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Ha fallecido el Presidente de la Real Academia de Medicina
Excmo. Sr. Dr. D. FEDERICO COROMINAS PEDEMONTE *

Muy Ilustres Señores Académicos:

No ha mucho, fuimos convocados por esta Academia.
Nuestro Presidente cesaba en su cargo por los rigores re

glamentarios. La actitud de los Aca.démicos no podía ser

más edificante. Sin una leve discrepancia, sin un comenta
rio, sin ninguna consideración, se votó por tercera vez al
Doctor Corominas. Por unanimidad, por un deseo unáni
me, como si todos los Académicos tuvieran una sola vo

luntad. Esta unanimidad era bien ganada. Era honrosa,
justa y merecida. Honrosa para el elegido y para la Aca
demia" En el espíritu de todos gravitaba la idea de que el
Doctor Corominas era nuestro Presidente vitalicio. Nin
guno "de nosotros podía imaginar que nuestro Presidente
predilecto no podría cumplir su laudable e imprescindible
cometido, ya que su aspecto nos daba la confianza de que
su vida no sería interrumpida por una muerte repentina.
Su porte pulcro, su prestancia de gran señor, su sonrisa
acogedora, su don de gentes, su amabilidad infinita, su

puritanismo en el cumplimiento de las actividades acadé
micas, inspiraba en cada uno de nosotros un respeto, una
alta consideración, una confianza noble, un agradecimien
to comparable al que suscita la figurà de un patriarca pa
ternal. Su resistencia física y su salud nos daba la sensa
ción de ser para nosotros un refugio inexpugnable. Cua
tro años más de vida todos estábamos convencidos que
los viviría para gloria de su acertada dirección y bien de

* Nota necrológica leída por el Muy Iltre. Sr. Dr. Roig Raventós, Vicepre
sidente, en l'a sesión ordinaria del día 10 de abr il de 195i.
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esta Casa. * Con su votación, por tercera vez, se daba el

caso único, en nuestra Academia. Esta honrosa continui

dad, esta confianza infinita, esta admiración de todos, era

un hecho tradicional. El Doctor Corominas era. la encar

nación de la Academia. Era una columna viva, palpitante
de interés y entusiasmo, que aguantaba este edificio ve

tusto que, en sus manos privilegiadas había pasado de un

estado precario a un aspecto de esplendor, que a todos

nos enorgullece. NuestraReal Academia, actualmente, es

una joya para la ciencia médica, para Barcelona. y para
el Presidente que se desvivió para restaurarla. Durante

su presidencia se han desarrollado actos memorables .de

bidos a Iavirtud acogedora del Doctor Corominas, que le

daban toda la grandeza de su obra ingente. Era un hom

bre dignificado por la sublime misión, ungido de la satis
facción íntima de alcanzar para la Academia una cima

gloriosa, lejos de las vanidades.
Clínico experto. Discípulo de los hospitales de París.

Médico de la Casa de Maternidad. Traductor y autor de
obras profesionales. Doctor honrado; compañero sin ta

cha, el Doctor Corominas .ha sido para todos un ejemplo
vivo de caballerosidad, laboriosidad y amor a la Acade
mia. Sus sabrosos, prudentes y oportunos comentarios pro
digiosos al final de las sesiones científicas, eran verdade
"ras lecciones clínicas. El Doctor Corominas era, para esta

Casa, la llama encendida que irradiaba clarividencias por
doquier, y esta llama, su inteligencia, hoy apagada" nos

da la sensación de una tiniebla abrumadora. Esta Acade
mia, ante su gran obra de presidente excepcional y admi
rable, le debe un homenaje. Si él consiguió conquistar el

homenaje de la repetida unanimidad en" vida, también

hallará después de su muerte sentidísima, el homenaje de
la gratitud.

'

Más de cincuenta y dos años de amistad, sin un resen

timiento ha transcurrido entre nuestros espíritus. Nos

unía una amistad sincera, sin estridencias, ni vanidades.

(Había visitado como médico a sus hijos). Nuestro cariño
mutuo rayaba en amor familiar. Hombre de una cultura
literaria vasta, de un gusto artístico exquisito, a su lado

Según el Reglamento; su "cargo de Presidente cesaba en diciembre de 1960.
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'\ se sentía el amparo de un maestro pródigo en divulgar su

cultura. ¡ Católico ferviente, su rectitud de conciencia Hu

minaba su rostro! Estos días he frecuentado su hogar,
para seguir de cerca el curso de la enfermedad de su es

posa en trance de muerte. El dolor de estos días de angus
tia había ungido los espíritus de los familiares de virtu

des elevadoras. En torn� a la esposa. fidelísima se había

.formado un coro de solicitudes, sacriñcíos y abnegaciones.

.La casa del Doctor Corominas había devenido un templo
de fidelidad conyugal y del amor filial. Se respiraba en

au hogar un ambiente de cordialidad suprema.
Su muerte no podía ser más patética. Y quizás más

poética. Muerte enternecedora. �A las .cuatro de la madru

.gada, nuestro inolvidable. Presidente, intentó dar un poco
de alimento a su esposa, afectada de una inapetencia in

vencible. Siente un dolor desgarrador en el pecho, da un

gemido trágico y cae instantaneamente. Su esposa, con la

inteligencia apagada por un ictus, no se ha dado cuenta

de que el último acto de su esposo había sido consagrado
a su salud.

La tarde anterior, estuvimos juntos compartiendo la

angustia de la gravedad de su esposa. Al día siguiente
llama el teléfono. «¡ El Doctor Corominas ha fallecido!»

«¿Su esposa ?» «No, él.» El estupor inundó mi alma. La

muerte súbita, sin los preludios preparatorios, es una �o
ble muerte. La sorpresa es tan terrible como la muerte.

Nuestro Presidentè yacente, tenía en el rostro un.a se

renidad y reposo emocionantes. Descansaba de sus tareas

agotadoras, con el alma coronada de, una paz interior con

fortable.

y aquí termino mis pobres palabras necrológicas, por

que brilla dentro de mi corazón una lágrima de dolor in

tensísima, que es el homenaje más sincero que puedo ofre

cer al conspicuo compañero, amigo y Presidente.

i Que Dios acoja en su seno el alma de tan distinguido
Académico!

y ahora, ilustres señores Académicos, en señal de due ...

Io, se suspende la sesión.

•
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Cátedra de Patología Outrúrgtce II de la Facultad de Medicina de Barcelona -

lProf_ P. Piulachs)

LA BACITRACINA EN EL- ,TRArÀMIENTO DE LAS

INF-ECCIONES QUIRURGICAS

Dr. J. CAPDEVllAATORRA

Médico de Guardia por oposición del Servicio de

Cirugía de Urgencia de la Facultad de

Medicina de Barcelona

•

EL presente trabajo tiene por ob

jeto la presenta.ción de los. re

sultados registrados en el curso de

la experiencia clínica que sobre el

empleo de la Bacitracina *
en el

tratamiento de diversas infecciones

quirúrgicas ha sido realizado por
el autor, en los Servicios de la Cá

tedra de Patología Quirúrgica II

que rige el Prof. PIULACHS.

La profusión de antibióticos que
en distintas fechas se han incorpo
rado, o lo han intentado, con varia

ble fortuna, al arsenal terapéutico
a disposición del clínico, podrían
minimizar aparentemente el valor

de la presente experiencia. Sin ·em

bargo, la realidad clínica revela

que a pesar de los espectaculares
.avancea conseguidos en el control

de los procesos infecciosos por el

uso de los distintos antibióticos

aparecidos en fechas dispares, di

cho control dista mucho de ser ab

solutamente satisfactorio.
Por el contrario, en el campo de

las infecciones quirúrgicas este

control se ha reducido sensíblemen

te en estos últimos años, como el

examen de la literatura especial
al respecto y la experiencia clínica

diaria revelan en forma evidente.

Es efectivamente de observación

común en los Servicios Quirúrgi
cos, el creciente número de proce
sos sépticos que tras un período
más o menos prolongado de trata

miento puramente médico con an

tibióticos, que en los primeros
tiempos de su aparición lograba
la total resolución del proceso, son

tributarios en la actualidad de un

tratamiento cruento para evacuar

la colección purulenta cuya forma-

Agradecemos al Servicio Científico de Laboratories Hnbber
, S. L., la colaboración prestada al

proporcionarnos lac; muestras Que hemos precisado de Bacitracina, para las e xper iericias del presente
trabajo.
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ción al antibiótico aplicado previa
mente no ha logrado impedir, sino
únicamente enmascarar, al dismi
nuir sus manifestaciones sintomá
ticas clásicas más aparatosas.

,

� Dicho fenómeno en el campo de

las infecciones quirúrgicas respon
de a diversas causas. Entre ellas
la más importante es indudable
mente la de la aparición y difusión

de nuevas cepas microbianas re

sistentes a los diversos antibióti
cos de uso terapéutico habitual.
Esta circunstancia si bien tiene
una validez de orden general, re

viste en el sector quirúrgico una

importancia primordial por las ra

zones que se expondrán posterior
mente.

Todo ello justifica los múltiples
esfuerzos, de la investigación para
el descubrimiento y puesta a pun
t'Û de nuevos antibióticos eficaces
contra distintas especies microbia
nas en las que el porcentaje de

cepas resistentes ha alcanzado ci
fras preocupantes. Nos referimos
con ello, especialmente, al caso del
estafilococo. Si consíderamos la

singular importancia que dicho

germen ocupa en los procesos sép
ticos quirúrgicos, especialmente en

los de tipo post-operatorio y se re

cuerda la actividad que sobre dicho

microorganismo (entre otros diver
sos gérmenes) y muy particular-
mente sobre las cepas del mismo,
resistentes a otros antibióticos de

gran potencia y amplio espectro
anti-bacteriana ejerce la Bacitra

cina, creemos queda justificada la

realización de la presente expe
riencia.

Pasaremos a continuación a ex

poner las características más des
tacadas e importantes de la Bací
tracina y muy especialmente de

aquellas más directamente relacio
nadas con los objetivos de la pre
sente experiencia. Un excelente

trabajo de resumen, es a este res

pecto el de FIGUEROA, D.I7.
Bacitracina es el nombre gené

rico aplicado al principio activo
descubierto por Balbina A. JOHN
SON en colaboración con F. L. ME;"
LENEY y H. S. ANKERI, en 1943 en

los cultivos de un bacilo Gram po-
sitivo hallado en un foco osteítico,
cuyas propiedades antibióticas des
cubrió la autora mencionada en

primer término, al observar la ac

ción inhibidora y destructora que
dichos cultivos ejercían sobre otros

gérmenes.
El germen productor de la Baci

tracina es un bacilo del tipo Sub

tilis, Gram positivo y aerobio.
El nombre de Bacitracina le fué

adjudicado en honor al nombre

Tracy de la paciente en cuya os

teomielitis fué descubierto el baci
lo Subtilis.

Los filtrados de los cultivos de
este microorganismo, fueron apli
cados terapéuticamente por vez

primera en el mismo año, inyectan
do filtrado del cultivo en el centro
de un forúnculo de nariz que curó
con suma rapidez.

ANKER logró extraer del filtrado
mediante el alcohol butílico, un
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. polvo amorfo blanco-amarillento
cien veces más activo que el filtra

do original y totalmente inócuo en

aplicación tópica,
En 1948 varios autores informa

ron sobre diversos aspectos y pro

piedades de la Bacitracina. Así,
BARRY y GREGORY sobre estructura

química; JOHNSON, REISNER y SEN�
DY sobre toxicidad, MILLER, SLAT

KIN Y JOHNSON sobre su ácción. en

laS procesos piógenos cutáneos y
MELENEY comunica.ba su experien
cia sobre el empleo de la misma en

más de 200 infecciones quirúrgicas.

COMPOSICIóN QUíMICA

Aunque no. totalmente aclarada,

parece ser que la composición de

la Bacitracina es la de un polipép
tido complejo .compuesto por cinco

al menos y probablemente hasta

diez componentes distintos.

La hidrólisis ácida de la forma

del antibiótico conocida comO' Ba

citracinaA, da lugar a una mezcla:

de aminoácidos entre los cuales

éstán incluidos la leucina, la iso

leucina, la cistina; la histidina, la

lisina, la fenilalanina, 'la ornitina y
los ácidos glutámico y aspártico.

Se conocen dos tipos de Bacitra

cina, la A ya mencionada. y la F,

que es un producto de transforma

ción de, la primera al parecer por

pérdida de dos H. En virtud de es

ta transformación según CODING

TON2, se cambia un anillo tiazolina

de la primera por un anillo tiazol

en la segunda.

A pesar. de su estructura poli
peptídica la Bacitracina no es des

truída por los fermentos proteolí
ticos.

Las preparaciones comerciales se

presentan como un polvo blanco

amarillento francamente soluble

en el agua y poco en los alcoholes

metílico, etílico, isopropílico y bu
tílico. Liofilizada es perfectamente
estable a la temperatura ambiente

conservando toda su actividad.

A temperaturas superiores a

75º, aún eh estado seco, se inactiva,

rápidamente.
Existen dos sales de la Bacitra

cina, la de zinc y el metilen-disali
cilato de Bacitracina que son más

estables que la Bacitracina si bien

éstas sales son muy poco solubles.

En soluciones de pH 5 a 7, la Ba

citracina es estable durante 4 se

manas aproximadamente a 4º G.

En solución alcalina sin embargo
se inactiva rápidamente. Dicha cir

cunstancia debe ser tenida muy en

cuenta en los casos en 'que su uso

sea tópico y teniendo en cuenta la

posible reacción de los eventuales

componentes terapéuticos, que pue

dan asociarse a la misma, pues si

el resultado final diera lugar a. un

pH alcalino, se inactivaría por

completo la poderosa acción tem-

o péutica que ejerce la Bacitracina

localmente en los procesos sépti
cos supurados.

VALORACIÓN

La valoración microbiológica de
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la Bacitracina se realiza por el clá
sico método de las placas de culti
vo usando como germen testigo el
.Micrococcus Flavus (GROVE y RAN
DALL3) •

La estandardización biológica de

Ia Bacitracina encargada a diver
sos Laboratorios de investigación
para comparar la actividad bioló

gica de un lote de 30 gramos de

Bacitracina, con el patrón de tra

bajo de Food and Drug Adminis

tration (U. S. A.), llevó al estable
cimiento la igualdad en términos
de actividad biológica de un milí

gramo de Bacitracina patrón con

55 U. 1. Se entiende por U. 1. la

actividad correspondiente a 0,0182
miligramos del patrón interna

cional.
Los primeros preparados. usados

en clínica tenían una potencia
aproximada de 55.000 U. 1. por
gramo. Actualmente se emplean
preparados purificados y muy con

centrados con una actividad co

rrespondiente a 79.000 U. 1. por
gramo. De este tipo ha sido la em

pleada por nosotros en nuestra ex

periencia.

