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Cátedra de Dermatologfa de la Facultad de Medicina de Granada
(Prof F. de Dulanto)

LA ASOCIACION HIDROCORTISONA-BACITRACINA
NEOMICINA EN TERAPEUTICA LOCAL

ORIGINALES

tato, a de alcohol libre, si bien en

afecciones rebeldes se aconseja la

de 2,5 % II.

El ritmo de aplicación es de tres
veces al día sobre las lesiones, que
luego se recubren a no, según las

circunstancias, con un apósito es,
téril,

Se trata
.. de un medicamento lo

cal excelente, pero tiene sus limi

taciones. Lo mismo que cuando se

administra par vía oral a parente
ral, sus efectos son puramente sin
tomáticos y del todo insuficientes

para resolver muchos procesos.
Para superarlas, en lo posible,

existen dos caminos principales: la
síntesis y experimentación de nue

vos derivados y la asociación con

otros medicamentos.

•
Prof. F. de DULANTO y Dr. J. SANCHEZ MUROS

Valoración de la hidrocortisona en

terapéutica dermatológica

LA hidrocortisona unida a diver

sos excipientes, según las ca

racterísticas de las lesiones a tra

tar, posee una actividad antiinfla
materia realmente extraordinaria,
que hace su empleo indispensable
en Dermatología. Es utilísima en

los pruritos circunscritos, la der
matitis atópica, algunas formas de
eczema y dermatitis por contacto

(industrial, doméstica, por cosmé
ticos y medicamentos, y por plan
tas) I a 7.

Reúne una serie de ventajas: ex

celentes condiciones organolépti
cas, reducidas posibilidades sen

eíbilizantes y escasa absorción a

través de la piel, no determinan
do efectos generales ostensibles.
Su utilización local es de gran se

guridad, ampliamente confirmada

por la clínica y la investigación
(SULZBERGER) 2, 9 (WITTEN) 8 e

(HIRSCH) 10.

Es eficaz a la concentración mí
nima de 1 %, suficiente en la ma

yoría de los casos, en forma de ace-

Resultados del empleo local de los
nuevos derivados de la

hidrocortisona

Ya se posee experiencia de la
9 - alfa-fluorohid.rocortisona (Flu
drocortisona) y de la predmisolona.

�

a) La [ludrocortisona, en 10-
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CIOn, crema o pomada, tiene una

actividad aproximadamente diez

veces mayor que la hidrocortiso

na y exiguo poder sensibilizan

te (LUBOWE) 12. Pero se absorbe

muchísimo a través de la piel y

mucosas, habiéndose comprobado
retención de sodio, con aumento de

peso yedema, a dosis terapéuticas.
Por lo tanto, no debe aplicarse en

personas con hipertensión, insufi

ciencia cardíaca congestiva, nefri

tis y toxemia gravídica, siendo un

grave inconveniente para prescri
birla con amplitud y sin repa-

<

ros 13, !4.

b) La prednisolone se forma

por dehidrogenación en las posicio
nes I y II del núcleo de la hidro

cortisona. A concentraciones alga
menores que esta última tiene efi
cacia en sus mismas indicaciones.
Presenta el inconveniente de ser

un irritante primario (FRANK y
STRITZLER) 15.

De modo que, por el momento, ni
la fludrocortisona ni la predniso
lona representan o o m o medica
ción tópica un adelanto sobre la

hidrocortisona. Procede examinar,
en consecuencia, los resultados de

la asociación con otros medica
mentos.

La asociación de la hidrocortisona

con otros medicamentos

Se realizó inicialmente con me

dicaciones . tan experimentadas ca ...

ma los reductores y queratolíticos,
"cuya tolerancia- aumenta-y permi-

te utilizar muy pronto dominan
do los síntomas inflamatorios, que
antes exigían, en muchas derma

tosis, largo tiempo de terapéutica
calmante. VILANOVA I insiste mu

cha en esta orientación y ha pu
blicado fórmulas complejas de gran
utilidad práctica. Recientemente,
en el Congreso anual de la Aca
demia Americana de Dermatología
(diciembre 1955), fué señalada la

difusión cada vez mayor de unir la

hidrocortisona a las clásicas pres
cripciones de antiguo empleadas
(RATTNER) .

16 .

Otra asociación, totalmente lógi
ca, es con los antibióticos, sumando
en un mismo preparado la activi
dad antiinflamatoria y antiinfec
ciosa. No precisa insistir en la im
portancia de los microorganismos,
ya directa a bien como alérgeno,
infección secundaria a factores de
cronicidad en Dermatología y Ci

rugía 17, 18. Pero muchos antibió
ticos tienen propiedades sensibili

zantes que no sólo pueden causar

trastornos locales, sino graves con

secuencias al emplearlos ulterior
mente como tratamiento general,
sobre todo cuando han de cumplir
una indicación decisiva para el en

fermo. En consecuencia, sólo es

legítimo utilizar tópicamente anti ...

bióticos de mínimo poder sensibi
lizante. Las tetraciclinas reúnen
esta condición y todavía más la
bacitracina y neomicina. 18

a 25

La bacitracina y. neomicina son,

además, compuestos químicos esta

bIes, incoloros y de escasa toxici-



Septbre .... Octubre 1956 ANALES.DE MEDICINA Y CIRUGíA 345

(*) Agradecemos a los LABORATORIOS HUBBER, S. L. la colaboración prestada al facilitarnos
el material necesario del preparado de hidrocortiRona·bacitracina�neomicina con que se realizó el

presente estudio.

•

dad para las células epiteliales. Es

provechoso usarlas conjuntamente,
dado que su espectro antibacteria
na es, en gran parte, complementa
rio. La bacitracina es activa fren

te a numerosos microorganismos
gram-positivos, incluyendo Micro-

coccus pyogenes (estafilococos), es

treptococos beta-hemolíticos y vi

ruions, neumococos, Clostridium
welchii y ciertos actinomicetos, pe
ro débil frente a los bacilos aero

bios gram-negativos sobre los que
influye eficazmente la neomicina,
poco válida, en cambio, ante los

estreptococos (L A M o N T MELE

NEY) :<>. La neomicina posee el más

amplio espectro antibacteriano de

todos los antibióticos conocidos 22,

y la bacitracina tiene la interesan
te propiedad de no ser inactivada

por los contaminantes secundarios

que producen penicilinasa, como

muchos bacilos aerobios gram-po
sitivos que con frecuencia toman

parte en las infecciones mixtas.

Por último, las resistencias bacte
rianas son poco frecuentes, y mu

cho menos al agregarlas. Son ex

cepcionales las cepas de estafiloco
cos insensibles a la neomicina, y
las de Proteus, pseudomonas aeru

ginosa (piociánico) y estreptococos
hemolíticos que no responden a es

te último, ceden a la bacitracina.

Los datos anteriores justifican
que la asociación bacitracina-neo
micina rinda cada vez más en clíni-

ca, tanto en Dermatología y Ciru

g í a (PILLSBURY), 18 (GREENHOU-
SE), 24 como en Oftalmología y

Otorrinolaringología (KLIMA) 25 Y
ZELCER 26 ha comunicado reciente

mente los excelentes resultados de

la asociación de ambos antibióti
cos con la hidrocortisona en las

dermatitis de las regiones peribu
cal y perianal, de los párpados, en

el prurito anovulvar y en las que
maduras.

Investigaciones personales

Hemos experimentado la asocia
ción hidrocortisona - bacitracina -

neomicina, valiéndonos q.e una cre

ma, de base miscible con agua

Sulfato. de neomicina

(equiv. a 0,35 gr. de
neomicina base) .

Bacítracina ." .

Acetato hidrocortisona.

Excipiente c. s. p .

0'50 gr.

1 gr. (60.000 u.)
1 »

100 » (*)

en 294 enfermos de los que fueron

seleccionados 269, estudiados' du

rante un período de tiempo sufi

ciente con resultados, en conjunto,
muy favorables (Tabla núm. 1) ..

Logramos remisiones y mejorías
persistentes en la dermatitis ató

pica, sobre todo en las formas in
fantiles (el llamado «eczema» del

lactante). Es particularmente va

liosa en el eC2Y3ma por contacto de



TABLA NUM. I

Sensibi-
Diagnóstico N.o en- Curación Mejoría No mo- lidad Recidivas

fermos cllnlce dificados local

Dermatitis atôpícas
Infantil ... ... ... . .. ... . .. . .. ... ... 12 8 4 5
Del adulto , .. ... ... ' .. . .. .. , ... . .. ... 4- 4- 4-

Eczema;

Endógeno ... ... '" . .. . , . ... 24 4 12 8 10
Por contacto ... ... .,' . .. ". '" 15 14 1 1
Microbiano ... .. , . .. '" , .. .., 21 18 3 3

Eczematídei
Pitiriasiforme ... ... ... ... ... . .. ... ... 12 8 4 -

Psoriasíforme ... ... ... ... . .. . .. . ,' ... 5 4 1

Prurito circunscrito con Iiquenificación 23 19 3

Quemaduras de 2.!? grado infectadas. 15 15

Cura postoperatoria en alisado quirût ...

gico ... ... ... . .. ... . .. . .. ... . .. . .. 9 9

Estafilodermias:

Impétigo de Bockhardt ... ... ••• ... iII,., ... 25 25
Sicosis de la barba ... ... ... '" . .. ... 7 6
Forúnculos ... ... , .. . .. ... . .. ... . .. 3 2

Estrep�odermias:
Impétigo de Tilbury-Fox ... ., . .. , .. , 46 44 2
Ectima ... ... ... . .. ... ... ... '., ... .,' 7 7
Perionixis ... ... ... ... ... ...

... ... 6 2 3
Perlada ... ... . .. . .. . .. . .. ... . ,. 4- 3

Otitis externa: 3

Micosis supedicieies
<

de le piel lam ...

piña ... ... ... , .. . , . ... ... . .. ... . .. 13 13

Dermatosis varias:
Acné polimorfo pustuloso ...... 7 4 3
Pénfigo vegetante ............ I 1
Poíquílodermía atrofiante vascular (es ... ,¡

clerodermia progresiva) �.. ... . .. 1 1
Pseudo pelada de Brocq ... ... . .. 2 2
Rosácea ... ... ... ... . .. ... . .. '" 4 2 2

269 181 50 38 26

Porcentajes ... ... . ,. ... (67,3) (18,5) (14,1) (0,3) (9,6)
��.-_.�
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PRE�ENTACION y FORMULA
o

Tubo de cinco gramos, conteniendo la siguiente fórmula
Sulfato de Neomicina, " .,

.

(equivalente a 0,35 gr. de Neomicina Base) -

Bacitracina
, ., .

Acetato de Hidrocortisona
Excipiente c. s. hosto

centesimal:
0,50 gr.

DERMO HUBBER
POMADA

EspecíJico de las, dermatosis' bacterianas y por sensibilización

DERMO-HUSBER es uno pomada para uso dermatológico cuya composición
ast6 integrada por Sulfato de Neomicina, Bacitracina y Acetato de Hidrocortisona.

Los numerosas publiccciones (Sulzberger, Robinson y Burgeois. e+c.] relativas
al empleo de substancias esteroides en terapéutica dermatológico, ponen d'e relieve
la superioridad de la Hidrocortisona o compuesto F sobre lo Cortisona, cuando se

aplica localmente en eczemas, pruritos y toda suerte de lesiones cut6neas porsensibilización.
El uso de lo pomada de Hidrocortisona, quedaba limitado muchas veces por la

aparición de infecciones secundarios de las lesiones; ocasionadas por la inhibición
de los fenómenos defensivos locales por este- esteroide. Por esta razón, hemos aso
ciado en DERMO-HUBBER, antibióticos del tipo de la Neomicina' y Bacitracina,
cuya eficacia sobre bacterias y cocos Gram-positivos y 'Gram-negativos, así como
la ausencia absoluta de reacciones de sensibilizaci6n medicamentosa, ha sido am

pliamente demostrada por Meleney, Johnson, R
..Church, livingood, etc.

INDICACIONES
. Dermitis atópicos o por contacto agudo, dermitis de contacto croruco, eczemas

diatésicos ° prúrigo de Besnier, eczemas infantiles, eczemas boc+ericncs. intérfrigo,
prurito anal y vulvar, y toda clase' de lesiones piógenas e inflamatorias de lc piel.

PRECIO V. P. Ptas. '58'15

1,00
11

1,00
"

100

NO EXISTE CONTRAINDICACION

LABORATORIOS HUSSER, S. L ..

BERL(N, 38 - BA R e E L o N A - TELÉFONO 307032

I. G. VILADOT, s, l. - &AtCflONA
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Las dermatosis por gérmenes
piógenos (impétigo, foliculitis, si

cosis de la barba, forúnculos, ecti

ma, perionixis y perlada) respon

den de modo excelente en las for-

mas superficiales y menos en las

profundas. De tres casos de otiti8

externa} dos, debidos a Ps. aerugi- Los hechos que acabamos de ex-

nosa} se resolvieron bien, mientras poner revelan la gran utilidad de

el otro, en el que sólo pudo deseu- la asociación hidrocortisona-baci

brirse la flora residente normal de
',> tracina - neomicina en terapéutica

la piel, no se modificó. En casi to- dermatológica local y como medi

das las perionixis fué necesario cación postoperatoria. Sin duda es

verificar tratamiento quirúrgico.
uno de los medios más eficaces que

Una indicación, en extremo inte-
actualmente se poseen.

resante, son los brotes pustulosos
La tolerancia es magnífica. Ob

del acné juvenil., y de la rosácea,
servamos un solo caso de sensibili

que mejoran notablemente.
zación local en un niño afecto de

dermatitis atópica, en el que las
Las micosis superjicuiles de la

pruebas epicutáneas mostraron

piel lampiña, no fueron influídas
que fué debida al excipiente.

por el tratamiento. Procede desta-
Dermatosis tan irritables como

car, sin embargo, que no empeo-
eczemas en período agudo, rosácea,

raron. pitiriasis alba de la cara y micosis
Cierta acción favorable en el superficiales soportaron perfecta-

pénfigo vegetante. mente la medicación. Muchos de los

Las quemaduras de 2.º grado se enfermos habían sido tratados con

benefician extraordinariamente do- anterioridad con pomadas y cre

minándose la infección y logrando mas conteniendo sulfamidas, peni
cicatrices de inmejorable calidad. cilina, tirotricina, aureomicina y

Todos nuestros casos eran poco ex- terramicina, que incluso fueron

tensos, no sobrepasando el 5 % de causa de dermatitis medicamen

la superficie corporal. En formas tosa.

origen químico y microbiano. La

infección sobreañadida constante

en todos :os pruritos circunscritos

con liquenificación} en especial de

las zonas perumales y perigenita
les, motiva que el preparado de que

nos servimos sea más rápido y efi

caz que la hidrocortisona sola.

de mayor amplitud y gravedad, de

ben tenerse en cuenta los efectos

generales que puede causar la ab

sorción de hidrocortisona, bacitra

cina y neomicina a través de las

zonas afectas.

Por último, la preparación estu

diada rinde también grandes ser

vicios como cura postoperatoria en

el alisado quirúrgico de las cicatri

ces del acné juvenil} viruela y trau

matismos faciales mediante instru

mentos rotatorios.

Comentarios
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TABLA NUM. 2

Diagnóstico de los enfermos en que fueron realizadas pruebas
epicuténees con la asociación hidrocortisona ....bacitracina .... neomicina,

al efecto de inoestiqer sus posibilidades sensibilizantes.

Las pruebas epicutáneas verifi
cadas en 42 enfermos cuyos diag
nósticos figuran en la tabla núm. 2,
fueron siempre negativas, tanto al

curativa en afecciones primordial .. ·

mente locales. Cuando no sucede
.así precisa agregar un tratamiento
general o quirúrgico adecuado.

N.O de casos Resultado

3 (-)
1 (-)
1 (-)
5 (-)
2 (-)
1 (-)
8 (-)
6 (-)
5 (-)
2 (-)
4 (-)
2 (-)
3 (-)

43

Arteritis senil
.

Pénfigo vulgar '" .

Pénfigo Senear .. Usher ..

Carcinoma espínocelular labio inferior .

Melanoma maligno ..

Lupus tuberculoso .

Ulcera varicosa
.

Ulcera post£lebítica... . ..

Otomastoiditis .

Sinusitis frontal .

Sinusitis maxilar... . ..

Otitis aguda .. .

Radiodermitis crónica . ..

Total ......

conjunto del preparado como a sus

componentes aislados.
Desde luego ocurren recidivas.

La asociación hidrocortisona-baci
tracina-neomicina ejerce actividad

Hasta el momento no hemos po
dido comprobar el desarrollo de re

sistencia en los gérmenes bacteria
nos que causan o complican los

procesos cutáneos investigados.
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Instituto Ne uro ióglco Municipal de Barcelona (Director. B. Rodríguez-Arias)

CONSIDERACIONES SOBRE LA MENINOITIS
TUB.ERCULOSA EN LA ACTUALIDAD

Prof. B. RODRIGUEZ-ARIAS
(Miembro Numerario)

EL profesor L. SAYÉ, de Barce
lona, que a su reconocido pres

tigio internacional en la asistencia
y en la profilaxia de la infección
tuberculosa, de la antigua «peste
blanca» - cuya cifra de mortali
dad, en nuestra urbe mediterránea,
se ha contraído al cabo de ocho
años hasta un cuarto o un sexto
de los casos, si bien no, quizá, la

morbilidad, su habitual expresión
clínica y la frecuencia de la mis
ma entre los jóvenes, más que na

da hombres -, une la rara condi
ción de ser un sano y perenne es

píritu inquieto y renovador, pese
a que la edad haya sabido proveer
le de dilatada y preciosa experien
cia, solicitó la colaboración que
podíamos brindarle en el desarro
llo del «symposium» que sobre «Te
mas clínico-terapéuticos de la tu
berculosis en la actualidad» orga
nizó en la Facultad de Medicina y
nos hizo una serie de magníficas
preguntas que, contestadas «in ex

tenso», expresan lo que sigue.

I. Antes de 1947, las formas de
tuberculosis que observábamos en

la práctica neurológica privada y
en el Instituto Neurológico que di-

rigimos, es decir, en la llamada era

pre-estreptomicínica de la terapéu
tica tisiológica, no coincidían del
todo con las de ahora, aunque el
problema nosológico (en el orden
sindrómico y patológico) continúe
substancialmente inmodificado.

De acuerdo con el concepto y la
clasificación que de las formas clí
nicas de «neurotuberculosis» hacía
KINNIER WILSON, acostumbrába
mos a atender crecido número de

meningitis y meningoencefalitís
(cuadros meníngeos «sensu strie
tiori», lesiones exudativas centra
les; encefalitis con aire «seudo-pa
ralítico» y reacciones simpáticas
«loco dolenti»), parecido porcenta
je de granulomas y no pocos males
de Pott con complicación nerviosa
(paquimeningitis y meningomieli
tis o meningorradículoneuritis).
También diagnosticábamos a me

nudo estados neuróticos en tuber
culosos e incluso quisimos estable
cer relaciones importantes entre
ciertos cursos crónicos y la esqui
zofrenia (cual si fuera una psico
sis tuberculosa o metatubercu
losa) .

La meningitis específica, de or

dinario puramente meníngea e in-
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variable a través de los años, evo

lucionaba en cortísimo período de

tiempo (semanas) y los esfuerzos
denodados de un tratamiento !ó

gico, a la sazón, no lograban cu

rarla (100 por 100 de mortalidad

relativa). La información biblio

gráfica nos advertía que sólo cons

taban, en los anales de la historia,
72 casos salvados. Porque la apa
rición de la «alergina» de Jous

SET y PÉRISSON (inyectada- intra

rraquîdeamente) , la vieja tubercu

lina, los fármacos preconizados por
los especialistas (sales de oro, ver

bigracia), y el recurso de repetir
las punciones lumbares (evacuado
ras o con la introducción de aire

esteriltz ado a de oxígeno) no sig
nificaron gran cosa.

Los tuberculomas encefálicos y
las compresiones medulares pótti
cas se consideraban tributarios,
fortuitamente, de una intervención

quirúrgica, en general sencilla o

parcial y peligrosa. No ilusiona

ban, pues, demasiado.

El resto de complejos neurotu

berculosos carecía del más usual

interés profesional y hospitalario.
fl

Tal vez cabía mejorar más, hu-
mana y accidentalmente, a los

pacientes de la antaño «clientela
áurea» que a los albergados en ins
tituciones nosocomiales, dado que
la organización y el espíritu ani
mador de éstas adolecía de incues

tíonables defectos, ya corregidos
hoy dia en nuestro país, donde la

idea y la tónica que mueve a la
inmensa mayoría de hospitales ha

sufrido un cambio radical, favo

rable.
Por eso la actuación en «equi

po», la privativa de las clínicas

que integran el excelente Instituto

Neurológico Municipal de Barce

lona, contribuyó en 1947 a trasto

car las perspectivas todas, en es

pecial las terapéuticas, de la neu

rotuberculosis. Gran parte del éxi
to asistencial y curativo alcanzado

depende de la idoneidad de los fa
cultatívos que trabajan en el mis
mo y de la amplitud de medios uti

li:-ados, en primer lugar, y no tan
to de la situación social de los en-·

fermas y sus familiares. Por pu
dientes que sean, en el aspecto eco

nómico, los deudos, tropiezan de

continuo con graves inconvenien

tes, si la precocidad diagnóstica y
las técnicas de tratamiento no re

sultan lo óptimas que quepa de

sear.

La' estreptomicina ha marcado
un hito esperanzador para nos

otros, los neurólogos, puesto que
las meningitis empezaron a remi

tir, excepcionalmente, desde luego,
a hacerse crónicas y a sobrevivir,
con muerte final, en más del 80 %
de eUas, a diferenciarse entre si

por su carácter más meningoence.
faIítico (tercera parte) que lepto
meningítica a encefalítica exclusi
vo (décima parte), a presentar re

caídas (a la corta a a la larga) y
a sumirnos en un mar de confusio

nes, de índole filosófica, de sabor
humano y social ci de, carácter téc
nico.

Las que pretéritamenta caIificá-
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barnos de «seudo-parálisis tubercu

losas», o sea las vulgares encefali
tis y encefalopatías tubereulosas,
se distinguen bastante bien y se

individualizan ya de la meningitis
«vera».

Las neoforma.ciones granuloma
tosas (seudo-tumorales), que se de
limitan pronto y «ad hoc» gracias
a los progresos recientes de la ex

ploratoria neuroquirúrgica (neu
'moencefalografía, ventriculografía
y angioencefalografía), aparte de
la aplicación de la electroencefa

Iografía (EEG), se extirpan en

mayor número, más fácil y cumpli
damente y con menos riesgos in
mediatos (de meningitis secunda

ria) y ulteriores (vitales y funcio
nales) .

La doctrina conservadora de la

'Ortopedia' pura, de una parte, y la
activa, radical o audaz, de la ciru

gía ortopédica neurológica o no, de
otra parte, ofrecen nuevas solucio
nes a la espondilitis específica y a

sus síndromes asociados..

Pero, a nuestro juicio, con el de
muchos autores, la etapa más l¿
grada se debe a la irrupción de la
ísoniacida en el arsenal medica
mentoso. Se llega a la remisión
global sin encefalitis, crónica a re

sidual, y a cubierto de las recidivas
engorrosas y fatales,

.

Consolidados a superados, por
ende, los efectos evidentes y ma

.ravillosos que depara el empleo de
los preparados isoniacídicos, que
remos afirmar de modo taxativo
que ha de subsistir la prescrípeíón

conjunta de la estreptomicina y del
ácido para-amino-salicílico. Posi
blemente no, de la tuberculina, de
las sulfonas, del Tbl y de otros

productos más accesorios.
En resumen: la estampa a égi

da de la meningitis tuberculosa
absorbe casi por entero el interés
de los neurólogos, hoy día, Qsin me ...

noscabo del que le puedan atribuir,
en sus respectivas esferas de ac

ción, los pediatras y los internis

tas; los tuberculomas de los cen

tros nerviosos representan uno de
los caballos de batalla de los nove

les neurocirujanos, que se obstinan
en asegurar una exéresis tan vir
tuosa y aleatoria como la de los

gliomas operables; y el mal de

Pott, con el antiguo adjetivo de
médico a quirúrgico, ha pasado al
dominio preferente de los ciruja
nos generales y de los cirujanos
ortopedas.

II. Realmente, hemos prescindi
do los neurólogos de o averiguar la

proporción, siquiera aproximada,
que la tuberculosis - como proce
so inaparente, activo a manifiesto
-se da .en nuestras enfermerías.

Vale la pena, sin embargo, de

que recordemos el examen sistemá
tico que, a los efectos> tisíológícos,
realizamos con E. MIRA y T. SEIX
en un gran contingente de aliena
dos. La enorme frecuencia de re

sultados positivos encontrados' nos

condujo a sostener la hipótesis, ha
ce treinta años, del probable ori ..

gen específico de algunos, síndro
mes esquizofrénicos.
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Pero en el Instituto que regen

tamos, hemos ignorado siempre el

porcentaje de infectados que haya,
a pesar de que clínica, radiológi
ca y humoralmente sabríamos

orientarnos en demasía y contri

buir, de pasada, a sentar los jalo
nes de una más trascendente pro
filaxia de la neurotuberculosis me

níngea.
Hace algun tiempo, y tomando

como norma lo alcanzado en la pre
vención de la neurosífilis paren

quimatosa., aconsejamos la vigi
lancia permanente, neurológica, de

10s infectados, en su fase latente

visceral, para descubrir acaso, pre
clínicamente hablando, una menin

gitis bacilar.

Con experiencia incrementada,
más archiconvencidos, ahora, de su

necesidad, insistimos en la adop.
ción de la medida profiláctica fren

te a una potencial localización ner

viosa, temida y grave.

En las Clínicas del Instituto, in

vestigamos de rutina ciertas cons

tantes hemáticas (recuento de cé

lulas y fórmula leucocitaria, índice
-de Katz, urea y glucosa) o del lí

quido cefalo-raquídeo (células, al-

búmina total, globulinas, cloruros

y
.

glucosa y reacciones del benjuí
coloidal y de Wassermann) y. los

signos oftalmoneurológicos (óculo
motores y del «fundus oculi») : y
en los Dispensarios, tan sólo lo úl

timo.

Por excepción, inquirimos la res

puesta a la prueba tuberculínica de

Mantoux. y de vez en cuando, re-

currimos a la radioscopia a radio

grafía torácicas y a la EEG.

Pues bien, el contingente - ab

soluto y relativo - de sospecho
sos al respecto no es nada alar

mante. Lo estimamos por ventura

en un 3-5 % de los "visitados y asis

tidos.

Suponiendo que la búsqueda de

contagiados se llevare a cabo con

rigor, °los datos obtenidos no nòs

sacarían de los apuros clínico-pro
filácticos que pretendemos discutir

y resolver. La masa de sujetos que

acude a los Dispensarios y Clínicas
del Instituto interesa numérica y

cualitativamente (substrato orgá
nico de naturaleza degenerativa,
vascular, tumoral, ·inflamatoria,
contusional, etc. y trastornos fun

cionales), mas se produce una se

lección espontánea, social o profe
sional, que desfigura el valor de los

tantos por ciento básicos, a dife

rencia de lo que acontece, corrien

temente, en los Hospitales genera

les, muy a propósito para confec-

cionar estadísticas referidas a Ia

población total del país. Tampoco
sería factible una matización de

tantos por ciento especiales y sub

especiales.
Así las cosas, admitimos que la

infección tuberculosa, no neuroló

gica, sino víscerotropa, existe �.

inaparente a manifiesta - entre.

los albergados en clínicas de en

fermedades nerviosas, aunque ni

nos
.

asusta, por su frecuencia o

por su severidad, ni nos estorba,
por. el . .alhur de .una contaminación
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intranosocomial a por la extorsión

que comporta una actuación suple
mentaría, al margen de unos cono

cimientos teóricos y de unas cos

tumbres dispares.
Ocasionalmente, nos hemos visto

forzados a evacuar a centros tisio

lógicos fímicos pulmonares, por
que la tragedia torácica prevalecía
en gravedad o su estancia en las

enfermerías neurológicas consti
tuía un peligro sanitario.

