
AÑO XXXII II EPOCA

Val. XXXVI - NÚM. 131-132

PUBLICADOS BAJO LA DIRECCION DE LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

SUMARIO

MA Y O • J U N I O 1956

ORIGINALES

S. S. Pío XII ante el problema del parlo sin dolor: as-

pecto científico y técnico.-Dr. V. CónilllVlontobbio 177

Contribución al problema y a la técnica de la artro-

desis nstragalotarsiana.cDr. J. C. Salvo Legarre. 190

Asociación de antibióticos y gamma-globulinas en

el asma bronquial infeccioSO.-Dr. L. Pail-Roca. 200

uevos esteroides corticales en terapéutica anLirreu

mútica: prednisona y prednisolona.-Dr. C. A.le-

gre Marcet 207

Supuraciones broncopulmonares.-Prof. R. Kourilsks] 213

ACTAS CLINICAS

Diagnóstico radiológico de Ull caso de ileus biliar.-

Dl'es. A . .Modolell y F. Manchon 227

A s m a bronquial con estenosis mitral.-Prof. R.

Frou clitnuui 230

Ileus por diverticulitis en el postop ratorio de em-

bru-nzo ectópico.-Dr. A. Sostres Gallifa 233

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

La ligadura de la cava inferior en la insuficiencia
cardíaca irreductible.-Dr. A.. Gregorich . 235

Estado actual de la exér sis en la tuberculosis.-Dr.
Henri Metras 239

Dos escuelas de psicoprofilnxis del parto en ParÍs.-
Dr. F. Carreras. 2-í0

Policoria secundaria en las distrofias del lactante.-

Prof. C. Salazar de Sousa 242

Las lesiones prccancerosus en patología gástrica.-
Dr. E. Vidal Colomer. 2-í3

Primeros ensayos C01l el nuevo producto antidiabé-

tíco por vía bucal.-Dr. J. M. Viluclura Mir 24;)

REVISIONES

RESUMENES BIBLIOGRAFICOS.

INFORMACION.

CRITICA DE LIBROS.

218

253

238

261

CLORAMFENICOL y ASOCIACION VITAMINICA

PRECIO V. P. PAS. 113'7

(FRASCO DE 20 GRAGEAS)

REDACCION
y

ADMINISTRACI O N

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS

F. GALLARDO

SAN ELIAS. 10
TEL E F • 28 23 26
BARCELO NA

Terapéutica antibiótica

sin destrucción de la flora saprofita intestinal

l OR • l.o OS UB



Figur rán n el próximo número

los siguientes trabajos originales

Ores. J. Ma. Cañadell y J. Barraquero-Oftalmopatía hipofí
saria.

Dr. F. Carreras.-Dos escuelas de psicoprofilaxis del parto en

París.

Ores. J. Durán Andreu y F. Vidal .. Barraquer.-Conducto arte
rioso permeable.

Prof. Dr. R. Kourtlsky-Supuraciones broncopulmonares pri
mitivas.

Dr. R. Ruiz Zurita.-La terapéutica termoestimulante en medi
cina deportiva.

y CIRUGIA

Precio de suscripción anual:

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

LABORA O 10 D ANAL SIS CLINICOS

DR. MUN ANER

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

Fotómetro de llama

• Especlrofotómetro

• Aparato de microeleclroforesis

Servicio permanente de transfusión de sanCJre



Año XXXII - II Epoca MAYO-JUNIO 1956 Vol. XXXVI - Núm. 131-132

}fnalu d� m�di(ina y eirugia
PUBLICADOS, BAJO LA DIRECCiÓN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

PUBLICACION BIMES1'RAL

Director:

Dr. F. Corominas Pedemonte

Présidente de la 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.
\7. Carulla, - Prof. F. Casadesus. - 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. García Valdecasas, - L García-TorneI.
Prof. J. Gibert Queraltó. - Prof. S. Gil Vernet. - A. Gómez. - F. Isarnat. - J. Isamat.
Prof J Jiménez Vargas. - J. Mercadal Peyrí, - L. Miratvilles - B. Oliver Rodés.
P. Oliver Suñé. - Prof. A. Pedro Pons. - J. Pi Figueras. - Prof. P. Piulachs. - Prof.
I. Pólit. - J. Puig Sureda. - A Puigvert. - Rda P, Pujiula. - Prof. F. Raurich. - A.
Rocha. - B. Rodríguez Arias. - J. Roig Raventós. - A Sabatés - Prof. M. Saforcada.
F. Salamero. - J. Salarich. - Prof. M. Sales., - M. Salvat Espasa. - V. Salleras,
Brof. J. G. Sánchez-Lucas. - Prof. R. Sarró - L: Sayé. - C. Soler. - Prof. M. Soria
no. - A. Subirana - L. Suñé Medán. - Prof. M. Taure .. I�". Terrades. - L. Trías de

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

Secretario de Redacción:

Dr. M. González Ribas

Redacci6n y Administraci6n:

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS F. GALLARDO

San Elías, 1'0 - BARCELONA - Tel. 28 23 26



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA es una publícacíón 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 cargo del autor del trabajo. Debe.

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

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

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

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así ]0 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 originales. publicados o no, quedarán
en poder de esta Redacción.

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

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

utilidad técnica', diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia'
listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

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

irá acompañada de una crítica efectuada por un .especíalísta.

Inlormacíôn. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con':'

cursos e
..

Informacíón legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron ...

títud,

,

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican estos
{/

ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGIA no se hace solidaria de las opiniones expre

sadas en sus artículos, cuya responsebilided corre por entero a cargo de sus respectioos
autores.



Drenaje médico de

· . . . . � , . . �
· '

.
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • t
.

• •
• •

• •
• •

· . ..
• • •

• ••
· .. '

• • • •
· .. '

· .' . �
• • • •
• • • t

• • • •
• • • • t
.... '.

• • • • • • • • • • I
• ••••••••••

· . . . . . . . . . �

• • • •••••••••
v'ías bIJ,ares·.D '

• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• •••••• ' ••• I
• • • • • • • • • •

• '. • • • • • • • • I
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • I
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • I
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • t
• • • • • • • • • •

.................... '

• • • • • • • • • • t
• • • • • • • • • •

• � ••••••• I

• I
•

• I

•••••
• •

• • I
• • •
• ••

.:-:.h"l. ,/'.
•

Oranulado soluble
�

Medicación de positiva eficacia � " ....�.-....J'-..__,-_�--.,..

en .Ia prevención de las
dolorosas de la litiasis.

tiABRKA EN MADRID
VINAROZ, 5

Inyectable



--.I.
�;.}.:., ;�'::":'$
�:[.:...:;.z.:2?{-..

ImMl&J::§'M�ti;l::'J.A:m�::;{:�_�'«¿:��f¥j¢"
"

"

I·' ,#

d mt���:f?":' ,'wAp receten Impla y como a. �J.·�t_�Wi¥�-a::::..... ,

'_
�?;���"W'#��·,·w$.r::t-�:::=�::*::::�....

Efecto protector antiinfiamatorio,

•__
'

"_:.1$.W�Hm¡m¡�¡��::::;:"• ,,# ,

�.·flœu��:t.�:��:::{::�::::::::�::::::::::��emoliente y cnriséprico. � �.1�¡¥.W;¡tt:@.� ':�':¡�:�b�;¡;f;f:¡:f(=*;

.,••11 !J�íY

de la
HRMACOPH

AMERICANA



y brillante, según mi experiencia
al lado de dicho maestro, y per
so.na!.

En realidad, cierta sugestión se

ejerce siempre y por hábito, en me

dicina, constituyendo a veces, una

parte muy importante del éxito te

rapéutico, y debió ser éste el ca

mino que condujo a READ) en 1933,
a interesar a la gestante en la

comprensión y control del proceso
del parto; a esmerarse en combatir
el miedo) consiguiendo con ésta,
que se llamó al principio «prepara
ción psicoprofiláctica», notables re

sultados en la atenuación del do

lor, que justificaron la publicación.
de su obra «Childbirth without

fear», Londres, 1933 («Parto sin

temor» ) , traducida mucho más tar
de al francés con el título «L'ac
couchement sans douleur (editorial
Colbert, 1953) y que con un cri

terio nuevo de la asistencia obs

tétrica, censura «a los tocólogos
.

que investigan sobre el dolor y su

intensidad en vez de buscar la for
ma de atenuarlo».

Para READ) el miedo es el factor
más importante del dolor; miedo

que la gestante ha heredado ya de

sus antepasados y que en los mo-

s. S. PlO XII ANTE EL lPROBLEMA DEL PARTO SIN DOLOR

ASPECTO, CIENTIFICO y TECNICO

Metron lo Beltiston

Prof. Dr. V. CONILL MONTOBBIO

Excmo. Sr. Presidente

Muy Iltres. Sres. Académicos

Sras., Sres.:

La Real Academia de Medicina,
vértice de los intereses sanitarios
de nuestra demarcación, se ha dig
nado confiarme el desarrollo de es

te tema, que se ha erigido, de una

manera aguda, en inquietud colec

tiva.
y he aquí, que en esta inquie

tud, que más merece el nombre de

psicosis colectiva, está el verda
dero nudo del problema.

Todo ocurre porque la mujer tie
ne miedo al parto y le han infor
mado de que hay medios de psico
tecnia capaces de romper este com

plejo sustituyéndolo por otro cons

tructivo, que acaricia el prívílegío
creador de poner al mundo un

nuevo ser.

Con lo dicho, el conseguir el par
to sin dolor entra, a mi juicio, tan
to en el terreno de la psicoterapia
como curar una neurosis de angus
tia, por ejemplo, o los vómitos in
coercibles de tipo psicógeno y el
método de simple sugestión en vi

gilia, de DUBOIS; la «talking cure»

suele ser en estos casos suficiente
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mentas más inoportunos, creyendo
con ello aliviar a la parturienta, se

complacen en evocar sus propios
sufrimientos en partos duros que

exigieron el empleo de los hierros,
etcétera. Todo ello en un ambiente
dramático, con mesas llenas de ins

trumentos, con un equipo asisten

cial rígido, indiferente al dolor y

.

sólo preocupado por si el feto su

fre y por evitar toda desviación
del curso y del trauma naturales

del parto.
NIXON y VAUGHAM aplicaban,

desde, 1940, el método de READ en

grandes servicios hospitalarios in

gleses; método al que en años su

cesivos se adicionaron nuevos ele

mentos a la preparación psicopro
filáctica, en sentido de ejercicios de

gimnasia de grupos musculares

que han de ser operantes en el par
to y de gimnasia respiratoria de

modalidad atlética, cuya metódica
se llama hoy «preparación psicofí
sica del parta».

No olvidemos que hemos entra

do en la era psicosomática de la

medicina, que han cobrado interés

y se persiguen observaciones que
antes se estimaban como simples
curiosidades y que hoy tienen ya
un cuerpo de doctrina donde orde

narse.

La atenuación del dolor simple
mente por la aclaración anatomo

fisiológica del proceso del parto y
robustecimiento de la confianza, la

que propongo llamar desde ahora

«hurnanización» del parto, estable

cida por READ, hubiera seguido. el

curso discriminativo y sosegado
propio de todas las novedades en

nuestra profesión.
Pero ocurrió que bastantes años

después, según mis averiguaciones
bibliográficas, aparece el método

en Rusia, con características arti

ficiosas que nada tienen que ver

con el noble empeño de atenuar el

dolor humano, cualquiera que sea

su motivo; precepto fundamental

de la Medicina. Ignoro si los to

cólogos rusos NICOLAIEV y discípu
los tenían noticia del método psi
coprofiláctico de los ingleses READ

y colaboradores. Tanto si es así co

mo no, Io han divulgado y asimila
do acertadamente al mecanismo

fisiopatogénico de los «reflejos con

dicionados» de PAVLOV. El mérito

de este fisiólogo ruso, fallecido ha

ce veinte años, Premio Nobel des

de 1904, está en ha.ber compren
dido en una sola unidad funcional

la vida vegetativa y la vida de re

lación, «analizadas» ambas por la

corteza cerebral. El que una rana

decorticada contraiga una pata
cuando se la pincha, no quiere de

cir, como suponía MEGENDIE, que
los reflejos sean privilegio de la

médula y la actividad voluntaria
sea cerebral, sino simplemente que

hay reflejos de cortocircuito y, ade

más, que la capacidad analizadora

de todo estímulo es función de toda

la substancia gris.
La doctrina pavlovíana se impu

so como una adquisición maciza en

todo el mundo científico, y en esta

casa encontró un esclarecido con-
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tinuador en AUGUSTO PI SUÑER.

En síntesis, todo se tamiza, todo

se analiza y todo se ordena en la

corteza cerebral. y esta noción es

necesaria para comprender no pre
cisamente el mecanismo del parto,
del que personalmente tengo otro

concepto, que vaya explicar, sino
el dolor del parto.

Me explicaré: un individuo tiene
sed porque sus jugos se concen

tran, se altera su' constitución quí
mica íntima, excitan los núcleos

del diencéfalo, centro rector de la

vida vegetativa, y se produce el re

flejo de la sensación de sed.

De igual modo es mi opinión
que el envejecimiento de la vello
sidad corial produce substancias

circulantes que excitan los núcleos

diencefálicos (y aquí ya nos son,

conocidos) concretamente el supra
óptico y el hipotalámico dorsome

diana, que por el tracto supraópti
cohipofisario conducen la secreción
oxitócica a la neurohipófisis, que

rige la contracción uterina, como

el mismo peristaltismo intestinal.

En este mecanismo" no entra pa
ra nada la corteza cerebral; sin

embargo, el dolor es cerebral y,
por tanto, puede decirse que la �pe
ración vegetativa sólo ingresa en

la esfera de la conciencia � partir
de ciertos límites que marcan' Io

que biológicamente podemos lla

mar «mayor cuantía».
Con lb dicho n? pretendo discu

tir Ia doctrina pavloviana, sino

simplemente defender, como gine
cólogo, la dignidad del centro rec-

tor diencefálico, o diencéfalohipo
fisario que embriológicamente es la

vesícula, primer esbozo cerebral;
ciertamente enlazado por la vía del

tálamo a toda actividad volunta

ria o consciente del cortex.

Sea por intermedio de la vía di

encefálica a por atributo preesta
blecido, la contracción uterina se

proyecta a la corteza cerebral, don

de en el mosaico celular existen

analizadores cuyo núcleo más im

portante se sitúa, según PAVLOV, en

el área siete de la circunvolución

parietal superior, si bien las célu

las analizadoras del dolor están es

parcidas por toda la corteza y aún

por toda la substancia gris del sis
tema nervioso central.

Nos es conocida, en la actuali

dad, la vía eferente del estímulo
doloroso del útero a partir del gan

glio de DE LEE FRANKHAUSER, ha

cia el plexo hipogástrico superior
a nervio presacro de LATARGET, ver

dadera vía dolorosa del útero y ob

jeto primordial de nuestra cirugía
ginecológica del dolor; como corre

lativamente siguen la vía medular
los estímulos dolorosos de los ge�
nitales externos.

En conjunto estos estímulos des

atan. reflejos innatos a incondici�
nadas, cuyo resultado es la disten
sión y abertura, en el momento del

parto, de todas las formaciones

anatómicas que hasta entonces han

separado al nuevo ser del mundo
exterior.

La distensión tiene que ser tan
enorme para permitir él paso del
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feto y los receptores especiales del

doler son tan abundantes, en el

área genital; la isquemia, tan in

separable de la contracción enérgi
ca, que no concibo cómo puede de

fenderse que el parto abandonado
a su curso natural haya podido
ser indoloro en las primeras mu

jeres que fundaron la raza huma

na, por el hecho de ser un acto

fisiológico. Debe añadirse que una

excreción fisiológica, además de in

dolora, es agradable y conlleva
también el olvido de Io que se ha

expulsado porque estorbaba.

No; el parto es un hecho fisioló

gico, pero «insólito», que desborda
los límites de la fisiología vegetati
va de régimen y este concepto, que
considero exacto, me lo ofrece la
literatura materialista.

Si fuese un acto simplemente fi

siológico, ¿ qué motivos habría pa
ra que la cabeza fetal, para salir,
tenga que sustituir el diámetro oc

cípitofrontal por el suboccípito
bregmático, que es sólo 1,5 cm.

más pequeño que el primero y para

que en la presentación de cara, la
rotación posterior del mentón im

posibilite, en absoluto, el parto,
porque en la excavación pelviana
no hay ningún diámetro que pueda
aceptar el occípito mentoniano del
feto?

Tanta precisión en el mecanis
mo encierra un misterio creacio ...

nal: el parto no sólo es un acto '"

fisiológico, sino, además, un pro
ceso de selección eugenésica. Dife

rencias de dos centímetros en la

correspondencia pelvifetal, o sim

ples desviaciones en el mecanismo,
podrán conducir a la madre e hijo
a la muerte, sin el auxilio del arte.
Cierto que éste, al salvar a ambos,
realiza un acto sin duda meritorio
ante Dios y ante la sociedad, aun

que en perjuicio de la pureza de
la especie humana, al perpetuar
distocias y malformaciones.

Dolor en el parlo

Otro atributo del parto. es que
es el único acto fisiológico que evo

luciona en la esfera de la concien
cia. Está atentamente analizado

por la actividad cerebral. No dis
cutamos si ha llegado a la corteza,
previa una fase diencefálica vege
tativa y, por tanto, inadvertida,
hasta que la contracción uterina

llega. a un nivel determinado. Esto

que digo se puede defender muy
bien porque la contracción doloro
sa del" parto, antes de ser dolorosa,
según' un conocido esquema y la

experiencia diaria, es insensible, y
al final del dolor continúa la con

tracción pero, de nuevo, insensi

ble; lógicamente si se hubiese que ..

dado en cierto nivel no hubiera ha
bido dolor.

Pero esto no es esencial para mi

tesis. Lo esencial es admitir que
la corteza cerebral analiza la con

tracción en forma dolorosa, y dis
cutir que esto es un error analíti
co puramente artificial, obra de la

civilización, Io cual equivale a ne

gar la sentencia divina de un mo-



Mayo-Junio 1956 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 181

C:o completamente gratuito, sin be

neficio alguno ni para la ciencia ni

para la sociedad y, peor todavía,
con un perjuicio difícilmente re

parable, por dimanar de hombres
a

de ciencia; con una impronta pro
funda en la conciencia de la mu

jer, que anhela para su futuro hijo
Ia máxima perfección espiritual y
física.

Precisamente la fisiología cere

bral es pródiga en ejemplos como

el del soldado que no siente la he

rida mientras está enardecido en

Ia pelea. Esto ocurre porque entre

los analizadores cerebrales 0, de\

otro modo, entre las células cere-

brales, hay una inducción recípro
ca y un acto cualquiera puede pro
ducir un reflejo grato o doloroso,
inhibidor a impulsor, según «con

diciones», Arcos reflejos; por tan

to, «condícíonados».

La parturienta está realizando
el trabajo ccon ritmo perfecto. En

este momento entra el profesor con

varios alumnos y el trabajo del

parto se suspende hasta que los

extraños han salido. El ejemplo de

PAUL DUBOIS, citado por RUIZ 'CON
TRERAS, otra pérdida lamentabilísi
ma y reciente de la Obstetricia bar

celonesa, además del maestro 'de�

maestros don Pedro NUBIOLA (que
Dios tenga a ambos en su gloria),
demuestra, con otras innumerables

anécdotas, hasta qué punto es el

parto un acto cerebral.

En la psicoprofilaxis, es la pala
bra el «enlace temporal» de los re

flejos condicionados ; la que dismi-

nuye la receptividad de los anali
zadores del dolor a que promueve
la inducción a otros analizadores.

En síntesis, la que rompe el reflejo
innato contraccum-dolor, para con

vertirlo en el condicionado con

tracción-esfuerzo.
PAVLOV ha dicho textualmente:

«La sugestión es el reflejo condi

cionado más simple y típico del

hombre». Los tocólogos rusos di

cen, por su parte: «La originali
dad del método psicoprofiláctico es

tá en que, en vez de drogas, usamos

palabras». De ahí que tan absur

do es negar que el parto sea una

función dolorosa porque podemos
hacerlo indoloro con palabras, co

mo Io hubiera sido cuando apare
cieron los primeros fármacos con

tra el dolor en la noche de los

tiempos.
Con hipnotismo se han hecho

también.operaciones ginecológicas.
La preparación psicoprofiláctica,
en su aspecto más eficaz, es un gra-

lí do de hipnotismo; es sugestión,
con su fuerza expansiva propia que

puede explicar que incluso se bene

ficien del método, en sentido de se

dación del dolor, gestantes que ni

siquiera lo han seguido; única

mente porque está en el ambiente.

La psicoprofilaxis no es más que
una nueva modalidad de psicote
rapia. De nuevo recojo la frase del

campo materialísta,
.

Utilidad del dolor en el parlo

No hay mecanismo inútil en la
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naturaleza. El dolor humano, que
en sí ya es el óptimo estímulo de

perfección, adquiere en el parto, en

calidad de acto fisiológico «singu-
lar» también un alto sentido espe
cífico protector para la madre que
ha de buscar refugio y asistencia,
y para el hijo que, de otro modo,
podría nacer en malas condiciones
de confort y de cuidados; concen

tra toda la atención y las energías
físicas y psíquicas, conscientes y
subconscientes en el parto y abre
las compuertas del amor maternal.

Pero, además, hay otro motivo,
y trascendental, de fisiología obs

tétrica. Durante la contracción ute

rina el feto sufre de hipoxia, el

latido fetal se hace malo, lento e

irregular; hay franco sufrimiento

fetal, que sólo desaparece reco

brándose el feto por completo con

las inspiraciones profundas a que

obliga el dolor, una vez ha cedido

y tanto más profundas y repetidas
cuanto más intenso ha sido el do

lor.

En el parto conducido por méto

do psicofísica se compensa este útil
mecanismo natural con la adminis

tración abundante de oxígeno.
El parto espontáneamente indo

loro es patológico, y se cita, en

nuestra especialidad, que tanto en

éste como en los pocos casos cono

cidos de parto inadvertido, suele
nacer un feto muerto.

Añádase a todo lo dicho que nin

gún dolor se olvida tan fácilmente

como el del parto, desde que el ni

ño ha nacido.

Objetividad en la ciencia

En reuniones médicas' diferen

tes, los rusos han llevado el resul

tado de sus observaciones sobre la

preparación psicofísica del parto,
y hasta aquí todo es normal. Como

igualmente me parece normal que
un tocólogo de París, LAMAZE, ha-

ya pasado una temporada en Ru
sia estudiando el método y lo haya.
establecido en la Maternidad de
una célula comunista en París, fo

co de expansión del método por Oc
cidente.

Como subraya el Santo Padre,
una innovación terapéutica buena,
es buena' venga de donde venga.
Nadie se pregunta qué religión
profesaba PASTEUR (que, dicho sea

de paso, rezaba el santo Rosario
cada tarde en su laboratorio), ni
el hábito de MENDEL ha infiuído lo

más mínimo en la trascendentali
dad de sus descubriinientos. Estoy
persuadido de que mis compañeros
soviéticos son ajenos a la virulen
cia con que se ha presentado la
cuestión del parto sin dolor, del
mismo modo que PAVLOV, que nun

ca renunció de su fe y de su mo

narquismo, por encima del drama

comunista que le tocó vivir, no tie- .

ne la culpa de que su retrató figu
re actualmente en la primera pá
gina de libros «paramédicos» de

atractivo científico, pero de la peor
intención confesional y social.
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S. S Pio XII ante el problema
del parto sin dolor

enjuiciar con hostilidad el método

psicoprofiláctico de READ (VERMO-

Muchos médicos, en España, ig-
REL), inaugural auténtico del psi

noran que al pasar el método psico-
cofísico, contribuyó no poco a la

físico de Rusia a Francia, ha levan-
desorientación, no sólo del públi
co femenino, sino de los mismos

tado en el país vecino y después en
médicos.

Italia una gran polvareda. El mo-

tivo está en que dicho método ha
y nuestro «Pastor Angélicus»

desbordado los límites científicos,
dice la última palabra cuando cree

para convertirse en artículo de pro-
que tiene que decirla y con la ener

paganda comunista, con sutípica gía que las circunstancias exigen.

característica de sembrar la confu- En el mes de mayo de este mismo

sión en el mundo libre. El Parla- año está anunciado en Nápoles un

mento francés se apresuró a votar. Congreso Internacional de Esteri

los créditos necesarios para esta- lidad, en el que está prevista una

blecer el método psicoprofiláctico
audiencia del Santo Padre a los

en cinco Maternidades de París, y congresistas, casi totalmente gine
al servicio del doctor LAMAZE han cólogos. La ocasión se ofrecía pró

acudido ginecólogos de innumera- xima y suave a S. S. para mani

bles países, con Ia más legítima festarse sobre la preparación psi

curiosidad científica. Pero la clase cofísica del parto. Pero no ha te

médica, que en todo el mundo, por
nido espera. La atmósfera estaba

su constante contacto con el do- demasiado 'cargada. El problema,

lar y la miseria humana, tiene un puramente médico, se había adul

alto sentido de probidad y de res- terado con derivaciones políticas,

ponsabilidad y rechaza por prínci- morales y confesionales y, sin que

pio y, además, por falta de tiempo, exista precedente análogo en" los

todo fanatismo político, no puede usos del Pontificado, arrostrando

evitar que en la calle se comente incluso las críticas de los incrédu

frívolamente que, mientras las mu- los y de los tibios, convoca a loS'

jeres paren sin dolor en Rusia y ginecólogos católicos a través de

en China, las cristianas se retuer- las propias Asociaci.mes médicas

cen; ni puede evitar que se supon- para situar el tema en su terreno

ga que no será aceptado el méto- moral y religioso.

do, aquí, por llevar el marchamo En otras ocasiones se había ma

comunista, ni que se envilezca su nifestado S. S. Pío XII sobre la

verdadero mérito con la deducción anestesia y analgesia en el parto,
absurda de que niega una senten- autorizando concretamente t o d o

cia divina que ha sido. oficiada a la agente que pueda atenuar el dolor

especie humana por :fiel tradición. «sin poner en peligro ni a la madre

Sin duda ta Iglesia anglicana, al ni al niño y sin menoscabar los la-

183



184 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGíA Vol. XXXVI. � N.º 131-132

'lOS de afecto maternal», Esta sen

tencia lleva realmente la marca

«Katolikos», universal en griego,
y no puede discutirla ningún hom

bre de buena intención.

No hay, en la actualidad, nin

gún fármaco que reúna .las condi
ciones que lacónicamente exige el
Santo Padre y que pueda hacer in
doloro el parto, desde el principio
al fin, sin peligro para la vida de

la madre a del hijo a de ambos.
Sin embargo, hay analgésicos y
hasta anestésicos que, usados con

extremada oportunidad y pruden
cia y combinados a los oxitócicos

igualmente prudentes y al oxigeno,
consiguen una notable atenuación
del dolor; atenuación que desde
muchos puntos de vista antes ex

puestos, tal vez es preferible a su

abolición completa.
Pero volvamos a la recepción de

S. S. El domingo por la mañana
(9 de enero) nos reunimos un buen
número de amigos para oir la San
ta Misa en la iglesia de Montse

rrat, institución española donde
descansan los restos de aquel gr�n
caballero que fué D. Alfonso XIII.
De allí al Vaticano, en su Salón

del, Trono. Era la cuarta vez que
personalmente gozaba de esa vi
sión seráfica que es S. S. Pío XII.