MECANISMO DE ACCIóN

Se admite habitualmente que la
Bacitracina ejerce símultâneamen
te actividades Bactericidas y Bac
teriostáticas si bien parece ser que
la mencionada en primer lugar es

la predominante.
La actividad de la Bacitracina

tiene muchos puntos de contacto

con là de la penicilina, aparte de.
los referentes a la similitud de ac

ción bactericída de ambos, antibió
ticos.

Dicha semejanza d� acción viene
subrayad� entre otros, hechos por
las experiencias de T. F . PAYNE.
Este autor encontró que el consu

mo de ácido glutámico de estafilo
cocos en período de rápida. multi

plicación, consumo que alcanraba
una cifra determinada constante,
disminuía enormemente a se abolía

por completo en presencia de Ba
citracina. Idéntico efecto podía
comprobarse cuando el antibiótico
incorporado era la Penicilina.

o La actividad de este antibiótico
no es afectada por la presencia de

sangre, pus, esfacelos a enzimas de

origen bacteriano, como por ejem- .

plo la penicilinasa. Esta circuns
tancia es especialmente favorable
cuando se aplica localmente la Ba
citracina. No parece tampoco mo

dificar los procesos ñsiopatológicos
de reparación local.

La acción terapéutica de la Ba

citracina, suele observarse ya a las
24 horas de su aplicación, y en ge
neral, la respuesta terapéutica sue

le ser muy rápida.

•

ESPECTRO ANTIBACTERIANO

En términos generales .puede de
cirse que es muy parecido al de la

penicilina.
Precisando más, señalaremos

que su actividad se ejerce frente
a los siguientes mícroorganismos:



 



I. G. VIlADOT, S. L. •• oI.RCUONoi.

BACITRACINA
.

La BACITRACINA es un antibiótico obtenido por Meleney.y Johnson en 1947 a partir
.del filtrado de un cultivo de b. subtilis. Sul actividad es parecida a la de los antibióticos de
espectro limitado pero con las siguientes característicos: a I Su acción no es inhibido

por e I pus n i la pen i ci I i nasa; b) sou activida d es d i recto m ente proporciono I a su nivel en

so ng re; c) no prod uce rea cc i ones de- sen s i b i 1 izo ci ón; dl no suscito res istenc io s bo derio no s

ïn vivo.
Es de destocar. en este antibiótico su selectivo eticacio frente ol estafilococo y a los

estreptococos hemolíticos, así como al estreptococo -viridans, solo a asociado a la penicilino
.

y estreptomicina; circunstancia muy importante ya que en lo actualidad se ha demostrado

que mós de un 70 % de los cepos de .estafilococos son resistentes a la penicilina y un

40·60 %, a los antibióticos del grupo tetraciclínico y cloramfenicol [Szvbclski, Knight, Wise,
Kirby, Lee, Wilson,' etc.).
INDICACIONES

Abscesos cerebrales. Abscesos profundos. Antrox. Celulitis. Forunculosis. Gangrena
progresiva por asociación bacteriana. Heridas accidentales. Heridos de laminectomio infec
tadas. Endocarditis. Meningitis neumocócica. Meningitis purulento estafiloc6cica. Neumonías

típicos y atípicos: Absceso pulmonar. Bronquiectasias infectadas. Sinusitis. Mordeduras huma-
nos. Osteomielitis crónica.

"

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

BACITRACI NA SIM PLE. - 30.00b U. de Bacitracina liofilizado.
BACITRACI NA NORMAL. - Bcci+rccino: 30.000 U. I. Pe'nicilina G: Potásica 200.000

U. I. Globulina Gamma," 50 mgrs.
.

BACITR'ACINA FUERTE. - Bacitracina, 30.000 U. I. Dihidroestreptomicina, 0,25 grs.
Suif. Estreptomicina, 0,25 grs. Penicilina G. Potásica, 400.000 U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION

BAC ITRAC I NA S I M PLE. - De 60.000 a 80.000 U. dia rio. s ¡ 20.000 U. ca do 6-8 haros).
En los niño_s 600-1.600 U. por kilo de peso y día, según criterio facultativo. Los soluciones
no deben contener más de 10.000 U. por c.e. y deben inyectarse por vía intramuscular
profundo.

.

: Vía intrarroquídea: Debe verificarse la solución can agua bidestiloda a suero fisioló
gico isotónico. Según P. Teng la BACITRACINA puede ser inyectada por vía' intrarraquídea
en una concentración de 10.000 U. por c.c. sin que aparezcan signos de irritación meníngeo.

.

BACITRACINA NORMAL. - El contenido de· un : frasco por vía intramuscular· pro
fundo, codo 8-12 horas, según criterio facultativo.

BÂCITRACINA FUERTE. - El contenido de un
_
frasco por vía intramuscular profunda

cada 12-24 horas¡ según criterio facultativo.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.

BERLlN,38 - BA Re ELO N A - TEL�FONO 307032
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a) Gérmenes Grœm. positivos.
1.° COC'08)' son afectados todos

los mismos en sus diversos tipos
(estafilococos, estreptococos, .aero
bias y anaerobios neumococos y
enterococos) .

2.º Olostruiuie y otras especies
responsables de la gangrena gaseo
sa son afectadas practicamente en

su mayoría.
3.° Corinebacteria. Diftéricos y

seudodif'téricos.

b) Gérmenes Gram negativos.
1.° Son únicamente afectadas

las Neisserias de los tipos gonoco
ca y meningococo.

El resto de los gérmenes Gram

negativos no es afectado.

Es activa además frente al Tre

ponema Palidum, la Entamoeba

histolítica, el Trichomonas vagina
lis y contra el hongo Nocardia. La
acción contra la Entamoeba histo

lítica, sin embargo, ajuicio de ME
LENEY Y JOHNSON es limitada por
cuanto parece ser que reaparece en

las heces al cabo de un cierto

tiempo:
A pesar de la similitud de espec

tro antibacteriano con la penicili
na, muchas cepas de gérmenes que
se han vuelto resistentes a este an

tibiótico, conservan su sensibilidad
a la Bacitracina y en ocasiones,
como se ha demostrado en los tra

bajos experimentales de STONE4,
algunas cepas demostraron un au

mento de la sensibilidad frente a

la Bacitracina, Por el contrario;

las cepas de estafilococos que se

habían convertido en resistentes a

la Bacitracina, no se modificaban

apreciablemente en su sensibilidad
frente a la penicilina.

SINERGISMO

De acuerdo con la división en

dos grupos de antibióticos, esta

blecida por JAWETZ y GUNNYSON5,
en 1952, grupo de los bactericidas

en el que se incluyen la penicilina,
la estreptomicina, la bacitracina y
la neomicina y grupo de los bacte

riostáticos con la clortetraciclina,
oxitetraciclina, la tetraciclina y el

cloramfenicol, la asociación de la

Bacitracina con cualquiera de los

restantes antibióticos de su grupo
tendrá efectos aditivos y sinérgi
cos. Por el contrario, la asociación
de los del primero con los del se

gundo grupo, puede ser antagó
nica si el gérmen es sensible a los
del primer grupo.

El efecto aditivo de la asocia
ción de la Bacitracina con otros

antibióticos de su grupo, es decir
del grupo primero de JAWETZ y

GUNNYSON) ha sido demostrada por
EAGLE y FLEISHMAN, JHONSON y
MELENEY, VIOLINI y KADISON, FRIE
DBERG Y FINLAND {citados por PE
ROSIO y BERRETA)6, para la asocia
ción Bacitracina-Penicilina. La si

nergia de los mismos ha sido con

firmada también por BACHMAN7 en

la endocarditis lenta y por OSWALD8
en la sepsis estafilocócica y en la
.osteomielitis.
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Los efectos sínérgicos de la aso

ciación Bacítracína-Estreptomíci-
na, han sido confirmados por

REISNER, BAILEY Y ApPELHAUM 9,
CHARE'O y SIEGEUo e IZARI!.

RESISTENCIA

La resistencia a este antibiótico

es en la práctica muy rara, debido

probablemente, según sugerencias
de distintos autores, al bloqueo si

multaneo de distintos sistemas en

zimáticos mícrobianos.

En los casos en que realmente

se presenta, la resistencia a la Ba

citracina, no aparece con rapidez
en las cepas bacterianas origina
riamente susceptibles a la misma.

Sin embargo, se encuentran a veces

resistencias en varias especies de

bacterias que son consideradas

como susceptibles al antibiótico.

Ello es incluso cierto en el caso

del estafilococo, si bien el porcenta
je de cepas resistentes a la misma

es Ínfimo en comparación con el

que arrojan los otros antibióticos,
muy especialmente la penicilina.

En lo que se refiere a la resis

tencia cruzada entre este último

antibiótico y la Bacitracina, nos

referimos a las experieneias de

STONE mencionadas en el aparta
do referente a espectro antibacte

riano.

Nuestra experiencia personal
concuerda con la afirmación de JA

WETZ en lo referente a la lentitud

Le aparición de resistencia a la Ba

citracina en los poquísimos casos

en que ello tiene lugar. Efectiva

mente, en dos casos en que se apli
có un tratamiento de Bacitracina

parenteral sucesivo con un inter

valo de más de dos meses, se com-

. probó una disminución de la efica

cia terapéutica en las dos aplica
ciones iterativas con respecto a la

eficacia desplegada en el primiti
vo tratamiento.

TOLERANCIA

La aplicación local de la Baci

tracina asociada a partes iguales
con novocaina en forma de solu

ción, en las lesiones abiertas, o

bien, inyectándola en el centro del

foco, como ocurre en el caso de los

forúnculos antrax o abscesos, se

tolera bien sin dar lugar a ningún
proceso írrrtativo. Iguales caracte

rísticas presenta su inyección in

tracavitaria ya sea ésta pleural,
perlcárdica, peritoneal a articular.

Asimismo los estudios. de EG

GERS 12 en más de 400 pacientes
con infecciones oculares han de

mostrado que la aplicación tópica
de las soluciones de Bacitracina

no eran irritantes para el ojo, Sin

embargo, BELLOWS y FARMER I3 ob

servaron que las soluciones de

5.000 U. I. de Bacitracina por c. c.

producían un retardo de la rege
neración epitelial al nivel de la

córnea.
En cuanto al tejido nervioso su

tolerancia por la Bacitracina apli
cada localmente, bien directamen

te o a través de inyecciones in-
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traventriculares a en Jos espacios
subaracnoideos es excepcional
mente buena. Esta propiedad que
le confiere especial importancia
en las infecciones neuroquirúr
gicas fué puesta de manifiesto

por vez primera por TENG y ME
LENEyI4.

REACCIONES NOCIVAS O TóXICAS
SECUNDARIAS

Trataremos este punto más ex

tensamente al exponer el resulta
do de nuestras observaciones en

este aspecto.

ABSORCIÓN Y ELIMINACIóN

Por vía intramuscular la Baci

tracina es absorbida fácilmente,
pasando a la sangre y tejidos en

cantidades apreciables, ya a la

hora de su administración. Se ob

serva un nivel-máximo de Bacitra
cina en sangre y tejidos, aproxi
madamente desde las 2 a las 4 ho

ras siguientes a la inyección. La
administración de una sola dosis
de 40 a 120 U. I. por kilo de peso,
origina en sangre niveles bacte
ricidas durante 4 a 6 horas.

Después de la inyección de una

dosis única de 50.000 U. I. en

adultos 'pueden' registrarse niveles

promedios en el plasma de 0,3 U.

por c. c. a las 2 horas, que pasan
a un nivel 10 veces inferior a las
6 horas. Sin embargo, en los ca

sos en que se repiten estas mis
mas dosis diariamente, los niveles

sanguíneos alcanzados oscilan ell-
. tre 1 y 3 U. por c. c. Dichos resul

tados referidos por ZYNTEL y co

laboradores IS, difieren escasamen

te de los referidos por otros auto

res al hallar niveles plasmáticos
entre las 0,03 y 0,8 U. por e.e. ha

cia las 4 horas siguientes a la in

yección de la misma cantidad de

50.000 Uc-Intramusculares de Baci
tracina.

Después de la administración

parenteral de Bacitracina, difun
de ésta con rapidez a los exudados

pleurales y peritoneales, mientras

demuestra una gran dificultad

para atravesar la barrera hema

toencefálica.

La Bacitracina administrada pa
renteralmente es eliminada princi
palmente por la orina. Sin embar-

go, existen grandes discrepancias
entre los autores respecto al por

centaje de la misma, que puede ser

recuperable en la orina después de

su administración parenteral. En

términos- generales, sin embargo,
parece que los resultados indican
un porcentaje creciente de recupe
ración en la orina al aumentar la

dosis administrada parenteral
mente.

Suministrada por vía oral, la
Bacítracína prácticamente no es

absorbida por el tubo digestivo y
las cantidades que pueden detec
tarse en el plasma sanguíneo des

pués de la administración de dosis
de 10.000 U. por kilo en perros,
no exceden de 0,08 U. I. por c. c ..

Después de la administración oral,
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DOSIS Y VíAS DE APLICACIóNla Bacitracina, es eliminada lenta

mente con las heces, de forma tal

que su actividad antibacteriana es

demostrable en las mismas du

rante los tres días siguientes a la

ingestión de la dosis inicial.

Dichos resultados han sido con

firmados en el hombre, en el cual,

después de la administración oral

de dosis de la cuantía de 120.000

U. 1. LONGACRE y WATERS r6 no pu

dieron demostrar niveles sanguí
neos detectables. Unicamente des

pués de duplicar dichas dosis pu

dieron apreciar niveles sanguíneos
de 0,08 a 0,3 U. por c. c. En con

junto pues, puede afirmarse que la

absorción por vía oral es mínima,
inconstante y sin interés terapéu ..

tico en cuanto a la posibilidad de

obtener a través de dicha vía ni

veles sanguíneos eficaces.

Conserva en cambio una impor
tancia extraordinaria dicha pro ..

piedad cuando se trata de apro

vechar el poder inhibitorio de la

Bacitracina sobre la flora existen

te en el mismo tubo digestivo,
como más adelante especificare
mos detalladamente.

Después de la administración

tópica a nivel de la piel a de las

Inucosas, tampoco se absorben

cantidades apreciables de la mis

ma. Sin embargo, en los casos en

que la córnea está lesionada, pue
de detectarse al cabo de cierto

tiempo alguna cantidad de Baci

tracina en el humor acuoso.
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Aplicación local. - En dicha

forma de administración puede
usarse la Bacitraeina en gotas a

bien en pomada. En los casos en

que se desee aplicarla en inyec
ción intrafocal, se usa una solu

ción que contenga 1.000 U. de la

misma por c. c. mezclada a partes
iguales con novocaína al 20/0.

