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POLICORIA SECUNDARIA EN LAS o DISTROFIAS

DE LOS LACTANTES *

Prof. Dr. C. SALAZAR DE SOUSA
(Lisboa)

* Conferencia pronunciada t'11 la Real Academia de ::\IedlcitM de Barcelona.

ORIGI NALES

EL agotam,iento de laIs relsertvasde glucogeno en os ac an-

tes distróficos era un hecho clási

camente admitido.

Se pensaba que por su fácil me

taboIización y por ser los carbohi

dratos los principales alimentos

energéticos en este período de la

vida, el glucógeno sería el primer
elemento consumido cuando se ini

ciaba un estado de distrofia. La hi

poglucemia en ayunas, tan frecuen

te en los distróñcos, era considera

da como la consecuencia de su des

aparición.
En su magnífica obra sobre los

trastornos nutritivos d"e los lactan

tes, RAMOS atribuye a la disminu

ción del glucógeno hepático una

importancia primordial, dándole

simultáneamente el papel más im

portante en la gravedad pronóstica
de la toxicosis, importancia pato
génica en la producción de la dis

trofia y considerando como etapa
fundamental del diagnóstico la eva- �

luación de glucógeno por el grado
de desaparición del panículo adi

poso.

La introducción de la punción
biopsia hepática en la práctica pe
diátrica vino a probar que el asun

to necesitaba una revisión.

En 1951, en algunas punciones
biopsias que realizamos para el es

tudio del metabolismo hidrocarbo

nado en los distróficos, tuvimos

ocasión de comprobar que algunos
llegaban a grados extremos de ca

quexia, conservándose el" hígado
rico en glucógeno. ASALLI ya se ha-o

bía referido a este hecho en 1950

y Julien MARIE y colaboradores, en

1953, lo señala también en casos

de toxicosis.
En nuestro trabajo sobre pun

ción-biopsia hepática en Pediatría,
aparecido en 1953, insistimos es

pecialmente sobre ese punto, por

que nos pareció que la riqueza en

glucógeno del hígado de los distró-..

ficas cuando sobreviene complica
ción toxicósica o coexiste esteato

sis, en lugar de ser una posibili
dad excepcional aparece, al con

trario, con frecuencia. Tal inespe
rado descubrimiento hízonos decir:

Esta comprobación nos lleva a
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plantear la hipótesis de la imposi
bilidad .

de metabolizacián de los

depósitos de gluoógeno por parte
de los distró/ie08. Se, crearia, diga
mos así) una situación de policoria
en que la razón por la cual no se

consumen. los depósitos' hidrocor

bonadoe debe ser investigada.
ABALI) en 1954, se expresa en

términos muy parecidos. En tres

casos de distrofia grave, aquel au

tor encontró en el hígado una in

filtración glucogénica evidente y
en dos de ellos la respuesta a la

adrenalina era deficiente. De esto

concluye: Esto nos obliga a conf

sulerar que en cierta fase de la in

suficiencia hepática puede alterar

se la glucogfmolisÍ8 sin que' existo

" todavía perturbaciôn. d'e la qluco
génesis.

Es lícito pensar que si este au

mento de los depósitos glucogena
dos en los distróficos no fué com

probado anteriormente, fué debido

a que la falsa concepción de su

agotamiento determinó el descui

do de su investigación, cuando es

cierto que sólo la práctica sistemá
tica de Ia coloración electiva los

puede descubrir. Bajo este aspec
to es bastante demostrativo un ca

£0 recién publicado por SCHUHMAN

y SATUREN, en cuya autopsia se

diagnosticó esteatosis y sólo poste
riormente, por haber sido diagnos-.
ticada una glucogenosis en un her

mano suyo, fué también investiga
da tal posibilidad. La revisión de

las preparaciones llevó a dichos

autores a considerarlas sugerentes

de la existencia de la enfermedad.
La patogenia de la glucogenosis

no está perfectamente aclarada to

davía. Si por un lado hay autores

que creen poder afirmar la existen

cia de una insuficiencia hormonal

del lóbulo anterior de la hipófi
sis , la cual habría sido experi
mentalmente demostrada (DEBRÉ,
LAMOTTE-BARRILLÔN), otros creen,

al contrario, que existe una hiper ..

función (LOUBATIÊRES) a solamente
una disfunción que se traduce por
señales de hiperaetívidad de cier
tos sectores, juntamente con la hi

poactividad de otros (VAN CRE

VELD, INGIULA, ROMEO, Pou DÍAz).
Han sido también invocadas alte
raciones de otras varias glándulas
que intervienen en la síntesis y

desintegración del glucógeno en el
sentido de que puedan favorecer

la formación de depósitos: hiperin
sulinismo (SHIFF, HARNAP), hiper
córtico-suprarrenalismo (SUÁREZ.),
insuficiencia adrenalínica (BULGA
RELLI), carencia de tiroxina ò de

una hipotética hormona glucoge
nolítica del timo (SUÁREZ, SCHIEF
FI y NASSI) ..

Admiten muchos la importancia
d€ una disfunción pluri-glandular
en la que se encontrarían asociados
varios de los mecanismos arriba

citados; : para DE TONI Y BULGA

RELLI, por ejemplo, hipafunción
diencefalohipofisaria con hiperin
sulinismo e hiposuprarrenalismo
medular.

El descubrimiento del glucagón,
hormona glucogenolítica segrega-
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da por las células argentóñlas de

los islotes pancreáticos, parece me

recer seria consideración al respec
to (PARADI�O, PASCHKIS), siendo su

producción dependiente de la hor

mona somatotropa hipofisaria, que

hoy se identifica con la hormona

diabetógena.
No resultan más .eoncordantes

las opiniones sobre los resultados

terapéuticos de los diferentes tipos
de hormonoterapía, derivados de

las consideraciones de esos distin

tos mecanismos patogénicos.
Desde la descripción princepe de

VON GIERKE han sido sugeridas dos

teorías para explicar la formación

de los depósitos de glucógeno: el

carácter anormal del mismo o de

su fijación proteica que lo tornaría
inaccesible a los procesos norma

les de desintegración 'y la falta de

material enzimático necesario para
esa desintegración.

Después de los magníficos estu

dios de SCHONHEIMER, de VAN CRE

VELD y de BENDIEN, que demostra

ron la posibilidad de desintegra
ción del glucógeno si al hígado pa

tológico se mezclaba órgano nor

mal y que, por otra parte (con los

medios de investigación de que dis

ponían en la época), no consiguie
ron demostrar diferencias quími
cas a en el estado físico del glucó
geno de enfermos y de individuos

normales, fué lógico que los inves

tigadores se dirigieran hacia la se

gunda de aquellas hipótesis.
Reconocida la importancia de los

procesos de fosforilización en el

metabolismo hidrocarbonado, TAN�

HAUSER aceptó que existiera una

deficiencia de fosfatasa alcalina;
otros han opinado que habría un�
disminución de amilasemia. En

realidad, los resultados obtenidos

en cuanto a ésta son extremada

mente variables y la opinión de

TANHAUSER fué contradecida por
CORI.

Las investigaciones más recien-

tes de G. T., CORI, C. F. CORI, DI

SANT' AGNESE, BODIAN, etc., de

muestran que la amilasa y la fos

fatasa alcalina (cuyo pH óptimo de

actividad es 9) intervienen tan

sólo de manera accesoria en el me

tabolismo hidrocarbonado al nivel

del hígado.
Fueron, desde luego, los estudios

de esos autores sobre las reaccio

nes enzimáticas que regulan el me

tabolismo de los azúcares, los que
llevaron a una comprensión más

perfecta de la patogenia de las po
licorias (Figura 1).

Cuatro fermentos intervienen en

la desintegración del glucógeno he

pático:

1) La fosforilasa que, con la

participación de los fosfatos inor

gánicos, promueve la fasforiliza

zación de las moléculas' de glucosa
unidas' en posición 1,4, dando ori

gen a la glucosa-1-fosfato.

2) El amilo - 1,6 - qlucosuiasa,
que determina la separación en las

moléculas de glucógeno de las glu
cosas unidas en posición 1,6 vol-



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXVII. � N.1l 139

viéndolas, en esta forma, accesibles

a la acción de la fosforilasa.

3) La [osioqlucomuiosa que
transforma la glucosa-l en gluco
sa-6-fosfato, por mutación del fós

foro para la posición 6.

4) La eaosa - 6 - fosfatasa que

desintegra el éter fosfórico de la

glucosa, liberando ese azúcar para
la sangre.

La desintegración de la glucosa-

1) La exoquunasa que, en pre
sencia del adenosina-trifosfato pro
mueve la fosforilización de la glu
cosa, transformándola en glucosa-
6-fosfato.

2) La fosfog lucomutasa) cuya
acción es reversible, transforma la

glucosa-6 en glucosa-i-fosfato.

•.

3) La transglucoxidasa tam
bién llamada «branching enzyme»,
a enzima ramificadora, que junto
conla

6/uca9°'n

;J
(esl/mvlo)

G/ucogeno
Iransq/ucOJodasa t

.

I �/IO . 1, IÓ -9!ucox/dasa)
(branchi"S'.enzf/mej (fosforilasa)

I J, HSH.
Glucosa-1- fosfato (inh/bic/o'n)
ti/,(/os(oglucomufasa) /'.

(rsonerss») I + (heyoqu;nasa)
Frvc!osa.p/o.f/alo (

) 6/(/cosa· 6-jós{afo +--- 6/ucosa
(AU) I A.T P.

ACido

fru'V'C�
(hexosa. 6(Oralclsa)

AC/dos çrasos Glucosa
CO2 + 01-12

61ucogeno
ACIdo ¡acheo

6-fosfato puede hacerse aún por
otro camino, que es el único para
los músculos, por no existir en

ellos exosa-6-fosfató: la isomerase

cambia el núcleo pirámico de la

glucosa-6-fosfato en furámico, ori

ginando la formación de la [ruto
s.a.-6-fosfalo) de la cual derivarán

después el ácido pirúvico y el lác
tico.

En la síntesis del glucógeno in

tervienen también 4 enzimas:

Figura]

4) fosforilasa) determinan la

unión de las diversas moléculas, de

glucosa para dar origen al glucó
geno.

En la síntesis glucogenada, a

partir de las grasas y proteínas
interviene la isomerasa, que trans
forma la fructosa-6-fosfato, deri

vada del ácido pirúvico, en glucosa-
6-fosfato.

Del simple examen del esquema
.

de la figura 1 se deduce que, estan ..



"acuna polimicrobiana a la

.!Jnc/uklo



La hidrocortisona alcohol y el sulfato de neomicina

consJiluyen los medicamentos básicos de esta preparación
a la que aportan, efectivamente, sus acciones antiinflama

roría r antibiótica. Con una jalea mucilaginosa como

excipiente, e s
í

a pomada lleva asocf ad os además la

endefrina, potente vasoconstricto r , y la telracaina en

dosis para producir una suave anestesia.

.. .:-
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do íntegra la posibilidad de sínte

sis del glucógeno, es en las defi

ciencias de los enzimas que inter

vienen solamente en la fase de des

integración donde debe buscarse la

explicación patogénica de lar, glu
cogénosis: la hexosa-6-fosfatasa y
el amilo-1,6-glucoxidasa.

Estos estudios permitieron ex

plicar muchas aparentes djvergen
cias sneontradaa en anteriores in

vestigaciones. Así, la deficiencia

puede residir, ya en los propios en

zimas, ya en su estímulo neuro-en

docrina y las respuestas distintas
'

que se han registrado con terapéu
ticas hormonales pueden depender
de que en unos casos sea endocrí

na la primitiva disfunción y que en

otros exista una real ínsuñeíencía

enzimática.
Tales estudios dejan entrever

por otra parte, el por qué hay for

mas de glucogenosis exclusivamen

te hepatorrenal enfrentadas a otras

esencialmente cardiomusculares,
dependiendo su localización del en

zima deficitario, por el distinto

contenido enzimático de los distin

tos órganos y tejidos.

La glucogenosis no tiene una pa

togenia unitaria. Los trabajos de

CORI y CORI permiten desmembrar

aquella entidad nosológica, siendo

hoy posible aislar cinco tipos dis

tintos de tesaurismosis glucogé
nica:

1) El que corresponde a la for

ma clásica de la enfermedad de

VON GIERKE, de todos el más fre-

cuente, en que la .afección se limi

ta prácticamente al hígado y al ri

ñón, en la que el glucógeno tiene
estructura normal y en la que se

ha demostrado actividad disminuí

da de la exosa-6-fosfatasa. Se en-

cuentran en este tipo las más .in�
tensas sobrecargas, lo que fácil
mente se comprende, pues mientras

están libres todas las. vías para la

síntesis del glucógeno, tan sólo

queda abierta una para la desin

tegración de la glucosa-6-fosfato.
Desde luego, el camino de una gran

parte de ésta será en el sentido

de la síntesis del glucógeno ..

2) Un tipo generalizado de glu
cogénosis en el cual no ha sido

posible demostrar la falta de nin

guno de los enzimas conocidos, en

que el glucógeno tiene también es

tructura normal y en el cual la

desintegración post- mortem. a por
la adrenalina no está bloqueada.
Esta forma parece depender de una

falta de glucagón, sea primitiva .0:
por falta de estímulo hipofisario
(PARADISO) y la terapéutica por
esta hormona puede ser muy útil

(CHAP'TAL) •

3) Una forma también gene
ralizada en la cual CORI ha sospe
chado la falta de amilo-1,6-gluco
xidasa, lo que ha sido ya compro-
bado por FORBES. Por técnicas mo

dernas de estudios bioquímicos se

comprobó que la estructura del

glucógeno es anormal, presentan
do cadenas exteriores m�y cortas,
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pero muy numerosas y muy rami

ficadas. La sobrecarga en este tipo
no llega al grado extremo que ca

racteriza la forma clásica de la en

fermedad de VON GIERKE, pues si

gue efectuándose parcialmente la

desintegración del glucógeno por
medio de la fosforilasa y no hay
ningún obstáculo para la transfor
mación de la glucosa-6-fosfato.

4) Otra forma en que el glu
cógeno es también de estructura

anormal, pero en sentido contrario

al anterior, caracterizándose por
escasa ramificación y cadenas, sean

exteriores a internas, muy largas,
Se presume que existe déficit del

«branching enzyme». La escasa so

lubilidad del glucógeno de este tipo
provoca una reacción cirrótica en

el hígado y otros órganos en que
se deposita.

5) .En el último tipo aislado

por CORI, la aposición del glucóge
no, de estructura normal, es 'rela

tivamente moderada y la prueba
de la adrenalina provoca su desin-

tegración. Es determinada por la

falta de isomerasa, lo cual cierra
uno de los caminos a la desintegra
ción de la exosa-6-fosfato.

El metabolismo glúcido de los

policóricos ha sido comparado con

Io que sucede en el período fetal,
�poca en que se encuentran nota

bles depósitos de glucógeno en di
versos tejidos y en la cual la des

integración de tal substancia, ya

sea post mortem o por la adrenali

na, no se realiza (VON GIERKE, DE

BRÉ, VAN CREVELD, SUÁREZ, WER

THEIMER, CASTRQ FREIRE, etc.).
La identidad de situaciones ha

sido confirmada con los estudios
de CORI y SCHUMANN, que han se

ñalado en el hígado de los fetos
una disminución de glucosa-6-fos
fatasa en grado semejante a la de

los enfermos con glucogenosis y de
ILLIGWORTH y LARNER que han pro ..

bado que en el feto el glucógeno
tiene la molécula mucho menos ra

mificada que posteriormente.
Una de las.más importantes con

secuencias de estos estudios enzi

máticos, ha sido la de admitir la

posibilidad de que se presenten glu
cogenosis secundarias, es decir, rio

determinadas por deficiencias en

zimáticas primitivas., en general
de carácter'genético, sino que de�
terminadas por diversos factores

fenotípicos. Aunque no con fre-

cuencia, han sido señaladas situa
ciones de este tipo en variadas cir

cunstancias. BOUCOMONT y CASAL
han publicado en 1945 una obser
vación que interpretaron como de

coexistencia de hepatitis por an

giocolitis con glucogenosis, pero

que nos parece se trata de un caso

de glucogenosis secundaria. PARA
DISO Y WRZY la describieron en

una ictericia hemolítica constitu

cional; SYSAK y KLESTADT en casos
. de intoxicación por la morfina y

por el sublimado; LOESCHKE en la

difteria; VON GIERKE en la anemia

perniciosa. Han sido señaladas con

,-.
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cierta frecuencia en casos de in

compatibilidad Rh, pudiendo inclu

so persistir cuando el niño sobre

vive al período neo-natal (BULGA
RELLI y ROSSI). En una investiga
ción sistemática de 32 casos de he

patitis infecciosa, BULGARELLI y
MATTEIS han encontrado en 7 una

infiltración glucogènica de grado
notable. En algunos pudieron com

probar su desaparición a medida

que la hepatitis mejoraba.
Es evidente que la explicación

patogénica de todos estos casas de

policoria secundaria puede estri

bar en la carencia de los enzimas

específicos del hígado. La intensi
dad de la aposición glucogénica
depende, no solamente del grado
de insuficiencia de los enzimas glu
cogenolíticos, sino que también de

la actividad de los que favorecen
la síntesis del glucógeno. Así, ha

demostrado CORI que en la cirrosis

hepática puede haber valores de

glucosa ... 6-fosfatasa tan bajos co

mo en la enfermedad de GIERKE,
sin que aparezca glucogenosis, por
existir en aquella enfermedad una

disminución global de los enzimas

que incluye a la propia exoquina
sa. Desde luego, el grado de aposi
ción suele ser mucho menor en las

glucogenosis secundarias' que en

las esenciales, donde el déficit en

zimático es, en general, específico
y limitado a uno de los fermentos,
como se ha comprobado 'en algu
nos casos en que se han hecho ode

terminaciones de los varios enzi
mas (CORI y SHUMANN).

En este orden de ideas, no es de

estrañar que la glucogenosis se

cundaria sea frecuente en los es

tados de distrofia de los la.ctantes.

La disminución general de activi

dad enzimática en los distróficos

es bien conocida.; MARFAN la toma

ba como base de su explicación pa

togénica. Hace ya mucho que fué

comprobada la disminución de la

lipasa y de la amilasa sanguíneas
(MORO, NOBÉCOURT, etc.). MATHEIS

demostró la pérdida del poder oxi

dante del benzol y aún reciente
mente BISAGLIE probó la existen

cia de déficit de carboxilasa y MAR
CO Y GUSMAN de anhidrasa carbó

nica, elementos tan importantes
para un desarrollo normal de los

procesos metabólicos y de los cam

bios respiratorios.
La punción biopsia hepática en

25 distróficos (Fig. 2) nos ha de-
mostrado que tan sólo 4 tenían una

clara disminución de los depósitos
de glucógeno. En 8, pueden éstos
considerarse normales y en los res

tantes hay una sobrecarga del mis
mo. Lamentamos que esta impre
sión resulte únicamente del exa

men de preparaciones con colora
ción electiva y no pueda ser con

firmada con la presentación de de

terminaciones cuantitativas. Pero
la verdad es que el número de ca

sos en que haya sido efectuada tal
dosificación es muy reducido y quet
en su mayoría, los casos de tesau

rismosis glucogénica primitivahan
sido diagnosticados solamente por
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En Ia observación número 14 .la curva .fuè repetida tres veces, presentando siempre un perfil '.-semeíante. En la t9 se efectuaron i curvas, que, aùnque de perfil distinto, eran ambas claramente-:patológicas.

el aspecto de las preparaciones his

tológicas.
Un cuidadoso examen de los ca-

sos nos permite, sin embargo, en

contrar bastantes otros elenaentos
propios de la glucogenosis. Antes
que nada, la frecuencia con que se

asocia a la abundancia de glucóge
no una esteatosis más o menos

marcada. Es conocido que, según
DEBRÉ, las policorias se caracteri
zan precisamente por la acumula
ción simultánea de grasa y de glu
cógeno en el hígado. En 4 casos

con mucho glucógeno había, ade-.
más, una discreta sobrecarga de

grasa; en 2 casos ésta era más
marcada y en 3 muy acentuada.
En 3 casos en que la infiltración
grasa era muy evidente había de

pósitos de glucógeno sensiblemen
te normales.

No hay datos de laboratorio pa
tognomónicas, pero el conjunto de
los que caracterizan la glucogéno
sis es: hipoglucemia en ayunas,
curvas de glucemia de perfil anor

mal, mala respuesta a la adrena-
lina, hipersensibilidad a la insuli
na y frecuente cetonuria.

La glucemia en ayunas la regis
tramos en once casos. Comparan
do los valores con la media de 102
miligramos hallada en nuestras in
vestigaciones publicadas en 1934,
comprobamos que sólo dos casos
no quedan debajo de la misma.
Considerando 80 como la cifra lí
mite que define la hipoglucemia,

tenemos seis casos por debajo de
ella, llegando dos a valores franca
mente anormales (45 y 46 mgs.).

La curva de glucemia en la glu
cogenosis no tiene un perfil carac

terístico, pudiendo, excepcional
mente, ser normal. Hay, sin em

bargo, tres tipos que se encuentran
más corrientemente: a) curva con

ascensión muy rápida y elevada,
del tipo diabético, pero que puede
bajar hasta el valor inicial, o más
bajo aún, en el tiempo' normal; b)
curvas con elevación moderada,
pero alargada, de la glucemia y e)
curvas polif'ásícas.

Hacemos notar que ya en nues

tra tesis publicada en 1934, había
mos encontrado curvas con estos

tipos. El primero y el último cons

tituyen respectivamente el quinto
y sexto grupos de los casos que
allí reunimos y que entonces con

siderábamos de discutible inter
pretación.

Estas curvas no corresponden a

tipos diversos de la enfermedad,
pues el mismo enfermo, en distin
tas ocasiones, puede presentar cur

vas de perfil distinto (LAMY, Ro
MEO, LAMOTTE-BARRILLON, ORSINI,
etcétera) .

Once casos tienen curva de glu
cernia; en siete son claramente pa
tológicas, sea porque son aseen
dentes durante toda la prueba
(obs. 3, 14, 19 y 25) (Fig. 3) *, sea

porque tienen una máxima elevada
y tardan en volver al valor inicial
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ACT/V/fJAIJ lJELA JlE%OSA�6·rOSTAl4SA

Observ. IJis/rd/leos T@sf¡'ços
1 O 160

2 125 133
3 219 290
4 260 170
5 162 373
6 67 234
7 80 454
8 257
9 17301

10 208
11' 225
12 271

/'1 170� $1 259t7S
D.S. '91 111

(abs. 20 y 26), sea aún porque son

polifásicas (obs. 22) (Fig. 4). Tan

sólo una (obs .. 20) no llega a mos

trar depósitos de glucógeno abun

dantes .. Cuatro curvas pueden con

siderarse sensiblemente normales

(abs. 7, 13, 21 y 24) (Fig. 5). Uni

camente en la última se encuentra

un aumento de depósitos de glucó
geno.

Tan sólo en un caso hemos estu ..

diado la respuesta a' la adrenalina,

que ha sido muy débil, a pesar de

existir mucho glucógeno en el hí

gado. En este mismo caso la inyec
ción de insulina reveló una clara

.

hipersensibilidad y la curva de glu
cernía tenía perfilanormal (Fig. 6).

En 8 casos el análisis de la ori �

na reveló la presencia de acetona

en distintas comprobaciones, en 5

de ellos había abundantes depósi
tos de glucógeno.

Esta serie de resultados nos pa
rece tanto más interesante cuanto

es cierto que, según afirma BUL-

GARELLI, en las glucogenosis secun

darias todas estas pruebas pueden
ser negativas.

Hicimos la dosificación? de eXQ-

.,

Figura 7

sa-6-fosfatasa en el hígado de 12

distróficos y de 7 lactantes norma

les, adaptando la técnica de CORI

para trabajar con la pequeña can

tidad de material que se puede re

coger por punción biopsia (Fig. 7).

TECNICA

La actividad fosfatásica es dada por la
cantidad en gammas de fósforo mineral li ...
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berado por. 100 mg. de hígado después de
incubado en la estufa durante 1 hora a 30º,
con una cantidad determinada de exosa-6 ....

fosfato al pH de 6,8, óptimo para la activi ....

dad de la exosa-ô-fosfatasa.
La dosificación del fósforo fué hecha por

el método de FISKE y SUBAROW.

1) Macerar el fragmento de hígado en

0,4 e.e, de agua muy fría, con el tubito
conservado en hielo, previamente pesado.

2) "Pesar el tubo nuevamente para co

noeer exactamente el peso del hígado.
3) Colocar 0,2 e.e. del hígado macerado

en un tubo A y los 0,2 c,c, restantes en

otro tubo B.
4) Al tubo A se le adiciona 0,5 e.e, de

una solución MllOO de glucosa....ô-fosfato y
0,3 e.e, de tampón M/lOO de citrato de po
tasio a pH 6,8.

5) Al tubo B se le añade 0,8 e.e, de
tampón.

6) Se colocan los clos tubos durante 1
hora en la estufa a 30º.