Bajó de la silla gestatoria y subió
, los' peldaños del Trono a brincos,

con la soltura de un joven y con

voz firme y perfecto francés nos

leyó su alocución, que doy por co

nocida de todos ustedes, glosando
sólo el nudo ùe la misma.

Aunque no lo dijo, me pareció
adivinar que en el alto pensamien
to de S. S. asienta la idea de que
aunque hubiera un fármaco que

permitiera una anestesia completa
e innocua durante todo el parto, y
sin menoscabo del afecto maternal,
no representaría el ideal de la asis

tencia obstétrica, por cuanto la

presencia consciente de la partu
rienta es necesaria para el éxito to
tal generativo. El nuevo método
sirve realmente a este concepto.

.

En cambio, el hipnotismo, que
podria llenar la primera condición

en cuanto a innocuidad, deprime el
afecto maternal y ha sido necesa

rio alternarlo con lapsos de vigilia
y plena conciencia. Esto aparte, el

inconveniente de conectar durable

mente la voluntad del hipnotizado
a la del hipnotizador.

S. S. llega al fondo de la tesis

pavlovíana, que constituye un es

quema feliz de la correlación ner

viosa que ciertamente (y esto Io
añado yo), no fué construido, se

gún mis antecedentes, ni para ne

gar verdad alguna religiosa, ni pue
de ello deducirse de la investiga
ción y aplicación clínica de la tesis

pauloviana.
Que el parto se haya instituido

con dolor no excluye que el ingenio
humano se esmere en atenuarlo:
propósito laudable si se ajusta a

las condiciones antes dichas. De

igual modo, podemos añadir que el
hombre permanece fiel a su destino

aunque, en vez de sudar en el tra

bajo, contemple el funcionamiento
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de una máquina que, además, le

rinde muy superior producto. Do

lor y sudor, viene a decir S. S., son

penas que la recta inteligencia hu

mana es libre de atenuar.

Del análisis del método psicofí
sica por Su Santidad, tal como se

practica en Rusia, no resultó nota

alguna censurable ni desde el pun
to de vista moral ni religioso, más

bien favorable, eliminando el dolor

y el temor del parto, al estímulo

de la verdadera finalidad del ma-

trimonio. Pero a condición de que

quien use el método no persiga
otro propósito que el de hacer ho

nar a la ciencia y servir a la par-

turienta, sin convertir su actuación
en oportunidad para atacar el dog-
ma cristiano. Toda deducción ma

terialista que se pretenda extraer

del método lo convierte en inmo

ral, aunque no. disminuya su efica
cia estrictamente obstétrica.

La publicidad que en España dió
la Prensa a la alocución del Santo

Padre, ha producido una explosión
formidable, con opiniones de todo

orden, e incluso personas sensatas

de nuestra profesión se han permi
tido opinar que la entrada del San

to Padre en el pleito ha sido pre-
matura. Simplemente porque el pú
blico ignoraba la que ocurría fue-

ra. No sé si les habré convencido
de la oportunidad de la interven

ción vaticana; pero yo estoy con

vencido de que toda demora en este

sentido hubiera parecido débil, du

bitativa y tardía.

'I'écrríca

La preparación, psicoprofiláctica
pertenece al último tercio del em

barazo, si bien READ empieza ya a

partir del cuarto mes, cosa difícil

de establecer en medios hospitala
rios. El máximo provecho se con

sigue en los dos últimos meses. Du

rante este plazo se reparten una.s
seis conferencias; dos para anato

mía y cuatro para fisiología del

proceso generativo. Las conferen

cías duran alrededor de una hora

y se ilustran con sencillos esque
mas, proyecciones, acaso con algu
nas películas.

Es fundamental infundir la más

plena confianza a la gestante res

pecto a la benignidad actual del

parto y respecto a la seguridad con

que tiene en su mano el desviar la

aguja magnética del reflejo innato

contracción-dolor, al reflejo condi
cionado contracción-trabajo. La

gestante debe familiarizarse con el

personal auxiliar; no debe ver ca

ra nueva alguna en el momento del

parto y debe familiarizarse con la

sala de 'partos y con el instrumen
tal. Todo ello con el fin de neutrali
zar el estado emotivo negativo que
es el miedo, sustituyéndolo por
otro positivo que es el de cooperar
activamente a conseguir el premio
de poder apretar contra su pecho
el hijo que siente agitarse en sus

entrañas.

En la parte de educación física,
que debe confiarse a personal fe

menino, se enseña a la gestante a
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practicar media docena de ejerci
cios de movilización rítmica de la

columna vertebral y articulaciones

de los miembros; ejercicios, por lo

demás, corrientes del método sue

co, que puede perfectamente reali

zar en su casa; y aprendidos éstos

y practicados dos veces al día con

toda disciplína, se la educa en dos

preceptos que son fundamentales:

la relajación muscular y la gimna
sia respíratoria. La «Relaxation»

(como todo lo fundamental del mé

todo) es de READ. Toda contracción
muscular voluntaria favorece el re

flejo incondicionado del dolor.

La relajación rectifica la lordo

sis lumbar y de consiguiente el ca

nal del parto, haciendo eficaz todo

el esfuerzo. Por el contrario, en la

actitud de defensa o de miedo, así
sea del parto como de una simple
exploración, la mujer flexiona la

columna vertebral, aumentando la

lordosis lumbar, orientando el ca

nal del parto contra el perineo, que
a su vez, como reflejo de la misma

defensa, se espasmodiza, los aduc

tores juntan los muslos y en con

junto se pierde una gran parte del

rendimiento del trabajo (MARTIUS).
I La gimnasia respiratoria ha de

ser ejercitada distinta y separada
mente: abdominal pura, torácica

pura y anhelante. Esta última, que
THOMAS compara al «panting of a

dog», es particularmente favorable

en el período de dilatación, impide
el contacto del diafragma sobre el

útero, a tal vez produce hipoxia de

los. centros nerviosos ..analizadores

del dolor. Esta respiración es difí

cil de sostener, pero realmente ate

núa mucho el dolor en la fase más

pesada del parto, en que hay dolor
sin sensación de progresión del fe

to: el período de dilatación. El ma

yor beneficio del método psicofí
sica lo obtienen .las primíparas y,

por lo demás, está al alcance de

cualquier médico y su eficacia de

pende en casi todo de la personali
dad del que lo practica.

Durante el parto se aplican con

sosiego las normas de la prepara
ción psicofísica, atendiendo princi
palmente a la respiración anhelan

te en el período de dilatación, a la

máxima relajación y a la adminis-
. tración de oxígeno al 60 por 100
de concentración, método, para

NOTTER, de oxigenoterapía con

, tinua,

No puedo dar más detalles en el

marco de una conferencia. El mé

todo es sencillo en apariencia y en

pequeña escala. No cuesta reunir
seis u ocho gestantes una hora ca

da semana; pero en gran escala, y
sobre todo con empeño propagan
dístico, la cosa se complica y enca

rece extraordinariamente. .

En la Maternidad de .Leníngra
do, NIC�LAIEV, para 300 camas tie
ne 600 empleados especializados.
Transcribo este dato de VERMOREL

«<L'accouchement sans douleur»,
Lyon, sin fecha) , con los siguientes,
relativos al gran aparato de pro

paganda del parto sin dolor en Chi

na: reuniones en cada distrito pa
ra educar a la población en mate-
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ria de partos; conferencias en fá ..

bricas, talleres y empresas; otras

,en las organizaciones sindicales;
remisiones radiofónicas a cargo de

médicos, comadronas, administra

dores de hospital y también con

el concurso de mujeres que han te

nido hijos con este método; venta

de libros a muy bajo precio, redu
-cidos casi a figuras, para compren
sión de los analfabetos; carteles

alusivos al parto, extendidos por
todos los centros sanitarios y tam

bién en lugares alejados; finalmen

te, maquetas y «moulages» (relati
vos al aparato genital femenino y
al parto) en los escaparates de los

�

grandes, almacenes (!). y en la téc
nica de aplicación, un programa,
que el autor que he citado, mate

rialista y sovietófilo, da con todo
'el detalle de las tres secciones de

que consta, cuya primera lección

'empieza con el tema: «Concepto
erróneo del dolor en el parto».

Expuesto esto, ¿ puede extrañar
ae alguien de que haya hablado, al

principio de mi conferencia, de psi
cosís colectiva?, término más aca

démico que el de «locura colecti

va», que es el rudo y verdadero,
porque «osis», en griego, significa
'enfermedad.

"Metron to beltiston"

Uno de los pensadores más lea
les y profundos del momento, .

nuestro admirado amigo el doctor
FONT y PUIG, catedrático de Psíco-

-Iogîa Superior en" nuestra -Univer-

sidad, publicó hace poco un artícu
lo en la prensa diaria, sobre asun-,
to que no viene al caso y con el tí
tulo que encabeza estas líneas, des

granado del coro que en la trage
dia «Agamenon» representa el sen

tir tradicional de la conciencia ate

niense y que en el anuncio de mi

discurso he adoptado textualmente

para no empañar su prístina pu
reza.

«Metron to beltiston» quiere de

cir «Ia mesura lo mejor». Si acep
tamos que las inscripciones en pie ..

dras-clave no están en vano, como

no lo está la Cruz, y que la inscrip
ción «Entusiasmo y Disciplina»
del jardín de Akademos tenía por

objeto perpetuar y fortalecer tan
sanos propósitos, vemos que bien

podría proponerse que se grabe el
«Metran to .beltíston» en el fron
tón de los edificios, de la O.N.U. y
de la N.A.T.O., etc., y precisamente
encima de la sigla correspondiente.

La primera y principal mesura

debe aplicarse a la apreciación de
los resultados. Compañeros fran

ceses e italianos, de toda pondera
ción, hablan de _ «atenuación del
dolor del parto». Los resultados es

tadísticos difieren mucho en unos

autores de otros. Esto depende, a

mi juicio, en primer lugar, de. lo

que cada cual entiende por anula
ción y por atenuación del dolor; en

"

segundo lugar, de juntar o no, en

las estadísticas, primíparas con

multíparas, y finalmente de la ca

pacidad de sugestión, de cada uno,'

porque, quiérase o no, el método
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confía fundamentalmente en la

«magia de la palabra». Creo que

puede estimarse en 50 por 100 los

éxitos en cuanto a franca atenua

ción del dolor, y aunque algunas
escuelas permanecen fieles a una

minifarmacología que comprende
pequeñas dosis de analgésicos y de

oxitócicos y oxígeno «larga manu»

realmente innocua para la madre y

para el niño, la psicoprofilaxis es

un buen aliado. Es método de va

lor propio, que no contraindica otro

alguno, aunque deba llegarse, por
azares del parto, a la anestesia qui
rúrgica. Este creo yo que es el jus
to medio del método que nos ocupa.

Consecutivamente, la· profilaxis
psicofísica no tiene excelencia su

ficiente, ni mucho menos, para con

mover ninguna de las sentencias

del dogma. Acepto que con utopías
pueda impresionarse a una masa

ingenua, pero aun sin ello yo os

aseguro que cambiar un reflejo in

condicionado y, por tanto, natural,
en otro condicionado de sentido in

verso, así individual como colecti

vamente, por la simple palabra, es
la empresa más' sencilla si el locu

tor es intrépido y no teme la críti
ca. Pero esto no demuestra que el

dolor del parto sea un factor artifi

cial, sino que acredita, únicamente,
la gran sugestionabilidad del ser

humano.
La técnica del método debe con

dicionarse también con mesura. En

los ejercicios de gimnasia no hace
falta el rigor militar que se ve en

Maternidades y en películas; con

un doctor que reprende a una ges
tante porque no sabe relajar sus

brazos y que excluye a otra del pe
lotón ,porque está distraída con el

flamante uniforme deportivo que le

han puesto.
Los ejercicios de gimnasia son

corrientes; sacados delmétodo sue

co, y basta un dibujo a la pluma
con su epígrafe correspondiente,
para entenderlos. Incluso confian
do al marido su recta y asidua eje
cución como se aconseja, lo cual

equivale a asociado, en cierto mo-

do, al acto del parto, que me pare
ce bien, a condición de que llegado
este momento se mantenga fuera,
de la sala de partos, donde, además
de estorbar, no cosechará más que

reproches.
Sépase, empero, que no hay

acuerdo sobre la ventaja de la gim
nasia. Ginecólogo de tan excepcio
nal prestigio como MARTIUS, ha ob

servado que se llega mejor al par
to o, dicho de otro modo, que el

parto es más suave, cuando antes
se ha guardado reposo y ejercita
do la relajación, que con gimna
sia; fallo que hay que confiar al

tiempo. De igual modo la involu

ción puerperal, sobre todo de

músculos y ligamentos, es más

completa con más días de reposo
de los que permitimos hoy, asocian
do las prácticas de cinesiterapia y

ejercicios respiratorios; particu
larmente para la mujer obrera. En

todo caso, pues, gimnasia con me

sura.

Consecutivamente, aún recono-
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ciendo la bondad obstétrica del mé
todo y su aprobada aptitud moral

y religiosa, no tiene interés nacio
nal suficiente, si no es el puramen
te. propagandístico, para declarar
lo obligatorio, como está estable
cido en Rusia desde "1951 (NOTTER)
coaccionando con ello la santa li

bertad humana que es el nervio de
nuestra religión. Esta obligatorie
dad parece establecida, y así lo
defiende cierta parte de la opinión
pública, como testimonio de que la
U.R.S.S. es el país que dispensa
más atención a la salud y al bien-
'estar públicos, directrices políticas
de su actual régimen comunista

que me limito a ofrecer a la con

sideración de ustedes.

El «metran» está aquí en que ca

da mujer para como le plazca. Hay
que respetar el propósito de tal
gestante gue quiere poner a prue
ba su capacidad de heroísmo en el

yunque del trabajo del parto. Co
mo igualmente hay que compren ..

der que Ia mayoría de gestantes,
agobiadas por tanta servidunabre

y privaciones, por tantos proble
mas de todo orden, lleguen agota
das al parto, lo teman y que agra
dezcan cuanto- pueda atenuar su

sufrimiento; pero a condición, y
me refiero concretamente a la mu

jer española, de que el método no

pretenda arañar su fe, que está en

Io más íntimo de su ser y en las

mismas raíces de nuestra civiliza

ción, coincidiendo sus fluctuacio
nes con las propias de nuestro bri

llo nacional.

El aforismo de Esquilo que en

cabeza este apartado final invita a

que reconozcamos que la asisten-
.

cia al parto, tal como la hemos ve

nido practicando' hasta ahora, ha
. caducado. El método psicofísica
perderá bravura y volverá mansa

mente al recinto de las Maternida

des, que es donde sólo debe estar;
pero nos ha advertido que hay que
hacer algo más que llenar la ficha
de «veterínaría humana» con los
datos de diámetros de la pelvis,
presentación, análisis de orina,
presión arterial, etc.; hay que se

leccionar del método lo que es sen

sato y prescindir de lo extravagan
te j, hay que reforzar en la gestante
su confianza en el arte obstétrico e

instruirla, como ser racional, sobre
lo que va a cumplir y cómo tiene

que cumplirlo. Hay que humanizar
el parto.
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CONTRIBUCION AL PROBLEMA y A LA TECNICA DE LA
ARTRODESIS ASTRAOALOTARSIANA

Dr. J. C. SALVO lEGARRE

TANTO anatómica como mecáni

camente, la articulación as

trágalotarsiana es una de las más

complicadas del cuerpo humano.

Consta de dos cámaras, una pos
terior - la articulación astrágalo
calcánea posterior - y otra ante

rior - la articulación astrágalo
calcáneo-escafoidea -, las cuales

trabajan siempre sincronizadamen

te en los movimientos del pie. Es

tos se realizan alrededor de un eje
oblicuo que va desde arriba y aden

tro, desde el cuello del astrágalo,
hacia abajo y afuera, saliendo por
el calcáneo cerca del talón. Dicho

eje atraviesa perpendicularmente
el ligamento calcáneoastragalino
interóseo, cuyos bordes laterales

contribuyen a limitar una rotación
extrema del. calcáneo y astrágalo.

Así inclinado este eje de giro
con respecto al del pie, en la posi
ción normaltes decir, con los talo

nes juntos y puntas de los pies
abiertas), resulta paralelo al pla
no sagital del cuerpo, siendo por
esto por lo que los movimientos de

la articulación astrágalotarsiana
están orientados en los planos prin
cipales del cuerpo y no en los pla
nos principales del pie.

Por las investigaciones de FI.CK
STRASSERS sabemos que se trata

de una combinación de movimien

tos; se producen simultáneamen

te una adducción, supinación y fle

xión plantar, o bien un movimien

to combinado de abducción, prona
ción y flexión dorsal. Solamente es

tas dos combinaciones s�n posibles.
La amplitud de estos movimien

tos es relativamente pequeña; la

prosupinación es de 13Q; la ad-ab

ducción, 12,7º, mientras que la fle

xión plantar-dorsal alcanza sola

mente 5,8Q• Ahora bien, tan peque
ñas son estas excursiones cinéticas
como importantes para la marcha,
ante todo sobre terreno irregular.

La poca amplitud de estas osci

laciones es debida al aparato de

contención cápsuloligamentoso y a

los caracteres diferentes de ambas
cámaras articulares, ya que la ar

trodia calcáneoastragalina limita

las excursiones de la enartrosis as

trágalo-escafoidea, siendo el me

nor grado de movilidad de aquélla
el determinativo.

Como en toda articulación dis

cordante, hemos de distinguir en

sus caras, partes cinéticas y par ...

tes estáticas o de' apoyo. En nin-
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guna articulación resulta tanto co

mo en ésta la diferencia entre am

bas partes, pero tampoco hay otra

articulación que sostenga una pre
sión igual, pues el astrágalo es la

clave de la bóveda longitudinal del

pie, tensada por los ligamentos y
músculos, sobre la cual gravita ta-

li.
do el peso del cuerpo, el cual prue
ba a separar los restantes huesos

o del tarso. En realidad, tal sucedi
do patológico no es raro, y él con

duce al píe plano. y al pie plano
valgo.

además, no se suprimira la posi ..

ción tan frecuente en adducción o

en abducción a nivel de la articu
lación de Chopart.

Por otro lado, es necesario co

rregir el equinísmo flácido ,polio
míelítico, el «pie colgante».

Se han descrito muchos méto

dos operatorios para lograr la es

tabilidad ideal de un pie totalmen
te paralítico, algunos de los cua

les, los más conocidos, menciona ...

mas a continuación, exponiendo las

Fig. I. - Las dos cámaras y el de de la articulación astrágalo
tarsiana.

Conocida la mecánica de esta ar

ticulación, se comprende que la ar

trodesis tibiotarsiana aislada es

insuficiente para el tratamiento

quirúrgico de un pie totalmente

paralítico. La eliminación de los
movimientos de flexión plantar y
dorsal en esta articulación, no bas
ta para obtener la estabilidad del

pie, pues la posición de apoyo del
calcáneo queda sin influenciar y,
por consiguiente, a pesar deIa ar-

o

trodesis, el pie puede torcerse ul

teriormente en varo o en valgo;

desventajas que en ellos encon

tramos.

Artrodesis total. Tiene la des

ventaja de que por la pérdida com

pleta de la flexión plantar y dor

sal, la marcha sobre terreno irre

gular se hace muy dificultosa y ca

si imposible sobre terreno incli
nado.

Operación de Whitmann. Tiene
los inconvenientes siguientes: por
la extirpación del astrágalo queda
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Fig. 2. al. - Ar tr or is is poster ior ('11 lin ril' co/gUll/t'. (ljlvr;\ci('lll <Iv .u n p-

b 11 modificada.
Fig. :2 bl. -- A rtrocles is Cil el m is m o ni«:

la pierna unos 3 centímetros más

corta y el pie deformado conside

rablemente, lo cual hace necesario

el uso de un zapato ortopédico.
La ventaja qu con lla se persi

sigue, de conservar el pie cierta

movilidad, favorece, por otra par

te, la aparición posterior de una

artrosis deformant .

FRITZ LANG ha comparado la

función del pie operado, según
WHITMANN con la pròtesi s pedia
d DOLLINGER, la cual hace posible

Fig. 2 �l

una marcha s gura, pero sin natu

ralidad y belleza.

Operación de Lothioir. Con fre

cuencia coloca 1 antepie en adduc

ción, ya que solam nte se efectúa

la artrodesis d la parte interna

de la articulación de Chopart.
Una desventa 'a más de este pro

ceder, es I peligro de la necrosis

del astrágalo temporalmente extir

pado, apareciendo ntonc s, al

igual que con la operación de

Whitmann, un acortamiento de la

pierna. *

Operación de Campbell. La sim

ple artrorisis posterior no basta

para corregir un pie totalmente

paralítico, si no se une a la arto

desis astrágalotarsiana; además,
es demasiado grande la distancia

entre el calcáneo y la tibia, que ha

de salvar el injerto óseo tope.

Los ro ntr ra as dls fi-

guras 2 a), 2 b), rr sp nd n a

un paciente de 9 an s da, n

el que s efectuó un artr ris'

posterior (fig. 1 a) para orr

un pie totalm nte paralizado (
ración de Campbell modifi ad

mando el injerto ós .
d la tibi ).

Un año más tard vino 1 I a i n

te a nosotros, aqu jando fr u D-
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tes torcedura:s del pie. Le practi
camos una artrodesis astrágalo
tarsiana, . con lo cual logramos el

resultado deseado; es decir, la es

tabilidad del pie.
Operación de Lambrinudi. Me

diante ella se logra una estabili
dad pedia menor que con la en

sambladura cuneiforme; por otra

parte, más fisiológica, de la resec

ción calcáneoastragalina; además,
encontramos la técnica algo> com

plicada.
BOHNE ha .ideado una operación

para la anquilosis de la articula
ción astrágalotarsiana que descri
bió por primera vez en 1933, y so

bre la cual informó también en el
XXXVI Congreso Alemán de

.

Or

topedia de Heidelberg.
Mediante ella se realiza al mis

mo tiempo una artrodesis y una

artrorisis. Con este proceder se re

únen las ventajas de lits operacio
nes antes mencionadas, evitando
sus desventajas.

Na solamente se puede efectuar
un tope óseo posterior, sino, según
convenga, también uno anterior, Io
cual amplía el campo de sus apli
caciones.

La técnica es la siguiente: inci
sión arqueada. de la piel por deba

jo y delante del maléolo externo,
empezando Sobre "la articulación

astrágaloescafoidea, descendiendo
hasta el comienzo de la articula
ción calcáneocuboidea, siguiendo
hacia atrás hasta el vértice del
maléolo peroneo, seccionando el li

gamento peroneocaleâneo.

Corte transversal en el tejido
celular subcutáneo, empezando en

el borde de la vaina del exterior
común de los dedos, desligando la

parte inferior de la misma, para

poder separarle más tarde.

En la parte posterior de la/in...

cisión deben poder ser separados
hacia abajo y atrás los tendones

peroneos con sus vainas; el escal

pelo penetra entonces en seguida
en el «seno del tarso».

A continuación se procede al es

copleamiento de la cabeza del as

trágalo inmediatamente por delan

te de la polea astragalina, extir

pándola después de seccionar la

cápsula de la articulación astrága
loescafoidea. Refrescado de la ca

ra posterior del escafoides y resec

ción de la articulación calcáneocu ..

boidea. Abertura de ambas cáma

ras subastragalinas.
El cuerpo del astrágalo es esco

pleado ahora en forma de V, es

decir, en ángulo diedro. Si el vér

tice de esta V está situado por de

lante del eje de giro de la articu

lación, el astrágalo se inclinará

también más hacia adelante; si di

cho vértice está situado cerca del

mencionado eje, la inclinación de
la polea astragalina quedará sin
modificar.

Inmediatamente se procede al

escopleamiento, también en forma

de V, de las caras articulares del

calcáneo con el astrágalo, quedan
do entonces la polea astragalina
encajada en el surco así excavado.

Si- su inclinación no es 'suficiente;
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Fig. 3. - Esquema de la operación de Bohne. El para
Ielograrno de fuerzas 'indica la dirección y magnitud
de las mismas para colocar el pie en la posición

deseada.

es decir, si la apófisis posterior del

astrágalo no queda lo conveniente

mente cerca del extremo postero-»
inferior de la tibia, debe ser más

escopleado el calcáneo en su parte
posterior, es decir" en la rama pos
terior de la V (plano posterior del

ángulo diedro).
Una parte más o menos grande, .

según se crea conveniente, de la
cabeza del astrágalo resecada y
previamente desprovista del cartí-

lago articular, es ahora adaptada
'en .el espacio que, por el descenso

de la polea astragalina, queda en

tre ésta y la cara posterior refres
cada del escafoides. Este espacio
.no es muy grande, pues la polea
astragalina está inclinada hacia
adelante.

El pie debe de ser sostenido aho
ra en ángulo recto, o en ligera fle

xión plantar, y comprimido hacia

atrás, contra la tibia. (Ver
o

esque
ma de la fig. 3.)

'H�n el caso de que al final no hu
biesen quedado convenientemente

adaptadas las caras óseas, se reco

mienda comprimir de nuevo fuer
temente la polea astragalina hacia
el espacio que ha quedado, y reUe
nar los pequeños huecos con el ma

terial resecado.
Sutura de los ligamentos, del te

jido celular subcutáneo, y de la

.piel. Vendaje de yeso hasta la mi

tad del muslo, que se realizará
manteniendo el pie en la posición
conveniente, para lo cual lo pre
sionaremos contra la tibia.

Mediante la operación se crea

una nueva entidad ósea formada

por. el calcáneo y la polea astraga
lina. Como esta última está incli
nada hacia adelante, la parte pos
terior de la tibia queda situada so ..



Mayo ...Junio 1956 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 195

bre la parte posterior de dicha po

lea; la apófisis posterior del astrá

galo está más aproximada al ex

tremo posteroinferior de la tibia,
por lo cual. la. flexión plantar del

pie queda bloqueada por este tope
articular natural.

Mecánicamente resulta una arti

culacióntibiotarsiana simplificada,
es decir, cori la flexión plantar blo

queada y la fíexíón dorsal dismi-

nuída.

La estabilidad lateral del pie así

operado es excelente. El tarso que
da algo acortado.

Para favorecer el proceso de os

teosíntesis efectuamos, desde hace

tres años, la compresión ósea por
el método de John Charnley. Para

evitar posibles fisuras recomenda
mos' no golpear los clavos de Stein
mann durante la transfixión del
calcáneo y de la tibia, sino intro
ducirlos a presión con movimien
tos de barrenado.

A las cuatro semanas extraemos
los clavos de Steinmann, y cuatro
semanas más tarde aplicamos un

vendaje de yeso deambulatorío
hasta la rodilla, el cual lleva el pa
ciente otras cuatro semanas. La
duración total de la fijación en el

'

vendaje de yeso es, pues, de doce
semanas.

Finalmente, tratamiento fun.cio
nal y plantilla ortopédica.