Cuando se inyecta dentro de la

cavidad de un absceso, suelen bas

tar de 2 a 6 c.c. de la menciona

da mezcla. La inyección de la mis
ma deberá efectuarse previa eva..

cuación del pus contenido en el

absceso a través de la misma pun

ción.
En las cavidades peritoneal,

pleural, pericárdica a en las gran
des cavidades articulares pueden
inyectarse de 4 a 6 c.c. de la mis ..

ma solución.

Vía intramuscular. - Dicha vía

es la empleada actualmente en clí

nica para la administración pa
renteral de la Bacitracina, dado

que la vía endovenosa en el hom

bre no es recomendable para este

antibiótico.
La administración por dicha

vía, se realiza usando como vehí

culo para la disolución de la Baci

tracina una solución de novocaína

al 20/0. Como dicha inyección in

tramuscular a pesar del efecto

anestésico ejercido por la novocaí

na produce ciertas molestias como

petequias, induraciones residuales,

etcétera, etc., se procurará distri-
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buirla en forma rotatoria entre

las distintas zonas musculares.

En cuanto a la dosificación por
esta vía, seguimos en líneas gene
rales las normas sentadas por ME

LENEY 18. Dicho autor, señala. que
la dosis' diaria total en el adulto

no debe exceder de las 100.000
U. 1. y recomienda iniciar el tra

tamiento con 1.000 U. por kilo de

peso en el adulto y con 200 en los

niños, dosis repartidas cada 6 a 8

horas, lo cual viene a representar
un promedio de 40 a 50.000 U. dia

rias.

En la presente experiencia he
mos administrado la Bacitracina

por vía intramuscular a razón de

60.000 a 90.000 U. I. diarias re
partidas en 3 a 4 dosis.

Como precauciones recomenda

bles durante el curso del trata..

miento debe de mencionarse espe
cialmente la de procurar, mante

ner la reacción de la orina dentro
de la zona alcalina a cuando me

nos, por encima de un pH de 6.

Asímismo, el paciente deberá

ingerir abundantes cantidades de

líquidos, superiores a ser posible a

los 2 litros diarios.

Deberá vigilarse asímismo la

diuresis, procurando que la rnisma
no descienda por debajo de los 800
centímetros cúbicos.

La aparición de náuseas o vó
mitos no condiciona la interrup
ción del tratamiento, dado que los

mismos, aparte de no poseer sig
nificación tóxica "importante, abe ..

decèn
"

con facilidad a "un" trata-

miento con clorpromazina a con

dramamina.

La existencia de irritación renal

previa, tampoco constituye una

contraindicación formal. Estos ca

sos, deberán únicamente ser vigi- "

lados con mayor cuidado.
En cuanto a la duración del tra

tamiento, MELEN EY recomienda

proseguir la administración de Ba

citracina hasta unos 3 días des

pués de conseguida la apirexia y
la remisión de la sintomatología
inflamatoria local y general.

Vía subaracnouiea O' intraven

tricular. - Serán suficientes en

este caso la instilación de 5 a 10
centímetros .cúbicos de una solu-

ción de Bacitracina sin novocaína

a concentraciones de 1.000 U. 1.

por c. c. repetidas cada 8 ó 12 ho

ras.

Dicha vía de aplicación podrá
ser continuada hasta que los cul
tivos del líquido cefalorraquídeo
resulten estériles.

Vía oral. - Se administrarán
20.000 U. I. cada 4 horas o sea un

total de 120.000 U. I. diarias como

promedio.
Cuando se persiga la esterilíza-

"

ción pre-operatoria del intestino,
se administrará asociada a la Neo
micina a razón de 3 gr�mos dia
rios de cada uno de dichos antibió

tícos iniciándose su administra
ción 4S" horas antes, como mínimo,
de la intervención.
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EXPERIENCIA CLíNICA PREVIA

SOBRE LA BACITRACINA

Nos referimos aquí únicamente

a las observaciones publicadas so

bre el uso de la Bacitracina en los

procesos sépticos quirúrgicos, da ..

do que los objetivos de nuestra ex

periencia se refieren exclusivamen ..

te a dicho tipo de infecciones.

Además, la circunstancia de ser

los descubridores de ta Bacitraci

na miembros de un Servicio qui
rúrgico, ha sido tal vez la razón

de que una parte muy importante,
tal vez la mayor, de la investiga
ción clínica sobre este antibiótico

haya sido realizada .sobre las in

fecciones quirúrgicas.
. La experiencia clínica sobre las

mismas, fué iniciada por MELENEY,
LONGACRE', PULASKI, ZINTEL y AL

TEMEIER. Estos autores obtuvieron

un 68,5% de resultados favorables

'en 105 casos con la aplicación de

dosis de·20.000 U. I. cada 6 horas,
o sea un total de 80.000 U. 1. dia

'rias.

Los resultados comunicados por
MELENEY y Col. 19 en 1949 sobre su

experiència en 270 casos emplean
do la misma dosificación antes

mencionada, fueron favorables en

un 73% de fas casos, proporción
que alcanzó el 79,6 % en un sub ..

grupo de enfermos a los que se

añadió la aplicación local de Baci

tracina. Aproximadamente unas

tres quintas partes de dichos pa
dentes habían sido tratados in

fructuosamente con otros antibió

ticos y quimioterápicos. Dentro de

este grupo un 55,6% de los pa
cientes respondieron favorable

mente a la Bacitracina.

Los enfermos tratados por ME

LENEY comprendían casos. de muy

diversas infecciones de tipo quirúr
gico. Entre las mismas, se in

cluían un total de 18 osteomielitis

agudas y crónicas. En todas ellas

(y téngase en cuenta que el infor

me de MELENEY y col. representa
el resultado de un estudio simul

táneo realizado en diversos hospi
tales) los resultados fueron muy
satisfactorios cuando el trata

miento había sido instituido muy

precozmente. En los casos de os

teomielitis crónica las respuestas
fueron menos satisfactorias y los

resultados mejoraron únicamente

cuando se adicionó un tratamiento

tópico simultáneo con Bacitracina

mediante la instilación de la mis

ma dentro de la herida o fístula

existente en estos casos.

Tres casos entre los referidos

en el informe de ME�ENEY, eran

septicemias estafilocócicas, dos de

ellas consecutivas, a una osteo

mielitis aguda. Todos ellos habían

sido tratados previamente con

otros antíbíóticos: especialmente
con penicilina, sin respuesta satis

factoria. La administración de Ba-

citracina par vía intramuscular a

dosis de 20.000 a 40.000 U. I. dia

rias en dosis fraccionadas cada

,4 a 6 horas, dió lugar a la com-

pleta y total curación de todos los

casos. Uno de ellos, antes de ser

aplicada la Bacitracina había pre-
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sentado una meningitis con metás

tasis sépticas supuradas en pul
mones y tejido celular subcutáneo.

Se consignaban además en este

informe los resultados, obtenidos

en cuatro meningitis estafilocóci
cas" ocho ántrax, catorce infeccio

nes post operatorias, treinta y una

infecciones del tejido celular, vein-

te heridas infectadas, cinco gan

grenas, varios casos de forunculo

sis, diecinueve 'abscesos, profundos
y numerosos casos de úlceras de

las piernas, abscesos superficiales,
neumonías post operatorias, etcé

tera, etc.

Teniendo en cuenta la diversi

dad de entidades clínicas tratadas,
MELENEY y Col. examinaron el re

sultado de sus observaciones des

de el punto de vista bacteriológi
co. Los resultados mejores fueron

registrados en los casos de infec

ciones estafilocócicas puras a mix

tas. Resultados satisfactorios se

obtuvieron asimismo en los casos

de infecciones con estreptococos
hemolíticos y no hemolíticos, sien

do los resultados en los primeros,
superiores. Aún en veintidos in

fecciones por E. Coli y veinte in

fecciones por Proteus, obtuvieron
\, resultados satisfactorios en la mi
tad aproximadamente de casos en

que fué aplicada una terapéutica
sistemática con Bacitracina, lo
cual no deja de ser realmente sor

prendente si se recuerda el espec
tro antíbacteriano in vitro de la
Bacitracina ..

PULASKI Y CONNELL 20 en 1949

asímismo, refirieron los resultados
del tratamiento en veintiseis pa
cientes afectos de diversos. proce
sos sépticos supurados en los que
había casos de celulitis, abscesos,
heridas infectadas, etc. etc. en re

lación con la presencia de estafilo

cocos, estreptococos y en algunos
casos bacilos Gram negativos, re

gistrando un 61% de resultados

favorables.

MELENEYJ SHAMBAUGH y MIL

LEN 21 en 1950 comunicaron el éxi

to obtenido en cinco casos de gan
grena bacteriana progresiva por

gérmenes asociados con el trata

miento parenteral intramuscular

de Bacitracina. Todos los. casos de

esta afección tan rebelde a la anti

bioticoterapia, experimentaron una

súbita mejoría tras la cual cicatri
zaron rápidamente, después de un

tratamiento prolongado por espa
cio de 10 a 20 días.

Afirman asímismo la convenien ...

cia de usar la Bacitracina en las

infecciones quirúrgicas. por cocos

(estafilococos especialmente) resis
tentes a otros antibióticos.

En el mismo año TENG y MELE

NEY 22, comunicaron cinco casos de

meningitis estafilocócica cuyo tra

tamiento con otros antibióticos
había fracasado y en los cuales la
administración de Bacitracina fué

curativa. Todos ellos, habían sido
tratados por vía subaracnoidea e

intramuscular simultaneas y por
espacio de 6 a 32 días. Posterior
mente TENG 23 comunicó los resul

tados en otra sede de pacientes
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con meningitis séptica, por "estafi
lococos en la mitad de los casos y

por otros cocos Gram positivos en

los restantes, obteniendo la super
vivencia en el 70% de los. casos

·tratados.

LONGACRE y WATERS 24 en 1951

registraron un 76 % de resultados

favorables en 50 casos. de infeccio

nes quirúrgicas. y asimismo en el

mismo año, el primero de estos au

tores junto con LEWIN 25 recomien

dan la Bacitracina como el antibió
tico de elección en las mordeduras

humanas.

MELENEY y col. 26 en 1952, lla

man la atención sobre la efica

cia de la Bacitracina en la gangre
na gaseosa, dada la gran sensibi
lidad de los clostridias causantes

de la misma a dicho antibiótico.

CHARET y SHIEGEL 27 en 1952 de

muestran la eficacia de la. adminis

tración parenteral de Bacitracina

en el tratamiento de los abscesos

estafilocócicos agudos del pulmón.
En el mismo año, JAWETZ y BIER�

MAN 28 señalan como antibióticos de

elección en la preparación pre-ope-
ratoria en cirugía intestinal, aque
llos de gran poder bactericida y
escasa absorción. Mencionan a este

respecto la mezcla de Bacitracina_
y Polimixina B como óptima en

cuanto a potencia antibacteriana

y perfecta tolerancia, logrando con

la misma un efecto microbicida

máximo en 24 a 48 horas.

BALLANTINE y WHITE 29 en 1953,
insisten en la absoluta inocuidad

de las soluciones de Bacitracina

aplicadas localmente sobre el sis
tema nervioso central.

WECHSLER y FRISHWASSER 3° en

1953, dieron cuenta de los benefi

cios registrados en 16 casos de cis

titis grave resistentes a todo tra

tamiento mediante la instilación
intravesical de Bacitracina, No se

especificaban, sin embargo, los tra

tamientos previos administrados.

En 1954 COHEN, MELENEY Y

TENG3I, en un trabajo fundamental

informan sobre la aplicación del

antibiótico que nos ocupa en las

infecciones neuro-quirúrgicas.. En

el mismo se estudian los resulta
dos del tratamiento de 60 pacien-
tes, registrándose los siguientes
resultados: excelentes (100 por 100

de curaciones) en osteomielitis

crónicas del cráneo y en abscesos

epidurales, en los cuales el trata

miento antibiótico fué complemen
tado con la intervención quirúrgi
ca .. El agente causal en todos ellos,
era un estafilococo penicilín-resis
tente ..

Obtienen resultados muy buenos

(75 % de curaciones) en abscesos

cerebrales, y menos brillantes en

14 casos de meningitis séptica
(63 % de éxitos). En 8 laminecto

mías infectadas por un estafilococo

asimismo penicilín-resistente, el

tratamiento con Bacitracina logró
la curación en todos los casos.. La

aplicación simultánea intramuscu

lar y tópica en H heridas intensa
mente contaminadas, logró en ma

nos de esos autores prevenir en to-
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"

das ellas el desarrollo y progresión
de su infección potencial.

Subrayan estos autores la ino

cuidad de su aplicación directa so

bre el sistema nervioso central al

nivel de los espacios subaracnoi

deos, sin repercusión alguna sobre

el funcionalismo renal. Inocuidad

que supera incluso a la de la ad

ministración intramuscular sola a

asociada al tratamiento tópico,
pues en este caso, registraron al

gunos casos de albuminuria: y ci

lindruria transitorias.

MUNTHE FOG 32, en 1953 y 1954,
considera la mezcla Bacitracina

Neomicina a dosis diarias de 3 gra

mos de cada uno de estos antibió

ticos como la más eficaz y la mejor
tolerada en la preparación pre-ope

ratòria de la cirugía intestinal. Se

ñala, este autor, no haber observa

do un solo caso en que el estafilo

coco persistiera en las heces una

vez en marcha' el tratamiento.

Muy recientemente (enero de

1957) TOLOSA) FIGU�ROLA y FÙEN-'
MAYOR 33 exponen su experíencia
personal sobre el tratamiento qui
rúrgico de las supuraciones cir

cunscritas del sistema nervioso

central, bajo la acción local de so-

luciones de Bacitracina a la que ee

adicionó estreptomicina lográndo
se resultados enteramente satísfac

torios en los 6 casos, por ellos. es

tudiados.

Usan dicha asociación antibióti

ca para conseguir una solución con

amplio espectro antíbacteriano que

permita su' empleo. sistemático sin

necesidad de esperar la identifica

ción 4e los microorganísmos res-

ponsales del proceso piógeno, y

que le confiere un valor terapéutí-
ca indudable aún en el caso de que
el germen responsable no sea el

estafilococo. El hallazgo de dicho '

germen constituye, a juicio de di

-chas autores, la principal indica-

ción de la Bacitración en aplica
ción tópica sobre el sistema ner-

vioso central. Manifiestan asimis

mo, que su experiencia les ha de

mostrado la inocuidad de este
antibiótico en aplicación tópica en

el interior de los espacios subarac

noideos, Las observaciones de es

tos autores, se limitan al empleo
tópico exclusivamente en el curso

del acto operatorio.
Resumiendo y sintetizando la ex

periencia clínica previa existente

actualmente sobre la utilización de

la Bacitracina en los procesos sép
ticos de naturaleza quirúrgica, po-'
demos hacer el breve esquema si

guiente de las, indicaciones y uso

clínico de la misma.