71 Se mezcla a cada tubo 9 e.e, de ácido
tricloroacético alIO por 100, agitándose y
eentrifugándose.

8) Se extraen 5 e.e. de cada tubo del
líquido centrífuqado,

9) Se les mezcla sueesivamente 1 e.e,

de reactivo sulfomolíbdíco, 0,4 e.e, de reac ....

tivo arnínonaftosulfóníco yagua hasta 10 e.e.

10) Se invierten varias veces, se espera
5 minutos y se efectúa la lectura en el fo
tocolorímetro con filtro verde.

Se resta la lectura del tubo B de la del
A y se busca en la tabla el valor en mg. que
corresponde al fósforo liberado por 100 ve ....

ces el peso del hígado existente en el tubo,
o sea la mitad del fragmento macerado. Dí
vidiendo por este peso tenemos el fósforo
correspondiente a 100 mg. de hígado.

La media en los eutróficos es de

259 gammas + 75 y en los distró

ficas de 217 gammas -+- 118.
La observación núm. 9 debe ser

considerada atípica, pues su des
vío de la media excede 3 veces el

probable error, por lo que, desde

luego, debe ser excluída de los
cálculos.

La media en los distróficos que
da, por lo tanto, en 170 gammas
+ 61, cuya diferencia de los nor-

males, aunque no demasiado sig
nificativa, merece ser tenida en

cuenta.

De los distróficos, 4 tienen valo
res más bajos que el mínimo de los

,normales, 3 de ellos muy inferio
res.

No ha sido posible, desgraciada
mente, hacer en todos los casos un

examen histológico al mismo tiem

po que la dosificación del enzima,
porque, en general, el material re

cogido era insuficiente; solamente
en un reducido número de casos es

posible hacer la comparación en

tre la riqueza en glucógeno y la
actividad enzimática (casos 1, 6,
9 y ).0).

Merece destacarse el caso 1 en

el que la actividad de glucosa-ô
fosfatasa es nula y tiene una so

brecarga de glucógeno y grasa

muy acentuada. La curva de gluce
mia es patológica, tiene hipogluce
mia en ayunas y cetonuria.

El caso 6 tiene también activi
dad enzimática muy baja y los de

pósitos de glucógeno normales.

Los casos 9 y 10 deben ser estu

diados también atentamente, pues
la actividad enzimática es muy
grande y los hígados tienen abun
dantes depósitos de glucógeno.
Uno de ellos tiene también estea
tosis discreta, hipoglucemia en

ayunas, cetonuria y curva glucé
mica de perfil anormal. Es eviden
te que en estos dos casos no es la
falta de exosa-6-fosfatasa la que
provoca la deposición del glucóge
no; es posible que debamos sospe-
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. char la 'falta de glucagón. Por des

gracia, no hemos podido disponer
de esta hormona para probar su

acción terapéutica. Tampoco nos

ha sido posible, hasta la fecha, ais

lar del 'pequeño fragmento de hí

gado obtenido por punción biopsia,
cantidades de glucógeno suficien

tes para su estudio.

Proseguímos nuestras investiga
ciones para averiguar la existen

cia de glucógeno anormal caracte

rístico de las otras insuficiencias

.enzlmáticas y empezaremos ahora.

a emplear el glucagón que nos ha

sido amablemente cedido por defe

rencia del Departamento de Inves

tigación de la casa Lilly.
Nuestras experiencias demues

tran que es relativamente frecuen

te la aparición de policoria secun

daria en las distrofias de los lac-
.

tantes. La oposición es con mayor

frecuencia solamente de glucóge
no, pero puede ser también de gra

sa o mixta. En muchos distróficos

se halla una baja actividad de exo

sa-6-fosfatasa hepática, que puede
ser la causa de la policoria; sin

embargo, esa patogenia no es cons

tante. En algunos casos con abun

dantes depósitos de glucógeno, la

actividad de la exosa-6-fosfatasa

es muy elevada; no estamos en

'condiciones de decidir si en ellos

habrá .carencia de otros enzimas

hepáticos o si serán motivados por
falta de glucagón, puesto que to-�

davía no hemos, podido, efectuar

el necesario estudio del glucógeno
para aclarar este punto y sólo muy

recientemente hemos podido dispo...

ner de aquella hormona, cuya ac

ción vamos a investigar.
El interés del estudio que nos

proponemos está lejos de se:r pu-
,

ramente especulativo. Es conocida

la importancia de los carbohidra

tos como elementos energéticos en

esta fase de la vida, que se tradu

ce por el elevado valordel cocien

te respiratorio, típico de los lactan

tes. Algunos sólo consiguen una

progresión normal en su desarro

llo si les son administrados de 12

a 14 gr. de hidrocarbonados por

Kilogramo en las 24 horas (FIN

KELSTEIN). La policoria glucogéni
ca coloca al organismo en estado

de hambre de hidrocarbonados,

aunque éstos le sean administra

dos. Se comprende, pues, que la

policoria pueda interferir en el es

tado distrófico, creándose un círcu

lo vicioso que es necesario romper,

pues la dïstrofia détermina la po
licoria y ésta aqrœo« la distroiia ..

Actualmente es posible disponer
de glucagón para corregir un even
tual déficit del mismo. Confiemos en

que los constantes progresos de los

estudios bioquímicos nos permitan
en un futuro próximo disponer, pa
ra fines terapéuticos, de los diver

sos enzimas que regulan el meta

bolismo hidrocarbonado.



Instítuto Ne urológíco Municipal de Barcelona. (Director: Prof. B. Rodríguez-Arias)

LAS SECUENCIAS CEREBRALES DE LA ENFERMEDAD
HIPERTENSIVA ARTERIAL *

, Dr. B. RODRIGUEZ-ARIAS
Miembro Numerario de la R. A. de M.

(*) «Symposium» sobre Hiberien.siôw art.erial , organizado en el Hospital de la Santa Cruz y San

Pablo y en el Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona, por el Dr. A. RODRÍGUEz-ARIAS.

" L AS características y el número

de síntomas y de signos que

ponen de manifiesto el desarrollo

de una encefalopatia hipertensiva,
varían mucho.

En primer lugar, no concuerda

scnsiblemente la opinión sustenta

da por la mayoría de clínicos, ya
se trate de internistas puros, ya
de especialistas angiólogos o car

diólogos y neurólogos a neurociru

janos.
Aparte de que la posible, y más

de una vez probable, coexistencia

de lesiones complica sobremanera

el problema diagnóstico ) terapéu
tico.

Por eso deseamos exponer, tan

sólo, lo observado y comprobado
en el Instituto Neurológico Muni

cipal de Barcelona, que dirijo, don

de el contingente de" pacientes asis

tidos alcanza límites máximos y
donde el trabajo en «equipo»-im
prescindible hoy en el ejercicio
normal de la medicina- permite
aquilatar más la significación de

las molestias y la trayectoria pro
nóstica de los hipertensos cere-

brales propiamente dichos o bien

mixtos.
La importància del estudio deri

varía, pues, de la eficacia de una

organización en marcha y de Ia .

competència asignarla al grupo,

idóneo, de neurólogos y sus cola

boradores afines.

Así las cosas, creemos que pue
de revestir positivo interés el se

ñalar «cómo» y «en qué condicio

nes o forma» llegan a nuestras ma

nos los hípertensos arteriales con

secuencias encefálicas.
Se quejan siempre o nos damos

cuenta pronto de «algo» de lo que
citamos a continuación:

a) Cefaleas o cefalalgia, en

tanto que molestia preponderante
o casi única.

b) Sensaciones vertiginosas o

vértigo, como fenómeno más in

quietante o insoportable.

c) Convulsiones epilépticas, cu

yo trastorno alarma sobremanera
entre los restantes.
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d) Un estado depresivo cual

quiera, que sobresale por encima
del conjunto de perturbaciones.

e) Un déficit psíquico verdade

ro, demencial por ende, de gran

significado inmediato y ulterior; y

f) Un síndrome focal (paréti
co, s.ensitivo, sensorial, disfásíco,
mental, etc.) de ordinario fugaz,
instaurado tras un ictus, habitual
mente leve, con temor o amenaza

harto fundados de que haya de te
nerse por recurrente (repetición
cíclica eventual).

El dolor de cabeza oscilaría des
de una sencilla turbación (pesadez
o enturbiamiento) referida al crá

neo, hasta una algia gravativa,
casi continua, generalizada o lo
calizada de preferencia en las zo

nas frontoparietales li occipitales ..

pasando por una hemicránea neta,
con fácil propensión al «status».

Podría asociarse, además, a' vó

mitos, rigidez de nuca, letargia y
obnubilación instantánea.
Interferiría ocasionalmente, tam

bién, con otros tipos de cefalalgia,
anteriores a coetáneos, que los en

fermos acostumbran a conocer y a

diferenciar del más reciente a fas
tidioso.

Muy a menudo el hipertenso ha
sido o es, todavía, un migrañoso
genuino, un simple órgano neuró ...

tico o un epiléptico idíopático y
presenta al unisono un proceso ex

pansivo cerebral.
De otra parte, el complejo arte-

roesclerosis-hipertensión se da con

inusitada frecuencia en las consul
tas neurológicas.

El mareo y el vértigo objetivo Jo

describen a lo soportan los hiper
tensos, como un «mal de mar o de

avión» (náuseas y vómitos, sin des

plazamiento verdad de los miem

bros), que cualquiera de nosotros

en circunstancias de emergencia
ha sufrido, o como un hecho de ro

tación brusca de la cabeza, de caí
da potencial o real, de evacuación
«a chorro» del contenido gástrico,
de pérdida angustiosa del equili
brio, etc., con o sin .acúfenos pro
drómicos, todo lo cual indica a las

claras una franca partícipacíón co-

clear y vestibular.

Los movimientos convulsivos ca ..

recen, a veces, de la neta expresión
focal o topográfica de parcialidad,
al resultar generalizados, con a sin

aura, que traduce antes a después
de los ictus la formación de una

zona de menoscabo funcional" por
lo que nos vemos obligados a pen
sar en el desarrollo de una epilep-
sia sintomática, tardía, en virtud
de la lesión vásculo-hipertensiva
en auge, y en la estimulación apa
rente de una epilepsia congénita,
no tardía.

Las crisis depresivas o acúmu
los sintomáticos de indole depre
siva pasan inadvertidos tras el

fárrago de lamentaciones y de

molestias comunicadas al médico.
Se quejan los hipertensos de fati

ga, prematura, ilógica y anormal,
dado el, esfuerzo corporal que rea-

_.;
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lizan, acompañada de un malestar
indefinido, con quebrantamiento
matutino, pesadez de cabeza y lum

balgia, somnolencia o sopor e in

somnio, fortuitamente. La astenia
cursa, de ordinario, en plena fase

de irritabilidad fútil, de emotívi..

dad o de inquietud vagas, de an

gustia y de torpeza a cualquier
efecto. Estas crisis remedan tanto
la sintomatología y evolución de

las depresiones fisíógenas (neuras
tenia «vera») como de las psícóge
nas o reactivas (neurosis) y quizá
de las melancólicas (involutivas).

Junto a esos desórdenes de la es

fera psíquica acusan, también) los

pacientes, signos de déficit mental

estricto a demencial, incipientes, y

progresivos a la larga, que limitan
la capacidad intelectual (atención,
memoria, raciocinio, etc.) y que
causan una indiferencia afectivo
volitiva, una apatía, sin nada psi
cótico concomitante.

Vale la pena de considerar, por

último, la sintomatología focal,_ no

segura, que deriva de la aparición
de los ictus apopletiformes, casi

nunca epileptiformes, que son le

ves, transitorias y recurrentes.
Las paresias y parestesias, las di

sartrias y disfasias, las «epilep
sias partíalis», las ambliopías, las

hemianopsias, los vértigos, la afec
tación cerebelosa o extrapiramidal
(hipercinesias o rigidez espàstica),
la obnubilación temporal d e la

consciencia, el av�nce demencial

episódico, etc., jalonan la actividad

paroxística de la hiperpiesia y re-

trogradan pronto y bien, en el te
rreno práctico, para repetir por
ventura, después de un nuevo ic

tus, esperado y temido. Sin embar

go, cabe en lo posible que los ictus
resulten graves y la sintomatolo
gía focal asimismo, en contrapo-
sición con el decurso habitual de

fugacidad, cuando el período de

gestación clínica del acceso cíclico
alarma: parestesias, moscas vo

lantes, amaurosis, desequilibrio,
etcétera, principalmente.

Ante ese cúmulo de síntomas y
de s i g n o s , ¿ cuáles -para nos ..

otros,-- gozan de valor más posi-
tivo? La cefalea o cefalalgia que
no remite, los estados depresivos
inmodificados, la demencia global
progresiva o una gravedad difusa
del cuadro morboso, con elevación
de la tensión retiniana y alteracio-

nes círculatorias o de retinopatía
vásculo-esclerosa e n el «fundus
oculi» y el antecedente lejano o re

ciente de ictus reiterados.

Los interrogatorios exhaustivos,
metódicos, tienen que conceptuar
se indispensables en los sospecho ...

sos de encefalopatía hipertensiva,
mucho m á s especialmente. Ante

todo, porque síntomas importantes
discurren con el carácter formal
de subjetivos, y luego, porque la

evolución recurrencial del morbo
destaca bastante al compulsar los

antecedentes. Debe de precisarse,
además, lo personal y lo familiar,
ya que la enfermedad hipertensiva
reconoce, relativamente a menudo,
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un origen heredo-familiar y la pre

disposición, congénita a heredada.

vásculo-escleroso-hípertensiva, pri-
.va sin duda alguna.

En fin, la época a fase de apari
ción cronológica de los trastornos

generales, circulatorios y nervio

sos, merece una atención primor
dial en ei acto de preguntar.

La exploración, a renglón segui
do, ha de realizarse c<?n el mayor
virtuosismo y aspecto de rutina o

de sistema rígido y seriado. Con

viene buscar la positividad o ne

gatividad de alteraciones motrices,
reflejas, de tono muscular, sensi ...

tivas, sensoriales, cerebelosas, de

lenguaje, psíquicas, etc., y de los

nervios craneales. con redoblado
interés.

Al examen clásico de.l sistema
nervioso cerebroespinal debería
m o s añadir el neurovegetativo
(inspección y pruebas farmacodi
námicas al uso) y un narcoanáli
sis (barbitúrico), en el sentido más
bien de narcoexamen «sensu strie
tiori». Lo que se llaina más com

plementario en la tónica de. bús

queda corriente de signos clínicos,
no puede olvidarse. Por ejemplo:
la oftalmoneurológico (campo vi

sual y oftalmoscopia), lo otoneu
rológico (laberintología y laringo
logía) , I o electroencefalográfico
(lentificación subalfa, salvas teta

de predominio temporal y bilate

rales "y trazados írritativos o de
los peculiares de los vásculoescle
rosos, con acentuación paroxísti
ca) y lo humoral, en sangre (he-

mograma y constantes químicas)
y en «liquor» (hipertensión y fac

tible hemato-raquis) , También pre
cisa averiguar .el estado del fun

cionalismo circulatorio (hipertonía.
«vera eñgtes» y curvas de presión
arterial, espontáneas o inducidas),
cardíaco (quebranto, v, gr.) y renal

(uremia, albuminuria, etc.), cuan

do menos, en íntima cooperación
con los internistas (cardiólogos y
angiólogos), radiólogos y patólo
gos.

¿ Qué finalidad perseguimos al

aconsejar este modo de proceder ?

Aunque sea más que cierto que el

cotejo de datos anamnésicos y clí

nicos, sobre todo en cuanto a sín

tomas y signos cardinales, basta

para diferenciar una encefalopatía
hipertensiva -en tanto que curso

morboso regular, de comprobación
fácil y precoz=-, de otra. enferme
dad análoga a parecida, con cierta
frecuencia no sucede así. Los tu

mores cerebrales y las encefalopa
tías angioesclerosas difusas o afo

cales, sin hipertonía arterial, mo

tivan a veces serias dudas diag
nósticas.

y es que Ja encefalopatía hiper
tensiva suele coincidir con una ja
queca esencial, con una órganoneu
rosis climatérica y con un «mor

bus sacer», sí, pero también con

una ateroesclerosis, con una de

mencia presenil (a lo Pick) y con

una lesión expansiva (gliomatosa
o no), recordémcslo nuevamente.

La edad de los afectados, la

anarquía li ordenación cronológica
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d los nt ce , entes personales ave

ri uados Ja inconsistencia volu

tiva el carácter afocal de las le-

iones y la realid d de una hiper
iesia ay darán a atribuir una

naturaleza esclerosa o hipertensí ..

va al síndrome, unívoco o rnúltipl
qu se dibuje, de acuerdo con las

no: ion s expuestas.
Las encef rlitis agudas y las es-

leresis lac Jares, cuyo polimor
fisr "o S' roverbial l'o acostum

bran a confundirse con la secuen

cia encefálica duna hipertonía
ura.

I a p .cto de seudo-parálisis ge
eral ·-cl seudo-parálisis general

ar rio � clerosa de los tiempos an

iguos- o se da en los hiperten-
'o uros.

Tam OCo. Ia hinertensíón intra

raneal y e.'· cr cimiento, con su

xt .rio iz ción focal no ambigua,
la im nsa mayoría de neo îor

ma iones.

os r .nrsos peculiares de un

hábil inte rogatorio, de un examen

vis ral, nervioso y psíquico aca

ba y ct cuanto represente el su-

I·. mento instrur ei rta, necesario

'Use ibI d roporcionar con ...

lu ion 8 de índole fu cional, � al
van el problema que plantea Ull

'a nóstico pre: oz y e �·er a de la

n fa opatía.
r im arta, también fijar a

mar .ha evolutiva de todos y cada
uno e los desór enes y alteracio

n s, s bjetivos y objetivos, de Ia

I ncia, ara e. ijuiciar el pronós
ica. esca er un plan terapéuti o

y sel ccionar las medicaciones e

un supremo intento de cura igual
mentè precoz, no diferida y mucho

m nos aplazada «sine die».

Las síntesis diagnósticas m á s

excelentes y la selección oportuna
de los mejores medios de trata

miento quedarían admirabl -m· nte

garantizadas, pues, por los «equi
pos» entre otros el del Instituto

Neurológico.
He aquí la razón de que censi

deremos inapreei .bles e insubstl

tuibles el trabajo y la interpreta
eíón semiológica de los colegas
A. A z o y) J. LLOBERAS-CAMINO,
R. ROCA DE VIÑALS y SAMS6.. DÍES

y VILA-B DÓ.

xeepcionalmente, n o s vemos

impelidos a maniobrar en el sec

tor neuroq irúrgico (neumoencefa
lo . rafia, ventriculografía, anglo-
encefalografía) para delimitar bien

ei contenido de las encefalopatías
hi ertensivas seudo-tumorales, qu
ni resultan demasiado oscuras ni

se dan con harta frecuencia.

El «decursus morbi» de los pa
ci ntes que estudiamos adopta, en

ocasiones un aire regresivo (me-
ioría natural o ost-teraoé utica)
o estacionario y, en otras, malig
no, pese a las óptimas normas cu

rativas implantadas.
La observación, a través de los

meses y de los años, d esos a

cíentes tenderá a registrar con la

máxima meticulosidad cualquier
cambio subjetivo u objetivo. De

no. mediar agravaciones posterio
res, la regr sión -parcial a total>
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rápida o remisa', momentánea o

definitiva- indica buen pronóstico
vital y funcional. Un «statu qua»
y un empeoramiento lento e inexo
rable del cuadro clínico, sin acción

terapéutica beneñciosa, expone a

seguidos brotes recurrenciales, a la
invalidez y a la muerte.

El ictus reiterado, con exigua
sintomatología focal y psíquica y
cierto efecto curativo general, no

tiene que inquietarnos en demasía.

Advirtamos, de pasada, que de

terminado porcentaje de ictus o

«ataques cerebrales» discurre si
lenciosamente. Mas afectan a la ca

pacidad de trabajo de los que los
sufren y un día li otro, acaso ,tar
díamente, se evidencian.

En principio, toda terapéutica
-etiopatogénica y «per accidens»
no causal, ni de fondo- procura
rá la supresión ° la modificación
substancial de los factores y de los

mecanismos en juego, frente a la

hipertonía y su secuencia encefá
lica.

"Aunque la s i m pIe atenuación
contingente de los trastornos sir
va de alivio y de respiro, más de

una vez, hemos de propugnar que
el bloqueo químico o cruento co

rrija lo que 1uego -sería irreversi

ble, con su huella profunda e in

deleble, substrato inmediato de la
cronicidad y de las secuelas tan

Iamentables,

Todo lo de significación médica

-farmacológico o no- y todo Io
de sentido quirúrgico, puede y de
be aconsejarse, según cuales sean

las condiciones de malignidad del
morbo. Rehuyamos 1 a conducta
operatoria, de base ñsiopatológica,
si temporalmente a no resuelve la
cuestión un acto no traumatizan
te. Eso sí, no practiquemos la in
tervención salvadera «ultima ra

tio», sino cuando coadyuve a resti
tuir, favorablemente, los mecanis
mos perturbados.

Las curas de reposo (periódicas
y breves a absolutas), la dietética
reglada y la supresión de excitan
tes y de estimulantes nocivos, con

el tabaco a la cabeza, interesan
constantemente.

Los prep-arados de virtud anti
esclerosa y antihipertensiva, cuya
irrupción en el arsenal galénico,
auge y descrédito, meteórico o no,
asombra a los viejos clínicos y
preocupa a los noveles, habrían de
prescribirse tras li n a meditación
razonada. Utilizamos, todavía, ver

bigracia, el iodo y el «veratrum»

y no preecindimos de los metonios

y de la «rauwolfia». Intercalamos,
casi a diario, el empleo de los bar
bitúricos a pequeñas Losis" del sul
fato de magnesia y de los bro
muros.

La doble ganglíectomía tóraco
abdominal constituye una medida
de gran rendimiento inmediato.

Finalmente, quisiéramos hacer

la apología de las raquicentesis
evacuadoras, de las inyecciones en

dovenosas y ganglio-estelares de

novocaína, de 1 a s mal llamadas
«curas de sueño» (con amital sódi
co y «fenergán»), de la iontofore-
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sis cálcica transcerebral a lo Bour

guignon y de los electro-«shocks»
liminares (éstos tan sólo en los hi

pertónicos jóvenes).
La psicoterapia empírica contri

buye a sostener una actitud espe-c
ranzadora,

Sin entrar en más detalles, esta

exposición enseña a orientarse in

dividualmente, en el diagnóstico
y tratamiento de la encefalopatía
hipertensiva.

II. El Prof. M. SORIANO n O s

pregunta si la encefalopatía hiper
tensiva de forma seudo-tumoral se

observa con cierta frecuencia en el
Instituto Neurológico y si, dado el

contingentade tumores cerebrales
y demás afecciones parecidas, a

los efectos sintomatológicos, que
se atienden allí, nos permite esta-
blecer un claro diagnóstico dife
rencial entre procesos expansivos
verdaderos y tipos anómalos, con

aire focal, de la complicación cere

bral de la enfermedad hipertensi
va arterial.

Podernos contestar, ante todo,
que no resultan raras las encefa

lopatías hipertensivas que cursan

con cefalalgia intensa, con papilo
edema y con síndromes irritativos
Q de déficit netamente localizados,
es decir, topográficos desde cual

quier punto de vista que se les
considere.

Pero, además, la encefalopatia
hípertensíva de tipo seudo-tumo
ral, como las esclerosis múltiples

que adoptan, a veces" un aspecto
seudo-tumoral, constituye uno de
los escollos del diagnóstico neuro

lógico, y por eso, precisamente, se

siente la necesidad de apurar el

interrogatorio y de detallar y re-

petir la exploración del sistema
nervioso.

En general, Ia cronología sinto

matológica, e 1 propio síndrome

subjetivo y objetivo que se pone
de manifiesto, con la noción im

portante d� hipertensión, de tras
tornos circulatorios (íncipiente o

avanzada retinopatía vásculo-es
cleroso hipertensiva a hipertensi
va sólo) en el «fundus oculi» y de

EEG, sin evidentes signos focales
de «sufrimiento», basta para esta
blecer la diferenciación.

El mismo síndrome hipertensivo
intracraneal cursa con un papilo
edema espurio, qu� J. LLOBERAS
CAMINO se ha dedicado a precisar.
y Io focal, con epilepsias parcia
les, con mono o hemiparesias y
parestesias, pongamos por caso,

acostumbra a ser. fugaz y recu

rrente. A través del tiempo, me

nudean los ictus apopléticos y bas
tante menos Ins epileptíformes.

Ahora .bien, cabe la asociación
tumor' cerebral-encefalopatia h i -

pertensiva. Entonces, y en los ca

sos más oscuros, desde el punto de
vista anamnésico, neurológico y

EEG, aparte del examen somático

(angíocardiológico y renal) y de

lo humoral, puede recurrirse a la
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.angíoencefalografía, es decir, a la

exploratoria "leuroquirúrglCa más

moderna y trascendente.

Pero insistimos en ello, un cri

terio clínico sintético basado tan

.sólo en saber interrogar bien, ell

conocer el «status praesens;}) circu
latorio y de sistema nervioso del

paciente, en observar minuciosa
mente el «decursus morbi» más in-

mediato, eon una oftalmoscopia.
sagaz, una EEG negativa (sufri
miento focal) o positiva (signos en

cefalopático-hipertensivos) y una

idea aproximada de lo humoral

existente o no, permite a los neu

rólogos pronuncíarse en el espino
so asunto del diagnóstico diferen

cial de la secuencia encefálica de

la hipertensión.