Mediante pequeñas modificacio

nes la operación tiene muchas apli
cacíones, .algunas de las cuales ex

ponemos a .conti.nuación.

1. En el pie talo paralítico. -

Constituye esta deformidad pedia
una de las más graves por los tras

tornos funcionales. que provoca. La

pauta del tratamiento a seguir de

pende de la edad del paciente y del

grado de la deformidad. En el ni ...

"

, ño nos limitamos a realizar una

translocación de los músculos pe
roneos (H. v. BAEYER) en unión al
fruncimiento acortador del cordón
de Aquiles.

Nos referimos aquí al pie talo

paralítico del adolescente y adul

to, con deformidades óseas .eonsi

derables, especialmente de la par

.te anterior de la polea astragalina,
y escaso material muscular con

que sustituir eI tríceps sural para
lizado.

Realizamos la artròdesis de ma

nera que el vértice de la línea de,
resección en V quede situado por
delante del eje de giro de la articu

lación; de esta forma se reseca una

cuña de base posterior (en el pie
equino paralítico la cuña era de

base anterior. Ver fig. 3), pudien
do colocar el calcáneo horizontal y

desplazar el astrágalo hacia ade ..

lante (ver fig. 4).
El material óseo resecado Io en

cajamos delante de la articulación

tibioastragalina, en' el espacio que,
como sabemos, queda entre la po
lea del astrágalo y la cara poste
rior resecada del escafoides; pero
en este caso no nos limitamos sólo
a rellenar este espacio, sino que
levantamos una especie de pirámi
de. Lo que hacemos, pues, es una



196 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA Vol. XXXVI. - N.º 131 ... 132

Fig, 4. - Esquema de la operación para el pie talo.

* La corrección de un píe talo exclusivamente por transplantaciones tendinosas, tie .. '

ne un gran inconveniente, que es la escasa potencia de los restantes músculos .de la pierna
comparada con la del tríceps sural. Según PICK .. la potencia de este último es de 8 kilo ..

qrámetros, mientras que la de los restantes músculos de la pierna que pueden interesar

trasplantar, es decir, músculos peroneos, tibial posterior, flexor compresor de los dedos y
flexor largo del dedo gordo, .alcanza en conjunto solamente 3 kilográmetros.

A pesar de ser sólo 1 kilográmetro la potencia de los músculos peroneos, figuran en

primera línea para sustituir al triceps surat debido .a su capacidad .de flexión plantar .(BIE'"
LANSKI). Nosotros lo trasplantamos siempre conjuntamente con el tibial posterior en el caso

de que éste esté también conservado; 'por otra parte, si no se actúa .así, es: decir¡' si' se

trasplantan solamente los peroneos y no el tibial posterior, se corre el peligro de oríqínarse
ulteriormente un pie equino varo.

.

artrodesis astrágalotarsiana y una

artrorisis anterior tibioperoneoas
tragalina que limite la flexión dor

sal excesiva, tan característica del

pie calcáneo.
Para corregir otro componente

muy frecuente del pie talo, el val

go del talón, al efectuar la artro

desis resecamos el calcáneo y el

astrágalo más por su parte in

terna.
En el p'e talo muy deforme efec-

tuamos, como operación prepara
toria, la tenotomía subcutánea de
la fascia plantar retraída.

Si vemos posibilidades de reem

plazar el tríceps sural paralizado,
realizamos, además de la artrode

sis, la transplantación sobre el
tendón de Aquiles -previo acor-

tamiento del mismo - de los

músculos peroneos y del tibial

posterior. *

Se sobreentiende que en el caso

de estar bien conservada la mus

culatura a transplantar, no reali

zamos la artrorisis anterior.

2. En la parálisis de la. pierna
con pérdida del cuadriceps, en la

que se conserva al mismo tiempo
la flexión dorsal, está indicada

igualmente la operación con la ar

trorisis anterior. Condición previa
en este caso eS,que se conserve el

músculo glúteo mayor.

3. En el pie plano valgo contrac

ta muy deformado y con modifica ...

ciones artróticas causantes de



Mayo-Junio 1956 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 197

fuertes dolores durante la marcha,
realizamos la artrodesis astrága
lotarsiana, ya que de esta forma

convertimos el pie en un órgano
estable e indoloro.

Practicando en este caso sola

mente la artrodesis astrágaloesca
foidea -articulación del pie pla
no--, ocurre con frecuencia que

persisten los dolores por no reali

zarse la osteosíntesis, a causa de la

4. En la artrosis deformante de

la articulación que nos ocupa, cau

sante de la contractura de la mis

ma, con limitación de movimien

tos y dolores al andar, está igual
mente indicada la operación.

Incluímos aquí las deformida

des osteoarticulares debidas a

fracturas antiguas del calcáneo, en

las que no se logró reponer corree

tamente el ángulo calcáneoastra-

Fig. 5 al

irritación constante que sufre esta

articulación al andar con los movi

mientos de lateralidad del comple
jo articular astrágalotarsiano.

Se comprende que en este caso

efectuamos la artrodesis astrága
lotarsiana de forma que quede in

variable la inclinación del astrá

galo, es decir, situando el vértice
de )a línea de resección en el eje
de giro.

galino, en el sentido de BOHLER, y

las debidas a fracturas maleolares

que consolidaron mal, es decir, con

desplazamiento.

5. En el pie varo a valgo de ori

gen poliomielítico, realizamos tam

bién esta artrodesis cuando es ne

cesario conseguir su estabilidad,
debido a la extrema laxitud de

este segmento articular.
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Los' roentgenogramas de la figu
ra ti a-b corresponden a una mu

chacha de 16 años de edad, la cual

padeció durante la edad escolar
una poliomielitis anterior aguda,
quedándole una parálisis residual
de la pierna izquierda con un acor

tamiento de la misma de 6 centí

metros y un pie equino muy acen

tuado (obsérvese en la fig. 5 a que
los ejes longitudinales de la pier
na y del pie están casi en prolon
gación) .

Pie
poliomíe ...

lítico

Pie
traumá ....

tim

Deformidad

Pie equino varo .

» equino .

» plano valgo .. . .

» .plano ... Oo. Oo .

» varo o ••••••••••• o.,

Pie equino varo .. o • •• o"

» equino oo.

» plano valgo ..

Pie plano contracto �rtróÙco

A pesar del fuerte acortamiento

del miembro inferior, se le realizó

una artrodesis astrágalotarsiana
por aquejar considerables moles

tias al andar, especialmente fre

cuentes torceduras dolorosas del

pie.
La fig. 5 b) muestra el mismo

pie después de operado por el mé

todo de Bohne, conservando un

ligero equinismo con el fin de

compensar el acortamiento de la

pierna.

Hemos revisado las últimas ar

trodesis realizadas en nuestra clí

nica por este método; se trata de

20 casos, de los cuales 11 eran de

formidades pedias poliomielíticas,
4 traumáticas y 5 pies planos con

tractos, con modificaciones artró
ticas.

En todos los casos en los cuales

antes de la operación los pacien
tes necesitaban aparato ortopédi
co (en 5 casos de los pies poliomie
líticos y uno de los traumáticos),

Número
Resultados

Bueno Sutlsfuctorio Malo

2

4
2

2

4

2
2

1

2

5 5

20 17 2

pudo ser éste sustituído por zapa
to ortopédico. En un caso de pie
plano valgo poliomielítico que ha

da necesario el uso de zapato or

topédico, pudo ser éste sustituído

por uno normal con plantilla de

destorsión, En todos los' casos de

pie plano contracto con alteracio
nes artróticas, los pacientes se vie
ron libres de sus molestias después
de la operación.

Exponemos una tabla en la que
están especificadas las deformída-



Mayo-Junio 1956 ANALES DE MEDICINA Y.CIRUGíA 199

BIBLIOGRAFIA

des pedias que originaron la inter

vención quirúrgica, así como el nú

mero de las mismas y los resulta
dos obtenidos.

Hemos de hacer constar que en

Jos dos casos, cuyo resultado des

pués de la operación calificamos

BOHNE.. O.: Verhandlungen der Deutschen
Orthopâdishen Gesellschaft.

BRAUS .. H.: Anatomie des Menschen. Erster
Band. Berlin Verlag von Julius Sprin
ger. 1929.

CAMPBELL"S OPERATIVE ORTHOPEDIES. Vó
lurne II.

HOHMANN.. G.: Fuss und Bein. München.
Verlag von J: F. Bergmann. 1948.

como «satisfactorio», se trataba de

pies equinos varos (uno poliomielí
tico y otro traumático), del grado
más extremo; el calificado como

de resultado «malo», era también

un pie equino varo poliomielítico
e a n trastornos trofoneuróticos

graves.

HOHMAAN, G.: Eínqriffe arn soganante un ....

teren Sprungelenk. Zeitschrift für Or

thopâdie 73 Band.
LANGE.., F.: Die Epidemische Kínderlâh ...

mung. J. F. Verlag. Münschen. Verlag
von J. P. Bergmann. 1951.

MERCER .. W.: Orthopedie Surgery. London.
Edward Arnold.



ASOCIA.CION DE ANTIBIOTICOS y OAMMA-OLOBULINAS
J�N EL ASMA BRONQUIAL INFECCIOSO

Dr. l. PAU-ROCA

Jefe del Servicio de Asmo logía y Enfermedades Alérgicas de ta

Clínica Médica e (Prof. Gibert-Queraltó) de la Facultad de Medicina de Barcelona

E N la lucha tenaz y a veces des

'. esperante que el médico sos

tiene contra el complejo clínico que
'es la enfermedad asmática, surgió
de pronto un nuevo camino prome-
tedor: la terapéutica por .los anti

bíótícos. Estos fueron empleados,
-desde un principio, con la idea de

combatir una de las facetas etioló

gicas más apremiantes, o sea aque-
11a que responde a la realidad eli ...

.níoa de asma bronquial infeccioso.
Al conceder al factor infeccioso

la supremacía. en esta enfermedad,
no hacemos más que valorar estos

tres hechos, que a nuestro juicio
nos parecen irrefutables:

1.º Predominio numérico, en el

"que coinciden la mayoría de auto

res (70-80 %) I.

Buscando -une mayor actividad y eficacia tete ....

péutics, los estudios sobre el empleo racional de

los antibióticos siguen un ritmo acelerado y a cada

momento surgen matices y perfiles nuevos en sus

necesarias aplicaciones. Este trabajo expone las

ideas que nos suqieren. los resultados obtenidos en

un grupo de enfermos bconcôpetes, a los cuales

se les edministro la asociación antibiótico ....globulina
gamma.

*

2.º Evolución desfavorable ha

cia la irreversibilidad, más acen

tuada que en otros tipos de asma

alergénico.

3.º Pese a que se da con fre

cuencia a partir de los cincuenta

años de edad, en cuanto alasma

infantil se refiere, esta causà, in

fecciosa, es invocada, junto con los

factores alimenticios, como la de

mayor importancia.

Dejando a parte las discusiones

más o menos bizantinas que giran
alrededor del mecanismo de acción

alérgico o infeccioso de las bacte

rias, creemos que lo interesante

ahora es señalar el matiz infeccio

so en sus características experi
mentales y clínicas, desde ambos

* AtIltablt!t'H&rrte cedidaspor .. los Laboratories Hubber; . S L., de Barcelona, comercialmente C0110-

-cida eon el nombre de Hubermicina,
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CUADRO I

ASHA POR

IlInCC'IOtIBROIfilUIAL

�
VERT/ElirEIIfFECCIO$A

'"
VERTIEIYTEAJ.E1iÇICA

Coriza. Bronquif/s.
/o/ec. agudas rG'Sp.
I-Ilperp/asla ¡í"/J/"oiC/@¿¡

; Amigóa/¡/is.Ofil/s. --------1 !Bronc-on @(jmopal/a
crÓn/ca.

SEIfS/BIIJZAC/OIf
DEL

AlIRESPIRA TORIO
_1?�spllesfa t'f/caz a

s(/I[as fi ant/bidtleos.
_ V.SG. ace/erada.Let/�
cOCltosls,EX'p�cfoÎaclÓn
rica en flora óachmà
aa .

_ Iests bac!erianos Pt)·
s/r/vos.
·_F/eóre /ospr/moros
d/éJ$
_RItmo preforMlt'm(dJn
/e invernal
_H(jmedad fi fr/a
¡Q vor6'Cl?n.

ASMA

ALfRGO-/NFKCIOSO

puntos de vista. ASÍ, la prueba de

su existencia es corroborada por
los datos siguientes:

A} Realidad terapéutica.

1. Desencadenamiento de 1 a s

.crisis por dosis excesivas de pre
parados bacterianos.

2. Eficaz acción de la vacuno

terapia bacteriana.

3. Buena respuesta terapéutica
momentánea a. bacteriostáticos y
bactericidas (antibióticos, sulfami

das).

B)

Constitución o

rerrl?no

_,Respuesfc3 eficaz a

la vacunoferdpi<3 de-
sensiblïizanrt2.
_.l}es@ncadenaml@nfo
de cr/s/s por oas/s ex

cesiva de /isado bac
feriano.

_ Eos/nofilia.
_ Tesrs no bacl@rianos
negalit/os.

'

_AIprincIp", rl?accion
dlsn,eiCa parox/shcéJ
_ /n/(éJrvalos /rôres al
principio.

nantemente invernal, generalmen
te de octubre a mayo. Intervalos
de calma. Muy influenciado por el

frío, sobre todo húmedo. A menu

do temperaturas al iniciarse la en

fermedad.

2. Laboratorio: V. S. G. acele

rada. Leucocitosis e n sangre y
exudado bronquial. Abundante flo
ra bacteriana.

3. Módulo evolutivo: Catarros
de repetición a bronquitis recidi
vante previa. A veces a partir de
un proceso agudo broncopulmonar.

1.

Realidad clínica. 4. Complioaciones : Mayor por-
centaje de -evolución final hacia' la

Anamn'6:&is':' Ritmo .predomi - "irre"verstbtiidad; dél' enfisema: -. tras ..

"

< .'
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tornos circulatorios; fibrosis; ate

lectasia, etc.

y es muy posible, al menos así

lo creemos, que aquí la infección
sea la causa o concausa de la aler

gia respiratoria (en la que podrán
añadirse a no otros alergenos no

bacterianos), cuyo resultado final

conducirá a las crisis de asma 2. El

resumen de estas ideas puede ex

presarse en el cuadro I.

Mate:rial y método

Tal como anunciamos al princi
pio, buscando una mayor efectivi
dad de los antibióticos en "el grupo
de asmáticos con factor infeccioso

predominante, administramos la

asociación penicilina o penicilina
estreptomicina, según los casos, a

la globulina gamma y a un grupo
de :i0 enfermos, seleccionados de

la forma siguiente:

Niños
Número
de casos

Asma bronquial infeccioso .' 14

Bronquitis de repetición con re ....

acción asmática posterior.. 8
Asma con híperplasia línfoidea '

y reacción amigdalar 2

Adultos

Agudizaciones bronquíticas, in ....

vernales y muy frecuentemen-
te reacción asmática. . .. 16

La pauta que seguimos para in
clinarnos a aceptar el componente

.

* Estas dosis fueron administradas según edad y cuadro clínico. En algunos casos 'fueron re pe
tidas al cabo de 1-2 meses, especialmente a título profiláctico.

infeccioso puede deducirse del cri

terio que acabamos de exponer.
Sólo nos queda añadir que, como

control a posteriori, nos preocupa

mos, además, de conseguir el dato

anamnésico de que todos sufrían,
periódicamente y a menudo, reagu
dizaciones de su broncopatía. Co

mo se comprende, un criterio ex

haustivo que determine todos los

factores y coofactores de dichas

agudizaciones no puede objetivarse
completamente. Aceptamos la po
sibilidad de error, puesto que 'las
imbricaciones alergénicas, aun en

aquellos casos que parecen más

recortados, son, como es sabido,
muy frecuentes.

A todos ellos, según la edad y

grado de afección bronquial, se les

administró dosis variables de an

tibiótico y globulina gamma, en la

mayoría desde el primer día y a

otros al 2.º Ó 3.er día. Ninguno de

ellos había recibido con anteriori
dad dicha asociación, y sí simple
mente antibióticos (preferentemen
te penicilina, estreptomicina y te

rramicina). L a s dosis oscilaron

entre 900.000-3.000.000 U. de peni
cilina; 3-8 gr. de estreptomicina, y
de 150 a 800 miligramos de globu
lina. * Exámenes de esputos y de

sangre (hemograma y V.S.G.) fue

ron repetidos periódicamente. El

control de estos enfermos fué se

guido desde octubre del pasado
año hasta el momento de redactar
este trabajo (junio del 1956).



 



El problema del bajo nivel inmunitario de los pacientes tratados con antibióticos,
ha sido totalmente resuelto con HUBERMICINA, en la que están representadas las
funciones antibiótica y anticuerpo, lo que permite instaurar una terapéutica bacterie
estática lograda por la Penicilina G. Potásica y la Dihidroestreptomicina, elevando al
mismo tiempo Ia riqueza inmunitaria del paciente.

La Gamma- Globulina que está incluida en HUBERMICINA aumenta el potencial
defensivo humano frente a cualquier proceso infeccioso y vírico, ,resolviendo el pro
blema in�unitario sin tetter que recurrir a técnicas complicadas.

La asociación de Penicilina-Estreptomicina con Ia proteína plasmática Gamma Glo
bulina, faculta el mantener la constancia del antibiótico en sangre durante largo tiempo.

INDICACIONES

DlJBERMI(JI�A
SIMPLE - NORMAL - FUERTE

Potencial antibiótico e inmunitario

Hubermicina Simple
Penicilina G. Potásica
300.000 U.
Gamma Globulina.50 mg.
Pre,cio V. P,"55,- Pts.

Hubermicina Normal
Penicilina G. Potásica
400.000 U.

Dihidroestreptomicína
0'50 gr.
Gamma Globulina 50 mg.
Precio V. P. 67.- Pts.

Hubermicina Fuerte
Penicilina G. Potásica
400.000 U.
Dihid roestreptomicina
1 gr.
Gamma Globulina 100 mg.
Precio V. P. 115. - Pta.

Bronconeumonías. - Neumonías. - Neumonitis vírica. - Amigdalitis. - Adenoiditis. - MeL1i.

gitis. � Abcesos cerebrales y pulmonares. - Encefalitis. - Sinusitis. - Otitis. - Mastoiditis. � Endo
carditis. - Pielitis. - Nefritis. - Cistitis. - Enterocolitis. - Bacreriernias. � Disentería bacilar. � Co
lecistitis. - Peritonitis. - Procesos víricos diversos (Sarampión, Mononucleosis infecciosa. etc.}. -

Infecciones ginecológicas. - Erisipela. - Heridas infectadas. - Gangrena gaseosa. - Profilaxis y
terapéutica pre y postoperatoria, etc., etc.

PRESENT ACIÓN

DOSIS' Y ADMINISTRACIÓN
En general de una a dos ampollas diarias pOI vía intramuscular, siempre bajo control y cri

terio del facultativo.

No existen contraindicaciones

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERLiN, 38 � BARCELONA - TELÉFONO 307032

I. G. VILADOT, S. l. - BARCELONA
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La administración fué por vía

parenteral. Tenemos e n estudio

otro grupo de enfermos a los cua

les se les ha administrado dicha

asociación por vía aerosol y que
de momento hemos segregado de

este' grupo. La administración de

broncodilatadores f u é suprimida
en lo posible.

Resultados

No se nos escapa la dificultad

que entraña el momento de valo
rar una terapéutica de asociación

antibióticos-gamma globulina, y

precisamente en este tipo de en

fermedades con tal alto nivel de

variación individual y sometidas a

influencias físicas, psíquicas y cli

máticas de toda índole. Sin olvidar

tampoco que uno de los componen
tes de dicha asociación es (el an

tibiótico), ya de por sí, eficaz.
La imposibilidad de situar al en

fermo en un plano comparativo
patográfico idéntico a los episodios
anteriores, hace que nos limitemos
de momento a estas impresiones
objetivas.

1.Q Las respuestas terapéuticas
en el 88 por 100 fueron lo sufícien
temente buenas como para decidir

nos a seguir estudiando más pro
fundamente los efectos de dicha
asociación.

2.º Comparativamente a ante
riores episodios disneicos, los en

fermos padecieron crisis más in-

tensas, más largas y mayormente
repetidas, antes de admínístrârse
les el antibiótico-globulina gamma
que posteriormente a su empleo
(tomando como base el invierno
anterior, 1954-1955).

3.º La tos, expectoración y si
bilancias desaparecieron más rápi
damente que en otras ocasiones.

4.Q Ningún trastorno fué impu
table a la administración de glo
bulina gamma, comprobando s u

inocuidad en sujetos alérgicos de
acuerdo con lo observado-por LAN

DON, SWETT y JANEWAY 3.

5.Q Ni recrudecimiento del ca

tarro inicial, ni aparición a poste
riori de fenómenos bronquiales en

el 35 por 100 de" los casos que lo
venían haciendo indefectiblemente.

Discusión

La necesidad del empleo de an

tibióticos para atajar el proceso
infeccioso en el asma bronquial
que se inicia, ha sido demostrada

por diversos autores y puesto en

evidencia corrientemente por la

experiencia clínica. Es bien cierto,
sin embargo, que no debemos ol
vidar las reacciones alérgicas a 'es
tos antibióticos, y es por ello que
procuratnos usar siempre penicili
na G libre de procaína,· ya que esta
última substancia aumenta I a s

probabilidades de sensibilización;
tampoco debe administrarse peni-



cilina en aquellos enfermos en que efectos sobre un grupo de 33 niños

se sospecha una sensibilidad a mo- afectos de rinofaringitis o de bron

has. Lo más práctico, además, es quitis récidivante. Este mismo au

hacer una Litradermo con el anti- tor, basándose en el hecho de que
biótico �ue vamos a usar. el r¿cién nacido no sufre general-

Por otra parte, es lógico supo- mente de afecciones alérgicas, tra

ner la eficacia terapéutica de las ta CQn esta terapéutica casos de

globulinas gamma a tenor de la ín- eczema y asma.

tima relación entre los fenómenos BENJIAMOU 9, siguiendo estas di

de inmunidad, infección y alergia, rectrices, emplea UtS C02-globuli
eficacia que derivaría de su inter- nas porque contienen gamma y be

ferencia favorable en la acción in- ta globulinas, poseedoras de anti

munitaria, acción .que, por el con- cuerpos, en los estados alérgicos y

trarío, no favorece para nada el preparándolas a partir del suero

antibiótico, sino que en muchas de enfermos alérgicos.
veces éste perjudica a aun impi- Otro hecho al cual quizás no se

de, cuando evita en ocasiones el .

" ha fijado mucho la atención, es que

proceso d e inmunidad activa y en los enfermos con tipo vegeta
convirtiendo la marcha terapéuti- tivo lábil, su tasa d e globulina
ca en una curación pasiva, sin que gamma es por lo general inferior

para nada intervengan los proce- a la media (WUHRMANN IO, WUHR-
sos naturales de defensa (BOSCH MANN Y WUNDERLY II

y SCHMIDT 12,
MARÍN 4).

"

lo cual hace posible que un estu-

Esta eficacia de las gamma glo- dio concienzudo de la tasa de glo
bulinas en las infecciones ha sido bulina gamma en asmáticos (cuyo
estudiada por una gran mayoría desequilibrio vegetativo e s bien

de autores, cuyas experiencias de- cierto) pueda ser fructífero y rica

muestran la identidad de las mis- en hipótesis d e trabajo, habida

mas con los anticuerpos inmunes 5. cuenta de la tendencia actual en

Por ello nos parece natural acep- aceptar por la mayoría de inves

tar que con el aumento de nivel in- tigadores (DOERR 13) la uniformi

munitario del enfermo pueda fre- dad de origen de los anticuerpos
narse a aminorarse la marcha de inmunes y alérgicos, su gran simi

aquellos procesos catarrales bacte- litud y la participación que las gla-"
rianos o virusales, que, en definiti- bulinas tienen e n su formación

va y en muchas ocasiones, son el (CAN y LOVELEES I4).

substratum, donde posteríórmente Estudios posteriores encamina

asienta la reacción asmática. Así lo dos a comprobar el comportamien
conciben también ADAMS y SMITH 6, to electroforétíco de las globulí
SURÓS 7 Y MARTIN DU PAN 8, obser- nas en enfermos alérgicos, duran

vanda este último los beneñciosos te y .después de las crisis, así co-

204 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXVI. - N.º 131 ... 132
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Conclusiones 5.2 La globulina gamma, a par-
te de su acción como anticuerpo

l.º El empleo masivo de los an-
-

inmune, ofrece aspectos sugestivos
tibióticos nos obliga a recordar la al alergólogo en cuanto a su ex

influencia negativa que éstos tie- perimentación y aplicaciones eli

. nen, gracias a su rápida acción, en nicas.
el curso natural de la marcha de

mo el comportamiento y. curso de

las globulinas admínistradas, nos

dirán el valor que decididamente

puedan tener las globulinas gam

ma, tanto desde el punto' de vista

experimental como clínico, en este

-tipo de afecciones.

la inmunidad activa.

'2.2 Cabe señalar la lógica de la

asociación del antibiótico y globu
lina gamma en los procesos cata
.rrales y bronquiales de índole in

fecciosa, recídivantes y en pacien-
tes candidatos a la reacción asmá
tica, no sólo para impedir en lo

.posible esta última, sino cuanto

.más a fin de frenar la evolución

harto frecuente de estas afeccio

nes recídívantes hacia el cuadro
:final de bronconeumopatía crónica

.progresiva.

3.º Los resultados en nuestro

grupo de enfermos han podido de

mostrar que la marcha del proceso
iniciado era frenada, así como es

paciado el intervalo entre una y
otra crisis, siendo éstas menos in-

•

-tensas y por ende menos graves.

4.º Habiendo recibido 'estos en-

fermas, con anterioridad, diversos

antibióticos, cabe atribuir dícha .

modificación favorable de su cua

dro, y salvo factores a tener en

cuenta en una enfermedad tan pe
culiar como es el asma, a la admi
nistración de globulina gamma.

Resumen

El A., después de reseñar las ca

racterísticas del asma bronquial
infeccioso, valora la necesidad te

rapéutica de una medicación bac
teriostática - bactericida asociada
a la administración de globulina
gamma, substancias que elevarán

el nivel inmunitario de esta enfer
medad. Después de señalar los bue

nos efectos obtenidos en un grupo
de 40' enfermos, resalta la impor
tancia que tiene impedir las reci

divas y la marcha de los procesos
catarrales, para no llegar a ulte

riores complicaciones de la enfer

medad asmática (profilaxis y tra

tamiento del coriza, bronquitis, et

cétera). ·Termina sugiriendo las

deducciones e hipótesis de trabajo
que, a raíz de la globulina gamma,

pueden esperarse desde el ángulo
de la alergia, tan Íntimamente li

gada a la inmunidad ·e infección.
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NUEVOS ESTEROIDES CORTICALES EN TERAPEUTICÀ'
ANTIRREUMATICA: PREDNISONA y PREDNISOLONA

Dr. C. ALEGRE MARCET

e ON la introducción en la tera

péutica de la cortisona en

1949 pareció haberse solucionado

el problema del tratamiento de

muchas enfermedades reumáticas

hasta aquel entonces sólo atendi
das sintomáticamente. Poco des-

pués.eín �.W'b�rgo, se reconocía ya
el fracaso de .la misma como tera

'péutica causal, pero subsistía. el

convencimiento de háber dado un

gran paso en' el camino de la solu

ción de cierto tipo de afecciones.