En aplicación local, está consi

derado como el antibiótico de elec

ción por las Siguientes. razones:

a) Elevado poder baetericida,

b) Tolerancia perfecta. No da

lugar a ninguna irritación local no

solamente en piel y mucosas, sino

inclusive en tejidos tan delicados
como los que forman el sistema

nervioso central.

e) No es inhibido por la pre-
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sencia de pus, sangre, esfacelos a

enzimas microbianos.
e

d) No interfiere los procesos

reparativos locales.

Por todas estas razones, es muy
eficaz aplicado tópicamente en úl

ceras, heridas infectadas, foliculi

tis, piodermitis, gangrena cutánea

progresiva, abscesos y panadizos"
fístulizados, quemaduras infecta

das, heridas gangrenosas por ana

erobios o gérmenes múltiples, an

gina de Vincent y en general en

todas aquellas lesiones abiertas de

etiología y naturaleza variada, in

fectadas primitiva o secundaria

mente por microorganismos pióge
nos sensibles a la Bacitracina.

En inyección intrafocal tiene

una brillante acción curativa y en

ocasiones incluso abortiva en án

trax o forúnculos. Tiene también

excelentes efectos inyectada den

tro de los abscesos profundos (pre
via evacuación por punción de su

contenido purulento) , así como

dentro de las cavidades pleural, pe
ritoneal, pericárdica y articulares

en los procesos infectivos supura
dos de las mismas.

Administrada parenieralmente
ha demostrado su eficacia en los

p�ocesos que se relatan a conti
nuación.

Osteomielitis aguda y crónica.
En la primera de estas dos formas

es donde la Bacitracina ha logrado
sus mayores triunfos.

Sepsis estafilocócicas. En todos

los casos tratados se ha logrado
la curación del paciente.

Abscesos pulmonares, especial
mente los de etiología estafilocó
cica.

Meningitis sépticas, abscesos

cerebrales y procesos sépticos su

purados del sistema nervioso cen

tral. Los resultados han sido ex

celentes en los casos en que el ger
men responsable era el estafilo
coco.

Gangrena gaseosa. Por la sensi
bilidad de las. clostridias frente a

la Bacitracina.

Infecciones quirúrgicas, ya sean

abscesos, celulitis supuradas, fle

mones difusos, supuraciones post
operatorias muy especialmente
por cocos gram positivos, pero
también las de carácter mixto, fo

runculosis, ántrax, gangrenas sép
ticas por piógenos, quemaduras in

fectadas, heridas, fracturas abier
tas y atriciones traumáticas inten

samente contaminadas a en perío- .

do de franca infección, etc., etc.

En términos microbiológicos los

mejores resultados, se registraron
(continuamos hablando. sobre la

base de los resultados publicados
hasta el presente) en los procesos

estañlocócíeos, seguidos por las in

fecciones por estreptococos hemo

líticos y no hemolíticos y por las

infecciones mixtas, con una nota
ble diferencia en favor de los, pri
meros.

En la preparación pre operato
ria intestinal ha alcanzado la Ba-
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citracina un puesto definitivo (en
combinación con la Neomicina a

con la Polimixina B) por su poder
esterilizante junto a su práctica
mente nula absorción y a su exce

lente tolerancia.

Finalmente, y como demostrare
mas. al analizar los resultados de

nuestra experiencia ,y los impor
tantes trabajos previos de nume

rosos autores" creemos que la Ba

citracina asociada a la Estrepto
micina, debe ocupar un puesto
importante en el tratamiento an

tibiótico, complementario del qui
rúrgico, de las peritonitis sépticas
endógenas. agudas.

PLAN DE LA PRESENTE
EXPERIENCIA

Los objetivos más sobresalíen
tes perseguidos por la misma han

sido los siguientes:

a) Valoración de los resultados

registrados tanto a través de la
observación clínica corno por los

datos de laboratorio.

b) Investigación de las posi
bles reacciones secundarias.

e) Investigación de la discuti

da nefrotoxicidad de la Bacitraci-

na mediante el estudio control sis
temático del funcionalismo renal
en todos los pacientes objeto del

tratamiento.

d) Juicio crítico del conjunto
de la experiencia con especial aten

ción a los casos en que el resulta

do de la terapéutica fué ineficaz.

Los resultados de la presente ex

periencia se referirán a los de la

administración de Bacitracina ex

clusivamente por vía parenteral.
En ningún caso hemos símultanea

do dichavía con la aplicación tó.;.

pica con objeto de no dificultar la

correcta valoración de los efectos

registrados.
Las dosis aplicadas en nuestra

casuística de acuerdo con las nor

mas expuestas previamente, fueron

las de 60.000 a 90.000 U. r. p.or vía

intramuscular según la edad, peso
del paciente y gravedad del proce
so cada 24 horas y dístríbuídas,
por Io general, en cuatro aplica
ciones.

La duración del tratamiento fué

como promedio de 6 días con lími..

tes extremos de 3 y 14 días.
En todos los casos, en que <ëiIo

fué posible, se procedió al estudio

bacteriológico de los productos de

los diversos procesos patológicos
sometidos a tratamiento. Dicha in

vestigación microbiológica se rea

lizó como complemento de la pri
mordial orientación clínica del pre
sente 'trabajo, con objeto de con-

.

firmar, a rectificar si procedía, el

diagnóstico clínico etiológico pro
bable formulado sobre la base de
la anammesis y aspecto clínico de

la lesión y poder a través de este

control bacteriológico sentar con

mayores garantías de efectividad

las indicaciones puramente clíni
cas de la Bacitracina.

En todos los casos, e indepen
dientemente de otros eventuales
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exámenes de laboratorio, se prac
ticaron recuentos y fórmulas leu ...

cocitarias reiteradas, generalmen
te a intervalos de 3 a 4 días, con

el fin de poder seguir y valorar

cronológicamente la intensidad de
la infección, la toxicidad de los

gérmenes responsables de la mis
ma y la capacidad defensiva del

organismo, según la conocida in

terpretación de los índices de Ar
neth y de la línea de resistencia de
Sondem.

Al estudiar las reacciones secun

darias de la Bacitracina expondre
mos detalladamente las investiga
ciones analíticas realizadas para
controlar el funcionalismo ,renal.

CLASIFICACIóN
DB LOS RESULTADOS

El correcto enjuiciamiento de los
resultados registrados presuponía
la clasificación de los mismos se

gún determinados grupos previa
mente establecidos. De acuerdo con

ello, se adoptó la siguiente clasifi
cación : Calificamos' el resultado
como Excelente} cuando antes de
las 76 horas tuvo lugar una mani
fiesta respuesta a la aplicación del
antibiótico manifestada por la des

aparición más o menos completa de
la mayoría de los transtornos, tan
to subjetivos como objetivos sufri
dos por el paciente. Se valoraron
la desaparición a disminución del
dolor espontáneo subjetivo, de la
fiebre y de los síntomas objetivos
inflamatorios, edema, tumefacción,

calor local, dolor provocado, impo
tencia funcional, etc,; disminución
de la supuración a exudación en los
casos de lesiones abiertas, mejo
ría del cuadro hemático y la desa

parición de síntomas o la vuelta
a la normalidad de determinadas

funcionés específicas del sistema

orgánico afectado por el proceso
séptico, así, por ejemplo, la reapa
rición del peristaltismoen el caso

de los procesos peritoneales sépti
cos agudos.

El resultado fué etiquetado de
Bueno en aquellos casos, en los

que se registró una. mejoría evi-
dente de determinados síntomas
(no. de la totalidad de los mismos
como es el caso de los resultados

Excelentes) dentro del mismo pla
zo señalado anteriormente, aunque
los restantes síntomas resultaran
poco modificados.

Se adoptó el término de Ineficaz
para aquellos casos en los que no

pudo demostrarse efecto favorable
o alguno atribuíble al antibiótico.

Finalmente, fueron calificados
como Dudo80S aquellos casos en

los que a pesar de la mejoría re

gistrada, subsistían razonables
dudas sobre si la misma era atri
buíble al antibiótico, a los trata
mientos complementarios o a la
evolución espontánea del proceso.

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS
REGISTRADOS POR NOSOTROS

Se aplicaron 53 tratamientos in-
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Infecciones por estreptococosdependientes en 48 pacientes afec

tos de diversas infecciones qui-
rúrgicas, lo cual supone que en

algunos' casos fueron aplicados dos

o más tratamientos aislados en el

mismo paciente.
En seis casos se usó la Bacitra

cina con fines profilácticos. En to

dos ellos era razonable la realiza

ción de una profilaxia antibiótica,
dada la existencia de Una conta

minación indudable y de una infec

ción potencial que la copiosa. expe
riencia clínica previa sobre la evo

lución de dicho tipo de situaciones

patológicas en la era pre-antibió
tica y aún en la actualidad, ha de

mostrado se complicaban en pro

porción muy elevada con el des

arrollo de una infección manifies

ta de mayor a menor gravedad.
En orden a conseguiruna visión

lo más clara posible de los resul

tados registrados y poder formu

lar en consecuencia unas conclu-

siones valorables, hemos agrupado
los diversos procesos patológicos
tratados, atendiendo a la presen
cia de determinadas característi-

cas comunes clínicobacteriológicas
en los casos incluíd.os dentro del

mismo grupo. Ello confiere, dentro

de ciertos límites, una homogenei
dad a cada grupo, lo cual facilita

el enjuiciamiento de los. resultados.

Según este criterio los trata

mientos realizados se agruparon en

la forma que se expondrá a conti
nuación:

Incluímos dentro de las mismas

un tipo de infecciones quirúrgicas
cuyas características permiten sen

tar previa e independientemente
del examen bacteriológico un diag
nóstico de probalidad de este tipo
etiológico de infección. Suelen

asentar habitualmente a nivel del

tejido celular en su localización

subcutánea ordinariamente consti

tuyendo su primera fase de forma

ción, la denominada celulitis por
los autores anglosajones, denomi

nación que designa la fase preli
minar séptica, pero no supurada
de la entidad patológica más cono

cida entre nosotros bajo el térmi
no de flemón en sus variedades de

. circunscrito y difuso. Asientan más

frecuentemente a nivel de las ex

tremidades inferiores según PULAS

KI 34 ha puesto de manifiesto. Suele

tratarse de la instauración, en un

plazo relativamente breve de 24 a

48 horas, de un proceso inflamato

rio agudo con edema, tumefacción,
turgente en ocasiones, calor local,
eritema cutáneo, dolor vivo, y una

repercusión general variable según
la virulencia, topografía y exten
sión del proceso local infíamatorio.
Dicho proceso tiende a propagar
se por continuidad y se acompaña
frecuentemente de una linfangitis
tronco-reticular y de una adenitis
satélite.

o

En nuestra casuística, las in
fecciones estreptococicas quirúrgi
cas de dicho tipo, afectaron el ti-
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po de celulitis subcutánea en dos

casos, uno de ellos localizado en el

pie izquierdo por linfangitis aso

dada y en el otro caso se trataba

de una celulitis subcutánea perici
catricial de la rodilla, mientras que

tel tercer caso Io constituía una pe

riartritis séptica aguda; asimismo

de la rodilla, con celulitis subcutá ..

nea asociada y acompañada de una

intensa contractura muscular que

bloqueaba la rodilla en semi-fle

xión. Se obtuvo confirmación bac- .

teriológica en uno. de los casos.

La puerta de entrada en el pri
mero de los mismos 1.0 constituía

una epidermoñtosís interdigital
erosionada del pie; en el segundo,
la previa sutura de una herida con

taminada de la rodilla y en el ter

cer caso no pudo precisarse la

puerta de entrada. Fueron aplica
das las medidas terapéuticas habi

tuales complementarias, de reposo
e inmovilización de la extremidad

en posición elevada.

Solamente en un caso (el caso de

la celulitis subcutánea pericicatri
cial ·de la rodilla) se formó una

pequeña colección líquida, que fué

evacuada mediante una pequeña in

cisión de un centímetro, a través

de la cual fueron extraídos los pun
tos de sutura.

La aplicación de Bacitracina tu

vo lugar a razón de 90.000 U. I.

diarias y por un período de tiem

po que osciló entre los 5 y 9 días.

Se registró un efecto favorable

clasificado como Bueno, en dos de

los tres casos tratados, mientras

que en el caso de la celulitis sub

cutánea" de la pierna y del pie, no

p u d o constatarse modificación

apreciable, atribuíble al antibió

tico, del curso tórpido del proceso

que se resolvió lentamente sin ne

cesidad de recurrir a medidas qui
rúrgicas cruentas.

Las manifestaciones inflamato

rias locales regresaron en forma

disociada, "siendo las primeras en

desaparecer el edema a tumefac

ción y el eritema cutáneo, la exu

dación (en el caso drenado median

te una incisión) disminuyó rápi-
"damente en los dos primeros días

decreciendo luego ya más lenta

mente en los días sucesivos. La

leucocitosís regresó más lentamen

te en los tres casos y la adenitis,

asimismo, fué uno de los últimos

síntomas en desaparecer.
La impotencia funcional mejoró

muy rápidamente en el caso de la

periartritis séptica aguda.

Infecciones estafilocócicas

Agrupamos aquí una serie de

procesos cuya naturaleza permite
ya clínicamente incriminar al esta

filococo como al agente etiológico
responsable, previamente a su con-

. firmación bacteriológica ..

Sin embargo con objeto de po
der deducir en lo posible una im

presión clínica de su eficacia en

los distintos procesos. quirúrgicos,
estudiaremos los mismos aislada

mente ..

Constituyen características co-
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BACITRACINA FUERTE. - El contenido de un frasco paf vía 'intramuscular profundo
cada 12-24 horas, según criterio facultativo.
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munes a todos ellos la existencia
de una necrosis tisular más a me

nos importante, ya como pus bien

formado, ya bajo la forma de es

facelo, lo cual implica la necesidad
de la eliminación quirúrgica de los

mismos, pues de no realizarse, la
evacuación espontánea tiene lugar
casi indefectíblemente en plazo
más a menos lejano, con la desa

gradable consecuencia de provocar
el proceso infectiva, pues el tejido
necrótico constituye un lugar ideal

para el acantonamiento de gér
menes. Aún en los casos drenados

quirúrgicamente los exámenes bac

teriológicos repetidos demuestran
la persistencia del germen en tan
to no hayan sido eliminados por
'completo todos los tejidos orgá
nicos desvítalizados,

Asimismo, y según han señala
do otros autores y hemos podido
comprobar personalmente, la evo

lución del proceso tuvo lugar con

relativa lentitud, especialmente, en

10 que concierne a su fase prodró
mica e igualmente, si bien en for
ma menos acentuada, una vez ya
en período de estado.