COMUNICACION INTERVENTRICULAR·

Ores. J. DURAN-ANDREU, F. VIDAL .. BARRAQUER**,y M. CONILL SANTIAS

-E STA cardiopatía congénita es

conocida desde hace mucho

tiempo con el nombre de enferme

dad de Roger. Dicho autor la des ..

cribió por primera vez en el año

1879, refiriéndose solamente a la

comunicación interventricular ais
lada. En los últimos años. la comu

-nicación interventricular, como la

mayoría de las cardíopatías congé
-nitas, ha sufrido profundos cam

bias en
<?

los conceptos
-

anatómico,
fisiopatológico y clínico.� Este ma

-yor conocimiento de las cardiopa-
tías congénitas. es debido a los pro
gresos de la cirugía y -a las explo
raciones complementarías,

Actualmente, la comunicación
interventricular aislada también
'es tributaria de una intervención

.quirúrgica, Por otra parte, última
mente se ha podido comprobar 'que
no todos los casos de comunicación
interventricular son de carácter

benigno como se creía anterior-

mente, sino que existen casos. que
presentan un cuadro clínico de im

portancía e incluso se observan, a

veces, formas graves en los prime
ros meses de la vida, que pueden
conducir rápidamente a una in-

suficiencia cardíaca seguida de

muerte.

Por lo tanto, debemos distinguir
la comunicación interventricular

clásica, descrita por ROGER, y las

f-ormas de comunicación interven

tricular que se acompañan de di

latación �de la arteria pulmonar.
Esta malformación cardíaca se

observa bastante a menudo. SEL

ZER 6 la encuentra con más frecuen

cia que la comunicación interauri

cular y la tetralogía de Fallot. En

nuestros casos apreciamos una pro
porción similar de comunicaciones

interauricular e interventricular

aisladas.

Anatomía

La localización del defecto sep
tal ventricular radica casi siempre
en la porción membranosa del ta

bique, siendo rara en la porción
muscular. Cuando asienta en la

pars membranácea, está situada de

preferencia por debajo de las sig
moideas aórticas y comunica a la

derecha con la región tricúspidea
del ventriculo derecho. Aunque po
co frecuente, puede comunicar con

* Agradecemos a los Dres. A. Modolell y W. Oppenheimer la ayuda que nos han prestado en
·sus departamentos de Radiología y Análisis) respectivamente.

** De la Cátedra de Patológía Quirúrgica II de la Facultad de Medicina de Barcelona (Profesor
P. Piulachs).
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la región infundibular del ven

trículo derecho, siendo entonces su

situación más anterior.
Las dimensiones del orificio in

terventricular son variables, osci

lando desde unos milímetros has

ta un centímetro. y puede llegar en

algunos casos a los dos centíme

tros. Su forma suele ser redondea

da li oval, siendo en este último
caso el diámetro mayor transver

sal. A través del orificio, el endo
cardio del ventrículo derecho se

continúa con el del ventrículo iz

quierdo.

Fisiopatologia

En la comunicación interventri
cular aislada, la sangre, salvo ra

ras excepciones, pasa a través del

orificio septal de izquierda a. dere

cha, constituyéndose un shunt ar

teria-venoso, que por lo tanto no

produce cianosis.
Este shunt está en relación con

la presión sanguínea de ambos ven

trículos y con el tamaño del de
fecto septal. A su vez, la presión
ventricular está regulada por la re

sistencia que encuentra la sangre
al salir de estas cavidades, que de

penderá de la oposición ··que halle
en las válvulas sigmoideas y de la
resistencia periférica vascular pul
monar o sistémica.

Cuando el orificio interventricu
lar es pequeño, la cantidad de san

gre que pasa del ventrículo izquier
do al ventrículo derecho es escasa.

Si el defecto septal es grande, el
caudal sanguíneo que circula a tra-

vés del mismo es considerable. Si

aumenta la presión en el ventrícu
lo izquierdo, pasa más sangre al

ventrículo derecho. Por el contra

rio, cuando aumenta la presión en

el ventrículo derecho y el gradien
te de presión interventricular se

hace más pequeño, disminuye el

flujo de sangre a través del orifi
cio del septum. Estos factores son

los que condicionan los distintos

trastornos. hemodinámicos que se

presentan en la comunicación in

terventricular.

La sangre shuntada a través de

la comunicación interventricular
en dirección de izquierda a dere

cha, da lugar a lo que nosotros lla

mamos circulación pa,rásitu) la cual

es responsable de la mayoría dec

los trastornos cardiovasculares que
aparecen en esta malformación
cardíaca. Con el nombre de oireu
lación parásita designamos la exis
tencia de una corriente sanguínea,
en cantidad suficiente para dar lu

gar a trastornos hemodinámicos

apreciables, que pasa del ventrícu
lo izquierdo al ventrículo derecho y
de aquí a la circulación pulmonar,
la aurícula izquierda y el ventrícu-

.
lo izquierdo, para iniciar de nuevo

el mismo circuito.

Según como sea esta circulación

parásita y los factores que la con

dicionan, dividimos la ·comunica
ción interventricular en tres tipos: '

v C. I. V. sin circulación pa
rásita, por defecto septal pe
queño.
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2.º C. I. V. con circulación pa
rásita.

3.º C. I. V. sin circulación P.a. ...

rásita, por desaparición del gra
diente de presión interventricular.

Figura I

l.º Comunicación intervenlri,

cular sin circulaciôn. parásit-a por

defecto septal pequeño (Fig. 1):
En este caso, el orificio interven
tricular es pequeño y el paso de

sangre al yen�rículo derecho es tan

.exíguo que no origina alteracio

nes hemodinámicas.

2.º Oomunicación inierventricu
lar con éirculaciôn parás�ta (Figu
ra 2) : La existencia de un orificio

septal interventricular grande per
mite el paso de gran cantidad de

sangre a, través del mismo duran
te'�' e� sístole, lo que da lugar a la

circulación parásita y, por lo tan

to, al aumento del débito pulmo-
,

nar. El aumento del débito pulmo
nar es debido a que el ventrículo

derecho recibe, no sólo la sangre

que normalmente le llega de las

venas cavas, sino también la san

gre que pasa del ventrículo ízquíer
do al ventrículo derecho a través
del orificio septal. Este volumen

sanguíneo aumentado es impulsa
do a la circulación pulmonar y . al

ventrículo izquierdo. En este últi

mo, una parte de la sangre es en

viada nuevamente al ventrículo de
recho para seguir otra vez el cir

cuito pulmonar. El resto de la san-

Figura 2

gre del ventrículo izquierdo pasa
a la circulación sistémica.

En resumen, en este tipo de
comunicación interventricular, Ia

existencia de una circulación pará-
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sita aumentará el débito a través

del ventrículo derecho, la circula

ción pulmonar, la aurícula' izquier
da y el ventrículo izquierdo y dis ...

minuirá el débito sistémico. Por 10

tanto, se producirá una dilatación

,en el ventrículo derecho, en la ar':'"

teria pulmonar, en la aurícula iz

quierda y en el ventrículo izquier
do, ,no afectándose, en general, "la

aurícula derecha. Por lo que se re

fiere a la aorta, como que la can

tidadde sangre que recibe es me

nor que normalmente," su tamaño

es normal o está estrechada.

La presión en el ventrículo de

recho .y en la arteria pulmonar es

tá más o menos aumentada.

3.º Oomunioaoum ínterveniriou

lar sin circulación parásita por

àesœpa,rición del gradiente, de pre
sión intBTve-ntricu,zar (Fig. 3): �En

estos pacientes él aumento de pre
sión en el ventrículo derecho y en

la arteria pulmonar es tan consi

derable, que puede llegar a igua
larse con la del ventrículo izquier
do. Por tal motivo, la circulación

parásita es mínima a desaparece,
porque el shunt de izquierda a de-

.

recha es reducido, falta a se' con

vierte eu, un shunt mixto. En esta

forma de comunicación interventri
cular la gran hipertersión en la
arteria pulmonar y en el ventrícu
lo derecho dan lugar a que no

exista prácticamente _ el shunt .de.

izquierda a, derecha i; .por.Io tanto,'
el-ventriculo izquierdo .no "tiene que
efectuar, eJ.-doble, esfuerzo .eorres

pondientè.a Ia . existencia .de - la cir-

eulación normal y de la circulación

p-arásita. Es el ventrículo derecho

quien tiene que hacer el máximo

trabajo, por cuyo motivo se hiper
trofia considerablemente. La auri

cula derecha está también sujeta
a una sobrecarga por dificultad
en' el relleno del ventrículo derecho

y, por lo, tanto, se dilata. La arte

ria pulmonar y sus ramas princi
pales, a consecuencia de la hiper
tensión pulmonar, están dilatadas.

Figura 3

Hipertensión pulmonar

En las formas de comunicación

Interventricular correspondientes
al' primer- grupo, con shunt.discre

tode Izquierdaaderecha, que afec

ta-muy poco alahemodinamía .car

diovaseular, las "presióries -eri: 'el
ventrículo-dereeho y' enIa arteria:
pulmonar son' normales.' En todas·'
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las otras formas de esta cardiopa
tía congénita existe una hiperten
sión pulmonar de grado variable,
que puede llegar a cifras muy ele

vadas en el grupo 3.,2, como ya he

mos descrito.

La hipertensión de la arteria

pulmonar depende de dos factores:

el caudal del shunt de izquierda a

derecha y la resistencia que opon

ga la circulación pulmonar. Una co

municación interventricular gran

de, con amplio shunt de izquierda
a derecha, determina una hiperten
sión pulmonar al incrementarse su

débito, aun en .ausencíade una re

sistencia pulmonar aumentada.

Una exageración de dicha resisten

cia también puede determinar por
sí sola una hipertensión pulmo
nar. La combinación de estos dos

factores puede conducirla a su gra
do máximo.

El a umento de la resistencia

pulmonar puede ser de origen con

génito a adquirido. Para' KJELL

BERG, MANNHEIMER, RUDHE Y JONS

SON 5 là resistencia pulmonar au

mentada en los casos de comuni

cación interventricular' con gran

hipertensión pulmonar precoz, pro
bablemente existe en el momento

del nacimiento. En estos casos, al

igual que en las otras formas de

hipertensión pulmonar, se encuen

tra estenosis" de la luz ,'de las pe

queñas arterias' y" arteriolas, por

proliferaclónfíbrosa de .la .întíma,
que' puede producir su obliteración'

completa; Según, 'los mismos auto

res, estas' Iesionea-vasculares 'se�

rían, por lo tanto, una persistencia
de la estructura vascular embrio
naria normal y' las responsables
del aumento de la resistencia ,pul ..

manar que se observa en ciertas

formas de comunicación interven

tricular.

En las formas adquiridas de hi

pertensión pulmonar, por débito

pulmonar aumentado, pueden pre
sentarse lesiones similares en las

pequeñas arterias y arteriolas pul
monares.. como lesión inespecífica
secundaria a toda hipertensión.

Ambo's factores combinados, o

sea el débito pulmonar aumentado

y las lesiones congénitas descritas,
pueden exagerar el cuadro hiper
tensiva de la arteria pulmonar.

A pesar de la existencia de una

"hipertensión pulmonar, podemos
encontrarnos con que la presión en

el ventrículo derecho es aún más

elevada que la de la arteria pul
monar, lo que no indica forzosa

mente que exista una lesión este

nótica valvular dela pulmonar. Pa

ra KJ,E�LBERG y colaboradores, 5

cuando este gradiente de presión
es inferior a 20 mm. de Hg. (Fi�
ra 10), se trata ode una estenosis
pulmonar relativa, consecutíva a

la dilatación del ventrículo dere

cho y de la arteria pulmonar, que
no va acompañada de -una dilata ..

ción semejante del orificio valvu

lar. : Nosotros 3 damos más- valor' a

un gradiente' superior a un 25 .�%
de la cifra de presión del ventrícu
lo' derecho.



28 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA Vol. XXXVII. -- N.º 139

Cuadro clínico

Correspondiendo a los tres tipos
fisiopatológicos de comunicación

interventricular aislada, que he ...

mas expuesto, vamos a describir

sus cuadros clínicos. No obstante,
queremos hacer resaltar el hecho

de que en la práctica pueden pre
sentarse formas intermedias de di

fícil inclusión en un determinado

tipo, debido al carácter progresivo

te mucho tiempo. El signo predc
minante, y casi siempre único, es

el soplo descrito por ROGER. Se tra

ta de un soplo sistólico, general
mente rudo y prolongado, con au ..

sen cia de los dos ruidos cardíacos

normales, aunque puede auscultar

se, en ocasiones, el segundo tono

cardiaco en los focos pulmonar y

aórtico, preferentemente en este

último. A veces, el soplo es suave

e incluso puede faltar. La locali-

que a veces tiene esta afección

y que puede dar lugar, con el tiem

po, a que pasen de un grupo a otro.

Comunicación interventricular benigna
sin circulación parásita, por defecto

septal pequeño (caso 1)

Esta forma corresponde en rea

lidad al tipo de comunicación in..

terventricular descrita por ROGER.

Se caracteriza por la falta de ma...

nifestaciones subjetivas. Por la

t-anto, esta malformación cardíaca

puede pasar desapercibida duran-

Figura -l

zacion del soplo radica casi siem

pre en el tercer a cuarto espacio
intercostal izquíerdo, propagándo
se a toda la región precordial, a la

derecha del esternón y a la espalda.
Este soplo puede aparecer des

de el nacimiento, presentarse al

cabo de cierto tiempo e incluso

puede faltar. En algunos casos de

comunicación interventricular se

guidos por nosotros durante años,
hemos podido observar que el so

plo era más bien suave en los pri
meros meses de la vida y que al

cabo de algún tiempo, al volverlo a
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auscultar, se apreciaba el típico so

plo rudo holosistólico de ROGER.

Es frecuente la presencia de un

thrill, perceptible en el tercer o

cuarto espacio intercostal izquier
do, al lado del esternón.

Examen rtulicscopico: El dato

de mayor valor es la presencia de

una imagen cadiovascular normal,

sin hiperpulsatilidad de la arteria

pulmonar.

E x a.,m en eledrocardiogr'áfi,
co: El electrocardiograma es tam

bién normal (Fig. 4).

Comunicación interventricular con

circulación parasita
(caso 2, 3 y 4).

En este grupo el funcionalismo

cardiovascular está francamente

alterado, teniendo una traducción

clínica las alteraciones hemodiná ...

micas descritas al hablar de su fi

siopatología. Los síntomas subjeti
vos son variables de unos a otros

casos y su aparición acostumbra a

presentarse al cabo de unos años.

La disnea de esfuerzo es bastante

frecuente, aunque no es constante.

El desarrollo pondoestatural pue

de estar afectado durante el pri
mer año de la vida, recuperándose
luego bastante rápidamente en. el

segundo año.

Exploración: A la auscultación

se aprecia' el soplo sistólico ya des

crito. En estaforma de comunica

ción interventricular a veces falta

el soplo. SOULIÉ describe un caso

entre 15 enfermos afectos de co

municación interventricular y SEL-

ZER 6 cinco entre los 70 pacientes
afectos de esta

-

cardiopatía congé
nita, por él estudiados.

Examen rœdioecopioo: Como ya

hemos dicho al hablar de la fisio

patología, la existencia de una cir

culación parásita, se traduce por
una dilatación de las cavidades, y

vasos afectados por ella. Por lo

tanto, en posición frontal (Fig. 11)
se aprecia un corazón agrandado,
pordilatación de los dos ventrícu

los; el arco medio izquierdo es pro-,
minente a consecuencia de la díla

tación del infundíbulo y tronco de

la arteria pulmonar, acompañán-
dose de una hiperpulsatilidad de

la misma; el arco aórtico no acos-

tumbra a ser visible; los hilios pul
monares están engrosados y son

pulsátiles. En las posiciones obli

cuas anteriores derecha e izquier
da (Figs. 12 y 13) se aprecia el

agrandamiento de ambos ventrícu

los y, a veces, la dilatación de la

aurícula izquierda.

E »œm.en. electrocardioqrâjioo:
Este muestra casi siempre una hi

pertrofia biventricular en relación

con la sobrecarga de ambos ven

trículos. No es frecuente observar

la presencia de una onda P pato
lógica en relación con la aurícula

izquierda. El intervalo P-Q alar

gado se observa pocas veces, al re

vés de lo que sucede en la comuni-
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cación interauricular, que es más

frecuente. Este hecho está en rela

ción con la mayor frecuencia de la

'enfermedad reumática en la eomu
nización interauricular. El bloqueo
incompleto de rama derecha es ra

ro en la comunicación interventri

cular yes, en cambio, muy frecuen
te en la comunicación interau

ricular.

Comunicación interventricular sin

circulación paràsita, por desaparición
del gradiente de presión interventricular

Constituyen las formas más gra
ves y las menos frecuentes de la

comunicación interventricular. Hay
casos en que ya se observa una sin

tomatología evidente en los prime
ros meses de la vida, en forma de

disnea de esfuerzo, poco desarro-
llo pondoestatural, infecciones res

piratorias, etc., e incluso pueden
morir antes de llegar a un año de

'edad. Otras veces mejoran después
'del primer año, llegando a hacer

una vida relativamente normal du-
'rante un período de tiempo más a

menos largo.

Exploración: A la inspección se

observa casi siempre un abomba
miento precordial. A la ausculta
ción se aprecia el ya citado soplo
sistólico intenso, aunque en algu
pos casos es suave y hasta puede
faltar; a veces hay thrill; el se

gun tono pulmonar está reforzado.

Examen radioscópicO': En estas

formas con gran hipertensión puI-

monar, en las cuales el shunt de

izquierda a derecha o mixto es po

co marcado a es nulo, la imagen
radioscópica nos muestra un cora

zón agrandado con predominio de

la hipertrofia del ventrículo dere

cho, una gran dilatación e hiper
pulsatilidad de la arteria pulmo
nar y sus ramas principales, que
contrastan con la hiperclaridad
pulmonar que se observa en estos

pacientes, consecutiva a una este

nosis arteriolar; la aurícula iz

quierda no está tan dilatada como

en las formas de amplio shunt de

izquierda a derecha.

Electrocordsoçraiui : El trazado

electrocardiográfico muestra una

hipertrofia ventricular derecha.'

Cuando se trata de una forma an

tigua de comunicación interventri

cular, que con anterioridad había

existido un amplio shunt de iz

quierda a derecha y que con el

tiempo desaparece al aumentar la

presión de la arteria pulmonar y
del ventrículo derecho, puede apre
ciarse al electrocardiograma una

hipertrofia biventricular. A veces

se observan ondas P altas, sobre
todo en la derivación V.u en rela
ción con una hipertrofia de la au

rícula derecha.

Cateterismo cardíaco

El cateterismo es a veces un me

dio valioso para hacer el diagnós
tico de una comunicación interven

tricular, sobre todo cuando ésta

puede confundirse con otras car-
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diopatías que se acompañan de un

gran shunt de izquierda a derecha.

Es indispensable que el diagnósti
co de las malformaciones asocia

das que pueden existir, así como

en las formas de comunicación in

terventricular mudas, o sea, las que
no se acompañan de soplo.

Al efectuar el cateterismo, si la

'sonda se introduce desde el ventrí

culo derecho hasta el ventrículo iz

quierdo, el diagnóstico es evidente

(Fig. 8). Desde el ventrículo iz

Izquierdo, la sonda puede progre
sar hasta la aorta, cosa que hemos

podido lograr en uno de nuestros

pacientes (caso II, Fig. 9).

Examen de las presiones

En las formas benignas no exis

te ninguna elevación de las presio
nes en el ventrículo derecho y en

. la arteria pulmonar. En cambio, en

las comunicaciones interventricu

lares con amplio shunt de izquier
da a derecha, existe una hiperten
sión en el ventrículo derecho y en

la arteria pulmonar, siendo la pre
sión sistólica superior a 30 mm. de

Hg. En las formas con gran hiper
tensión pulmonar, el gradiente in-

.

terventricular puede desaparecer,
encontrándose entonces una pre
sión' sistólica idéntica o casi idén

tica �n ambos ventrículos. En es

tas ocasiones, en caso de duda, la

oximetría es la única que nos dirá

si la sonda está en el ventrículo

derecho ° en el izquierdo.
e Como ya hemos dicho anterior-

mente, puede existir una estenosis

relativa de la válvula pulmonar,
que nos dará un gradiente de pre
sión entre la arteria pulmonar y el

ventrículo derecho, que siempre
será inferior al 25 % de la presión
del ventrículo derecho (casos. II y
III Y Figs. 10 y 15). Como es lógi
co, la valvulotomía pulmonar está

contraindicada, ya que la estenosis

relativa no es la causa de la hiper
tensión del ventrículo derecho, si

no el efecto de la dilatación de di

cho ventrículo y de la arteria pul
monar.

Üximetria

La existencia del shunt de iz

quierda a derecha, propio de la co

municación interventricular, dará

lugar a una arterialización de la

sangre dei ventrículo derecho y de

la arteria pulmonar, mientras que
la saturación de O2 de la sangre del

ventrículo derecho y de la arteria

pulmonar es tan discreta; que pue
de confundirse con aquellas ligeras
variaciones que se encuentran tam

bién, en ocasiones, en ausencia de

cualquier shunt.

Deben siempre extraerse varias

muestras de dichos sitios, ya que

por no mezclarse, a veces, correc

tamente en el ventrículo derecho

la sangre arterial y venosa, una

sola muestra puede darnos un da

to erróneo. Debemos también te
ner en cuenta la posibilidad apun
tada por TAUSSIG,8 de que la san

gre arterial del shunt puede pasar
casi toda directamente desde el



32 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXVII. - N.2 139

ventrículo izquierdo a la arteria

pulmonar,
-

a través de la comuni

cación interventricular.

En los casos de hipertensión pul
monar con circulación parásita, si

el shunt de izquierda a derecha es

muy intenso, podemos encontrar

una saturación de O2 muy dismi-

nuida en la sangre de las ve�as ca

vas. Esto es debido a una desatu

ración anormalmente aumentada a

nivel de los capilares del sistema

aórtico, ya que a consecuencia del

shunt llega poca sangre a nivel de

los tejidos.
La saturación de O2 de las mues

tras extraídas de una de las arte

rias del sistema aórtico es normal,
salvo en aquellos raros casos en

que existe un shunt mixto.

Anpiocordiografia

La angiocardiografía es de uti

lidad limitada en el diagnóstico de

las comunicaciones interventricu

lares.

E� líquido de contraste debe

siempre inyectarse directamente

en las cavidades cardíacas a tra

vés de una sonda, según técnica de

CHAVEZ, DORBECKER y CELIS. 2 Si

el catéter ha penetrado en la aurí

cula izquierda a través de una co

municación interauricular o de un

foramen oval sin soldadura de la

válvula de Vieussens, el contraste

al pasar al ventrículo izquierdo es

en parte expulsado al ventrículo

derecho y a la arteria pulmonar, lo
- que nos permite hacer el diag-

nóstico de comunicación interven

tricular.

Si la sonda se introduce en el

ventrículo izquierdo desde el ven

trículo derecho a través de la

comunicación interventricular, el

diagnóstico ya está hecho, no pre
cisándose la angiocardiografía. En

tonces, sólo tendrá utilidad para
saber la dirección del shunt. Cuan-

'do el centraste inyectado en el

ventrículo izquierdo pasa al dere

cho, es señal que el shunt tiene es

te sentido. En' caso contrario, o el

shunt no existe, o es tan pequeño
que no produce opacificación de la

sangre del corazón derecho.

La inyección de contraste hecha

directamente en el ventrículo de

recho, para que pueda invertir el

shunt, necesita provocar una hi

pertensión en este ventrículo tan

elevada como la tensión del ven

trículo izquierdo, ya que, en caso

contrario, el contraste sólo puede
pasar durante la diástole, o sea

mientras la presión es alrededor

de cero en ambos ventrículos. Es

entonces difícil que el ventrículo

izquierdo se opacifique lo sufi-ciente

para que podamos verlo. En el lac

tante es relativamente fácil inver

tir el shunt, pero en el niño algo
mayor o en el adulto, se necesitan

presiones muy elevadas para con

seguirlo, a no ser que se trate de

comunicaciones interventriculares

comprendidas en el tercer grupo.
La técnica corriente de la angio

cardiografía, inyectando el con

traste en una vena, raramente nos
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i

dará algún dato de valor, ni en la

fase de dextro ni en la de levaan

giocardiograma. En este último, el
contraste está ya tan diluído que

generalmente no es posible apre
ciar la nueva opacificación del ven

trículo derecho, que debería obser

varse a consecuencia del shunt de

izquierda a derecha.

Casuistica

Hemos tenido ocasión de obser
var 55 casos de comunicación in-

r.J. M.-COMUNICACION INTERVENTRICULAR

c.P.

terventricular. La edad de los pa
cientes oscilaba entre el primer
año de la vida y los 48 años, 37 de

los cuales no habían cumplido los

5 años de edad. Todos ellos presen
taban el soplo típico de la comuni
cación interventricular. Diecisiete

casos correspondían clínicamente

al primer grupo, y los restantes al

segundo grupo.
A continuación expondremos con

más detalle los cuatro casos en que
hemos podido efectuar el catete

rismo cardíaco.