Investigando en el mismo sentido,
comenzóse a utilizar en clínica la

hidrocortisona en 1951, compro
bándose que sus efectos locales en

aplicación tópica e inyección intra
articular eran muy superiores a las

del primer corticosteroide, venta

jas que han logrado que quedase
ya de manera firme en el arsenal

terapéutico del reumatólogo como

arma de verdadero 'valor.
, .

Sin embargo, hasta 1954 no se

llegó a encontrar el derivado' cor

tisónico que verdaderamente tu

viera más poder antiflogístico que
la hidrocortisona, a pesar de los

múltiples' ensayados en clínica en

tre los más 'numerosos aun sinte-

tizados. Se halló entonces. que me

diante la introducción de un áto

mo de fluor en la posición 9 alfa

de la molécula de hidrocortisona, se

obtenía un cuerpo con actividad
antiinflamatoria diez veces supe
rior a la de ésta, Io mismo por vía.
oral que administrada intraarticu

larmente o en aplicación tópica so

bre la piel. Sin embargo, sus efec

tos secundarios, principalmente .. el

edema y la hipertensión, son tan

marcados que, aún no viéndose co

rrientemente los síntomas de Cus

hing, tales como el acné, hirsutis-

mo, redondeamiento de la cara, et

cétera, la hacen prácticamente in

utilizable en la clínica. Por otra

parte, este corticoíde, alfa 9 fluo ..

rohidrocortisona, posee, igual que
la cortisona, un efecto inhibidor

sobre la función suprarrenal corti

cal, Produce un fuerte aumento de

la. excreción de potasio y de la re ..

tención de 'sodio y cloro, con una

elevación consecutíva de peso por
retención de agua. Asimismo dis

minuye la excreción de 17 cetoste

roides.

Ante la variación de actividad

y de efectos secundarios que se ob ..
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servaron al introducir modificacio
nes en la fórmula de la hidrocorti

sona, se ensayaron en clínica nue

vos derivados de los primitivos
corticosteroides, hallando que me

diante la introducción de un doble
enlace entre los carbonos 1 y 2 de
la molécula de hidrocortisona y de

la cortisona, seobtenían unos cuer

pos de�ominados, respectivamente,
metacortandralona a prednisolona
y metacortandracina a predniso
na, cuyos efectos en la clínica se

.

demostró eran de tres a cinco ve

ces superiores a los de la cortiso-
, na administrados por vía oral y

que por vía intraarticular la pred
nisolona era mucho más activa que
le prednisona, como lo es la hidro
cortisona respecto a la cortisona,
aunque sólo dos veces más que la

hidrocortisona. Por 'ello es razona

ble el pensar que el grupo hidró
xilo del carbono 11 es el que con-

o
fiere el poder de acción local de es

tas substancias.

A pesar de este aumento notable
de la actividad de los nuevos pre

parados, puede' afirmarse, sin lu

gar a duda, que sus más importan
tes características son la carencia

absoluta del poder de 'retención de

sodio y líquidos y el no ejercer ac

ción alguna sobre la eliminación'

de potasio a dosis normales. Con

dosis muy superiores a las terapéu
ticas se ha observado, no obstante,
un ligero aumento de la excreción
de potasio y calcio. Respecto al me

tabolismo del sodio, incluso se ha

observado un aumento en su eli-

minación, así como en la diuresis

durante los primeros días del tra

tamiento. Esta acción 'sobre el me

tabolismo de los electrólitos pare
ce debida a una alteración de la
reabsorción en el aparato tubular,

. puesto que el «clearance» de crea

tinina endógena permanece inalte
rable.

La eliminación de nitrógeno per
manece asimismo invariable, a me

nos que se administren grandes do

sis, en cuyo caso aumentará dis
cretamente.

Igual que con la cortisona, pero
con dosis mucho menores de pred
nisona y prednisolona, se observa.
una inhibición de la corticotrofina

endógena con excreción disminuí
da de 17 cetosteroides y corticoi
des. Estos nuevos esteroides cau

san una hipofunción tiroidea aun

cuando no varíe el metabolismo ba
sal (HOLLANDER).

Asimismo igual que con los pri
mitivos corticosteroides, con su ad
ministración se observa una dis
minución en el número de eosinó
filos circulantes, efecto éste muy
evidente en animales, en los que
se ha comprobado, además, un au

mento en la aposición del glucóge
no hepático, involución del timo y
atrofia de suprarrenales.

En el hombre se observa un au

mento de la glucemia ccusando las

curvas glucémicas y piruvicémícas
cierta disminución de tolerancia a

la glucosa. En ocasiones se obser

va la aparición de ligeras y transi
torias glucosurias. Asimismo pro-
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duce un aumento de la secreción

gástrica de ácido clorhídrico libre

sin que varíe la secreción de pep

sina y uropepsina.
Sobre los elementos formes de

la sangre producen un aumento

gradual, pero lento en el número

de hematíes, a semejanza de lo

que ocurre con la cortisona y de la

misma forma se eleva la cifra de

proteínas plasmáticas, descendíeu..

do la velocidad de sedimentación

globular, la proteína e reactiva y

el título de antiestreptolisinas.
Del estudio detenido de los, efec

tos metabólicos antedichos cabía

esperar una menor toxicidad de la

prednisona y prednísolona. En rea-

lidad, el número y la intensidad de

los efectos tóxicos de estas subs

tancias es mucho menor que con

la cortisona e hidrocortisona, a pe

sar de que deben siempre ser teni

dos en cuenta, incluso a veces por

su relativa severidad. Analizando

los efectos secundarios que veía-

mos con los primitivos esteroides

y comparándolos con los que se

aprecian" al administrar estos de

rivados, salta a la vista, en primer
Jugar, la rareza de la presentación
de. edemas, que sólo. en algunos es

casísímos casos han sido observa

dos y aun cuando se utilizaban do

sis superiores a los 30 mg. durante

períodos de tiempo bastante pro-

longados y precisamente en enfer

mos. eh los que, por otra parte,
existia' una alteración del cuadro

proteico ¡
plasmático, al que muy

bien pudiera estar ligada esta ano

.malia.

Asimismo no aparecen ni hiper
tensión ni psicosis, de relativa fre

cuencia en los tratamientos corti

sónicos. Cierto es que se observan
otros síntomas de la esfera psíqui
ca, tales como euforia, írritabilí

dad, inquietud, insomnio, inestabi

lidad vasomotora en mujeres me

nopáusicas, quizás esta última con

mayor frecuencia que en los tra-

tamientos con hidrocortisona, pero

siempre ceden con la disminución

ligera de la dosis y nunca hacen

necesaria la interrupción del tra

tamiento. De la misma forma e

igualmente intrascendente desde el

punto de vista de la prosecución
de la medicación es la presentación
de acné, estrías vasculares, hirsu

tismo y redondeamiento de la cara.

Los dos efectos secundarios más

desagradables e importantes son

sin duda el efecto diabetógeno de

estas substancias y su acción sobre

el tracto gastrointestinal. Respec
to al primero, debe tenerse en cuen

ta que el, paciente diabético some

tido a esta terapéutica necesita

mayor cantidad de ·insulina cuan

do se le administra prednísona y
casi el doble cuando prednisolona.
Desde luego, poseen mucha mayor
acción diabetógena que la cortíso

ná e hidrocortisona, respectíva
mente.

En cuanto a los trastornos gas
'trointestinales, son frecuentes, con

sensación de hiperacidez gástrica
y, en ocasiones, hambre dolorosa
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que, si bien en general se contro

lan fácilmente con antiácidos, a

veces obligan a la suspensión de

la medicación persistíendo, en ca

sos raros, la dispepsia después de

ello. Se ha descrito asimismo la

presentación de úlceras gástricas
en ocasiones asintomáticas descu

biertas sólo por exámenes radioló

gicos' rutinarios, pero que, a pesar
de ello, .llevan consigo el peligro' de
la perforación a de la hemorragia.

Aparte de éstos, los demás efec

tos secundarios de intolerancia o

toxicidad parece son escasos y sin
la importancia suficiente para sus

pender el tratamiento.

En cuanto a su utilización en clí
nica reumatológica, son muchos los

cuadros en que se encuentran in

dicadas la prednisona y la predni
solona, pero de forma indudable

mente primordial debe señalarse el

reumatismo poliarticular agudo, ya

que es a las pocas horas de ini

ciado el tratamiento cuando se ma

nifiestan los síntomas de regresión
del proceso y por el hecho, mucho

más importante todavía, de no pro
ducir retención. de líquidos e hiper-

.

tensión, cualidades que hacen que,

hoy por hoy, sea el medicamento

de elección para esta enfermedad.

Rápidamente hay una remisión de
la � fiebre, con desaparición de los

dolores y de la afectación exuda
tiva de las articulaciones, produ
ciéndose un aumento de la diure

sis que mejora las condiciones cir-·

eulatorias, desapareciendo en algu
nos casos las alteraciones electro-

cardiográficas quel hubieran podi
do establecerse. Posteriormente a

la mejoría del estado general, -apa
recera una

°

disminución de la velo-,
cidad de sedimentación y más tar

díamente se irá normalízando la

proteína e reactiva y el título de

antiestreptolisinas. La dosis inicial
a de ataque creemos que debe ser)
la de 30 mg., seis comprimidos de
los preparados usuales, que pau
latinamente se irá reduciendo has

ta hallar Ola dosis de sostén, que
oscilará alrededor de los 15 mg. o

incluso inferior.' Esta se manten
drá largo tiempo por el peligro,
siempre real, de la presentación de
nuevos brotes.

En la poliartritis crónica pro
gresiva es quizá donde se han ob
servado respuestas más espectacu
lares por su intensidad a por el
fracaso anterior de la terapéutica
cortisóníca. En la mayoría de los

pacientes, antes ya de las primeras
veinticuatro horas del comienzo de
la terapéutica, aparece una sensa

ción de bienestar con sedación par-
cial a casi total de los dolores y
aumento evidente de la movilidad.
No suele presentarse la euforia ex

cesiva a que estábamos acostum

brados con la terapéutica cortisó

nica, ni tampoco el aumento des

mesurado de apetito; pero sí una

mejoría notable del estado gene
ral, que afirma la confianza del en

fermo en el medicamento con que
está tratándose. También 'rápida'
mente desaparecen a dismiauyen
las fiuxiones articulares, los nódu-
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los subcutáneos, se corrigen las le

ves deformidades en flexión y el

enfermo en fases precoces del pro
ceso, puede reanudar sus ordina

rios quehaceres. Con mayor lenti
tud se aprecia una mejoría del sín
drome humoral con aumento de las

proteínas plasmáticas, hematíes,
etcétera.

.

Las dosis medias de sostenimien
to son asimismo de 15 mg., pero
hemos visto algunos casos, raros,

en los que bastaban sólo 5, frac

cionados en dos tomas, para man

tener inactivo el proceso y subjeti
vamente aliviado el enfermo. Debe

comenzarse, sin embargo, por do

sis de ataque de 30 mg. diarios,
fraccionados en varis tomas, que
se mantendrán durante cinco a seis

días para después ir descendiendo

lentamente, hasta hallar la dosis

óptima de sostén. En algunas oca

siones, después de varias semanas

de estas dosis, parece como si per
dieran parte de su efecto, siendo

necesario aumentarlas ligeramente
durante algunos días. Generalmen

te se admite que la prednisona y la

prednisolona por vía oral tienen

la misma actividad. Sin embargo,
se ha citado por algunos autores

el hecho de que en la artritis reu

matoidea la prednisolona sería li

geramente más activa que la pred
nisona, requiriéndose en algunos
casos 5 miligramos menos del pre
parado para controlar la enferme

dad. Sea Io que fuere, el hecho que

parece evidente es el de que cuan

do tras un largo tratamiento con

uno de estos cortícosteroides dis

minuye su acción, puede substi
tuirse por la misma dosis del otró,
con aparición de todos sus benefi
ciosos efectos.

En la espondiloartritis anquilo
poyética las mejorías subjetivas y

objetivas son similares a las des
critas para la poliartritis crónica.
Nosotros hemos tenido ocasión de

observar dos casos, uno de ellos en

el servicio del doctor BARCELÓ, en

que, hallándose afectada profunda
mente la visión, el enfermo recupe
raba paulatinamente parte de ella ..

De todas formas, sirva esto sólo de

"comentario clínico de estos casos,

que están pendientes de explora
ción especializada.

De la misma forma que en las

anteriores afecciones, en la gota
los efectos de los nuevos esteroi
des son realmente magnificos,
viéndose cómo cede un acceso de

podagra a las pocas horas de las

primeras dosis. En las periartritis
escápulo-humerales en fase aguda
se han descrito asimismo resulta
dos brillantes' que no hemos teni
do ocasión de comprobar, como

tampoco en las fases de agudiza
ción de las osteoartritis. En estas

últimas sería interesante compro
bar los magníficos efectos que se

han descrito de las inyecciones in
traarticulares de estas substan
cias, de las que aún no disponemos
en esta forma.

En resumen, nos encontramos,
pues, ante. dos nuevos derivados de

la cortisona e hidrocortisona, cu-
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esputos de las supuraciones cróni
cas ha desanimado muchas veces

a los investigadores. Las especies
bacteriológicas son múltiples. Su

_
asociación es variable según el mo

mento, la estación del año; la flo
ra no es nunca uniforme; es dife

rente en el mismo esputo, según
que la partícula sea recogida en el

pus, en el moco a en la serosidad.
Para obtener cierta homogenei

dad en los resultados es, pues, ne

cesario:

SUPURACIONES BRONCOPULMONARES •

(Etiología, PatogeDia)

Prof. R. KOURllSKY (París)

EL problema debe ser examina
do separadamente para las

supuraciones bronquíticas Sr para
las supuraciones pulmonares:

Supuracion,es bronquíticas

Miraremos de precisar punto por

punto las siguientes preguntas:

A.-¿ Cuáles son las bacterias

.responsables?

B.-i,De dónde provienen?

c,�¿ Cómo llegan hasta los

bronquios?

D.-¿Cómo se- implantan?

E.-¿ Cuál es la síntesis gene
xal de los hechos adquiridos?

Faltan aún muchos datos para
comprender el mecanismo de estas

supuraciones bronquíticas, pero
los trabajos anatomoclínicos y fi

.síológtcos recientes en los cuales
ha intervenido ampliamente nues

tro Servicio, han permitido colo
car algunos eslabones precisos.

.a) Naturaleza de las bacterias.

<.-EI estudio bacteriológico de los

1) Hacer varias recogidas en

los mismos esputos.

2) Hay que tener en cuenta so

bre todo las bacterias incluídas en

el pus, las otras envueltas en el
moco y, en especial, en la serosi

dad, que están mezcladas con las

bacterias de la flora normal de la

faringe.

3) Comparar varias recogidas
en tiempos diferentes.

Puede imaginarse ya toda la

complejidad de tales exámenes.
De primer momento puede pa

recer mejor hacer estos exámenes
sobre mucosidades purulentas re-

* Conferencia pronuncíada en el Servicio del Dr. CORNUDELLA .. Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo.
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cogidas por la broncoscopia; pero
aún aquí es imposible evitar. el

añadir a la flora auténticamente

responsable de la supuración pro
funda, especies que provienen de

la faringe, y que son arrastradas

hacia adentr� por el broncoscopio.
Hemos imaginado un dispositivo
especial con S. KOURILSKY y y. LE

BOUCHER para introducir un tapón
en el broncoscopio siempre delan

te del pico, e inmediatamente los

resultados fueron más homogé
neos; sin embargo, la contamina
ción por la flora alta no puede ex

cluirse del todo.

En general, los resultados de los

exámenes son los siguientes:
La flora es mixta y contiene dos

variedades de bacterias: unas lige
ramente y otras completamente pa
tógenas.

Las bacterias auténticamente

patógenas son:

1) El Neumococo, que se en

cuentra especialmente en invier

no, en ciertos momentos; sin em

bargo, su frecuencia nos parece
dismínuída comparada con las

comprobaciones hechas hace 30
años y aún con las que se hacen

actualmente en Inglaterra y en .los
Estados Unidos. Hay que insistir
sobre la necesidad de identificarlo

completamente, sin contentarse
con el frotis o cultivos, sino que

hay que precisar el tipo.
Los anglosajones consideran que

pertenece al· género estreptococo

y lo designan con el nombre de

«Streptococcus pneumoniae». En

ciertas condiciones de cultivo y en .

·particular en los medios orgánicos,
tiene a menudo un aspecto en for

ma de cadenitas.

Debe ser considerado como un

patógeno importante cuando está
debidamente identificado, ·ya que
la inoculación en el animal provo
ca siempre lesiones inflamatorias

muy fuertes, tanto si se hace en

los pulmones como en la piel (bur
letes edematosos con progresión
excéntrica) .

Sin embargo, en la flora bron

quítica, el neumococo' se encuen

tra episódicamente y su presencia
indica siempre un gran avance en

el curso de la cual la broncorrea

se complica regularmente con al

veolitis parcelaria o extendida.

•

2) El Hemophilus influenzae a

Bacilo de Pfeiffer es igualmente
un verdadero patógeno de las vías

respiratorias. Su frecuencia es muy

variable, según el país y la época
del año. Se encuentra irregular
mente en París cada dos a tres

años, en ocasión de un recrudeci

miento epidémico de invierno.
En cambio, en Holanda, desde

hace muchos. años, su presencia ha
sido comprobada en las supuracio
nes bronquíticas en un 53 PC?r 100
de los casos: es de tal magnitud
que se ·le hace ·respon·eable q�O una

gran parte de las infecciones bron

quíticas graves y prolongadas en

los niños.'
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No hay duda que se encuentra
con bastante frecuencia en los paí
ses nórdicos, y que su progresión
tiende a hacerse de Este a Oeste:
desde hace dos años nuestros co�

legas ingleses y belgas hacen no

tar que su frecuencia aumenta; el
invierno pasado en París, ha he
cho su aparición precoz (noviem
bre) y dos veces más durante el in
vierno. Es extremadamente tenaz,
y provoca la secreción del moco

espeso. Persiste mucho tiempo en

la submucosa y determina signos
funcionales importantes, especial
mente tos. Se localiza en los bron

quios de un calibre notable.

3) El Estafilococo dorado se

encuentra por el contrario a me

nudo en París y en Inglaterra. Su
frecuencia se explica debido a la

generalización de la epidemiología
estafilocócica desde la guerra. Las
afluencias de población han arras

trado sobre el continente una ex

tensión importante no solamente
de estafilococias, sino también de

portadores de gérmenes. Con nues

tro alumno P. MERCIER, actual Di

rector del Instituto Pasteur en

Atenas, habíamos señalado desde
1936, casi al mismo tiempo que
nuestros colegas ingleses, que in
dividuos normales (en proporción
de un 18 por 100), localizando en

las fosas nasales anteriores estafi
lococos patógenos, poseían un pig
mento amarillo, los fermentos es

peciales testigos de la patogéne
sis: manito y coagulasa y la pro-

piedad de cultivar en un medio al
violeta cristalizado. (Esta última
prueba se ha convertido con CHAP�
MAN en un método de investiga
ción corriente, eliminando los no

patógenos) .

Ahora bien, los individuos que
tenían localizado así el estafiloco
co dorado no habían presentado
nunca accidentes infecciosos. En
la actualidad la proporción ha pa
sado a 68'65 por 100 y los cocos,
antes penicilosensibles se han con

vertido en resistentes en una pro
porción del 60 por 100.

Las fosas nasales anteriores

constituyen la localización normal
del estafilococo que es transpor
tado allí por los movimientos au

temáticos y los contactos cutá
neos.

Pero puede encontrarse en la fa

ringe en una proporción menor

(15 por 100) y a partir de entonces
el riesgo de infectar los bronquios
es grande.

En las supuraciones bronquíti
cas se encuentra en el 15 por 100

de los casos: su presencia indica

siempre la tenacidad y la dura
ción de la supuración; . pero no es

nunca fortuita y no debe nunca

considerarse como falta de signi
ficado.

4) Klebsiellia Pneumoniae a

Neumobacüo de Friedlander es

uno de los que se encuentran más
frecuentemente entre los patóge
nos, No es de proveniencia exó
gena. Se encuentra frecuentemente
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fuera de las crisis agudas, en las

broncorreas crónicas tenaces.

Este grupo de diversas bacte

rias patógenas se encuentra en un

46 por 100 de los casos, poco más

o menos. Van unidas a la presen

cia de pus.

Debe añadírseles poco frecuen

temente los Estreptococos. Estas

bacterias son consideradas por los

ingleses, en particular por MAy,

como no patógenas. Sin embargo,
nos ha sucedido hallarlas en par

tículas purulentas, durante una

epidemia estreptocócica de invier

no. Es, sin embargo, exacto que en

muchos casos estos estreptococos
son de origen dentario a gingival
y que sus caracteres patógenos son

muy .atenuados,

El grupo de patógenos débiles

comprende, pues:

1. Los Estreptococos de tipo
«vírico» a «no hemolíticos».

2. Neisseria Catarrhalis. Mi

crococo, que se halla frecuente

mente (55 por 100 de los casos),
pero en proporción variable, según
la época del año.

3. Un Corynebacterium diph
terouie, que se encuentra mucho

menos frecuentemente.

4. Estafilococos blancos sin

propiedades fermentatívas a pató
genas.

5. En fin, los Colimorjos, cuya

presencia es frecuente, su identi

ficación difícil (Paracolibacilos) y

que existen también en las vías di

gestivas altas.

b) Procedencia de la flora bac

teriana. � Ya sean fuertemente o

ligeramente patógenas; las bacte

rias halladas en las supuraciones,
proceden de las vías respiratorias
altas.

La exploración sistemática de

las mismas descubre en una canti

dad importante de casos lesiones

inflamatorias o supuradas.

1) Como lo hemos señalado con

FOURESTIER, LE BOUCHER Y la se

ñorita de SAINT-GERMAIN, la radio

grafía sistemática hace descubrir

opacidades sinusouialee frontales

o maxilares: la punción recoge pus
o serosidad: la siembra permite
hallar el estafilococo dorado, el neu

mobacilo de Friedlander, los coli

morfos y el estreptococo.
Hemos visto que la radiografía

era superior a la diafanoscopia en

el descubrimiento de estas sinu

sitis.

2) Por otra parte, un examen

sistemático bien hecho pone en

evidencia lesiones rino-faríngeas
diversas: rinitis, criptolinfoiditis.
Tal como MAnuRO ha insistido re

cientemente, la rinoscopia poste
rior hecha con el «speculum» de

VAN KAUER & HOLLAENDER, permi
te c?mprobar la epifaringe, su tabi

que lateral y la fosa de ROSENMU-
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LLER (si es menester después de la
cocaínización de .la faringe). Esta

exploración debe hacerse sistemá
ticamente, mientras que a menudo
sólo se lleva a cabo la rinoscopia
anterior. Toda examen rápido y
superficial no debe admitirse.

Se comprobará entonces la fre
cuencia de las rinitis purulentas o

sero-purulentas y se verá que, aún
en el adulto, éstas se desarrollan a

partir de adenolinfoiditis residua
les, apenas visibles que se escalo
nan hasta.la faringe.

Ahora bien, la siembra de
los exudados pone en evidencia el

«neumococo», el «stañloeooo dora
do», a veces el «Hemophilus in
fíuenzae» 'y también algunos «Nei
sseria Catarrhalis» y «Crynebac
terium», por 'la tanto bacterias
idénticas a las' de las broncorreas.

3) El examen de la amígdala
debe ser partîcularmente cuidado
so. Cuántas veces sucede que de
lante de unas amígdalas de super
ficie lisa y plana, de lo que se de-
duce la ausencia de la infección,
cuando se giran éstas con el sepa
rador, se comprueba sobre su su-

perfi.cie faríngea y posterior una

gran .cantidad de criptas a caver

nas infectadas, llenas de pus. La
presión hace salir .pus franco don
de se descubren las bacterias pató
genas en estado puro. En otros ca

sos, al palpar se observan verdade
ros nódulos inflamatorios,' de los
,que sólo sobresale una punta bajo
la forma de foculitos pultáceos.

Ahora bien, estas comprobaciones
se hacen en ausencia de todo acci
dente clínico, angina o flemón.

4) Del mismo modo las farin ..

gitis crónicas con abultamiento fo
licular son

. frecuentes. La siem
bra de la superficie faríngea en

cuentra en general·patógenos dé�
biles (estreptococos; neisserias, es

tafilococos blancos, colimorfos),
pero también, de vez en cuando, el
estafilococo dorado o el neumoba
cilo de Friedlander.

Un hecho importante en la etio

logía de las supuraciones bronqui
ticas es: no parece que la infec
ción buco-dentaria, cuyo papel es

preliminar en las supuraciones. pul
monares, juegue un papel decisivo
con relación a las infecciones ri

nofaríngeas. Su acción es sólo
complementaria.

e) ¿Cómo llegan las bacterias
hasta 108 brronquios?-A esta pre
gunta hemos contestado en un tra
bajo experimental efectuado' con

el conejo, con S. KOURILSKY y D.
UZZAN.

Ha consistido en inyectar en el
sinus antral del conejo pequeñas
dosis de cultivos bacterianos, es
pecialmente de «Cromobacteríum
Prodigiosus». Después se dejaba el
animal en libertad. Dentro de la
media hora, una punción pulmonar
seguida de siembra sobre ge
losa, muestra la presencia de
«Chromobacterium» alias «Baci
llus Prodigiosus», cuyos cultivos
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dan una coloración púrpura a roja.
Cuando se abre la tráquea, el ex

tremo superior cerrado, mientras

el conejo respira por el extremo

inferior puesto en la piel, no hay
descenso en. las vías respiratori�s
inferiores. Cuando se repite la ex

periencia con las bacterias envuel

tas en tinta china, estas partículas
pueden seguirse sobre la mucosa

bronquítica hasta en el bronquiolo
y en el alvéolo,

Estas experiencias demuestran,

pues, la smportanoia de la vía des

cendente. Están conformes con los

trabajos realizados anteriormente

en el país anglosajón.
Hemos de señalar que no hemos

recurrido a la aerosolización, ya

que en clínica las bacterias no son

inhaladas en este estado de dis

persión. Por el contrario, nuestras

experiencias muestran la impor
tancia del soporte flúido o líquido,
aun siendo en cantidades muy pe

queñas.
Pero, aún depositadas en la su

perficie, las bacterias efectúan su

descenso por las vías aéreas en el

medio mucoso, tal como lo han de

mostrado algunas investigaciones
recientes hechas con los cobayos
por S. KOURILSKY, en las cuales

las vías altas estaban infectadas,
depositando las bacterias sobre la

mucosa par simple contacto.

El conjunto de nuestras investi ...

gaciones señalan también la in

fluencia de la posición -. El descen

so se lleva a cabo más deprisa si

se coloca el animal en posición ho-

rízontal, echado sobre la espalda.
Pero se debe insistir sobre el he

cho de que se produce en la posi
ción normal del cuadrúpedo.