Pero la circunstancia que más
ha modificado las características
de estos procesos, ha sido induda
blemente la administración previa
de antibióticos con objeto de resol
ver procesos previos similares a de
naturaleza distinta, o de intentar
detener Ia progresión de la afec
ción en 'sus fases iniciales, en un

considerable porcentaje de este ti
po de enfermos.

La agravación del problema de
la aparición de cepas de .. estafilo
cocos resistentes a diversos anti
bióticos de uso .habitual, ha sido
la consecuencia más destacada y

desagradable de esta administra
ción indiscriminada y aún muchas
veces contraproducente, de los an

tibióticos en casos en que la indi
cación de los mismos distaba mu

cho de estar correctamente funda
mentada. Al hacer el análisis crí
tico de los resultados obtenidos,
trataremos nuevamente sobre este

punto.
Con respecto al tratamiento de

las infecciones estafilococicas en

nuestra casuística, es de destacar

que ·incluso en algunas ocasiones,
la aparición de la infección quirúr
gica objeto de nuestra experiencia,
tuvo lugar en el curso de trata
miento con otros antibióticos, re

conocidos habitualmente como de
notable potencia y amplio espectro
antibacteriano.

Los casos tratados han sido los

siguientes:

Mastitis aquda. - Fueron trata
dos .dos casos de galactoforitis
puerperal que el examen bacterio
lógico reveló como de naturaleza

estafilocócica, con resultados que
fueron calificados como excelente
en uno de los casos y como bueno
en el otro. La tumefacción, el

edema, el eritema cutáneo y muy
especialmente la supuración, cedie
ron rápidamente en el caso clasi
ficado como excelente, mientras
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que en el restante, la persistencia
de la supuración fué algo más pro
longada.

Uno de los casos había sido so

metido a un tratamiento previo
con Penicilina que pareció aparen
temente detener la progresión del
proceso. sin resolverlo, sin embar
go, tras un período de latencia
la sintomatología se agudizó nue

vamente. En ambos casos se rea

lizó un drenaje mediante una in
cisión de unos 3 a 4 centímetros,
que dió Jugar a la salida de abun
dante pus y esfacelos, particular
mente profusos en el caso que ha
bía sido tratado, con Penicilina. En
este último caso, la supuración y
el edema de los bordes de la heri
da quirúrgica regresaron más len
tamente en relación probablemente
con la persistencia o el retardo .de
eliminación de algunas masas es

facélicas.

Osteomietdi« agulla del iému»
con flemón d'if'USo âe; muslo.
Fué tratado un caso simultánea
mente al drenaje quirúrgico de la
extensa colección supurada en la
que podían observarse abundantí ..

simos esfacelos. musculares y del
tejido conjuntivo. El resultado del
mismo fué valorado como bueno.
En efecto, antes de las 48 horas el
dolor, la enorme tumefacción, el
extensísimo eritema cutáneo y el
edema de la pierna y pie, cedieron
de forma teatral, asimismo la acen

tuada hipertermia previa al trata
miento y las restantes manifesta-

.

cienes generales desaparecieron y
la supuración y exudación de la he
rida disminuyeron rápidamente,
persistiendo a los 4 días únicamen
te una exudación blanquecina ino
dora y de tipo seroso.

_ La identificación bacteríológíca
del germen responsable reveló la

presencia del micrococus pyogènes
variedad aureus en cultivo casi
puro.

Psoiiis aguda. =: Fué tratado
un caso en un niño de 7 años. cuya
puerta de entrada parecía residir
a nivel de un pequeño forúnculo,
casi curado, que presentaba en la,
pi.erna del lado afecto. Por ello, Y"
aún cuando no se verificó compro
bación micróbiológica, dada la co

nocida etiología estafilocócica del
forúnculo demostrada en los ya
clásicos estudios y experiencias de
PASTEUR y GARRÉ, creemos es ra

zonable aceptar la naturaleza es

tafilocócica del proceso tratado.
El resultado del tratamiento fué

etiquetado como excelente. El" do
lor espontáneo y el provocado tan
to a la pre�ión como a los intentos
de extensión pasiva del muslo so

bre la pelvis, la contractura en fle
xión y las manifestaciones genera
les, cedieron rápida y evidente
mente.

Pericarditis aguda supurada. -

Hemos tenido ocasión de tratar
con Bacitracina complementaria
mente al tratamiento quirúrgico
de pericardiotomía y drenaje de la
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colección purulenta, un caso de

este síndrome de observación poco
frecuente. Dicho caso operado por
el Dr. PIULACHS cuyo estudio y

exposición cardiológicas serán ob-

jeto de una inminente publicación
por PIULACHS, DURÁN ANDREU y
VIDAL BARRAQUER :;\ constituye uno

de los ejemplos más típicos de

la eficacia de la Bacitracina en

Fi.l.!ura l. _.- a) ()."tl'Olllil"liti� dl" h ú

unr o, fOCI) dl" :-:'I..·p-.:i." (¡ll(.' <ll"(\l(¡ l"llllll) I..,t\.l."a de ln 111-
l"itliznci('Jll l11da:-:.t:\:-:-lca jllril",'¡n]lCíl. [li T�adi()l.!r'lfía dl' tórn x dcl llli."IlHJ P:'ll'illlLl', lll(l:-:.(rall
cl o l a s i l u ctn cn r cl iova scu la r típica ill' clcr ru uu J)l"ril·únlic(¡. (.) .'\()rIllali¡:at.·ii'¡ll dl' 1a <o m-

11I"a cardiu\·éLc;\."ular dt".";P\1l·� dl' pl'ril"ardiololllÎa y t rnt a ru i cn to p:ln r.t cru l ('(lll ha ci t r ac i n a.
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los procesos estafilocócicos produ- por el Prof. PIULACHS y cuyos deta

cidos por cepas de este germen lles pueden encontrarse en la pu

resistentes a otros antibióticos.
.

blicación antes mencionada, y la

Expondremos por ello el mismo, instauración de un tratamiento

algo más detenidamente. Se tra- con Bacitracina parenteral a ra

taba de un niño de 10 años que zón de 90.000 U. I. diarias por vía

presentó una osteomielitis aguda intramuscular. Dicha dosis, que

del húmero con notable repercu- puede juzgarse algo elevada dada

sión sobre el estado general, que la corta edad del paciente, fué de

fué tratada quirúrgicamente y con cidida en atención a la gravedad
la aplicación de oxitetraciclina in- del proceso séptico que presenta

tramuscular a razón de 100 milí- ba el niño.

gramos cada seis horas. Tras una

fugaz mejoría en los días subsi

guientes a la instauración del tra

tamiento que fué prolongado sin

solución de continuidad, el enfer

mo presentó nuevamente un cua

dro de sépsis con escalofríos y fie

bre de tipo intermitente que alcan

zaba los 39º, y con una agravación
progresiva del estado general con

taquicardia y taquipnea, disnea

poco acentuada, sensación de opre
sión precordial, apagamiento de

tonos, leucocitosis, lengua seca, oli

guria, etc., etc., que motivaron la

práctica de exámenes complemen
tarios radiográficos del tórax. Es

tos pusieron de manifiesto la exis

tencia de una sombra cardíaca

agrandada típica de las colecciones

pericárdicas (véase figura 1).' En

este momento (a los 17 días de la

:iniciación del tratamiento quirúr-
gico de la osteomielitis y de la ad

ministración ininterrumpida de

oxitetraciclina) se decidió la eva

cuación quirúrgica de la colección

supurada pericárdica, efectuada

La hipertermia, la taquicardia,
los escalofríos, la diaforesis y el

grave estado general de intoxica

ción, cedieron antes de las 48 ho

ras siendo algo más remisas en

desaparecer las manifestaciones lo

cales de edema y exudación a ni

vel de la herida quirúrgica y la

restante sintomatología torácica.

La exudación, sin embargo, al

cuarto día había cesado casi por

completo, quedando limitada a una

escasisíma cantidad de exudado

seroso amarillento. La granulación
y cicatrización de la herida tuvo

lugar con suma rapidez y la recu

peración total del enfermo fué

asimismo patente en unos> 8 a 9

días.

Este caso, consideramos, tiene

sumo valor demostrativo en cuan

to a la posibilidad de instauración

de una sepsis estafilocócica, cuyo

foco de sepsis lo constituía, indu

dablemente, la osteomielitis aguda
del húmero que presentaba el pa
ciente y cuyo foco séptico metastá

sica lo constituía el proceso de pe-
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ricarditis aguda supurada, en un

paciente sometido a un tratamien
to intensivo por un antibiótico de
tan amplio espectro, cuál es la oxi
tetraciclina y revelador de la total
insensibilidad de la cepa de estafi
lococo responsable del síndrome,
así como de la indudable eficacia,
ya descrita por otros autores y
confirmada por nosotros en este

caso; ele la Bacitracina en las sep
sis provocadas por este tipo de

germen.
Puede decirse, por lo tanto, que

la Bacitracina demostró una eficaz

y favorable acción en todos los

procesos sépticos quirúrgicos por
estafilococos en los que fué apli
cada. Sin embargo, entre los resul
tados registrados, se estableció la
distinción siguiente:

En 4 casos el resultado fué va

lorado como excelente y como bue
no en 1 caso, lo cual representa un

80 y 20 % respectivamente del to
tal de casos tratados.

En 4 de estos casos fué em

pleado un tratamiento quirúrgico
coadyuvante, variable en cuanto a

la técnica en los distintos casos,
pero persiguiendo en todos ellos la
eliminación de las colecciones. su

puradasy de los tejidos necrosa

dos y desvitalizados, Solamente en

un caso (el de la psoitis aguda) no

fué preciso recurrir al tratamien
to complementarío quirúrgico de
bido probablemente a que la pre
cocidad de aplicación parenteral
de la Bacitracina, impidió la pro-

ducción de lesiones tisulares des
tructivas de cierta ímportancia,

La puerta de entrada parecía re

sidir en pequeñas erosiones cutá
neas en dos de los casos, en una

osteomielitis aguda complicada
can un procreso de sepsis en un

caso, en un pequeño forúnculo de
la pierna en otro" Y no pudo ser

determinado en el restante.
Los dos pacientes tratados ha

bían recibido un tratamiento pre-
vio con otros antibióticos, Penici
lina en uno de los casos y Oxite
traciclina en el restante.

La defervescencia clínica del

proceso infectiva fué evidentísima
en la inmensa mayoría de los pa
cientes, con la rápida y aún en oca

siones espectacular desaparición
de la mayor parte de las manifes
taciones locales y generales y una

disminución asimismo evidente y
muy importante de los procesos de
exudación purulenta a nivel de las
heridas quirúrgicas en las que hi

�o rápida aparíción un tejido de

granulación sano que fué seguido
de una precoz cicatrización.

Infecciones mixtas

post-tratamiento quirúrgico

Fueron tratados 6 casos de este
tipo. Se trataba en todos. ellos de
procesos infectivos supurados que
aparecieron después de la realiza-

o

ción del tratamiento quirúrgico y
en. época más o menos tardía con

respecto al mismo.
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Precisando las características
de las mismas, en relación con la
afección y tratamientos primiti
vos de los que son secuela a com

plicación, corresponden a los pro
cesos siguientes: osteomielitis cró
nica post-fracturaria de la tibia,
un cas.o, quemaduras de tronco y
extremidades infectadas, dos ca

;S08, mesotelioma supradiafragmá
tico extirpado y. con marsupializa
.ción de la cavidad resultante por
infección secundaría, un caso,
eventracíón por infección secun

daria y fístulización por intoleran
da de una sutura metálica perdi
da previa un caso, e infección
post-artrcplastia temporomaxilar,
un caso.

Estos casos presentaban una flo
Ta bacteriana mixta Gram positi
va y Gram negativa. En uno de los

mismos, existía una infección
mixta estafilocócica y Gram nega-
tiva. Tres casos presentaron cin
co reactivaciones del proceso in

fectivo, simples en su mayoría,
'pero en los restantes se trataba
,de superinfecciones.

El tiempo de latencia entre la
.situación patológica primitiva y
las medidas terapéuticas aplicadas
.al mismo, y la aparición del pro-
ceso infectiva mixto, varió consi
-derablemente en los distintos ca

sos, si bien en general tué sola-
mente de unos cinco a seis días.

Características comunes de to
-dos los casos tratados fueron la
.menor intensidad y aparatosidad
-de las manifestacíones clínicas del

proceso inflamatorio séptico, que
le conferían un carácter subagu
do en cuanto a su aparición y des
arrollo. Se trataba asímismo .en

todos ellos, de lesiones abiertas, en

general en forma secundaria, y en

todos los casos excepto en uno,
en relación con la superficie cu

tánea.
La Bacitraeína se aplicó a razón

de 90.000 U. I. diarias en 4 ?asos y
de 60.000 U. I. en los restantes y
por un período de tiempo que os

ciló entre cinco y catorce días. La
administración de la misma, se

inició en cinco de los diez trata
mientos realizados en estos seis
casos dentro de los primeros dos o

tres días, en tanto que en los cin ...

co restantes, la aplicación se ini
ció tardiamente y con plazos varia
bles en los diversos procesos tra
tados. Se realizaron en total
diez tratamientos, cuyos resulta
dos . fueron conceptuados como

excelentes en dos casos, como bue
nos en cuatro casos y sin resul
tado o ineficaces en los cuatro
tratamientos restantes aplicados.

Hacemos mención separada de
los tratamientos iterativos apli
cados en algunos de los pacientes,
dado que el tiempo transcurrido
entre la reactivación o superinfec
ción y el proceso séptico primiti
vo, permitían juzgar a los mismos
desde el punto de vista de la efica
cia del tratamiento, antibiótico
como si hubiesen tenido lugar en

pacientes distintos.
Cuatro de los enfermos habían
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sido tratados anteriormente con

otros antibióticos.
En los tres casos (de osteitis

terados (7 en total en los tres ca

sos) aunque con independencia
cronológica, pudo observarse una

ig n r a 2. lcrnón i squ io rectal con ex t risa rlul it is sne u-
tánea perineal antes 48 horas d � pu s del d bridam nto

qu ir úr z ic y trata m ie-nto con Bacitra ina parcuter al.

post-fracturaria y en los dos pa ..

cientes afectos de quemaduras) en

que se realizaron tratamientos rei-

eficacia decreciente ostensible en

los tratamientos sucesivos aplica
dos. en un mismo paciente. Ello
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fué especialmente evidente en los
casos en que el tratamiento fué
motivado por una superinfección.