A. P. V. D.

Figura 5

TABLA I

PRESIONES EN MM. DE HG.

CP. A.P. V.O. A.D. V. I. Aorta

1. J. M. 9/4 27/8 27/0 4/0
II. D. C. 26/16 40/18 50/8 14/10 80/6 80/53

III. F. P. 16/2 48/11 58/0 6/1
IV. M. N. 16/3 66/20 66/0 7/1

TABLA II

OXIMETRIA

A.P. V.D, A.D. C.S. C. I. AfF. Vtt Aorta

I. J. M. 68 % 66 % 59% 54% 60% 95%
II. D. C. 92 % 88 % 62% 63% 55% 94% 92% 96%

UI. F. P. 80% 73% 56% 42% 60% 92%
IV. M.N. 89% 89% 64% 65% 54% 96%
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Caso 1
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Niño J. M., edad 3 años. Antecedentes:

.bronquitis. diarreas y otitis. Síntomas: du"
xante el primer año de su vida presentaba
un desarrollo algo deficiente; en el segundo
año mejoró mucho en su desarrollo pondo
estatural.

Laboratorio: Hematíes, 3.560.000. Hemo

globina, 76 %.

Examen radioscópico: Corazón y pedícu...

lo de tamaño y forma normales. Hílíos li

geramente aumentados de tamaño.

Examen electrocerdioqràiico: Electrocar....

diagrama cuyo número de contracciones es-

Figura 6

Exploración cardíaca: Soplo sistólico rudo

-en toda la región precordial, de máxima in

tensidad en el tercer y cuarto espacio in

tercostal izquierdo al lado del esternon. Ade ....

más de extenderse este soplo a toda la re-

o qíón precordial. se propaga moderadamente

al hemitórax derecho. Thrill en el sitio de

máxima intensidad del soplo. Pulsos radial

y tibias normales.

Figura 7

de 120 por minuto. Eje eléctrico no desvia ....

do. Trazados normales en todas las deriva ...

clones (Pig. 4).

Sondaje cardíaco: Las presiones registra ..

das en mm. de Hg. fueron las siguientes (Fi ...

gura 5 y tabla I): capilar pulmonar, 9/4:
arteria pulmonar. 27/8; ventrículo derecho,
27/0; aurícula derecha, 4/0. Oximetría (ta ..
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Fig. 8. - La punta de la sonda está en el ventrículo iz

quicrdo. n la gráfica se v la urva correspondi nte a

dicho v ntr ículn.

bla II): arteria pulmonar, 68 %; ventrículo

derecho, 66 %; aurícula derecha, 59 %;
cava superior, 54 %; cava inferior, 60 %:
.arteria femoral, 95 %.

Comentario: Se trata de una comunica

cíón interventricular del grupo primero con

shunt pequeño de izquierda a derecha, co

mo se puede comprobar clínicamente y con

el cateterismo cardíaco.

Caso II

Niño D. C., edad 3 años. Antecedentes
sín importancia. Síntomas: catarros muy
frecuentes, ligera disnea de esfuerzo.

Exploración cardíaca: Soplo sistólico ru

do de máxima . intensidad en el tercer y
cuarto espacio intercostal izquierdo, que se

propaga hasta la clavícula y al hemitórax

derecho.

Laboratorio: Hematíes, 4.450.000 Hemo"

globina, 80 %.

Examen redioscopico: Posición frontal:
corazón agrandado. arcos' medio. e inferior
izquierdos aumentados, hilíos engrosados y
pulsátiles (Fig, 6). .

Examen electrocerdioqrético: Ritmo sinu

sal normal de 146 contracciones por minuto.

Eje eléctrico desviado a la izquierda (Figu ....

ra 7).

Sondaje cardíaco: En este paciente se lo
gró hacer pasar la sonda a través de la co ....

municación interventricular, desde el ventrí ....

culo derecho hasta el ventrículo Izquierdo
(Fig. 8), para luego pasar desde el ven

trículo izquierdo a la aorta (Fig. 9), hasta

llegar a la carótida primitiva.
Las presiones, registradas en mm. de Hq.,

fueron las siguientes (Figs. 8, 9 y 10 y ta

bla I): capilar pulmonar, 26/16; arteria pul-
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Fig. g. � La sonda .

" ha introducido n la a rta. La curva

l'S de tipo arterial su presión aproximadamente el doblo

Que la de art ria pulmonar (fig. 10).

monar, 40/18; ventriculo derecho, 50/8; au ....

rícula derecha, 14/10; ventriculo izquíerdo,
80/6; aorta, 80/53. Oximetria (tabla II):
arteria pulmonar, 92 %; ventrículo derecho,
88 %; aurícula derecha, 62 %; ventrículo

izquierdo, 92 %; aorta, 96 o/c; cava supe
rior, 63 %; cava inferior, 55 %; arteria fe-

moral, 94 %.
.

Comentario: Este runo se halla afecto de

una comunicación interventricular pertene
ciente al segundo grupo, cuyo diagnóstico
se hizo al efectuar su "estudio clínico.

Con el cateterismo se obtiene un dato

patognomónica al lograr el paso de la son ...

da a través del orificio septal interventricu ....

lar. La oximetría y las presiones también

confirman este diagnóstico, al comprobarse
la existencia de un shunt arterio-venoso con

la muestra de sangre obtenida del ventrícu

lo derecho, que tiene una saturación de Ory
muy superior a la de la aurícula derecha.

Las presiones registradas en el ventrículo

derecho y en la arteria pulmonar son bas

tante elevadas, existiendo un gradiente de

10 milímetros entre ellas. La existencia de

una presión diastólica por encima de la nor

mal (Figs. 8 y 10) hace pensar que se ini

cia una insuficiencia cardíaca. La desatura

ción de la sangre venosa periférica puede
ser también debida a la misma causa o estar

en relación con un menor débito sistémico.

Caso III

Niño F. P., edad tres años. No hay an

tecedentes de importancia. Síntomas: en los

primeros meses de la vida nota una ligera
disnea; .resfrtados frecuentes.

Exploración cardíaca: Soplo sistólico rudo

de máxima intensidad en el primer y segun
do espacio intercostal Izquierdo, que se pro

paga a toda la región precordial y vasos

del cuello. Thrill. No se auscultan los to-
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rig, 10. - En la r adiografía Ve la sonda introducida en

el capilar pulmonar, d spué d haber pasado de de la cava

inf ri ral aurí ula d r cha, ventrí ulo d r cha y arteria
pulmonar. En la gráficas de la part inferior vemos la
curvas de stos vaso' y avidade cardíaca, r gi tradas al
ir retirando la a ada. ist un radient cl pr ión ntr

1 v ntrí ulo cl recho y la arteria pulmonar.

nos cardíacos. En una segunda exploración,
efectuada más tarde, el soplo era más in ten ...

so en el tercer y cuarto espacio intercostal

izquierdo.

Examen radioscópico: Posición frontal:
el corazón está agrandado, el arco aórtico

falta, los arecs medio e inferior izquierdos
son prominentes, los hilíos están engrosados
y son pulsátiles (Fig. 11). Los campos pul ....

manares son menos claros que normalmen ....

te. Posición O. A. l.: hipertrofia de los dos
ventrículos, sobre todo el Izquierdo, que no

puede separarse de la columna vertebral (Fi-

gura 12). Posición O. A. D.: se aprecia la
dilatación de la aurícula izquierda (Fig. 13).

Examen electrocardïográfico (Fig. 14): El
eje eléctrico no está desviado. Discretos sig ...

nos de hipertrofia ventricular izquierda en

las derivaciones précordiales V_" y V(; en

forma de un moderado descenso del ínter
valo ST y un aplanamiento de la onda T
en estas derivaciones.

Sondaje cardíaco: las presiones, obtenidas
en mm. de Hg, son las siguientes (Figu ....

ra 15 y tabla I): capilar pulmonar, 16/2
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Figura TI

...

Figura 13
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arteria pulmonar. 48/11; ventrículo derecho,
58/0; aurícula derecha, 6/1. Oximetría (ta-
bla II): arteria pulmonar. 80 %; ventrículo
derecho, 73 %; aurícula derecha, 56 %; cava

superior. 42 %; cava inferior, 60 %; arteria
. femoral, 92 %.

Comentario: Se trata de un paciente afee-

espacio intercostal izquierdo, que se pro

paga a toda la región precordial y a la de
recha del esternón. Thrill.

Examen radi scópico: Posición frontal: el
corazón está agrandado, el arco medio iz

quierdo es prominente, los hilios están en

grosados y son pulsátiles.

c.P.

F. P.-COMUNICACION INTERVENTRICULAR

Figura 14

A. P. V. b.

to de una comunicación interventricular del

grupo segundo, en el que existe un qradien
te de presión entre el ventrículo derecho y
la arteria pulmonar de la milímetros de Hg.
(Fig. 15), debido a la existencia de una es

tenosis pulmonar relativa.

i zura IS

Examen electrocardiagr:áfico (Fig. 16): El

je eléctrico está desviado a la izquierda.
Ondas P anchas y bífidas en las derivacío

nes I y II y precordiales VI y V 2' Signos
de hipertrofia biventricular en las derívacio

nes precordiales.

Sondaje cardia o: Las presiones, registra
das en mm. de Hg., fueron las siguientes
(Figura 17 y tabla I): capilar pulmonar,
16/3; arteria pulmonar, 66/20; ventrículo de ....

récho, 66/0; aurícula derecha, 7/1. Oxime ....

tría (tabla II): arteria pulmonar, 89 %; ven

trículo derecho, 89 %; aurícula derecha,
64 %; cava superior, 65 %; cava inferior,
54 %; arteria femarat 96 O/C.

Caso IV

Niña M. N., edad 3 años. Sint mas: u

gera disnea.

Exploración cardíaca: Soplo sistólico rudo
de máxima intensidad en el tercer y cuarto
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Comentario: Se trata de una comunica

ción interventricular del grupo segundo con

amplio shunt de izquierda a derecha y con

una hipertensión pulmonar considerable.

Cuando predominan los trastornos

inherentes al defecto septal inter

ventricular, aunque no se traten

M. N.-COMUNICACION INTERVENTRICULAR

c. r.

C. P. A. P.

Figura 16

A. D..

V. D. A. D.

Fig. 7. - En la gráfica inferior se v n las distintas curvas d presión registradas al

r tirar la sonda d sde el capilar pulmonar (C. P.) hasta la aurícula der cha (A. D.L
pasando por la arteria pulmonar (A. P.) y 1 ventrículo derecho (V. D.). No se observa

gradient d presión entre el v ntriculo derecho y la arteria pulmonar. En las grá
ficas superiores hay las curvas ampliada correspondientes al capilar pulmonar y a la

auricula der cha.

Comunicación interventricular
asociada a otras malformaciones

cardíacas

Las comunicaciones interventri

culares pueden ir asociadas a otras

malformaciones cardiovasculares.

de comunicaciones interventricula

res puras, creemos que deben in

cluirse en este capítulo, ya que fre

cuentemente, en estos casos, los

síntomas clínicos de las cardiopa
tías asociadas están enmascarados
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por los de la comunicación inter

ventricular.

Comunicación interventricular

acompañada de una estenosis

pulmonar discreta

•

Se caracteriza porque en estos

enfermos existe una hipertensión
del ventrículo.derecho. Esta hiper
tensión es siempre inferior a la del

ventrículo izquierdo, por lo que el

shunt va de ízquierda ia derecha.

La sintomatología que presentan
es la propia de la comunicación in

terventricular con su soplo típico,
el corazón agrandado, la arteria

pulmonar dilatada - y pulsátil, los

hilios engrosados, etc. El electro

cardiograma muestra una hiper
trofia ventricular derecha predo
minante. A veces la hipertrofia de

ambos ventrículos es similar, lo

que se traduce en el electrocardio

grama.
El cateterismo es en estos casos

de un valor extraordinario al po
ner en evidencia un gradiente de

presión, superior al 25 % de Ia pre

sión ventricular derecha.

Comunicación interventricular con

insuficiencia aórtica

Puede deberse a un proceso fi

broso retráctil que ejerce una trac

ción sobre las sigmoideas aórticas.

También se citan casos de endo

carditis bacteriana subaguda que
han afectado el orificio aórtico. BA

LLESTA Y colaboradores r publican
un caso de enfermedad de Roger,

c"

en que, después de sufrir _una en-

docarditis lenta, apareció un soplo
diastólico acompañado de los de

más síntomas de insuficiencia aór

tica.

Sintoma:tología: Se manifiesta

por la presencia de un doble soplo o

sistólico y diastólico, signos peri
féricos de la insuficiencia aórtica y

una hipertrofia biventricular con

predominio de la del ventrículo iz

quierdo.
Puede prestarse a confusión con

un ductus permeable a can una co

municación aorta-pulmonar' haja.
A veces; el diagnóstico diferencial
es muy difícil de efectuar, incluso

con las exploraciones complernen
tarias,

Nosotros pudimos estudiar un caso de un

paciente de 48 años de edad, afecto de una

insuficiencla cardíaca irreversible, por no

responder a la medicación tónico-cardiaca y
diurética, que falleció ocho meses más tarde.
Mostraba a la exploración un doble soplo
sistólico y diastólico de máxima intensidad

en el segundo, tercer y cuarto espacio in

tercostal izquierdo al lado del esternón, con

un corazón muy agrandado y con una arte
ria pulmonar pulsátil. La presión arterial era

de máxima 150 mm. y mínima de· 40 mm.

El electrocardiograma mostraba -u'o eje eléc
trico no desviado y signos de hipertrofia hi ...

ventricular. Este enfermo no presentó sínto

mas subjetivos durante toda su vida y sólo

apareció una disnea de esfuerzo de tipo pro

gr,esivo dos años antes de su muerte.

Evolución y prcnésrícc

En un gran número de comuní

caciones interventriculares, sobre

todo en las formas benignas, con

un orificio septal interventricular

pequeño, la vida puede ser muy lar

ga, citándose por distintos autores
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Compl icacionescasos que han sobrepasado olas 70

años de edad. En las formas con

orificios de comunicación interven

tricular grandes, también pueden
vivir muchos años, pero su vida es

más corta que en la forma ante-

'rior. La insuficiencia cardíaca pue
de presentarse en la edad adulta,
como remate final de una evolución

progresiva de las alteraciones he

modinámicas ya descritas.
No obstante, hay casos en los que

la insuficiencia cardíaca puede pre
sentarse- en los primeros meses de

la vida, como hace notar ENGLE_; 4

al publicar nueve de estos casos

que murieron antes de los cinco

meses por insuficiencia cardíaca.
Es indudable que en las formas con

gran hipertensión pulmonar con

génita, la evolución del proceso es

rápida y puede conducir a la muer-,
te en un breve período de tiempo.
Sin embargo, es frecuente obser
var formas más o menos graves de
comunicación interventricular en

-el lactante, con poco desarrollo

pondo-estatural, disnea al efectuar
esfuerzos, infecciones respiratorias
-frecuentes, etc., que mejoran rápi
damente después del primer año
de edad.

1.º , Los autores estudian la co

municación interventricular, esta

bleciendo una clasificación de tipo
fisiopatológico, en tres grupos: a)
comunicación interventricular sin

circulación parásita, por defecto

septal pequeño; b) comunicación

Las más importantes que pue ..

den presentarse son: la endocardi

tis bacteriana subaguda, que se lo

caliza de preferencia en el orificio

septal interventricular y en la pla
ca esclerosa del ventrículo derecho

situada en frente del orificio ya
citado, y los procesos bronco-pul-
monares que aparecen a veces en

estos pacientes, sobre todo en el

primer año de la vida. La enferme
dad reumática es rara en esta car

diopatía, contrastando con la fre

cuencia con que se presenta en la

comunicación interauricular.

Tratamiento

El tratamiento médico se limita
a tratar las complicaciones que se

presentan.

Actualmente estamos en la ini

ciación de un eficaz tratamiento

quirúrgico, gracias a los modernos

métodos de circulación cruzada y

extracorpórea que permiten ope
rar a corazón abierto.

Resumen

interventricular con circulación

parásita; c) comunicación inter

ventricular sin circulación parási
ta, por desaparición del gradiente
de presión interventricular.

2.º Describen los cuadros clíní-.
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.

cos de los tres grupos fisiopatoló
gicos, fundándose en los 55 casos

observados.

3.º Presentan ias exploraciones
eomplementarias en 4 casos de co

municación interventricular.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA FISIOPATOLOGIA

DE LA TROMPA DE FALOPIO •

Dr" F. SAlAMERO REYMUNDO

I. FUNelONALISMO TUBARICO

DURANTE mucho tiempo se cre

yó que la trompa de Falo

pio era un simple puente de unión
-

entre útero y ovario, un simple
conducto por el que tenía que pa

sar el óvulo, pero hoy sabemos que
la trompa tiene una .funcíón acti-

va, muy compleja por cierto, ya

que en ella se incluye:
1. Captación del óvulo.
2. Fecundación del óvulo.
3. Transporte del huevo hasta

el útero.
4. Función nutricia.

5. Transformación metabólica

de productos endocrinos segrega
dos por el ovario.

6. Función peritoneodepura
dora, etc.

De todas estas funciones, las

que más nos interesan, por ahora,
s'On: la captación del óvulo y el

transporte del mismo hasta el úte

ro, que son las que vamos a co

mentar.

Captación del óvulo

Mucho se ha discutido cuáles

son los mecanismos que intervie-

(*) Extracto del trabajo premiado por la Real Academi� de Medicina .dt' Barcelona con el Accésit

del Premio ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA y título de Académico Correspondiente

nen en el fenómeno de la captación
ovular, discusiones de las cuales:

han surgido numerosas teorías:

1. Algunos autores consideran

que el óvulo llega al pabellón tu

bárico debido a la fuerza expansi
va de la explosión folicular.

2. BECKER da una gran impor
tancia a la acción de los cilios vi

brátiles que, aspirando la pequeña
ascitis fisiológica que siempre exis

te en el peritoneo, llevarían al óvu

lo hasta. la trompa.
3. CONILL SERRA cree en la exis ....

tencia de un tropismo especial del

pabellón tubárico hacia la sangre
de la rotura folicular que haría,

que se adaptara a la superficie
ovárica en el momento de la salida

del óvulo 'del ovario.

4. Existencia en la fimbria ová

rica del músculo atraens tubae de

LUSCHKA.

5. BERNHART cree en la existen

cia de una reacción ovariotropa de

la trompa desencadenada por es

tímulo hormonal.

6. STANGE ha descrito, en las

franjas tubáricas, una red vascular

casi de tipo cavernoso y supone,
basándose en estudios histológicos,
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que en el momento de la rotura fo

licular, la congestión ovulatoria
determina la abertura de un esfín
ter muscular existente en el cuello
del infundíbulo descrito por él mis

mo, que se cerraría en forma refie ..

ja después de entrar el óvulo en el

segmento ampular de la trompa.

Migración del óvulo a través
de la trompa

.

Ya se comprende que la permea
bilidad tubárica es condición. indis

pensable para que el huevo pueda
llegar al útero, pero como decía
mos en nuestra tesis doctoral, no

basta una buena permeabilidad,
precisándose, además, una buena

función activo. de la trompa, es de

cir, una buena capocuiaâ dé trans

porte.
¿ Cuáles son las fuerzas merced

a las cuales la trompa es capaz de
hacer llegar el óvulo hasta el

útero?
. 1. PINNER, LODE, HEILE, HEN;.

SEN, STRASSMANN, SE'LLHEIM, etc.,
fueron entusiastas defensores de
la importancia de los cilios en el

transporte del óvulo.
2� GROSSER creía que la corrien

te vibrátil producida por los cilios,
ejerciendo una lenta pero progre
siva irritación, provocarfa unos

movimientos peristálticos en vir
tud de los cuales el óvulo llega has
ta el útero.

3. BLUNDELL Y BISCHOFF fue
ron los primeros en describir los
movimientos peristálticos en trom.

pas de conejas.

4. HIRSCHBERG y PINCOLSHON
los describieron en trompas hu
manas.

5. A estos trabajos experimen
tales siguieron los de MICKULICZ

RADECKIf que vió en las trompas de

conejas movimientos pendulares
que, según él, se parecen a los del

intestino.
6. CONILL MONTOBBIO) en 1934,

descubrió una gran similitud entre
la inervación de la trompa y la
inervación intestinal, con sus ple
xos de Meissner y Auerbach.

7.' KOK, en 1925, encontró en la

trompa movimientos ondulatorios
regulares, influídos por vía ner

viosa.
8. SECKINGER, KEYEJ CORNER y

otros vieron que las contracciones
en trompas sumergidas en suero

fisiológico eran más numerosas po
co antes y poco después de la ro

tura folicular que en los otros días
del período genital.

9. WISLOSKY y GUTTMACHER
vieron lo mismo observando trom

pas de cerda.

10. SNYDER vió en trompas hu
manas in vitro, que durante la
menstruación y el embarazo había
cuatro contracciones por minuto,
mientras en la mitad del ciclo eran

de ocho por minuto.
11. KOSSMANN creía que el pè-

ristaltismo y los cilios vibrátiles

representan en la trompa dos fun
ciones opuestas, de las cuales la

primera serviría para el transpor
te del huevo y la segunda para el
del esperma.
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12. WESTMANN, eon 1926, consi

dera que la movilidad tubárica au

menta los días de maduración fo

licular, siendo muy débiles después
de la castración.

13. ENGELMAN, PROTOPOPOV, SO

KOLOFF, LUCAS, S'rERM, MATCH,
BOULET, MORAT-SATAN! Y PENTI

MALLI estudiaron la movilidad del

uréter y sus fibras longitudinales
y circulares (citados-por SALAMERO

CASTILLÓN, 1930, Hidronefrosis ex

perimental) . MARTINOLLI, traba

jando en el Servicio del último de

los autores citados, aprovechó to

dos estos estudios para estudiar de

un modo similar el funcionalismo

tubárico en solución de suero Rin

ger y bajo la acción de diversas

substancias.

Todos los experimentos citados

hasta ahora sobre el funcionalismo

tubárico se han realizado in vitro

y, por lb tanto, los resultados no

pueden equipararse a -lo que ocu

rre in vivo, por Io cual nosotros

hemos estudiado el funcionalismo

tubárico in vivo con animales de

experimentación.

Experim�ntación personal

Hemos trabajado en dieciséis ra

tas adultas (Mus Decumanus, va

rieias alba), que habían parido dos

meses antes, por lo cual podemos
suponer qùe tenían un buen fun

cionalismo tubárico.
Una vez anestesiadas con éter,

procedíamos a practicar laparoto
mía media y colocada la rata en

posición de 'I'rendelenburg, me

diance un plano inclinado, era ex

teriorizada la trompa, atravesán

dola con una aguja circular finísi

ma que mediante un hilo delgado
se conectaba con un tambor regis
trador, el cual, al girar, señalaba

las contracciones de la trompa
puesta en tensión.

Nuestros experimentos tienen el

mismo fin que los realizados por
PENTIMALLI en el uréter y MARTI

NOLLI en la trompa, pero diferen

ciándose de éstos por el hecho de

haber sido realizados in vivo, va

riante a la que damos gran impor
tanela.

En el curso de estos experimen
tos hemos podido observar con

tracciones tubáricas normales y las
variaciones que experimentan por
acción de diversos mecanismos co

mo excitación mecánica, calor,
frío o por acción de diversas subs-

tancias, como adrenalina, estric

nina, foliculina .y progesterona,
siendo Io más' importante desde

nuestro punto de vista el resulta
do obtenido por la inyección de

hormonas sexuales.

En la página siguiente presenta
mos algunas de las gráficas obteni

das a lo largo de nuestros trabajos
experimentales.

Desde el punto de vista de nues

tros trabajos, lo más interesante

es el resultado obtenido por inyec
ción de foliculina y progesterona.

Se ha dicho en múltiples ocasio

nes que el ritmo del peristaltísmo
tubárico varía según la época del
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ciclo, aumentando en los días co

rrespondientes a la ovulación y

disminuyendo luego hasta quedar
.casi anuladas (Jurante la mens-

CKINGER, KEYE, CORNER, etcétera,

y coincide plenamente con los re

sultados obtenidos por nosotros,

que demuestran no sólo la existen-

(�r(\fica pcrtcnccivn.t c u la ruta n.ú m
, I, en la que pueden ve r-«.

cont ruccioncs tubú r icas normales.

Crúfica pedene' .i c n t a la rata n
ú

ni 2) Cil la quc pllt'clt'l1 verse l as llrl1:-;ca:
con tracciones obte n iclas mccl iunte exci tución mccá u icn ele lu trompa.

" I"'I'�.
hI' ,I.", ¿,'\ �.,., .,,+.,

..

I� ,,' hl'.. ,

C{l'fiea obtenida en la rata núm. 1:: dc:-;pné;.; (k la in vccr ió n ell' o:; 111gT.

(k fol ivulinn.