No es, pues, dudoso que la exis

tencia de serosidades mucosas in

fectadas en la rinofaringe, que

provienen de 'rinitis, sinusitis, aca

ban por ocasionar casi automáti

camente con el tiempo la infección

bronquial. Por lo demás, se sabe

que en el animal, el medio más se

guro de infectar las vías respira
torias bajas es depositar bacterias

virulentas en la parte alta de las

cavidades posteriores de la rinofa

ringe (bacilos de Koch, por ejem
plo, o virus).

•

d) Mecanismo de implantación
de bacterias en los bronquios. -

Todavía no está claro y muchas

preguntas quedan por contestar.

El bronquio es, en efecto, pode
rosamente defendido por un doble

aparato ciliar y secretorio.

Los movimientos ciliares, ritmi

cos, llegan a crear una traslación

ininterrumpida de partículas de

positadas en la superficie de los

bronquios, que va de la parte dis

tal hacia el centro, a una veloci

dad de 4 a 6 mm. por minuto; el

cuerpo del cilio se mueve en una

serosidad líquida, con su punta en

la parte más viscosa del moco.

Para que los cilios posean toda

su eficacia, la composición del

moco debe ser intacta: ahora bien,
el moco bronquítico «in situ» está

formado por una parte' viscosa,
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que proceden de la secreción de las

células caliciformes y de una parte
más flúida, que segregan las glán
dulas, sera-mucosas activadas en

la submucosa, debajo de los mús

culos bronquíticos. La integridad
de la función secretoria es, pues,
indispensable para el buen funcio
namiento ciliar; tanto la de las

glándulas unicelulares que consti

tuyen las células caliciformes que
la de las glándulas mixtas profun
das.

Por otra parte, el moco mismo

ejerce sobre las bacterias una ac

ción bacteríostátíca. Si el lysozy
ma aniquila las bacterias no pató
genas, existen propiedades aniqui
lantes con referencia a las patóge
nas; pero, a decir verdad, el pro
blema de estos aniquiladores no

está completamente resuelto. Re

ferente a' la poderosa protección
mecánica de los cilios, y de la ac

ción físicoquímica del flúido mu

coso de revestimiento, las propie
dades antibacterianas propias del
moco parece que juegan un papel
modesto.

Si, por el contrario, hay hiper
secreción, las bacterias se implan
tan en el interior del saco bron

quítico distendido del moco. Se sa

be, a través de las experiencias
de NUNGESTER, ,RUTH y TUNNICLI

FFEJ que la presencia de muci
na ejerce una ínfluencia desfavo

rable sobre la infección. Engendra
la proliferación bacteriana debido
a la ausencia de su destrucción fa

gocítaría, Este mecanismo demos-

trado por la inyección intra-peri
toneal del moco de origen .gâstri
ca, puede ser trasplantado en los

bronquios dada la' similitud quí
mica de la composición de la mu

cina. No ha sido, sin embargo, aún
verificado «in situ».

La penetración de bacterias en

las mucosas será tanto más fácil
cuando haya un contacto anterior
del movimiento ciliar y de las

glándulas.
Todo contacto local intrínseco o

extrínseco del bronquio debe aca

bar inevitablemente con la infec
ción de éste , lo que de hecho se

comprueba por la clínica: las este
nasis tubereulosas o cancerosas ';
los cuerpos extraños se infectan, en

efecto, casi automáticamente.
La existencia de movimientos

.alérgicos generalízados de los

bronquios es igualmente un
>

fac
tor muy importante de implantà
ción bacteriana. Las biopsias bron

quíticas muestran, efectivamente,
descamaciones epiteliales, de zonas

metaplásticas, y también un mo

vímiento glandular muy marcado
de la submucosa con hipertrofia
glandular.

.

Cuando una de estas modifica
ciones no está presente, los bron

quios permanecen mucho tiempo
invulrierables, incluso a las pene
traciones' bacterianas repetidas.

El mecanismo de esta última 'es

aún difícil de precisar, pero nues

tras experiencias demuestran que
el soporte de la bacteria juega' un

papel importante. Si ésta está 'en
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suspensión en el moco con las mis

mas propiedades que el mocobron

quítico, es probable que sea de

vuelta hacia las vías digestivas al

tas a través de los cilios. Sin em

bargo, a través de la experiencia
se comprueba que las bacterias pe
netran en la mucosa y después en

la submucosa. Algunas aparecen
en estado libre; 'otras son fagoci
tarias. En otros casos aun los fa

gocitos se abren camino desde la

profundidad de la submucosa ha

da la superficie de la mucosa; des

pués fagocitosa, los leucocitos car- ,

gados de bacterias son, al parecer,

propulsados hacia las vías diges
tivas por los cilios.

Pero aquí interviene un factor

nuevo e importante: si el leucoci

to es alterado, puede a su vez ata

'car el moco y las células de revés

timiento. Esto es posiblemente lo

que ocurre, cuando la bacteria des

ciende de las vías respiratorias al

tas envueltas en pus y en células

desintegradas. Los fermentos ce

lulares ejercen una acción destruc

tora sobre los cilios y sobre el mis

ma tabique mucoso. La penetra
ción bacteriana debe quedar así fa

vorecida.

Cuando las bacterias han alean

zado el aparato bronco-alveolar,
son recogidas de nuevo por las vías

venosas que se comunican con las

venas bronquíticas y por las vías

linfáticas hasta el ganglio corres
pendiente.

"

Estos son los primeros signos
del mecanismo por el cual la inte-

gridad del bronquio se ve compro
metida, Pero todos estos hechos

deben profundizarse experimental
mente antes de ser considerados

como adquiridos. Ahora bien, las

experiencias son difíciles de eje
cutar y necesitan mucha atención.

e) Síntesis general de los he�
chas adquiridos. � Podemos, pues,

comprender, de primera intención,
el comportamiento bronquítico an

te la infección bacteriana.

Los émbolos de bacterias en

vueltos en soportes orgánicos (mo
co, saliva, leucocitos) son raros en

sujetos normales. Las bacterias de

origen aéreo son, en su mayoría,
depositadas sobre la mucosa de las

vías respiratorias altas, sobre la

mucosa bucal '0 faríngea antes de

alcanzar los bronquios, las que es-

tán envueltas en el soporte más

tenue, (1 a 5 u.) llegan a los alveo

los y no alcanzan los bronquios
grandes.

Harán falta, por consiguiente,
en estado normal -yen ausen

cia de una infección alta- que se

realicen condiciones muy particu
lares para que se lleve a cabo el

alcance de las bacterias en el bron

quio. Hace falta, de hecho, que ha

ya contacto del mecanismo ciliar

y secretor: ya sea generalizado o

localizado.

a) ,Generalizado) puede ser cir

cunstancial o permanente.

Circunstancial) puede ser de orí-
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gen agudo, producido por infeccio
nes víricas (influenza, sarampión)
que estorban profundamente el

funcionamiento fisiológico de la

mucosa: o por infecciones bacte
rianas tales como el «hemophilus
pertussis».

Permanenie, que es de origen
alérgico, o aún genético como en

los casos llamados de rinobronqui
tis descendente, cuyo substratum

preciso es aún desconocido.

h) Localizado, debido a afec
ciones orgánicas; estenosis, com

presión.
En una persona normal, aún en

ausencia de causas que Io favorez
can, la frecuencia y la repetición
de émbolos bacterianos descenden
tes, envueltos en sustancias orgá
nicas, acaban por vencer el meca

nismo de defensa. Este último es

forzado más fácilmente si existen
además afecciones locales o gene
rales del bronquio.

Pero no debe considerarse que
esta defensa cilio-secretora del

bronquio funciona circunstancial
mente: tiene constantemente oca

sión de ejercitarse ya que, aunque
las cavidades altas disponen de la

mayoría de las bacterias, hay en

toda persona normal penetracio
nes cotidianas de bacterias y po
sibilidades constantes de infección,
sea por inhalación de día y en po
sición de pie, sea de noche en po
sición horizontal por penetración

e-

alta de moco séptico acumulado

detrás de la epiglotis, que viene de

la cavidad buco-dental y de la ri

nofaringe.
El resultado de la infección es

variable según la penetración <:le
altura máxima de las bacterias;
en los bronquios grandes provo
can un catarro infeccioso con a sin

distensión; en los bronquios pe
queños determinan una lesión al
veolar simultánea, agravada por
la atelectasia; muy fácil de llevar
se a cabo por la hipersecreción del

moco; en los bronquios intralobu
lares o respiratorios, provocan una

obstrucción parcial generadora de
enfisema.

Tal es, a grandes rasgos, la con

cepción a la cual nos han condu
cido nuestras experiencias.

No es imposible que el bronquio
sea infectado por vía sanguínea,
pero este modo de infección por
las arterias bronquíticas no ha si
do comprobado. En cambio, la in
fección bronquítica puede resultar
directamente la implantación de
la submucosa por vía venosa con

secutivamente a una alveolitis an

terior. Pero entonces, ya no. se tra
ta de supuración bronquítica ais
lada.

II. - Supuraciones pulmonares

Nos hacemos las mismas pre
guntas que para las supuraciones
bronquíticas:

a) ¿Ouáles son las bacterias

responsables?
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b) ¿ De dónde proceden?

e) ¿Cómo llegan hasta el pul
món?

d) ¿Cómo se implantan?

a) ¿ Cuáles son las bacterias

responsables? - Una diferencia

muy marcada aparece en el repar
to de las bacterias, con relación
a las supuraciones bronquíticas,

Los cuatro patógenos principa
les que cuenta, son éstos: el «Neu

mococo», el «Hemophilus Influen

zae», el «Estafilococo dorado» y el
«Klebsiella Pneumoniae»; el se

gundo se encuentra muy raramen

te (2 veces entre 100), ,el «Neumo
coco» ha llegado a ser tan raro

como la misma pulmonía lobular.
En cambio, por orden, el pa

pel patógeno importante perte
nece al «Estafilococo dorado» (16-
100); al «Klebsiella Pneumoniae»

(13-100) y al «Estreptococo». Es
tas bacterias son generadoras de

abcesos localizados a supuraciones
difusas no fétidas en .las cuales la
'bacteria 'que los produce es domi
nante a sola (5 veces solamente en

tre 50 casos en nuestras estadísti

cas).
Entre el grupo de patógenos dé

biles: el Estreptococo hemolítica a

vírico, el '! Neisseria Catarrhalis ,

los Corynebacterium y los Colimo
fas se hallan asociados con otros

gérmenes y su papel patógerio no

ha sido demostrado. De hecho, la

mayoría (76 por 100) de los ab
cesas está fo�ado por una flora

polimorfa asociando cocos gram

positivos y negativos y bacterias

gram positiva y gram negativa en

las cuales el papel efectivo de una

sola bacteria no está comprobado ..

Pero el cultivo en anaerobios se

ñala que una proporción aprecia
ble de la flora es anaerobia. Las

especies más corrientes son las

«Ristellaceae», las «Veillonella»,
las «Zuberella» a bien «B. sphero
phorus fundiliformis» ; «Espiri
llass (del tipo «Sp. dentium a tri

merodonta» ) . Esta flora mixta

produce abscesos fétidos a pútri
dos, que se desodorizan muy rápi
damente con los antibióticos, pero

que llevan un elemento necrótico

característico.

b) ¿ De âônde proceden las

bacteriass - La flora mixta, aero

bia y anaerobia responsable de

las 3/4. de abcesos es idéntica a la

flora gingiva-dental: este es el he
cho esencial que no debe perderse
nunca de vista.

En lo que se refiere a las otras

bacterias, su origen ha sido indi
cado al hablar de las supuracio
nes" bronquíticas; sin embargo, de
be precisarse que el Estafilococo

dorado y el Estreptococo pueden
hallarse en las supuraciones peri
féricas y darlugar a supuraciones
pulmonares por vía embólica.

Así el porcentaje etiológico de

los abcesos es muy diferente al de
las supuraciones bronquíticas. Se

gún nuestra última estadística, so

bre 60 casos, 36 de los 60 (o sea
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69,2 por 100) son de origen alto

seguro; 14 son post-operatorios
(26,9 por 100), en un 13 por 100
de casos el origen es desconocido.

, La infección alta se subdivide
� de la siguiente manera: 9 casos

(17'3/100) de rinofaringitis aguda
purulenta o no (con estafilococo do

rado, neumococos a estreptococos,
hemophilus influenzae) con o sin

amigdalitis.
-

- 2 casos solamente son conse

cuencia de sinusitis purulentas.
Por el contraríovêô casos (48 por
100) son de origen buco-dental.

Gingivitis supurada, granuloma
infiamatorio, necrosis de linguetas
interdentales son las lesiones que
se encuentran con mayor frecuen
cia.

Sin embargo, la experiencia de

muestra que la inoculación subcu
tánea de pequeñas cantidades de

�

productos de recogidas interden ..

tales, provocan con gran facilidad
en el animal (cobayo o conejo) ab
cesos pútridos; por otra parte, la

saliva de diferentes sujetos huma

nos es de una septicidad muy dife
rente de un sujeto a otro.

La saliva posee, en efecto, un

papel antibacterial muy marcado,
pero si las supuraciones gingivo
dentales vuelcan su contenido sép
tico que contienen, el poder sépti
.co de la saliva se hace importante;
.estos 'hechos han sido puestos en

evidencia en la tesis de ROQUE-
BRUNE.

El estudio de las complicacio
nes supuradas post-operatorias se-

'.

ñala, por otra parte, que cuatro

casos eran consecutivos a inter

venciones sépticas hechas precisa
mente sobre las amígdalas y dien

tes; todas las demás, a operacio
nes abdominales o parietales, asép
ticas; la fiara era, en todos los ca

sos, la fiara mixta corriente. Por

consiguiente, la supuración pulmo
nar era, aquí también, consecuti
va a una infección buco-dental y

faríngea. Esta juega, pues, un pa
pel fundamental.

c) ¿Cómo infectan las bacterias
el pulmón? - Dos vías son posi
bles:

1. (¡t La vía sanguínea.

2. a La vía bronquial.

1.::t La vía sanguínea..
- Du

rante mucho tiempo ésta ha sido

considerada como la más impor-
tante. De hecho, sólo se produce
en pocos casos: en el caso de ob
cesos septicémioos (particularmen
te los abcesos de estafilococos).
Hemos señalado recientemente que,
sería abusivo atribuir la totalidad
de las supuraciones de estafiloco
cos a este mecanismo y que se pue
de por el contrario -aun clínica

mente- distinguir los abcesos cir

cunscritos múltiples redondos crea

dos por vía sanguínea, de las 'su

puraciones estafilocócicas venidas

por vías bronquíticas; éstas dan

Iugar a infiltraciones írregulares.
Los abscesos septicémicos pueden

ser producidos por émbolos veni-
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dos por tromboflebitis latentes,
que sobreviven a veces durante. va

rias semanas en los fondos infec

ciosos cutâneos (antrax o profun
dos).

2:.1, Vías bronquíticas.-Es, de

hecho, la regla hasta para los ab

cesos que no tienen ninguna etio

logia precisa y que parecen prin.í
tivos. Esta es u.na noción esencial.
En efecto, la posición echada fa-

vorece el paso de la flora séptica
de la boca y de los dientes al

bronquio, a fortiori, si el sujeto
.se halla sometido a anestesia ge

neral, sin que se efectúe una as

piración continua de secreciones

por intubación; este es el meca

nismo de las complicaciones pul
monares post-operatorias. En la

posición echada son los lóbulos sU4

-periores los que se infectan preje-
-rentemenie y particularmente los

bronquios apicales y dorsales y
aun el segmento apical del lóbulo

inferior.
Así se explica la localización

predominante de los abcesos en

estas regiones y, en particular, a

la derecha (60 por 100 de abcesos
se localizan en el lóbulo superior)
y en los segmentos dorsales.

La posición del enfermo duran

te la operación, durante el sueño
o el trabajo (localización en el ló
bulo medio en los que cargan su

espalda cargas muy pesadas) tiene

una gran importancia.

d) Oondiciones para la implan-

tación. - El problema es menos
difícil de· resolver que para J03

bronquios y no nos llevará. mucho

tiempo ..

Es cierto que las condiciones de

fijación de las bacterias que vie
nen por vía sanguínea, al interior
del pulmón, deben ser mínucíosa
mente precisadas, ya que no todos
los émbolos bacterianos van segui
dos de abcesos.

Se sabe, desde las experiencias
de L. BINET,. que el pulmón con di- �

versas bacterias (Estafilococos,
Escherichia, Coli y otros) en sus ..

pensión fisiológica, hace desapare-
a

cer enormes cantidades de éstas
en un tiempo muy corto.

Es, pues, probable' que el sopor
te bacteriano juegue aún un papel
esencial, particularmente el en

vue�lto en leucocitos desintegrados
o en un coágulo fragmentado, co

mo el que puede desprenderse de

'flebitis profundas.
El estudio de estas condiciones

particulares no ha sido aún consi
derado ..

Por la vía bronquítica el envol

vimiento mucoso y purulento jue
ga un papel principal. Es probable
què el émbolo bronquial de inocu

lación de un absceso sea totalmen

te diferente del de una broncorrea.

Es más importante, más compacto,
más purulento. Pero estas condi
ciones etiológicas no han sido es

tudiadas con la precisión necesa

ria .. Una prueba indirecta de ino

culación endobronquítica e s t á
constituída por lesiones tan fre-
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"

cuentes del bronquio de distribu

ción del territorio del absceso -

que condiciona en su mayor parte
la curación y sus modalidades.

En efecto, la epitelización de

la cavidad residual se hace tanto

más deprisa cuanto el bronquio
haya sido dejado, recubriendo su

epitelio poco a poco, la cavidad

interpulmonar.
Por último, no hay duda que las

condiciones generales aún poco co

nocidas, pero ciertas, tornan parte
en la implantación de bacterias.

Hemos señalado el factor de debi-.

lidad general; las lesiones hepáti
cas; toda una serie de condiciones

que modifican la fagocitosis; alte-

rande la composición de la sangre;
interfiriendo quizá con los factores

inmunológicos de defensa, deben

ser incriminados. Convendría par
ticularmente ver si la substancia

aislada del complemento por PIL

LEMERJ la ,que fué descubierta por
HALPERN y sus colaboradores (pa-'
ra las bacterias con gram negati
va) juegan un papel. Se trata del

cuerpo, que posee un papel de pro
tección importante y que actúa, es

pecialmente, por la de HALPERN so

bre la actividad fagocitaria.

III. - Supuraciones
bronco-pulmonares

Bastará indicar que se constitu

yen por vía bronquítica; la intro
ducción de un cuerpo extraño, o

una gran embolia séptica endo

bronquítica consecutiva a la anes

tesia;
(7

por ejemplo, infectan auto

máticamente el pulmón y el bron

quio.

Conclusión

Ya podemos, pues, medir todo el

camino seguido desde el momento

en que se describían clínicamente

las supuraciones bronquíticas pul
monares "sin preocuparse demasia

do de su etiología.
Sólo se tenían en cuenta las

causas evidentes y se interpreta
ban mal (por ejemplo, en lo que
se refiere a las supuraciones post-.
operatorias) .

Se ha hecho posible, gracias a

los trabajos realizados por los an

glosajones y a los llevados a cabo

por nosotros, hacerse una idea más

justa. de las condiciones de infec

ción de los bronquios y del parén
quima.

Pero también este estudio nos

lleva al estudio de los procesos
fundamentales: papel del moco de

protección; el .de los fermentos

bacterianos; los efectos de la fa

gocitosis, y, a través de ellos, a las
condiciones generales de la inmu
nidad.

Es, sin embargo, sobre este te
rreno sobre el que se debe prose
guir si se quieren hacer los pro
gresos necesarios para prevenir y
tratar las supuraciones broncopul
manares.
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DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE UN
CASO DE ILEUS BILIAR

Dres. A. MODOlELl y F. MANCHON

ACTAS CL'N'CAS

Se trata de una paciente, obe

sa, de unos 60 años de edad, que

presenta un cuadro abdominal agu

do, con dolores difusos, vómitos

intermitentes, vientre muy disten

dido y cierre completo del abdo

men. En este estado ingresa en un

centro quirúrgico donde, después
de sondar la vejiga y extraer más

de dos litros de orina, disminuye
Ia distensión abdominal y mejora
'el cuadro clínico. En estas condi

ciones, se solicita una exploración
radiológica, que efectuamos con

un aparato portátil en la misma

cama de la enferma. La. radiosco

pia nos muestra que la movilidad

de las cúpulas diafragmáticas es

tá conservada, la ausencia de gas

intraperitoneal y la claridad nor-

mal de las bases pulmonares. En

el intestino aparecen varias cáma

ras gaseosas de localización cen-

traL El enema opaco demuestra la

permeabilidad de todo el cuadro

cólico y la existencia de' una de

formación cóncava en el borde in

terno del fondo cecal por compre
.sión extrínseca. A continuación ad

ministramos por ingesta una pe

queña contidad de papilla barita-

da que, aprovechando el tiempo
mediado hasta la iniciación del

acto quirúrgico, nos permitió se

guir el tránsito intestinal y obte .. ,

ner las radiografías que presenta
mos. En ellas se pone en evidencia

la imagen descrita por PORCHER

con el nombre de «serpiente con

cabeza transparente», constituída

por una serie de asas dilatadas de

intestino delgado encabezadas por
una imagen lacunar redondeada y

transparente. En este caso las asas

dilatadas pertenecen a las últimas

porciones del ileon. Aparecen lige
ramente distendidas y con el dibu

jo bien
.

marcado de los pliegues
circulares. La configuracíón de las

asas distendidas es igual, por lo

tanto, a la que aparece en las oclu

siones yeyunales altas. El diagnós
tico topográfico de la oclusión pu
do hacerse con exactitud, no por el

aspecto de' las asas, sino por la si

tuación de la gran imagen lacu

nar, la llamada «cabeza de ser

piente», que comprimía el ciego y

nos indicaba su localización en las

proximidades de la válvula íleo
cecal.

Esta imagen lacunar transparen-
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el obstáculo, se hubiera borrado el

dibujo de las válvulas conniventes,
apareciendo asas dilatadas, de bor-

o des arqueados y lisos como tra7a

das con el compás. También se ex

cluyó la peritonitis, por no presen
tar las asas dilatadas engrosa
miento aparente de sus paredes.

El examen de estas radiografías
nos permitió establecer el diagnós
tico de ileus biliar, con oclusión a

nivel de Ia última asa ileal y sin

fenómenos inflamatorios del peri
toneo ni lesióri mesentérica, diag
nóstico que confirmó plenamente la

intervención quirúrgica.



I nstituto de Asmatolo:gfa del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

. Director. Prof. R. Frouchtman

ASMA BRONQUIAL CON ESTENOSIS MITRAl.

Prof. Dr. R. FROUCHTMAN

Asma bronquial y estenosis mi

tral se asocian a, veces, dando lugar
a un estado complejo resultante de

dos enfermedades, y cuya existen

cia es menos rara de Io que suele

aceptarse. Entre 3.000 historias de

asmáticos de diversa naturaleza

examinados en nuestro Instituto,
hemos reunidos 21 observaciones,

o sea un porcentaje de 7 %o. Por lo

demás, esta reducida frecuencia de

estas formas es posiblemente apa

rente, debido a la no publicación
de todos los casos observados e in

cluso en ocasiones al desconoci

miento de esta posible asociación

con una lesión difícil de diagnos
ticar en un asmático en crisis.

Estas formas presentan diver

sos tipos evolutivos q u e hemos

descrito en sus aspectos clínicos y

terapéuticos (comunicación al pró
ximo Congreso Internacional d e

Medicina Interna, Madrid), y uno

de cuyos ejemplos vamos a referir

ft continuación:

A. P., es una mujer casada, de

34 años; se dedica a sus labores y

tiene un solo hijo de 16 meses de

edad. Sin antecedentes familiares

de interés, destacan en su anam-

nesis personal anginas de repeti
ción y una mastitis hace 3 meses;

aparte algunas afecciones propias
de la infancia no ha sufrido nunca

reumatismo ni presenta anteceden

tes alérgicos.

Evolución palográfica de su en

jermeâaâ actual: Sin fijar edad de

comienzo, a los 15 años ya sufría

catarros descendentes estaciona

les, acompañados a veces de rui-

dos bronquiales, A partir de los

19 años estos catarros se acompa

ñan de disnea sibilante y crisis

obstructivas asmógenas; la expec

toración era mucosa y en ocasio

nes francamente mucopurulenta.
Durante los años siguientes estos

catarros han ido repitiéndose des

de octubre hasta mayo, encontrán

dose mucho mejor durante los ve

ranos, si bien comenzó a notar li

gera disnea a mayores esfuerzos.

En 2 ocasiones le aplicaron peni
cilina, con eficaz aunque transito

rio resultado.

Hace 16 meses, después del par

to, comienza a aquejar repetida
aparición de crisis de disnea noc

turna, sin necesidad de catarro

previo y muchas veces sin acom-



GENERALIDADES
El exacto mecanismo de la producci6n de lu enfermedades aléraicaa, 8e de8CODoce

y eltÎaten va.i.. teorías que pretenden interpretar la génesis de dicho. prGCe8Oe.

Dœ.RR define la Alergia como resultante de tocla alteraci6n en la reactividad de UD

oraaniamo, que, expuesto a determinados antígenos, le conduce a' la formaei6a de
anticuerpo. específico. por cuya presencie se produce una diferente manera de reac

cionar a loe aubsiguientes contactee con el mismo antígeno.

Sepn esta definici6n, la alergia entra en el campo inmunitario de las reacciones
antíleno-anticuerpo (aunque no todoa loa fenómeno. de hipersensibiJidad, tenlan como

marco la citada reacci6n). . _

BeÑndoee en la observación, realizada por DALE .y LAI�", de que la aclminiatrà
ci6n de pequeñaa doe is de histamina endovenosa desencadena un choque muy .eme ..

jante .1 anafiláctico en loa animalea de experimentaci6n, la teoría de la intervenci6n
hiatamínica en loa procesos alérgicoe conquistó numerosos adepto..

La teoda hiatamínica tiene la importancia de haber conducido al descubrimiento
y utilizaci6n de una: serie de substancias capaces de inhibir loe efectos de la histamina,

, 'no solamente ell lu pruebas ezperimentelee, sino terapéuticamente frente a muchoe ún ..

dromea alérgicoe.

Numerosas substancias' naturales tienen la capacidad de inhibir 1.88 acciones espe
�rimentale. de la histamina: aminoácidos (histidina, ciate(na, arginina,' etc.), pero nin
guna tiene capacidad suficiente, para proteger de' la analilaxia al conejillo de Indi.. ,

: ni de producir acciones beneficiosas en la alergia humane.

Pero" en el año 1933, FOURNEAU y, BoNET descubrieron que ciertoe 'éteres fen6licœ'
tenían la p�opiedad de anÚlgonizar'las acciones de la histamina «jn, viv�. e «in vitro••

Este acierto di6 inicio al desarrollo del importante capítulo de loa antihi.u.mfnicoe .n-,
fffticoa que comprende hoy numerosa. drogu de gran actividad terapéutica.