Más a menudo, la coexistencia
de lo nervioso y de lo visceral nos

ha obligado a tratar electivamente

aquepo.
Nos acercaríamos mucho a Ia

verdad si dijéramos que, entre los

adultos y niños asistidos en el Ins

tituto, el 50 % de las meningitis
tuberculosas cuentan con una his

toria patológica pulmonar, mien
tras que el 13 % la refieren al trac

tus digestivo, al riñón o al siste
ma óseo.

Para R. ROCA DE VIÑALS y cola

boradores, del 13 al 15 % de los

autopsia-íos - serie de 1.300 pro
tocolos -presentaba lesiones pleu
ra-pulmonares y mediastínicas, el

4 % del aparato digestivo, el 2 %
renales y el 1 % óseas. Claro está,
un mismo cadáver ofrecía, bastan
tes veces, la imagen de una siem

bra múltiple, universal, neurotro

pa y víscerotropa.
En las meningitis tuberculosas,

el estudio histopatológico ha com-
l

probado que se desarrolla una. arac

noiditis exudativa difusa, con in

tensos infiltrados linfo-plasmocita-

rios, con vascularitis, con ependi
mitts, con repercusión parenqui
matosa más discreta y quizá una.

dísemínación miliar o tubérculo-

matosa,

A la vista de los datos que pre

ceden, huelga el hacer más conje
turas.

E. TOLOSA, neurocirujano del

Instituto, sólo recuerda una obser

vación - entre 1.000 craniecto

m'as por tumor cerebral - de des

encadenamiento postoperatorio de

meningitis tubercutosa y tubercu

losis pulmonar.
Aparte de que los procesos su

pratentoria'es intervenidos no sue

len motivar complicaciones menín

geas específicas, a diferencia de 1('3

infratentoriales, en los que hay
que evitarlas espolvoreando la zo

na traumatizada C0l1 estreptomi
cina.

Es así como cabellegar a la con

clusión de que los infectados baci

lares, inaparentes o manifiestos, no

entorpecen accidentatmente el ejer
cicio de' la operatoria neurológica.

III. He aquí la síntesis de nues

tra experiencia personal en la can

dente cuestión del tratamiento de
las meningitis tuberculosas, de las

enseñanzas que reporta la explo
ración EEG y del valor y aspecto
que se atribuye a los estados resi

duales descritos.

Un primer lote, revisado meticu

losamente, de 50 pacientes (adul
tos y jóvenes), de más de 10 años
de edad) hombres y mujeres (en'
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equilibrio perfecto), nos permite
citar a C. LAMOTTE DE GRIGN"ON)
A. PONS-CLOTET y nosotros una

única curación verdadera, a los 12

meses de «decursus morbi». Com

prende la era estreptomicínica,
asociada - en la paciente defini

tivamente remitida - al empleo
del PAS y del Tbl. Ya iremos de

tallando a continuación los hechos

registrados y la conducta seguida.
y un segundo lote - advirta

mos, ante todo, que la morbilidad

descendía palpablemente - de 20

pacientes más, adultos y niños, nos

sorprende con la curación pronta
y estable del 50 % de atendidos.

Habíamos alcanzado, ya, la sor

prendente gestión de la isoniacida.

También iremos detallando lo vis

to y la realizado.

La diferencia resulta, desde Iuè

go, palmaria. El factor complejidad
- y subsidiariamente un acúmulo

de contratiempos y de momentos

angustiosos - en ambos procede
res terapéuticos no es el mismo,

por fortuna.

La estreptomicina, para los más

entendidos de los autores que han

publicado trabajos, tenía que ad

ministrarse a dosis precisas, más

bien elevadas, aún a trueque de

suscitar una estreptomicina-resis
tencia, por varias vías "(Sin olvidar

Ja subaracnoídea) , durante meses

y meses, combinada con PAS o

Tbl y unos cuantos tónicos gene
rales y vitaminados, repitiendo sin

cesar los análisis de sangre y de

«liquor» (índice supremo del pro-

,

nóstico) y ante el desasosiego per
sonal y familiar que implicaba ola

posibilidad de no acertar «in toto»,

por penuria económica, impacien
cia, escepticismo terapéutico o fal

ta de convicción técnica y humana.

De vez en cuando, protestába
mos de crear una cronicidad a de

alargar un morbo, a la postre mor

tal, tras un desfile macabro de sín

tomas y de signos cerebrales, que
nos horrorizaban al ir siendo cono

cidos.

Algunos meningíticos morían rá

pidamente (el 35 % en días o se

manas), sin remisión objetivable,
otros se aliviaba.n y recaían, casi

sin solución de continuidad, en el

transcurso de escasas semanas,

muy pocos sobrevivían, con ciertas

reservas, una temporada más lar

ga, de meses, para claudicar luego
en pleno desconsuelo, y casi nin

guno, a la vuelta del año, se con

sideraba salvado.

y si bien los médicos y los orto

doxos no deben cejar en la lucha

contra las enfermedades hasta el

mismísimo instante de la muerte,
el desánimo y la inconformidad

teórico-práctica, apoyada por la

doctrina filosófica de soslayar el

sufrimiento innecesario y por el

viejo estilo de los clínicos duchos

en el arte de curar, nos llevaron de

la mano, gradualmente, a sentir

nos menos agresivos, menos rígí
dos y menos artificiosos.

Nunca dejamos de sospechar, en

aquel entonces, que el bloqueo a ni

vel de los espacios subaracnoideos,
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la formación de una hidrocefalia

interna con síndrome de hiperten-
o

sión intracraneal (doble papila de

estasis y crisis de descerebración) ,

Ia inyección intraventricular de an

tibióticos, el afán operatorio de

R CAIRNS y la inmodificación cons-
.

tante del «liquor» patológico (pleo
citosis, con híperalbuminosís.y glo
bulinosis), en contraste ésta .con la

mejoría clínica alcanzada, tenía
más el carácter de algo «inducido»,
no natural, que peculiar directa
mente de la afección óptima y ade
cuadamente medicada.

Así fué, después de todo, puesto
que la isoniacida simplifica y acor

ta las pautas más virtuosas de tra

tamiento, nos libra en última ins

tancia de los desastres inherentes
a una circulación anormal del lí

quido cefalorraquídeo y, por si fue
ra poco, nos hace concebir, sin osa

día, esperanzas firmes, a cubierto
de sutilezas y de exhortaciones de
dómine.

A nosotros se nos antoja, de

afrontar el ángulo sacerdotal del

problema, que esto, sin duda algu
na, es curar y no convertir en cró

nica, por «inducción medicamento

sa», una dolencia aguda. El pensa-
? miento verdad, teórico y práctico,

que nos galvaniza todavía, ante los
casos más graves de meningitis
bacilar y con el fin de poder obviar

los obstáculos extraneurológicos,
es preconizar la utilización de la

estreptomícina (por vía intramus
cular tan sólo y a dosis más tole
rabIes o inocuas) y del PAS' (en

perfusión y a dosis, «pro-die» y
sumadas, suficientes).

En una palabra, las pautas ela

boradas' en plena era estreptomici
nica tienen que criticarse por im-

'

procedentes y nocivas y merecer

un simple recuerdo histórico al ca·'

bo de dos lustros cortos de su em

pleo y' de su fama, mientras que'
las más posteriores y modernas,
susceptibles de perfeccionamiento'
progresivo ideal, han de defender
se e imponerse por encima de to-'

do, para una salvaguardia ponde
rada de los pobres meningíticos.

Nuestro «equipo» del Instituto

procede ahora, en 1955-56, de esta'

forma:

A) Formulamos una primera
impresión diagnóstica, la inicial,
tras haber llevado a cabo' una

anamnesis familiar y personal cui
dadosa ..

El 75 % de los afectados corres

ponde a adultos de más de 30 años

y el 2 % a los comprendidos entre'
los 30 y los 50 años. La igualdad
de �exos es poco menos que abso
luta. No importa apenas el emba
razo y el puerperio. Sí, en cambio;'
relativamente, el alcoholismo, el ta

baco, la sífilis, la gonorrea y otros'
estados, paroxísticos (epilepsia) o

degenerativos (arterioesclerosis),
del sistema nervioso. Un porcenta
je elevado de meningitis se da ,en.
familias . de fímicos pulmonares
(33 %) o en los propios tube�culo-,
= pulmonares (50 %), sin otros,
antecedentes- compulsables. El con

tagio por vía hem�tica (septíce-
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mia) se halla a la orden del día:

diseminación miliar bacteriana; no

es excepcional, con todo, la pro

pagación por vía linfática; se da en

ocasiones la rotura intracraneal de

materia caseosa, por necrosis cen

trífuga y pase del elemento infec

tante al «liquor»; e interesa, por
tanto, siempre, la vigilancia estre

cha del área hiliar y mesentérica.

El período de latencia, el preclí
nico, .. de la neurotuberculosis, tal
vez de la tuberculosis meníngea es

tricta, juega un positivo papel en

la génesis real de las formas clíni
cas, por lo que debería delimitar

se, al interrogar a los enfermos,
con precisos comentarios diagnós-

, ticos y profilácticos.
No olvidemos jamás,' en estas

circunstancias, una' curiosa cita bi

bliográfica: alrededor del 60 % de
cadáveres autopsiados en un gran
hospital muestran señales inequí
vocas .de tuberculosis' pulmonar, y
el 6'5 % solamente, es decir, ellO

por 100 de aquéllos, de meningitis
tuberculosa.

Después, agrupamos así la ex

ploración: 1.º Lo psíquico o psico

patológico; 2.º Lo meningítico puro
(triada meningítica) ; 3.º Lo motor,
con sus signos de déficit, de hiper-
tonía y de incoordinación e los fe
nómenos de irritabilidad; y 4.º Los
síntomas inespecíficos generales o

serosos (comunes a todas las in
fecciones) .

A título ,de exámenes más com

plementarios o especializados',' que
comportan la puesta en marchade

"

, instrumental y que precisan hábi

to singular, hacemos figurar los si ...

guientes: 1.º Lo oftaImoneuroló

gico (efundus oculi», en primer tér

mino) ; 2.º Lo EEG; 3.º Lo hemâti

co; y 4.º .Lo cefalorraquídeo (líqui
do). y como apéndice, lo bacterio

lógico.
Los pródromos abarcan, de ordi

nario, un período de 2-3 semanas y
rara vez de 1-3 meses. Carecen de

valor, siquiera genuino: cuadros

catarrales bronco-pulmonares, gri
pales o no, gastroenteríticos, febri

les, con desnutrición y palidez, do
lor de cabeza, lumbalgia, vómitos,
etcétera. ' ',::,

No, en cambio, los trastornos

privativos 'de la fase de invasión
(síndrome del comienzo)': episodios
delirantes o confusionales; Côn es�
tupar y agitación u obnubilación
de "la' conciencia (letargia, sopor y
coma), de una' parte; .cefalalgía,
vómitos, fotofobia, opistótonos y

signo de Kernig y sus sucedáneos,
de otra' parte; hemiparesías o pa
resias parciales (incluso de la ca

ra) � coli a sin alteración neta del
tono y de la función coordinadora
o bien crisis convulsivas focales,
también; y fiebre, taquicardia, ano

rexia, estreñimiento a diarrea, que
brantamiento difuso, cefalea, ra

quialgia, etc., finalmente.
.

El pronóstico primario, el espon
táneo o preterapéutico, nos parece
decididamente más favorable en los
casos de meningitis reactiva o sim

pática y 'peor en los de mentngitis
y encefalitis con expresión clínico-
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neurológica preponderante (30 por
100), motivada por la presencia de

abundantes exudados en la base y
en las principales cisuras (SYLVIO).

Con J. LLOBERAS-CAMINO, oftal

moneurólogo, hemos observado en

el 80', % de los explorados que la
afectación de la motilidad ocular

extrínseca podía dar lugar a de

fectos del paralelismo (por paresia
del VI par), con diplopia; a pare ..

sias a parálisis claras, con diplo
pia; y la intrínseca a midriasis, con

o sin signo. de Argyll-Robertson;
en el «fundus»,' hiperemia papilar
simple, quizá progresiva, papilitis
(neuritis periaxial a total), papilo
edema verdadero y atrofia secun

daria (postneurítica a postpápilo
edematosa); y en la coroides, ca

rio-retinitis ·especÍfica a tubérculos

(uno o varios), excepcionalmente
(5 % de los resultados positivos) y
cuando existe una tuberculosis vis
ceral coetánea.

Con J. M. SAMSÓ-DÍES y J. VILA

BADÓ, electroencefalografistas, he
mos precisado bien que las anor

malidades EEG encontradas deben
distribuirse así: 1.º Disritmias di

fusas y sostenidas, con ondas de

1'5-3 ciclos por segundo, alto vol

taje, irregulares y dominantes, aso-

ciadas o no a ondas teta; 2.º sal
vas de ondas lentas de alto voltaje,
difusas a bien proyectadas a las
áreas frontales u occipitales; 3.2

signos focales muy eventualmente

y asimetrías y predominancias en

áreas más frecuentemente; 4. º tra

zado . de tipo convulsivo, casi nun-

ca; y 5.º modificaciones del Hama

da ritmo fundamental, profundo.
Lo focal, que se aprecia en el 11

por 100 de los meningíticos, sobre
todo adultos, carece de significado
peculiar .. Las salvas hipersincróni
cas se proyectan, más bien, en los

niños hacia las áreas posteriores y
en los adultos hacia las anteriores,
La arritmia fundamental indica un

estado clínico-humoral deficiente.
Jamás aparecen, en cambio, las de

sincronizaciones, ni lo que se en

tiende por «sufrimiento basal», ni

la meningocorticalitis.
Las anormalidades EEG coinci

den, en fin, c�n la hipoglucorra
quia, a pesar de. que se produzca
cierta discordancia entre el EEG

y los resultados del análisis del

«liquor». Goza de mayor sensibili

dad' patológica el EEG que el «li

quor». Yeso que la hipoglucosia
representa una perturbación de po�
sitiva enjundia diagnóstica y pro-
nóstica,

.

La hiperleucocitosis (modera
da), la fórmula leucocitaria (pre
dominio de polinucleares, con for
mas degeneradas y ausencia. de

eosinófilos) y el índice de Katz
(elevado, nada más, en los 'porta
dores de lesiones pulmonares),
confirman lo señalado por todos los
clínicos. A diferencia de los signos
«Iiquorales», entre los que la dis
minución de la tasa normal 'de clo
ruros y de glucosa, en especial Ia

última, insistimos, importa mucho
precoz y. evolutivamente consíde
rada. -El «liquor», además, puede
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ser turbio o xantocrómico, con

pleocitosis linfocítica (casi el 80

por 100), hiperalbuminosis algo
desproporcionada y globulinosis.

La identificación del bacilo de

Koch en el sedimento del «liquor»,
las inoculaciones positivas en el

cobayo y su presencia fortuita en

los exudados de la base del cere

bra, «post-mortem», contribuyen i

asegurar el diagnóstico. La mitad,
aproximadamente, de búsquedas
son positivas y algunas dudosas,
pero no marcan una trayectoria
substancialmente distinta en los

enfermos.
El cotejo exhaustivo y congruen

te de los antecedentes familiares y

personales y de los síntomas y sig
nos clínicos, nerviosos a no, humo ..

rales y EEG, tiene que facilitar
nos, a continuación, el diagnóstico
diferencial entre meningitis tu

berculosa y meningitis o meninge
encefalitis víricas (encefalitis le

tárgica, enfermedad de Heine-Me

din, coriomeningitis, encéfalomie
litis diseminadas espontáneas o se

cundarias y formas afines) , menin

gitis serosas a meningismos no ba
cilares y tal vez la neurosífilis y
las meningitis supurad.as bacteria
nas anómalas. Los abscesos, los tu
mores y los seudotumores cerebra

les, también. E. TOLOSA comprobó
que un absceso frontal preoperato
riamente era una meningitis tu
berculosa y que dos tumores cere

brales, con sintomatología ventri

culográfica concordante, eran zo

nas de granulación tuberculoma
tosa.

Hemos de esforzarnos en decla

rar, con la mayoría de autores, que
las formas de meningitis tubercu

losa antaño y hogaño difieren, por
el exiguo polimorfismo del princi ...

pia y por la agudeza de los cua

dros sindrómicos del período de

invasión antes y por la .riqueza sin

tomática y por l� tendencia fácil

a la cronicidad de los mismos cua

dros sindrómicos del período de in

vasión ahora; que muy a, menudo

cabe exteriorizar, actualmente, le

siones múltiples, intracraneales ()

nerviosas y viscerales; que no se

parecen, ya, los aspectos de la en

fermedad en los adultos y en los

niños; y que la marcha evolutiva

de los trastornos, natural a influí
da por la terapéutica, viene impri ..

miendo un cariz renovado, varia

ble y menos espantoso, al morbo.

Circunstancias análogas a las

que traducen la faz clínica y evo

lutiva de las meningitis epidémica
o neumocócica, pongamos por ca

so, que se manifiestan y discurren,
demasiado solapada y benignamen ..

te más de una vez, gracias al efec

to brillante y desorientador de las

sulfamidas y de los antibióticos

manejados por el vulgo, profano
ono.

De poder perfilar pronto una

conclusión diagnóstica cierta, que
supere a la impresión primitiva,
procedamos a la actuación curativa

oportuna, sin pérdida de tiempo.
y es que la soñada y querida

precocidad diagnóstica, de capita
lísima importancia, nos permitirá
establecer una terapéutica asimis-

359



360 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vo1. XXXVI. - N.º 135-136

mo precoz, con la garantía enton

ces, sin atenuantes, de un equita
tivo éxito en el tratamiento.

Este ha de obedecer siempre a

una pauta sensiblemente uniforme.

B) Empezamos nuestra actua
ción curativa por instituir un régi
men de reposo absoluto (clinotera
pia) y la alimentación abundante
e hipotóxica (dietetoterapia gene
ral) . Y procuramos, como suple
mento eficaz, que los cuidados asis
tenciales todos, los privativos de
una infección, no decaigan jamás.

Prescribimos sin excepción, al

instante, en distintas tomas, 30

comprimidos diarios (1'50 gr.) de
hidracida del ácido isonicotínico.
Contingentemente utilizamos la hi ...

dracida del ácido cianacético, que
no recomendamos.

Acostumbramos a administrar,
también, durante 1-2 meses, con

eventual repetición ulterior, y a

diario, 0'50-1 gr. de dihidroestrep
tomicina (inyección intramuscu

lar). Evitada, por tanto, la vía in

trarraquídea y una prolongación
excesiva de muchos meses, no cau

sa reacciones febriles a tóxicas tl

producto y su técnica de aplica
ción.

y cuando «ab initio» el juicio
pronóstico apunta la posibilidad de

una evolución maligna o recurren

te empleamos, además, el PAS:
sea ingerido (12 comprimidos dia

rios, en 3-4 tomas, de 0'50 gr.),
sea inyectado «gota a gota» endo
venosamente (18 gr. diarios).

Echamos mano como medicación

sintomática de los preparados vi
tamínicos (extractos hepáticos ri
cos en complejo B y vitamina C),
de los sueros glucosados hipertóni
co e isotónico (a tenor de las nece

sidades: edema a deshidratación)
y de los tónicos a estimulantes di
versos (calcio, nervinos, analépti
cos, córticosuprarrenales, etc.).

Para nosotros, el sujeto patrón,
en el terreno. posológico, es un

adulto de 6Q kilos. Las, dosis relati
vas indicadas nos preservarían, de
otra parte, de la desagradable re

sistencia a los antibióticos.

Esperamos que esta pauta sea la

última de las ideadas y que no nos

veamos obligados a sustituirla más

adelante, de suceder lo que en la

época de la estreptomicina y dihi

droestreptomicina. La terapéutica
de la meningitis tuberculosa, a la

sazón, constituía una gama inaca-

bable de opiniones para los inter

nistas, pediatras y neurólogos, pa
ra las escuelas y los países más

destacados y para todos ellos, al
correr de los años, desde los pun
tos de vista farmacológico, posoló
gico y técnico.

El incesante cambio de normas

curativas e incluso de criterio glo
bal, sobre la dolencia, excusable en

los albores de la etapa superada,
ha contribuído grandemente a des
orientar el problema, todavía, que
plantean las remisiones alcanza

das, de día en día más notables y
firmes.

Interesa, por consiguiente, pre
cisar lo esencial, lo inmutable, de
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la conducta terapéutica, que ha

bría de aceptarse acá y acullá co

mo artículo de fe.

Véase el resumen:

Isoniacida sola a asociada, se

gún los casos, a dihidroestreptomi
eina y PAS, dosis suficientes y pro

longadamente sostenidas, con ex

clusión formal de la vía subarac

noidea.

C) Dado que existe una grave
dad de comienzo «a priori» y otra

evolutiva «a posteriori», tenemos

que vigilar celosa y constantemen

te el «decursus morbi» de la me

ningitis o meningoencefalitis que
nos ocupa.

Más que nada, en los momentos

previos, la trayectoria semiológica
de índole psíquica, nerviosa y espe

cífica del enfermo (pluralidad de al

teraciones o de lesiones mentales,

neurológicas y tuberculosas) , el es

tado general (de probable desnu

trición) y el hábito, quizá asténi

ca. y luego la tendencia leptome
ningítica a encefalítica del curso

morboso, la persistencia estaciona

ria de la sintomatología, las remi

siones parcelares y fugaces, las re

caídas insospechadas y la agrava
ción progresiva a terminal (sopor,
coma, claudicación diencefalobul

bar, caquexia, etc.).
Lo encefalítico y la evolución

recurrencial Q estacionaria ensom

brecen el pronóstico espontáneo o

inducido.
De la más exacta correlación cIí

nico-EEG-humoral que sepamos
definir, mientras evoluciona la en-

fermedad, inferiremos el valor de

una conducta terapéutico-asisten
cial.

La realidad de una mejoría clí

nica hay que adscribirla a la des

aparición de la fiebre, del sopor,
del malestar, de la cefalalgia, de

los vómitos, de los signos menín

geos y de lo encefalítica (deficita
rio a irritativo) y al aumento de .

peso y de apetito, con sueño tran

quilo. La regresión de lo of'talmos

cópíco 'acontece inmediata y para-
lelamente a lo subjetivo y objetivo
general y neurológico. Cabe en la

posible que no se produzca la me

joría clínica al propio tiempo que
la humoral a la EEG.

.

Si las anormalidades, difusas o

focales, de los trazados EEG se

transforman radical o paulatina
mente (desaparición de las salvas,
reducción de los voltajes y mayor
estabilidad y regularidad de los

ritmos ante la hiperpnea, con pre
sencia del ritmo alfa) hasta tener
·un significado negativo, deberemos

sentirnos optimistas aunque falte
la mejoría clínica.. Una curva de

carácter convulsivo, persistente,
indica la consolidación de una se

cuela. Hemos de conceder más va

lor a la remisión EEG que a los

cambios humorales, coetáneos de

ordinario y discordantes por ven-
.

tura.

En fin, la normalización crecien ...

te de los signos humorales, así he

máticos como «liquorales», pero en

especial de éstos y a la cabeza de

los mismos la glucorràquia, puede
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animarnos mucho, si bien no tran

quilizarnos de una vez. El descen
so de la pleocitosis, de la hiperal
buminosis y de la hiperpresión, in
teresan sobremanera. Más, pese a

todo, el aumento de la tasa de clo
ruros y de glucosa. La normoglu
corraquia y- la normoEEG acos

tumbran a correr parejas. Por lo

que la negatividad dellíquido cefa

lorraquídeo, de relativo buen pro
nóstico, subsígue a la mejoría clí
nica y precede a la remisión EEG

que es la más tardía y la más tras..

cendental.

Cabe que recelemos, pues, del ex

celente augurio que depara, sin du

da alguna, una mejoría clínica y
una normalización humoral, cuan

do la remisión EEG no resulta

congruente.
Recordemos a este propósito,

que del 32 al 62 % de EEG anor

males, en adultos o en niños, co

rresponden a una negatividad hu
moral.

Así las cosas, vale la pena de

comprobar una mejoría clínica y
una normalización humoral, pro
gresivas. Sin embargo, ha de di

bujarse, a la postre, para corrobo

rarlas, la remisión EEG. Jamás so

brevienen recaídas tras el agota
miento final de síntomas nerviosos,
de signos analíticos y de alteracio
nes bioeléctricas.

El mecanismo curativo se expli
ca por una fibrosis periférica o

más amplia, que afecta a los tu
bérculos.

D) Un diagnóstico precoz y el

tratamiento igualmente precoz de
la meningitis tuberculosa, no bas
tan para dominar la actividad in
fecciosa y para conseguir el «res

titutio ad integrum» de la infiama
ción meningoeneefálica, si la pau
ta curativa elegida entre las ópti
mas (fármacos y dosis, aquéllos y
éstas adecuados y suficientes) ado
lece del defecto de no prolongarla,
de no mantenerla, todo lo que el

curso subcrónico o crónico de la

neuropatía requiere. Han de sor

tearse preventivamente las com

plicaciones y las recurrencias fáci

les, tanto más fáciles cuanto más

apresurada o impacientemente su

primamos a atenuemos la medica
ción.

A los desastres originados por
la hidrocefalia se suman, todavía,
las reliquias peculiares de los fo
cos de reblandecimiento (malacia)
y las radiculitis post-aracnoidí
ticas.

Simplificaremos, cuantitativa y
cualitativamente, nuestra actua

ción, semana tras semana, a me

dida que vayamos tranquilizándo
nos y daremos por finito lo más

fundamental, lo más técnico, de la

terapéutica, cuando prive de veras

la triple mejoría alcanzada y su

vigilancia ulterior no nos inquiete.
Una reanudación justificada de

la lucha, de alarmarnos una recidi
va real a aparente, merecería nues

tros respetos y un aplauso.
Somos partidarios, por consi

guiente, de una larga estancia en

el hospital, al principio, y de una
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no menos larga convalecencia en

el campo, con sobrealimentación,

para terminar.

No olvidamos jamás la revisión,
simple (clínica) a compleja (clínica
y EEG a humoral), según los ca

sos, y mensual, durante 3 ... 6-12 me

ses. Al cabo del año ya no se recae

apenas, de ser en cualquier ins

tante benigno el pronóstico.
La naturaleza y el factible gra

do de invalidez de los estados resi

duales producidos, nos impele a de

cir, aún pecando ùe inmodestos,
que no nos preocupa. grandement.e.
De los meningíticos diagnosticados
y tratados con precocidad por el

«equipo», ninguno ha llegado a ser

víctima de una secuela verdad.

,Quizá una exploración neurofisio

lógica - clínica, humoral y EEG
- rígida y un exceso de conside

randos interpretativos, nos hiciera

ver que existen trastornos o posi
tividades parcelares y ambiguos,
inadvertidos en la vida corriente

(calcificaciones en la zona de la si

lla turca), mas no evidentes sín

dromes hemiparéticos, disfásicos,
epilépticos, sensoriales (ambliopía
y amaurosis e hipoacusia y sorde

ra) y psicótico-demenciales, que
tantos neurólogos describen y que
nosotros mismos habíamos com

probado hasta hace poco o cuando

procedemos a instaurar la pauta
curativa, defendida con tesón, en

los casos de meningitis, ni tempra
na, ni previamente tratados «ad

hoc», a menudo.