C,-ú/Îca pere-tneccnte a la rata núm. 16, después de Ia inyección ele .:; mgr.
de prozestcrona.

truación y el embarazo por la ac

ción frenadora de la progestero
na. Esta teoría está avalada por
la autorizada voz de STANGE) SE-

cia de una función activa tubárica
sino que, además, esta función ac

tiva varía por la acción de diver

sas substancias y, sobre todo, por
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Ia acción de las .rormonas sexua

les.
Todo lo dicho hasta ahora pone

de manifiesto la importància que

el funcionalismo tubárico tiene des

de el punto de vista de la genera

ción, sumándose en él dos factores

tan importantes corno son permea
bilidad y función activà.

Pero, ¿ es que realmente los mo

-oimienios peristálticos son los res

ponsables. del traneporte del hue

vo?

Estamos de acuerdo con la ma

yoría de autores �n que los movi

mientos peristálticos son la causa

principal de la migración del óvu

lo hasta el útero, sin excluir que

'puedan intervenir: cilios vibráti

les, secreción del 'endosalpinx y
otros factores desconocidos ...

Para demostrar esta afirmación,
10 ideal sería estimular el peristal
'tism.i tubárico con foliculina o anu

larlo con progesterona y ver si

realmente el huevo tarda menos

en atravesar la trompa en el pri
mer caso a más en el segundo.

Para solucionar este problema,
tan difícil a primera vista, recurri

mas a un ardid que reproduce casi

exactamente lo que ocurre cuan

do un óvulo es captado por trom-

pa, usando para ello la prueba del

óleotransporte de CONILL SERRA,

limitándonos, de momento, a decir

que consiste en la inyección trans

parietoabdominal de una emulsión

de aceite de oliva. Si la trompa tie

ne un buen funcionalismo tubárico, -

el aceite es llevado por los movi

mientos peristálticos hasta el úte

ro y puede demostrarse su presen

cia en vagina por frotis de tapón
mucoso cervical y tinción del mis

mo con un colorante de las grasas

por ejemplo Sudán III o rojo es

carlata.
Pensando en las diferencias de

velocidad dstransporte que obten

dríamos inyectando foliculina y

progesterona, cogimos quince ratas

adultas que separamos en tres lo

tes de cinco. En el primero se in

yectó 5 mgrs. de foliculina a cada

rata; en el tercero, 5 mgrs. de pro ...

gesterona, y el segundo sirvió de

control. Preparados así los 'anima

les de experimentación, se inyectó
en todos ellos 2 c. c. de aceite si

guiendo 'la técnica del óleotrans ..

porte, practicando frotis vaginales
. de las quince ratas desde las doce

horas de la inyección de aceite has

ta el séptimo día, obteniendo los

siguientes resultados:

PRIMER LOTE. - INYECTADO CON FOLICULINA

Día Horas Rata n..? I Rata n." 2 Rata 11.° 3 Rata n." 4 Rata n." 5

1.º 12
1.£1 24 + + + + +

2.2 48 + .+ + +

3.º 72 + + + +
·4.º 96 + + + +

5.º 120 + + +
6 ..

2 144 +
7.2 168
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SEGUNDO LOTE - CONTROL

Día Horas Rata n." I Raia ri." 2 Rata n." 3 Rata n." 4 Rata n." 5

1.Q 12
1.º 24 +
2.2 48 + + + +
3.º 72 + + +
4.2 96 + + +
5.Q 120 + + +
6.Q 144 +
7.º 168

TERCER LOTR - INYECTADO CON. PROGESTERONA

Día Horas Rata n ." r Rata n." 2 Rata n." 3
. Rata n.." 4 Rata n." 5

1.º 12
1.º 24
2.2 48 +
3.º 72 + +
4.º 96 +
5.º 120 +
6.º 144
7.º_ 168

Si hacemos una gráfica de los

resultados con el óleotransporte en

estas quince ratas, veremos que
tiene el siguiente aspecto:

5

4

I
I

I
I

I
/

/

/
/

,

3

Vemos, pues, que en el lote de

ratas inyectadas con foliculina, las

positívídades fueron abundantes y

precoces, mientras en el lote que
nos sirvió de control fueron más

tardías y finalmente en el lote de

ratas a las que se inyectó proges-

terona las positividades fueron es

casas y tardías, pues el peristaltis
ma tubárico queda anulado por

aquella hormona.

Fol/cl/lina
control
ProgGsrerona .

��.-
-- -

-:-.-.--::"""""
................

.......
.........

72 96
Horas

-120 144 f68

II.-ESTERILIDAD TUBARICA

Frecuencia y causas

Un matrimonio es estéril en un

30 % de 10s casos por trastornos

masculinos y en un 70 % de los ca

sos por trastornos femeninos. MEA-



SIMPLE NORMAL FUERTE



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 0·10 de los antibióticos de

espectro limitado pero con los sigùientes ce roc+er ls+ices: oj Su acción no es inhibida

por el pus ni lc penicilinasa; b) s,u actividad es directamente proporciona! Q su nivel en

so ng re; c) no produce reacciones de sensibilización; d) no suscito resistencias bacteria nas

ln vivo.
Es de destacar en este antibiótico su selectiva eficacia frente ol estafilococo y a los

estreptococos hemolfticos, cs! como ,al estreptococo vi�idans, solo a asociado a la penicilina
y estreptomicina: circunstancia muy importante y'a que en la actualidad se ha demostrado
que más de un 70 % de los cepas de estafilococos son resistentes a' la penicilina y un

40-60 /'0 a los antibióticos del grupo tetraciclínico y Cloramfenicol (Szybalski, Knight, Wise,
Kirby, Lee, Wilson, etc.).
INDICACIONES

Abscesos cerebrales. Abscesos profundos. Antrax. Celulitis. Forunculosis. Gangrena
progresivo por asociación bacteriano. Heridos accidentales. Heridos de lorninec+omic infec
tadas. Endocarditis. Meningitis neumocócica. Meningitis purulento estofilocócica. Neumonías

típicas y atípicos. Absceso pulrnonor. Bronquiectasias infectadas. Sinusitis. Mordeduras huma
nas. Osteomielitis crónico.

PRESENTACION y FORMULA

Frascos con tapón perforable y disolvente especial anexo.

BACITRACI NA SI M PLE. - 30.000 U. de Bacitracina liofilizada.
B'ACITRACI NA NORMAL.:...._ Bacitracina, 30.000 U. I. Penicilino G. Pot6sica 200.000

U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.
BACITRACINA FUERTE. - Bacitracincl, 30_000 U. I. Dihidroestrepfomiçina, 0,25 grs.

SuIf. Estreptomicina', 0,.25 grs. Penicilina G. Pot6sica, 400.000 U. I. Globulina Gqmma, 50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION

BACITRACI NA SI M PLE. - De 60.000 a 80.000 U. diarios (20.000 U. cada 6-8 horas).
En los niños 600-1.600 U. por kilo de peso y día, según criterio facultativo. Las soluciones
no deben contener más de 10.000 U. por e.e, y deben invsctcrse por vía intramuscular

_profunda.',
"

Víq introrroqvídeo: Debe verificarse la solución con agua bidestiloda a suero fisioló

gico isotónico. Según P. Teng la BACITRACI NA puede ser inyectada por vía intrarraquídea
en. una concen+rc ciôn de 10.000 U. por e.e. sin que aparezcan signos de irritación meníngea.

.

BACITRACI,NA NORMAL. - El contenido de un frasco por vía intramuscular pro
funda, cada 8�12 horas, según criterio fccul+o+ivo.

BACITRACI NA FU ERTE. - El contenido de un frasco por vic intramuscular profunda
cada 12-2+ hores. según criterio. facultativo.

LAB,ORATORIOS HUSBER, S. L.

,BERL(N¡ 38 - BAR e E L O N A - TELI:FONO 30 70 32

I, G Vll¡\DOT.' s. l. . 6¡\RçElO�A
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KER Y VOS consideran que en cada laparoscopia, Iaparatomía, insufla...

par-ja estéril hay más de una cau- ción trasfúndica en el curso de una

sa, y. BUNSTER, que en cada matri- laparotomía, cromatodiagnóstico
monto estéril los factores de este- de NURNENBERG, etc.

rilidad son múltiples. Esto es muy II. Pruebas ascmdentes. - En

cierto, pero entre todas las causas tre ellas destacan: insuflación qui
de esterilidad femenina destaca la mográfica, introducida por RUBIN
esterilidad tubárica. Las cifras que en 1919; histerosalpingografía, in
dan SERDUKOFF, JAQUET, KENNEDY. traducida en' realidad por Carlos

ZIMMERMANN, DUAY,. SEGUY, RUBIN, HEUSER en 1924 aprovechando las

BECLERE, CLAVERO) CALATRONI, ideas de SICARD y FORESTIER sobre

CHALIER, PALMER, JAy-ROMMER, et- el aceite yodado; hidrotuburación,
cétera, no coinciden, pero en to- método ideado por YAGUI en 1930;
das las estadísticas se trata de por- test de la fenolsulfoftaleína' de

centajes muy importantes que va- SPECK, etc.
rían entre un 25 y un 90 %. La gê- o

III. Pruebas descendentes. _

nesis formal de la esterilidad tubá- La mayoría de ellas realizadas ex

rica es un trastorno de permeábilí- perimentalmente; debemos citar:
dad o de funcionalismo tubárico y las de PINNER (carmín, esférulas de
la génesis causal radica en múlti- leche, corpúsculos de pus y de ci
pIes factores congénitos, infeccio- nabrio); LODE (huevos de ásca.ris) ;
sos, neoplásicos, de orden general, LE LORIER� (carmín); FROlVIMOLT
etcétera, que no es el momento de (tinta china) ; GYARMATI (tinta-chi
citar. na); PEÑA REGIDOR (prontosil ru

brum); CONILL SERRA (aceite);
DECKER (almidón) ; TOPKINS (tinta
china), y CONILL SERRA (esferas de

polimetacrilato de metilo), prueba
esta última experimentada por nos

otros en 1953. Todas estas pruebas
consisten, en s.íntesis, en inyectar
las substancias antedichas por
punción en fondo de saco de Dou
GLAS o transparietoabdomínal, téc
nica esta última instituida por Co
NILL SERRA y 'más segura que la

punción en Douglas.
Seria nuestro deseo comentar los

pros y contras de cada una de es

tas pruebas, pero esto no cabe en

un resumen como el presente, por

Métodos diagnósticos

Es imprescindible en clínica co

nocer cuál de las causas citadas es

la que se presenta en un caso de

terminado, pero antes hay que sa

ber cuál es la función tubárica al

terada: permeabilidad, función ac

tiva o ambas a la vez, para lo cual
se han propuesto infinidad de mé

todos que 'podemos dividir en:

I. Pruebas cruentas.
II. Pruebas ascendentes.

III. . Pruebas descendentes.
I. Pruebas cruentas. - Entre

ellas cabe destacar: douglascopia,
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lo cual tan sólo haremos' una crí

tica global por 'grupos.

Critica de las pruebas
ascendentes

I. Son insuficientes debido a que
no nos informan sobreel funciona

lismo tubárico y solamente acerca

o de la permeabilidad.
II. Son artificiosas: debido a

que mediante ellas se intenta ave

riguar el paso del óvulo usando un

sentido inverso al que usa éste a

su paso por la trompa.
III. Son antifisiológicas: por la

dirección seguida por el gas,' por
e

el relleno rápido del útero, por la

hiperpresión utilizada y por el pa
so de la cánula intràuterina.

. IV. Se-prestan a interpretacio
nes erróneas, como han demostra

do experimentalmente STABILE
-

}

BUNSTER y CAVIGLIA, que han obte-

nido curvas quimográ:ficas i después
de seccionar las trompas!

V. Se prestan a accidentes y
complicaciones, tales como metro

rragias, embolia gaseosa; lipoti
mias, perforaciones uterinas, en

dometriosis, etc.

.
VI. Contraíndicaciones: no pue

den realizarse en caso de metrorra

gias, endometritis, enfermedades

generales, etc.

Crítica de las pruebas
descendentes

. I. Son más elocuentes, ya que
nos informan no sólo de la permea

bilidad tubárica, sino también de

las funciones de captación y trans

porte.
IL No son artificiosas, ya que

las substancias usadas siguen el

mismo camino que el óvulo.

III. Son fisiológicas: d�scarta
das algunas de ellas, que sólo pue
den usarse experimentalmente

(pus, carbón, huevos de áscaris

etcétera), las restantes (prontosii·
rubrum, tinta china, aceite y es

feras), no producen ninguna reac

ción, como hari podido comprobar
PEÑA REGIDOR, TOPKINS,· CONILL

SERRA y. nosotros.

. IV. No. hay � interpretacíones
erróneas, siempre y cuando se use

la técnica de punción transparie-
to-abdominal preconizada por CO-

NILL SERRA.
- .

V. No hay accidentes ni compli
cacíones, debido a qu� no ,se usa

ninguna hiperpresión. A primera
vista parece que la punción abdo

minal es peligrosa, pero en ningu
no de los casos de óleotransporte
practicados por CONILL SERRA ni de

esferotransporte practicado por
nosotros hemos tenido ninguna
complicación.

VI. No hay. contraindicaciones;
sin embargo, hay que ser cautos en

su utilización, pues en. el premens

trua serán negativas por la conges

tión de· mucosas existente y ipor

que el peristaltismo tubárico está

casi anulado en. este período.

Ante. estos hechos, estamos 'con

vencidos de la superioridad de las

pruebas descendentes,. siendo gra ..
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, to recordar que hace más de vein

ticinco años un autor de la expe
ziencia de' SERDUKUFF abogaba ya

por un perfeccionamíento de la

prueba de VON OTT que la hiciera

realizable en la clínica.

Elección del método

¿ A qué prueba recurriremos pa
ra diagno·sticar el estado del fun
cionalismo tubárico?

Quedan descartadas las de PIN

NER' LODE Y VON OTT por antifisio

lógicas, y las que usan la punción
del saco de Douglas, por prestarse
a interpretaciones erróneas, por lo

cual las más fisiológicas de todas

las propuestas hasta ahora nos pa
l"ecen las de CONILL SERRA (óleo
transporte y esferotransporte).

El óleotransporte no escapa to
.

talmente a la crítica por las si

guientes razones:
.

I. El paso del aceite por la trom

.pa no reproduce exactamente el del

óvulo, pues se trata de una subs

tancia líquida, cuyo paso por' la

trompa es más rápido que el de

aquél.
II. Si el óleotransporte es ne

gativo, demuestra que la permea
bilidad o el funcionamiento tubá ...

rico están alterados,' pero si la

'prueba es positiva no puede asegu

rarse la 'existencia de una buena

permcabilidad, pues el aceite pue
de franquear una estenosis que no

deje pasar el óvulo.
El óleotransporte no es una

prueba de permeabilidad, por lo

cual es más completa la prueba del

esferotransporte, ya que en ésta se

inyecta una emulsión de esferas

del tamaño ovular, y si llegan a Ia

vagina demuestran una buena per
meabilidad, a la par que un buen

funcionalismo tub-árico.

Si el esferotransporte es negati
VO, puede ser por dos causas: falta

de permeabilídad o mal funciona

lismo tubárico.: Para saber cuál de

estos dos trastornos es responsable
de la negatividad de la prueba, hay
que recurrir a una prueba aseen

dente, preferentemente histerosaI

píngografía,

Para obviar este inconveniente,
se nos ocurrió combinar en un solo

tiempo ambas pruebas de CONILL

SERRA, practicando al unísono um

ôleoesierotrœnsporte, ya que am

bas conjuntamente nos informan
sobre la permeabilutaâ y el' fun
cionalismo tubârico, diciéndonos,
además, si hay obstrucción o este

nosis, con las conseouencias pro
nósticas y terapéuticas que !l'O es

necesario comentar.

EXPERIMENTACION

DEL METODO

Hemos experimentado el óleoes-'

ferotransporte en el Instituto Bio

lógico de Sarriá, usando ratas y co

nejas y, convencidos de la bondad

del método, hemos comenzado a en

sayarla en el Díspensarío de Este

rilidad de la Primera Cátedra de

Obstetrícia y Ginecología de la Fa-
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cultad de Medicina de Barcelona,

Veamos los resultados obtenidos:

EXPERIMENTACION EN
CONEJAS

Hemos trabajado en seis conejas
adultas que habían tenido crías es

te año, por lo cual podíamos supo
ner sin gran error que todas tenían
un buen funcionalismo tubárico.
En las seis realizamos sendas la

parotomías de unos 3 em., introdu
ciendo en su cavidad abdominal 2

centímetros cúbicos de aceite y
10 c. c. de una solución de esferas

Se comenzó a hacer frotis vagina
les a las veinticuatro horas. Una

vez hecho el frotis, tuvimos buen

cuidado en mirarlo sill colorear,
pues, debido a ser las esferas de

polimetacrilato de metilo extraer-

dinariamente resbaladizas, se pier
den la mayoría al colorear el frotis.

Una vez realizado el diagnóstico dé

esferotransporte se hacen tineio-

nes de las preparaciones con Sudán

III, para hacer el diagnóstico de

óleotransporte. En esta serie expe
rimental obtuvimos los siguientes
resultados:

Día Can. I Can. 2 Can. 3 Can. 4 Can. .:; Can. 6
Oleo. Esf. Oleo. Esf. Oleo. Esf. Oleo. Esf. Oleo. Esf. Oleo. Esf.

l.Q
2.9 + + + + +
3.Q + + + sacríflcada + + +
4.º, + + + + +
5.Q + + +
6.º + -f + +
7.º
8.º

de polimetacrilato de metilo al 3

por 100. Seguidamente se procedió
a cerrar el abdomen en dos planos.

5

4

{'ont:jas
6·

Si hacemos una gráfica de los re ...

sultados obtenidos, tendrá > el si

guiente aspecto':

3

aceil-e
es

ï

eras -- - ---

2

1

�-----'"
,

"... _
......

't------ ....
-

2 3 4-

n/as
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Como vemos, las positividades
son más precoces e intensas en el

óleotransporte, lo cual es debido a

que la captación y el transporte de

aceite es más fácil que el de esfe
ras, uniéndose a esto el hecho de

que aquél necesita una permeabili
dad menor que la que precisan las

esferas, las cuales tienen un tama

ño de 100 a 150 micras, es decir,
igual al del óvulo humano, y su

perior, por tanto, a la luz tubárica

transporte en cinco ratas adultas.
En .estos animales hemos seguido
la técnica usada por CONILL SERRA

'y SALAMERO REYMUN:DO de la pun
ción transabdominal, pero inyec
tando previamente a la emulsión
de esferas 2 c. c. de aceite. Para

la inyección de esferas hemos, usa

do el aparato de CONILL S�RRA con

sistente en una jeringa que, en lu

gar de émbolo, tiene un tubo bi

furcado en su extremidad distal. y

Día Rata' I Rata 2 Rata 3 Rata 4 Rata S
Oleo· Esf. Oleo· Esf. Oleo - Esf. Oleo - Esf. Oleo - Esf.

1.º + -

2.º + + + + +
3.º + + + +
4.º + + +
5.º + +
6.2

de la coneja, de modo que su paso
por la trompa de ésta reproduce lo

que ocurre en las estenosis tubá
ricas humanas. Esta diferencia en

tre aceite y esferas es más paten
te todavía en las ratas, las cuales

tienen una luz tubárica menor que
las conejas.

Exp'erimentación en ratas

Hemos practicado el óleoesfero-

Rafas

5

4

.3

2

1

conectado con una pera de Ri

chardson, mediante la cual se hace

una sobrepresión que a la par que
hace entrar el líquido en la agu

ja, produce un burbujeo que impi
de que las esferas se sedimenten
'por su mayor peso, obstruyendo la

aguja.
,.

La gráfica de éstos resultados'

tiene el aspecto siguiente:

ece/Fe

es{erds - - - --

1 3

Dia s

2 4 5
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Como puede verse, según. estos

resultados, - en las ratas la díscor

dancia entre" óleotransporte y esfe

ròtransporte es todavía mayor que,

en las conejas, pues las condiciones

de estenosis en relación con las es

feras aumentan en aquellos ani

males'.

CONCLUSIONES

_. I. La trompa de Falopio tiene

una función activa de gran impor
tancíá para la captación del óvulo

y su transporte hasta el útero.

1I.- Esta función de transporte
se realiza principalmente mediante

los
-

movimientos peristálticos de� ta

rñusculatura ,tubârica, cuya exis

tencia se 'conoce hace muchos años

p�r observaciones casuales o por

experímentacíón in 'Vitro) siendo

nosotros los
-

primeros que hemos

demostrado
-

su exístencía in vivo

durante el transcurso de estos tra

bajos.
III. El peristaltismo tubárico

puede estimularse o inhibirse por

diferentes .substancías y mecanis

mos, habiendo .demostradc nos-'
otros que la función dinámica de la

trompa puede estimularse con fo-

liculina y 'deprimirse con proges

terona, acelerándose en el primer
caso el transporte del óvulo y re

tardándose en el segundo, como se

demuestra con la prueba del óleo

transporte de CONILL SERRA.

IV. En el diagnóstico del fun

cionalismo tubárico es preferible

usar pruebas descendentes, por ser

más completas, más fisiológicas,
menos artificiosas y menos peligro
sas que las ascendentes.

V. De todas las pruebas deseen

dentes, las más fisiológicas son las

del óleotransporte y esferotrans ...

, '

porte. El óleotransporte, al reali-

zarse con una substancia líquida,

puede darnos una falsa idea sobre

la permeabilidad tubárica, pudien
do pasar inadvertida' una esteno-

sis. El esferotransporte nos da una

idea más completa
. sobre la fun

ción dinámica de Ia trompa, pero

en caso de estar comprometida la

permeabilidad no sabemos si. se

trata de una obstrucción a de una

estenosis.

VI. Por todo la dicho hasta aho

ra, la prueba más completa es el

óleoesferotransporte, que resulta

de la unión del óleotransporte yes-

ferotransporte, pues en caso de pô
sitividad de ambos sabremos que la

trompa tiene una buena permeabi
lidad y una buena función activar

en caso de negatividad nos encon

tramos ante una obstrucción bila

teral o un fallo total de la función

dinámica y, finalmente, en caso de

óleotransporte 'positivo y esfero-.
transporte negativo, estaremos an

te unas trompas con buena función

dinámica, pero con permeabilidad
insuficiente (estenosis) o acodadu

ras de la trompa.
VII.

-

Hemos practicado el óleo

esferotransporte en ratas y cone

jas, usando esferas del tamaño del

óvulo humano.. es decir, reprodu-
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ciendo experimentalmente lo que

ocurre en caso de estenosis. Los

resultados han sido demostrativos

por demás, poniendo en evidencia,

a la par que la bondad de estas

pruebas, una discordancia entre las

mismas y la ventaja de realizarse

conjuntamente.

P/s. - Nos es grato hacer constar que mientras este trabajo estaba en prensa,

el Profesor STABILE de Montevideo ha publicado en Anais Brasíleíros de Ginecología
(42. I. I. VIL 1956) en colaboración con el Dr. LEBORGNE, sus interesantes investigaciones
sobre pruebas descendentes con Au radiactivo, citando nuestros trabajos anteriores, gen

tileza que muy sinceramente agradecemos desde las páginas de esta revista,
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ACTAS Cl'N'CAS

QUISTE HIDATIDICO HEPATlee DE EVOLUCION

INTRATORACICA DE DIAGNOSTICO DIFICIL

Dr. T. LORENZO

Se trata de una enferma A. F.

de 40 añosde edad sin anteceden

tes patológicos de importancia, de

constitución y aspecto normales,

dedicada a las faenas de la casa y

cuyos aparatos circulatorio, respi

ratorio, digestivo y sistema ner

vioso son también clínicamente.

normales.

La enfermedad actual empieza
hace 3 años, en que dice la en

ferma que padeció una pleuresía
derecha que curó en dos meses con

tratamiento apropiado, sin necesi

dad de' punción evacuadora, que

dando completamente bien hasta

hace quince días que presenta un

cuadro agudo de shock periférico,
sin pérdida de conocimiento. y con

un dolor opresivo en epigastrio -

este cuadro cede espontáneamente

a los pocos minutos, quedándole

solamente una discreta adina

mia-. Es visitada por su médico,

el que al examen clínico noencuen

tra nada ímportante, y por exa

men radioscópico sólo una imagen
tumoral en base pulmonar derecha

qué ocupa el seno costo-díafrag
mático, por cuyo motivo

o

nos es en

viada la enferma con el diagnósti-

co de posible quiste hidatídico pul
monar.

Se le practica una reacción de

Cassoni, que resulta fuertemente

positiva y una fórmula leucocita
ria que constata ·18 eosinófilos, las,

demás exploraciones no dan nin

gún dato importante. La enferma

se encuentra bien, salvo ligera adi
namia y poco apetito. No tose ni

aqueja ningún dolor torácico ni

abdominal.