Así por ejemplo, los resultados
de la aplicación de, Bacitracina en

uno de los pacientes con quemadu
ras en los que el tratamiento per
seguía el control de la infección
pre-establecida a subsiguiente a la

aplicación de varios injertos cu

tâneos, fueron por orden cronoló
gico (y con dos intervalos de tres
semanas y dos meses respectiva
mente) los de excelente, bueno e

ineficaz.

Iniecciones qU1irúrgicas ana-rec

tales. - Se estudiaron dos casos,
una fístula de ano con fenómenos
inflamatorios subagudos por re

tención y un abceso isquiorrectal
con exhuberante sintomatoiogía
general. Se administró Bacitraci
na a razón de 60.000 U. 1. por día
en el primer caso y de 90.000 U. 1.
en el segundo, y por espacio de
diez y ocho días respectívamente,

Teniendo en cuenta la insensibi
lidad del colibacilo frente a la Ba
citracina, ésta fué asociada a la

Estreptomicina a razón de 1 gra
mo diario durante los tres prime
ros días. En ambos casos, se prac
ticó un tratamiento quirúrgico
asociado.

En el caso del flemón isquio
rrectal con extensa celulitis sub
cutánea perineal, la administra
ción de Bacitracina, se inició a las
24 horas de su desbridamiento
quirúrgico d�da la persistencia de

las manifestaciones inflamatorias
locales y especialmente de la abun ...

dantísima supuración. En las 48
horas siguientes a la iniciación del
tratamiento antibiótico,' el dolor,
la tumefacción, el edema mucoso,
la induración por la celulitis sub
cutánea y .la exudación purulenta,
cedieron manifiestamente, dejando
paso a la aparición de un tejido de
granulación' rojo y firme (véase
figura 2).

El resultado fué conceptuado
como excelente en este caso y úni
camente como bueno en el caso

de la fístula de ano con celulitis
subcutánea perifistulosa.

Peritonitis séptica aguda
endógena

Hemos agrupado aquí todos los

procesos sépticos agudos perito
neales secundarios a otros proce
sos infectivos intraabdominales y
cuyo mecanismo determinante fué
en general la aparición de una so

lución de continuidad en algún
tramo del tubo digestivo, que per
mitió el paso del contenido sépti
co (intraintestinal por lo común)
del mismo a la cavidad peritoneal.

Comprende este grupo trece ca

sos, que se distribuyen de la for
ma siguiente: 4 casos con perito
nitis aguda generalizada por per
foración apendicular, 2 casos con

peritonitis por perforación gastro
duodenal, 6 casas can peritonitis
localizada secundaria a apendici
tis aguda y un Gasa de peritonitis
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localizada bajo la forma de plas-'
tron apendicular.

Todos ellos recibieron Bacitra
cina a razón de 90.000 U. I. al día
los adultos y en proporción a la
edad y peso los niños. La duración
del tratamiento osciló entre 4 y
9 días.. Por las razones que se ex

pondrán en la discusión de los re

sultados, se asoció a la Bacitraci-.
na en la mayoría de los casos, Es

treptomicina a razón de 1,5 gra
mos diarios durante 3 a 4 días.

Dos casos de peritonitis apendi
cular generalizada llevaban más
de 48 horas de evolución de su

proceso perforativo apendicular.
Cinco de los pacientes presenta
ban una afectación sumamente

grave del estado general, que con

dicionó el uso de las medidas tera

péuticas encaminadas a la correc

ción de la hipotens.ión e hipovole
mia, del desequilibrio hidroelee
trolítico y del intenso proceso aso

ciado de ileus paralítico, mediante
el empleo de transtusíones de san

gre y plasma, hidratación, correc

ción de los trastornos electrolíti
cos, plasmáticos, aspiración endo

digestiva, etc., etc. En uno. de los·

casos, �l estado general estaba tan
sumamente afectado que casi po-
día calificarse como estado preagó
nico con facies hipocrática, obnubí

lación, pulso' ñlíforrne, etc.
Todos los enfermos tratados se

recuperaron.
En la clasificación de los resul

tados registrados, además del cri
terio generalmente seguido en los

restantes grupos, se utilizaron

para valorar la efectividad tera

péutica, la evolución del meteorís

mo, de la emisión de gases y 'he

ces, del dolor a la presión, de la

defensa muscular y la reapartción
del peristaltismo, evidenciado pre
cozmente gracias. a la auscultación
abdominal.

Los resultados fueron califica

dos como excelentes en nuevecasos

y como buenos en cuatro. Por lo

tanto, el tratamiento. con Bacitra

cina, fué conceptuado como eficaz
a favorable en la totalidad de los

casos ..

Entre los diversos subgrupos de

peritonitis aguda endógena el por
centaje más elevado de resultados
valorados como excelentes, se re

.gistró en las. peritonitis localiza
das de etiología apendicular.

La recuperación de los pacien
tes fué muy rápida en todos los

casos, evidenciada por la mejoría
del estado general, así como por la

precoz desaparición de las mani
festaciones locales de dolor, hipe
restesia, defensa muscular y rea

parición del peristaltismo intesti
nal.

Se realizó en todos estos casos

el tr-atamíento quirúrgico adecua
do a la naturaleza de los mismos,'
que en general, tendía a la supre-,
sión del proceso infectiva intraab

dominal causante del proceso de

peritonitis séptica y al cierre - de
la solución de continuidad apareci-·
da en el tubo digestivo en los ca

sos que la presentaban,
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No ha sido incluido en este gru

po de peritonitis sépticas agudas
endógenas un grave caso de peri
tonitis biliar séptica difusa por
colecistitis gangrenosa perforada,

que se estudiará en el apartado
siguiente, por considerar que al

teraba la homogeneidad bacterio

lógica de los casos incluidos en el

presente grupo, a pesar de la gran
similitud de todos estos procesos.

La exposición de las razones

que nos condujeron a la aplicación
parenteral de la Bacitracina en .los

procesos peritoneales sépticos en

dógenos, así como la interpre-
tación y explicación de los satis

factorios resultados obtenidos, se

realizará en forma detallada al ha-

Ambas pacientes se recupera

ron. Las dos recibieron una dosis

diaria de 90.000 U. 1., por espa
cio de 7 días, asociada con Estrep
tomicina a razón de un gramo dia

rio durante 3 días, en el caso de la

colecistitis gangrenosa perforada,
en el que se practicó una colecis

tectomía de urgencia. El resulta

do se consideró excelente en este

último caso, que al tercer día ini

ció una espectacular mejoría de

sus manifestaciones generales. y de

su sintomatología peritonítica lo

cal. El caso restante fué conside

rado como bueno,

'If

Apendicitis aguda

cer la valoración crítica conjunta
del resultado de la presente expe ...

,

Cuatro casos de apendicitis agu-

riencia, da sin peritonitis localizada ni ge-

neralizada como complicación de

las mismas, fueron tratados du

rante los 3 ó 4 días siguientes a la

intervención, con carácter comple
mentario y a razón de 90.000 U. I.

diarias.

El curso post-operatorio de las

mismas, fué excelente y sin nin ...

guna complicación. A pesar de

ello, creemos que dado el habitual

curso favorable de la afección aún

en la era pre-antibiótica y el redu

cido número de casos en los que se

aplicó dicho tratamiento, no pue ..

de sentarse una calificación firme

de los resultados registrados, por
lo cual, preferimos considerarlos

.

como dudosos.

Infecciones de lase vias biliares.

Comprende este grupo dos casos.

Una colecistitis gangrenosa per

forada con peritonitis biliar sépti ..

ca generalizada en una enferma de

68 años que ingresó en estado gra
vísimo con manifestaciones par
ciales de coma hepático que se in
tensificaron en las 36 horas subsi

guientes al ingreso de la misma

en el Servicio. El segundo caso, es

el de una estenosis intramural del

colédoco con síntomas de angioco ..

litis a la que se sumó la contami

nación peritoneal, mínima pero in

dudable, que représenta la papilo
tomía transduodenal que fué prac
ticada en la misma.
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Neoplasias ulceradas
e infectadas

Dentro de este grupo, hemos tra
tado un epitelioma. terebrante de
la cara y un adenocarcinoma ma

mario ulcerado. Ambos casos pre
sentaban una infección mixta lo
cal subsiguiente a la ulceración de
la neoplasia y unas adenitis sim

ples e inespecíficas en las corres

pondientes zonas de drenaje linfá
tico. El control del proceso infec
tivo mediante el tratamiento con

Bacitracina, dió lugar a una presa
perfecta de los injertos cutáneos
aplicados inmediatamente después
de la amplia res-ección quirúrgica
y a la modificación de las caracte
rísticas del exudado y desapari
ción casi completa del mismo, en

el primero de los dos casos" con

ceptuándose en éste, el resultado
como excelente, mientras que en

. el caso del adenocarcinoma ma

mario ulcerado fué considerado
en cambio como bueno, presentan
do un curso post-operatorio sin in
cidentes ..

Las adenopatías inflamatorias
regionales en el caso del epitelioma
terebrante de la cara, fué, sin em

bargo, una de las últimas manifes
taciones en desaparecer.

Lesiones traumáticas abiertas
infectadas o contaminadas

Tres casos de atrición o ampu
tación traumática de las extremi ...

dades inferiores con extensos des
pegamientos y atrición de los pa-

quetes -musculares y de los ele
mentos vásculo-nerviosos, que ·pre-
sentaban una contaminación ma
siva con fragmentos macoscrópi
camente :

apreciables de tierra,
grasa, ropa, piedras, etc. que des
arrollan una infección precoz sub

siguiente inmediatamente al trata
miento quirúrgico y qu� en uno de
los casos afectaba una forma in

cipiente de infección muscular an

aeròbia, fueron tratados con Ba
citracina por un espacio. de tiem
po variable entre 6 y 14 días. La
dosis aplicada fué la de 90.000 U. I.
diarias.

La respuesta fué conceptuada
como excelente en dos de los casos

y como ineficaz en el restante. En
el caso sospechoso de infección an

aerobia muscular incipiente, antes
de las 48 horas había desapareci
do la hipertermia, la taquicardia
y prácticamente casi toda la sinto
matología local, muy especialmen
te la extensa tumefacción el ede-,

ma de la herida y el intenso dolor
a la presión local que presentaba
el paciente al iniciar la adminis
tración de Bacitracína,

Procesos diversos

Un síndrome de artritis aguda
de la rodilla que en' razón de las
características clínicas objetivas y
los datos anamnésicos de la pa�
ciente, fué interpretado como de
etiología gonocócica, fué tratada
complementariamente a una inmo
vilización de la -extremidad afecta
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con .resultados que fueron califica

dos como buenos. A pesar de Ia

remisión relativamente rápida de

la tumefacción, el eritema y el ede

ma cutáneo, persistieron en forma

'más rebelde las manífestacíones

gonálgicas.
En un caso de gangrena húme

da séptica de la pierna, subsi

guiente a una embolia arterial, la

administración parenteral de Ba

citracina durante 10 días, instau

rada al tiempo de la amputación
quirúrgica, mostró un efecto que

fué clasificado como bueno.

La Bacitracina se reveló inefi

caz en un caso de apendicitis agu

da catarral con adenitis mesenté

rica secundaria a la misma, dado

que le curso postoperatorio mos

tró una persistència de la sinto

matología, similar a la que mues

tran estos casos sin tratamiento

antibiótico.

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO CON

BACITRACINA PARENTERAL

Un total de seis pacientes con

afecciones diversas. fueron trata

das con fines profilácticos. Los

efectos observados no pueden va

lorarse en, modo alguno según un

criterio uniforme. Efectivamente,

mientras en .algunos casos como

a continuación expondremos más,

detalladamente, puede establecer

se con seguridad la eficacia del

efecto preventivo o profiláctico

perseguido, en' otros, por el con

trario, la aparente consecución de

este .propósito no autoriza a dedu-

cir conclusiones válidas dada la

ausencia de controles que permi
tan afirmar que el curso favorable

registrado no corresponde a la es

pontánea evolución del proceso, y

por tal motivo, fueron clasificadas

como dudosas.

Entre éstos, un caso de fractura

abierta de la rótula por lesiones

cutáneas contaminadas y dos ca

sos de gastrectomía por estenosis

pilórica, tratados profilácticamen
te con Bacitarcina, mostraron re

sultados favorables que, sin em

bargo, preferimos conceptuarlos

como dudosos.

Por el contrario, en dos casos

con lesiones traumáticas contami

nadas de las partes blandas deIas

regiones afectas (rodilla y fosa

ilíaca derecha) t la bondad del cur

so durante la aplicación de Bad-

tracina y la tardía aparición de

s.endas complícaciones infectivas a

nivel de las mismas heridas con

taminadas, que durante el trata

miento profiláctico primitivo mos

traron una absoluta ausencia' de

manifestaciones inflamatorias in

fectivas, creemos que al tiempo

que demuestra la efectividad de

dicho tratamiento profiláctico, que

por analogía puede extenderse

a los casos en condiciones simila

res, a las experimentadas, demues

tra que aun con fines profilácticos
debe prolongarse el tratamiento a

pesar de la favorable respuesta
clínica.

'

Asímísmo en un caso de hernia

"crural estrangulada de catorce ho ....
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ras de evolución, con abundante
exudado seroso intrasacular sép
tico (por la conocida permeabiliza-
ción que presentan las paredes in

testinales cuando sufren un tras
trono circulatorio prolongado), la
bondad del curso post-operatorio
creemos nos autoriza a conceptuar
como excelente el resultado en el
mismo.

REACCIONES TóXICAS
SECUNDARIAS

A LA. ADMINISTRACIóN
DE BACITRACINA

En los 54 tratamientos realiza
dos en nuestra casuística, fueron
observados los siguientes tipos de

reacciones secundarias a la admi
nistración parenteral de Bacitra
cina.

a) Reacciones locales directas
en el ·lug'ar de aplicación. - LaJ
manifestación más frecuentemen
te observada (16 veces) fué Ia de
un dolor local vivo si bien de bre
ve duración. Esta reacción fué ob
servada a pesar de que en todos
los tratamientos' aplicados se usó
como vehículo para la Bacitraci
na una solución de novocaína al
2 %.