La muchacha de 18 años - con

antecedentes familiares de tuber

culosis pulmonar y de meningitis
tuberculosa, que mejoró sin cesar

hasta alcanzar la curación, que no

recayó y sigue perfectamente bien

a los 21 años - de la serie estrep
tomicínica, es la única que cabe co

tejar con los también curados, de

la era isoniacídica.
No hemos registrado, además,

en los sujetos privativa e intensa

mente medicados por el «equipo»,
accidentes terapéuticos transito

rios (hematurias, vómitos, exante

mas y otros fenómenos conexos)
a definitivos (cócleo-vestibulares),
como la sordera e8treptomicínica,
estudiada por A. .Azov y colabora

dores, con nosotros, en algunos
meningíticos procedentes de otras

"clínicas.

A título de contraste, franca

mente objetivo, podemos mencio

nar lo que nos ha instruído un

conjunto de protocolos anatómicos
e histopatológicos: 45 meningitis
tuberculosas, 32 tuberculomas y 20

procesos exudativos específicos lo-

calizados en la fosa craneal poste
rior. Con KINNIER WILSON quisié
ramos separar más, clínica y pato
lógicamente, las meningitis tuber

culosas de las tuberculosis menín

geas. No viene muy a cuento aha ..

ra precisar lo logrado, que deja
mos para más adelante, para otro

trabajo.
El problema de las remisiones

(parciales o globales, falsas o du

raderas) y de la evolución recu

rrencial, a base. de fáciles y pron-
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tas recaídas, queda planteado así
en nuestros enfermos: antes (era
estreptomicínica) observábamos y
atendíamos las recaídas, que con

ducían antes del año a un «exitus

letalis»; y ahora vencemos, a cu

bierto de secuelas, las infrecuentes
recaídas que vemos y asistimos.

Interesa.hacer constar, como co

rolario, que un porcentaje no li
mitado de meningíticos curados
mantiene relaciones clínicas con la

Institución. Nos cabe la satisfac
ción, pues, de poder hablar de epi
crisis.

IV. Los resultados del trata

miento combinado, quimioterapia
y ACTH o cortisona que nos ha
sido dable valorar, derivan de la
información bibliográfica obtenida

y de las referencias comunicadas
sobre lo experimentado en la Clí
nica universitaria del Prof. A. ·PE
DRO PONS, por él mismo, L. SAYÉ y
R. BACARDÍ-NoGUERA.

Esperamos que dichos medica

mentos, tan a la orden del día en

tantísimas neuropatías de natura
leza inflamatoria y degenerativa,
representen un nuevo acierto en el
tratamiento de la meningitis tu
berculosa.

Se disolverían mejor los exuda
dos de la base encefálica, con lo

que dejarían de preocuparnos, to
davía más, los temidos bloqueos
de los espacios subaracnoideos, sin
el peligro inmediato de avivar a de

engendrar, secundaria e inducida
mente, lesiones pulmonares.

Puesto que no son algo imprès
cindible ahora, como en la época
de la utilización excesiva de la vía

intratecal, entendemos nosotros

que basta, de ordinario, con la,

prescripción de hormonas córtíco

suprarrenales.
a

No obstante, incorporaríamos
siempre, con agrado y confianza,
a nuestro acervo terapéutico la
cortisona y el ACTH.

v. El número y las caracterís
ticas de los problemas que plantea
hoy la infección tubereulosa en la

práctica neurológica y los medios
más adecuados para ir resolvién
dolos, merecen amplios y atinados
comentarios.

En efecto, lo asistencial, lo hi

giénico y lo profiláctico constitu

yen facetas preeminentes de la mo

derna Medicina preventiva.
Cuanto más precoz sea el diag

nóstico y el tratamiento de todas
las formas de meningitis tubercu
losa y de tuberculomas de los cen

tros nerviosos, más contribuiremos
a reducir el porcentaje de morta
lidad específica y a limitar el de
sastre o invalidez neurológicos por
la misma razón.

Cuanto más óptima y adecuada
a prolongadamente tratemos di
chos procesos neurotuberculosos,
más afianzaremos la virtualidad y
la realidad de lo que acabamos de
afirmar.

Por eso insistiríamos sin descan
so sobre el provecho cardinal que
rinden los «equipos» en las insti-
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tuciones nosocomíales, privadas o

públicas, al permitirnos formular

en seguida un diagnóstico, clínico,
humoral y EEG, es decir, triple
mente afrontado, y actuar en un

régimen ideal de asistencia, sin so

bresaltos, sin desmayos y sin pre

cipitaciones o dudas improceden
tes.

Por eso, también, declararíamos

sin ambajes ni rodeos, que la iso

niacida, asociada a los más viejos
fármacos, procura hoy día lo nece

sario, de aplicarse tal como se de

be, sin «personalismos» y sin «tru

cos» nefastos.

y añadiríamos, convencidos:

V Que la vía subaracnoidea y

la neurocirugía - con sus famo

sos «agujeros de trépano» y ma

niobras de desagüe (tubos de po

liteno) - a lo CAIRNS, en las hi

drocefalias e hipertensiones tuber

culosas, ha pasado casi a la histo

ria; y que únicamente en los paí-
ses europeos como Irlanda y Es

pafia y algunos americanos, donde

abundan los tuberculomas (el 60

por 1.000 ?e los tumores cerebra

les, según E. TOLOSA), se impone
su exéresis, previa delimitación

ventrículográfica y con la protec
ción «loco dolenti» de estreptomi
cina (para evitar en la posible una

meningitis secundaria), desde el

momento en que los incidentes

postoperatorios carecen de impor
tancia.

2.º· Que los tuberculosos óseos,

de cráneo o de raquis, hay que con

fiarlos a especialistas quirúrgicos,
ortopedas o quirúrgíco-ortopedas,
con la colaboración eventual de 108

neurólogos, por 10 que significan
para éstos las compresiones medu

lares y las radiculitis o polineuritis
concomitantes.

3.9 Que la higiene, tal .como

nosotros la entendemos, de los tu

berculosos candidatos a una neuro

tuberculosis, disminuye los riesgos
o la severidad de la misma, aunque

lo preferible sería examinar, desde

el punto de vista neurológico, clí

nica y EEG, tal vez humoraImen

te (sangre y «liquor»), a los tu

berculosos latentes, para anticipar

nos en la fase preclínica, al diag
nóstico de una meningitis tuber

culosa y medicarIa, entonces, en

condiciones ventajosas.
Como que las punciones lumba

res no tienen que prodigarse en

demasía y como que las exploracio
nes exhaustivas de sistema nervio-

so, en manos de los ultra-apegados
al martillo de reflejos y al oftal

moscopio, pongamos por caso, re

presentan una pesadez y una mo

lestia, de reiterarse - y esto lo

conceptuamos preciso, pues aun

que cultivemos el principio del exa

men periódico, no siempre se co

nace a tiempo el desarrollo de una

neurotuberculosis -, queda por

exclusión, aparte su importancia
intrínseca, el EEG. Una curva elec-

troencefalográfica, prudentemente
realizada, nos llevaría a intuir el
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decurso preclínico de una meningi
tis tuberculosa y a abordar, de pa
so, el resto de exploraciones y el
consabido diagnóstico precoz, con

la cura. más eficaz.

Dado que la neurotuberculosis
€s una contingencia de la tubercu
losis visceral (una manifestación
'Cantonal, meníngea, a las veces, de
una tuberculosis miliar), dado que
Ia proporción de tuberculoses
(aparentes y ocultos) no suscepti
bles, a pesar de la gravedad poten
cial y perpetua de la infección, de
invadir' el territorio nervioso, es

verdaderamente notable, debería
mos esforzarnos en delimitar el
mecanismo de contagio o de exten
síón neurológica del morbo primi
tivo y en puntualizar las circuns ...

tancias de predisposición endógena
(herencia y constitución) a los gra-
nulornas (proceso expansivo) o al
substrato inflamatorio no focal
(proceso meningoencefalítico).

Si consiguiéramos atestiguar,
desde el, nacimiento, la existencia
de .esa predísposícíón cromosómi-
rca, heredofamiliar, y congènita,
,constitucional, cabría que vaticiná ..

.ramcs achaquea neurológicos en

puerta .a los recién infectados.
A los neurólogos nos interesa

mucho la profilaxia general de la
tuberculosis, como nos interesan
asimismo las luchas antivenérea,
antialcohólica o d� las cardioan
giopatías. Y es que, a semejanza
de lo de «muerto el perro se aca

bó la rabia», sin tuberculosis pri-

maria no lograríamos encontrar
una lesión neurotuberculosa.

Pero hay que tender a obviar los
fracasos, previsibles y lógicos, de
esa cruzada y a atenuar los estra
gos del azote: primero, al mostrar
la apetencia nerviosa endógena, o

\'

sea la predisposición innata a la
neurotuberculosis; segundo, al des
cubrir el curso latente y preclínico
de una neurotuberculosis, con ta

EEG, la revisión clínica y la pun
ción lumbar, seguida de un aná
lisis fino del «liquor»; tercero, al
tratar precoz y suficientemente la
neuropatia en su fase más tempra
na; y cuarto, al mantener una vi
gilancia larga en los curados.

Ni la recogida de antecedent-s,
ni el «test» de la tuberculina, ni 10
humoral, ni lossintomaa nerviosos
subjetivos, garantizan cumplirla
mente, hoy día, la profilaxia neu

rológíca «vera». Confiemos, siquie
ra sea de momento, en el EEG
(curva.) .

y esperemos, por añadidura, que
el estudio bioquímico más Intimo,
en perfecta .concordancia con cl

eléctrico, y el probable hallazgo
próximo de pruebas más sensibles
y definitivas que la de la tubercu
lina, nos hagan sentirnos optimis
tas del todo en materia de higiene,
profilaxia y tratamiento de los
presuntos neurotuberculosos .

Sin complejos primarios no ha
bría neurotuberculosos, pero sin

predispuestos nerviosos tampoco
se convertirían en neurotuberculo
sos los simples infectados.
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La lucha antituberculosa que la

establezcan, que la rijan y que la

propugnen, pues, los tíaíólogos, que
del predispuesto «nervioso», here

ditario a congénito, a los secunda

rismos específicos con repercusión
cerebral, tenemos que ocuparnos

10s neurólogos.
Su solución no se halla a la vis

ta, ni mucho menos.

De una parte, la neurogenética
res cuestión todavía en mantillas a

los efectos clínico-profilácticos. No

obstante, lo poco que se sabe ya au ..

torizaria a tomar algunas medidas

preventivas, prenupciales o tan

'sólo individuales.

De otra parte, la neurofisiología
clínica, con sus vertientes bioquí
'mica (neurobioquímica) y eléctri

ca (neuroelectrología), nos permi
te concebir grandes esperanzas en

'su inmediata aplicación al conoci

'miento de las latencias infecciosas

'en su fase preclínica, cual vulgar
timbre de alarma o de actuación

preventivo-terapéutica.
En fin, los síndromes humorales

todos y las llamadas pruebas fár

'macodinámicas, coadyuvarán, sin

-duda, en el porvenir, a lo que va

<yan deparando los dos anteriores
extremos: el genético y el fisioló

'gico.
Con lo que se echa de ver que

"los avances de la técnica y las dis

quísicíones doctrinales, traducen

un progreso - inexcusable - en

todo cuanto motiva estos comenta

rios, pero sin que quepa prescindir
de la síntesis ,personal, de lo intui-

tivo, corolario del ojo clínico y de

la experiencia, en nuestra conduc

ta antineurotuberculosa: profílác
tica estricta o asistencial y tera

péutica, es decir, preventívo-cura
tiva.

Las organizaciones capaces y los

médicos diestros en el arte de cu

rar, todavía contarán con éxitos

mejores, en igualdad de condício
nes, que las organizaciones medio

cres a malas y los médicos propen

sos, en detrimento de su misión

fundamental, índívídualizada, a lo

instrumental, rutinario e indiscri

minado.

Hay que saber cómo indicar .Y
cómo prohibir un� norma, cómo

propugnar, y cómo abstenerse de

una intervención, al sucederse en

tre sí los acontecimientos patológi
cos y perfilarse la decisión perso

nal, si bien mucho más ante las

dolencias neurotuberculosas, acaso,

que ante el resto de neuropatías.·
y esto debe inculcarse a enfer

mos, latentes a reales, a deudos y
a colegas, porque aún fustiga a los

demás el tipo de compañero omnis

ciente, poco propicio a integrarse
en cualquiera de los «equipos»
competentes, o bien el escéptico,
archihumano, mas receloso de la

moderna terapéutica y de los co

frades audaces, que rehuye -por
incredulidad absurda - la asisten

cia de carácter- colectivo, nosoco

mial, de grupo y abierta al prfnei ...

pia de colaboración ingenua y ho

nesta, no predeterminada. Que �s

la que asegura, en un mundo de

instrumental vario y caro, de téc ..
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nicas terapéuticas difíciles de en

garzar y de polifarmacia recomen

dada paf. el público, una cond�cta
eficiente y científica, remunerada

profesionalmente con .equidad,
Que ello pugna, sin embargo,

con las postrimerías angustiosas de

un, vetusto modo de ejercer y con

el pudor que embarga a los médi

cos de cabecera y a los ancianos, es

más que cierto.

Pero hay que criticar valiente

mente la situación, hay que com

batir - sin intentar galvanizarlo
- ese cadáver que nos entorpece
los libres movimientos y hay que,

aceptar derroteros, operantes y

justos, donde cada uno desempeñe
el papel que al instante que conclu

yó fa carrera se asignó" voluntaria,
y liberalmente. Para nunca, eso sí,
morir «viviendo».
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FIMAlII
W'ASSERMANN

a base de hidrazida ilonicotinica
FIMAZID WASSERMANN es un quimioterápico antifímico de elevada tolerabilidad,

eficaz en pequeñas dosis.. '

La propiedad. antituberculosa del FIMAZID ha sido ampliamente demostrada, tanto

«in vitro» como Farmacodinámica y dínicamentè.
El FlMAZID se absorbe rápidamente por vía digestiva. así como por vía intramuscu

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

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

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

En la clínica han sido relatados, por concienzudas publicaciones españolas e inter ..

nacionales, los más alentadores resultados, y los tisiólogos más severos y más cautos
han convenido, en varios Congresos. que el nuevo medicamento posee una evidente
eficacia terapéutica y puede dar resultados insospechados, aun cuando hayan fracasado
PAS, T. B. I y estreptomicina.

A los pocos días de tratamiento, el enfermo nota Uf'!.8 mejoría sorprendente, la
fiebre cede generalmente. de modo espectacular, el estado general mejora notablemente ,

el enfermo se anima, nota una sensación de bienestar general, de vigor, de euforia;
el apetito se estimula rápidamente, el peso aumenta, la tos y expectoracién y la cantidad
de bacilos disminuyen en intensidad y desaparecen.

Todas las mejorías responden a una efectiva desintoxicación del organismo por
ef·ecto de Ía medicación.

El cuadro clínico de los dos primeros meses de tratamiento es de una extraordinaria
trascendencia y generalmente perdura hasta la completa curación. Si la enfermedad
no' continuase respondiendo a la indicación con el mismo ritmo, conviene alternar la

medicación con PAS WASSERMANN, con TEBEWAS (T. B. I WASSERMANN) o estrepto-
rmcma, ,.

ADMINISTRACION' y DOSIFleACION:

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

ampollas es de gran utilidad, por la posibilidad de ser inyectado por vía intramuscular
0

..
endovenosa y por la de ser aplicado por vía inirarraquidea, intrapleural, intraperitoneal,

intracooitaria en trayectos fistulosos, o usado como tópico, aerosoles, etc.

El FIMAZID debe administrarse después de las comidas y nunca en ayunas.
La dosin·cación más corriente es de un comprimido de FIMAZID (de 50 mg.), por

cada 10 Kg. de peso del paciente. Usando amponas a supositorios. cuya dosificación es

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

INDICAC.IONES:

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

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

vas más que las productivas y los procesos infiltrativos más rápidamente inAuenciados
que los fibro-caseosos, siendo de gran eficacia en la tuberculosis infantil.

La laringitis tuberculosa, otitis, la tuberculosis intestinal, la meningitis tuberculoea,
la tuberculosis urogenital, la tuberculosis ósea y articular, todas son netamente influen ..

ciables por el FIMAZID.
Uml oportuna administración -caso por caso- de rotación o asociación entre PAS

WASSERMANN, TEBEWAS, FIMAZID y estreptomicina puede facilitar la curación y
evitar cualquier Ïármecorresistencia.

PRESENTACION:

FIMAZID WASSERMANN:

Comprimidos de

FIMAZID WASSERMANN:

Ampollas de 0'10/2 ce,

FIMAZID WASSERMANN:,

Supositorios de O' 10 :

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

}.
1-4 al día.

caja de 5.
1-2 al día.



QUI TILLA Y CARDO A

TESEWRSS
WASSERMANN

a base de la tiosemicarbazona del p. acati amino banzaldahido (T. B. 1)
La terapéutica contr el ba ilo de Koch pose ía úni am nte ro di amentos sintc-

máticos, y solament en estos últin os año ha nriquecido d químiot rápi os y
antibióticos dotados de una real ncacia.

La «tiosernicarb zona), d s ubierta por DoMAGK y intetizada por los Laboratorios
Wassermann con el nombre d TEBEWASS (T.B.W.), ha demostrado poseer una
acción tubérculo tática, mayor «in vivo» que «in vitro», que re ulta 50 veces superior
a la de igual dosis de ácido paraminosalicilico, y a la par con el Fimazid.

INDICACIONES:

KALKOFF y MONCORPS demostraron la eli aera qu este producto tiene en mejorar
y urar el lupus tanto de la pi I como de las muco a, n laringitis tuberculosas grav s

que habían resistido hasta el momento a todos los tratamientos y que curaron en
el 80 % d lo ca os.

BoHN y LETTERER han relatado resultado r mareables y curaciones, completas en

tuberculosis intestinal g vesical, y sobre todo n Jas tuberculosis pulmonares exudatioas
especialmente en las formas j6vene.

HEILMEYER cita varios e so n qu la uraci6n fué bastant rápida en el trata-
miento de forma exudativas parti ularmente evolutiv

, y con id ra la medicación
apta a dominar la inf cci6n, a a preparar favorablemente a una colap oterapja resolutiva.
Las cavernas grand s recient

, pueden reducir e mucho y ha ta desaparecer com

pletamente.
El TEBEWASS puede ven r formas hiperérgicas de la tuberculosis pulmonar,tales como infiltraciones precoces pleuritis exudaiioas eritemas nudosos, etc. Sobre
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Institute Antttuberculoso de Barcelona, (Director: Dr Xalabarder)

CONTRIBUCION DE LAS DISTINTAS EDA DES DE LA

INFANCIA EN EL PROC�SO DE DISMINUCION DE LA

MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS

Dr. M. SALVAT ESPASA
(M iernbro Numerario)

•

EL estudio de la tuberculosis en

la infancia, al contrario de

lo que sucede con el de la tubercu

lasis del adulto, cuyo conocimien

to se pierde en el pasado, es rela

tivamente reciente, ya que las pri
meras nociones científicas pode
mos decir que datan de, mediados

del. siglo XIX) en que los autores

franceses la dieron a conocer con

el nombre de «tuberculosis gan ..

gliopulmonar» .

Sin embargo, la tuberculosis pul
monar se inicia, en la mayoría de

los casos, en Jas primeras edades
de la vida, lo que ha sido motivo

de que los pediatras hayan consi
derado a la infección tuberculosa

como una «enfermedad de la in-

fancia».

Si, además, " tenemos en cuenta

que la infancia comprende distin

tos períodos." con características

bíoñsiolôgicas 'fuuy peculiares a' ca

da uno "·de ellos, comprenderemos
por qué cada J)eríod'ò· 'se conduce

distintamente '_:'- ';'proporciones; as

pectosy rriecanîsmos'<-cen Ió que
se

.,

reñere -a' là contrtbucíón en ;' el

procesóde'dèclínaciôn' espòntânea

de la mortalidad por tuberculosis

en generaL
En el año 1916, al ingresar cc;>

ma tisiólogo en la Sección de In

fancia en el primer Dispensario
de� Patronato de la Lucha contra

la Tuberculosis, sólo podíamos con

tar con los recursos clínicos. Sin

embargo, al poco tiempo consegui ...

mos-examinar radiológicamente al

gunos enfermos tuberculínopositi
vos, lo que nos permitió resumir

nuestras observaciones en una co

municación que presentamos al .Il

Congreso Nacional de Pediatría,
celebrado en Zaragoza el año 1925,
titulada «Contribución' al estudio

patogénico y radiológico de la tu

berculosis de· la primera infancia».

En aquel entonces los pediatras
coincidían en considerar la tuber

culosis del lactante como la forma

de evolución más aguda y más rá

pidamente mortal.' En la mayoría
de los casos, las lesiones 'iniciales
se propagaban" a todo el ,parénqui
ma,

.

los efectos de la generalizaciôn
se

.

manifestaban en gran número
de vísceras y los fenómenos toxí
infecciosos no tardaban en sumar

se a los' desastrosos efectos" :-'(1e1
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tidos durante los años 1932-36, da

por resultado que a la edad de 13
años el 80 % reaccionan positiva
mente a la tuberculina.

El doctor ALEGRET, en el curso

de 1947-48, en 3.560 escolares de
ambos sexos de las escuelas públi
cas y privadas de la ciudad de Sa
badell, comprueba asimismo, que
a la edad de 14 años el 80 % reac

cionan positivamente."
El promedio de Mantoux positi

vo en los Dispensarios Blancos du
rante el bienio 1947-48 en las eda
des de 10 a 14 años, fué de 82 %.
Sin embargo, en los Dispensarios,
en el año 1953, las reacciones tu

berculinopoaitívas en las edades de
10 a 14 años experimentaron un

pequeño descenso, ya que la pro
porción fue de 73,3 %.

La concordancia de estas esta
dísticas es muy significativa, ya
que hemos de tener en cuenta que
el número de niños que asisten a

Desde el año 1916 venimos prac- la escuela con tuberculosis activa
ticando sistemáticamente la intra- es muy raro.

dermorreaccíôn con soluciones all En París, en el año 1940, algu-
por 1.000, y en los casos dudosos, nas estadístícas señalaban propor-:
con, soluciones al 1 por 100 Ó al 1 ciones del 66 % dê reacciones posi
por 10. Recurrimos sistemática- tivas en las edades de 15 ... 20 años,
mente' a. la íntradermorreaccíón y en Norteaméríea, en el año 1946,
por ser la prueba más sensible y obtenían proporciones del 31,5 %
más fiel y la practicamos' siempre en las edades de 20 a 24 años.
en la región deltoidea, por ser la La, disminución del número de
que ofrece mejores condiciones pa- contagiados en el primer año de la
ra una buena. técnica, exacta me- vida es, un hecho que trasciende en

.

dícíón y mejor protección de la re- muchos conceptos" en el modo de,
gíón, evolucionar la enfermedad en las.

" Una, estadístíca. que-comprende " edades posterlores y, en especial.
4.1;90 níñcs de ambos. sexos, asís- en 10: que se refiere á: la mortalidad ..

cuadro lesional. Así pues, no es de
extrañar que la proporción de la
mortalidad alcanzara las cifras
más altas, quese estimaban en un

75 % en los niños menores de un

año con tuberculinopositíva.
Estas formas han disminuído en

grandes' proporciones; en el proce
so de descenso pueden. haber con ...

tribuído las medidas higiénicoso
ciales y profilácticas, muy difícil
mente alguna medicación, por
cuanto la rapidez' del proceso no

da tiempo a una acción eficaz.

La tuberculosis, que en los me

nores de un año se manifestaba,
por lo general, con un cuadro agu
do, y moliqno, tiende hoy a presen
tarse en forma subagudll o cróni ...

ca, característica de esta infección
en las demás edades.

La 'primoinfección tuberculosa,
enfermedad de la infancia.
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Los . datos estadísticos permiten
deducir que en nuestras latitudes

el mayor .número de pri7noinfeccio
nes se producen en las edades de

lo infancia.

Morlalidad. - Mientras la pro

porción entre los contagiados no

parece haber experimentado gran
des cambios, la mortalidad por tu

berculosis ha sufrido un eœtraordi-
<> nasio . descenso. En. Ios Estados

Unidos, DROLET hace resaltar el he ...

cho de que mientras en éÍ �fio i900
la mortalidad por. tuberculosis en

los niños menores de un año era de

350 per 100.000 niños vivos, en el

año 1935 dicha proporción quedó
reducida a 25 defunciones por 100

mil niños vivos (de 0,3 a 0,01 %).
Un 'proceso algo parecido es el

'acaecido en Londres, donde la tisis,
que en 1655 ocasionó un 20 % de

defunciones, en 1715 dicha propor
ción descendíó al 13 % de defuncio

nes y en 1801 volvió a ascender a

la proporción del 30 %; en cambio,
en 1936. la mortalidad descendió
a 6 % (BROWNLEE).

En uno y otro caso, la disminu
ción de la mortalidad se ha produ
cido, al parecer, de una manera es

pontánea; no obstante, las condi-
. -ciones de medio en que se han .pro-
ducido son muy distintas.

-

Declinación de la becuencia de
algunas formas de la infección

tuberculosa en el niño

Durante mucho tiempo,. en los

estudios sobre la patogenia de la
tuberculosis de la infancia, la es-

crófula se ha considerado como

factor diatésico íntimamente rela

cionado con la enfermedad O pre-
disponente a ella.

'

La ley establecida por MARFAN

en 1900 se funda en cl papel ínmu
nizante de las escrófulas. ARMAND
DELILLE, en su conocido tratado

(1933) , transcribe textualmente:

«Según ELL.\SBERG, la esplenoneu
manía se observaría habitualmen

te en los niños con adenitis cervi

cales tuberculosas, conjuntivitis
flictenular, rinitis impetigosa, es

decir, en los niños escrofulosos».

Antiguamente, la escrófula, casi

siempre representada por adenitis

cervicales, debió de ser extraordi
nariamente frecuente; las personas
reales tenían el privilegio de su

curación, citándose que el rey Car

los II, en dos decenios (1662-82),
llegó a practicar más de 92.000

«toques reales». En el año 1907

asistimos a los cursillos organiza
dos por los doctores MENARD y CA

LOT en Berk-sur-Mer, en cuya pla
ya hormigueaban un extraordína
rio número de escrofulosos y ert

fermos con tuberculosis extrapul
monar.

Al mismo tiempo que las adeni

tis tuberculosas, hemos visto dis

minuir la peritonitis tuberculosa,
la tabes mesentérica, las tubercu

losis osteoarticulares. En la dis

minución de estas formas posible
mente ha contribuído el empleo ca

da día más restríngído de leches

contaminadas.
'

w. NELSC;>.�. cita que entre las
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cinco causas preponderantes de
muerte en niños de 5 a 14 años, en

el año 1900, la tuberculosis ocupa
ba el cuarto lugar; en 1901, el ter

cero, y desde el año 1930 ya no

es comprendida entre las citadas
causas, Asimismo, según dicho au

tor; la mortalidad por todas las
causas durante el primer año- de

la vida ha descendido de 100 por
1.000 nacimientos a 40 por 1.000
nacimientos.