Practicadas radiografías de fren

te y oblicua (Figs. 1 y 2), nos de

muestran la existencia de una tu

moración de bordés bien limitados

en su mitad súpera interna y tiel

tamaño de una naranja grande.
Con todos estos datos, a pesar

de la ausencia de síntomas respi
ratorios, sentamos y ratificamos el

diagnóstico de quiste hidatídico

entero. pulmonar, y como único

tratamiento el quirúrgico. =

Bajo anestesia general con intu

bación traqueal, respiración con

trolada y decúbito lateral izquier

do, se practica una toracotomía de

unos 10 ems. de extensión a nivel .

del 6. º espacio intercostal (línea

axilar media) con resección de 8
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centímetros de la 6.ª costilla. Pleu
ras fuertemente sinfisadas. Pun
ción exploradora aspirando líqui
do hidatídico (5 c. c.) no saliendo
más. Se practica una nueva pun
ción en otra dirección, saliendo
nuevamente líquido hidatídico en

pequeña cantidad, la que nos hace

sospechar que existen varias vesí-

jas de todos los tamaños, que se

extraen. Se practica un lavado y
fricción con solución farmacolada
al 1 por 100, de la germinativa ma

dre, que es muy dura y gruesa en

varias zonas. Masurpialización
parcial de la cavidad quística, que
queda taponada con gasa y tubo
suturando el resto de la abertu-

culas y, dada la topografía del

quiste, que éste sea hepático (por
la rareza del quiste plurivesicular
pulmonar). En efecto, se incinde a

nivel de las punciones -seccio
nando el diafragma engrosado e

Íntimamente sinfisado a pleuras
encontrando un quiste enorme in

trahepático, lleno de vesículas hi-

ra con puntos sueltos. Sutura de
la pared en tres planos.

e u r s o postoperatorio normal.
Durante seis meses salen por la
boca de masurpialización gra n

cantidad de vesículas de todos los

tamaños, así como restos de mem

branas, cicatrizando definitivamen
te a los 8 meses (fig. 3) yaprecián-
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dose la desaparición de la imagen -

tumoral de base pulmonar izquier
da y� el aumento de volumen de un

segundo quiste en región medias

tínica baja, que en la radiografía
primera (fig. 1) ya se sospechaba
su existencia, pero que no se inter

vino por la falta de sintomatolo-

"gia, por su tamaño y localización

dispar del quiste hepático.
'A los pocos meses, y compraba...

do su crecimiento en exámenes ra..;,

dioscópicos, f u é intervenida por
vía anterior, extrayéndole el quis
te, que estaba ubicado en tejido
celular mediastínico s i n ninguna
relación con el tejido pulmonar.
Sigue un curso .postoperatorio nor

mal, siendo dada de alta definitiva

a los pocos días (fig. 4).
El caso presentado es interesan

te por la localización de sus quis
tes, el hepático y mediastínico de

apariencia pulmonar.

•
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SESIONES CIENTIFICAS

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

NUEVO TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS RENAL

Dres. J. M. GIL .. VERNET VILA, y R. GOSALBEZ

(Miembro corresponsal)

9 de Octubre de 1956

Dice el Dr. GIL-VERNET que cree

interesante esta nueva aportación
al tratamiento de la tuberculosis

renal porque abre un nuevo' cam

po
.

de posibilidades en un asunto

de tanta importancia.
Se ha de reconocer que la apli

cación de los distintos antibióticos

tal como" se lleva a cabo en la ac

tualidad, no siempre da los resulta

dos que de ella se esperaban. Para

que éstos sean mejores creen que a

la terapéutica general se ha de aso

ciar un tratamiento local de las

lesiones a través de sondas de ça

teterismo, por cuyo procedimiento
han conseguido la completa cura

ción de un caso (cicatrización de

la caverna) y, eon otro, la estabili

zación de una tuberculosis ulcero

caseosa renal bilateral que amena

zaba la vida del enfermo, a pesar
de seguir un buen tratamiento mé
dico.

El fracaso de los antibióticos tal

como se administran corrientemen

te puede explicarse por el hecho

-de que estas lesiones, de tipo ca

vernoso, son difícilmente alcanza..

bIes por los antibióticos que oireu-
"Ian por la sangre. En cambio, ad-
ministrados localmente a' través

de una sonda ureteral, llegan fácil

mente a ponerse en contacto con la

parte enferma y logran un doble

efecto: acción bacteriostática di

recta intracavitaria y fácil drena

je de las vías excretoras, que se

hallan siempre comprometidas por
el edema de la mucosa ureteral.

'

En resumen, con este método de

tratamiento local se puede conse

guir:

l.Q El drenaje 'perfecto hacia el

exterior de los focos tuberculosos,
con 10 cual se evita la producción
de secundarismo.

2.º L� puesta en reposo, o sea

la desfuncíonalízación de las vías

excretoras del riñón.

3.Q Una ,acción bacteriostática

directa.
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Creemos que éstos son los pun
tos básicos por los cuales se resuel

ve fácilmente el tratamiento de la

tuberculosis renal.

Los conferenciantes muestran

varias radiografías explicativas de

mida uno de los dos casos en las

cuales se ve claramente el estado

de los respectivos riñones antes y

después del tratamiento y que,
realmente, demuestran la bien fun

dado de sus conclusíones.

Interviene en la discusión el

Dr. ESCARDÓ, quien, después de fe-
. licitar a los conferenciantes por su

magnífica disertación, dice que es

ta aportación interesa sobremane- �

ra a los médicos internistas, que
son los que tienen la responsabili
dad de aconsejar al enfermo lo que
deba hacer y que Io expuesto por

ellos demuestra la importància de

este nuevo método, sencillo e ino

cuo, que "permitirá resolver mu-
-«_,

,c.. .. , '.� .. tF,. � .�.

chas casos de tuberculosis renal
sin necesidad de extirpar el riñón

o, cuando menos, de someter al en

fermo a intervenciones de una ma

yor importancia.
""

.

Pero no debe olvidarse por ello
el tratamiento general y pensar
que, quizás ahora se es demasia

do optimista en cuanto al concep
to de la facilidad de curación de
la tuberculosis. Sin negar la im

portancia que para el tratamiento
de esta afección tienen- los moder
nos bacteriostáticos y antibióticos,
no deben descuidarse los trata

mientos clásicos de esta dolencia,

q�e no desaparece con la facilidad

que algunos creen.

El Dr. COMPANY se félicita de la

nueva terapéutica empleada por
los conferenciantes, que facilita la

curación de una dolencia que has

ta hace poco parecía que no podía
combatirse más que con la nefrec

tomía y ocurría demasiado a me

nudo que, una vez extirpado el ri-

ñón, el cirujano se encontraba con

que sólo existía una pequeñaIesíón
en papila. Con este nuevo proce
dimiento se podrá evitar aquella
intervención, que siempre dejaba
al enfermo en un estado de menor

resistencia,

El Dr. PRATS agradece a los co

municantes su notable aportación
que viene a aumentar el concepto
del tratamiento conservador de la

tuberculosis renal, que en estos úl

timos años ha evolucionado muy
favorablemente; pero se ha de con

fesar que, si bien los antibióticos
y bacteriostáticos han mejorado
mucho a estos enfermos, no siem

pre se logra su curación, porque es

bien sabido que la falta de vascu

larización del riñón enfermo impi
de que aquéllos se disfundan por
los focos mícrobianos.

Se ha de tener en cuenta que, en

algunas ocasiones, laIesíón es irre

versible y no queda más remedio

que practicar una intervención ra

dical. Se ha de tener presente la

posibilidad de que se produzca, por
efecto de esta curación local apa-

_._--_._---------------------------
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Grageas
10 de 250 mg. 121'50 Pts.

WASSERMANN

Supositorios
Niños de 125 mg. 42'- Pts.
Adultos de 250 mg. 75'- Pts ..

Pomada oftálmica
y dérmica 12'65 Pts.

Jarabe para Niños 161'50 Pts.



CLORBIOTINA
WASSERMANN

El descubrimiento de los antibióticos ha sido la más grande aportación de todos Jos

tiempos a la Medicina.
Entre ellos, el cloramfenicol -principio activo de la CLORBIOTINA- ha abierto

nuevos horizontes en el campo de las enfermedades infecciosas, por su extraordinaria

eficacia y por la amplitud de su espectro antibacteriana. ,

Efectivamente, si en los albores de su descubrimiento el cloramfenicol ganó merecida
fama por su acción frenfe a las infeccion s ocasionadas. por gérmenes gram-negativos y
a la fiebre tifoidea, hoy su auge es aún mayor, ya que las recientes investigaciones de
muestran que es uno de los antibióticos más activos frente a distintos gérmenes res

ponsables de las variadas infecciones ..
Así se ha demostrado gue las infecciones por estreptococo y estafilococo pueden

tratarse con éxito con la CLORBIOTINA, tanto por vía oral como por tratamiento local.

I¡ualmente puede afirmar e respecto a las neumonías y bronconeumonías, en las
cuales el medicamento presenta la ventaja de ser no solamente activo contra los gér
menes que más usualmente Jas 'producen, sino también contra otros posibles agentes
casuales gram-negatives (b. Friedlander, etc.) y gérmen s gram-positivos no sensibles

a la penicilina {el 60 % de los estafilococos}, rickettsias (fiebrel Q.) y hasta algunos virus

(neumonía atípica primaria).
El cloramfenicol había sido 'aislado inicialmente de los cultivos del «St.rert.omycesVenezuelae»; ahora se prepara en su mayor parte por síntesis, bajo forma de isómero

levôgiro : D (-) treo-I p.nitrofenil-2-dicloroacetamido-propano-I-3-diol, que se distingue
por IU actividad y tolerabilidad superior a la de los demás isómeros, entrando como tal

en la composición de la CLORBIOTINA.
Su f6rmula desarrollada es: NH - CO - CH = Cill

/-'X� I
O2 N ",,____;__/CHOH

- CH - CHt OH

y su molécula está relacionada con la D-serina.

La CLORBIOTINA se absorbe y elimina con gran rapidez. lo que hace necesaria

una administración repetida y continuada, a breves intervalos, para que su acción sea

eficaz y constante. Goza de una _�ran tolerabilidad, siendo su toxicidad casi nula.

L. acción de la CLORBIOTINA no resulta anulada por la presencia de substancias

biol61icaa .

INDICACIONES:

La indicación más espectacular de la CLORBIOTINA es, sin duda, la del trata

miento de la fiebre tifoidea. Esta enfermedad, que se consideraba gravísima, para la
cual no había ningún recurso seguro, decisivo, y cuyo curso normal era de 4· ó más

lem.anas de estado febril con frecuentes y gravísimas complicaciones, se reduce ahora

con CLORBIOTINA a un proceso de pocos días de duración.

CLORBI.OTINA disminuye además la �ravedad de .las complicaciones eberthianas

lperforaciones intestinales, enterorragias, etc.).
HERVEY y VOGST han puesto en evid ncia que el cloramfenicol actúa eficazmente

labre 31 tipos distintos de solmonelas, y efectivamente la CLORBIOTINA es el anti

biótico más activo en todas estas infecciones.
En las infecciones paratljica» se logran resultados no menos brillantes que los ob.

tenidos en la fiebre tifoidea.
En las infecciones intestinales de la infancia, originadas por salmonelas solas, o

mixta. con bacterias grarn-negativas, así c.omo en gastroerüerocolitis diarreicas bacterianas

y en las, disenterías bacilares, la CLORBIOTINA proporciona resultados rápidos y de

cieivos.



Ot�as francas indicaciones de la CLORBIOTINA son J.s vari.s infecciones producidas por riclcettsias, tales como el tifus exonfemático petequial epidémico o murino,la fiebre Jluvial, fiebre de las Montaña. Roco�., fiebre mecliterráncG o botonoaa, en las
cuales actúa haciendo desaparecer la fiebre, la sintomatología y proporcionando una
rápida curación.

La CLORBIOTINA resulta eficaz en varias infeccione. urinaria. producidas por bac
terias gram-negativas como ".coli b.Frieclliinder, etc.

Actúa con éxito en brucelosi» (fiebre melitense), neumonía atípica primaria, linjo-
granuloma venéreo, blenorragia, etc. .

Muchas enf rrnedades, como las infeccione. aguda. pulmonare.: neumonía, bron ..

coneumonia, etc., pueden combatirse e6cazmente con la CLORBIOTINA, aun cuando
hayan fracasado otras medicaciones.

En cirugía- abdominal y torácica tiene aplicaciones curativas y profilácticas, utili
zándose tanto para prevenir como para resolver infecciones postoperatorias.

Numerosas infecciones,. especialmente las determinadas por ge.'r,menes gram .. negati
vos y algunos virus, son sensibles 'a la CLORBIOTINA, tales como : p.itacosi., menin
giti. por gérmenes grarn-rieg.ativos, enteritis, colitis, disenteria

..

bacilar, hepatitia, t08 fe
rina, sarampión, varicela, parotiditis epidémica, herpe. zóster, di/ter"" cólera, carbunco,
encefalitis pcst-oacunal, lupus eritematoso.

En las afecciones otorrinolaringológicas, en oftalmología, dermatología y ginecología,el cloramfenicol interviene activamente, ya sea por tratamiento general como por apli
caciones tópicas.

La asociacjón bismuto con cloramfenicol resulta sumamente eficaz en el tratamiento
de las afecciones laringológicas, como puede comprobarse con el .BISMO-LECIT can'
CLORBIOTINA. -Supositorios-, para niños y para adultos.

,

FORMAS DE PRESENTACION y SU USO APROPIADO

CLORBIOTINA WASSERMANN -Grageas- de 2.50 mg. Frasco de 10.
Es la forma de administración mâs en uso para los adultos que no presenten

irregularidades digestivas.
.

En caso de trastornos gástricos, conviene la forma en Supositorios (de 2S0 mg.
para adultos.' y' de 12S mg. para niños) a bien el Jarabe para los niños.

DOSIS: 50 mg. por Kg. y día, fraccionadamente cada -4 ó 6 horas. (Véase
el esquema en la página siguiente.)

CLORBIOTINA WASSERMANN -Supositorios- de 250 mg. Caja de 5. -Adultos-.
y de 125 mg. Caja de 5. -Niños-.

Habiéndose comprobado experirnentalrnente la perfecta absorción del cloram
fenicol por vía rectal, dicha vía resulta un gran recurso en todos los casos en que
no conviene recurrir a la vía gástrica.

DOSIS: Igual que para la vía oral (50 mg. por Kg, y día), fraccionadamente
cada 2J4 horas, 'según esquema anexo.

CLORBIOTINA WASSERMANN -Suspensión en Jarabe�. Para Niños. Frasco de 80 gr.
(I cucharadita de 5 gr. corresponde a 125 mg. de cloramfenicol base).

Constituye Ía forma ideal de administración del cloramfenicol por vía oral en

pediatría. Elaborando el cloramfenicol bajo forma de estearato, el antibiótico
pierde su característico sabor amargo, manteniendo toda su actividad.

La suspensión en jarabe aromatizado, resulta una golosina de agradable in
gestión para los niños.

DOSIS: Se administran 100 mg. de cloramfenicol por Kg. de peso y día,
fraccionando esta dosi cada 4-6 horas, según esquema adjunto.

CLORBIOTINA WASSERMANN -Pomada Oftálmica y Dérmica al 2 %-.
Tubo de 7'5 gr.

El cloramfenicol actúa como bactericida y cicatrizante en infecciones de la
mucosa y de la piel, siendo por su tolerabilidad y eficacia muy útil en Oftalmo
logía, Rinología y Dermatología.

EN OFTALMOLOGIA : Tracoma, Blefaritis, Conjuntivitis catarral aguda,
purulenta y sus complicaciones corrieales, Queratitis traumáticas, dendríticas. her
péti as, Dacriocistitis, etc.

EN DERMATOLOGIA: Infecciones piógenas de la piel y mucosa. úlceras
tórpidas, formas herpéticas, intértrigo, forúnculos, ántrax, panadizo, quemaduras
infectadas, infecciones genitales. externas, hemorroides infectad•• , etc.



POSOLOGIA:

En el tratamiento de la ¡ie·bre tifoidea en el adulto' Se administran 2-3 I!'
diarios (8-12 grageas) repartidos cada 4 Ó 6 horas; desap�recid8 la fiebre, Ile d8�
I '50-2 gr. hasta 1 21.° día de la enfermedad, y nunca menos de 15 dfas.

Prácti amente se administran: 6 1 comprimido cada. dos hores, 6 3 cada
4 horas, Ó 4 ada 6 horas, en el período febril, y la mitad en el postfebril.

on srg nr mas el siguiente esquema para dosis en mg. de CLORBIOTINA
cada 6 I or s. ya a por vía oral (grageas. jarabe), ya sea por vía rectal en

igUñl .
s dosis [supositorios],

ESQUEMA y DOSIFICACION DE LA ClORBIOTINA

administrándola en miligramos cada seis horas

I Duración
Enfermedad del

--------1 tratamiento Lactlntes 1-2 años 2-5 liaS S-I.its I-121ios 12-15 _ 61-11 KI.
------------I�-----I �II-----__ II __-- _

fiebre tifoidea ..
. J Periodo febril 125 mg. 250 mg. 300 mg. 400 mg. 5CX) mg.

Paratifus A y 8"'1 8 días más 100;t 150» 150 250» 250»

, Periodo febril 125» 25O)Io 250» 3OO)Io 500»
Salmonelosis 'l 3-6 dfas después 100» 125» 125» 250» 250»

Tifus enntemático 12. 4 díO� 125» 300» 400)10 500» 500:1

Ulcera tropical. . .. 8 -la ;t lOO;t 2SO)lo 4(0)10 500:1 SOO)lo

tolitis ulcerosa. . .• la - �5 » 125» 25O)Io 300» 400» 500»

Disenteria ...•. 4 - 8 »

7 -12 ;tFiebre de Mllta ....

frambesia ••.. 5 -la »

Tos ferina ...
5 - 8 »

Tricoma •.•. 5 - 8 »

5 -10 »

8 -15 »

Infecdones urinarias. .

Li nfogranu loma ye néreo.

Infeaiones gODoc6cim .

Herpes zó�ter .....

2 - 4 »

3 - 6 �

Heumonia baderiana. ·l 5 - 8 »

o primaria atípica . �
HaemophUu, ¡nfluenne.1 7· 12 »

750;t 750)10

750» 750»

750)} 11000 )lo

750» 750)10

N I Ñ a s

125 » 250» 300)10

750 »

ADULTOS

41-1111.

1000 »

1000 )lo

1000 :I

1000 :I

1000 :I

1000 »

1000 »

1000 :I

1000 ;t

1000 :t

1250 »

1000 :I

750 mg.

500 )lo

1000 mg.

500 )lo

750 mg.
500 »

750 »

500 »

1000 »

750 :t

750 :t

400 » 750 »

750 »

500 »

1000 »

500 »

500 » 500 )lo 750 »

1000 :I

750 :I

750 »

750 »

750 »

750 :I

750 »

750 :t

750» 1000,.

750» 1000»

La posología de este esquema es de orientación, dejando al criterio del

fa ultativo las oportunas madificac.iones en cantidad, o en la repartición de los
espacios de tiempo (que no deberán nunca superar las ocho horas) .

125 »

125 »

125 »

125 »

250 It 300»

250)10 300»

250» 300»

500 » 500 ;It 750 ;It

•.

�

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARM1CO .. TERAPEUTICAS, S. A
BAR e e la N

400 " 500 » 750 »

500 » 750 »

250 J) 300 » 400 » 500 »

125 » 250 » 500 »300 » 400 It

300 » 400 » 500 li

1 25 > 250» 300» 500» SOD» 750 »

125)10 200» 300» 400» 500»

A.v. Son Ant.° M.o Cloret, 173

QUINTILLA y CARDONA
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rente, lo que se llama, pelvis retraí
da, que no es más que el producto
de un proceso de curación que de

ja retraída la pelvis renal en for
ma que hace imposible la aplica
ción de un drenaje, y opina que- en

estos casos, aunque difíciles, es

donde los urólogos deben procurar
de llevar la acción directa para evi
tar que se produzca' aquella retrac

ción, que provoca crisis dolorosas
terribles.

El Dr. GIL-VERNET VILA insiste
en que este procedimiento es total
mente inocuo, que no causa más
molestia que la que ocasionaría
una simple cistoscopia y que en
manera alguna no puede agravar
las lesiones existentes. Por este
tratamiento cree que podría evitar
se la producción de la llamada pel
vis retraída, contra la cual no 'hay
más tratamiento que la exéresis
total. Cree que cuando encuentra
el Koch en la orina y no hay ima
gen renográfica, debe asociarse al
tratamiento general esa acción tu
berculoestática, con lo cual quizá
no se llegarían a producir aquellas
lesiones infiltrantes, porque el tu
berculoestático mantendría limpia
las cavidades que se hubiesen for
mado. Insiste en la total inocuidad
de este tratamiento que, asociado
siempre al tratamiento general,
puede dar excelentes resultados.

El Presidente, Dr. COROMINAS,

agradece la notable conferencia ex

puesta por los doctores GIL-VER
NET VILA y GOSALBEZ, que han pre
sentado un tema interesantísimo,
que puede, indudablemente, contri ...

buir a lograr la curación de enfer

mos que, hasta ahora, estaban irre
misiblemente destinados a sufrir
la pérdida de un riñón. Si es ver

dad que la tuberculosis renal es

casi siempre, por no "decir siempre,
consecutiva a una infección que ha

empezado en el aparato respirato
rio y, en este sentido, debería ser

considerada como una localización
de una enfermedad general, lo cier
to es que se ven enfermos a los
cuales se les ha extirpado un ri
ñón por sufrir de cavernas tuber
culosas y después de 30 y hasta 40
años han logrado una magnífica
supervivencia sin presentar sínto ..

ma alguno de tuberculosis ni lo
cal ni generalizada. Si con este nue

vo método se logra el mismo resul
tado sin necesidad de recurrir a la

extirpación del riñón, con lo cual,
además de evitar al enfermo una

grave intervención, se le evita el
peligro de que, al enfermar de otra
dolencia cualquiera, le falte un ri
ñón para su buena depuración, no

hay duda de que 'se habrá ganado
muchísimo. Por todo ello, felicita
efusivamente a los conferencian
tes, cuya aportación, por ser la pri
mera vez que se hace pública, mar

cará un hito en los anales de nues

traReal Academia.
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LA TRIADA SINTOMATICA CUTANEA EN LAS TOXICOl\'lANIAS

Dr .. H. DE ABASCAL

Secretario de la Academia de Ciencias de La Habana

19 de Octubre de 1956

Saludado en nombre de nuestra

Real Academia 'por su Presidente

Dr. COROMINAS, quien le rogó que
transmitiera el más efectuoso sa

ludo de nuestra Corporación a la

Academia de Ciencias de La Haba

na, que comprende también la de

Medicina, fué presentado este HUb'"

tre conferenciante por. nuestro

compañero el Dr. USANDIZAGA,

quien hizo historia de los mereci

mientos científicos del conferen

ciante, autor de múltiples publica
ciones y miembro activo de las

más importantes asociaciones cien- '

tiñcassudamericanas.

Empieza el Dr. ABASCAL su con

ferencia recordando ,que había tra

.bajado en nuestro Hospital Clíni

co con nuestro activo Presidente el

Dr; PETRI, -del cual hace un sentido

elogio y refiere, al mismo tiempo,
la historia de su compatriota el

Dr. TAMAYO y FIGUEREDO, que ha

bía estudiado en Barcelona y lleva

do a Cuba las inquietudes médicas

de nuestra Facultad.
Entrando en el tema de su con

ferencia, . dice que la Triada Sinto

mática Cutánea para el diagnósti
co de las Toxicomanías es proble
ma de gran interés, sobre todo. en

tierras americanas, donde hace es

tragos el abuso de las drogas he

roicas.

Los médicos, en especial los que

ejercen en puertos marítimos, sa

ben que es muy .ímportante poder
hacer un diagnóstico exacto sobre

este. asunto, que- no es exclusiva

mente dermatológico; sino que in

vade el campo de la medicina le

gal, de la psiquiátrica y, en gene ..

ral, de la medicina toda. Añade que
su descubrimiento de la expresada.
triada lo hizo, como se hacen casi'

todos los descubrimientos, por un

hecho puramente accidental. Estu-
.

diando los toxicómanos que veía

en el hospital, pudo apreciar el

Dr. ABA�CAL, que todos los asiduos
aficionados a la droga presentaban
sistemáticamente una serie de sig
nos cutáneos que describió con el
nombre de «Máculas y cicatrices en

los toxicómanos».

Como ocurre con el trípode que
facilita el diagnóstico de Ia apen

dicitis, igual se observa con la tria

da de los toxicómanos: cuando se

aprecia un signo, acude la sospe

cha; si se encuentran dos, es raro.

que la sospecha no sea cierta; .pe
ro cuando concurren los tres, se

puede asegurar que su portador es

un toxicómano. Y aún ha podido
descubrir el conferenciante un

cuarto signo que viene a ser como

la rúbrica de lo que afirman los

tres anteriores.
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Estos tres signos son los siguien
tes; primero, cicatrices deprimidas.
El futuro toxicómano empieza por

aplicarse una simple inyección, de

igual manera que el futuro fuma

dor empieza por un solo .pitillo y
acaba fumando tres paquetes dia

rios; en Cuba hay' individuos que
se ponen diariamente de 25 a 30

inyecciones, principalmente de co

caína. Estas-inyecciones se las apli
can hasta donde les llega la mano.

-Cuando empiezan, usan aguja
de platino, que esterilizan cuidado

samente, pero la mayor parte aca

ban, cuando tienen el ansia de la

droga, por inyectarse sin siquiera
esterilizar. Refiere haber visto, en

un 'tranvía de La Habana, inyec
tarse la droga por encima de la ro

pa, y esto. ocurre en todos los puer
tog. de mar donde abundan enorme

mente los cocainómanos' por la fa

licidad con que obtienen el tóxico.