,

,

La_ pruebas más corrientes empleadas para el ensayo, son: la capacidad antthiata
DÚnica en el intestino, .islado de cobayo y la protección contra el acceso ana61actoide
en. el mismo. animal, proclucido por la administración, intravenosa de histamina.

,

Además de la acèi6n antihistamínica, dichos preparadoa poseen la facultad de' an
taionizar loa efectGa de la acetilcolina en el músculo -liso . y en el músculo estriado (s�Íl
inhibir la acci6n hipotensora).

'

.

Cuando una familia' farmacológica llega a ser tan numerosa como la antihistamínica,
se impone un problema: ëCwil ea, o, euálea .on, má. activo., 11 caálea po_en ana

�ción .
md. ic!6nea l'tWa uno que para otr� .ndrame,!

_ alérgïco.�
,

.

Efectivamente, aunque se considère que laa diferencies entre 'loe diatintos antihie
tam(nicos son de orden cuantitativo más que cualitativo; ain embargo, laa relaciolies
exiatentes varían según el teat biológico sobre el que se expérimente..

Aaí por ejemplo, la N-dimetilaminoetil N-benciJ fenilamina tiene una actividad �arecida a la N (,s-<limetilamino Cl- m.etiletil) fenotiazina cuando se ensaya 'en el intestino
'Y en .-los bronquios, 'pero es apr9ltimadamente � veces más eficaz como protector .de
las doaia mortales de histamina" y aproximadamente S'veces más activa como antiana6-
l'ctica (Halper�).

, .

'

,

ALERGOWAS-ASMA y ALERGOWAS CUTANEO rnuelven el problema para el
MéJico, Je poder e�ger aelecfivamente el proJado que e. má. indicado para laa (J�er ..

gop'ltla Jel aparato rnpiratorio, 'y el que ea nuia, id6neo para el tratamiento d� I"a Je
tipo Jige.tivo lI'catáneo. (Véase E6nnulaa y ,dosia en las pága. 2 y 3.)

SOCIEDaD ESPAIOLA DE ESPECIALIDADES FIRMICO· TfRAPEUTICAS, S. A.
Av. San Ant.· M.O qar.t, 173 BARCELONA
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POLl-ANTIHISTAMINICO DE ACCION ELECTIVA FRENTE

A LAS ALERGOPATIAS DEL APARATO RESPIRATORIO

INYECtABLES

e o M P R I M·I D o S

POLl·ANTIHISTAMINICO DE ACCION ELECTIVA FRENTE
A LAS ALERGOPATIAS DIGESTIVAS y C�TANEAS

INYECTABLES

COMPRIMIDOS
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WASSERMANN �ud�unv��
Poliantibistamínico de aCCIOD electiva frente a las alergopatíaa

del aparato respiratorio

Poliantihiatamínico de acción electiva frente a las alergopatías
digestivas y cutáneas

ALERGOWAS-CUTA EO es un antihistamínica complejo a base de la asociación
de dos productos de síntesis de indiscutible eficacia, cuya trascendencia está convalidada
por una extensa literatura. En esta asociación de gran actividad sinérgica se suman los
factores terapéuticos, resultando su acción más activa, ya que abarca un más vasto

campo, y ofreciendo una tolerabilidad mayor que la de cada componente aislado.

ALERGOWAS-CUTANEO, además de estar conatitu'ido por dicha asociación, lar
gamente comprobada en clínica con brillantes resultados en manifestaciones alérgicas
de la piel, contiene Vitamina pp o nicotinamida, cuya acción protectora de la célula
hepática es bien conocida, así como lo 'es la estricta relación. que tienen muchas derrna
tosis alérgica con la alterada funcionalidad hepática.

ALERGOWAS-C TANEO WASSERMANN contiene además cafeína para evitar Ja
acción depresiva y astenizante común de ocios los antihistamÍnicos de síntesis.

El descubrimiento de los antihistamínicos, o antialérgicos, es reciente, pero por sU

trascendencia farmacológica y terapéutica, en pocos años la erie de cuerpos sintetizados
como tales es numerosísima. Véase Generalidades en la página 4.)

Así es que mientras en los inicios de la terapéutica antihistamínica se usaba un

solo producto sintético para las más diversas formas alérgicas, ahora, disponiendo de
una amplia gama de antialérgicos, es natural que se imponga un criterio de aele:ccioo de
la especie q,,!ímica -o de la asociación de las mismas- más idóneas, frente a las distin
tas alergopatlas.

ALERGOWAS-ASMA resulta precisamente de la asociación de dos antihistamíni
cos, que ya de por sí gozan de un merecido prestigio -convalidado por una amplia
bibliografía- y cuya asociación constituye un caso típico de sinergisme terapéutico que
exalta las propiedades antialérgicas de cada uno, especialmente frente a las alergopatías
del aparato respiratorio.

OtTa caracterîstica fundamental de esta nueva especialidad es Ja de haber añadido
a la acertada asociación de los dos antihistamínicos de síntesis. otros medicamentos de
comprobada acción coadyuvante en las alergopatías respiratorias, tales como la e:jedrina,
la papaverina, y el ácido dietilbarbitúrico, PRESENTACION y FORMULAS:

Por sus características farmacológicas, ALERGOWAS-ASMA WASSERMANN está in ..

dicado en el A sma bronquial, Bronquitis asmática, Rinitis, F ¡ebre del heno, Reajriado
común y en todas las Afecciones alérgicaa del aparato respiratorio.

Para mayor comodidad del médico y del paciente, se confecciona en dos formas:

ALERGOWAS-CUTANEO -Comprimidos- pOI vía oral (tubo de 20).
ALERGOWAS-CUTANEO -Inyectables- para uso intramuscular (caja de 5 ampollas

de 2 c.c.) cuyas respectivas fÓl1mulas son:

INDICACIONES:

PRESENTACION y FORMULAS: ALERGOWAS�CUTANEO Comprimidos
Cada comprimido contiene:

N -bencil-N�dimetilaminoetil-Cl- aminopiridina clorhidrato .

Ester 's-dimetilamino-etílico deJ bencidrol clorhidrato .

Nicotinamida ... ... ... ... ... ... . o. . o. ... . •.

Cafeína o .. o o •• '" o •••••• oo ••••••••••••

Excipiente co s. a o •• • ••••••••••••••• o' •• o .

ALERGOWAS.;ASMA se presenta, pa�a mayor comodidad del médico y del pacien
te, en comprimidos (tubo de 20) y en inyectables (caja de 5 ampollas de 2 c.c.), cuyas
fórmulas respectivas son:

ALE.RGOWAS-ASMA Comprimidos
Cada comprimido contiene:

N-bencil-N-dimetilaminoetil-:x-aminopiridina clorhidrato. o.

Ester ,B-dimetilamino-etílico del bencidrol clorh idrato .

Efedrina clorhidrato ... . ..

Papaverina clorhidrato oo.

Acido dietilbarbitúrico . ..

Excipiente c. s. a. ... . o o

0'03 gr,
0'03 »

0'03 »

0'01 »

0'03 »)

0'20

ALERCOWAS-CUTANEO Ampollas
Cada ampolla de 2 c.c. contiene:

N-benciVN-dimetilaminoetil-a-aminopiridina clorhidrato .

Ester 's-dimetilamino-etílico del bencidrol clorhidrato .

Cafeína '" , .

Nicotinamida oo. oo. oo. ... '"
.

Agua bidestilada c. s. a. ... . ' .oo ••• • ..

.

ALERGOWAS .. ASMA Ampollas
Cada ampolla de 2 c.e. contiene:

N -bencil-N-dimetilaminoetil-7- aminopiridina clorhidrato .

Ester ,B-dimetilamino-etílico del bencidrol clorhidrato .

Efedrina clorhidrato o � ••••• oo o •• oo ••••

Papaverina clorhidrato oo. oo oo .

Agua bidestilada c. s. a oo. oo' oo. oo oo'

( Incluído en el Petitorio)

0'05 gr.
(J'OS »

0'03 »

0'02 })

2 c.c.
POSOLOGIA:

Comtorirrudos : De 3 a 6 diarios, después de las comidas,
facultati�a .

POSOLOGI

Comprimidos: De 3 a 6 diarios, después de las comidas, según prescripción
facultativa. Inyectables:

0'03 gr.
0'03 »

0'03 »

0'05 »

0'20

0'05 gr.
D'OS »

0'10 »

0'03 »

2 c.e.

según prescripción

Inyectables: 1-2 al día, según prescripción facultativ:a.
Si la afección es particulanmente grave, esta posología puede aumen ..

tarse, a discreción deJ médico, hasta un máximo de 8 comprimidos
o de 3-4 ampollas.

J -2 al día, según prescripción facultativa.

Si la afección es grave, esta posología puede aumentarse, a discre�
ción del médico, hasta un máximo de 8 comprimidos o de 34
ampollas.
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pañamiento de ruidos en pecho; es

frecuente que esta crisis disneica

sea precedida por quintas de tos

convulsiva, provocada a veces par

mayores esfuerzos.

Exploración: Normolinea, nor

mosómica. Reacciones pupilares
normales. Dentadura normal. Ex

pansión torácica disminuída, res

piración algo ruda y ligeramente
sibilante, especialmente en lóbulo

inferior izquierdo. Ritmo cardíaco

normal, pulso 80 y presión arterial

12-8. Arrastre diastólico, s a p I o

presistólico con refuerzo del pri
mer tono; acentuación del 2 tono.

Radiología: Hilios y trama acen

tuados. A r e a medio alargado y

promínente con ligero aumento de

la aurícula izquierda.

Otros exámenes: Eosinofilia pe ..

riférica, 8 %. Leucocitos, 7.678.

Hematíes, 4.848.000. Eritrosedi

mentación, 8-10. Pruebas cutá

neas: Mantoux (100.000), + -

- -. Polvo de la casa: + + +.

Lana: ++-�.

Bronooscopia: La mucosa de

ambos bronquios presenta un lige
ro edema inflamatorio, con aspecto
aterciopelado; en ambos bronquios
inferiores la inflamación es algo
más acentuada, con cierta reduc

ción del calibre y-secreción muco-

sa; a la broncoaspiración se re

cogen pequeños moldes y la siem

bra desarrolla bastantes colonias

de dos variedades de estreptoco
cos viridans.

E. C. G.: P .. poco elevada, con

vértice plano en primera deriva

ción, prominente y ancha, y esco-

tada en II y ligeramente agranda
da en III derivación. Normal en

VL, ancha y elevada en VF y an

gulada en VR.

El complejo ventricular es indi

ferenciado, con eje ligeramente
desviado hacia la vertical. En pre
cordiales derechas, R alta.

Comentario resumido: Se trata,

por consiguiente, de una forma

asociada de asma infecciosa primi
tiva con sensibilizaciones secunda
rias y, años más tarde, aparición
de los signos de mitral estenosis
desarrollada de forma inadvertida

hasta que la gestación y el parto
provocan las primeras manifesta

ciones de sobrecarga.
Desde este momento el curso

evolutivo de la enfermedad experi
menta un cambio, con acentuación
de sus manifestaciones respirato
rias, fácil aparición de la reacción

asmática, muchas veces a conse

cuencia . de los accesos de tos con

vulsiva y crisis de disnea de de

cúbito. Tanto los exámenes clíni
cos como los complementarios po
nen entonces de manifiesto esta

asociación de la enfermedad as

mática, con los signos propios de

la lesión mitral, y el trazado elec

trocardiográfi�o presenta caracte-
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res mixtos propios de la sobrecar

ga ventricular derecha y auricular

izquierda.
En su evolución, estas dos afec

ciones sumarán sus efectos perju
diciales sobre la función respira-

toria, siendo necesario asedar la

terapéutica antiinfecciosa, antias

máti.ca y tonicardíaca, a fin de re

tardar el desarrollo de la sobre

carga derecha consecutiva al au

mento de la resistencia pulmonar.



ILEUS POR DIVERTIC·ULITIS EN EL POSTOPERATORIO
DE EMBARAZO ECTOPICO

continuando la enferma ocluida,
por lo que a las 48 horas de la se-'

gunda intervención, a sea el día

15 de agosto, es de nuevo laparo
tamizada. Luchando con grandes
dificultades para visualizar la ocIu ...

sión, dada la gran distensión in

testinal y el estado precario de los

tejidos, se llegó a descubrir, por

último, que estaba producida por

1& flexura del íleon en forma de

escopeta de dos cañones, a nivel

del muñón del divertículo extirpa
do, por lo que nos decidimos dado

el peor estado de la enferma, a

practicar no la resección, sino una

entero-enterostomía antiperistálti
ca, resolviendo así el caso comple
tamente, siendo dada de alta a los

15 días de la última intervención.
Ni que decir tiene que durante

todo el curso se practicaron repe
tidas transfusiones sanguíneas, y
se mantuvo la hidratación y equi
librio iónico bajo el control de re

p e tid o s ionogramas, aspiración
continua gástrica e inyecciones' de

antibióticos (penicilina, estrepto-
micina, terramicina), así como vi

taminas B y C.

La consideración de este caso

nos hace ver la posibilidad de que,

Dr. A. SOSTRES GALLIFA

P. N. M. de 30 años. Intervenida

el 2-VIII-55 de embarazo ectópico
derecho (aborto tubárico con gran
mola tubárica y gran hemorragia
peritoneal) .

A los 8 días se inicia pn síndro
me de ileus mecánico que no cede,
con aspiración continua {impoeible
la penetración de la sonda en duo

deno, a pesar de control radioló

gico, por la gran distensión abdo

minal), ileus que se mantiene y
acentúa, siendo reintervenida el
día 13 del mismo mes.

A la Iaparotomía se descubre

que la oclusión es producida por
una diverticulitis de Meckel, con

la punta del divertículo alargado
y engrosado adherida a otra asa

de intestino delgado, formando un

puente debajo del erial estrangu
laba otra asa del delgado. Dado
el mal estado de la paciente, no re

secamos el asa que tenía implan
tado el divertículo, que hubiese

sido lo correcto, sino que 'nos limi
tamos a extirpar éste, peritonizan
do sólo el muñón con dos puntos
de lino en dirección transversal,
para evitar la disminución de ca

libre de dicha asa.

A las ocho horas se inicia un

peristaltismo violento y doloroso,
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en el postoperatorio de una afec- recer el síndrome oclusiva se cre

ción genital, p li e d e surgir una yó era debido a la existencia de

complicación gravísima extrageni- una pelviperitonitis adhesiva que
tal insospechada" hasta su vísuali-. hubiese fijado una o varias asas

zación quirúrgica, ya que al apa- en pequeña pelvis.



REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

LA LIGADURA 'DE LA CAVA INFERIOR EN LA INSUFICIENCIA
CARDIACA IRREDUCTIBLE'

.

Dr. A. GREGORICH SERVAT

(Miembro corresponsal)

6 de Marzo de 1956

SESIONES CIENTIFICAS

La insuficiencia cardíaca plan
tea uno de los problemas más

'espinosos de la Medicina actual.

Es terrible ver como un enfermo,
de una manera progresiva y a pe
sar de una terapéutica bien diri

gida, va sumiéndose en un estado
casi constante de oliguria, disnea,
etcétera, y que no tiene remedio.

Lo peor de todo es hi. fatiga res-

'piratoria, que es continua durante

el día y premonitoria por la no

che, y así el enfermo no sólo no

-tiene un reposo nocturno recupe
rador, sino que tampoco lo tiene
en' el sentido de dejar de sufrir.
Por ello, vista la imposibilidad de

conseguir una mejoría para seme

jantes enfermos, los cardiólogos se

han preocupado de encontrar ali
vio 'a esta. situación por derroteros
distintos de los de la Medicina clá
sica. Siempre fué motivo de pre
ocupación para los cardiólogos la

observancia de 'un hecho "clínico

.rnuy frecuente: cuando hay una

'insuficiencia cardíaca izquierda y,
con el tiempo, pasa también' al la
do derecho, c�n lo cual la insufi
dencia se convierte en total, los
síntomas clínicos y radíológícos
mejoran y disminuye la disnea. Por

ello se creyó que haciendo pasar la
t insuficiencia de un lado a otro se

podría conseguir algún efecto be

neficioso, y después de
.. algunos in

tentos operatorios, cuyos resulta
dos' fueron lastímosos, el profesor
Cossro tuvo ocasión de ver un en

fermo que, afecto de una ínsuñcien- .

cia cardíaca hereditaria, sufrió una

trombosis de la vena cava inferior,
y por este hecho experimentó una

mejoría considerable. Esto hizo

pensar que si se lograba interrum

pir la circulación de la vena cava

'por debajo de las renales, podría
producirse una mejoría.

y ya en el Congreso' de París de
1940 Cossro pudo presentar 90 ca

sosoperados, en los que había efec
tuado IaIigadura de la vena cava,
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y sus colaboradores presentaron 50

casos más, quizá con más detalles,

y decían que en sus estadísticas.
,ge demostraba que un 70 por 100

habían obtenido una mejoría sos

tenida, que por entonces negaba a

uno.o dos años; un 20 por 100 de

mortalidad y un 10 por 100'de me

joría transitoria. Vista la relativa

poca mortalidad y la facilidad con

que podría practicarse dicha ope

ración, el doctor GIBERT QUERALTÓ
Y el conferenciante decidieron

practicarla en sus enfermos des

compensados. Al llegar a este pun-

.

to ,d� su disertación, el conferen ..

ciante ,proyecta unas magníficas ra�
diografías, para demostrar lo que
ocurre en "el corazón' ínsuficiente ;

en la ínsnficiencia cardíaca huma

na se ha podido demostrar que
'existe una insuficiencia que puede
asimilarse a una sobrecarga, por

cuya razón parecía' lógico, actuar

sobre estos mecanismos, rebajan
do la presión, transfiriéndola a

otros puntos donde, al reducir el
.volumen de relleno, no produce
prácticamente descenso del volu
men del corazón.

Claró está que debe analizarse
un poco la manera de actuar la li

gadura de la vena cava inferior,
que no actúa sólo sobre el corazón
reduciendo la presión de llegada de
la sangre al mismo, sino que, al

practicar una lígadura en la vena

cava inferior una gran cantidad
de sangre queda detenida y tiene

que correr por la rama colateral
venciendo una resistencia y una

fuerza de gravedad. 'I'odo ello ac

túa mitigando la presión. Pero,
además, se crean otras condiciones

beneficiosas: se forman dos circui

tos, uno por encima y otro por de

bajo de la ligadura. El circuito su

perior tiene todo su aforo exclusi

vamente para la circulación renal

y hepática y, por lo tanto, mejora
enormemente la capacidad de ex

pulsión de aquellos órganos que
tienen para sí solos el aforo de la

vena cava, que antes habían de
u

compartir con otros. Por lo tanto,
la mejoría del corazón se ve al:l-

,

mentada por ' haber mejorado la

circulación hepática y renal, lo

cual hace aumentar la diuresis y
la función excretora hepática.

Pero también queda, por encima
de la ligadura, la región pulmonar.
Cuando un individuo está de pie
y se coloca en posición horizontal,
la cantidad de sangre circulante

aumenta de un litro, sobre todo si
es un enfermo con edemas. Al po
ner un dique" en la vena cava infe

rior, estas oleadas venosas quedan
obstruídas, Io cual es muy impar ..

tante. Parece demostrado que
cuando un individuo con insuficien

cia cardíaca realiza un esfuerzo, se

produce una hipertensión u oleada
venosa que hace aumentar la ten
sión de las partes ingurgitadas, y
que el corazón insuficiente es inca ...

paz de absorber aquella .íngurgita
ción. Si el enfermo tenía un volu
men minuto bajo, al final de las
oleadas se encontrará peor. La ac

ción de las oleadas es de híperten-

,
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sión. En cambio, en el individuo
normal los aumentos de volumen
minuto no van -acompañados de
aumento de presión de relleno. Es

te hecho se ha comprobado por di
ferentes pruebas y en competicio
nes atléticas.

Por lo tanto, uno de los factores
de la mejoría conseguida por la li

gadura de la vena cava inferior se

ría la regulación de estas oleadas
venosas.

Ahora bien, por debajo de la li

gadura queda un sector que tiene
la propiedad de ser de trayecto lar

go .y reunir la sangre de regiones
de categoría inferior a la de las

que hemos analizado, y hemos po
dido demostrar que después de' la

ligadura de la vena cava inferior

hay dos sectores venosos con dife
rente circulación, una de

.

circula
ción lenta y otra rápida. Se ha de
mostrado también que la circula
ción renal aumenta de una manera

importante después de la ligadura,
y LORENZINI Y sus colaboradores
han demostrado que esta ligadura
puede tener efectos beneficiosos so

bre la oliguria y sobre la circula
ción renal.

Después de diversas considera
ciones demostrativas de la posibi
lidad de lograr una supervivencia
en enfermos que antes hubieran
sido tenidos por desahuciados, pasa
el disertante a explicar la técnica
de la operación. Pero antes debe

prepararse al enfermo, ingresándo
lo en una clínica, sometiéndolo a

un régimen de compensación y si,

después de algunassemanas, no se

aprecia mejoría, se practica la ope
ración.

La intervención se hace siempre
con la misma técnica: Ieucotomia
derecha postperitoneal, abordar la
vena cava y practicar la ligadura
con seda no reabsorbible. Esta in

tervención puede practicarse en el

espacio de 30 a 40 minutos. La in
tervención es bien tolerada, pero
tiene mucha importancia la anes
tesia, El conferenciante hizo sus

primeras operaciones empleando
la anestesia local; el' despegamien
to postperitoneal es doloroso y ha
ce que el enfermo se queje, pero
con aplicaciones de cloruro de eti
lo calman bien el dolor. En otros

casos se aplicó una anestesia más

profunda, pero siempre superficial
y de poca duración. Más tarde em

pleó la raquianestesia. Algunos au

tores decían que con ella se obtie
ne una vasodilatación venosa d.el
sector inferior del organismo, con

lo cual se obtenía un résultado aná

logo al' de la ligadura, es, decir,
que el enfermo mejoraba; perotie
ne un inconveniente, y es el de' que
produce hipotensión.

En un caso en que el disertante
empleó la anestesia general con

éter y novocaína, el enfermo falle
ció en el postoperatorio inmediato

por síncope. Esto ha hecho que se

vuelva a la técnica primitiva con

anestesia' local; pero, en estos úl
timos tiempos, y con el deseo de
evitar sufrimientos al enfermo

(pues realmente sufre), y vista la
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facilidad con que en otras especia
lidades de la cirugía se realizaba,
se intentó nuevamente la aneste

sia general, pero con resultados ca

tastróficos, por lo cual se ha vuel

to a la técnica antigua, a sea aban
donar la anestesia general y dejar
además, un drenaje de goma que
se retira a los pocos días, pues sin

el tal drenaje se produce un he

matoma muy grave.
La anestesia no ha de ser tóxi

ca, por cuya razón deben evitarse

ei curare y el pentotal.
A veces se han operado enfer

mas en condiciones malísimas y al

Iigar la vena cava se consiguen re

sultados maravillosos. Enfermos

que no podían permanecer en si

tuación horizontal, salen del qui
rófano en camilla sin la menor mo

lestia.
Es importante hacerse cargo de

lo que pueda durar la mejoría de

estos enfermos después de opera
dos. Se ha de tener presente que
no se cambia el corazón; lo único

que se cambia son las condiciones

de la circulación y, por Io tanto, la

mejoría es sólo temporal. Esta nue

va red anastomótica es sólo una

red de compensación. Si permite el

paso masivo de sangre, los efectos
son menores. Los enfermos con

historia larga son los que obtienen

menos resultados. Es importante
instruir a los enfermos para que
sepan que han de evitar todas

aquellas causas que pueden ser mo

tivo de descompensación. El enfer

mo que, condenado 'a guardar ca-

ma, comprende que se va a morir,
ve que, después de la operación
desaparece su disnea, se encuentra

bien, se confía demasiado, hace

tonterías y vuelve a descompensar
se. Es necesario, por lo tanto, en

señar a los enfermos la manera

cómo han de comportarse para ob
tener resultados lo más duraderos

posibles. Alllegar a este punto pro

yecta eldisertante otros microfilms
en demostración de lo que acaba
de decir.

El doctor GIBERT QUERALTÓ co

menta lo dicho por el señor diser

tante y hace hincapié en la impor
tancia de la anestesia para estas

intervenciones y en la necesidad
de practicarlas, siempre que estén
bien indicadas, ya que, si bien es

verdad que no curan al enfermo,

logran una mejoría transitoria que
a veces puede ser de larga dura

ción; y el clínico ha de poner siem

pre en práctica la teoría hipocráti
ca de qué, aunque no se pueda cu

rar, debe procurarse mejorar y

prolongar en lo posible la vida de

los enfermos que se ponen en nues

tras manos.

El presidente, doctor COROMI

NAS, dice que se felicita del ingre
so del doctor GREGORICH como

miembro corresponsal de la Acade

mia, que en su intervención de hoy
.se ha revelado concienzudo clínico

y práctico .muy moderado, sin las

exageraciones y entusiasmos de los
'

médicos jóvenes, únicamente afa-

nosos de novedad. Elogia la sin

ceridad del disertante, que ha ex-
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ESTADO ACTUAL DE LA EXERESIS EN LA TUBERCULOSIS

Dr. HENRI METRAS
(Profesor A. de la Facultad de Medicina de Marsella)

16 de Marzo de 1956

puesto con la mayor honradez las

estadísticas de la intervención por
él preconizada, en la cual, al lado
de muchos alivios, hay bastantes
defunciones. Es de elogiar también
la maestría del conferenciante en

la práctica de esta difícil interven
ción. Dice que tiene razón el doc
tor GIBERT QUERALTÓ cuando afir
ma que debe procurarse siempre
mejorar a los enfermos; pero en

esta clase de afecciones deben sos

pesarse bien todas las circunstan

cias, ya que es muy expuesto so-

Presentado por el académico
doctor LUIS SAYÉ, quien hizo una

breve historia de los trabajos del
ilustre profesor de Marsella, uno

de los más expertos cirujanos es

pecializado en las intervenciones
íntratorácícas, éste proyectó unas

magníficas cintas en colores de' di
versas intervenciones pulmonares,
con las cuales el público, que lle
naba por completo nuestra sala de

conferencias, pudo hacerse cargo
de la maestría de nuestro visitan
te, quien dió toda suerte de expli
caciones sobre los motivos que pue-

meter a una intervención de tal na

turaleza a un enfermo, las más de
las veces ya de alguna edad, con

un organismo muy maltrecho por
razón de su propia dolencia y que,
por Io tanto, no se halla en muy
buenas condiciones para resistir
los efectos de la intervención y de
la anestesia. Y termina dando las

gracias al doctor GREGORICH por
su magnífica conferencia, que cali
fica de verdadera lección para
cuantos han tenido el placer de
oírla.

den obligar a la extirpación de zo

nas' pulmonares más o menos ex

tensas, llegando incluso a la exé
resis de todo un pulmón; la técni
ca de las mismas y los resultadosI

postoperatorios, refiriéndose a in-
tervenciones extensas, que llevan
más de seis li ocho años de prac
ticadas y que han permitido una

supervivencia, incluso con posibi
lidad, para el enfermo, de dedicar
se a sus habituales ocupaciones, a

pesar de tratarse de pacientes cu

ya vida estaba destinada a extin

guirse pronto.
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DOS ESCUELAS DE PSICOPROFILAXIS DEL PARTO EN PARIS,

Dr F. CARRERAS VERDAGUER

(Miembro corresponsal)

20 de �arzo de 1956

Con cierto escepticismo y por ver

las cosas de cerca, el conferencian

te se decidió a emprender un cor

to viaje a París, con el objeto de

ver, en las clínicas donde viene

practicándose desde hace tiempo,
la psicoprofilaxis del parto, los re

sultados obtenidos y las técnicas

empleadas, para lograr, de esta

manera, un juicio objetivo para

poder exponerlo a la consideración

de la Real Academia.