. La disminución de .los casos de
meningitis tuberculosa y su influen
cia en la disminución de la mortali ..

dad por tuberculosis en general

El hecho más sorprendente en

tisiología de la infancia ha sido la
extraordinaria disminución de los

casos de meningitis tuberculosa.
Conocida desde el siglo XVIII con

el nombre dado por SAUVAGES de

«eclampsia ab hidrocephalo», des
crita por WYTT con el de «hidro

pesía del cerebro», y en 1830 con

el de «meningitis tuberculosa» por
PAPAVOINE, ha sido consíderada

siempre como enfermedad terrible
y, durante mucho tiempo,' como

irremisiblemente mortal. La intro
ducción en la práctica de la pun
ción lumbar, por QUINKE" en 1891,
reportó las ventajas de poder for
mular un diagnóstico precoz y pro
curar un alivio en los casos de

presión intracerebral.

Estadística. - Las estadísticas
'que hacen referencia a la meningi
tis, como todas las que se refieren

,.R las distintas formas de tubercu-

losis, varían en sensibles propor
ciones según las condiciones del
ambiente.

Según BLATT y GREENGARD, la

mayor frecuencia de la meningitis
tuberculosa se observa alrededor
de los dos años y el 70 u 80 .% de
todos los casos de tuberculosis mi

liar se traducen por meningitis tu

oerculosa.
La meningitis tuberculosa ha lle

gado a adquirir proporciones con

siderables. HUTINEL y ROGER VOI

SIN, en 1908, refieren que de los
1.056 fallecidos de meningitis tu

berculosa, 112 eran menores de un

año y 419 de uno a cuatro años. PÉ
HU Y DUFORT, en 1927, calculaban
en un 44,1 % los fallecidos entre

la edad de 1 a 12 meses. En los
años de 1908 a 1931, FRANCIS<?O
NICOLA (Uruguay), en un total de
15.167 niños enfermos tuberculo ...

sos, encuentra 544 casos 'de menin
gitis tuberculosa (el 35 %). Según
datos suministrados por la Junta
de Sanidad de Chicago, en el p.e
ríodo de 1926-1932 ocurrieron 8�9
defunciones por meningitis tuber

culosa; el, ·5,32 % de defunciones
totales por tuberculosis fueron
atribuídas .a dicha causa; en cam

bio, en el Hospital Cook, para cla
ses más elevadas, durante ,el mis
mo tiempo la proporción fué de

0,79 %, y en el Michael Reese la
mortalidad sólo llegó al 0;29 %.

En las estadísticas publicadas
por dicha Junta vemos que en el di
cho período de siete años .(1926-
1932), la mortalidad por meningi-
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.tís tuberculosa ha experimentado
una baja extraordinaria, superior

:
a la producida por la tuberculosis

.en general y aún a la producida en

:
la mortalidad por todas las causas.

La tendencia
-

al descenso parece
haberse acentuado en los años pos
teriores.

_ ,

El descenso de la mortalidad por

,: meningitis tuberculosa se ha pro
'ducido sin la intervención de

_ fár-
macos consuiertuios como especiii
C08 y mucho antes del empleo de

'los medicamentos dé acción becte
: riosuüica.

- 'Es posible que en esta acentua

da' y rápida disminución de los ca ...

.sos de meningitis tuberculosa ra

- dique una de las principales causas

de la disminución de la mortalidad

: por tuberculosis en general. Recor

demos que la meningitis tuberculo

sa se presenta en .su mayor fre

cuencia alrededor de los dos años

',y que tiene su origen en una di

,seminación hematógena, es decir,
,en un proceso de generalización,
que amenaza con la producción- de

.nuevas inoculaciones y posibles
complicaciones en el curso del cua

dro típico de primoinfección; que
su aparición puedaser 'pronta, 'al

punto que las lesiones primarias no

hayan tenido, tiempo de estructu

rarse y manifestarse a la pantalla,
Ç> tan - tardía que se produzca pos ..

teriormente ,a un proceso de -calei
ñcacíón, y que puede ser tanmalíg-
.na que

- ocasione Ia muerte a CO�

: to plazo, ÇQIDO la granúlia - aguda,

o, por el contrario, curar por ser

muy discreta o porque el organis
mo ha recobrado el potencial de

resistencia que había declinado.
No obstante, a pesar de 108 dis-

- tintos aspectos y variedades evolu

tivas, la diseminación hematóge
na, en todos IDS casos, constituye
una complicación de suma grave

dad, una rotura o perforación de

tal naturaleza que establece, y aun

a veces mantiene," una vía de ca ...

municación entre un foco de, ger

minación bacilar y distintos pun
tos del organismo más o menos

distantes de dicho foco.

El paso del bacilo desde el foco

de inoculación a la corriente 'san

guínea significa un insuficiente po
der de fijación y destrucción de los

elementos celulares destinados a

neutralizar la acción de los bacilos

invasores, una fragilidad de las va

llas de localización, o que el núme

ro de -antígenos al ataque es muy

superior al número de anticuerpos;
,

en último resultado: una disminu

ción gel potencial de resistencia,
nuevas -sîembràs, mayor maligni
gad de lainfección,

.
-'. La díseminacíón hematógena en

'-_�l niño S, en especial, en el lactan

.te, puede, originar graves peligros
en ei prèsente y serias, complica
ciones en el porvenir.

Podríamosdecir que _el hecho de

la notable-disminución de los casos
de meningitis .tubereulosa, _ e� .rea

lidad '-DO radica en las mayores o

menoresprobabílídades que faeílf
ta el- 'terreno para la ínoculacíôn
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del bacilo en las meninges, sino en.
la menor frecuencia con que se pro
ducen' los casos de diseminación,
mecanismo .el más corriente porel
cual llega el bacilo al espacio sub

aracnoideo; así se explica' que tam
bién hayan disminuído los' casos de

tifobacilosis, granulia, "pleuresía,
peritonitis, etc.

Si tenemos en cuenta otros valo
res en relación con este importan
te problema, como son la disminu
ción de la mortalidad por tubercu
losis en general y la producida por
todas, las causas, y las eonfronta-.
mas con la notable disminución de

t
•

la mortalidad por meningitis- tu-

berculosa y otras localizaciones
originadas por la diseminación, lle

garemos a la conclusión de que de

algunos años a esta parte vienen
colaborando en e'l proceso de decli
nación de las formas malignas de
la infección tuberculosa un núme
ro de factores distintos a toda par-
,ticipación terapéutica.

.

En el proceso de clîsminución es

pontánea de los casos de meningi ..

tis iuberculosa - que vemos con..

firmarse cada día más en los ac

tuales exámenes clínicos y en las
declaraciones de l08 antecedentes
familiares - el lactante juega el:
papel más importanie.

Es evidente que la .elevacíón del
nivel de vida, las medidas profilác
ticas, un mayor gradó de' cultura,
los nuevos medios de exploración,
pueden haber contribuído en gran
parte a disminuir el índice de mor-

bosidad y mortalidad por tubercu...

lasis. Sin embargo, no podemos
despreciar la contribución del
agente causal y hemos de suponer
que «en los casos que intervienen
bacilos de poca virulencia a en es

casa cantidad, la meningitis podría
curar» (LOWIS). Por otra parte, pa
rece que no son raros los casos en

que se han encontrado bacilos en

el líquido cefalorraquídeo y han
curado.

Consuieraciones pronôeticas, -

Hasta' hace poco se afirmaba: «Si
existe un pronóstico' sombrío es el
de la meningitis tuberculosa». No

obstante,
.

BARBIER Y' CONGELET
creían en la posibilidad de remisio
nes a largo plazo. MORQUIO cita el
caso de un niño de 21 meses que
ingresó en la clínica en estado con

vulsivo y más tarde comatoso, con

49 linfocitos y que fué dado de
alta presentando sólo dos elemen
tos por campo y la inoculación al

cobayo positiva; a los âoe años
vuelve.a ingresar con síntomas de

meningitis. Otro niño de 5 años,
díagnostícado asimismo de menin

gitis tuberculosa con 35 elementos

y bacilo positivo, síndrome atenua
do, se trata con tuberculina diluí
da al 1 por 5.000 por vía intrarra ...

quídea, y. desaparecen los sínto
mas; a los .quínce días, nuevo cua

dro meningítica y muerte.
La meníngitís tuberculosa, has-

.

ta hace muy poco tiempo se con

sideraba como irremisiblemente in
curable; la curación era entonces
la prueba, más convincente de que
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no se trataba de dicha enfermedad.

No obstante, es posible que el pe

diatra se enfrentara con la enfer

medad en su período final, cuando

todo recurso era ineficaz; el médi

co carecía de medios diagnósticos
para poder descubrir los síntomas

precoces. Es muy posible que en

tre el gran número de sordomudos

'que asisten a los Institutos de edu

cación y en los que abundan en sus

antecedentes procesos meningíti ...

COS;
_

se, cuenten algunos casos atri

buibles a la meningitis tubercu

losa.

La tifob�cilo8Î8 de LANDOUZY o

fiebre bacilar pretuberculosa es

otra de las formas originadas por

la diseminación hematógena. Sin

embargo, su influencía en la dísmí

nuciónde la mortalidad por tuber

culosis es difícil de apreciar, por

que se trata de una enfermedad

poco definida.

Clínicamente se trataría de una

forma de tuberculosis aguda, pa
recida a la fiebre tifoidea y raras

veces mortal en la primera fase. Al

cabo de cierto tiempo, generalmen
te algunas semanas, aparecen a los

exámenes radiológicos lesiones, la

mayoría de veces imágenes de di

semínacíón hematògena, Se obser ..

va de preferencia en los niños ma

yores de. un año y en los adoles

centes,

TAILLENS,' en 1931, .la deñníadi

ciendo: «Se trata de una enferme

dad de la infancia poco conocida

y difícil de explicar, pero recono

cida por todos los autores».
'

Lo mismo que la meningitis, se

trata de una manifestación secun

daría a un foco pulmonar o extra

pulmonar, Según PEHU y DUFOURT,

para producirse precisa la existen

cia de una infección tuberculosa
relativamente reciente.

Lowvs encuentra la tifobacilo

sis en un 6,2 por 100 de los niños

ingresados en el Sanatorio con tu

berculosis pulmonar aguda.
En la mayoría de los casos, ni

recurriendo a los más minuciosos'

interrogatorios es posible colegir
con seguridad la existencia de una

fiebre pretuberculosa.

En. general, las declaraciones de
. haber padecido un estado seudoii

fico anterior a la enfermedad tu

berC'IÛ08a que aqueja al enfermo
'SDn cada día menos jrecuentes.

Parece, pues, demostrado que
desde antes de la aparición de los

antibióticos, las estadísticas ve

nían señalando una disminución,
en los menores de un .año, de .la
mortalidad por todas las causas, de

la mortalidad por tuberculosis en

general y en proporciones relati

vamente más elevadas en lo que ·se

refiere a la mortalidad por 'menín

gitis tuberculosa en 'particular.', El

no haberse producido unaidíami

nución en proporciones sensible

mente iguales en .los contagíos, "he-
.

mas de' admitir' un 'aumento de las

formas larvadas, subagudas o eró

nícas, en general benignas', obtení-

do gracias a la disminución' de las

formas agudas y malignas.
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uno a ocho años

El descenso súbito de la morta
lidad

-

por tuberculosis 'pasado el

primer año es un hecho que se vie
ne comprobando desde hace mucho

tiempo.
Mortalidad por tuberculosis

(Según BERNARD KREIS)

o a 6 meses

6 a 12 meses

1 a 2 años

66 por 100
21 » »

10» »

(Según SEIFFERT)

o a 1 años
1 a 2 años
2 a 3 años
4 a 5 años

71,7 por 100
'17,7» »

1 1.1 » »

0,0» »

En 34 estados y el distrito de
Columbia (E. U.), desde el año 1920
al 1935, el descenso de la mortali
dad por tuberculosis se ha produ-:
cido en las síguíentes proporciones:

o a 1 año ha disminuido un 77 por 100
1 a 4 años» » »72»»
5 a 9 años »

"

» »72»»
10 a 14 años» » »73» .»

, Es conveníente remarcar que' el

primer grupo comprende sólo la
edad de un año.

El nivel mínimo de mortalidad
se manifiesta entre las edades de
cuatro a cinco años, pero si contí
núa el descenso" rápido 'de la mor

talidad en el primer año, pronto
podremos concluir que el período
de la vida en que la infección tu-

berculosa es más benurna es el de
'la infartcia.

Este resalte entre la mortalidad
de un año y dos años se ha obser
vado en todo tiempo, lo que ,pm'w
de manifiesto que en las edades de
âos a ocho años es cuando el ÇJ__rga-,
nismo se holla mejor dispuesto pa-
.ra luchar contra la tuberculosis, es'

decir, ee el período en que i« infep�
ción bacilar localizada en el apar/I-'
to respiratorio cura con mayor
frecuencia.

Es de notar .que en las 'edades
que la tuberculosis pulmonar se

muestra más .benigna -como 10
confirma el porcentaje de defun
ciones, que es el más bajo- es

cuando las imágenes radiológicas
se muestran más extensas y den
sas, tanto que en muchas ocasio
nes llegan a alterar la estática y
la dinámica de los órganos intrato
rácicos. Desde el punto de vista

anatomopatológico, dichas imáge
nes pueden atribuirse .a un extra
ordinario despliegue de fuerzas de
fensivas perifocales, que contrastà
con las lesiones bacilares residua
les, casi siempre pequeñas, .Iímíta
das y como sumergidas 'e'n' tejido
sano; esto es, todo lo contrario de
lo q-ue se observa en el proceso de
reinfeceión en la tuberculosis del
adulto, en que la lesión inicial es
generalmente pequeña, aislada y
rodeada de ,tejido sano, sin gran
des reacciones perifocales,

< pe�o
con marcada tendencia a la pro-
gresión y a la malignidad. ,

Podríamos decir que en. los' cà
'sos típicos de primoinfección en el

niño, los mecanismos 'patogénicqs. .
. .

i ; � ", ", " l,
..
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más idóneos contribuyen a estable

cer una amplia zona de protección
a los tejidos vitales que rodean el

foco donde se desarrollan los pro
cesos de destrucción y muerte, a

fin de reducir el daño a su más mí

nima xpresión anatómica y fisio-

patoló ica. Gracias a estos meca

nismos, que casi siempre precisan
meses o años de duración para ad

quirir su máxima eficacia, el or

ganismo consigue independizar la

residual y obtener el mayor rendi

mi nto de aquellos órganos cuya

ig". T. - P. M. Niña (1 i te
años, Ra hograffa.

misión es la producción de elemen

tos a substancias específicas anta

gónicas a la acción bacilar, man

teniendo una saludable simbiosis a

perpetuidad.
Los exámenes en todas las pro

yecciones, aun en los niños cuya

transparencia permite una más

exacta visión, se traducen por imá

genes casi siempre de difícil inter

pretación y aun a veces engañosas,
ya que sólo ponen de manifiesto

las lesiones que por su densidad

oponen el paso a los rayos Roent

gen. Las distintas densidades ana-

tomopatológicas acostumbran con

jugarse de tal suerte que raras ve

ces permiten descubrir al observa

dor la auténtica constitución del

amplejo lesional ni la exacta su-

cesión de las lesiones.

Con el fin de penetrar en el ar

cano de estas sombras mudas, po ...

ca definidas o falaces, hemos pro
curado coleccionar un número de

planigrafías de diferentes casos de

tuberculosis gangliopulmonar en

distintos momentos de evolución,
.as cuales de momento sólo nos

Fig. 2. - La misma. Plani.
7 e nt.

permiten deducir que la mayoría
de veces las imágenes no se mues

tran homogéneas en todos los pla
nos y que en repetidos casos se

descubren imágenes de difícil in

terpretación, caracterizadas por un

aspecto cavitario, de paredes finas,

que recuerdan las cavernas de ,pri
moinfección y que, como éstas, des

aparecen al poco tiempo sin dejar
residuales.

En la infancia, en los casos de

primoinfección, con relativa fre

cuencia la planigrafía descubre en
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el interior de las extensas y den

sas opacidades que se presentan
en los radiogramas en forma ho

mogénea, imágenes de aspecto ca

vitario,
Estas imágenes, algunas veces

visibles o sospechadas en los exá

menes radiográficos, se caracteri
zan por su forma redondeada, sin

anfractuosidades, sin nivel, casi

siempre bien individualizadas, de
contornos finos y de un tamaño

que varía desde el de un hueso de

Fi,).!. 3. - R. . Niña dl" 9 años. Ra-
diozrafía.

cereza al de una nuez. Su localiza
ción correspondería al punto de

inoculación, es decir, en la misma
demarcación del «chancro».

A principios de siglo, los auto

res ya habían llamado la atención
sobre la frecuencia con que obser
vaban cavernas o focos de destruc
ción en las autopsias de niños fa
llecidos de tuberculosis pulmonar.
En una estadística obtenida por
GHON en niños de dos a catorce

años, comprueba la ulceración en

un 24,44 por 100 y en los menores

de un año en un 43,75 por 100. e

guramente la notable disminución
de las formas ulceradas ha contri
buído al descenso producido en la
mortalidad por tuberculosis gene
ral ya que se trata de una de las
formas más malignas de la infec
ción.

Las estadísticas a que hacemos
referencia comprenden las caver

nas de grandes dimensiones debi
das al proceso de fusión de una

neumonía tuberculosa las múlti-

Fig'. - La lllisilia Plani. G cvut.

pIes y pequeñas cavernas resulta
do de focos bronconeumónicos, las

múltiples cavernas producto de la
diseminación canalicular, a veces

con grandes destrucciones de teji
do, aun algunas estadísticas com

prendían como cavernas típicas los
casos de tubérculos reblandecidos,
y las cavernas de primoinfección,
únicas a las que hacemos referen
cia en este momento.

Entre las cavernas de primoin
fección, casi siempre benignas, y
las otras cavernas de extraordina-
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ria gravedad, xisten notables di

ferencias.

Comprendemos en la denomina

ión de «cavernas de primoinfec
ión», las imágenes de aspecto ca-

¡'ig-. t: - I . rn isrna a los 9 años.
);ódulo indura lo. lani. 6 nt.

vitari a que n aIgu ... os casos pon
cl manifi sto la exploración plani
aráñca en el interior de las masas

de condensación pulmonar, duran

t el primer stadia de la infección.

La condensación, por una parte, y'
Ia naturaleza de las defensas peri
focales, por otra, contribuirían al

cierre de la cavidad sin dejar le

siones' visibles, condiciones distin

tas a la facilidad de distensión y

de propagación que presentan las

cavernas n orrnas de socabado

en pleno tejido sano y en general
a las cavernas de reinfección.

La cavidad reve. ada por Ia pla ..

nigrafía vendría a representar el

molde .reeultante de ia expulsión
del caseo )Jquidado .. )1.1 exterior a

través deun bronquio. Se ·tratarÍa

de un mecanismo comparable a la

expulsión espontánea de un fo

rúnculo o bien a la expulsión de

un neumolito que ha experimenta
do un proceso de lisis a través de

un bronquio y que en este caso

deja como prueba de su anterior

existencia una cavidad de paredes
muy finas, que desaparece rápida
mente sin dejar residuales visi

bles. Este último mecanismo, pr -

bablemente mucho más frecuente

de lo que se ha supuesto, explica
ría muchos de los casos en que se

,ha dado como segura la inexisten
cia del foco de inoculación pul
monar.

Es indiscutible que al igual de

lo
.

que sucede con los exámenes ra

diológicos, la interpretación de las

imágenes planigráficas está sujeto
a error y las cavidades de que tra

tamos son fácilmente confundibles
con imágenes muy distintas en su

Fig. 6. - P. C. Niila dl' R lJH:'� ·s. Ra

"liografL: cav 'rna Òl' primoinf cci6n.

origen: bolsas de enfisema: imá

genes, debidas
..
a la intrincaeión de

bridas, vasos. .trabéculas; residua-
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Fig-. /. .A.:\1. Ni ño de
años. Racl iozr affa.

Fig. tl. - El mismo. Cu\'i·
dad COil broll luio de desa

.\.flit'. Plani. H Tnt.

Fig, 9. - 11. H
..

Niño
años. Radiog-rafía.

seis

FiU. Il. - J. M. Niño de 7 años.
Radiografia. Caverna infraclavicu

lar de re ha.

Fig, JO. - El m ismo. Caverna
�wnglionar, Plani. R cent.

Fig. 12. � El ml 1110, Plani. 8 cent.
Aspecto pI nixráñco de la misma.



: ptbr.- tubr ] 5 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 381

les de neumotórax; superposición
·de sombras, etc.

Al contrario de lo que sucede con

las cavernas de origen tuberculo
so las cavernas de primoinfección
no serían el exponente de una clau
dicación de defensas y de una hi-

_ p rsensibilidad a la acción bacilar,
.sino que representarían un índice
de resistencia del organismo fren
te a la virulencia del bacilo, la vi

gencia de defensas efectivas y de

reacciones saludables que se opo
nen a la propagación y generaliza
ción de la infección.

también ha descendido notable
mente la mortalidad por tubercu
losis en los niños mayores de ocho
años. Si nos atenemos a los resul
tados de la tuberculinorreacción,
hemos de creer que el descenso no

se ha producido a causa de la dis
minución del número de contagios,
sino a la menor frecuencia de las

formas graves. Sin embargo, a pe
sar de esta disminución, continúa
notándose un marcado aumento de
mortalidad en la edad prepúber,
sobre todo en las niñas, aumento

que continúa pronunciándose en

Los complicados mecanismos pa-
togénicos que naturalmente con

curren en los casos de primoinfec
ción en los niños} y} en especial} en

las edades de dos a ocho años} han
demostrado ser el medio de cura

ción que ofrece las mayores garan
tías contra las reiniecciones de ori-
qen endógeno o exógeno.

las demás edades hasta los setenta

años, en que vuelve a iniciarse un

descenso.

Año Año
Dir.1920 1935

0- 1 año 208 47 161
1- 4 años 82 23 59
5- 9 » 29 8 21

10--14 » 38 10 28
15-19 » 151 40 111

La tuberculosis de la tercera
En las edades de 1 a 2 años y

infancia de 14 a 15 años, en las proporcio-
nes se aprecian resaltes parecidos

Según las citadas estadísticas, a los que. se observaban en las.an-
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teríores estadísticas, si bien las

cifras generales son mucho me

nores.

Después de los quince años, so

bre todo en las niñas, la tubercu

losis tiende cada vez más a mani

festarse por las formas de reinfec

ción propias del adulto.

"La menor proporción de morta

lidad por tuberculosis en las eda

des de dos a ocho años ha consti

tuído un carácter privativo desde

que se conoce la tuberculosis de

ht infancia; durante este' período
de la vida raras veces se observan

enfermos con tuberculosis ulce

radas.

Si exceptuamos la edad de la

lactancia, en que, a pesar de la

gran disminución de defunciones,
la mortalidad todavía.continúa ele

vada, podemos decir que las de

funciones por tuberculosis aumen

tan con la edad. Durante el perío-
do de ocho a trece años el orga
nismo recurre a los mismos siste ..

mas defensivos que en las edades

de dos a ocho años, esto es, los

mecanismos "de defensa mecánicos,
inñltratívos c) reaécionales se "tra
ducen en los exámenes radiológi
cos por sombras que comprenden
grandes extensiones de parénqui
ma. 'No obstante, no son extraños

los casos de. diseminación hemató
gena', ora e� forma de pleuresía,
relativamente frecuentes en estas

edades, pe!.o casí siempre de .evo
lución benigna, .ora en forma, de

gf�n_�H�� "di"s�r�Ù�, " y,
"

benigna.. :p"�:r,p:,
e�" ;"o���iqp.e,� )n.t"en��" y )Júi�ig���,�} ,�

Antes de los trece años, muy di

fícilmente se observan las formas,

nodulares o nodulares inñltrativaa

típicas del infiltrado precoz. En la

mayoría de los casos el niño llega
a la tisis después de un largo pe ..

ríodo de, Jucha; la infección sigue'
una marcha crónica, a veces con �

relativo b�en estado general, pro
duciéndose grandes destrucciones

que alteran la arquitectura intra

torácica en -proporciones incompa
tibles con la vida.

"En la visita dispensarial cada.

día se observan menos esta clase

de enfermos; las formas subagu
das, como Ia neumonía tuberculo-

-sa lobar de ulceración rápida; las

formas apicales discretas y las'

formas de evolución crónica cada.

día son más raras.

Sospechamos que muchos de lOS"

casos de tisis pulmonar raras ve .. ,

ces se presentan a la visita dis

pensaruü, lo que se traduce, en las"

"estadísticas por cifras que con se

guridad no son las verdaderas.

, '-

Resumen

La "priÎnerâ infancia, 'más éxae

taments el lactante, '�s el que viene
desempeñando el' papel" de protàgd:

\.:" '.
.

• o.�" ,

o

"_ ;.
"

,;; .., ,
..

,"
:

nista en este extraordinario episq-
dio de lâ� dísminucíôn de la" morta-

Udad-'¡j6r-tûbe���1�siso."'E"n este pro
ceso han còincídldoIa (ü'sniin�ciÓrt,
de la morbosidad y la mortalidad

del laêtaIi'te:; pbr "'"tóª��"las :" causas.
Hemos de adníiHiqu� en la favora-

�i1.��J�,:yg;�N�£�Q!l ��_.t.ªJ�� Rmce,�pe" .han



 



AUI.arilada su prestriptióD para el Se.o Obligatorio de Enfermedad

OTONASAL
GOTAS PARA LA NARIZ Y EL OIDO

Especialidad destinada a combatir todas las afecciones nasales
y del ardo. Debido a lo sulfamida que contiene constituye un
excelente tratamiento lacat de gran poder bacteriostótico, obte
níéndose por la acción del Clorhidrato de Efedrina y del Cloro ..

butanol una eficaz sinergia, debido a lo acción vcsoconstrlcro
ro y analgésica de estas sustancias. Lo acción curativa se
manifiesta' al producir una inhibición de la hipersecreción y una

modificación de su carácter patógeno.
Indicaciones: Rinitis simples y purulentos, obstrucción nasa',
coriza, catarro rinofarfngeo, afecciones inflamatorias del con ..

dueto auditivo, adenoiditis, sinusitis (maxilar y frontail. otitis, gri
pe, anginas, faringitis e infecciones de las vías aéreos superiores.

Presentación: frascos cuentagotas de 10 c. c.

Posología y modo de empleo: Para instilaciones nasales,
échense en cada orificio de la nariz, con el tubo cuentagotasdel frasco, de 2 a 5 gotas, repitiendo la instilación varias veces
al día. En las instilaciones del oído, efectúense de 3 a 4 instila-

ciones diarios.

Preparado en el Laboratortc

CASA SEGALÁ, S. A.
Director: P. AIGUAVIVA

Rambla de las Flores, 14 Barcelona

I grs ..

0'60 •

0'20 •

20
0'40 »

100 c. c.

COM POSICION:
Sulfamtda soluble . .

Clorhidrato de ef�dr)n:1. . . .

Clorhtdraro del ester p-amínobenzoíco
del dlertlarntnoetanol

Glicerina .

Cloroburanol . . . .

Suero salino Isotónico c. s. p.
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contribuído, y siguen contribuyen
do eficazmente, la elevación del ni ..

vel económico social, las medidas

profilácticas, un mayor grado de

cultura, los nuevos medios diag
nósticos y terapéuticos, es decir,
la buena protección y mejores con

diciones de desarrollo del niño en

el crítico momento de adaptación
al medio.