De esto se derivan las cicatrices
deprimidas que constituyen el pri
mer síntoma de la triada, provo
cadas como secuela del absceso'.
Por ello se puede comprender, da-

, do el poco cuidado que toman esto�
desgraciados en darse las inyec
ciones de cualquier mane.ra, la can

tidad de abscesos que se provoca
rán y que todos ellos dejan como

secuela la cicatriz deprimida. A

falta de jeringa' y aguja llegan a

seccionarse la piel con la navaja,
aplicando de solución de cocaína
directamente sobre la herida. Es

tas cicatrices deprimidas son blan

quecinas, de fondo brillante y, a

veces tienen un ligero tinte de
.

co
lar de café con leche. Sus dimen

siones varían. En el fondo se ob

serva, muchas veces, una especie
de línea alargada un poco más bri

lIante, como la que deja el corte

de un bisturí. Estos abscesos, 10

mismo puede provocarlos las in

yecciones de cocaína que las de

morfina a de heroína.

2.º Máqulas hiperorómicas. _

Estas máculas son casi exclusivas
de la cocaína, y los que Se entre

gan a ese vicio las .Ilaman «quema ...

das».

La cocaína debe usarse en la for

ma más diluída posible, pero los

cocainómanos prefieren las inyec
ciones a elevada concentración, y
el conferenciante dice háber visto
a toxicómanos que llegan a tomar

tres, cuatro y hasta cinco gramos
diarios, que fraccionan en varias

inyecciones, por lo cual hay quien
se pone de 30 a 40 inyecciones dia

rias a razón de 20 a 25 centigra
mas por inyección. Estas manchas
son de forma redondeada u oval,

-

de color· parduzco persistente, que
tiende a desaparecer; en la mujer

-

suelen ser más oscuras por ser su

piel más. fina y transparente.
La unión de las máculas por in

yecciones sucesivas da lugar a fi

guras de diversos contornos. las
más de las veces de forma trebolar.

3.º �áculla8 aoromico» o. punti
formes. - Este signo es más deli
cado de observar, porque la mácu
la acrómica es debida únicamente
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a la pérdida de resistencia de los

tejidos, provocada por el relaja
miento que produce la aguja. Esta

mácula se formaría de la misma

manera aunque la inyección no con

tuviese la droga. Da a la piel el

aspecto de una criba o de un ceda

zo por la reunión de numerosos

puntitos salteados. La diferencia

entre la mácula hipercrónica y la

acrómica consiste en que la prime
ra mide de uno a uno y medio cen

tímetros y la acrómica no es más

q�e un puntito.

4.º Rúbrica. _:_ Esta consiste en

un punto obscuro azulado, que, a

la larga, termina siempre en ne

gruzco. Cuando el individuo pierde
e,I dominio, a sea, cuando ya está
en pleno vicio, cuando ya la dro

ga se ha posesionado de él y es

capaz de robar, matar, asesinar
para obtenerla, entonces no, .guar
da precauciones y muchísimas ve

ces flamea la aguja en la llama de

una cerilla y la mínima cantidad

de carbón que se pega a aquélla
hace un simple tatuaje. Esta rúbri-

ca, que no se encuentra siempre,
hace imposible. que el desgraciado
pueda negar su vicio.

El académico numerario Profe

sor VILANOVA pide al Dr. ABASCAL

que trasmita a sus amigos derma ...

.

tólogos de Cuba su más cordial sa

ludo. Dice que' no ha podido obser

var en Barcelona la triada. de.
ABASCAL, cosa que cree poder atri

buir a que, si bien es verdad que
la toxicomanía está también muy
extendida, lo es más por ingestión
que por inyección. Comprende el

tatuaje con el carbón que queda
adherido a las agujas al flamearlas

con una cerilla, pero quisiera qu�
el Dr. ABASCAL le explicara el por

qué de las manchas. hipercrómicas ..

El Dr. SALES VÁZQUEZ confirma

que en nuestra ciudad se ven po

cos cocainómanos por inyección,
que la mayor parte lo son por in

gestión, y, quizá más por heroína

y otras drogas, pero por cocaína

pocos. Dice haber visto varias ve

ces el tatuaje por el carbón," sobre
todo en brazos.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL SEGUNDO CONGRESO

EUROPEO DE CARDIOLOGIA DE ESTOCOLMO

Dr. L. TRIAS DE BES

(Miembro Numeraría)

30 de Octubre de 1956

Dice el Dr. TRÍAS DE BES que los

congresos de cardiología se cele

bran anualmente con la alternati-

va de que un año son únicamente

europeos y al año siguientes mun

diales, habiéndose celebrado el úl-
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timo en Estocolmo con el carácter

de europeo.
Al fundarse la Sociedad Interna

cional de Cardíología se discutió si .

en los Congresos se limitaría la

discusión a un tema único prede
terminado a se dejaría la discusión

a' comunicaciones libres con am

plio debate. Se resolvió que se hi

cieran en esta última forma y los

resultados han dado, realmente, Ia

razón a los propulsores. de tal for

ma. Este sistema tiene sus venta

jas y sus inconvenientes. Las pri
meras residen en el hecho de que
se amplía considerablemente la

'base científica del congreso, se'

.acrecienta en grado superlativo el

interés general, lo cual hace que
la existencia sea mucho mayor, ya
que con el sistema de tema único
se daría el caso de que a algunos

'

no, les interesaría, y, en conse

cuencia, dejarían de asistir. La

práctica ha demostrado que, aun

siendo varios los asuntos tratados,
existen siempre temas cumbres

que, en conjunto, interesan a todos
los asistentes y, de este modo, se

hace espontáneamente una selec

ción de materias. Tiene, en verdad,
el inconveniente . de ser extraordi

nario el número de comunicaciones

libres, por cuya razón el Comité

organizador se ve forzado a nom

brar una Comisión Científica que
acepta tan sólo un número deter

minado de comunicaciones adecua
das al tiempo de que se dispone.
En el último, de Estocolmo, hubie

ron de eliminarse Ia tercera parte

de las comunicaciones presentadas.
Nadie puede darse por molestado

porque la primera razón para re ..

chazar comunicaciones es la de que
sean varias sobre el mismo asun

to; en segundo Jugar, se tiene en

cuenta el retraso con que han sido

presentadas ..

Otro hecho importante de los

Congresos es que aspiran a dos fi

nalidades: una de ellas, no se cita
en los programas, pero se sobre

entiende: actos de cordialidad, que
reportan grandes resultados, por

que muchas de las materias que se

discuten son objeto, luego, de dis

cusión privada, lo que da lugar a

que se traben amistades, que lue

go, para lo sucesivo, tienen mucha

importancia. Este aspecto social
ha tenido mucha importancia en el
último congreso, .como lo demues
tra el hecho de que, a pesar de

anunciarse únicamente como euro

peo, ha sido en realidad mundial,
ya que han venido cardiólogos de
Norte y Sudamérica, egipcios, jor
danos, japoneses, chinos comunis
tas y nacionalistas y todas las na

ciones europeas. Incluso asistieron

especialistas rusos, que no habían
asistido nunca, y, cosa curiosa, se

estableció una franca camaradería
entre los compañeros de todo el
mundo y los españoles, mantenién
dose' únicamente al margen los tres
rusos con los cuales no hubo ma

nera de establecer convivencia.

Se ha dicho que los suecos son

gente severa, poco. propensa al

jolgorio y a la alegría, cosa que
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debe' ser verdad cuando trabajan"
pero sería injusto no decir que las

tareas arduas del congreso se vie
ron amenizadas con actos sociales

magníficos, entre. los cuales desco

lló una recepción brillantísima, que
tuvo lugar en el Museo Municipal;
representaciones musicales en el

teatro Real de Nottinghan y un es

pléndido banquete en las Casas

Consístoriales de Estocolmo. Apar
te de todo ello, hubo obsequios ,pa;r
ticulares, de, manera que, por lo

menos por esta vez, no se hicieron

los suecos. Se ha de hacer notar

que, al producirse una vacante en
-

el Consejo Directivo se presenta-
'

ron dos candidaturas: una españo
la y otra checoeslovaca, siendo ele-

.

gida la primera en la persona del
Dr. TRÍAS DE BES.

Cabe afirmar que este último

congreso fué, quizá, el más impar...

tante de los celebrados hasta aho

ra, lo que se debe, tal vez, al he

cho de que la cardiología ha alcan

zado un grado de madurez que no

tenía antes.

El programa científico -desarro ...

lIado puede resumirse en dos g-ran ...

des puntos: mitad dedicado a los

problemas clínicos y la otra mitad

creada por el progreso de la téc

nica exploratoría y de las conquis
tas de la cirugía cardíaca.

Se ha de confesar que la téc

nica está desplazando al clínico

puro y que es muy sensible, para'
los que se crearon al lado del en

fermo con exploraciones que pare
cían satisfacer nuestro espíritu

crítico, es doloroso tener que ce

der posiciones a los progresos de

la técnica aplicada. Esta lucha en

tre las dos tendencias la expresó
de una manera clara el profesor
BOUQUIER en el acto" inaugural del

congreso.

il pesar. del importante número

de comunicaciones diversas, puede
decirse que la generalidad polari-'
zó en tres puntos que hoy apasio
nan a la Humanidad: la arterioes

clerosis, el infarto de miocardio y
la tensión arterial.

El estudio de la arterioesclerosis.
y tensión arterial se enfocó desde

todos los puntos de vista posibles,
de los' cuaies destacaron tres: el

etiológico, el patogénico y el social.

Se ha de confesar que el problema
de la etiopatogenia es todavía 'in

cierto, no se conoce aún la exac

ta regulación de los Iípoproteíeos.
Se desconocen algunos aspectos
tan interesantes como el mecanís

ma de' déficit de las paredes de las

arterias, a pesar de conocerse el

metabolismo del colesterol.

Se trató también
o

de los aspectos
endocrinos, sobre los cuales los au

tores . norteamericanos afirmaron
haber llegado a conclusíones, que

parecen defínitívas, sobre todo en

el aspecto profiláctico. Afirmaron

que una serie de test de identifi

cacíón de las lipoproteínas pueden
permitir preveer los impactos de

la arteríoesclerosís y evitar la es

clerosis coronaria con su
-

cortejo
de trombosis. Sin embargo, este

arduo problema de la etiopatoge-
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nia no pudo darse como resuelto.

Se dijo que mientras los investi

gadores vayan perfeccionando el

conocimiento intrínseco de las li-

'poproteínas en su papel eteróge
no, importa estudiarlo en su aanee

to' social, buscando aquellos facto
res que ejercen una influència so ..

bre el desencadenamiento de este

proceso, que tanta ímportancía tie

ne, por ser Ia base de la arteríoes

elerosís, cuyas consecuencias se

proyectan ha.cia las coronarias y
los vasos cerebrales, procesos que
vienen a interrumpir la curva de

la longevidad humana. Se estudió

la influencia de los fadares am

bientales, entre ellos, el de la raza,

la herencia familiar, edad, sexo,

ejercicios físicos, género de' orien

tacíón, costumbres tóxicas (tabaco,
alcohol), etc. No se puede negar

que la generación actual abusa de-

-masiado de las drogas y estos fac

tores han de desempeñar su papel.
_
Un congresista inglés dijo

.

que

antes de emprender estas investi

gaciones de tipo social era necesa

rio ponerse de acuerdo sobre lo

que se entendía por patología de

la arterioesclerosis.

El problema de la hipertensión
arterial mereció el honor de una

mesa de discusión, de la cual se de

dujo que en este problema se ha

avanzado muy poco o nada en es-
-

tos dos últimos años. En el orden

terapéutico puede decirse lo mis-.

mo. Existe, no obstante, una ga
ma amplísima de medicamentos

que actúan por distintos mecanis-

mas sobre el elemento que regula
la hipertensión. Algunos de ellos

actúan sobre los vasos, otros sobre

los centros .y otros sobre los cen

tros periféricos. sanguionarios, Por

lo que respecta a la acción de Ia ci

�gía en el problema hipertensivo,
los resultados son desalentadores

por lo que respecta a la hiperten
sión esencial, pero, en cambio, pa-

.

rece que mantiene sus posiciones
en las hipertensiones sintomáticas.

En cuanto a progresos de la téc

nica exploradora, se trató mucho

de la electrocardiología, que pare
ce haber llegado ya a la cima, por
lo cual todos los comentarios ver

saron únicamente sobre pequeños
detalles. Ha surgido nuevamente

la vectografía que, sobre el papel,
parece que ha de dar indicaciones

más amplias, pero, por ahora, no
ha· conseguido desplazar a la elec

trocardiografía. y lo mismo puede
decirse de la balistografía que pa

rece ser que pronto quedará como

recuerdo. En cambio, parece haber

dado un avance considerable la fo

nocardiografía.
"En efecto, por muy buen oído

que tenga el médico, no es lo mis

mo una interpretación subjetiva
que una expresión gráfica objetiva,
en la que no cabe error posible;
además, la fonocardiografia ha

eliminado los errores subjetivos,
describe y señala la intensidad de

.los ruidos y los sitúa cronológica
mente, cosa' que es muy importan
te. La fonocardiografía ha dado

plenas pruebas de su validez y me-
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reeíó también una mesa de discu
sión amplísima, en la que quedó
perfectamente demostrada su uti.

lídad.

Se habló, como era natural, de

la -exploración del corazón por el

cateteris-mo. Es indudable que la

cirugía cardíaca no habría avan

zado un paso si no hubiera ido pre
cedida por este descubrimiento
fundamental. Se discutieron las in

dicaciones y los riesgos del catete
rismo del corazón _y de la hagio
cardiografía. Se llegó

_

a la conclu
sión de que el cateterismo no ofre

ce ningún riesgo mientras: no lo

usen manos inexpertas. Lo mismo

puede decirse de la hagiocardio
grafía, o sea la inyección de subs-

tancias de centraste en el torrente

sanguíneo para poder localizar la

lesión. Tampoco esta inyección tie
ne ningún riesgo.

Por fin, se habló extensamente
de la cirugía cardíaca por los ciru

janos más relevantes de todo el
mundo. Cabe hacer una afirmación
concreta: que la cirugía de la estre
chez mitral resulta un acto qui
rúrgico tan universalmente admi
tido que nadie 'discute sus .riesgos,
pues practicado, en lbs casos en

que está realmente indicada no Ile ..

gao a fracasar. ni en un 5 por 100.

La misma observación que se

hace respecto a la cirugía de la mi

tral debe hacerse en relación . a

otros. procesos cardíacos que no

tienen más solución que la quirúr-

gica: Ductus arteriosus, .. estrechez
de la arteria pulmonar, pericardi
tis constr-ictiva, etc.

Se habló del problema de los ni

ños azules) cuya afección, depen
diente de la tetralogía de Falot, no

tiene más solución que la. quirúrgi-
. ca, aunque sean bastantes sus ries

gos.
Se discutió también la hiverna

ción, que ha facilitado mucho la

cirugía cardíaca,
Terminó el Dr. TRÍAS DE BES SU

interesante comunícacíón, dicien-
do que son muchos e importantes
"los 'nuevos horizontes abiertos aIa

especialidad cardiológica y que el

cardiólogo ha de hacer un examen

de conciencia para considerar los
abismos que estas maravillas abren
a su especialización.

Hace observaciones a lo expues
to por el disertante el Dr. GARCÍA

TORNEL, quien hace unas atinadas

considera.ciones sobre la distinción
entre la técnica y la clínica, dicien
do que, por mucho que aquélla ade

lante, ésta no ha de batirse en re

tirada. El clínico no desaparecerá
nunca, porque siempre será supe
rior su trabajo al de una máqui
na, y compara la diferencia entre.
una obra artística y otra indus
trial. Afirma que los avances en

cirugía cardíaca son extraordina

rios, pero se ha de tener presente'
siempre que. no ha de ser nunca

.

la audacia la que. guíe la mano del

cirujano.
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LOS DlURETICOS MODERNOS

Prof. T. HERNANDO

5 de Noviembre de 1956

El ilustre profesor jubilado de

la Facultad de Medicina de Madrid

que, sin las preocupaciones de la

Cátedra, a ,la cual supo dar tanto

lustre, dedica sus actividades aIa

revistamédica y a la conferencia,

desarrolló en nuestra Real Acade

mia, cuyo, .salón estaba repleto- de

los más ilustres representantes de

nuestra profesión en Barcelona,

una magnífica disertación en el cur

so de la cual hizo, con su verbo

elocuente, su memoria prodigiosa

y su profundo conocimiento de la

terapéutica médica, un detallado

estudio de los más modernos pre-

parados diuréticos, exponiendo sus

ventajas y algunos de sus inconve

nientes, en comparación con los

diuréticos clásicos, que cautivó al

auditorio y fué premiada con una

nutrida salva de aplausos.
Esta notable conferencia será

publicada en uno' de nuestros pró
ximos números.

Intervinieron en la discusión

los doctores P. PUJIULA, SUÑÉ y

MEDÁN, TERRADES Y ALIER, con co

mentarios adecuados a la especia
lidad cultivada por cada uno de

ellos.

HISTORIA DE LOS HOSPITALES DE MEXICO

DESDE LA EPOCA COLONIAL HASTA NUESTROS DIAS

Dr. A. SORDO NORIEGA

Prof. de la Facultad de Medicina de México

9 de Noviembre de 1956

Presentado por el académico

electo Dr. DEXEUS, este ilustre pro

fesor de la Facultad de Medicina

de México, saludó a nuestra Real
Academía con las siguientes pala
bras:

«Excelentísimo Sr. Presidente de

la Real 'Academia de Medicina de

Barcelona:

Señores académicos:

Señoras y señores:

El 21 de septiembre de, 1551, el

emperador Carlos· V firmó la Real
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Cédula en la cual ordenaba, a ins
tancias del virrey don Antonio de

Mendoza, se creara «en la ciudad
de Tenuxtítlán - México, un estu
dio e Universidad de todas las cien

cias, donde los naturales y los hí

jos de los españoles fueran indus
triados en las cosas de nuestra san

ta fe y demás facultades.

Acatando esa Real Cédula, el

virrey don Luis de Velasco1 el 25
de enero de 1553, y en solemne ce

remonia, qua tuvo lugar en la igle
sia del Colegio de ·San Pablo de los

.

Agustinos, declaró inaugurada la
Real y Pontificia Universidad de
México.

.Nuestra Real y Pontificia Uni
versidad se rigió al principio por
el Estatuto de la Universidad de

Salamanca, Ia cual se preciaba de
tener. a la de México como hija,
y hoy en día, como una prueba de
nuestro tradicional hispanismo, las
togas que usamos los profesores
universitarios son las mismas que
se usaron desde su fundación y que
fueron copiadas de las de la Uni
versidad de Salamanca.

EllO de agosto de 1553, la Real
y Pontificia Universidad de Méxi
co concedió por primera vez el gra
do de Doctor en Medicina a Juan

.

de Alcázar, que, habiéndose gra
duado en la Universidad de Léri
da, pidió su incorporación a la de
México.

Eh el año 1578, el Claustro Uni
versitario de la Real y Pontificia
Universidad de México establece
las Cátedras de medicina, Cáte-

dras que se han impartido en Mé

xica desde entonces hasta la fecha,
sin ínterrupeíón, por lo <lue se pue
de afirmar que nuestra Facultad
de Medicina en México, ha sido Ia

primera <lue fué establecida en el
Continente Americano.

. La prioridad en América de- la
creación de nuestra Real y Ponti
ficia Universidad de .Méxíco, en la
fundación de la Facultad de Medi
cina, y el hecho histórico, de que
el primer doctorado en Medicina

haya sido otorgado al médico es

pañol Juan de Alcázar, parece dar
una expresión más de nuestra his

panidad, ya que nuestra cultura
universitaria tiene en sus raíces
nexos indestructibles con la cultu
ra. hispánica.

En México, la primera mención
que se hace sobre la existencia de
una Academia médica" es la esta
blecida en 1732, que fué fundada
por algunos practicantes en medi
cina, contando con el apoyo del Ex
celentísimo Sr. Marqués de Casa.-

. fuerte, en esa época virrey de la
Nueva España.

La segunda Academia de Medici
na, fundada de hecho como tal, el
30 de noviembre de 1851, tuvo co

mo primer presidente al señor doc ...

tor don Leopoldo Río de la Loza.
Nuestro país pasó por una épo

ca difícil, por los años del 60, de
bido a los acontecimientos polítí
cos y militares que sufrió. En el
año 1864, quedó instalada la «Co
misión Científica, Literaria y Ar
tística' de México» y el 30 de abril
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del mismo año quedó fundada la alto honor de pertenecer, ha teni

Sección Médica de Ia Comisión 'do siempre cordiales relaciones con

Científica. la Real Academia de Medicina de

'.

Esta Sección Médica, se trans

formó en la actual Academia Na....

cional de Medicina de México, a la

cual han pertenecído como Socios

corresponsales de la misma, dis

tinguidos profesores de la ciencia

médica' española, entre los que re

cuerdo a los siguientes:
El señor doctor Rafael Ulecia y

Cardona, que ingresó el 19 de abril
de 1882 y que en los 'Anales de

nuestra Academia aparece como el

primer Socio corresponsal espa
ñol de la misma.

Posteriormente son designados
Socios corresponsales el señor doc

tor José R. Torres Martínez, en

1883; el señor doctor Andrés Mar

tínez Vargas, en 1886; el señor
doctor Gaspar Gordillo Lozano, en

1887. En el año de 1889, ingresa
ron el doctor Jaime Ferrán y Clúa

y el señor doctor Miguel Solsona y,
en 19381 el señor doctor Isaac Xas

tro Tudanca.

También como Socios honora

rios de la Academia Nacional de

Medicina, han figurado eminentes

profesores españoles, y, entre ellos,
se destacan el doctor Florestán

Aguilar, designado en 1923 ; el

doctor Hermenegildo Arruga,' de

signado en 1932; el doctor Grego
rio Marañón y el doctor Jorge
Francisco Tello, que fueron desig
nados en 1935.

. La Academia Nacional de Medi
cina de México, a la que tengo el

Barcelona) y en este viaje que rea ..

lizo por la querida madre Patria,
se ha servido designarme f' ara pre ..

sentar a ustedes sus respetuosos
saludos por medio de esta comuni

cación, que entrego a usted, Exce

lentísimo Sr. Présidente de la Real

Academia de Medicina de Barce

lona.

De mi tierra mejicana, de esa

tierra que por su hispanidad tiene

las mismas creencias y' habla el

mismo idioma que �l de nuestros

hermanos españoles, traigo a uste

des, exponentes de la cultura mé

dica española, el testimonio sin

cero de nuestro afecto y amistad.

Sírvanse ustedes, señor Presi

dente y señores Académicos, acep

tar mis más cumplidos agradeci
mientos por haberme concedido el

honor de concurrir a esta sesión».

A continuación, el ilustre profe
sor mejicano hizo historia de la

fundación de diversos hospitales
mejicanos, haciendo resaltar que
en la calzada de Ixtapalapan, en el

famoso sitio llamado Huitzíllan,
donde tuvo lugar la primera entre

vista entre Hernán Cortés y Moc

tezuma, se fundó, en el año 1524,
es decir, a poco más de treinta
años del descubrimiento de Amé

rica, el primer Hospital de la Ciu
dad de México, primero también
del Continente americano. Fué
construído por mandato del Con

quistador, quien encargó la cons-
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truccíón del mismo a Pedro de

Vázquez; el material empleado en

los muros fué casi exclusivamente

de tezotle y- cantería, y las vigas
para el techo de la sala fueron de

cedro, Este Hospital fué conocido

primitivamente con el nombre de

«Hospital de la Purísima Concep
ción»; más tarde llevó el nombre
de Hospital del Marqués del Valle

de Caxaca, como reconocimiento

de los beneñcíos derivados de su

funcionamiento y como' expresión
de gratitud alConquístador,

Hace resaltar que en la funda
ción - de los Hospitales de México,
la fe tenía un papel muy importan
te, en tal grado que, junto a' estas

obras de asistencia --médica -solía
ordenarse la construcción de una

Iglesia, La de este hospital, que
luego se llamó de Jesús, estaba to-

.

davía en construcción cuando Her
nán Cortés falleció en Castilleja
de la Cuesta el 2 de diciembre de
1547 y, al abrirse el testamento,
se encontró que en él ordenaba Ja
terminación - de ·la Iglesia, a la cual
dedicaba las rentas de la casa que
poseía en la plaza -Y en las calles
de San Francisco y Tacuba.