En una paciente se registró la

presencia de unos pequeños nódu
los de 1 a 2 centímetros de diáme
tro, dolorosos a la presión,

.

duros
situados a nivel de las masas mus

culares y que desaparecieron en

10 días. Creemos con JAWETZ 36 que
los mismos representan la reacción

de encapsulación de pequeños fo

cos hernorrágicos provocados por
la inyección intramuscular del an

tibiótico.

b) Reacciones tóxicas intrín
secas. - En un caso de psoitis en

un niño de 7 años, aparecieron a

los 4 días de iniciar el tratamiento
vómitos alimentarios y biliosos que
desaparecieron al cesar el mismo ..

c) Reacciones de carácter aMr
gico. - En dos casos se observó
una reacción cutánea' de tipo eri

temato-papuloso y pruriginosa en

extremidades, a los 6 y 8 días de
iniciado el tratamiento y que cedió
con rapidez a la administración de

antihistamínicos.
Dado que hasta el presente no se

han comunicado casos de sensibi
lización a la Bacitracina, se reali
zó una cuidadosa anamnesis que
reveló que ambos, pacientes habían
sido tratados con Penicilina-Pro
caina cqn periodos de tiempo va

riables antes de la administración
de la Bacitracina. Ahora bien, dado

que el disolvente de la Bacitraci
na, es procaina al 2 %, creemos ló

gico atribuir dichas reacciones a

la existencia de una sensibiliza
ción previa frente a esta última.

d) NefrotoxicidJ�d,. - Esta dis
cutida acción nociva secundaria de
la Bacitracina ha sufrido en su

?

apreciación alternativas de carác-
ter opuesto desde que este antibió
tico empezó a usarse en clínica de
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una forma sistemática y regular.

ASÍ, en tanto, las primeras aplica
ciones de Bacitracina realizadas

por MELENEY 37 con el filtrado cru

do de cultivos en superficie a dosis

de 50,000 U. I. cada 6 horas, no

dieron lugar a ninguna manifestà

ción de nefrotoxicidad, los trata

mientos posteriores realizados con

el producto de los cultivos indus-

triales por inmersión, motivaron la

aparición de manifestaciones de?
nefrotoxicidad reveladas por albu

minuria, cilindruría, hematuria mi

croscópica, elevación de la tasa

ureica en sangre, disminución de

la filtración glomerular, etc., etc.

Debe señalarse, sin embargo,

que la mayoría de estudios sobre

la toxicidad de la Bacitracina en

el hombre, fueron realizados con

dosis promedias del orden de las

200.000. U. I. diarias, es decir, el

doble de lo que actualmente se con

sidera como dosis prudencial má

xima. Tales han sido los estudios

realizados por MICHIE y col. 38 MI

LLER Y col. 39 ZINTEL 40, etc., etc.,

que han referido trastornos no sólo

de estirpe glomerular, como son la

reducción de la filtración glomeru
lar, la proteinuria, etc., sino tam

bién de orden tubular cuales la dis

minución de la reabsorción de los

fosfatos, de la glucosa (con la con

siguiente glucosuria), etc.

Otros autores (PULASKI y CON

NELL 41), han registrado una dis

minución apreciable de la excre

ción de la fenolsulfoftaleina.

Hasta el momento presente solo

un caso de muerte por insuficien

cia renal aguda ha sido atribuído

a la toxicidad de la Bacitracina. La

necropsia de este caso publicado
por GENKINS y col. 42 reveló una

tumefacción y eosinofilia del epite
lio tubular y necrosis, descamación

y formación de moldes en los tu

bos contorneados.

Como contraste y como señala

JAWETZ 36 debe recordarse que mu

chos pacientes han sido tratados

con 80.000 U. I. diarias de Bacitra

cina durante períodos de hasta cua

tro semanas, sin lesión renal mani

fiesta o persistente, y que casos de

endocarditis bacteriana han sido

curados con Bacitracina a pesar de

su aplicación durante períodos muy

largos y, no obstante, la circuns

tancia de que en esta enfermedad

existe habitualmente una partici-
ò pación renal evidente.

eODINGTON 2 atribuye el poder
nefrotóxico a la llamada Bacitraci

na F, que como ya señalábamos en

las generalidades es un producto de

degradación de la Bacitracina A.

Las actuales preparaciones de

Bacitracina muchísimo más puri
ficadas que las primitivas, presen

tan un margen de seguridad muy

superior al standard establecido

por' algunos organismos oficiales.

En e-fecto, las referencias sucesi

vas de determinados autores. como

MELENEY, acusan una manifiesta y

marcada reducción en la incidencia

de trastornos renales en las series

de pacientes tratados en estos úl-
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timos años, con respecto a las pri
mitivas.

En conjunto puede afirmarse que
en casos de tratamiento prolonga
do, es conveniente practicar exá
menes de laboratorio seriados pa
ra descubrir precozmente cual

quier posible alteración renal.
En todos los tratamientos que

forman nuestra experiencia, hemos

practicado sistemáticamente dosi
ficaciones reiteradas de urea en

sangre, así como la investigación
de albumina y sedimento urinarios.
Los resultados han sido los si

guientes:

Urea en 8:angre. - Dos casos

presentaron una discreta elevación
hasta 0,65 gramos por 100 en el
curso del tratamiento. En uno de

ellos, apareció como única mani

festación, mientras en el restante
se acompañaban de unos indicios
de albuminuria y de un hematíe por
campo en el examen del sedimen
to. En ambos casos, el trastorno
fué reversible y transitorio.

No creemos deba de considerar
se como manifestación tóxica de
la Bacitracina el caso de la perito
nitis biliar séptica que presentó
una típica uremia de tipo extra
rrenal que alcanzó 1,5 gramos por
100 ya previamente a la interven
ción, que se prolongó durante cua

tro días y que cedió por completo
a pesar de la continuidad del tra
tamiento con la Bacitracina, Con

firma, además este punto de vista,
la circunstancia de que los exáme-

nes de la orina fueron normales en

este caso.

Proteinuria. Aparte de dos
casos en los que previamente a la

aplicación de la Bacitracina exís
tía una albuminuria de 0'2 gramos
por 1.000 y que no aumentó du
rante el curso del tratamiento con
este antibiótico, únicamente en

tres 'casos hemos registrado la apa-
rición de una albuminuria dosifica
ble cuyos valores oscilaron entre
0,3 y 0,5 gramos por 1.000. En
uno de ellos se presentaba como

única alteración renal, mientras los
dos restantes presentaban conco

mitantemente una mícrohematurla
de 4 a 6 hematíes por campo.

En el curso de siete tratamien
tos con Bacitracina se apreciaron
indicios no dosificables de proteína
en la orina.

Todos ellos fueron transitorios.

Sedimenio, - Hemos registrado
una microhematuria de 4 a 6 he
matíes por campo, en dos casos y
de 2 a 3 eritrocitos por campo en'
seis casos.

En el curso del tratamiento con

Bacitracina se constató la presen
cia de cilindros granulosos única
mente en dos casos.

En varios casos se han registra
do en el sedimento la presencia de
células epiteliales pavimentosas y
de abundantes leucocitos y aún de

piocitos en ocasiones.
En conjunto como puede verse,

la incidencia de complicaciones re-
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nales tóxicas ha sido muy redu

-cida en nuestra serie y únicamente

en un caso existía una triple alte

ración en la tasa de la urea plas
mática, en la existencia de protei
nuria y en la presencia de una mi

crohematuria.

Solamente en cuatro casos co

existían microhematuria superior
a 3 hematíes por campo, con una

proteinuria de 0,5 gramos por 1.000

en dos de los casos y leves indicios

en los dos restantes, sin alteracio

nes de la tasa plasmática de urea

sin embargo.
En los restantes casos las tran

sitorias alteraciones registradas
han aparecido en forma disociada

o aislada. Si a ello añadimos que

en varios casos existían abundantí

simos leucocitos., células epiteliales
de descamación y aún piocitos en

el -sedímento, es fundada la duda

acerca- de si la albuminuria a la

mícrohematuria registradas son

una genuína manifestación nefro ..

tóxica de la Bacitracina o corres

ponden simplemente a la pielone
fritis infecciosa hematógena que

acompaña en ocasiones a diversos

procesos sépticos. Confirmaría este

punto de vista la circunstancia de

'que algunos de estos pacientes
presentaron disuria moderada y
transitoria durante el curso de la

afección.

No debe olvidarse, además, que

algunos autores como BELL 43 acep ...

tan la existencia de una proteinu
ria que podría llamarse «ñsiológí-
-ea» y es asimismo conocida la exis ...

tencia de la albuminuria febril y

de la proteinuria de los obesos (MA

RAÑÓN44). Decimos esto a propósito
de los casos en que la única altera

ción registrada la constituye la de

mostración o la presencia de leví

simos indicios de proteína en la

orina.

Todas las alteraciones reseñadas

fueron reversibles y transitorias .

Expresados numéricamente los

porcentajes de las distintas altera.

clones registradas, pueden resu

mirse en la forma siguiente.

Elevación de urea plasmática. -

2 casos, lo cual representa un 3,7
por ciento. Acompañada de otras

alteraciones uno de los dos casos,

lo cual representa un 1,8 %.

Proteinuria. - Con valores do

sificables entre 0,3 y 0,5 gramos

por 1.000, tres casos, es decir, 5,6

por ciento. Dos de estos tres casos,

presentaban otros síntomas rena ...

les, 10 cual représenta 3,7 %.
Con indicios no dosificables, 7 .

tratamientos, lo cual representa un

13,2%.

Alteraciones del sedsmento. -

Microhematuria:

Con 4 a 6 hematíes por campo,
dos casos, es decir, 3,7 % y con

2 a 3 eritrocitos por campo, seis

casos.

Gan cilindros granulosos, única

mente dos casos, es decir, 3,7 %.
Con una triple alteración de la urea

plasmática del sedimento y de la

presencia de proteinuria, un solo

caso, -la cual representa un 1,8.%.
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BACITRACINA
la BACITRACINA es un antibiótico obtenido por Meleney y Johnson en 1947 a partir

.del filtrado de un cultivo de b. subtilis. Su actividad es parecido a la de los antibióticos de
espectro limitado pero con las siguientes características: oj Su acción no .es inhibida
por el pus ni la penicilinasa; b ] s,u actividad es directamente. proporcional a su nive] en

so ng re; c I no prod uce reacciones d e sen si bi I iza ci ón; d) no s uscito res is+e nc ias bo cteri a nas

In vivo.
Es de destacar en este antibiótico su selective eficccic frente al estafilococo y a los

estreptococos hemolíticos, así como ol estreptococo viridans, 5010 a asociado a la penicilina
y estreptomicina: circunstancia muy importante ya que en la actualidad se ha dernes+redo

que m6s de un 70 % de las cepas de estafilococos son resis+entes a lc penicilina y un

40-60 % a los antibióticos del grupo +e+rccicllnico y cloramfenicol (Szybalski, Knight, Wise,
Kirby, lee, Wilson, etc.).
INDICACIONES

Abscesos cerebrales. Abscesos profundos. Antrax. Celulitis. Forunculosis. Gangrena
proqresivc por asociación bacteriana. Heridas occidentales. Heridos de laminectomia infec
tadas. Endocarditis. Meningitis neumocócica. Meningitis purulenta estofilocôcicc. Neumonías
tfpicos y otfpicas. Absceso pulmonar. Bronquiectasias infectadas. Sinusitis. Mordeduras huma
nos. Osteomielitis cr6nica.

PRESENTACION y FORMULA
Frascos con tap6n 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. Potásico 200.000

U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.
BACITRACINA FUERTE. - Bacitracina, 30.000 U. I. Dihidroestreptomicina, 0,25 grs.

Suif. Estreptomicina, 0,25 grs. Penicilina G. Pot6sica, 400.000 U. I. Globulin� Gomma, 50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION
BACITRACI NA SI M PLE. - De "60,000 a 80.000 U. diarias (20.000 U. cada 6-8 horas).

En los ni ñ os 600- I .600 U. por k i lad e peso y día, seg ú n criteri a fa cu Itativo. La s sol uci on es

no deben contener m6s de 10;000 U. por e.e, y deben inyectarse por vía intramuscular

profundo. , .'
V fa intra rraq u rd ea: Debe verif ca rse lo sol u ci ón con a g ua bi d estila da .o suero fis i ol ó

gico isotónico. Según P. Teng la BACITRACINA puede ser inyectada por vío intrcrroquldeo
en una concentración de 1'0.000 U. por e.e. sin que aparezcan signos"de irritación meníngea.

BACITRACI.NA NORMAL. - El contenido de· un frasco por vfa intramuscular pro-
funda, cada 8-12 horas, según criterio [ccul+c+ivo.

.

BACITRACI NA FU ERTE. - El contenido de un frasco por vía intramusCular profundo
codo /2-24 horas, según criterio facultativo.

LABORATORIOS HUBBER, S. L
BERLIN. 18 - B Â R e El a N A - TEl�FONO ac 70 32
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Con alteración conjunta del sedi
mento y presencia de proteinuria,
cuatro tratamientos, lo cual repre
senta un 7,5 %.

DISCUSIÓN y ANÁLISIS CRíTICO
DE LOS RESULTADOS

Han sido objeto de la presente
·experiencia los resultados del tra

tamiento con Bacitracina, de 53

procesos sépticos quirúrgicos veri-

ficados en 48 pacientes., 6 de cuyas
aplicaciones fueron realizadas con

fines puramente profilácticos en

casos con contaminación evidente
e infección potencial que en algu
nas ocasiones se ha convertido en

actual. Los resultados globales del

tratamiento con Bacitracina fue
ron favorables, es decir, pudo de
mostrarse una acción terapéutica
(la cuantía de la cual determinó la
distinción en resultados excelentes

y buenos expuesta al principio
de este trabajo), en un 76,5 % de
los 47 tratamientos realizados so

bre infecciones quirúrgicas bien es

tablecidas, de los cuales 42,5 %
fueron excelentes y 34 % simple
mente buenos. En el 8,7 % los re

sultados fueron dudosos.

En el14,8 % de los tratamientos
efectuados éste fué ineficaz.

De los 6 tratamientos realizados
con fines profilácticos, solamente
en tres casos puede afirmarse la
efectividad del tratamiento en

cuanto a la acción profiláctica per
seguida, mientras que los tres res

tantes." 's a pesar de la benignidad

del curso, deben clasificarse como

dudosos.
En. nuestra experiencia y contra

lo que pudiera esperarse de los re

sultados in vitro del espectro an

tibacteriano de la Bacitracina, ésta

se mostró poco efectiva contra las

infecciones estreptocócicas en las

que fué empleada.
La linfangitis y adenitis regio

nal acompañante, remitieron. muy
lentamente, dando la impresión de
ser muy pocos sensibles al trata
miento empleado contra la lesión
de la cual ellas son manifestación

patológica asociada. De los tres
casos tratados, se registraron re-

sultados favorables en dos trata

mientos, cuyos efectos fueron ca

lificados como buenos.
Sólo en un caso se requirió la

evacuación quirúrgica de una pe
queña colección supurada.