Además, hemos de tener presen
te que en la progresión de la be ..

nignidad que se observa en las for-

mas clínicas de la infección tuber

culosa, influye de una manera ma

nifiesta y principal la decadencia

progresiva del potencial de activi

dad del agente causal, decadencia

que viene comprobándose desde

mucho antes del empleo de las me-

'dicaciones consideradas de ace ión

específica. La atenuación espontá
nea de la virulencia del bacilo, es

el argumentó que mejor explica la

evolución que se está produciendo
en la mortalidad por tuberculosis.



Cátedra de Patología General. Facultad de Medicina de Barcelona

Prof. A. Fernández Cruz

BACITRACINA

Dr. D. FIGUEROA RODRIGUEZ
..

Historia

LA bacitracina constituye un pa
tente antibiótico, descubierto

en 1943 por Balbina A. JOHNSON

en colaboración con los doctores

Franck L. MELENEY Y Herbert S.

ANKER.
La primera aplicación de este

antibiótico se realizó inyectando
el filtrado en un forúnculo de na

riz, lográndose la rápida desapa
rición del mismo.

Tras numerosas tentativas, AN

KER logró extraerla del filtrado,
después de un tratamiento con al

cohol butílica y evaporación, obte

niendo un polvo amorfo amarillo,
cien veces más activo que el filtra

do mismo, desprovisto de toxici

dad en aplicaciones locales, a la

vez que de acción no irritativa.
.

En marzo de 1948 se efectuó

una reunión en el Columbia-Pres

byterian Medical Center de New

York, a la que acudieron Hans

CLARKE, quien describió los méto

dos para extracción y purificación;
CREAIG, BARRY y GREGORY, del Ins-

tituto Rockefeller, informaron so

bre la estructura química del anti

biótico; EAGLE, del Laboratorio de

experimentaciones Terapéuticas de

la Escuela de Higiene Jahn Hop
kins, comunicó los resultados ex

perimentales de la bacitracina en

la sífilis. JOHNSON, REISNER Y SEN

DY, relataron los trabajos sobre

toxicidad; LOCKE Y BRALEY, comu

nicaron los resultados de la expe
rimentación en las infecciones ocu

lares; MILLER, SLATKIN y JOHN

SON, del Departamento de Derma

telogia, se refirieron a las infec

ciones piógenas, y MELENEY comu

nicó los resultados obtenidos en

200 infecciones' quirúrgicas.
En julio de 1949, la bacitracina

obtuvo el Certificado de Antibióti

co, otorgado conforme a las reglas
establecidas por la American Food

and Drug Administration, quedan ...

do así la bacitracina incorporada
a la serie de antibióticos útiles

puestos al servicio del médico.
'1

Composición química

Aunque no se ha llegado toda
vía a un conocimiento exacto de
la misma, se sabe, sin embargo,
que están formadas por polipépti
dos. LOCKHART aisla en la bacitra
cina A un tripéptido formado por
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ácido cisteico, leucina y ácido glu
támico, siendo el primero el ami

noácido N� terminal, y un tetra

péptido constituído por isoleucina,
ácido cisteico, leucina y ácido glu
támico, con la isoleucina como ami

noácido N-terminal.

Así pues, en la bacitracina A

existe la siguiente estructura:

-s

I
i - leu - cy � leu - glu -

Otras investigaciones sugieren
que por el extremo de la isoleucina
esta fórmula puede continuarse
con un péptido que contendría or

nitina, fenilalanina e isoleucina,
siendo la ornitina el aminoácido
N - terminal.

La bacitracina F es un producto
de transformación espontánea de la
bacitracina A (eODINGTON), conse

cutivo a la pérdida de dos H de

ésta, de tal modo que un anillo
tiaeotina de la primera se ha con

vertido en un anillo tiazol en la se

gunda.
Desde 'el punto de vista de sus

propiedades físico-químicas, se

presenta como un polvo blanco o

pardo amarillento, fácilmente solu
ble en agua, alcohol metílico, alco
hol etílico, alcohol isopropílica y
alcohol butílica normal. En alco
hol propílica, alcohol butílica ter
ciario y piridina es muy poco so-

luble, e insoluble en éter, clorofor
mo, benceno, acetona y éter de pe
tróleo.

..........

Liofilizada y en polvo conserva

toda su actividad, siendo estable a

la temperatura ambiente. Las so

luciones acuosas son estables du
rante ocho a doce meses a la tem

peratura de Oº a 5º. De 35º a 37º se

inactivan en un plazo de dos se

manas.

Estandardización

El National Institute for Medí

cal Research de Londres, de acuer

do con el Comité de expertos de la

O. M. S. para la estandardización

biológica, encomendó esta tarea a

seis Laboratorios de Investigación
de cinco países diferentes. Estos

se encargaron de comparar un lote
de 30 gramos de bacitracina con

un patrón dé trabajo de la Food
and Drug Administration (U.S.A.).
En total se valoraron los resulta
dos de 48 ensayos biológicos, en

los que se aplicaron los métodos
de las placas, cilindros y discos,
utilizando St. pioqenes, Staph,
aureus, Cor. xerosis y Mie. Flaous.
Con arreglo a los resultados obte

nidos se ha establecido que un mi

ligramo del patrón contenía 55
unidades. Así pues, la unidad in

ternacional de bacitracina se ha
definido como correspondiente a la
actividad ejercida por 0,0182 mi

ligramos del patrón internacional.
CRAIG y colaboradores I calcu

lan la potencia teórica de la bací
tracina pura en 66 unidades por
miligramo. De esta manera la uni
dad corresponde a 15 microgramos
de bacitracina pura y el microgra-
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ma de ésta a unas 0',066 unidades.

Actualmente, nuestra experien
cia se efectúa con bacitracina con

centrada a 79.000 U. por gramo.
:»

Espectro antibacteriano

El espectro antibacteriana de es

te antibiótico es muy parecido al

de la penicilina, aunque con la ca

racterística de que muchas cepas
de un determinado germen resis

tentes a esta última no lo son a la

primera.
En general es activa frente a la

mayoría de gérmenes gram-positi
vos. Según FINLAND y WRIGHT) 2

son sensibles a la bacitracina los

estreptococos hemolíticos, tanto

aerobios como anaerobios, excepto
los del grupo Dt a concentraciones

de 0,1 unidad por mililitro. A la

misma dilución son inhibidos el

neumococo, corynebacteria, difté

ricos y difteroides, treponema pá
lido, algunos clostridia, varios

Neisseria y fíavobacteria.

A concentraciones de 0,5 a 5

unidades por mililitro, son alta

mente sensibles muchas cepas de

estafilococos, los enterococos, los

estreptococos no hemolíticos y el

Hemophilus Ittfluenwe (EVANS). 3

Los gérmenes gram-negativos,
excepto el meningococo y el gono

COCO, no son influencíados por con

centraciones de 50 unidades por
mililitro (MELENEY y JONSON). 4

Es también activa frente a la

:i: Bacitracina Hubber.

amebiasis, pero con la característi
ca de que en un elevado porcentaje
de casco la entameba histolítica

reaparece en las heces al cabo de

un cierto tiempo, aunque despro
vista de su carácter patógeno (ME
LENEY Y JOHNSON).

Llama la atención el heeho de

que su acción no és interferida por
el pus, la penicilinasa ni los restos

de tejidos esfacelados.

Absorción y distribución

La bacitracina, cuando se admi
nistra por vía oral, es eliminada

por las heces sin que se observen
concentraciones importantes en

sangre y en orina, aun después de

dosis elevadas. Existe disparidad
de criterios entre algunos autores,
que opinan que el antibiótico es

destruido en el intestino, mientras

que otros, utilizando técnicas más

correctas, recuperan de las heces
Ja casi totalidad de la droga admi
nistrada (BOND y coL, 5 LONGACRE

y WATERS). 6

Por via intramuscular se obtie
nen rápidamente concentraciones

plasmáticas elevadas que son pro
porcionales a la magnitud de Ia do
sis administrada. Se difunde rápi
damente por los líquidos ascítico

y pleural; en cambio, parece tener
dificultad para atravesar la barre
ra hematoencefálica.

Según EAGLE y NEWMAN; 7 la ba
citracina se elimina por el riñón en

proporción de 160 mililitros por
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minuto, es decir, en un nivel apro

ximadamente igual que la filtra

ción glomerular normal.

Después de la inyección intra

muscular de una sola dosis de 40

a 120 unidades por kilo de peso,
se encuentran en sangre niveles

bactericidas a las 4 y 6 horas y

por períodos más largos, utilizan-

do dosis mayores.

Sinergismo

Desde que JAWETZ y GUNNY
SON 8 establecieron la división de

los antibióticos en dos grupos, uno

primero, integrado por la penicili
na, estreptomicina, neomicina y

bacitracina, y un segundo grupo,
constituído por la clorotetracicli
na, oxitetraciclina y cloramfeni

col, la experiencia ha demostrado
que la asociación de substancias
del primer grupo de poder más
bien bacterícída, posee efectos adi

tivos y sinérgicos, efectos que no

son patentes si se utilizan los mis

mos antibióticos independiente
mente. Lo mismo ocurre con el se

gundo grupo, de efectos bacterios

táticos. En cambio, la asociación
de un antibiótico del primer grupo
con otro del segundo puede tener
efectos antagónicos, a no ser que
las pruebas de sensibilidad in vitro

demuestren el beneficío de tal aso

ciación.
EAGLE y �LEISHMAN, JOHNSON y

MELENEY, VIOLIN! y KADISON,
FRIEDBERG y FINLAND (citados por
PEROSIO y BERRETA), 9 demuestran
un indudable efecto sinérgico cuan-

do se asocia bacitracina y penicili
na. Esta misma combinación po
see una indudable acción sinérgica
frente a algunas cepas de estrep
tococos en casos de endocarditis
bacteriana (BACHMAN). ID

OSWALD II recomienda la asocia
ción penicilina-bacitracina en el
tratamiento de la sepsis estafilocó
cica, considerándola como el reme

dio más eficaz. También la utiliza
con éxito en la osteomielitis. Cuan
do los cocos gram-positivos se han
vuelto resistentes a todos los anti

bióticos, en particular el estafilo
coco, está justificado el uso de, la
bacitracina sola o asociada a la pe
nicilina (MELENEYJ

I2 REISNER,
BAILERY Y ApPELHAUM, I3 SCHAM
BAUGH y MILLEN). 14

En la actualidad se considera
que más de un 70 % de las cepas
de estafilococos son resistentes a

la penicilina (SZYBALSKI, I5 KNIGHT
y HOLZER, 16 WISE y SPINK) 17 Y un

40 a 60 % a las tetraciclinas, clo
rotetraciclina y oxitetraciclina, así
como al cloramfenicol (KIRBY y
AHERN, 18 LEE, WILSON, BROWN Y
REDD, 19 WILSON Y COKCROFT). 20

El tratamiento eficaz en estos ca

sos es la asociación penicilina-es
treptomicina-bacitracina (REISNER,
BAILEY Y ApPELHAUM, I3 CHARET y
SIEGEL, 21 IZAR). 22

Toxicidad

El entusiasmo despertado por
las primeras experiencias con ba

citracina, fué seguido de una fase
de reserva y limitación en su uso,
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motivada por la aparición de ma

nifestaciones nefrotóxicas que se

caracterizaban por la presencia de

albuminuria, cilindruria ligera, he
maturia microscópica, retención

nitrogenada, reducción de la filtra
ción plasmática renal, reducción
del filtrado glomerular y disminu

ción de la excreción de fenolsulfof

taleína (MILLER y coL, ULASKI)
MILLER, LONGACRE y WATERS, ci

tados por FINLAND y WRIGHT). 2

Las primitivas aplicaciones de

bacitracina fueron realizadas con

el filtrado crudo de cultivos en su

perficie, con extracción del antibió
tico por medio de butanol. Utili

zando dosis de 50.000 unidades ca

da 6 horas, MELENEY y col., �3 no

obtuvieron efectos nefrotóxicos,
aunque las dosis necesarias para
obtener los mismos resultados clí

nicos eran 1/10 menores que las

empleadas. Cuando �se industrializó
la fabricación de bacitracina, em

pleándose el método de inmersión
en tanques, aparecieron las prime
ras manifestaciones de daño renal,
lo que motivó que la Food and Drug
Administration estableciera un

standard en el que se especificaba
el margen mínimo de seguridad.

Desde entonces, los trabajos de

los investigadores se han dirigido
a dilucidar la naturaleza de esta

�
acción tóxica, y en este sentido,
eODINGTON 24 concluye que las pro
piedades antibióticas de la baci
tracina son debidas a la bacitraci

na A y que la convencionalmente
denominada bacitracina F es un

producto de degradación de la pri
mera, que es inactivo, pero que re

tiene el poder nefrotóxico.

Actualmente, las modernas pre

paraciones de bacitracina han lo

grado productos con un margen de

seguridad muy superior al stan

dard establecido por la American

Food and Drugs Administration,
lo que ha sido corroborado en nues

tro medio por CAPDEVILA, 25 a quien
en 31 enfermos afectos de infeccio

.nes quirúrgicas, utilizando dosis

de 60-90.000 u. diarias, no ha ob

servado la más ligera albuminuria

ni alteraciones en el sedimento ni

en la cifra de urea en sangre. En

,el mismo sentido se expresa ALVA

REZ BUYLLA) 25 b utilizando las mis

mas dosis en 27 casos de infeccio
nes médicas.

Estas son también las conclusio
nes a que ha llegado recientemen

te F. L. MELENEY (1956), 25 al afir

mar:

Las buenas noticias viajan me

nos rápidamente que las malas, y

aunque ha habido muchas referen
cias sobre la 'eficacia y seguridad
de la bacitracina desde las últimas
comunicaciones de su toxicidad,
bueno será recordar de nuevo a la
clase médica que la bacitracina ha
sido aceptada por el Congreso de
la American Medical Association
on Pharmacy and Chemistry
(1954) .

Dosificación y uso

Tomamos como criterio de dosi
ficación las normas dictadas por
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F. L. MELENEY, expuestas en el

trabajo de FINLAND y WRIGHT. 2

Podemos añadir nuestra experien
cia en extensa casuística actual-

j

mente en curso.

1) El polvo liofilizado ha de ser

disuelto en 2 % de procaína en so-

, lución salina normal (mejor que en

agua), en una concentración de

10.000 u. por c. c .. Caso de efec

tuarse la solución debe guardarse
en refrigerador hasta que se use. I

A los efectos de estabilidad, deben

considerarse las indicaciones ante

riores.

2) Las inyecciones deben admí

nistrarse siempre intramuscular

mente en 4 ó más sitios, en rota

ción, si es posible ..

3) Las dosis comenzarán con

10.000 unidades para el adulto y
200 unidades por kilo de peso cor

poral para los niños, pudiendo re

petirse cada 6 li 8 horas y aumen

tarse en un 15 % dentro de las
48 horas si la respuesta no es ade

cuada a para tratamiento inicial
en pacientes muy graves.

4) La dosis diaria total no ex

cederá, en el adulto, de las 100.000

unidades, excepto en condiciones

extraordinarias.

5) Moderadas elevaciones de la

tasa de urea en sangre pueden ocu

rrir en el tratamiento, pero éstas
ceden comúnmente al final del
mismo.

6) La orina ha de mantenerse

en un pH de 6 ó más por adminis

tración de bicarbonato de sosa u

otro álcali.

7) La ingestión líquida en los

adultos' se ha de mantener sobre

los 2.000 c. c. cada 24 horas y la

eliminación de orina no debe des

cender de 800 c. c. con las corres

pondientes cantidades en los niños.

8L En la mayoría de los casos,

la albuminuria y elementos celu

lares (leucocitos, células epitelia
les y raramente hematíes), apare
cen en la orina hacia el tercer o

cuarto día de tratamiento y pue
den aún estar en cantidad duran

te algunos días, pero suelen remi

tir y desaparecer completamente
durante el tratamiento o inmedia

tamente después.

9) Durante la administración

de la bacitracina pueden presen
tarse anorexia, náuseas y ocasio

nalmente vómitos, pero esto no in

dica interrupción del mismo, pues
estos síntomas desaparecen rápi
damente con la administración de

dramamina a clorpromazina.

10) . < La certeza de irritación re

nal preexistente no es necesaria
mente ·una contraindicación para
el uso de la bacitracina, sino que
tales casos deben ser vigilados con

especial cuidado.

11) La administración parente ...

ral con bacitracina será ínterrum-
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pida unos tres días después de que
la temperatura haya alcanzado va..

lores normales y todos los signos
de infección hayan desaparecido,
aunque en algunas infecciones cró
nicas la bacitracina se ha adminis

trado durante largos períodos sin

daño acumulativo para los riñones.

12) Para inyecciones intrate

cales, intracisternales a intraven

triculares o para instilación en la

cavidad de un tumor en el cerebro,
la bacitracina puede ser usada en

cantidades de 5 a 10 c. c. de solu

ción (sin prccaína), conteniendo

:1.000 unidades por c. c. en interva

los de 8 a 12 horas. Tales admi

nistraciones pueden ser continua...

das hasta que el líquido cefalorra

quídeo es claro y los cultivos repe
tidos permanecen estériles.

13) La penicilina puede ser ad
ministrada juntamente con la ba

citracina, por su acción sinérgica.

USO eLiNICO

La dificultad que presenta la ba

citracina para atravesar la barre

ra hematoencefálica, ha motivado

que algunos autores la utilizaran

por las vías íntrarraquídea e in

traventricular, observando que, al

contrario de lo que sucede con la

penicilina y sulfonamidas, aquélla
no da lugar a las' convulsiones y
signos irritativos de estos últimos

antibióticos. TENG y MELENEY, 26

utilizando dosis de 3.000 a 10.000
unidades dos veces al día, disueltas

en 3 a 5 c. c. de suero fisiológico,
no han observado efectos irritati

vos aún en tratamientos prolon
gados.

\

Por lo que respecta a sus apli
caciones en las infeccion.es neuro

quirúrgicas, transcribimos a con

tinuación, por su interés, el auto

resumen del trabajo de COHEN,
MELENEY Y TENG: 27

1. Seis casos de osteomielitis

crónica del cráneo y absceso epi
dural fueron tratados con bacitra

cina. En todos los casos la infec

ción se debía a un estafilococo re

sistente a la penicilina, pero sen

sible a la bacitracina. El trata

miento local con este antibiótico,
acompañado o no de' su adminis

tración parenteral como trata ..

miento complementario de la re

sección quirúrgica de los tejidos
infectados, permitió la cicatriza

ción de primera intención, obte
niéndose la completa curación de
la herida en todos los casos.

2. Catorce pacientes con me

ningitis séptica, 6 por estafiloco

cos, 2 "por neumococos, 2 por es

treptococos, y 2 por infecciones

mixtas, fueron tratados con baci
tracina por vía intramuscular, in
traventricular e intrarraquídea,
con a sin administración concomi

tante de penicilina, por vía' paren
teral. Diez enfermos sobrevivieron.

No habían respondido previamen
te a la penicilina, sulfonamidas y
otros antibióticos 8 de los 14 casos.
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BACITRACINA
Lo BACITRACINA es un antibiótico obtenido por Meleney y Johnson en 1947 a partir

.del filtrado de un cultivo de b. subtilis. Su actividad es parecida a la de los antibióticos de
espectro limitado pero con las siguientes característicos: a) Su acción no es inhibido
por el pus ni la penicilinasa; b) su actividad es diredamente proporcional a su nivel en

sangre; e) no produce reacciones de sensibilización: d) no suscito resistencias bacterianas
in vivo.

Es de destacar en este antibiótico su selectivo eficacia frente al estafilococo y a los
estreptococos hemolí+icos, así como ol estreptococo viridons, solo o asociado a la penicilina
y estreptomicina; circunstoncio 'muy importante ya que en la .actualidad se ha demostrado
que m6s de un 70 % de las cepos de. estafilococos son resistentes a la penicilina y un

40-60 %'0 los antibióticos del, grupo +e+rociclfnico y cloramfenicol (Szybalski, Knight, Wise,
Kirby, Lee, 'v\_'ilson, e+c.]:
INDICACIONES

. Abscesos cerebrales. Abscesos profundos. Antrax. Celuli+is. Forunculosis. Gangrena
progresiva por csociociôn bacteriano. Heridos accidentales. Heridas de laminectomia infec
tados. Endocarditis. Meningitis neumocócica. Meningitis purulenta es+ofilocócicc. Neumonías
típicos y atípicas. Absceso pulmonar. Bronquiectasias infedadas. Sinusitis. Mordeduras huma
nos, Osteomielitis crónico.

'PRESENTACION y FORMULA
Frascos con tapón perforable y disolvente especial anexo.

BACITRACI NA SI M PLE. - 30.000 U. de Bacitracina liofilizada.
BACITRACINA NORMAL. - Bacitracina, 30.000 U. I. Penicilino G. Pot6sica 200:000

U. l. Globu�ina Gamma, 50 mgrs.
BACITRACI NA FU ERTE. - Bacitracina, 30.000 U. I. Dihidroestreptomicina, 0,25 grs.

Suif, Estreptomicina, 0,25 grs. Penicilina G. Potósica, 400.000 U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION
BACITRACJ NA SI M PLE. - De 60,000 a 80.000 U. diarios (20.000 U. cado 6-8 hores},

En los niños 600-1.600 U. por kilo de peso y día, según criterio facultativo. Las soluciones
no deben contener mós de 10.000 U. por e.e. y deben inyectarse por vía intramuscular
profunda.

Vía intrarroquídeo; Debe verificarse la solución con aguo bidestilada a suero [isiolô
gico isotón ica. Seg ú n P . Te ng la BAC I TRACI N A pu ede ser in yedada por vía intra rraq u ídea
en una concentración de 10.000 U. por e.e, sin que aparezcan signos de irritación meníngeo.

BACITRACI NA NORMAL. - El contenido de· un frasco por vía intramuscular pro
fund? cada 8-12 horas, según criterio facultativo.

BACITRACJ NA FU ERTE. - El contenido de un . frasco por vía intramuscular profundo
cada 12-24 horas, según criterio facultativa ..

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERUN, 38 - BA R e E L o N A - TEL�FONO 30 7032
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3. Cuatro pacientes con absceso

cerebral fueron tratados con baci

tracina, sobreviviendo tres.

4. Ocho pacientes con laminee

tomías infectadas, por estafilococos

penicilinorresistentes, fueron tra

tados con bacitracina, observán

dose una curación rápida y com

pleta en todos los casos. En nin

guno de ellos la infección difundió

a los tejidos profundos.

5. En 17 casos de heridas con

taminadas y potencialmente infec

tadas (12 craneotomías, 1 craneo

plastia, 3 fracturas complicadas de

cráneo y 1 laminectomía cervical)

se administró preventivamente ba

citracina en forma local, comple
mentada a no con inyecciones in

tramusculares de bacitracina y/o
penicilina. En ninguno de los casos

se comprobó infección postopera
toria.

6. En 11 pacientes con heridas

neuroquirúrgicas no contaminadas

a quienes se aplicó localmente ba

citracina con carácter preventivo,
no �e observó ninguna infección.

7. Se administró bacitracina co

mo medida terapéutica o preven
tiva en un total de 61 heridas neu

roquirúrgicas.

8. La bacitracina es un poten
te antibiótico para -el tratamiento

de infecciones producidas por gér
menes sensibles, pudiéndose .aplí
car directamente sobre el sistema

nervioso central en dosis altas y

repetidas, sin causar ningún sín

toma tóxico a irritativo. En este

sentido, es mucho menos tóxica

que la penicilina. La bacitracina

inyectada en la cavidad intracra

neana o en el espacio subaracnoí

deo, sin acompañarse de" adminis

tración intramuscular, no deter

minó ninguna alteración urinaria

a renal. Cuando el tratamiento lo

cal sobre el sistema nervioso fué

complementado con la aplicación
intramuscular de 10.000 a 20.000

unidades de bacitracina a interva ...

los de 4, 6 li 8 horas, se observó

en algunos casos una transitoria

albuminuria con cilindruria que

desaparecieron durante el trata

miento o poco después de concluí

do éste. En ninguno de los 44 pa
cientes de esta serie que recibieron

bacitracina por vía intramuscular

se comprobó aumento alguno de

nitrógeno no proteico.

Infecciones quirúrgicas

La particularidad de no ser in

hibida la acción de la bacitracina

por el pus, esfacelos ni productos
del tipo de la penicilinasa, ha he

cho altamente interesante su apli
cación en la profilaxis y tratamien

to de las infecciones quirúrgicas.
Los primeros trabajos en este

sentido se deben a MELENEY, LoN

GACRE} PULASKI, ZINTEL y ALTEME

YER, quienes con dosis de 20.000

unidades cada 6 horas, obtuvieron

un 68,5 % de resultados favora

bles en 105 casos .

.. _------._----._------------_ ........
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MELENEY y col., 12 comunicaron
los importantes resultados obteni
dos, en 270 casos que se clasifica

ron de la siguiente manera: 31 in

fecciones del tejido celular, 27 neu

monías, 20 heridas infectadas, 19

abscesos profundos, 14 infecciones

postoperatorias, 12 osteomielitis
crónicas, 8 ántrax, 7 úlceras de

pierna, 6 fístulas, 5 gangrenas, 4

meningitis estafilocócicas, 4 osteo

mielitis agudas y varios abscesos

superñciales; forunculosis, etc. El

40 % de estos pacientes no habían

respondido a la terapéutica con

otros antibióticos y quimioterápí
cos. Las dosis de bacitracina em

pleadas fueron de 20.000 unidades
cada 6 horas y los resultaron fue
ron favorables en el 73 % de los

casos, proporción que alcanzó el

79,6 % en 131 enfermos, a los cua

les se añadió tratamiento local con

bacitracina.
LONGACRE y ,WATERS 28 obtienen

el 76 % de resultados favorables
en 50 casos de infecciones quirúr
gicas.

En las infecciones por clostri

dias, debido a la extrema sensíbíli
dad de estos gérmenes a la baci

tracina, se ha utilizado con éxito
en el tratamiento de la gangrena
gaseosa, MELENEY y col. 29

A dosis de 5.000 unidades cada
6 horas, la bacitracint, es el anti
biótico más eficaz en el tratamien
to de las mordeduras humanas (LE
WIN Y LONGACRE). 3°

Infecciones médicas

FINLAND y HAIGHT 31 llaman la
atención sobre la importancia de
la bacitracina en el tratamiento de
las sepsis estafilocócicas. Sin lugar
a dudas, las infecciones por estafi
lococo continúan siendo un proble
ma de difícil solución en la gran

mayoría de los casos, debido a la
resistencia que este germen ha ido

adquiriendo frente a los antibióti
cos. Como citábamos anteriormen
te, a propósito de la acción sinér
gica con la penicilina y estrepto
micina, la bacitracina ocupa un

lugar preeminente en la terapéuti
ca de estas afecciones, sola o aso

ciada a los antibióticos citados.
En la neumonía lobar, REISNER

empleó la bacítracina con éxito en

14 casos con infecciones neumocó
cicas puras y mixtas. CHARET y
SIEGEL comunicaron los resultados
excelentes obtenidos en el trata
miento del absceso del pulmón con

bacitracina a razón de 10.000 uni
dades cada 4 horas, en casos que
se habían mostrado resistentes a

la penicilina" estreptomicina, sul
famidas y clorotetraciclina (cita
do oen Bíntesis Médica, vol. IX, bie
nio 1953-54).