Visitó la Maternidad de St. An

toine, donde, bajo la dirección del

profesor M. MAYER, se emplea el

método de READ modificado, y la

Maternidad Rauqués, donde se usa

la técnica del ruso NICOLAIEW, ba

jo la dirección del doctor LAMAZE.

¿ Qué diferencia hay entre las

dos escuelas? Ambas persiguen el
mismo fin, y lo alcanzan, aunque
sus estadísticas acusen diferen

cias, tal vez debidas a un distinto

criterio para juzgar éxitos y fra

casos. El método de READ se apli
có, en principio, de una manera

empírica, apoyándose en un sen

tido general de condicíonamiento:
el de NICOLAIEW se funda en los es

tudios de PAULOW, que considera

los dolores del parto como un refle

jo condicionado, que puede descon

dicionarse. El primero concede

gran importancia al factor miedo;
el segundo insiste en la concepción
unicista del sistema nervioso y con

sidera al parto no como función

uterina, sino de todo el organismo
·en la cual el mayor trabajo reside

en el cerebro y, en segundo lugar,
en el útero por sus enérgicas con

tracciones.

Por esta razón ambas escuelas

dan tanta importancia a los facto

res psicológicos del dolor y, por
· lo tanto, a la preparación psíquica

de la embarazada, debiéndose re

conocer que la rusa insiste más en

ésta y menos en la inñuencia de

los ejercicios físicos, que la escue

la inglesa considera como básicos;
los dos coinciden en que la ense

ñanza ha de ser colectiva, sencilla,
comprensible y adecuada a la cul

tura y nivel social de la mujer em

barazada.

Admitido, en hipótesis, que el

dolor del parto es un reflejo condi

cionado, la psicoprofilaxia que se /

emplea con objeto de descondicio

narlo da un resultado positivo.
Explica el doctor CARRERAS, el?

forma comparativa, la marcha de

la preparación en ambas clínicas

para observar las diferencias y

juzgar si éstas justifican Hl. .dife

rencia en las estadísticas: MAYER
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reduce las, conferencias a: cinco,
mientras que LAMAZE las eleva a

nueve; el' primero deja a voluntad
de las pacientes' 'el asistir 6 no a

la conferencia; el segundo obliga
a asistir a todas las embarazadas,
excepto a aquellas de las cuales se'

prevé que el parto será distócico.
MAYER ilustra sus conferencias con

esquemas de los cuales ha elimina
do los referentes a la expulsión,
por considerarlos capaces de pro
vocar una Influencia desfavorable;
LAMAZE muestra también esque
mas, incluyendo los referentes a la

expulsión.
'

El primero explica el
desarrollo mecánico del parto e in
siste en el aspecto psicológico, di

ciéndole, 'por ejemplo, a las oyen
tes:' que el parto es un 'acto' natu-'
ral y no forzosamente doloras? ;

que Ias emociones y el miedo pro
vocan espasmos perjudiciales; 'que
el miedo aumenta la sensibilidad
dolorosa; que Ia calma' y la disten
sión son esenciales durante la di

latación y útiles en el período ex

pulsivo; que ,la respiración forza
da ayuda a la distensión y favore
ce los esfuerzos expulsivos; que �a
expulsión es una fase activa en

la que debe actuar la paciente y
que es muy" favorablemente influí
da por la respiración profunda;
LAMAZE dedica dos conferencias a

explicar la dilatación y el período
de expulsión; seis a explicar y pro
vocar reflejos condicionados 'y "aè�'
tividades prácticas, explicando su

finalidad para ponerlas en 'prácti
ca en el acto del parto; una última'

conferència sobre mecanismos ce

rebrales..

"En la clínica de MAYER se da

gran ímportancía a las necesida
des alimenticias en el embarazo y
lactancia, exigencias del feto, ali
mentos permitidos y prohibidos; en
la de LAMAZE se presta menos aten-
ción a este capítulo. En la prime-.
ra se profesan dos conferencias so

bre puerícultura: en la segunda, se

da' poca importancia a este extre
mo. Por lo que respecta a los ejer
cicios físicos colectivos, en la eli
nica de MAYER sé dedican a ellos
unas Veinte sesiones, unas de ellas
en posición sentada, seis en posi-
ción tendida, una' de ejercicios de
flexión de todo el cuerpo y una en

cuclillas. En la de LAMAZE inclu
yen los ejercicios físicos entre las
lecciones orales; se les enseña el
modo de realizarlos y se les reco
mienda qu� los repitan dos a tres
veces al día por espacio de cinco
minutos'. Los ejercicios de relaja
ción se entienden de diferente ma

nera en las dos clínicas: «Relaxa
tion» en el sentido inglés de esta

, palabra, o sea relajación muscular
con inhibición de la función cere

bral, en Ia clínica de MAYER; y en
.

la de LAMAZE relajación total, con

inhibición de la motricidad y rela
jación con contracciones parciales

, simultáneas y a la voz de .mando,
Los ejercicios de 'respiración for
zada consisten en respiración an
helante superficial en'-: el período
de dilatación y respiración toráci
ca inferior rápida en el período ex-
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pulsivo, y bloqueo respiratorio se

gún MAYER; respiración anhelante

rápida y superficial y respiración
forzada en tres tiempos, a sean de

inspiración, de espiración y acción
de soplar una bujía, según LAMAZE)
quien logra el bloqueo respiratorio
(respiración profunda) con esfuer

zo de defecación y de micción;

Además, recomienda a las pacien
tes el estudio de sus contracciones

uterinas y de los movimientos feta
les. En ambas clínicas se proyec
tan películas demostrativas de las

lecciones orales, pero LAMAZE pro
yecta las de dos partos con prepa
ración y sin ella, para producir una

emoción positiva de gran efecto

psicológico, pero cuyo realismo

puede, en algunas ocasiones, pro
ducir un efecto negativo.

Reproduce luego el doctor CA
RRERAS VERDAGUER una de las lec
ciones dadas por ANDRÉS BOURREL)
instructor de la Maternidad Lama

ze, que corresponde a la segunda
de la serie y que trata de la res

piración y el embarazo, que será

publicada en extenso al publicar
íntegra esta notable conferencia.

Del estudio de las estadísticas

obtenidas en ambas Maternidades

parece desprenderse que los resul

tados son por demás satisf'actorios
y que los fracasos no suelen pasar
de un 15 por 100.

y termina el conferenciante su

magnífica disertación diciendo que
es tan importante el avance que
ha proporcionado la preparación
psíquica para el parto, que no cabe

el menor escepticismo, a condición

de tener fe en el procedimiento, pa..

ciencia para su realización y con

fianza en el personal colaborador,
que entre nosotros ya se está for

mando bajo los mejores auspicios.
Psiquiatras y tocólogos somos los

más directamente interesados en,

este procedimiento que, como to ...

"do, puede ser perfeccionado y con

sidera 'que el interés colectivo que
ha suscitado en nuestro país la alo

cución de S. S., debe ser hábilmen

te aprovechado para hacerle dar el

máximo rendimiento.

POLICORIA SECUNDARIA EN LAS DISTROFIAS DEL LACTANTE

Prof. Dr.C. SALAZAR DE SOUSA

(Catedrático de Pediatria de 'la Universidad de Lisboa)

5 de Abril de 1956

Con palabra fácil y suma Clari

dad en la exposición, este ilustre

profesor deIa Universidad Iusita-

na,' dió una magnífica conferencia,
ilustrada 'con demostrativas pro

yecciones, sobre tan importante
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LAS LESIONES PRECANCEROSAS EN PATOLOGIA GASTRICA

Dr. E. VIDAL COLOMER
(Miembro corresponsal)

10 de Abril de 1956

tema, por las que puso en evidencia
la importancia de estos nuevos des

cubrimientos sobre los trastornos
de las funciones hepáticas e intes
tinales en la producción de la poli
coria en los niños "afectos de dis-

Refiere el conferenciante que
treinta años atrás se sustentaba
el criterio de que el cáncer gástri
co era una enfermedad que se pre
sentaba súbitamente, en personas
de apariencia sana, con fisiologis
mo gástrico normal y �ue tenía un

curso muy breve.
Ahora se sabe que este criterio

no era acertado y que, si se inte
rroga debidamente a estos enfer
mos, se comprueba en muchos ca

sos que, con anterioridad a la en

fermedad que motiva la consulta,
existe un pasado de molestias dis

pépticas o ulcerosas. Pero esto hay
que preguntarlo, interrogando pa
cientemente al enfermo, ya que
éste, por no haberle concedido im

portancia, suele callarse; y así se

ve que un 30 Ó 40 por 100 de es

tos enfermos cancerosos relatan
unas molestias que unas veces
pueden considerarse como ulcero-

trofía cuyo origen puede residir,
tal vez, en aquellas alteraciones del
funcionamiento del hígado y del
intestino. Esta conferencia se pu
blicará en uno de nuestros próxi
mos números.

sas y otras como simples dispep
sias.

Deben considerarse, pues, los ti ...

pos de enfermedad que presenta
el enfermo canceroso. Puede ser

que refiera una historia antigua
ulcerosa; pero puede ser también
que su historia no corresponda ni
a la úlcera ni a la gastritis, sino

que sea sólo la manifestación de
un estómago débil, de tipo dispép
tico, que quizá parezca correspon
der a un grupo de enfermedades
poco frecuentes (tumores benig
nos, sífilis gástrica, etc.). Pues
bien, dice el conferenciante, que
de 100 enfermos que acuden a la
consulta del gastropatólogo, el cán

cer, la úlcera y el grupo de enfer
medades raras representa de un

30 a 40 por 100. Por lo tanto, si
todo esto suma un 40 por 100, que
da otro 60 por clasificar. ¿ Qué tie
nen estos enfermos? Suelen ser
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dispépticos esenciales, primitivos, esta transformación por la fre

funcionales, o tienen dispepsia cuencia y precocidad con que se

menstrual, vesicular, endocrina o operan los enfermos ulcerosos.

bien una gastritis. Lo difícil es
.

Otra lesión que puede dar ori�
distinguir los gastríticos de los gen al cáncer es la existencia de

dispépticos, ya que no siempre los los tumores benignos de estóma
enfermos admiten las técnicas ne- go, que antes constituían una ra

cesarias para hacer debidamente
reza, pero que hoy se ven con ma

esta descriminación. Pero puede yor frecuencia. La mayor parte de

admitirse una proporción igual autores cree que los tumores be

para ambas enfermedades; y un.a .. nígnos degeneran en cáncer, pero

p.a.rte de l� gastritis ha de �œm- no están de acuerdo en fijar la pro
tírse que tiende a las formaciones porción en que lo hacen. En gene
cancerosas, originando gastritis
poliposas, que se transforman en"

pólipos y éstos en cáncer.

Combatiendo estas gastritis es

como se puede hacer profíláxís con-

tra el cáncer mejor que persiguien
do la obtención de un diagnóstico
precoz.

El conferenciante presenta di

versas radiografías en las que se

observan lesiones o formaciones

de proliferación cuyo examen his

tológico reveló la naturaleza can

cerosa. Asimismo toda úlcera gás ...

trica puede, con el tiempo, trans

formarse en cáncer. Pero no fie ha

llegado a un acuerdo respecto a la

frecuencia con que pueda produ ...

cirse esta transformación. La opi
nión del Dr. VIDAL COLOl\ŒR es de

que esta transformación ocurre

con mayor frecuencia de lo que

generalmente se cree; y si no se

admite la frecuencia de esta trans

formación es porque no se siguen
atentamente los enfermos de úlce

ra; y quizá hoy se observa .menos

ral, se cree que una tercera a una

cuarta parte de los tumores benig
nos evolucionan hacia el cáncer, la

mayor parte de veces en forma si

lenciosa, ya que si °no sangran a

producen una estenosis pilórica
pasan completamente inadvertidos

hasta que, cuando se descubren,

ya no tienen remedio.

Lo dicho no autoriza para pen
sar que toda úlcera gástrica, todo

tumor benigno o toda gastritis de-

ban de ser operados, pero se ha de

tener en cuenta que esos individuos

son neoplásicos en potencia, y, por

lo . tanto, deben vigilarse atenta y

frecuentemente para aconsejar la

intervención en el momento opor
tuno.

Termina el conferenciante di-

ciendo que, aunque se ignora la

patogenia del cáncer, cree que el

conocimiento de los estados pre
cancerosos es de suma utilidad pa
ra poder evitar el desarrollo de la

. neoplasia maligna.
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PRIMEROS ENSAYOS CON EL NUEVO PRODUCTO
ANTIDIABETICO POR VIA BUCAL

Dr. J. M. VILACLARA MIR

(Miembro corresponsal)

24 de Abril de 1956

Esta clarísima separación se

puede hacer gracias a la insulina,
ya que se puede apreciar que en

el 20 por 100 de los enfermos tra
tados con insulina, la cura es efi

caz, mientras que en el 80 por 100
restante su acción no pasa de ser

solamente fármacodínâmica. Es-
ta diferenciación es fundamental
y hoy sirve para enjuiciar los ca

sos en que puede ser utilizado el
nuevo medicamento.

Debe empezarse por afirmar que
este producto actúa de una mane

ra eficaz, pero distinta a todos los
demás preparados que hasta ahora
se habían empleado por vía bucal.

BERTRAM, que es quien mejor ha
estudiado en Alemania el nuevo

producto, ha demostrado que en

todos aquellos casos en los que pro
duce buenos resultados son preci-
samente aquellos en que la insuli
na tiene poco efecto. En cambio,
sus resultados son poco importan
tes en las formas pancreáticas pu
ras, que son esencialmente las for
mas juveniles. Esto apoya la con

vicción de que su acción es com

pletamente distinta a la de la in
sulina. Todo ello obliga a revisar
el problema de la multiplicidad
patogénica de la diabetes, pues de

Es conveniente hablar en esta
Real Academia de este nuevo pro
ducto, lanzado al mercado por Ia
clínica alemana, que ha llegado rá

pidamente a conocimiento de los
enfermos de diabetes al oír decir o

leer en los periódicos que podía cu

rarse la diabetes con la ingestión
de unas cuantas pastillas, con lo
cual se ahorrarían la molestia de
las inyecciones diarias de insulina.

La verdad és que el problema de
la diabetes no se resolvió can" el
descubrimiento de la insulina. y
no es que existan ciertas complica
ciones de la diabetes, sino que el

propio trastorno metabólico de es

ta enfermedad no quedaba resuel
to con el juego insulina-régimen,
cualquiera que fuera la dosis, si
no porque el problema de la dia
betes es en muchos casos más com

plejo de lo que se creía. Por esta
razón es eonveniente formar con

ella dos grupos radicalmente dis
tintos, por cuya razón no debe ha
blarse de tratamiento de la diabe
tes, sino de las diabetes. Una es la
diabetes pancreática pura, y cons

tituye el 20 por 100 del conjunto
de los enfermos, y el 80 por 100
restante tiene un origen no pan
creático.
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no hacerlo así, se comprendería di

fícilmente la actuación de este me

dicamento.

Refiere el conferenciante varios

casos, alguno de ellos de forma

grave de diabetes avanzada en los

que, con solo diez días de admi

nistración delrnedicamento se al

canzó una glucemia normal sin

glucosuria, � incluso, en uno -de

ellos, una rápida curación de. una

gangrena de miembro inferior.

Se extiende el conferenciante en

varias disquisiciones para demos

trar que el problema de la diabe

tes no empieza y termina en el

páncreas, sino que debe estudiar

se más o fondo ·la génesis de la

misma, que, probablemente, no se

rá igual para todos los casos.

El nuevo producto es un deriva

do -sulfamídico cuya acción sobre

el organismo no está todavía bien

determínada, y termina con -las si

guientes conclusiones:

'1-.� Nunca se empleará en aque

llos casos en que la administración

de insulina sea suficiente.

2.� En toda diabetes adulta en

la cual el paciente sea obeso, flo

rido, el enfermo debe someterse

antes a un régimen de reducción.

3.�- Todo enfermo que haya
adelgazado y que, a pesar de ello,
no haya logrado compensarse, a

que tenga complicaciones bascu

lares del orden que sea, debe ser

tributario del nuevo producto.

4. � ¿ Qué ocurrirá tratando por

espacio de meses y años un diabé

tico con un producto que, en de

fínitiva, es sólo un quimioterápi
co que interviene por procesos en

cimáticos? ¿ Es inocuo este prepa

rada? Si no lo es deberá reservar

se para ciertos momentos?

Un patólogo que acepta los he

chos de la clínica' tal como SOD,

debe hallarse satisfecho de dispo
ner de un medicamento que' actúa

eficazmente en casos que no pue ...

den resolverse con régimen e in

sulina. Debe, pues, emplearse, pe

ro con espíritu crítico, sin menos

preciarlo y procurando sentar bien

sus 'indicaciones para llegar a ob

tener con él mejores resultados

que los obtenidos hasta el pre

sente.

El Presidente, Dr. COROMINAS,
glosa lo dicho por el Dr. VlLACLA

RA, cuya magnífica conferencia di

ce que puede resumirse en dos par

tes fundamentales: Estudio de la

patogenia de la diabetes y trata

miento de la misma por el nuevo

preparado. Los médicos con expe

riencia de muchos años saben que,

si bien la insulina representó un

gran paso en el tratamiento de la

diabetes, ha de convenirse en que

no resolvió el tratamiento de la

enfermedad, sino que la único que
hizo fué permitir que los enfermos

pudieran convivir con su diabetes

sin experimentar fatales conse

cuencias. La insulina no ha cura

do la enfermedad, pero ha permi
tido sobrevivir con ella a enfer-

.lo
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mos que, sin la misma, hubieran

perecido.
El nuevo medicamento es, por

hoy, un interrogante, a pesar de

los búenos resultados que con él

se han obtenido ya. La experien
cia es poca, el tiempo transcurri

do es escaso para poder afirmar

sus resultados definitivos. El mé

dico que hace medicina general sa

be que el diabético cuya dolencia

empieza en la edad madura convi
ve bien con su enfermedad si sabe

seguir un régimen adecuado y ayu
darse con insulina cuando haga
falta. Hoy se ha llegado a encon

trar un régimen apropiado que,
en las diabetes de poca intensidad

y en personas ya entradas en años,
puede llegar a permitir una larga

supervivencia con poca o quizá
ninguna insulina.

La ventaja del nuevo tratamien
to es que sus resultados son pa
tentes a 'los pocos días, que basta

la ingestión de unas cuantas pas

tillas, que. puede .interrumpírae el

tratamiento con interrupciones
bastante largas, que parece despro
visto de consecuencias desagrada
bles y" que evita la molestia de' las

inyecciones frecuentes. .

Termina agradeciendo al . Dr.

VILACLARA su importante aporta
ción que ha permitido que el nu

meroso público 'que llenaba el sa

lón de conferencias de la Real Aca

demia se diese cuenta de la im

portancia de este nuevo descubri

miento de la química alemana.



EXPERIENCIAS SOBRE LA FOTOFOBIA

REVISIONES

BESSIERE, FRITSCH Y JULIARD, en

«Archives d'Ophtalmologie», t. xv,

página 10, publican el resultado de

una serie de experiencias sobre la

fotofobia; con unos comentarios y
conclusiones sumamente interesan

tes.
La fotofobia no puede todavía

beneficiarse de conocimientos pa
togénicos indiscutibles. La mayor
parte de autores franceses expli
can sus puntos de vista basándose
en las conclusiones de una expe
riencia fisiológica referida, mas no

ejecutada, por CLAUDE BERNARD}
mientras que los suizos y norte

americanos edifican más libremen

te sus propias concepciones. Los

autores" han estudiado algunas mo

dalidades de fotofobia experimen
talmente y han procedido a la .con

frontación de los resultados con

las diversas opiniones emitidas so

bre el mecanismo del fenómeno clí

nico.
La fotofobia se presenta a veces

como un síntoma aislado, pero se

asocia frecuentemente al blefaros

pasmo y al lagrimeo para realizar
el síndrome tan conocido en patolo
gía ocular. Los tres elementos se

presentan a veces disociados.
Debernos precisar que la fotofo-

bia es una sensación, francamen

·te dolorosa, provocada por la luz

y que es totalmente diferente del

deslumbramiento, que es una dis
minución temporal de la capacidad
funcional del ojo, cuando éste está

sometido a una iluminación muy
intensa o en desacuerdo con el gra
do de adaptación de los .elementos
retinianos.

El carácter esencial de la fotofo
bia es una reacción francamente
dolorosa a la opercepción luminosa.
SIEGWART ha precisado que sola
mente las radiaciones pertenecien
tes al espectro visible pueden ser

las determinantes de este molesto
síntoma.

Para facilitar el estudio de su

patogenia, los autores la clasifican
en los grupos siguientes:

a) La fotofobia de origen ocu

lar es característica de las afeccio
nes del polo anterior; queratitis in
flamatorias (exceptuando' las que
ratitis neuro-paralíttcasj , infeccio
sas y traumáticas, iritis e iridoci
clitis, glaucoma irritativo.

b) Las- fotofobias nerviosas de

origen periférico forman una enti-
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dad menos neta. El término peri
férico no se justifica más que en

oposición a las fotofobias nervio
sas centrales, estudiadas más ade
lante. Así obran las fotofobias aso

ciadas a la neuralgia del trigémi
no, a las jaquecas, a los síndromes

meníngeos, meningitis tuberculo

sas y hemorragias meníngeas. En

este tipo de fotofobia el ojo no es

tá afectado.

e) Las fotofobias nerviosas de

origen central aparecen en ciertas

afecciones del encéfalo; sus for

mas son diferentes según la enfer
medad que la produce; así actúan
la acrodínia infantil, FEER) ciertas

encefalitis, DE MORSIER, el síndro

me subjetivo de los traumatizados

craneales o de las cegueras corti

cales, verdaderas o funcionales,
LARMANDE y TOULANT.

Son múltiples las teorías para

explicar el mecanismo patogenéti
ca de la fotofobia.

Numerosos autores atribuían la

fotofobia a la contracción del iris

con ocasión del reflejo fotomotor.

Después de NAGEL, AXENFELD y so

bre todo SIEGWART y LEBENSOHN

han sido los defensores de esta

concepción; el iris del ojo enfermo

está inflamado y repleto de san

gre; la luz impresiona la retina y
desencadena el reflejo fotornotor;
el iris, como toda víscera inflama

da, sufre y 'padece tanto más cuan

to mayor es el estímulo que le obli

ga a realizar un movimiento brus-

ca. Los argumentos en favor de es

ta explicación son numerosos.

V Los midriáticos alivian fre

cuentemente las fotofobias al po
ner el iris en reposo. En este caso,

la fotofobia será reemplazada por
{¡n deslumbramiento, menos pe

noso.

2.º Los vasoconstrictores ali

vian (adrenalína subconjuntival)
en cierto grado las fotofobias, su

primiendo la hiperhemia del seg-
-mento anterior.

3.º La fotofobia es consensual,
exactamente igual que el reflejo
fotomotor. Un ojo que presenta
una iritis y está amaurótico y re

cubierto por un apósito, sufre

igualmente cuando el ojo sano es

iluminado.

4.º Los enfermos con pupila de

Argyll Robertson no presentan fo

tofobia cuando padecen una enfer
medad corrientemente fotobizante.

La anestesia retrobulbar que in
terrumpe la transmisión del dolor

iridiana suprime la fotofobia.

La explicación iridiana, de SIEG
WART y LEBENSOHN) muy lógica
cuando se trata de una fotofobia
causada por una iritis, supone un

mecanismo mucho más complejo
cuando se refiere a las otras cau

sas oculares, como ocurre con las

queratitis. �EBENSOHN invoca en

tonces un reflejo axónico que cau-
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saría una vasodilatación del iris,
y, por tanto, una sensación doloro

sa al contraerse por la acción de la

luz.

Esta explicación tiene en contra

la persistencia de la fotofobia en

los casos de midriasis medicamen

tosa o paralítica, como tampoco
puede aplicarse a las fotofobias ex

traoculares, en las que el papel del

nervio sensitivo de la esfera ocu

lar aparece como primordial.
KRAUSE, en 1886, observó que

después de la extirpación del gan

glio de Gasser, no se podía provo-,
car la fotofobia del lado en que
había sido extirpado. Antes que él,
C. BERNARD había observado que
la sección de' los nervios ciliares o

la destrucción del ganglio oftálmi
co suprimía la fotofobia. C. BER

NARD pensaba que los nervios ci

liares y con ellos, por intermedio
de la raíz sensitiva del ganglio of

tálmico, el nervio oftálmico de

Willis, eran solamente responsa
bles de la fotofobia.

C. BERNARD confirmaba lo que
había aprendido de su maestro

MAGENDIE de que ni la retina, ni el

nervio óptico, libres de sus filetes
nerviosos de los nervios ciliares, no

-están provistos de sensibilidad, por
lo que el nervio óptico no puede ser

asiento de fotofobia, que es una

sensación dolorosa y admite que
los nervios sensitivos hiperestesia
dos adquirirían una sensibilidad

particular a la luz. Esta concep
ción, extendida igualmente al sis
tema simpático por. MAGITOT, les

ha parecido a los autores siempre
discutible, y han querido rehacer

la experiencia de CASTORANI, que es

en la que se basa la concepción de

BERNARD, teniendo gran cuidado en

separar el síntoma fotofobia del

blefarospasmo reflejo que le acom

paña, para evitar confusiones, co

sa que no tuvieron en cuenta en las.

experiencias realizadas en el siglo
pasado.

Es fácil producir la fotofobia en

el animal, provocando una irrita
ción durable del segmento ante

rior, como, por ejemplo, una úlcera

corneal, pero se produce también

un blefarospasmo reflejo de origen
complejo, susceptible de ser sensi

tivo-motor y también sensorio-mo

tor. La distinción entre los dos ór

denes de reacciones ofrece grandes
dificultades. Solamente podrán evi
tarse las confusiones mediante ex

periencias repetidas y atentas.

Las experiencias fueron hechas
sobre el conejo y encontraron al

principio serias dificultades. No

pudiendo seccionar el nervio ópti
co sin lesionar al mismo tiempo
los nervios ciliares, por lo que su

primían la visión de un ojo me

diante la inyección de tintura de

yodo en el cuerpo vítreo. Esta téc
nicales llevó al convencimiento de
la ausencia de la fotofobia sobre
un ojo ciego. La continuación de
las experiencias mejor orientadas,
les llegó a permitir el seccionar el
nervio óptico sin seccionar los ner

vios ciliares, -, como lo comprobaba
la conservación de la sensibilidad
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corneal después de la intervención.