Los servicios médicos que se

aplicaron inicialmente fueron me

jorando con la aportación de. la

medicina indígena, pues los espa
ñoles procuraban que .los nativos

tuvieran conocimientos de medici

na. En este hospital, y en 1643, se

practicó una autopsia, que fué la

primera en tierra americana, en el

cuerpo de un ajusticiado, y fué el

punto de partida de la enseñanza

de la anatomía patológica a los es

tudiantes de' medicina de la Real

y Pontificia Universidad de Méxi

co, Es notable consignar que este

Hospital de Jesús no ha dejado de

funcionar desde su fundación has

ta nuestros días; .que por sus ser

vicios han desfilado verdaderos

maestros de la medicina de Méxi

co y que en él se han formado ci

rujanos de verdadero prestigio.
Todo ello demuestra el espíritu

que animaba a los españoles del

siglo XVI que, al conquistar un

Nuevo Mundo, sus -primeros cuida
dos fueron los de llevar a las Due-

-

vas tierras la cultura y la religión .

española.
A la erección del expresado hos

pital suceden las del Hospital del

Amor de Dios, que tuyo lugar en

1534, por Fray Juan de Zumárre

ga, que fué. el primer Obispo de

México y construyó además del ex

presado hospital, Ia primera cate

dral americana. Siguieron a éste el

Hospital Real de Naturales, erigi
do en 1551, a instancias del virrey.
don Luis de Velasco. "En él se .al

bergaban únicamente los indios po
bres. Más tarde. se construyó el

Hospital de San Hipólito, que fué

obra de Bernardino Alvarez, natu

ral de Utrera, quien, mujeriego,
bravucón y pendenciero, se ve obli

gado, por sus aventuras amorosas

y su pasión a los juegos de azar, a

escapar al' Perú, donde amasa una

fortuna considerable.

Arrepentido, retonia' a México
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con objeto de dedicar su vida a Ia

caridad, y, cubierto con humildísi

ma sayal' y cortados los cabellos,
como dice la crónica, entra en el

Hospital de 'Jesus, .en el cual, du

rante más de diez años, se dedica

a cuidar enfermos. Con la expe ...

riencia adquirida,' con las discipli
nas practicadas y contando con la

fortuna que hizo en �l Perú, fun

da el hospital, que estableció en la

antigua calzada de 'I'elacopan, em

presa 'que realizó en el año 1566.

Este hospital sededicó exclusiva

mente a la atención de enfermos

mentales, con lo que México se pue
de gloriar de haber sido la prime-

..ra ciudad americana que haya con

tado con una casa para enajenados
mentales.

A este siguieron el Hospital de

la Santísima, que quedó construí

do en 1568; el Hospital de San Lá

zaro que, construido en 1572 por
un médico joven, rico y caritativo,
10 dedicó a albergar, cuidar y corn- .

padecer a los leprosos y lazarinos,
con los cuales convivió en el mis

mo hospital, en el cual mudó en

1596. En 1584, cuentan las cróni
cas, que se fundó, por dos fervien

tes devotos de la Virgen de Mont

serrat, el hospital que lleva su nom

bre, que quedó terminado en 1590

y se dedicaba, exclusivamente, a

enfermos incurables. En 1600, el

.acaudalado Alonso Rodríguez del

Val, y su mujer, Ana de Zaldívar,
fundan el Hospital del Espíritu
'Santo, que daba asistencia a vein

ticinco pobres de solemnidad y si-

guió funcionando hasta el año

1820, en que las. Cortes Españolas
decretaron la supresión de las Or ..

denes monásticas, con 10 cual que
dó' clausurado este hospital, que re

gían los Hermanos de la Caridad

llamados Hipolitanos.
En 1582, el doctor Pedro López,

rico en virtudes y bienes, que ya

había fundado antes el Hospital de

San Lázaro, fundó el que puso bajo
la advocación de San Juan de Dios

para �l cuidado de mulatos y mes

tizos, en el 'cual arregló un depar
tamento de Casa cuna de niños ex":

pósitos, Este Hospital de San Juan

de Dios ha ·sido, y sigue siendo

. hasta nuestros días, uno de los me

jores de la Nueva Espafia, y está

dedicado actualmente a la especia
lidad ginecológico-obstétrica, yes,

'además, un centro .de siñligrafía.
En 1626 se fundó el Hospital de
San Andrés, que funcionó hasta el

año'1904, en que fué derribado, y

fué, de hecho, un verdadero centro

de enseñanzas clínicas. En .1653 se

fundó el Hospital de Betlemitas

que, al cuidado de los Hermanos de

este nombre, fué también suprimi
do por el expresado decreto de su

presión de Ordenes' religiosas de

,1820. Un humilde carpintero, lla

mado José Sáyago, recogió, modes
tamente, a un grupo de mujeres
dementes, encontradas en aparta
das y abandonadas barriadas. El

arzobispo don Francisco de Aguiar
y Seijas apoyó la obra del humil

de carpintero y compró con su pe
culio particular un edificio en el
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cual instaló la congregación del

Divino Salvador para que cuidara

de las enfermas que había recogí
do el humilde carpíntero, que si

guió funcionando hasta 1910, en

cuya fecha, al inaugurar el actual

Manicomio General de la Castañe

da, fueron trasladadas las enfer

mas a dicho centro. Los Hermanos

Terceros de la Orden de San Fran ..

cisco, fundaron en Nueva España
y construyeron de planta el llama
do Hospital de Terceros, que que
dó terminado en 1756. Ya·estos

siguieron el Hospicio <le Pobres, el

Hospital de San Pablo, que hoy lle
va el nombre de Hospital Juárez,
el Hospital Militar, la Casa de Ma

ternidad e· Infancia, que se inau
guró en 1806, el Hospital Beiste ..

gui, que se inauguró en 1866 y hoy
es uno de los más importantes cen ..

,tras quirúrgicos de la capital de
México.

La colonia española decidió, en

1842, fundar la sociedad de Bene
ficiencia Española, que en 1886 edi
ficó el Sanatorio, que fué conocido
con el nombre de Casa de Salud y
Asilo de la Beneficiencia Española,
cuyo primer director fué el doctor

don Manuel Gutiérrez, más tarde

catedrático de nuestra escuela de

medicina. En 1932, este sanatorio

se construyó de nueva planta yes,

actualmente, una de las institucio

nes mejor equipadas, que presta
un magnífico servicio en el orden

clínico, yes, además, un centro de

investigación científica que ha _sa

bido ganarse la simpatía y eonñan
za de la sociedad mejicana y pue-
de decirse que sus servicios son

prestados a españoles y mejicanos
con igual solicitud y esmero. 'Por

él han desfilado verdaderas emi

nencias en la profesión médica y,

actualmente, además de los servi

cios antes referidos, es de hecho

un centro hospitalario que sirve

para la formación profesional de

la juventud médica.

Termina así el Dr. SORDO su mag
nífica exposición, que ha hecho,
dice, no solamente para fines his

tóricos, sino también para demos

trar la evolución de la asistencia

hospitalaria de México y hacer evi

dente el amor con que España ha

tratado siempre a los pueblos. que

supo conquistar.

LA LUCHA CONTRA EL CANCER EN CATALUÑA. LA PRIM�RA EPOCA.

OBJETIVOS CONCRETOS DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER EN ESPAÑA
ADAPTADOS A LA EPOCA ACTUAL

Prof. V. CONILL MONTOBBIO

20 de Noviembre de 1956

El Dr. CONILL refiere' que en

1924 fundó la primera Asociación
de la Lucha contra el Cáncer en

Cataluña, con personalidad jurídi-
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ca, de la cual formaban parte ilus
tres personalidades médicas de

aquel tiempo, a la que contribuyó,.
con su generosidad, el Dr. ANDREU.
El objetivo de la lucha era adqui
rir radium y aparatos de radiote
rapia para los hospitales barcelo

neses, cosa que se consiguió.
Más tarde se creó upa Junta de

personalidades notables y pudien
tes, con cuya aportación se logró
construir el pabellón del cáncer del

Hospital de San Pablo, gracias a

donativos particulares y a una sub
vención de la Diputación Provin
cial de Barcelona.

.

Refiere luego la renovación de la

expresada junta después de la re ...

volución marxista, que ha dado
nuevo impulso a sus trabajos; pe ...

ro dice, es imprescindible llevar a

cabo en Barcelona la hospitaliza
eión del conceroso deshauciado,
para lo cual no hace falta cons

truir un nuevo edificio, sino sim

plemente ampliar y dotar gene
rosamente lo que ya existe, si
se procura, además, que los hospi
tales comarcales alberguen a sus

propios incurables, todo ello bajo
la dirección de un organismo rec

tor, a cuyo efecto hace una rela
ción de los medios técnicos nece

sarios a tal efecto. Asimismo es

preciso llevar con todo esmero la
estadística del cáncer, así como de

_los medios empleados para comba
tirle y de los resultados obtenidos
en cada caso.

Se ha de tener presente que el
éxito' ,de la terapéutica contra el

cáncer depende principalmente de
la rapidez en descubrirlo en sus

primeras etapas y, dentro de este
orden afirma la realidad de la eu-,

ración del cáncer .incipiente de la

laringe, conservando la voz, y Ja
del cáncer del cuello del útero, res

petando el ciclo generativo; todo
ello con gran eficacia y poco es

fuerzo, como premio al diagnósti .. ,

ca precoz. Dice que no cree aven

turado afirmar que la mitad .de la
mortalidad por cáncer es debido al
diagnóstico tardío.

El funcionamiento de un Centro
Antícanceroso tiene en la actuali ...

dad grandes exigencias y requiere,
en progresión creciente, el concur ...

so del físico, del matemático, del

bioquímico y aún del naturalista,
etcétera, de suerte que donde pue
de estar mejor situado es en un

ambiente universitarío, sobre todo
si aspiramos, como es nuestro de ..

ber, a superar con ansias de inno
vación y perfeccionamiento las téc
nicas que sobre investigación y te

rapéutica recibimos de otros paí
ses.

Para sostener tal Patronato, opi
na el Dr. CONILL que deben tomar
se en consíderaeíón los siguientes
aspectos:

a) La aportación derivada de
una campaña popular.

b) Dedicar un dia al año, co

mo se hace ya en algún otro país,
a la cuestación e impregnación sen

timental anticancerosas masivas.
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e) Tener muy en cuenta la po

sible relación entre la tuberculosis

y el cáncer y, en este aspecto, afir

ma el conferenciante que ha obser

vado con bastante frecuencia" que

una mujer con cáncer de mama tie

ne un hijo tuberculoso. Dice que

quizá esto sea una fantasía, pero,

aun así, las fantasías se ven a me

nudo confirmadas a ·través de los

tiempos.

Se 'dice que el cáncer primitivo
d� 'pulmón ha aumentado cerca de

veinte veces en estos últimos vein

ticinco años y continúa aumentan

do. ¿ Será el cigarrillo, a partir de

más de un paquete al día, como se

dice, y se descubre en el 90 por 100

de los cancerosos de pulmón? Es

te factor, que se ha removido hace

poco en Inglaterra con una gran

mayoría de opiniones condenato

rias al uso del tabaco, ha sido san

cionado por el Ministro de Sanidad

de aquel país aconsejando que no

se empiece a fumar, ya que cree

que es inútil intentar convencer

a los ya fumadores.. Y téngase en

cuenta que, en este aspecto, desde

el momento en que el cáncer del

pulmón se manifiesta con síntomas

clínicos, los resultados quírúrgi
cos, según datos recientes, son tan

lamentables que se calcula una

mortalidad de 90 a 98 por 100 den

tro de los dos primeros años. De

suerte que, prácticamente, sólo cu

ran aquellos en los que la casuali

dad radioscopia, o bien las radio

grafías de rutina, sorprenden el

pequeño nódulo inicial en el seno

de áreas énfisematosas localizadas

o tenues nubosidades atelectásicas ..

De aquí que se pueda decir que el

único medio de' mejorar las esta..

dísticas de cáncer de pulmón está,

por el momento, en manos del fi-

siólogo.
Continúa luego haciendo una re-

lación de los beneficios obtenidos

en la Campaña antituberculosa,

comparándola con los relativamen

te pocos alcanzados en cuanto a la

previsión del cáncer, y aconseja

ría que se estableciera una «Lucha

Sanitaria Magna Antituberculosa

y Anticancerosa». Se extiende lue

go en otras consideraciones de ca ..

rácter social, que no transcribimos

porque esta conferencia tan impar:
tante del profesor CONILL será pu

blicada íntegra en el próximo nú-

mero.

El académico numerario P .. Pu

JIULA hace resaltar la importancia
de la conferencia del Dr. CONILL,

dice que le ha llamado mucho ,la
atención, de un tiempo a esta par

te, que parece ser que los enfer

mos de cáncer aumentan de una

manera considerable en todo el

mundo, y quizá más en España.
Revela que hace años leyó en

una revista médica una nota enIa

cual se afirmaba que el cáncer te ..

nía su origen en un hecho embrio

lógico. Todo el mundo sabe que las

células endógenas son,., al princi
pio, totipotentes, cosa que se com

prende, porque el huevo fecunda

do, a medida que adelanta en. su

evolución, ya produciendo distin-



Enero-Febrero 1957 ANALES DE MEDICINA yeIRUGIA 81

tos órganos, distintos tejidos Y' to

das sus células van tomando forma

definitiva por razón del sitio que
han de ocupar en el organismo, por
cuya razón son muchos los auto
res que creen que la f�rma de, la

célula nace de la asociación en que
se encuentra, o sea que hay un con

junto de causas embriológicas que
influyen en su forma definitiva.
Por esta razón es comprensible que
estas potencias primitivas puedan
sufrir una perturbación. Por esta
razón es muy difícil conocer la cau

sa del cáncer, en el supuesto de

que su origen dependa de que tales
células estén maleadas desde el

principio, queden como adormeci
das y, más tarde, hagan lo que de-
'bían de haber hecho de mucho

tiempo antes.
Es preciso seguir -trabajando e

investigando, pues lo cierto es que
hoy se sabe muy 'poco con relación
.al origen del cáncer.

El académico numerario Dr. Su ..

ÑÉ y MEDÁN manifiesta que, a pro
pósito de los pretéritos tiempos de
la «Lucha contra el Cáncer en Ca
taluña» debe recordar la intensa

campaña que llevó a cabo la «Aca...

demia y Laboratorio de Ciencias
Médicas» de Barcelona, entre cu

yas actividades se destacó la ex

presada lucha en su aspecto social,
mediante unas Cartillas Populares
que fueron repartidas profusamen
te' entre el público e incluídas en

cada ejemplar en la prensa diaria
local.

En dichas cartillas se exponían

las que entonces se consideraban
causas favorecedoras del cáncer en

las distintas regiones del erganís
mo, manera de evitar, en lo .. posi
ble, el desarrollo de taI tumoración;
síntomas iniciales que el público
debe de conocer para que acuda'
pronto al médico, a fin de que éste
pueda establecer un diagnóstico
precoz, cuestión indispensable pa
ra obtener los efectos curativos o

paliativos del tratamiento que se

considere más adecuado.
Por lo que hace referencia al

cáncer laríngeo, al cual ha hecho
alusión el Dr. CONILL, el Dr. SUÑÉ
y MEDÁN pone en claro la cuestión
del síntoma ronquera persistente y
rebelde ,al tratamiento ordinario,
como signo precoz, y hace observar
que muchas veces no es precisa
mente la ronquera el síntoma ini ...

cial, sino las molestias a la âeqlu»
ción o cierto dolor irradiado al oí
do, que permiten sospechar la exis ..

tencia de un cáncer de epiglotis o

del vestíbulo laríngeo (más" fre
cuente de lo que se cree), que deja
indemnnes la cuerdas vocales, por
cuya razón no provoca, alteraeio
nes de la voz.

En cuanto al tabaco, cree que
tiene mucha influencia como causa
indirecta para que se desencadene
un cáncer de las vías respíratorlas
superiores, especialmente en suje
tos del, sexo masculino, a partir de

los 35 a 40 años
W

de edad. El Doc
tor SuÑÉ ha visto muchos cánceres
laríngeos en hombres muy fuma
dores, raras veces en mujeres, si
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bien en estos últimos años ha au

mentado dicha localización en el

sexo femenino, probablemente por

razón del mayor número de muje
reso fumadoras. Por lo que se re

fiere a lo que se ha dicho sobre si

.el fumar con o pipa expone menos

al cáncer que el uso o abuso de ci

garrillos o cigarros puros, cree que

no hay ostensibles diferencias,

pues ha visto o casos de carcinomas

.laríngeos y pulmonares en fuma

dores de pipa.

El académico numerario Dr. TEo

RRADES, después de excusarse de no

haber podido estar presente en la

primera parte de la magnífica con

ferencia del Dr. CONILL, dice q�e
la segunda le ha parecido de una

orientación magnífica para tratar

de un asunto tan capital. Recuerda

con nostalgia antiguas épocas, re

feridas quizá a más de 40 años

atrás, en la que se sentía obsesio

nado por el gran número de cance

rosas uterinas que veía en el dis ..

pensaria, y dice que en el Congre
so Nacional de Ginecología y Obs

tetricia celebrado en Valencia en el

año 19)..3, se nombró un Comité

para estudiar la lucha contra el

cáncer uterino con
o objeto de que

las enfermas acudieran al -médíco

en buenas condiciones de operabi
Iídad. Fué Presidente el Dr. Cos

PEDAL y fué nombrado Represen
tante para Cataluña el propio poc ..

tor TERRADES, Io cual demuestra

que hace ya 43 años que, como

ahora, se estimaba que la única

lucha eficaz para combatair el cán-·

.cer era descubrirlo en sus comien

zos haciendo llegar a las gentes el

conocimiento de sus primeros sín

tomas, para extirparlo o tratarlo

por radioterapia cuanto antes.Xkm

tal motivo, �l Dr. TERRADES eligió
. para temá de su discurso inaugu

ral de 1914, en el Instítuto Médico

Farmacéutico, que versó sobre Ne

cesidad de divu:Zgar los síntomas

precoces dal cáncer uterino, en el

cual daba instrucciones para los

médicos poco versados en explora
ciones ginecológicas. Para que to

do ello trascendiera al público, hizo

imprimir unas hojas de divulga
ción de los síntomas precoces' del

cáncer uterino, que se difundieron

por todos los Dispensarios y en las

cuales, después de un ligero preám
bulo, se decía: «Las garantías. de

-curación definitivas serán tanto

mayores cuanto más al principio
del mal se opere». Para conocer o

sospechar el mal en su principio,
se han de tener presentes los si

guientes preceptos:

-�

»l.Q El cáncer de la matriz, en

la época que es curable, no es do

loroso ni produce grandes moles

tias, por cuya razón debe atender

se a los síntomas siguientes: o

»2.Q Es sospechosa de cáncer

toda hemorràgia fuera del perío
do menstrual, por pequeña que

sea. Son particularmente sígniñca
tivas las producidas por o las relà�
ciones sexuales y las que renacen

en la mujer que ya ha dejado de .

menstruar.
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»3.� El flujo abundante y féti

,do, de color sanguinolento, puede
ser también de origen canceroso.

»4.� Son cancerosas Ia mayor

parte de excrecencias duras y fría

bles del cuello uterino, que san

gran fácilmente y se pueden frag
mentar con la uña, así como las

"verdaderas úlceras con pérdida de

substancia. Este síntoma corres
ponde apreciarlo al médico.

»5.º Cuando el diagnóstico se

presente dudoso, antes de dejar pa
sar tiempo, es preferible cortar
una pequeña porción del tejido sos

pechoso (como un grano de trigo),
lo cual no ofrece ningún peligro,
colocarlo en un frasquito con aleo ...

hal y enviarlo a un laboratorio pa
'ra su análisis microscópico.

Esta propaganda duró escasa",

mente dos años, y no pudo conti ..

nuarse, a pesar de ser anónima,
por cambio del Jefe de Clínica. No

obstante, le pareció al Dr. TERRA
DES que había mejorado la canti
dad de cánceres operables.

Esta lucha, que se instauró en

Barcelona hace ya más de 40 años,
es lo único práctico que puede ha
cerse todavía mientras no se haya
descubierto la causa del mal. Es

decir, divulgar los primeros sínto
mas del cáncer, en el útero, la la

ringe o donde sea, 'para poder ob
tener curaciones definitivas.

Aunque el conferenciante no se

ha referido a la cuestión etiológi
ca del cáncer, afirma el Dr. TERRA-

DES que no cree en la herencia di

recta, pero sí en la predisposición
familiar a tenerlo, en cualquier ca ..

so en proceso irritativo persísten
te en cualquier sitio del cuerpo,
puede dar lugar a la formación d@l

mismo; aSÍ, no sería extraño que
<

la mujer, propensa por predísposi
ción familiar a un

- cáncer uterino,
tenga un-cáncer laríngeo si es muy

- fumadora, o un cáncer gástrico si

estropea su estómago por un des

ordenado régimen de alimentación
o por abuso de bebidas alcohólicas.

Consecuente con este idea, ter

mina su intervención el Dr. TERRA

DES invitando al Dr. CONILL a que,
en la lucha contra el cáncer, se in

vestigue, en cada caso, la existen
cia del mismo entre los familiares
de dos a tres generaciones.

El académico corresponsal Doc

tor ALIER dice que ha de agradecer
al Dr. CONILL su conferencía tan

sugerente. Pero, aparte de los as

pectos generales de esta cuestión,
se debe- hacer hincapié en algunos
datos que ha dado a título infor

mativo y que, hace ya años, le pa
recieron al Dr. ALIER sumamente

sospechosos. Se refiere en especial
a los problemas de ñsíopatologia.
Dice que los psiquiatras, entre los
cuales se cuenta, tienen tendencia
a formarse la idea de las enferme

dades a base de las singulares, sin

fijarse en las interdependencias.
En cambio, opina que el Profesor

CONILL está imbuído de este espí
ritu de observación al referir he-
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chos que, 'al parecer, tienen una

misma razón etiológica. Entre

ellos, la relación que puede haber

entre la tuberculosis y el cáncer;
y, a este respecto, recuerda una

conferencia que oyó a un médico
norteamericano que refería la re

lación que podía haber entre di

versas costumbres, como la de fu

mar, y la
o

arteríoesclerosís y citó

.unos estudios que realizaba, a ba-

se de numerosas estadísticas se

guidas por espacio de50 años, en

las que recogía todos los casos de

cáncer de marna en las clínicas de

Norteamérica y, utilizando los mis

mos métodos que- los empleados en

las Compañías de Seguros, llegaba
a la conclusión de, que los, cánceres

de mama curados y los no curados

morían exactamente al mismo rit

mo, a veces por causa de fiebres �i
foideas, de enfermedades infeccio

sas, d.e accidentes, etc .

. Claro está que estos métodos to-

davía no nos son muy familiares a

nosotros, pero dicho profesor de

cía que esto era el.principio de sus

deducciones y aseguró que el Car-

'donal Secretario del Vaticano le

había concedido permiso para ob

tener de Conventos y Retiros los

datos referentes a personas que vi

vían una vida sana y recluida.

Esto puede hacer pensar que los

datos referidos por el Profesor Co

NILL pertenecen a un esquema más

vasto y que quizá orientamos en

forma diferente nuestros esfuer

zos para combatir la enfermedad

en forma" colectiva. A los psiquia
tras les interesan mucho estas,

cuestiones, porque, en fenómenos

de neurosis, se encuentran con que
son siempre fenómenos colectivos,
a pesar de que el que se queja sea
el enfermo individual, pero todos

sabemos que éste se desarrolla en

el grupo en que todos participa
mos.



INFORMACION

EL AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANSt
CAPITULO DE BARCELONAt

Tiene el honor de invitar a todos los interesados a la Mesa de Discusión que. versan ...

do sobre el tema CANCER PULMONAR .se celebrará en el Audítorío de los Dispensarios Blancos, Paseo de San Juan. 20 (entrada al Auditorio: Ali Bey, 37), el viernes, día29 de marzo del actual, a las 7 de la tarde.
El tema será sintetizado. en un tiempo máximo de 10 minutos para cada uno de ellos,

por los siguientes relatores:
Prof. L. GUILERA: «Patogenia».
Dr. G. MANRESA: «Diagnóstico».
Dr. A. CARALPS: «Indicaciones quirúrgicas».Nota: Los compañeros que tengan intención de participar en la discusión de estos

temas, podrán comunicarlo por escrito a esta Secretaría, Córceqa, 393, Barcelona. Paracada una de éstas se concede un tiempo máximo de 3 minutos.
Aunque no lo hayan solicitado previamente, todos los asistentes podrán participar enla discusión, con la venia de la Presidencia de la Mesa. Un resumen de esta Mesa deDiscusión, será publicado y repartido a todos los que lo solicitan.
El Secretario. - Dr. M. GONZÁLEZ RIBAS.

LA ASOCIACION INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO
DE LOS BRONQUIOS

SECCION ESPAÑOLA

Los días viernes 29 y sábado 30 de marzo, a las 10 de la mañana, en el Hospital dela Cruz Roja de Barcelona (Calle Dos de Mayo}, tendrá lugar la IV Reunión de la SecciónEspañola de .la Asociación Internacional para el Estudio de los Bronquios. Se desarro ....

llarán dos ternas, seguidos de comunicaciones libres y discusión.
Primer Tema: Prof. MÁXIMO SORIANO (Barcelona): «Tratamiento de las supuracionesbroncopulmonares».
Segundo Tema: Dr. [osá ALIX ALIX (Madrid): «Patología bronquial en la tuberculosis pulmonar».
La duración máxima de las comunicaciones libres será de 10 minutos. Quedan invitadostodos los compañeros especialistas e interesados. Los títulos de las comunicaciones libres.

que se aceptarán hasta el 15 de marzo, deben dirigirse a esta Secretaría, calle Córceqa, 393tBarcelona. - Dr. F. COLL COLOMÉ, Secretario General.
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