En la endocarditis bacteriana,
habida cuenta de la susceptibilidad
de ciertas cepas de estreptococos
frente a la bacitracina, ha sido em

pleada con éxito por diversos auto
res, sola o asociada a la penicili
na. Las dosis utilizadas han esta
do comprendidas entre 60 y 80.000

. 1.-.,.
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LA TRANSFUSION SANGUINEA A TRAVES DE LAS

DISCUSIONES DEL II CONGRESO NACIONAL FRANCES

DE TRANSFUSION

Dr. M. MISfRACHS RIGAL T

(M iembro Corresponsal)

HEMOS asistido al II Congreso
Nacional de Transfusión de

Sangre, de Francia, celebrado en

Burdeos del 4 al 8 de. abril último,
y creemos oportuno dar a conocer

a nuestros compañeros, en forma

de apuntes, las impresiones reco

gidas en esta reunión, tanto por lo

que se refiere a la forma de estar

organizado como a los temas tra

tados y a las conclusiones a que

se llegó.
El Congreso se organizó a base

de los transfusores franceses, por
un Comité de Organización presi
dido por el Prof. Lucien MASSÉ e

integrado por el secretario gene

ral, doctor J. MOULINIER; el secre

tario adjunto, M. F. MESNIER, y el

tesorero X. SERVANTIE. Estos mé

dicos son los que llevan el peso de

la organización y el trabajo" del

Centro Regional de Transfusión

sanguínea y de desecación de plas
ma de Burdeos, fundado por JEAN

NENEY hace años, y sus nombres

son de todos conocidos por sus tra

bajos, profundos y copiosos, sobre

temas de cirugía, de transfusión,
de inmunohematología, de bioquí-

mica, etc. A la labor infatigable
del Comité de Organización, y es

pecialmente a los secretarios doc

tor MOULINIER y doctor MESNIER

se debe el éxito de la organización.
Diez días antes de empezar el

Congreso, todos los congresistas
habían recibido en su domicilio el

libro con el texto íntegro de las

comunicaciones presentadas sobre

temas prefijados. EUo hizo posi
ble organizar todas las sesiones

del Congreso en forma de colo

quios, en los cuales el presidente
abría la sesión haciendo una breve

exposición, de no más de veinte mi

nutos, del tema de que se iba a tra

tar; el secretario leía un resumen

con las ideas esenciales conteni

das en las comunicaciones presen
tadas y ya conocidas por los con

gresistas; el presidente invitaba a

exponer su criterio sobre el tema

debatido a los congresistas france

ses y extranjeros con más expe
riencia sobre el tema discutido, y,

eventualmente, a los autores de

comunicaciones y a los asistentes

en general. Todas las palabras fue

ron registradas en cinta magneto-
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fónica, y actualmente. se está tra

bajando para la publicación de la

totalidad de los discursos y de las

discusiones. Por este procedimien
to se logró que el tiempo destina

do a las sesiones de trabajo no fue

ra excesivo; que no quedaran te

mas sin tratar y, además, que no

se demore, del modo excesivo al

que estamos habituados, la publi
cación del Libro de Actas íntegras
del Congreso.

No podemos dar un resumen de

todas las comunicaciones y discu

siones, pero a grandes rasgos va

mas a glosar los temas más impor
tantes que se han estudiado.

El primer tema tratado fué :

Test mínimo de compatibilidad
pretranstusionalJ pare los doctores
J. DAUSSET Y J. MOULLECJ de Pa

rís, en sesión de la Sociedad Nacio
nal de Transfusión Sanguínea de

Francia, bajo la presidencia del
Prof. MONOD.

DAUSSET insiste en que debe ha

cerse un esfuerzo para generalizar
las pruebas cruzadas entre la san

gre del dador y del receptor. Re

cuerda como al principio de la

transfusión sólo se miraban los

grupos del sistema A, B y O. Pos-
.

teriormente se mira el grupo inves

tigando el factor Rh y se amplía
la búsqueda de factores tanto co

mo se puede. La práctica de las

pruebas cruzadas es más lenta,
permite buscar las aglutininas
irregulares, pero si se hace en ex

clusividad no evita sensibilizacio

nes futuras. Actualmente se prac-

tican pocas veces y casi únicamen
te cuando han ocurrido accidentes
transfusionales. Las pruebas cru

zadas son una garantía para el en

fermo, ya que permiten evitar el
80 % de accidentes dentro del gru

po A, B, O y evidencian la exis

tencia de sensibilizaciones por
transfusiones reiteradas. Permi ...

ten el hallazgo de anticuerpos ra

ros y nos pueden ayudar a obte
ner sueros test. En sentido opues
to, se reconoce que las pruebas cru

zadas tienen inconvenientes deri-

vados de cierta lentitud incompa
tible con determinadas urgencias,
requieren la colaboración de per
sonal técnico y de material con las

consecùencías económicas que de

ello se derivan.

MOULLEC hace hincapié en que
no .todos los casos son iguales, y
en que las pruebas no siempre son

practicables. Complica la ejecu
ción de esta prueba el tenerlas que
hacer en medio salino y en medio

albuminoso, eventualmente hacer
un Coombs indirecto e investigar
la amplitud térmica de las ,agluti
ninas. Hay que tener en cuenta que
hay receptores que, en principio,
son poco peligrosos, tales como los

hombres a la primera transfusíón,
y receptores peligrosos, como son

las mujeres y los politransfusio
nadas. En la práctica privada las

pruebas son de difícil realización,
y en los hospitales todo es posible
gracias a los laboratorios especia
lizados, cuando existen, y si los

técnicos están disponibles.
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Las técnicas propuestas consis
ten en: a) A la temperatura del
laboratorio mezclar una gota de
suero o plasma del enfermo y una

gota de hematíes del donante, la
vados o no lavados, diluídos al 10

por 100; centrifugar. b) A 37º para
anticuerpos calientes en solución
salina: IV gotas suero o plasma
más dos gotas suspensión de he
matíes diluidos al 10 %; 45 minu
tos a 37Q y centrifugar. Si no se

presenta aglutinación, lavar tres
veces con solución salina y añadir
suero antiglobulina humana. c) A

37º; en medio albuminoso, utili
zando albúmina bovina al 20 % y
después de media hora de incuba
ción, centrifugar.

Insiste en que es preciso dispo
ner de medios y de técnicos com

petentes y especializados, y pide
la colaboración de los cirujanos y
de los reanimadores para poder
realizar a tiempo todas las pruebas.

Resume la amplia discusión de
este tema el Prof. MONOD, cirujano
de París y presidente de la Socie
dad Francesa de Transfusión, y

propone celebrar una reunión con
junta con los cirujanos para hacer
les ver la importancia que tiene ha
cer las pruebas cruzadas y una bue
na selección de los dadores a utili
zar en cada caso particular, a fin
de evitar las sensibilizaciones y ac-

"

cidentes que puedan derivarse del
uso de la sangre a la ligera.

.-

Indicaciones médicas de las frac
ciones del plasma. - CAZAL recuer-

d·a que la albúmina (plasma de seM"

rina, sol. concentrada, 25 %), da
buenos resultados en las nefrosis,
cirrosis, edema cerebral y pancrea
titis. La globulina gamma también
es muy útil por los anticuerpos an

tiinfecciosos que vehicula, pero
hay que administrarla a grandes
dosis (20, 30 Y hasta 40 c. c. en

adultos). El fibrinógeno es útil sí
se emplea en forma de preparados
puros concentrados y no acompa
ñados de otras frácciones plasmá
ticas que puedan dificultar su ac

ción. SOULIER manifiesta que la 'Y

globulina hiperinmune especifica
es útil en las infecciones, pero pue
de provocar reacciones importan
tes. Cree que entre los resistentes
a la vacunación antivariolosa, la

globulina gamma les hace resisten
tes a la infección.

CAZAL cree que la globulina anti
hemofílica A contenida en la frac
ción I de Cohn muchas veces pier
de su actividad durante su prepa
ración y esterilización, y, además,
no actúa en los. casos de hemofilia
B, ya que las globulinas, en defec
to en la hemofilia B, están conte
nidas príncípalmente en las frac
ciones III y IV1 de Cohn. SOULIER
cree que en la hemofilia es prefe
rible utilizar plasma fresco o re

ciente. CAZAL cree que, a partir de
la fracción I es más útil preparar
fibrinógeno que globulina antihe
mofílica, ya que ésta se puede su

plir con plasma reciente, líquido,
congelado o liofilizado. 'IZARN ex

pone los buenos resultados obte-
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nidos con la globulina antihemo
fílica preparada por Van Loghen
de Amsterdam, y FISCHER} de Gi

nebra, también ha tenido buenos

resultados con la globulina anti

hemofílica del Instituto Sueroterá

'pico de Viena. IZARN} de Montpe
Hier, precisa detalles técnicos para
la obtención de un buen plasma an

tihemofílico; es indispensable que
durante la extracción de la sangre

y su decantación no se forme nin

gún coágulo fibrinosa. Es conve

niente utilizar material siliconado,
agujas tratadas con Arquard, etc.

Es interesante constatar que va

rios asistentes han visto como el
uso de preparados macromolecula
res usados como sustitutivos del

� plasma han provocado hemorra-

gias a los enfermos. IZARN ha visto

un caso acompañado de trombope
nia y, experimentalmente, el sub

tosán ha provocado trombopenia.

Tromsiusiones ern los sinâromes

hemorrâqicos y riqueza en factores
de coagulación de d·ive,rsos produc
tos sanguíneos. - Tema relacio

nado con el anterior y- en cuya dis ..

cusión BIERMÉ, con Ducos y RUF
FIÉ (de Toulouse) insisten en que
el proceso de congelación y dese

cación del plasma producen la li

beración de los enzimas plaqueta ..

rios. En efecto, la acción fisiológi
ca de las plaquetas transfundidas
no está ligada" a su supervivencia,
por lo demás" muy exigua. Dichos

autores han podido también com

probar in vitro el poder correctivo

del plasma liofilizado sobre los

trastornos de la hemostasia liga
dos a déficits plaquetarios. SOULIER

y FISCHER también han visto que,
a excepción de los casos, de hemo

filia, la sangre conservada es más
útil que la transfusión de sangre
directa. MAUPIN insiste en que no

es lo mismo hemostasia que coagu

lación, y que en la hemostasia in

terviene un factor capilar que pue
de proceder de la desintegración
de las plaquetas. El uso de plasma
rico en plaquetas, congelado a lio

filizado, aumenta la resistencia ca

pilar.

Tramsjusiones de leucocitos' y de

plaquetas. Técnica y eficacia prác
tica.-MA'uPIN} en la exposición del

tema, se ocupa de las técnicas refe

rentes a la transfusión de plaque-
tas. La obtención de suspensiones
de plaquetas se hace por centrifu

gación diferencial. La inyección de

concentrado de plaquetas se hace
sin accidentes, la conservación de

las plaquetas es limitada y puede
alargarse considerablemente con

gelatina, de acuerdo con la expe
riencia de TULLIS y la escuela de

Bastan .. La transfusión de suspen-
sión citratada tiene un valor real
desde el punto de vista citofísíoló

gico, pero si bien es verdad que
hace aumentar el número de pla
quetas del receptor, la recupera
ción es siempre inferior a la can

tidad de plaquetas inyectadas. La

duración de las plaquetas inyecta
das es variable, pero siempre cor-
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ta, y la reiteración de transfusio
nes de plaquetas provoca la forma
ción de anticuerpos. En enfermos
transfundidos por primera vez, el
aumento de plaquetas puede durar
tres o cuatro días; pero si se tra ..

ta de enfermos con anticuerpos an

tiplaquetarios, el aumento puede
no llegar a las 24 horas. Las pla
quetas inyectadas directamente,
tienen más larga duración que las

plaquetas alteradas por la conser

vación. Es de observar que en los

trombopénicos generalmente no se

normaliza el consumo de protrom
bina con la transfusión de plaque
tas y que posiblemente se norma

liza con plasma que contiene lisa
dos de plaquetas. Los resultados
clínicos inmediatos son superiores
a los resultados de laboratorío que,
incluso, ni se modifican en algunos
casos.

El interés práctico de la trans
fusión de plaquetas es muy relati

vo, debido a lo efímero de .Ios re

sultados o a los resultados negati
vos que se obtienen si existen an

ticuerpos. En realidad, frente al

problema de la transfusión de pla
quetas, .estamos en una fase de es

tudio, pero no podemos decir que
hayamos llegado a una solución co

ronada por el éxito. Pueden utili
zarse las transfusiones de plaque-
tas en las trombopenias agudas, y
posiblemente en la preparación pa
ra la esplenectomía, pero no deben
usarse como tratamiento .de sos

tén en las trombopenias crónicas.
Por Iq que se refiere a las técni-

cas de la transfusión de plaquetas,
puede utilizarse sangre total de po
Iicitémico, obtenida con material

siliconado sobre seqüestreno. Res

pecto al uso de seqüestreno, du
rante el coloquio subsiguiente se

precisó que debe usarse con pre
caución debido a su toxicidad, es

pecialmente si se usan grandes can-

tidades y se inyecta rápidamente.
Puede utilizarse igualmente plas
ma enriquecido en plaquetas me

diante centrifugación fraccionada.
Se vuelve a insistir en que las

soluciones de macromoléculas (dex-
fran, subtosán, etc.), son trom

bopen izantes y hemorragíparas.
También pueden emplearse concen

trados fuertes de plaquetas, y pla
quetas de conserva, mantenidas en

gelatina o en amberlita. En tales
casos la conservación puede ser de
meses y la supervivencia in Vivo
de tres días. La actividad sobre la
retracción del coágulo es de 48 ho-

ras.. En Bastan se conservan pla
quetas en glicerina a baja tempe-
ratura. También se han conserva

do en una mezcla de glicerina-glu
cosa y cisteína. En muchos casos

se obtienen resultados clínicos sin
modificaciones numéricas en las

plaquetas del enfermo y es inútil

fijar cifras de recuperación de pla
quetas.

Durante la discusión se mani
fiesta gran escepticismo en los re

sultados de la transfusión de pla
quetas, debido a la variabilidad dé
la evolución normal de las trombo-
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penías y a la inconstancia de los

resultados.
REVOL empieza su exposición so

bre la transfusión de leucocitos; se

refiere brevemente a las técnicas

conocidas para preparar las sus

pensiones, y dice que ios concentra-
.

dos de leucocitos tienen alterados
el 50 % de los mismos. Se refiere
al valor real y al destino de los

leucocitos inyectados, que son se

cuestrados por el pulmón y por la

mucosa gástrica, aceptando que

quizá lo que hacen es excitar la
función leucopoyética de la médu
la ósea. Los resultados obtenidos
son escasos y de corta duración, y
al igual que Con la transfusión. de

plaquetas, puede provocarse la for
mación de anticuerpos antileuco
citarios.

MARCHAL destaca la importancia
de la leucopédesis por la mucosa

gástrica.
Los leucocitos son digeridos. por

el jugo gástrico, y contribuyen a la

digestión gástrica, y los nucleina
tos procedentes de su destrucción
estimulan la leucopoyesis. El em

pleo de subtosán para preparar las

suspensiones de leucocitos, es útil
si la sangre se ha recogido sobre
A. C. D., o sobre seqüestren. En la
discusión también se muestra un

escepticismo general sobre la uti
lización de las transfusiones de leu
cocitos.

Las inmunotrombopenias.
J. BERNARD hace una breve intro
ducción para manifestar que en el

estudio de las inmunotrombope ..

nias se ha pasado por una fase ini

cial de entusiasmo, una fase pos
terior de escepticismo y actual
mente estamos en la fase de revi
sión de las concepciones iniciales

y especialmente de las técnicas em

pleada.s para su estudio.

DAUSSET hace una verdadera di
sección de las técnicas conocidas

y comenta justamente, que tal co

mo suele ocurrir cuando hay mu

chas técnicas para estudiar un de
terminado fenómeno, es que ningu
na es suficientemente buena. El
test de Coombs directo en las pla
quetas muchas veces no se puede
practicar por tratarse precisamen
te de trombopenias. El test de an

ticuerpos practicado directamente
con el suero puede dar resultados

positivos en los cirróticos. El test
de Coombs indirecto da buenos re

sultados, pero es de difícil ejecu
ción, y lo mismo cabe decir de la

prueba de consunción de suero an ..

tiglobulina propuesta por MOULI
NIER. Debe tenerse también en

cuenta, al practicar y valorar los
resultados de esta prueba, que se

ha demostrado la presencia de los

antígenos A y B, los antígenos Rh

y quizá también grupos indepen
dientes propios de las plaquetas.

Se dedicó una sesión a la trans

!usrión intraarterial, y se presenta
ron trabajos experimentales

.

de
HOLLENDER y colaboradores sobre

el uso de la sangre oxigenada con

perhidrol (IV o V gotas daperhi-
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La tramsjusiô« en la enfermedad
L. SERVANTIE se refiere a la Im- hef!l,o,lítica. perinatal fuê objeto ge

drol a 30 vals. añadidos a 400 ó

500 c. c. de sangre), a fin de au

mentar la oxigenación rápida de

órganos vitales en anoxia. En esta

sesión se discutieron también los

peligros de la transfusión arterial,
y por lo que se refiere a la trans

fusión practicada en la radial, y a

causa de la posibilidad de que exis

tan. anomalías en el arco arterial

cúbito-radial, se recomendó que
siempre que fuera necesario se pro
curara practicar la transfusión en

la arteria radial izquierda, por ser

menos sensibles, en todo caso, las

consecuencias debidas a posibles
trastornos circulatorios de la

mano.

En la sesión destinada al estu

dio de las enfermedades hemolíti

cas perinatoies se comentó el tra

bajo de ROLAND y BAUMAN sobre la
utilización de sangre Rh positiva
para la exsanguinotransfusíón y,
entre otras, la comunicación de

MOULINIER que, sobre la base de

325 casos de enfermedad hemolí

tica del recién nacido, estudiados
en Burdeos, puede afirmar que' la

alimentación con leche de la madre

sensibilizada por factor Rh, aún
en el caso de que estén presentes
los anticuerpos enla leche, no tie ...

ne ninguna influencia sobre la evo

lución de los niños que han pade
cido la enfermedad hemolítica pe
rínatal, ni la anemia secundaria

que puede presentarse a los 30 días.

portancui social de los Centros de

Transfusión en el descubrimiento
de isoimmusueaoumes. Los repre-
sentantes de los Centros de Trans

fusión de Burdeos, Montpellier,
Toulouse, Strasbourg, París, etc.,
y entre los extranjeros, MOUREAU

y ANDRÉ, de Bélgica; VAN LOGHEM,
de Holanda; MORGANTI, de Italia;
FISCHER, de Ginebra, etc., expusie
ron los resultados de las investig.a
ciones sistemáticas que se practi
can en sus Centros, y aunque los

casos de sensibilización no son muy
frecuentes, se vió la necesidad de

intentar descubrirlos. En .total se

vió que aproximadamente el 3 %
de las mujeres francesas Rh- cs

tán sensibilizadas, lo que viene a

representar un 0,7 % del total de

las mujeres francesas. A este res

pecto se compararon diversas re

giones y se vió que en la región de
la Gironde (Burdeos), la frecuen
cia de la sensibilización .ea mayor

que en la región de los Pirineos
Orientales, donde la frecuencia es

parecida a la de nuestra región. �

En Francia se investiga síste
máticamente la sensibilización du
rante la gestación, incluso entre
las gestantes protegidas por el Se

guro de Enfermedad, cargando el

Estado, en Burdeos concretamen

te, Gan la totalidad de! gasto oca

sionado por la investigación del
factor Rh (actualmente 1.50.0 fran

cos).
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.discusión y uno de los puntos in

teresantes fué precisar el trata

miento de la misma. Se manifes
taron dos tendencias: una según
la cual debe practicarse la exan

guinotransfusión siempre que la

prueba de Coombs directa de la

sangre del niño es positiva, y otra

posición, más expectante, que ha
ce depender la indicación de la in
tensidad de la sensibilización y de
la evolución del niño. En realidad
no se llegó a una conclusión defi

nitiva, pero la sola exposición de
esta diferencia de criterio tan ra

dical aclaró, por lo menos a nos

otros, la causa de la frecuencia de

exsanguinotransfusiones practica
das por unas escuelas y la parque
dad en utilizarlas por otras. Exis

ten evidentemente peligros en la

práctica de las exsanguinotrans
fusiones y durante el coloquio sub

siguiente se proyectaron documen
tos radiográficos demostrativosdel
estallido de un bazo durante el
bombeo de la sangre por vía um

bilical. También se presentaron es

tadísticas en las que constaban los

casos de muerte durante la exsan

guinotransfusión por dificultades
circulatorias. Aunque el criterio a

seguir dependa mucho del que cada

transfusor se haya formado, nos

otros, con MOUREAU, MOULINIER,
etcétera, seguimos creyendo que
cada caso se debe estudiar índivi

dualmente, y no nos lanzaremos a

practicar sistemáticamente exsan

guínotransfusiones en vista sola
mente de una prueba de ·Coombs,

que puede ser más o menos.positi
va, pero que no sentará de una

manera forzada la indicación de la
, exsanguinotransfusión.

Se debatió ampliamente el as

pecto genético y antropológico de
la repartición de grupos sanguí
neos, y se presentaron estadísticas
sobre la mayor o mener inciden
cia de determinadas afecciones se

gún los grupos sanguíneos de los

pacientes. No se pueden sacar con

clusiones definitivas en este tema

y el acuerdo general fué de prose
guir el estudio y hacer estadísti
cas más copiosas.

Referente a la posibilidad de es

tandardizar las soluciones conser

vadoras de sangre, se discutieron
ampliamente las técnicas actuales
a base de ACD, y las cantidades
de solución estabilizadora a mez

clar con la sangre. Sobre la base
de la experiencia del Centro de

Montpellier, especialmente, del de
Toulouse y de otros, se acordó pro
bar en mayor escala la solución si

guiente:

Acido cítrico 1 H20 .

'NaOH .

Glucosa .. �Oo.oO .

Agua dest. c.s.p .

2,1 grs.
o 0,8 »

2 »

75 c. c.

para una cantidad de sangre pura
entre 350 y 400 c. c., lo que hace
un volumen total de 425 a 475 c. c.,
con un promedio de 450 c. c. La

cantidad de citrato en el plasma
final es de 1 % (el mínimo reque
rido es de 0,5 %). El pH de esta
·solución ·es 4,7 � o.i, y después
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de mezclarla con los 375 c. c. de su actividad permiten que la casi

sangre pura el pH es de 7,1 � 0'1. totalidad de transfusiones que se

Esta solución sirve para la con- practican en Francia se hagan con

servación de sangre y para prepa- sangre procedente de dadores be

rar y conservar plasma. Según CA- névolos o gratuitos, radicados en

ZALJ los coágulos que eventualmen- las grandes ciudades y en los pe
te se forman en la sangre conser- queños pueblos. La gran labor rea-

vada, tienen siempre su origen en lizada por estos Centros permite
una falta de técnica, y especial- que la reserva de plasma liofiliza
mente en una defectuosa agitación do sea ingente y que si llegara el
del frasco durante la extracción .

, caso de necesitar grandes canti-

dades, la Sanidad Nacional Fran

cesa, tanto civil como militar, gra
cias al esfuerzo constante de todos

los ciudadanos, podría hacer fren

te a demandas extraordinarias.

Finalmente, en la sesión de clau

aura el Dr. AUJALEU, director de

Higiene Social, elogió la obra de

los Centros regionales y departa
mentales franceses por cuanto con

403
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CANCER DE PULMON, PROBLEMAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Dr. A. CARALPS MASÓ
(Miembro corresponsal)

SESIONES CIENTIFICAS

8 de Mayo de 1956

•

EMPIEZA el conferenciante di
ciendo que hasta hace pocos

años el cáncer de pulmón consti
tuía una verdadera rareza, que
casi no se descubría más que en

las autopsias; pero que desde unos

años a esta parte parece haber au

mentado tanto, que en la actuali
dad es el responsable de la mayor
parte de muertes en el hombre.

¿ Es realmente positivo el au

mento de casos de cáncer pulmo
nar? Probablemente, no; pero es

que el médico piensa en el cáncer

y lo conoce mejor que antes; ade

más, posee una serie de conoci
mientos de diagnóstico que le per
miten reconocerlo a tiempo; por
otra parte, gracias a la quimiote
rapia y al empleo de antibióticos

que limpian el pulmón de todo lo

que empaña al cáncer, y, por últi

mo, porque con la mayor prolonga
ción de la vida, se ha creado una

patología de viejo. De manera que,
en realidad, el aumento es más apa
rente que real.

A los cirujanos, desde el punto
de vista del tratamiento del cáncer

pulmonar, les interesa el diagnós
tico precoz del mismo; no les inte

resa el cáncer del pulmón que ha

llegado ya a hacer metástasis en

otras partes, sino el cáncer en sus

comienzos y, por desgracia, en un

tanto por ciento elevadísimo, el

cáncer' pulmonar .

no da síntomas.

respiratorios. Es frecuente obser
var casos que se presentan con sin

tomatología de reumatismo poli
articular agudo, con aumento del

líquido articular, con degeneración
fibrosa de las membranas artícu

lares, con hipertrofia de las partes
blandas de las extremidades de ... 10s

dedos, con deformación de los he

maths, que son de área reducida y
liberan difícilmente el oxígeno a

nivel de los tejidos, con sudor de

manos y pies, alteraciones de la
.

función pituitaria, con trombofle

bitis, etc. Todos estos síntomas

constituyen los más característicos
del cáncer precoz.
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En realidad, el cáncer de pul
món debería llamarse cáncer bron

quial. Es preciso que el cáncer aflo

re a nivel del bronquio para pro
vocar la hemoptisis, que es el pri
mer signo de este tipo. Después de

la hemotitis aparece la tos, que co

rresponde a los períodos iniciales

del cáncer cuando éste es tan sólo
un tumor diminuto, pues cuando

crece se debilita la sensibilidad y

disminuye la tos.

El cáncer bronquial puede pro
vocar disnea por varios. mecanis

mos. Cuando está localizado en el

bronquio, éste se dilata en la ins

piración y se contrae en la espira ...

ción, de manera que al principio el

aire pasa con facilidad y luego
queda retenido sin poder salir. O

sea, que lo primero que se produce
es el enfisema. Este enfisema, unas

veces se revela en la pantalla por
una mayor claridad y, en otras,
provoca una opacidad que es debi
da al hecho de producirse una pre
sión negativa en los alvéolos, que
de lugar a una alveolitis. En la se

gunda fase de la lesión, aparece la

hiperclaridad característica, y en

la última fase, por obstrucción par
cial, aparece el gran enfisema am

pallasa, que puede 'llegar a provo
car un neumotórax espontáneo por
rotura.

Aparece luego la-dísnea, y asom

bra, la desproporción entre el ta..

maño del cáncer y la disnea, pues,
igual que ocurre con la tos, cuan

do el cáncer es mayor disminuye
la disnea.

Cuando hay un tumor a nivel del

bronquio, que da lugar al enfisema,
como aquél no puede ventilarse se

produce la disnea y vemos que,
mientras está dificultado el paso
del aire, no lo está el de la sangre,

que pasa a través del peribronquio,
llega a unos alvéolos que no tienen
aire y la sangre vuelve igualmen
te venosa al corazón izquierdo y

entonces, por aumento de sangre
venosa y exceso de óxido carbóni

co, se produce la disnea. Pero cuan

do el tumor aumenta de volumen,
obstruye el paso del aire y a la vez

el de la sangre, a la cual no le que
da más solución que ir al pulmón
derecho, con lo cual desaparece la

disnea.

Otro síntoma que debe tenerse
en cuenta es el dolor, que puede
ser de tres clases:

V Dolor impreciso, que los en

fermos no saben explicar bien y
definen como molestias detrás del

esternón. Este es el dolor bron

quial, pero que se puede atenuar
mediante la sección de los nervios
del plexon,

2.º Dolor que el enfermo dice

que es opresivo, que no le permite
respirar bien, como si llevase una

faja a un corsé; por la razón de

que en el momento inspiratorio el

pulmón no puede seguir la dilata

ción, 10 cual hace que se. retraiga
la pared y el enfermo sienta un
dolor opresivo.