Después de la curación de la cica

triz operatoria, provocaban una

queratoconjuntivitis por exposi
ción a los ultravioleta. Unas doce

horas más tarde aparecían los dos

ojos enrojecidos y llorosos, pero
solamente el ojo que tenía el ner

vio óptico intacto manifestaba una

fotofobia objetiva por un blefaros

pasmo, cuando el enfermo era ex

puesto a la luz de una lámpara de

100 W. El otro ojo, el ciego, tam

bién - parpadeaba cuando la luz

caía sobre el ojo intacto, puesto
que la fotofobia es un fenómeno

consensual, pero permanece indi

ferente cuando cae sobre el ojo
ciego.

La repetición de estas experien
cías y la constancia de los resulta

dos ha llevado a los autores al con

vencimiento de que para que exis

ta fotofobia es necesario la inte

gridad, tanto de la vía' sensitiva

como de la sensorial.

Por razón del entrecruzamiento

quiasmático de las fibras ópticas,
esta integridad alcanza solamente

al nervio óptico y a la retina, pues
to que el influjo eficaz efectúa todo

el recorrido retinodiencefálico.

Los experimentadores norteameri

canos ECKARDT, MAc LEAN y Goo

DELL especificaron, en 1943, que el '

dispositivo central del trigémino
comprendía la raíz y el núcleo dien

cefálico, constituyendo con el ner

vio óptico el mecanismo central de

la fotofobia. Se puede, pues, pre
cisar una teoría centro nerviosa

del mecanismo .de la fotofobia. Es

ta teoría tendría la ventaja de po
derse aplicar a todas las formas de

fotofobia que se presentan en la

clínica.

La fotofobia de I origen ocular

representaría, al parecer de los au

tores, una suma de influjos a nivel

del punto de encuentro talámico de

las vías sensitivas y sensoríales,
.

A este punto desembocarían las

sensibilidades somáticas y vegeta
tívas del globo ocular y por las

bandeletas ópticas siguiendo las

vías visuales diencefálicas, la ex

citación sensorial. De esta manera

en un caso de hiperestesia de ori

gen ocular, un estímulo luminoso

aumenta por esta vía de las ban

deletas ópticas la suma de influ

jos nerviosos que recibe el tálamo

y que se traducen en dolor.

Lo que los autores llaman foto

fobia nerviosa de origen periféri
co, puede revelar de la misma ma

nera una suma de influjos sensití

vos y sensoriales.

Queda por determinar el último

grupo etiológico: el de las .fotofo

bias nerviosas de origen central.

Ponen como ejemplo de esta mo

dalidad el que se presenta en la

acrodinia, que se muestra frecuen

temente sin ningún signo irritati

vo del segmento anterior del globo
ocular. Los autores creen que en

este caso el diencéfalo sería tam

bién responsable de la fotofobia,
ya que el diencéfalo es una locali

zación electiva de la encefalitis

acrodíníca. En un estado de exci-
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tabilidad de la totalidad del dien

céfalo la luz produce un aumento
de la irritación que el tálamo, fil

tro selectivo del dolor, no amor

tigua.
La fotofobia de ciertos trauma

tízados craneales presentando un

síndrome subjetivo, podría sin du

da explicarse de una manera aná

loga.
Las últimas formas de fotofobia

que estudian están representadas
por la segunda clase de las fotofo

bias nerviosas de origen central;
aparecen los ciegos verdaderos o

funcionales. DE MORSIER ha publi
cado la observación de un enfermo
de 16 años, que en el transcurso de
una neuraxitis quedó con una

amaurosis total bilateral con foto
fobia intensa. Daba la siguiente ex

plicación: la vía retino .. encefálica

filogenéticamente reciente es afec
tada por el proceso encefalítico, y
la vía retino-diencefálica, filogené
ticamente más antigua, se encuen

tra libre; la fotofobia, con otras

manifestaciones diencefálicas apa
recería en la sintomatología que

.

presentaría el enfermo.
Esta explicación apoyaría la hi

pótesis de la naturaleza talámica
de la fotofobia¡ los autores consi
deran desde este nuevo punto de

vista dos observaciones de LAR
MANDE Y TOULANT, que presenta-

ban amaurosis con fotofobias, y

que estos oftalmólogos considera
ban como una prueba evidente de
simulación a de histeria. Sin opo
nerse a esta interpretación, BES

SIERE, FRITSCH y JULIARD admiten

que en los ciegos transitorios afec
tados de ceguera funcional, la in

terrupción de la función visual ha

liberado (según la teoría de JACK

SON) el centro subyacente dience
fálico. Este funcionaría por su pro

pia cuenta, proyectando sobre el
cortex sensitivo los influjos que a

él llegan dándoles el carácter de

dolor.

Resumen

La fotofobia supone:
a) La integridad de la vía tri

geminal periférica .y central desde
la extremidad del nervio sensitivo

hasta el cortex parietaL
b) La, integridad de la retina

y del nervio óptico, porción homo

lateral de la vía retinodiencefáli

ca; una lesión de la vía visual ge
nículocortical no impide la fotofo

bia, pero la favorece en ciertos ca

sos.

Con las anteriores hipótesis pre
tenden explicar todos los casos de
fotofobia.

i,

Dr. J. ARUMI.
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RESUMEN-ES BIBLIOGRAFICOS

¿EL, ALUMBRADO FLUORESCENTE PUEDE SER NOCIVO? - J. Chappat. Soc.
Med, Trav. (Toulouse), '27 junio 1953.

El autor" después de mencionar las diferencias existentes entre la

luz producida por las lámparas de incandescencia y por las lámparas
fluorescentes, explica que estas últimas no emiten ninguna radiación

que no exista en la luz solar y, particularmente, ia proporción de U. v.

que en ellas se encuentra es Ínfima en relación con las producidas por
el sol. Demuestra seguidamente que los perfeccionamientos aportados
a esta clase de lámparas, así como la alimentación a dúo, hace que la

oscilación de la luz tenga un valor inferior a la de una lámpara de in
candescencia. Las quejas formuladas contra la fluorescencia provienen
siempre de un defecto de instalación y no de la naturaleza particular
de 'esta luz. El autor pide a los oftalmólogos que informen en cada caso
sobre las características de la iluminación y controlen si corresponden
a las recomendaciones establecidas por la Asociación Francesa de Lu

minotécnicos.

NEUMOTORAX y ANTIBIOTICOS. - A. Dufourt, H. Despeiqnes, Ch. Ollangier,
P. Gêrin. Revue de la Tuberculose, 1955, 19: 3, pág. 163.

En la hora presente se observa:

a) Una disminución importante de la mortalidad por tuberculosis.

b) Un estancamiento o aumento relativo de la morbilidad .

. e) Un porcentaje de recidivas que va en aumento.

d) Un aumento de las primoinfecciones infantiles. Comienzan a

verse de nuevo las formas graves de primo-infección que se observa

ban hace 30 años.

De un total de 80 neumotórax terapéuticos los autores obtienen

20 fracasos por sínfisis preexistentes a por adherencias inseccionables.
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Observan que el porcentaje de fracasos aumenta proporcionalmente al

tiempo que se ha diferido la institución del colapso.

Las causas más frecuentes de ineficacia en los neumotórax insti

tuídos tardíamente son dos:

1. Cavidades incolapsables.

2. Sínfisis no liberales, cuya proporción aumenta paralelamente al

tiempo que se tarda en aplicar la colapsoterapia. Se constituyen cor

dones duros o grandes placas de sínfisis densas y muy vascularizadas.

Creen que, clínicamente, este fenómeno debe atribuirse a la antibióti ..

coterapia.

Por todo ello, aconsejan no aplazar demasiado tiempo el neumotó ...

Tax en aquellos casos en que esta medida terapéutica está indicada.

En conclusión, parece que el mejor tratamiento de la tuberculosis

pulmonar fibra-caseosa sean los antibióticos asociados a un colapso mé

dico moderadamente diferido.

SOBRE LAS DISCREPANCIAS DE CRITERIO REFERENTES A LOS RESULTA�
DOS DEL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS CON· ANTffiIOTICOS (Zur mei

nungsverschiedenheit über die resultate der antibiotischen behandlung}, - Simons, R.

D. G., Ph. Der Hautartz, 1955, vol, 6, núm. 1, págs. 28�3t.

Las divergencias de opinión sobre el resultado del tratamiento con

penicilina para la lúes pueden explicarse, entre otros motivos, por la

diferencia de la respuesta terapéutica entre lúes reciente y lúes anti

gua. En la reciente el tratamiento con penicilina o con el método de

Hoffmann (As y Bi) son prácticamente iguales en resultados (90 %
de curaciones). En cambio, en la lúes antigua se obtendría con la pri
mera un 37 por 100 de curaciones, en tanto que con el método de Hoff

mann un 55 por 100. Con la aplicación de la cura triple (As, Bi y peni
cilina) las curaciones en la sífilis reciente alcanzarían casi el 100 por 100

y en la tardía el 63 por 100. Estas curas de ataque rápido e intenso

son importantes, por el hecho de la inconstancia de los pacientes cuan

do han realizado ya una serie de tratamiento. Es conveniente también

no ··confundir una cura suficiente con una cura simplemente regular.
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Asimismo hay que tener en cuenta que realmente exista la sífilis, es

pecialmente en el caso de resistencia serológica, ya que es posible se

esté combatiendo una reacción de Wassermann «cicatriz» y no una re

acción de Wassermann «síntoma».
Dr. M. CASANOVAS VIADER.

ARTERITIS CAROTIDO ... SUBCLAVIA (enfermedad de Miaku,..Nashi) (Die carotis-sub
clavia arteritis). - Reinhard Friede. Arch. für Psych. und Nervenkrankheit, septiem ...

bre 1955.

Esta afección se presenta con una sintomatología bastante precisa
,

en mujeres más que en hombres hacia la edad media de la vida, y no

es tan excepcional como se había creído hasta ahora. En una revisión

reciente, REINHARD-FRIEDE, de Friburgo, resume la sintomatología como

sigue. Suele iniciarse por crisis convulsivas a vertiginosas, que hacen

pensar en la posibilidad de un tumor cerebral u otro proceso expan
sivo intracraneal. A medida que va progresando el proceso obliterante,
el cuadro clínico va definiéndose, apareciendo uno de los síntomas, que
puede considerarse como patognomónica de la 'enfermedad: la ausen

cía del pulso carotídeo y radial (pulsetes« di8'eiase). Como síntomas ocu

lares se han descrito congestión de los vasos de la conjuntiva y más

adelante alteraciones de fondo de ojo con anastomosis arteriovenosas

'en la periferia, tumefacción venosa en forma de rosario y adelgaza
'miento de las arterias. Posteriormente se establece atrofia de la papila
óptica con abundantes anastomosis venosas a su alrededor. Atrofia de

la retina. Hacia los cuatro años de duración de la enfermedad se des-

arrolla una catarata con ambliopía, generalmente asociada a enoftalmia.

Los vértigos son constantes, y se producen a menudo al dirigir l�
vista hacia arriba o por la compresión de la carótida a del seno caro

tídeo. Otros síntomas: marcado aumento de la velocidad de sedimen

tación, alargamiento del tiempo de protrombina. Reacción ATK posi
tiva. Taquicardia e hipertensión menos frecuentes. Como excepciona
les, aunque se han observado alguna vez, pueden citarse las parálisis
facial, cefalalgias y trastornos de psiquismo.

Desde el punto de vista anatomopatológico se trata de una panar
teritis que afecta predominantemente la carótida y la subclavia, sobre

todo en la región de la bifurcación. Las arterias están engrosadas con
.alteracíones periarteríticas que ocluyen la luz del vaso. Las colatera
les, -especialmente .las·tiroideas, suelen- hallarse también interesadas' 'con
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obliteraciones trombósicas que pueden extenderse hasta el arco aórtico.

Al examen microscópico se encuentran trombos organizados o en vías

de canalización, destrucción de la elástica interna, infiltración plasmo
celular y linfocitarias de la mardia, engrosamiento de la adventicia
e infiltración de los vasa vasorurn.

El diagnóstico diferencial ha de establecerse principalmente con la

tromboangeítis, arteritis temporal, la periarteritis nudosa, la trombosis

carotídea simple y trombosis de la vertebral.
.

Se ha ensayado en algunos 'casos como tratamiento la trombecto

mía y resección del seno carotídeo.
Dr .. 1.. DE GISPERT CRUZ ..

SEROLOGIA DE LA SIFILIS (Serology of syphilis). Ch. Rein. Excerpta Medica.

Sec. XIII. Milestones in Dermatology, 1955, vol, 9, núm. 11, págs. 456 ...457 .

.

Es de gran interés determinar, por todos los medios clínicos y de

laboratorio, si un determinado paciente con reacciones serológicas po
sitivas sufre una infección treponémica, a bien estados o afecciones

que no lo son. Como que, además, un paciente sifilítico puede presen

tar reacciones negativas, ·el médico que se base únicamente en los da

tos de laboratorio puede caer en serios errores de comisión y qe omi

sión. El estudio de los enfermos con positividad de las reacciones sero

lógicas corrientes, si pertenecen a la raza blanca, y dentro de ella a

los grupos sociales superiores por su situación económica y cultural y

no presentan manifestaciones clínicas ni sífilis, ni antecedentes, ni pro
babilidades de infección, muestra que en el 40 por 100 de los casos no

suelen tener sífilis y tratarse de falsas positividades biológicas (FPB).
Estos pacientes requerirán una especial atención, ya que las FPB cró

nicas pueden darse en individuos que tienen ya o podrán sufrir más

adelante enfermedades de la colágena (lupus eritematoso, fiebre reu

mática, etc .. ). Con la reacción de inmobilización de Nelson se consiguió
un avance importante en lo que hace referencia a la especificidad. Sin

embargo, la complicación técnica de este procedimiento es posible sea

evitada mediante las nuevas reacciones llamadas de inmunoadherencia

y de aglutinación de los treponemas, ya que éstos se utilizan muertos

y pueden ser conservados durante meses en la nevera ..
A pesar del per

feccionamiento y generalización de estas reacciones con antígenos es

pecíficos, :'10 será csmveniente descartar las antiguas reacciones sero-
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lógicas, tanto por alto grado de especificidad y sensibilidad como tam

biên por indicarnos los casos de FPB crónicos.

Dr. M. CASANOVAS VIADER.

LOS ANTIPALUDICOS DE SINTESIS EN EL TRATAMIENTO DE LAS GRANDES
DERMATOSIS AMPOLLOSAS (Antipaludéens de synthêse dans le traitement cies
grandes dermatoses bulleuses). - Joulia, Teixer, Fruchard y Tavernier. Bulletin de
la Scté. Franç, de Derm. et Syph., 1955, núm. 2, págs. 242 ...244.

Los autores tratan con nivaquina a quinacrina a dosis medias de
0'30 gr. por día, asociados a los antibióticos por vía oral, siete casos

de enfermedad de Duhring, un pénfigo crónico, un pénfigo foliáceo y
un posible Senear-Usher. El caso de pénfigo foliáceo curó 'Y persistió
sin recidiva durante siete meses que duró la observación. El pénfigo
crónico no, mejoró, comprobándose, por el contrario, una extensión de
las lesiones. El síndrome de Senear-Usher se mantuvo bien en tanto
tomó quinacrina. De los casos de enfermedad de Duhring en uno la

mejoría persistía a los siete meses, en cuatro se comprobó mejoría pero
no curación total Y dos no fueron influenciados. En seis de los casos

se asoció al tratamiento la aureomicina. Las intolerancias terapéuticas
ban consistido en alteraciones digestivas por los antipalúdicos o por
la aureomicina, y en un caso de granulopenia, con la nivaquina.

Dr. M. CASANOVAS VIADER.



INFORMACI.ON

ID REUNION

DE LA UNION INTERNACIONAL DE GINECOLOGOS y OBSTETRAS

Esta reunión se celebrará en Madrid los días 28 y 29 del próximo mes de septiembre
y

.

en ella se discutirán varios temas de interés profesional para tocólogos y ginecólogos.
La U. P. L G. O. se constituyó para recoger estudios, opiniones y hechos profesionales

en relación con el ejercicio de la especialidad y los Seguros Sociales en todo el mundo.
En la reunión del próximo septiembre' se abrirá discusión sobre «Sistemas australianos y
canadíenses en la modalidad asistencial en obstetricia y ginecología de los Sequros Socia ....

les» y sobre «La manera de dar a los jóvenes especialistas de obstetricia y ginecología
los medios necesarios para instalarse en el ejercicio profesional».

Los informes para esta reunión pueden solicitarse de la Sección de Prensa y Propa
ganda del Comité Ejecutivo Nacional, que preside el doctor LUQUE, dirigiéndose al Apar
tado de Correos 1.038, Madrid.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX

DEL

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Colonia [Alemania}, del "19 al 23 de aqosto de 1956

Del 19 al 23 de agosto de 1956 se celebrará en Colonia [Alemania}, el IV Congreso.
Internarional de Enfermedades del Tórax, (pulmón, corazón}; del American College of
Chest Physicians, patrocinado por el Canciller de la Repúblíca Federal Alemana, Dr, Kan ...

rad Adenauer. El primer Congreso después .de laquerre, tuvo lugar en Roma, eh 1950; el

siguiente en Río de Janeiro, en 1952, y el tercero en Barcelona, en 1954. Se encontrarán

representados 86· países. '", ' :
El Presidente de este IV Congreso Internacional es el Prof. Dr. medo Dr. h. c. Gerhard

DOMAGK; Vicepresidente el Prof. Dr. med. Dr. h. c. H. W. KNIPPING; Secretario general,
el Prof. Dr. medo J. JACOBI y Chairman del Comité Ejecutivo, el Prof. Dr. medo J. HEIN.

Las ponencias que se desarrollarán en este Congreso en forma de Symposion tratarán

de los problemas de las enfermedades de las coronarias (Diagnóstico, fisiopatología y ciru

gía), enfermedades profesionales del tórax, tuberculosis, función pulmonar y cardíaca y
tumores del mediastino, con comunicaciones de investigadores v clínicos alemanes y extran ....

jeros de reconocido prestiqío internacional. En este Congreso se tratará especialmente de
la Cirugía de las enfermedades de las coronarias. Se aceptarán, sin embargo, comunicacio ....

nes libres sobre todos los temas que abarca el campo .de las enfermedades torácicas (pulmón
y corazón). Después de cada Symposion y Panel, habrá discusión.

Son idiomas oficiales el español, el francés, el inglés y el alemán.
Para toda información e inscripciones dirigirse a la Secretaría: «IV INTERNATIO

NALER KONGRESS DES «AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS».
KOLN .... DEUTZ, Messeplatz (Alemania).

Las comunicaciones científicas sólo se aceptarán hasta el 30 de abril de 1956.

III CONGRESO IBERO LATINO AMERICANO DE DERMATOLOGIA

El III Congreso Ibero Latino Americano de Dermatología será celebrado en la ciudad
èe México durante los días 21 al 27 de octubre del año en curso.
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS
PREMIO 'NACIONAL DE CIRUGIA DE LA ASOCIACION DE CIRUJANOS

Artículo 1. Q Se' crea el «Premio Nacional de Cirugía», que será otorgado al mejor
trabajo experimental, de investigación clínica, de técnica operatoria, o de una cuestión o

problema de índole quirúrgica o materias afines a la Cirugía.
Artículo 2.� Este premio de estímulo para el progreso de las ramas dependientes de

las disciplínas quirúrgicas, será otorgado cada cuatro años al mejor trabajo original e
inédito de autor español.

Artículo 3.2 Para adjudicar el premio, el Jurado estará formado pat. cinco miembros
de reconocida solvencia científica, nombrados por el Presídente, a propuesta de la Junta Di
rectiva. El premio será indivisible. Podrá quedar desierto. El fallo será inapelable.

Artículo 4.!2 El Premio consistirá en un Diploma que acredite su asignación, que lle
vará en luqar destacado la leyenda: «Premio Nacional de Cirugía de la Asociación Espa-ñola de Cirujanos» y el propósito que lo fundamenta.

.

Artículo 5.Q El premio está dotado con una asignación de 25.000 pesetas que se ha
rán efectivas por cheque que acompaña al Diploma.

Artículo 6.º Este Premio será adjudicado cada. cuatro años. Cinco ejemplares del tra
bajo serán entregados en sobre cerrado y con plica en el domícilio de la Asociación, Ave
nida de José Antonio, 34, Madrid, precisamente en la primera decena de enero de 1959.

Artículo 7.Q El «Premio Nacional de la Asociación Española de Cirugía» será entre
gado en la solemne sesión de clausura de cada Congreso con la asignación correspondiente.V.º Rº - El Presídente, Antonio Cortés Lladó. - El Secretario General, Manuel Gó-
mez Durán.

'

SOCIEDAD ESPA:ÑOLA DE PSICOLOGIA

PREMIO ESPAÑOL DE PSICOLOGIA

La Sociedad Española de Psicología acordó, en sesión de 12 de febrero de 1954, esta
blecer un Premio Español de Psicología. El premio se concede cada dos años, alternativa
mente entre los autores españoles y entre los de todos los países de lengua española, al me ...

jar trabajo experimental a metodológico publicado en español sobre temas de psicologíateórica o aplicada,
Para la concesión del primer premio, de 2.500 pesetas, se nombró un Jurado constituído

por don José Germain, como presidente y los señores don Juan López Ibor, don Juan Zara
güeta y don José Luis Pinillos, como vocales. El Jurado consideró los trabajos publicadosdurante los años 1953 y 1954 por los psicólogos españoles. En sesión de 19 de octubre de
1955, fué otorgado el premio al psicólogo español don Mariano Vela, por sus trabajos
expérimentales sobre la «Psicología de la percepción», publicados en los números 26, 30
y 31 de la Revista de Psicología General y Aplicada.

El próximo turno de concesión del Premio Español d'e Psicología corresponderá a psi ...

cólogos de todos los países de lengua española..

Se otorgará a un trabajo publicado en castellano en los años 1955 y 1956.
La Sociedad Española de Psicología ha decidido aumentar la cuantía del premio a

5.000 pesetas.
Los autores que deseen dar a conocer sus trabajos y facilitar así la debida información

sobre ellos, pueden enviarlos a la Secretaría de la Sociedad, Plaza de Santa Bárbara, 10,
Madrid.

El Presídente,
José Germain

El Secretarío,
Mariano Yela
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IV CONGRESO NACIONAL DE ALERGIA
30 SEPTIEMBRE, 1 - 2 OCTUBRE 1956

En los días 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre tendrá lugar en

Barcelona el IV Congreso Nacione! de Illergiao.
En este Congreso serán presentadas dos Ponencias y dos Sym

posiums y Comunicaciones libres.
Las Ponencias versarán sobre:

t.-Factores hemo-cardio-respiratorios en el asma bronquial.
2.-fllergias a polvos.

y los Symposiums:
t.-Papel de la Illergia en la Industria.
2.-Tratamientos del asma bronquial.

Para inscripciònes y más detalles, dirigirse a:

Facultad de Medicina de Barcelona, Cátedra de Patología General del
Prof. Fernández Cruz, Departamento de .Alergia.



Dr. M."G.-R.

CRITICA DE LIBROS

RESECCIONES PULMONARES. - Prof. Dr.' A. Leziue. - Editorial
.

Labor. Barcelona-Madrid ..

Obra elegantemente presentada, con 172 pagmas y con magnífica
iconografía, constituída por 112 fotografías, algunas en' color. Con un

prefacio de NISSEN y, después de una breve 'revisión histórica, en una

parte general expone las indicaciones de la resección pulmonar: carci

noma bronquial, bronquiectasia, 'supuraciones pulmonares crónicas, tu
berculosis pulmonar y tumores benignos. Completa esta parte con la ex

ploración preoperatoria para la comprobación de operabilidad, el trata

miento preoperatorio, la narcosis y las normas generales para la técni
ca operatoria.

La parte especial trata con extensión y con claridad de exposición
ejemplar, las neumectomías, con un estudio especial de la técnica para
la resección de la bifurcación. Las lobectomías también vienen detalla
das cuidadosamente, cuya exposición es acompañada de unos magníficos
y muy demostrativos grabados, al igual que las resecciones segmentarias
y las resecciones pulmonares atípicas, expuestas estas últimas en un

capítulo aparte. Finalmente, el tratamiento postoperatorio y las com

plicaciones completan esta obra, de gran valor para la puesta al día de
las técnicas, tanto operatorias como del cuidado pre y postoperatorio del
enfermo.

FORMEN DES POST��AUMATISHEN KOPFSCHMERZES (Formas
de cefalalgias posttraumáticas). - Elmar E. Bues. - 110 páginas.
George Thieme Verlag. Stuttgart, 1956.

El autor, docente de neurocirugía de la Universidad de Kiel, nos pre
senta en esta excelente monografía la mayor parte de los interesantes
problemas que plantea la cefalalgia posttraumática. Se ocupa en primer
lugar del término de «neuralgia», en el que existe indudablemente un

marcado confusionismo, habiéndose admitido como a tal el caso sin le
sión anatómica conocida. Es asimismo difícil una exacta diferenciación
de la neuritis, especialmente en lo que se refiere a los pares craneales.
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En una primera parte general se estudian las manifestaciones de las

diversas neuralgias, su etiología y patogenia, así como vías de conduc

ción de' los impulsos dolorosos y zonas de distribución del dolor. A se

ñalar, en lo que al trigémino se refiere, el posible papel de los trastornos

de los vasos que riegan el ganglio de Gasser, así como a las modificacio

nes del calibre de los agujeros de paso de las distintas ramas trigemi
naIes por alteraciones meníngeas. En la neuralgia de glosofaríngeo exis

te a menudo una zona dolorosa en la parte anterior de la oreja, que en

algunos casos constituye una verdadera zona-gatillo, como la región fa

ríngea en esta clase de neuralgia. Destacan también las consideraciones

sobre tic doloroso trigeminal agudo y la forma persistente o «dauer

form», aunque en la práctica abunden las formas de transición.
Las neuralgias de trigémino posttraumáticas rara vez afectarían la

2 y 3 rama, sino que predominan en la primera, siendo a veces bastante

difícil la diferenciación con la simple símpatalgia. También en esta par
te esencial se trata de las neuralgias posttraumáticas de los demás pares
craneales, ocupando un lugar importante la neuralgia del glosofaríngeo
y del facial. La particípación de los primeros nervios cervicales (2 y 3'

raíces) originaría las algias en la región posterior de la cabeza que re

cuerdan las de la migraña cervical. Los mecanismos de producción son

muy variados, correspondiendo un papel primordial a la aracnoïditis,
tal como lo demuestra experimentalmente el autor en animales trauma

tizados. En un último capítulo se. estudian los aspectos legales de la cues

tión que ofrece considerables dificultades en lo que se refiere a indem

nizaciones, señalándose asimismo los resultados de los diversos, trata

mientos médicos y quirúrgicos empleados (simpáticoliticos, infiltracio

nes estelares, intervenciones sobre los nervios, tractotomía, etc.).
Se trata, en resumen, de una monografía de carácter práctico" en la

que, aunque distan mucho de resolverse las espinosas cuestiones que

presentan .Ios 'síndromes dolorosos posttraumátícos craneales, presta un

gran servicio como orientación, no sólo al médico general, sino también

a neurólogos y neurocirujanos.
Dr. I. DE GISPERT CRUZ.
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