.3.Q Dolor correspondiente ,a las:
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metástasis linfáticas del dorso

(primeras vértebras) y de las cos

tillas.
: Otro signo es el de la. fiebre, que

puede ser recurrente, que se pro-
a

duce en el 'momento de ocurrir la

oclusión bronquial, la cual da lu

gar a un espasmo de retención.
Otro signo es el de la existencia

de metástasis.
Para confirmar la presunción de

cáncer disponemos de una serie de

procedimientos auxiliares 'de la clí

nica, el primero de los cuales es el
examen radioscópico.

En el caso de cáncer de pulmón
no interesan los' grandes signos ra

diológicos, sino los pequeños sig
nos correspondientes a los tumo
res pequeños. O sea, que cuando

practicamos la radiografía, lo que
nos interesa es ver si el mediastino
se mantiene igual, si los planos se

mueven de igual manera. E� efec

to, 'si existe un pequeño tumor, en

ël momento de la inspiracion er

parénquima del lado sano se dis

tiende bien y el del lado enfermo,
como no' puede distenderse, com

prime directamente el mediastino

y oscila hacia el lado sano. Lo mis
mo acontece con las dos cúpulas
diafragmáticas. y lo mismo ocurre

€n un solo pulmón, siguiendo las

líneas bronquiales, que en la aspi
ración se. separan como las varillas

de un abanico, y en la espiración
son atraídas hacia. la zona no en

ferma.
Los demás signos, aparte la exis

t�ncia. de una gran zona opaca.son

indirectos: enfisema, pleuresía, ate

lectasia, bronquiestasia, etc.

Se ha dicho que uno de los sig
nos principales es el de que las

pulmonías son hemorrágicas y se

ha dicho también que es contra

producente practicar una opera
ción en estas condiciones, por es

tar infectada la serosa. Pero afir
ma el conferenciante que ha visto

muchos casos en que no hay infec
ción de la serosa.

Se ha de tener siempre en cuen

ta que un enfermo que presente
todos estos síntomas sin haber te

nido nunca antecedentes bronquí
ticos es siempre sospechoso de

cáncer.
La radiología ha de ir acompa

ñada de una serie de procedimíen
tos, como, por ejemplo, la hagio
cardiología y radiografías seria- ()

das con inyección endovenosa co

loreada por la cual se comprueban
las dificultades de relleno y las

oclusiones parciales de la rama de

la arteria pulmonar y entonces el

cirujano puede tener la seguridad
de que cuando a un centímetro de]

nacimiento de la rama izquierda"
pulmonar se hace difícil el relleno
ello constituye una contraindica
ción para operar.

MARSAL ha ideado un procedi
miento que consiste en colocar una

célula fotoeléctrica entre el tórax
y la pantalla, con lo cual, cuando

hay una sombra la intensidad de
la corriente es menor y, en cambio,
es mayor cuando hay una claridad.
De esta manera puede establecerse
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una serie de gráficas. Ello tiene

mucha importancia porque uno de

los, diagnósticos diferenciales más

difíciles de realizar es la distin
ción entre un foco de neumonía

crónica y de un cáncer de pulmón.
Otro método de diagnóstico es

la práctica de la broncoscopia que
revela la existencia de un tumor

y la extensión del mismo.

Cuando hay zonas broncoscópi
cas indirectas de tumor bronquial
se ve. Ia tráquea desviada, los bron

quios rígidos y la mucosa presen-
ta la palidez característica. El

broncoscopio permite además prac
ticar varios tipos de biopsia cru

jiendo las pinzas parte del tejido
tumoral.

Las células neoplásicas tienen

características tales como aumen

to de volumen, relación alterada

entre el núcleo de las células y. el

citoplasma, desorden d� la croma

tina, etc. Es más fácil hacer el

diagnóstico en 'cánceres recientes

que en cánceres antiguos.
La anatomía patológica de los

tumores malignos de pulmón . pue
den ser: V Epitelioma malpigia-:
no 0, glóbulos córneos (70 0/0);
2.º Adenocarcinoma (12-13 %) ; 3.º

Epilioma de los que antiguamen
te se denominaban carcoma; 4.º

Asociación entre el epitelioma y
el sarcoma. Esto permite formar
un pronóstico más favorable o be

nigno que con los demás; 5.º El
último _tipo de esas neoplasias la

constituye el Hamada cáncer al

veolar, sobre 'el cual se ha discutí-

..

I
L

do mucho ya que no hay acuerdo
sobre el origen de las células al

veolares. Un .eáncer bronquial tí

pico puede correrse hacia el inte

rior de los alveolos y ocasionar

formas aparentemente alveolares.

El médico se encuentra a menu

do con el problema de la asocia
ción del cáncer con la tuberculo

sis. Efectivamente, con las moder

nas drogas se ha prolongado la

vida del tuberculoso, con lo cual

éste puede llegar a la edad del

cáncer.

En un tiempo se dijo que la tu

berculosis pulmonar predisponía al

cáncer. Más tarde se dijo que las

dos afecciones eran incompatibles.
La realidad es que muchos cánce

res bronquiales se desarrollan en

un glanglio gaseoso que cicatrizó
en la infancia. En otros casos el

cáncer llega a invadir un foco ,pul-
monar cerrado, en cuyo caso el en

fermo expectora intermitentemen ..

te gérmenes tuberculosos.

El cáncer bronquial es enferme
dad fundamentalmente quirúrgica,
ya que es el cáncer más agradeci
do a la cirugía. En el cáncer bron

quial 'no debe valorarse la dura-
. eión de la supervivencia, sino la
calidad de ésta, a sea, que tenemos

la seguridad de que el enfermo,
además de supervivir, podrá tener

una vida placentera. No debe ex

tirparse nunca un pulmón sin ha
ber realizado las' pruebas condu

centes a demostrar que se trata de
un tumor maligno, incluso, si es
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necesario, practicando las debidas

biopsias.
Para mejorar el resultado de las

operaciones de pulmón por cáncer,
no debe extirparse más que lo es

trictamente necesario, ya que, de
"

lo contrario, podrían causarse per

juicios y, para que el resultado sea

satisfactorio, se ha de pensar en

otro procedimiento, que es ei de
la asociación de la radioterapia
con la cirugía.

Es un mito la idea de que los

epiteliomas no se beneficien con la

radioterapia.
Por último, habla el conferen

ciante del tratamiento de las me

tástasis, diciendo que, por ejem
plo, los cánceres del cuello uteri
no pueden dar lugar a metástasis

pulmonares, que suelen ser únicas

y aisladas y cuya extirpación es

altamente satisfactoria. Para fina.

lizar, presenta el Dr. CARALPS una

abundante serie de radiografías
con diversas localizaciones del cán
cer pulmonar y complicaciones del
mismo.

Empieza el conferenciante di

ciendo que ya, en 1942, expuso la

posibilidad de que al romper la

. penícilína el .equilibrio de fuerzas

Hacen algunas observaciones a.

la conferencia expuesta los acadé
micos corresponsales Dres, Gó�z,
y GÓMEZ Y BIETO, el primero sobre

problemas embriológicos del cán
cer y el segundo ampliando lo ex

puesto sobre el tratamiento.
El Presidente Dr. COROMINAS�.

después de agradecer la brillante
disertación del Dr. CARALPS, dice'

que el clínico ha de- recordar de
entre lo expuesto la categórica.
afirmación de que no son incom

patibles, como se dijo en un tiem

po la tuberculosis y el cáncer. Por'
el contrario, las lesiones tubercu

losas, más o menos antiguas, pue-·
den, como todas las lesiones cica .. ,.

trizales, ser punto de partida de la

proliferación cancerosa. Cualquie
ra lesión que altere el epitelio pue
de dar origen al desarrollo de un.

cáncer; y es preciso que esta idea.
la tenga presente siempre el clíni
co para poder corregir su desarro-·
Ilo en cuanto empiecen a sospe
charse los más ínsigníficantes sín

tomas de aquel desarrollo.

de la Naturaleza se diera ocasión'
a fenómenos nuevos, tales como la.

aparición de nuevas enfermedades

infecciosas,· o el incremento de?
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Empieza el conferenciante di- de la Naturaleza se diera ocasión'
ciendo que ya, en 1942, expuso la a fenómenos nuevos, tales como la.

posibilidad de que al romper la aparición de nuevas enfermedades
_ penícilína el-equilíbrio de fuerzas. infecciosas,· a el .incremento de:'

necesario, practicando las debidas

biopsias.
Para mejorar el resultado de las

operaciones de pulmón por cáncer,
no debe extirparse más que lo es

trictamente necesario, ya que, de
1

lo contrario, podrían causarse per
juicios y, para que el resultado sea

satisfactorio, se ha de pensar en

otro procedimiento, que es ei de
la asociación de la radioterapia
con la cirugía.

Es un mito la idea de que los

epiteliomas no se beneficien con la

radioterapia.
Por último, habla el conferen

ciante del tratamiento de las me

tástasis, diciendo que, por ejem
plo, los cánceres del cuello uteri
no pueden dar lugar a metástasis
pulmonares, que suelen ser únicas

y aisladas y cuya extirpación es

altamente satisfactoria. Para fina

lizar, presenta el Dr. CARALPS una

abundante serie de radiografías
con diversas localizaciones del cán
cer pulmonar y complicaciones del
mismo.

Hacen algunas observaciones a,

la conferencia expuesta los acadê
micos corresponsales Dres. Gól'{.Œz'

.

y GÓMEZ y BIETO, el primero sobre

problemas embriológicos del cán
cer y el segundo ampliando lo ex

puesto sobre el tratamiento.
El Presidente Dr. COROMINAS, ..

después de agradecer la brillante
disertación del Dr. CARALPS, dice'

que el clínico ha de recordar de
entre lo expuesto la categórica.
afirmación de que no son ineom ...

patibles, como se dijo en un tiem

po la tuberculosis y el cáncer. Por'
el contrario, las lesiones tubercu

losas, más a menos antiguas, pue-
den, como todas las lesiones cica

trizales, ser punto de partida de la:

proliferación cancerosa. Cualquie
ra lesión que altere el epitelio pue-
de dar origen al desarrollo de un.

cáncer; y es preciso que esta idea.
la tenga presente siempre el clíni
co para poder corregir su desarro

lla en cuanto empiecen a sospe
charse los más insignificantes sín

tomas de aquel desarrollo.
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otras que estaban en declinación como ocurre en la familia huma-

n eran poco frecuentes. na, no tienen todos igual resisten-

Basaba sus suposiciones en la cia, y así se ve que en unas placas
observación de lo que había ocu- de cultivo que contengan una dé

rrido en la agricultura, donde, el bil cantidad de antibiótico crecen

entonces rec i e n t e empleo del numerosas colonias aisladas, pero

D.D.T., al exterminar unos insee- en las placas con más elevada can

tos, había dado ocasión a que se centración de antibióticos, crecen

multiplicaran otros. Por ejemplo, todavía algunas colonias. Esto

la cochinilla a marieta, muy sensi- quiere decir que aquellas colonias,
ble al D.D.T., era enemigo encar- aparentemente uniformes, estaban

nizado de los pulgones. Al ser ani- constituídas por individuos que te

quilada, hubo una verdadera inva- nían muchos caracteres comunes,

sión de pulgón, no sensible al pero que algunos de ellos poseían
D.D.T., que hubo necesidad de ser características distintas, que el

atacado por otros medios. conferenciante pudo evidenciar con

Aplicando a la práctica médica un dispositivo técnico. Los indi

estas consideraciones, nos encon- viduos que componían aquellas co

tramos frecuentemente, cada vez lonias ¿ eran todos iguales entre

más, ante fallos y respuestas .in- sí? Este es uno de los interrogan
deseadas en pacientes tratados con tes de la vida microbiana y de la

quimioterápicos y antibióticos. Al vida toda.

hablar de resistencia a los an- Todo esto explica que una deter

tibióticos se había creído. que aque- minada enfermedad pueda parecer

lla ocurría porque el germen se ha- resistente a un antibiótico y, de

bía acostumbrado al agente tera- hecho, no ser así; el paciente, des

péutico, y llegaba a soportar do- pués de un período de remisión elí

sis que antes le hubieran aniqui- nica gracias a desaparición de las

lado infaliblemente. grandes masas de gérmenes, pue-

Hoy, desde los trabajos del pro- de sufrir una recaída, y ésta ser

fesor HAUDUROY, de Lausana, y resistente al .antibíótieo.
miembro honorario de esta Real Es cierto que no siempre ocurre

Academia, se sabe que las cosas aSÍ, porque el organismo, con sus

ocurren de una manera muy dis- defensas biológicas, es capaz de

tinta, aunque para el paciente el luchar más desembarazadamente

'. resultado sea el mismo. Se sabe con pocos gérmenes que con mu

que una colonia microbiana no está chas. y aquí está uno de los gra

constituída por gérmenes exacta-' ves problemas de nuestra era an

mente iguales entre sí desde el tibiótica. Se nos ha presentado de

punto de vista de su comporta- masiado cómoda la postura del

miento biológico. Sus miembros', médico con su lista de antibióti-
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cos, que empieza, si se quiere, con

elmás barato y termina con el más
caro. El organismo no es un tubo
de ensayo, es un ser vivo que con

tiende con otro ser viviente .. , Hay
que darle, por lo tanto, defensas,
armas con qué luchar. Los antibió
ticos son un poco como los sueros,
eficacísimos sí, pero flor de un día,
de una semana. Con ellos hacemos

limpieza, pero vienen otros agen
tes a' provocar una infección nue

va o rebrotan los microbios resis
tentes.

Se ha de tener en cuenta la in

munidad. El infectado tratado pre
cozmente con antibióticos no hace
inmunidad. Véase cuán numerosas

son las sueroaglutinaciones en

nuestros actuales tifoideos pre
cozmente tratados con cloromiceti
na... y cuán frecuentes son tam
bién las recaídas.

No despreciemos los antibió
ticos, usémoslos y no con parque
dad; demos, desde un principio, do-

sis muy superiores a los límites
teóricos, pero luego, dejémoslos
pronto, remontemos al paciente y
procuremos con vacunas, y mejor
autovacunas, aquella inmunidad
duradera que le ponga à cubierto
de' nuevos ataques.

�, Los gérmenes, al reproducirse,
at crecer, producen substancias
queunas veces almacenan Y' otras
difunden en .el medio que los ro

dea>. Puede decirse que no hay ser

vivo que no produzca antibiótico:
Et:'hombre mismo, consu expira
ción; sussecrecíones, producesubs-

tanelas. tóxicas, que han podido'
ser aisladas y que son tan activas

� como los más activos venenos.

El microbiólogo se ve sumido en

una'marea ascendente de antibió
ticos, unos con poca toxicidad co

lateral y otros con demasiado to

xicidad. Los primeros, entrarán en

el arsenal terapéutico a medida·
.

que los primitivos antibióticos va

yan envejeciendo ... y según las di
rectrices publicitarias de las gran
des empresas productoras. Los se

gundos quedan en el archivo, don
de de vez en cuando se desempol-:
van para probar su actividad fren
te a algún virus nuevo, algún tu
mor ... como ha ocurrido con la ac

tinomicina C, por ejemplo, dema
siado tóxica como antibiótico, pero
utilizable, hasta cierto punto, co

mo antímitóxico en el Hodgkin y
en algunas leucemias.

Son muchos los gérmenes que'
se reproducen cada cuarto de hora'
a menos, y así un germen puede
alcanzar en tres días el mismo nú-:
mero de generaciones que ha em-.

pleado el hombre para pasar de la
edad de las cavernas a la era ató
mica. De suerte que entre gérme�"'
nes desarrollados a pocos días de
distancia de unos a otros, habrá
las mismas diferencias que pueda
haber entre nosotros' y nuestros

primeros padres. Forzosamente el
estafilococo que dió lugar a un an-:

trax 'ha de tener profundas dife-:

rencias 'con sus descendíentes de al
cabo de 'cuatro días, que habrán'
estado en ··lucha conleucocitos, 'de ... ·'
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fensas humorales, tejidos de auto

lisis y restos de sus compañeros
caídos en la lucha por la vida.

Refiere luego el Dr. VALLS CON�
FORTO dos ejemplos de enfermos

que habiendo empezado su dolen
cia con una afección aparentemen
te ligera y tratados con antibióti
cos, ven complicarse su dolencia.
'con procesos de mayor importan
cia, que duran días, y luego, sin.
causa aparente, curan sin variar
de tratamiento. El hecho es debido

a.que el germen primitivo ha sido

substituído por otro más fácilmen
te atacable por el antibiótico em

pleado.
En otras ocasiones, la curación

se obtiene mediante un tratamien
to con autovacuna intradérm.ica, a

pequeñas dosis y largo tiempo.
Hechos como los referidos han

sido descritos también por LAVERG
NE de Nancy y por FREDERICK y
GRATIA.

Y explica cómo en algunos ca

sas" aparentemente difíciles de in

terpretar, la acción curativa se de
be al desarrollo de .gérmenes que
inhiben la vida de los que provo
caron la primera agresión. Se ex

tiende luego en describir diversas
técnicas para demostrar la acción,
unas veces bacteriostática otras

bactericida, que unos gérmenes
ejercen con relación a otros.

En este época de químioterápí
cos y antibióticos, se ha. demostra
do lameceaidad de la reimplanta
ción de flora normal en inti�tjA9!Y,
en vàjina, ¿;por 'qué no "en, otras

cavidades ? Este equilibrio natu
ral, . tan natural, que se halla en el
intestino del lactante. eutrófico, y
en la vagina de la mujer en per
fecto equilibrio vitamínico y hor

monal, da la coincidencia de ir de

pareja con una fiara del grupo lác

tico.

Aquel concepto de los anticuer

pos que pasan con la leche mater

na, ¿ no debería, quizá, cambiarse
por el de las substancias proteèto
ras de ciertos gérmenes cuya fuen
te vital está en la leche? Termina
el conferenciante ····su magnífica. di
sertación rogando a sus colegas
clínicos y, especialmente Pediatras

y Ginecólogos, mediten sobre estos

puntos que considera una de las

maravillas de la Creación.
El Presidente, Dr. COROMINAS

dice que agradece al Dr. VALLS su

brillante exposición y le confirma
su categoría de gran clínico, ade
más de ser un experto bacterió

logo.
Ha, dicho el Dr. VALLS CONFORTO

«Dios me libre de hablar contra

los antibióticos». Los demás .clíní-
cos hemos de decir lo mismo, pero
no sabemos cómo, ni cuándo, ni en

cuánto deben usarse. Decía el Doc
tor VALLS que los antibióticos se

usan un poco a la tun tun, sobre
todo por los médicos rurales para
quienes es un comodín que les per-
mite aparentar que están al día y
los administran según el orden de

aparición en el mercado, partiendo
d�l . principio (�e que, 'teng� lo que
ten�a el enfermo, es probable que'
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d'indole penicilina, curará, y si no

logran pronto la curación, van si

guiendo a ciegas la lista de los

demás antibióticos.
En la mayor parte de casos; el

empleo a ciegas de los antibióti
cos parece dar buenos resultados,
pero es ya demasiado frecuente

ver que un enfermo, aparentemen
te curado por cualquier antibióti

co, recae en su enfermedad. Sea

por la razón que sea, los laborato

rios productores de antibióticos se

ven obligados a lanzar cada día al

mercado un antibiótico nuevo, .que
les obliga a hacer una copiosa y
cara propaganda. Esto no es serio,
no es formal, ni es científico, y
es preciso que de cuando en cuan

do salgan a la palestra valerosos

hombres de ciencia que se dedi

quen a estudiar estos problemas
que, quizá para ellos crematística-

El día 27 de mayo tuvo lugar
la Recepción del Académico Elec

to, muy lItre, Sr. Dr. D. Belarmi
no RODRíGUEZ ARIAS, quien leyó su

discurso de ingreso: Estampa o

m'ente son poco remuneradores,
pero sí Ioserán para honor de la
Ciencia y en bien de la humanidad

doliente.
Hombres estudiosos, como el

Doctor VALLS CONFORTO no abun
dan demasiado, y por esta razón el

clínico ha de admirar esos pacien
tes y profundos estudios que, re

gidos por una clara inteligencia
, como la del conferenciante, han de
hacer luz en los intrincados pro
blemas de la moderna medicina.

No se puede ni se debe censurar

a los antibióticos, pero por muy
notables que sean sus efectos, en

múltiples ocasiones el clínico no

debe descuidar el estudio profun
do de la enfermedad y emplear to

dos los medios a su alcance para
asegurar un diagnóstico, que es la

única manera de poder acertar un

tratamiento.

aspecto de la higiene y de la pro

filaxia en clínica neurolôqica, que
fué contestado por el Académico
númerario Muy Iltre, Sr. Dr. Luis
TRÍAS DE BES y GIRó.

RABIA: SU ESTADO ACTUAL. ASPECTOS PROFILACTlCOS

Dr. G. SANZ .. ROYO

(Miembro corresponsal)

5 de Junio de 1956

Con la sala llena a rebosar de

público médico y no médico, el Pre

sidente Dr. COROMINAS dirige 'unas

palabras para explicar la ímpor
tancia del tema' que Sé va a deba

tir y exaltar la figura del confe-
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dándole penicilina, curará, y si no

logran pronto la curación, van si

guiendo a ciegas la lista de los

demás antibióticos.

En la mayor parte de casos, el

empleo a ciegas de los antibióti

cos parece dar buenos resultados,
pero es ya demasiado frecuente

ver que un enfermo, aparentemen
te curado por cualquier antibióti

co, recae en su enfermedad. Sea

por la razón que sea, los laborato

rios productores de antibióticos se

ven obligados a lanzar cada día al

mercado un antibiótico nuevo, que

les obliga a hacer una copiosa y
cara propaganda. Esto no es serio,
no es formal, ni es científico, y
es preciso que de cuando en cuan

do salgan a la palestra valerosos

hombres de ciencia que se dedi

quen a estudiar estos problemas
que, quizá para ellos crematística-

El día 27 de mayo tuvo lugar
la Recepción del Académico Elec

to, muy Iltre, Sr. Dr. D. Belarmi

no RODRíGUEZ ARIAS) quien leyó su

discurso de ingreso: Estamrpa o

mente son poco remuneradores,

pero sí lo serán para honor de la

Ciencia y en bien de la humanidad

doliente.

Hombres estudiosos, como el

Doctor VALLS CONFORTO no abun

dan demasiado, y por esta razón el

clínico ha de admirar esos pacien
tes y profundos estudios que, re

gidos por una clara inteligencia
o como la del conferenciante, han de

hacer luz en los intrincados pro
blemas de la moderna medicina.

No se puede ni se debe censurar

a los antibióticos, pero por muy
notables que sean sus efectos, en

múltiples ocasiones el clínico no

debe descuidar el estudio profun
do de la enfermedad y emplear to

dos los medios a su alcance para

asegurar un diagnóstico, que es la

única manera de poder acertar un

tratamiento.

aspecto de la higiene y dé la pro

filaxia en clínica neurolôqioa, que
fué contestado por el Académico

númerario Muy Iltre. Sr. Dr. Luis

TRÍAS DE BES y GIRÓ.

RABIA: SU ESTADO ACTUAL. ASPECTOS PROFILACTICOS

Dr. G. SANZ .. ROYO

(Miembro corresponsal)

S de Junio de 1956

Con la sala llena a rebosar de

público médico y no médico, el Pre

sidente Dr. COROMINAS dirige unas

palabras para explicar la imper
tancia del tema' que se va á deba

tir y exaltar la figura del confe-
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'renciante.: que se halla en las má

ximas condiciones para desarrollar

un terna como .el elegido. El asun

to- de la rabia tiene hoy, por 'des

gracia, suma actualidad en nues

tra> capital, por haber ocurrido, de

unos" meses a esta parte, una exa

cerbación extraordinaria de esta

.terrfbls .dolencía, Pero es conve-

niente que se sepa que no ·es sólo

Barcelona la que sufre este azote,
sino que, de un año a esta parte
se ha observado una agudización
de esta dolencia en toda la Europa
central, a donde ha acudido, pro
.cedente de la Europa Oriental,

.traída, probablemente, más por los

animales salvajes, como zorros, lo

bas, e incluso buhos, que tanto

abundan en las selvas de Centro

Europa. De allí ha pasado a Fran

cia y de ésta a España. Puede d�
cirse, pues, que es un tema de ac

tualidad y que es preciso que se

vulgarice su conocimiento, pues
Son" muchos '-los errores que el pú
blico comete en cuanto a conoci
mientos y prevención del mismo.
.: Hace la presentación del confe
renciante el académico numerario

'muy lItre, Sr. D. Josá SABATÉS,
quien elogia las cualidades de hom
bre estudioso y práctico que ador
nan al Dr. SANZ-RoYo, que actual ...

mente ocupa el cargo de Director
del Matadero Municipal de Barce
lona. ,

.'

:.. Empieza- su disertación el con ..

ferenciante .diciendo. que antigua
mente se suponía que -la .rabia po
día desarrollarse de una manera

espontánea.. como- consecueneía.de

convivencias prolongadas o, de
.

es

tados de
�
furor a de irritabilidad,

ypor esto, aun en los actuales �o:
.mentos, se emplea con frecuenc_ia
la palabra rabia como apelativo de

algún trastorno psíquico o.somáti
ca que provoque estados .anímíeos
que entrañan desesperación.

Se ha de tener presente èl ín

cremento que esta enfermedad ha

adquirido en el año actual; que ha
hecho que las autoridades se pre-

ocupen del asunto y estimulen el
celo de las personas compétentes
para que aúnen sus esfuerzos con
el fin de cortar en lo posible este
actual desarrollo.

-,' '-

Se ha de tener muy presente que

este problema de Sanidad Pública
no puede resolverlo el gesto de una

Autoridad, sino que es una cues

tión social q,ue requiere la colabo
ración de -todos los estamentos so

ciales, unidos para que el Estado
pueda aplicar las normas - necesa

rias para sri corrección. Se ha de

saber que, por hoy la terapéutica
de - esta terrible-dolencia es .nùla, y

que, por Id tanto, su acción con
tra la misma no. puede salir del

terreno de la profilaxis.
Añade elDr. SANZ-RoYo-que, 'e8-

tudiando el 'desarrollo de la rabia
durante los últimos diez años, se
ve que en Estados Unidos han te

nido un promedio de 8.000, casos

en animalesyde 50 a:60 en el hom
bre; en Canadá, se considera prác
ticamentë-,extirtguida;' en el centro

y, Sud-América' es-notable. el: gran
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incremento de la rabia de tipo sal

vaje y se conservan envel mismo

nivel en el tipo de rabia humana.

Es característica del foco salvaje
la cantidad de miles de casos de
rabia en ganado vacuno u ovino

por la acción de los agentes trans-

'misares representados por los vam

piros y los murciélagos. Por lo "que
hace referencia a Europa, no se

(encuentran prácticamente casos de

rabia en Inglaterra, Suiza, Finlan

dia y Dinamarca. En España, du

rante el año 1949 se comprobaron
800 casos de rabia animal y 45 de

rabia humana; posteriormente,
como consecuencia de haberse in

crementado la lucha oficial contra
este azote, disminuyeron los con

'tagíos
I. en condiciones satisfacto

'rias, pero ahora ha vuelto a re

crudecerse .

;En Europa Central es hoy ma

yor que en ningún otro sitio el in
cremento de la rabia salvaje, sobre
todo en la Alemania Occidental,
entre lobos, tejones, ratas, etc., y
se ha extendido, invadiendo nacio
nes de las cuales se había ya casi

extinguido totalmente, como, por
ejemplo, Austria y 'Hungría.

Italia es quizá la nación en la
cual abunda más, y así en la esta

dística de los años 1946 a 1949 se

dan cifras de 7.000 Casos de rabia

salvaje' y 269 de rabia humana.

Yugoeslavia se caracteríza también

por Ia gran exacerbación experi
mentada: de 6.000 a 7.000 casos

en ganado lanar, de 2 a 3.000 ca-

sos en ganado vacuno y 1 a 2.000
en el equino.

Por lo que respecta a Asia y
Africa, su extensión es enorme

por la promiscuidad habitual en

que viven hombres y animales, y

por el nomadismo de las tribus,
-que facilita la difusión.

El intermediario entre el foco

salvaje y el humano es casi siem

pre el perro, especialmente el de
caza y de pastor.

La rabia la sufren todos los ma...

míferos. Debe calificarse entre el

gran grupo de enfermedades in ...

fecciosas transmisibles por virus
en la variedad de las neurotropas
y en el de enfermedades transmisi ..

bles a) hombre, conocidas por zoo

nosis o antroponosís, que van de]
hombre a los animales. En este

grupo de enfermedades producidas
por virus las hay leves y graves,
crónicas y agudas, febriles a no.

Por lo que se refiere a la rabia, el

que la padece se muere y no ad
mite distingos de gravedad.

Las enfermedades por virus tie
nen la característica de que, por
su combinación con un bacilo

pueden resultar más graves de lo

que serían por sí solas, porque el
virus exacerba la virulencia del ba
cilo asociado.

Consíderada la rabia como zoo

nasis, su importancia depende por

que se transmite al hombre de una

manera brusca, grosera, estriden

te. La rabia nega al hombre por
mordedura o a través de una so-
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lución de continuidad de la piel.
En cambio, en otras enfermedades,

el agente infectante, ya sea bacte

ria, protozoo, etc., le llega a tra

vés d'el agua que bebe, de la pica
dura de 'un mosquito, de una ga
rrapata, lo cual ha permitido que

pudiera lucharse contra ellas de

secando pantanos, evitando la in

fección de las aguas y, en general,
con las medidas higiénicas perti
nentes. En cambio, la rabia no

puede ser atacada por un solo

equipo especializado, sino que ha

de contribuir todo el pueblo a su

extinción.

y con esto se llega ya a una de

ducción importante que, por lo e}e
mental, casi huelga enumerar, y es

la de que si se sometiera a cua

rentena a todos los perros que in

gresan en una .poblacíón, sino sa

lieran a la calle sin collar, correa

o bozal y se evitara el contacto con

los niños y mayores en los 'juegos,
y, además, se solucionara de una

manera constante el servicio de re

cogida' de perros con la asistencia

y la colaboración del público, cosa

que desgraciadamente no ocurre

siempre, se haría mucho bien y se

evitarían muchos contagios.
Pero si el perro llega a ponerse

en contacto con el hombre, ya sea

de una manera agresiva (mordedu

ra), ya por impregnación de la sa

liva (por una solución de continui

dad de tegumentos a mucosas),
tiene lugar el contagio de la rabia.

Establecído el contagio, el virus

rábico camino por vía centrípeta
en dirección a los cilindroejes y va

en busca de la región medular en

una progresión de 1/2 a 3/4 de

milímetro por hora.

Generalmente se dan muy pocos
casos de rabia que no sean trans

mitidos por mordedura, pero pue
den darse algunos casos de inocu

lación indirecta: una persona que

haya tocado con la mano la baba

de un perro rabioso y no tenga

ninguna herida no se contagia,
pero esta misma persona toca con

su mano a otra que tenga un ras

guño y esta última puede quedar
infectada. Asimismo han ocurrido

casos de infección ell técnicos de

laboratorio por igual o parecido
mecanismo.

Una vez producida la mordedu

ra, ¿ qué "recursos tenemos? Hacer

una aspiración profunda en el si ...

tia de la mordedura; se puede
también practicar una profunda
cauterización, método que no. es

seguro y que, incluso, puede .ser

perjudicial. Sigue luego la aplica
ción de substancias antisépticas.
Una de las más importantes es la

aplicación de substancias mercu

riales y, por tanto, el agua subli

mada, a la cual siguen. en ímpor-
tancia las sales de plata, como el

argirol, nitrato de plata, etc., el

yodo, etc.

Por lo general, después de la

mordedura transcurren de dos a

cinco semanas hasta que se inician

los comienzos de la sintomatolo-
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gla; en algunos casos, puede tardar
a. desarrollarse algunos" 'meses .y,

excepcionalmente, años.
, Por lo. que se refiere, a la sínto

matología, la rabia, tiene un pe
ríodo inicial con exacerbación de

todos los reflejos: dísfagia, aulli
do

o

especial en los perros, cambio

característico del se:ntido d�l gus
to' (comen cosas extrañas como

corcho, etc.) , y pasan luego a '�n
segundo período más violento y
rápidamente al tercero, de rabia
feroz cerebral y, en seguida a la

parálisis progresiva de abajo a

arriba. o

Esta sintomatologia en el hom
bre oscila entre los dos y, como má
ximo, nueve, a doce días.

Ante un perro sospechoso, es una

imprudencia matarlo. El perro que
ha mordido debe mantenerse en

observación, porque catorce o quin-
'c'e días antes de manifestarse.Jos
síntomas externos de rabia, pue
de. ya contagiarse.
;

.0. Por lo quese refiere a la vacuno

terapia, se ha de decir. que la va

cuna antirrábica tiene 'unas carac
terísticas' especiales que hacen que
nos quedemos en la duda; esta. va

cuna podría llamarse anfibia, pues
es preínfeccional y postinfeceío
naI, la primera para los perros. y
la segunda para las personas. .

,_.

No está aclarado., todavía cual
sea el mecanismo de producción de
Ia inmunidad. En .general, para

�

preparar la : vacuna se recurre a

cultivos de virus atenuados o al
empleo de' virus' muerto!

"

pueden
tratarse los cultivos con: � "formol,

con ácido fénico, con cloroformo'
o con éter, con el cual se, pretende
disolver gran cantidad ,de substan-
cías Iípoídeas.

,

'

,
Por Ió que .hace referencia .�l

suero, todavía no se han obtenido,
al parecer, resultados tan estima
bles como en los casos de tétanos o,
de difteria, pero parece que' éste ha
de ser el 'Ú�tamiento profíláetíco
que- haya de dar mejores resulta-
dos. La actual vecuna antirrábica,
más' generalmente empleada se ha.
de confesar que es una preparación
grosera, por la razón de que el vi
rus de la rabia no se puede culti
var en un caldo corriente o en un.

agar corríente: sino solamente en

)a célula viva, lo cual hace que - el
virus .lleve adherido gran ·�canti
dad de estroma y-de tejidos, lo cual
origina una serie de trastornos en

el individuò vacunado, pues si, por
ejemplo, en el tejido hay mielina,
en el vacunado se producirá el efec
to ,q.e la antímielina, sumándose a

10£, trastornos producidos ..

· �por el
virus rábico o los provocados por
estos 'otros cuerpos. Estos trastor-

. nos provocados por el insulto: .del
virus, al cual se suma el. insulto
del tejido, han sido ,objeto de: .gran
preocupación en. medicina, huma
!la. Así 'se, han dado casos

e

de po
der comprobarse el insultó o del te
jídopor el hecho de que �lo'vacuna�
á

.

un pérro preventívamente, .

el
animai .

puede quedar paralítico.'
'

Todo �sto ha obligado a '>hàc¢f
diversas tentativas cultivando em
brión de i}o1l6,'oal quesehaquita
do . el encéfalo y 'la . médula;' ¿ere:

)
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dice que el Dr. SANZ-RoYo, con su

conferència exhàustiva del tema de

la rabia ha confirmado el acierto

'de ta'Real Academia al nombrarle

miembro corresponsal de la misma.

Le felicita efusivamente por háber

elegido para- tema de su primera
intervención un asunto de tanta.

importancia, sobre todo .enla épo.-,
ca' actual, que afecta, no solamen
te a-médicos y veterinarios, sino.al
público en general. Dice que _ no

, duda 'que, hallándose presentes �n

esta conferència _
el Sr. Inspector

Provincial de Sanidad y el Tenien

te de Alcalde Delegado de Sanidad,
al hacer suyas las palabras del con

ferenciante, aunarán sus esfuer

zas para que -pueda llevarse a' ca

bo, con todo rigor, 'la. campaña tan
bríllantemente expuesta por el doc

tor SAN.z-RoYo.
Es indudable que en' Barcelona

han aumentado en, estos últimos

tiempos de una 'manera:' alarmante

los casos de rabia yes, un bochor

no para la ciudad que hayan muer

to , algunas personas atacadas de

.; hidrofobia, vergüenza ,.que ,DO pue
de continuar. Es' preciso que .au

.;' 'EI.acfl,démic·o numerario Dr'� SA�
. torídades y público hagan, lo posi-

BATÉs, : después de" alabar como 'se ble para que 'se lleve a cabo, de
:dlerece la èonferencíadel D'r�' 8:ANz- . ,

, , una :manera tajante, la vacunación
Royo, insiste' ert .sua mismos pun- antirrábica. sr es cierto, como así
tbs de', vista y dice que deberíaha- parece, que naciones que presumen
cerse una especie de precepto es- de más 'adelantadas que Ja nues
¿tiió para que todoelmundo lo re- tra, sea, o lla verdad, han logrado
cordara,

,

que '�ije�e ç "«El perro, tu llacer desaparecer ge sus confines
fiel amigo, puède s�:{ tu' enemigo. ei azote de ,la .rabía, Espana, y de
i:�l:l�l1Il,�ió'!??;,; ,:

'

'. e,' "

'

;', unamanera.especlal, Barcelona, no

f';,�J; Presidents. Dr.. ,COROMIN�S qe�e que>dar,"rezagada�,
..

,' ,"" ·�C;!"";
'" ' .. ".,:,�

bro de pollos de un día, el cual,
después de varios' pases, se tritura;
se vuelve a diluir y, al cabo de. 8,9
pases, se pasa al conejo, se fija, se

vuelve a pasar al embrión de pollo,
y después de 80 pases más, puede
aplicarse ya.
\ De todo '10 dicho se puede 'sacar

la conclusión :de' que, para luchar
contra la rabia se necesita una ac

ción de carácter social amplia. Es

necesario multípliear las conferen

cías como los escritos, los reporta
jes en el SEma de los colegios, cen

tros .culturàles y hacer documen-

tales de cine para ilustrar a las

masas. Dèbe educarse al niño pa
ra que, cuando sea mayor, "tenga
yá una formación' adecuada y

-

com-

prenda que el individuo cada vez

se' debe menos': a sí mismo y más

avla sociedad.' No debe hacerse

campaña de èxterminaeíón --de -los

perros, sino todo lo confraria: hay
que respetar 'al perro y quererle,
pero quererle bien y guardarlo en

buenas condiciones; perro sí, pero

que los tenga quién sepa' 'cui
darlos: ,.',
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LAS MODHRNAS IDEAS SOBRE FISIOLOGIA DE LA VOZ

Dr. G. CAPELLA BUJOSA

(Miembro corresponsal)

27 de Junio de 1956

La voz es el sonido que se pro
duce en la glotis al pasar por ella

el aire espirado por los pulmones,
que luego será modificado por las

resonancias. Son tres los factores

que intervienen en la fonación:
1.º la corriente de aire pulmonar,
2.º los mecanismos del sonido gló
tico y 3.Q las resonancias o modifi

caciones del mismo sonido.

Oorriente de aire. - Esta co

rriente se constituye al entrar en

acción los músculos intercostales

y el diafragma; con ello disminuye
la caja torácica y se produce la co

rríente de aire, que es subglótíca,
y que será distinta según sea la

voz emitida.

La voz normal tiene una presión
de una columna de 10 centímetros
de agua; la de un conferenciante
alcanza la presión <le 50 centíme

tros, y en un cantante puede lle

gar a los 200 centímetros. Estas

presiones son las que regulan la

intensidad de la voz, la cual se

emite en decibelios. En la voz co

rriente se alcanza, con los 10 cen-

tímetros de agua, una intensidad
de 20 a 30 decibelios, y en voces

de mando o en pleno canto se llega
a los 100 y más decibelios. Pero
no siempre la intensidad es unífor-

me, sino que se va regulando y
puede alcanzar oscilaciones de has ...

ta 25 decibelios.
En la voz corriente, el movímien-

.

to de respiración no afecta en nada
a la producción de la voz, produ
ciéndose una verdadera simbiosis
entre la respiración y el hablar.
Son dos funciones que apenas se

dan cuenta una de otra. Esto no

sucede así en el canto, en el cual
el movimiento respíratorio es tan
extraordinario que altera el ritmo

respiratorio, alcanzando áquel gran

rapidez, no sólo por la contrac ..

ción de los músculos del diafrag
ma y la musculatur.a torácica, que
hacen que se altere el aire conteni

do en los pulmones.

Resonancia. - El sonido glóti
co, cuando llega a la boca, a la fa

ringe, se modifica por las contrac
ciones de las paredes de la boca,
de la laringe y del velo del pala-
dar. Se admite que los sonidos gló
ticos, al ser modificados en la boca,
faringe. y nariz se convierten en

vocales y consonantes. Las vocales
son sonidos de oscilaciones perió
dicas. Las consonantes son ruidos

de oscilaciones aperiódicas. Estas
últimas han de ir emitidas siem

pre conjuntamente con una vocal.
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Antes se· creía que las vocales

sólo tenían los armónicos produci
dos por la boca, laringe y velo del

paladar; pero ahora, según las mo

dernas teorías, se cree que cuan

do el sonido glótico choca contra

las paredes y la lengua se forman

armónicos y verdaderas frecuen

cias, o sea, que las vocales no es

tán formadas por una sola fre

cuencia, sino por varias.

Antes se suponía que el sonido

glótico estaba constituído por las

vibraciones de las cuerdas vocales,
que actúan a manera de lengüeta.
La intensidad del sonido glótico
dependería de la amplitud de vi

bración de la lengüeta. El timbre

estaría en relación con los armóni

cos que se producirían al vibrar

aquella lengüeta, y la altura de

pendería del número de vibracio

nes de aquélla.
Modernamente se supone una in

tervención de orden nervioso, se

gún la cual el influjo del nervio

recurrente no sólo pondría las

cuerdas vocales tensas, sino que

pondría en vibración los haceci

llos, a sea que independientemen
te de la corriente de aire pulmo
nar se establecerían unas vibracio

nes en los músculos tirovocal y
ariovocal que serían los que con

dicionarían el sonido. O sea, que
el músculo principal sería el tiro
aritenoideo constituído por dos

músculos: el tirovocal y el ariovo

cal, que irían desde el cartílago ti
roideo a los. dos aritenoideos. Bue
no es recordar que el músculo está

1

unido al nervio y que, cuando un

'estímulo actúa sobre el nervio hay
una modificación del potencial eléc

trico, que va corriendo al llegar al

músculo .a través de la placa mo

'tríz, la cual permitiría el paso del

nervio al músculo, pero no en sen

tido contrario.

Cuando un individuo emite una

vocal, independientemente de la

corriente pulmonar se forman

unas corrientes que ayudan al so

nido.

Por otra parte, se ha demostra

do que en pacientes cuya laringe
sólo estaba unida por los ligamen
tos, al extirpar una neoplasia con

una de las cuerdas sanas, si emite

una vocal, la corriente de acción
del recurrente está de acuerdo con

la vocal.

De todo lo dicho parece que pue
den deducirse las siguientes con

clusiones: 1. ª La frecuencia del so

nido glótico no depende de la co

rriente sub-glótica; 2.ª El timbre

del sonido glótico depende del to

no de la contracción de los múscu

los tiroaritenoideos; 3. a Parece de

pender de otras causas que ten

drían como punto de partida las

contracciones de las musculaturas

abdominal y torácica, acompañada
de otras sensaciones internas, que
son las que permiten al cantante
decir si está o no en forma para

cantar,

Explica luego el conferenciante

la relación que hay entre la agu
dez auditiva y la emisión de la voz
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cantante, y dice que si un cantan

te .no tiene buen oído no puede
cantar bien; y si en un coro .uno
de los cantantes no tiene buen oí

do todos desafinarán.
. Todo ello tiene una importancia

extraordinaria experimental. La

relación entre los centros auditi

vos y los de fonación ha servido

�ara demostrar que se puede pro
ducir artíñcialmente la tartamu-

dez. Así, hablando delante de un

micrófono y haciendo llegar la pro

pia voz captada por unos auricu

lares, si aquélla llega con cierto

retardo, ··se produce una tartamu
dez artificial. y es cosa curiosa que
esta tartamudez es más fácil pro
vocarla en los hombres que eD: las

mujeres.
, El problema de la fonación es

muy complicado y no pretende el

conferenciante que con estas ideas

expuestas brevemente y en esque
ma se comprenda y explique cla

ramente cómo se forma la fona
ción. Se ha comprobado que una
vocal está formada por varias fre
cuencias; pero, además, que la ca
lidad de las . frecuencias varía se�

gún el estado anímico. En la fona

ción influyen el córtex.. el diencé

falo (que influye en el estado aní

mico), el bulbo, en elcual se cons
tituiría otro centro fonatorio, y
los gritos, que se podrían encon

trar en los casos de anestesia.
Termina el conferenciante su di ...

sertación diciendo que todavía no

puede considerarse perfecto el co

nocimiento que actualmente s� tie
ne de la fonación.

.J.
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.ANEURISMAS INTRACRANEANOS y PARALISIS oeULO-MOTO
RAS� - Di Pinto, Félix. -� Archivos de Oftalmología de Buenos
Aires. Tomo XXX, núm. 6, págs, 231 a 238; .junlo 1955.

Conviene tener presente en los casos con cefaleas rebeldes perma
nentes o esporádicas, que van acompañadas de sintomatologías ocula
Tes del tipo de parálisis o paresias de algunos de los músculos del ojo
.o de los párpados, que pueden tratarse de lesiones vasculares endocra

neanas, sobre todo si el paciente no es diabético ni arterioescleroso.

De todos los aneurismas de las arterias intracreanas, los más fre ...

cuentes son los de la carótida interna y los del polígono de Willis. Por
la vecindad y las relaciones con los nervios del ojo surge la riqueza de
'síntomas oftalmológicos.

Los aneurismas suelen. ser en general únicos, pero se encuentran en

un 15 por 100 de los casos múltiples. Pueden estar dispersos por todo
el polígono de Willis a situados a lo largo de un mismo tronco; los más
frecuentes son los de la carótida interna y los de la cerebral media,
especialmente en esta última. Esto es importante recalcar, porque es

al!í donde se puede llegar más fácilmente con la cirugía y nos da más

-esperanzas de curación.
El autor describe cuatro tipos principales de aneurismas, Los del

primer tipo, a sean los micóticos, son raros, dando un porcentaje de

4,5 por 100 de los casos. Los delsegundo tipo, a sea elo arterioescleró
tíco, tienen la particularidad de estar localizados en el tronco basilar,
en, la vertebral y. en la carótidainterna dan un porcentaje de 16 por 100.
El tercer tipo es el de los aneurismas congénitos, que es el más fre-.
-cuente. La mayor parte de ellos se trata de jóvenes o personas relati
vamente jóvenes sin signos de arterioesclerosis. El cuarto grupo es el

síñlîtíco. La sífilis tiene predilección para hacer aneurismas en casi
·todos Íos vasos, 'pero lohace raramente en los cerebrales.

La ruptura se presenta en un 64 por 100 de' los casos. La mitad de
los pacientes mueren dentro de las primeras 48 horas y la mitad de
éstos dentro de las primeras 24 horas. La 'gravedad' del accidente rup
tura d.epende del tamaño de la perforación y del sitio de Ia misma, se

gún que los tejidos vecinos hagan o -no oposición al escape de la sangre.
Cuando la hemorragia pasa directamente, al espacio subaracnoideo no

tiene contención y va acompañada generalmente con la muerte. Al
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contrario, cuando pasa en plena substancia cerebral, las posibilidades
de sobrevivir son grandes. a

La cefalea de tipo hemicranea que suele presentarse en muchos

casos, persiste a veces días, a veces semanas, y aún en forma inter

mitente) durante años. En algunos casos suele ir acompañada de ptosis
del párpado superior. La parálisis del motor ocular común, del motor

ocular externo y a veces del .patêtíco, se presentan por compresiones
sobre estos troncos. Sobre la pupila, puede haber dilatación de la misma

e ínactivídad a la luz, a la acomodación y también a la convergencia;
a veces pérdida de la reacción a la luz y no a la acomodación y la con

vergencia (A. R.) .

Como síntomas motores, hemiplegía parcial a total, a veces hemi .. ·

paresia. Otras veces monoplegías. Cuando hay pérdida motora bilate

ral, se debe casi siempre a aneurismas del tronco basilar a de la arteria

vertebral. Las convulsiones son ya no síntomas, algo más ambiguo.
Unicamente las hemorragias dentro de los hemisferios cerebrales cau

san convulsiones clónicas; cuando son de la fosa posterior pu eden pro
ducir ataques clónicos.

En el fondo del ojo se puede ver edema de la papila, y hemorragias,
como resultado de la propagación de la sangre a través del espacio,
subaracnoideo de la vaina del nervio óptico. Cuando aparece edema

papilar acompañado o no de hemorragias, siempre hay aumento de Ja

tensión endocraneana ..

Los rayos X muestran a veces manchas de calcificación de las pare

des del aneurisma, pero no se puede hacer un diagnóstico seguro porque
suelen existir otras causas capaces de dar estas imágenes. Sólo en un

15 por 100 fueron confirmados. En algunos casos se observan zonas de

calcificación a lo largo del trayecto de la carótida interna, entonces la

presunción es mayor.
Es indiscutible que la angiografía representa una de las aportacio ...

nes más trascendentales en lo que va de siglo dentro del campo de la.

neurocirugía.
Las bases fundamentales del tratamiento de los aneurismas, sean

angiosís o lesiones adquiridas, son evitar. en primer lugar su rotura, y
si ésta se ha producido en ocasión anterior a la iniciación de nuestro:
tratamiento, hay que tratar que se forme en la pared del aneurisma.
mismo un coágulo lo suficientemente sólido para que no vuelva a pro
ducirse el accidente y también modificar las condiciones anormales en.

que está haciéndose la circulación para evitar las causas coadyuvantes
que precipitan el desencadenamiento del cuadro tan temido. No debe.

despreciarse el tratamiento general, junto con el quirúrgico ..

Los métodos quirúrgicos que se emplean en los aneurismas se pue
den dividir en dos grupos; los de acción directa y los que podríamos"
llamar por acción o influencia a distancia.
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Tras una breve revisión crítica de los ínnumerables fármacos que se
incluyen en la «terapéutica antiasmática», el autor esquematiza una

conducta a seguir frente al enfermo asmático y que resumimos aquí:
l� Cerciorarse de que realmente se trata de un caso de asma bron

.

quial.

2.º Comprobar el estado del corazón, presión arterial y tempe
ratura.

3.º Informarse de si ha tenido otras crisis, circunstancias de .apa
ríción de' las mismas, medicaciones utilizadas y estudiar un poco el
ambiente psíquico del enfermo.

4'.º Si no. hay contraindicación, iniciar el tratamiento con, adrena ...

linao empezando por dosis bajas de O,2va 0,5 c.c. Si los resultados no son

evidentes, tras repetir un par de veces.la dosis, abandonar la medicación.

5.º Teofilina endovenosa lenta con ·suero glucosado, a dosis de 0,12
a, 0�48' gr. (segun: el enfermo y la intensidad de la crisis). Eventualmente

.

en supositorios.

6.Q Espectorantes yoduros y similares.

7.Q Piretoteràpia con azufre o vacuna antitífica.

8�Q Aislamiento, a ser' posible, d'el alergeno responsable.
9.º Cambio de clima.

1()� ACTH. Dosis pequeñas (25 mg. por día). Su efecto es sólo sin-
tomático, resulta caro y tiene posibles efectos, secundarios.

H. Si se sospecha, factor infeccioso, sulfamidas y antibióticos.

12. No olvidar la acción psicoterápica.
El autor concluye que no puede adoptarse una pausa standard para

todos los enfermos, pero que es mejor adoptar un orden que no tener
ninguno y administrar desordenadamente los numerosos fármacos pre
conizados como eficaces en esta rebelde enfermedad.

Dr. A. JARD!
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INfORMACION

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ y SAN PABLO DE BARCELONA

Servicio de Aparato Respíratorío

Director: Dr. ¡. CORNUDELLA

XIV CURSO DE PATOLOGIA TORACICA

Primera quincena de diciembre de 1956

Organizado por el Dr. ,. CORNUDELLA

con la colaboració� de

De. R. Froment, Prof. a. de la Facultad de Medicina de Lyon. - Dr. L. SalJé� Profe ...

sor a. deIa Facultad de Medicina de Barcelona. - Dr. P. F. Angelino� Cardiólogo de la

Cátedra del Prof. Dogliotti. Torino. - Dr. A. Cerelps, Director del Servicio de Cirugía
Torácica Cardio-respiratori a. - Dr. A. Cestellé, Director del Servicio de Broncologia. -

e

Dr. T. Lorenzo, Jefe de la Sección de Cirugía Torácica del Servicio. - De. J. Griot Ex ...

Profesor a. de la Facultad de Medicina. - Dr. P. Puig Muset, del Consejo �. de Inves

tigaciones C. - Dr. A. PurseIl� Director del Servicio de Tisiologia. - Dr. ]. Reventós,

Antiguo Director del Servicio de Tisiologia. - Dr. M. Viera:, Director del Servicio de

Cardíoloqía.
y de los Doctores

J. Agelet, R. Andreu, L. Argilés, P. Canal, D. Cardús, R. Cornudella Mir, F. Doménech,

J. NoUa, J. Palou, J. Reventós Conti, R. Reventós, J. E. Ribas, E. Ribas Llisó, J. TureU

y F. Vives, Médicos del Servicio.

FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA

«ESCUELA PROFESIONAL DE UROLOGIA»

2.0. Promoción

Director: Prof. Dr. S. Gil Vernet

Habiendo terminado en el presente Curso Académico los estudios de la 1.Q. Promoción

de esta Escuela, con la concesión del titulo de Especialista Diplomado en Urología, se

anuncia la iniciación de un nuevo turno para las enseñanzas correspondientes a la 2.0. Pro ...

moción.
Pueden concurrir a esta Escuela los Licenciados en Medicina y Cirugía que deseen

especializarse en Urologia, recibiendo enseñanzas teóricas y prácticas, consistentes en ela ...

ses teóricas en las que se desarrollará un programa completo de la especialidad; asistencia

a los enfermos ambulatoríos del díspensarío y a los internados del servicio, encargándose
cade, uno de los ínscrítos de un número de camas, ayudantía en intervenciones, así como

la practica de operaciones en cadáver, presentación y comentarios de enfermos dos veces

por semana, prácticas de endoscòpia, de laboratorio y de ínterpretacíón radiológica.
Constan estas enseñanzas de dos cursos, al cabo de los cuales, y 'después de demostrar

sn suficiencia, se expenderá el correspondiente título de Especialista Diplomado en Urología.
Comienza el curso el día 15 del próximo mes de noviembre. Para informes y matrícula

dirigirse al Secretario Dr. F. Serrallach, Clínica de Urología del Hospital Clínico y Pro-

vincial de Barcelona.
'



 