En el campo de las infecciones

quirúrgicas por estafilococos, es

donde hemos podido registrar los
resultados más favorables, En to
dos los casos tratados, los resulta
dos mostraron la gran eficacia del

tratamiento, siendo considerados
como excelentes los tratamientos
en cuatro de los casos.

Como exponente dela eficacia de
la Bacitracina aplicada parenteraI
mente en la sépsís estafilocócica y
de la creciente, y cada día más ge
neralizada insensibilidad de las di
versas cepas del mícrococus a nu-

merosos antibióticos, es especial
mente demostrativo el caso, ya des
crito en detalle, de una osteomie-
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litis aguda de- húmero en un niño

que en pleno tratamiento con Oxi

tetraciclina, desarrolló una sepsis
estafilocócica clínicamente eviden

te y confirmada por
-

la aparición
de un foco séptico local de tercer

orden bajo la forma de una peri
carditis aguda supurada estafilo

cócica.

Creemos que este caso, cons

tituye la demostración más palpa
ble de la resistencia creciente del

estafilococo frente a antibióticos de

tan amplio espectro antimicrobia

na como es la oxitetraciclina, pues

no pueden invocarse aquí factores

locales coadyuvantes a la resisten

cia, por cuanto la instauración de

una sepsis supone necesariamente

,

el paso del germen responsable, el

estafilococo en este caso, al torren

te circulatorio, donde es de supo

ner que el antibiótico aplicado al

canzaba niveles plasmáticos bac

teriostáticos terapéuticos suficien

tes y en el cual, los gérmenes no

tienen la posibilidad de acanto

narse.

La aparición de foco séptico lo

cal de tercer orden, constituye la

demostración patente de la insen

sibilidad del estafilococo circulan

te en sangre frente a la oxitetra

ciclina existente en el plasma del

mismo paciente.
La confirmación de la eficacia de

la Bacitracina en este tipo de in

fecciones, tiene real importancia
en el campo quirúrgico.

En efecto, las infecciones esta

filocócicas constituyen, sin duda

alguna en la actualidad, un proble
ma que ha sufrido una agravación
progresiva en los últimos años,
como lo demuestra la abundancia

de literatura al respecto. Menció- o

naremos solamente los trabajos de:

SPINK 45, W. W. BLOWERS, MASON},
WALLACE y WALTON 46, los de BAR

BER, M. Y BURSTON, J.5I, los de

BRODIE, J., JAMIESON, W. y SOM

MERVILLE, T. �7, etc., etc., entre'

otros muchos, como demostrativos:

de la realidad del problema.
Dicho incremento fué muy acu

sado en los años 1952-1953 en los,

que las infecciones estañlocócícas

con sepsis, grave registraron un ín

dice de mortalidad que sobrepasó
el50 %.

Juegan en el mismo una serie de

hechos y circunstancias que exami

naremos a continuación.

a) Las características del esta

filococo. Este germen ubicuo, adap
table, tenaz y persistente, ha de

mostrado una extraordinaria capa
cidad para la producción de cepas
resistentes y en algunos casos in

clusive, de cepas cuyo poder pató
geno aparece exaltado y con carac

terísticas cualitativas inéditas,
cuando es sometido a la acción de

diversos antibióticos.

b) �l aumento progresivo en

el transcurso de los años y desde

la amplia difusión del empleo de

los antibióticos, del número de ce-
.

pas del micrococo resistentes a los

antibióticos, ALTEMEIER y col. 50.

c) La indudable mayor fre-



Mayo-Junio 1957 ANALES OE MEDICINA Y ClRUGIA

cuencia y gravedad que presentan
estas infeccíones en los. centros aís-.

lados (Clínicas,. Hospitales, etcéte

ra, etcétera. ROUNTREE, COLENBRO

OK, LOWBUR¥ 48), frecuencia que en 4

ocasiones ha revestido los caràc

teres de una verdadera epidemia.

d) Las observaciones de algu
nos autores. como BARBER y BURS
TON 51 sobre la aparición en salas
de cirugía de infecciones post-ope
ratorias coincidiendo con la pre
sencia en las mismas de algún en

fermo con infecciones estafilocóci
cas abiertas del aparato respirato-
rio o de la piel.

.

e) El creciente número de in
fecciones estafilocócicas post-ope ...

ratorias, resistentes a los antibió
ticos. Infecciones aparecidas en

variadas intervenciones y debidas
a la contaminación de las lesiones

quirúrgicas por las cepas resisten
tes de micrococos (RIEWEHTS y
THERKELSEN 52), que en ocasiones

procedían incluso de los tubos de

plástico utilizados en las perfusió
nes venosas continuas y que oca

sionaron tromboflebitis sépticas
que· actuaron como focos de sepsis
estafilocócica. SPINK 45.

f) El creciente número de por
tadores persistentes de estafiloco
cos .entre el personal sanitario de
los Centros asistenciales, LINDER 49.

g) El notable aumento de la
incidencia de superinfecciones por
estafilococos en el curso del trata
miento de infecciones diversas por
distintos antibióticos.

h) La aparición de nuevas en

tidades patológicas provocadas por
los antibióticos cuyo germen res

ponsable es en muchísimos casos

el estafilococo y cuyo prototipo es·

la llamada disenteria estafilocóci
ca de FINLAND. Hemos dicho crea-

das por los antibiót.icos, en el sen

tido de que la administración de

los mismos al alterar la fiara in

testinal ha motivado la aparición
de una cepa resistente del estafilo

coco, con especial poder patógeno.
úlcero-hemorrágico sobre la muco

sa intestinal.

Todas estas circunstancias han

contribuído a la extensión y grave-
dad que revisten en la actualidad
los procesos ínfectivos provocados,
por estafilococos antibiótico-resis
tentes.

Como exponente y expresión nu

mériea de las mismas, reproduci
remos los datos expuestos en una.

reciente publicación de PULASK� 53,
sobre la acción de las tetraciclinas
en las infecciones quirúrgicas, el
examen de cuyas cifras revela la

imparcialidad de su autor, Así las.

pruebas de sensibilidad de los es-·

tafilococos examinados por este au

tor, revelaron que el 32 % de las

cepas de este germen examinado
.

eran susceptibles a la Penicilina,
el 50 % a la Oxitetraciclina, el 62

por 100 a la Clortetraciclina y a

la Tetraciclina, el 81 % a la Baci
tracina y el 89 % a la Eritromi
cina.

Asimismo, los datos sobre sen
sibilidad de los estafilococos aisla-



200 ANALES DE MEDICINA Y GRUGlA Vol. XXXVII. ... N.o 141

dos en 20 casos de fístula congé
nitas sacrococcígeas, comunicadas

por PULASKI y SeAVONE, E. 54, son

aleccionadoras (de «sorprendentes»

las califican sus autores) respecto
a la magnitud del problema. Según
los mismos, solamente el 16 % de

los micrococos aislados eran sensi

bles a la Penicilina, el 33 % fue...

ran suceptibles a la Tetraciclina,

70 % al Cloramfenicol y el 77 % y

81 % a la Bacitracina y Eritromi ...

eina respectivamente.
De los mismos, puede extraerse

una doble consecuencia; la de que

una gran mayoría de cepas de esta ..

filococos patógenos son resistentes

no sólo a la Penicilina, que prácti
camente no ejerce ninguna efica

eia sobre las mismas (16 % de ce

pas sensibles en la estadística de

PULASKI) sino incluso a otros an

tibióticos de más amplio espectro
antibacteriano (33 % para la Oxite

traciclina, según la misma estadís

tica) y segundo, la de que la Baci

tracina es uno de los antibióticos

que a las pruebas de sensibilidad

,in vitro muestra mayor eficacia,
frente a las múltiples cepas de es

te germen proteiforme que es el

micrococo. Eficacia que la expe

riencia clínica previa y la nuestra

confírman ampliamente,
Hemos escogido las citas de Pu

LASKI, antes reseñadas, por cuan

to aparte de la indiscutible auto

ridad de este investigador sobre la

materia y lo reciente de su publi
cación, la circunstancia de apare
cer en un trabajo dedicado a las

tetraciclinas, aleja toda sospecha
de una posible autosugestión o be

nevolencia del autor, respecto a

un antibiótico que no es objeto de

la mencionada publicación, pues
unos datos de eficacia poco favo

rables al que es objeto de la mis

ma (es decir, a la tetraciclina)
acreditan la seriedad e imparcia
lidad del investigador.

Todo lo hasta aquí expuesto no

tiende más que a confirmar y ex

plicar lo que respecto a la eficacia

de la Bacitracina en las infec

ciones estafilocócicas demuestran

cumplidamente los resultados pu
blicados hasta el presente y los

'que han constituido el objeto de

nuestras observaciones.

Seis casos de infecciones mix

tas, subsiguientes a la realización

"de determinadas medidas terapéu
ticas quirúrgicas, fueron tratados

con Bacitracina, obteniendo un

60% de respuestas favorables de
las cuales solamente una tercera

parte fueron conceptuadas como

excelentes. En tres de los pacientes
de este grupo se realizaron trata

mientos reiterados independientes
cronológicamente, pudiendo obser

varse una disminución muy osten

sible de la eficacia terapéutica en

las sucesivas aplicaciones. En uno

de los casos (el de la osteitis post
fracturaria) la pobreza de los re

sultados obtenidos creemos pue
den en parte explicarse, aparte de

los motivos de orden bacteriológi
co, probablemente por una super

infección por tratarse de una le-
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sión con una irrigación local muy
precaria, con la consiguiente difi
cultad de que et antibiótico llegue
al centro del foco infectiva y por
otra parte, debido a tratarse de
una lesión extensa y antigua con

lesiones cavitarias en el centro de
extensas zonas de condensación
ósea y con numerosos secuestros
como demostraba el examen radio
lógico, es decir, en zonas con pre
caria irrigación por la localización
anatómica y por la esclerosis so

breañadida, cuyo drenaje no era

satisfactorio y en las que existían
porciones tisulares desvitalizadas
(secuestros óseos en este caso).

Dentro de las infecciones proe ..

tológicas, los resultados fueron
muy brillantes en un caso de fle
món isquiorectal en el cual se aso
ció a la Bacitracina la adminis
tración de estreptomicina en ra
zón a la flora bacteriana intesti
nal responsable del proceso.

Los fundamentos del tratamien
to con Bacitracina de este tipo
bacteriológico de procesos sépticos,
se expondrán al tratar de la peri
tonitis aguda endógena. En el caso
de la fístula de ano, el resultado
fué simplemente bueno.

Los brillantes resultados regis
trados en el caso del flemón is-.
quiorrectal, creemos que por ma ...

tivos de orden bacteriológico, son

reductibles a los asímismo exce
lentes resultados observados en la
peritonitis aguda que a continua
ción expondremos.

Los resultados obtenidos en el

tratamiento con Bacitracina aso

ciada a Estreptomicina en 13 casos

de peritonitis aguda endógena se

cundarias a otros procesos séptí
cos intraabdominales, fueron favo-
rables en todos los casos sin ex

cepción, clasificándose como exce
lentes en 9 de los casos. y como

buenos en 4.
Como sea que estos resultados

pueden parecer algo sorprenden
tes y podría juzgarse como poco
adecuada la aplicación de un tra
tamiento con Bacitracina en este
tipo de afecciones sépticas, muy
especialmente dada la ausencia
de antecedentes en este sentido,
intentaremos exponer y justificar
las razones que nos han inducido
a su empleo clínico.

Del examen de la profusa bi
bliografía existente sobre la ae
acción de los antibióticos en la pe
ritonitis' aguda endógena, se de-
ducen una serie de observaciones
y deducciones sobre las que exis
te un acuerdo general entre los
distintos autores. Se refieren es

pecialmente a la flora bacteriana
aislada de la cavidad peritoneal
en los casos. de peritonitis aguda y
a la sensibilidad y conducta evo
lutiva de la misma frente a diver
sos tipos de. antibióticos.

En esencia, estos puntos de coin
cidencia .

y asentimiento general
pueden concretarse como expon
dremos a 'continuación.

El exudado peritoneal contiene
en, estos. casos. numerosas especies
de. gérmenes: aerobios y anaero-
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'bias. A su vez y dentro de cada

'uno de estos grupos existen espe

des Gram positivas y Gram nega

tivas.

Los gérmenes intestinales Gram

'positivos son en general sucepti
'bles a la penicilina, mientras que

los Gram negativos son resisten-

tes a la misma y productores de

penicilinasa, pero en cambio, son

.suceptíbles a la estreptomicina y

neomicina.

Cualitativamente la flora bacte

riana del hombre y la de' los ani

males de experimentación está

formada por un gran número de

gérmenes entre los que destacan

por su mayor frecuencia el clos

tridium' perfringens, la Escheri-

chia coli, los estreptococos, no he

molíticos, el micrococcus pyoge

nes y ya con menor frecuencia

gérmenes Gram positivos aerobios

esporulados, difteroides, estrepto

cocos hemolíticos, proteus vulga

ris, aerobacter aerogenes, pseudo
monas y paracolon. La flora bac

teriana del hombre y la' del perro

difieren de la de otros animales de

experimentación (como por ejem..

plo la rata) no por su composi
ción cualitativa, sino por la pro

porción cuantitativa de sus dis

tintos componentes microbiológi

cos. Concretamente el hombre y el

perro se caracterízan por la gran

abundancia de clostridias y micro

coccus presentes en la fiara intes

tinal. PULASKI y col. 55.

Hacemos mención de esta simi ..

litud por cuanto concede gran va-

lor, bajo el aspecto microbiológico,

a los resultados de la experimen
tación sobre la peritonitis endóge
na aguda en el perro, con respecto
a los procesos patológicos simila

res humanos.

ALTEMEIER 56, MELENEY 57 Y HI

TE 58, han demostrado experimen

talmente' en animales una acción

sinérgica patógena cuando el cre

cimiento de los microorganismos

constitutivos de la fiara intestinal

se realiza en simbiosis.

La fracción anaerobia de dicha

flora es productora de diversas en

zimas con propiedades tóxicas, he-
"

molíticas, proteolítícas, tales como

la fibrolisina, la leucocidina, leciti

nasa del clostridium perfringens,

etc. Muchos gérmenes Gram posi ...

tivos elaboran además el enzima

hialuronidasa en tanto que la flora

bacilar Gram negativa es en gene ..

ral productora de penicilinasa.

Los enzimas proteolíticos e hialu

ronidasa juegan un importante

papel en el proceso peritoneal sép-
tico en cuanto contribuyen a la di

fusión del mismo.

Algunas de las toxinas produci
das por la fiara patógena han sido

aisladas en el exudado peritoneal

por varios autores, entre ellos

.
TANTURI y col. 59.

Desde que FAULEY 60 en 1944 ini

ció sus experiencias sobre-el efec

to de la penicilina en la peritonitis

endógena aguda experimental, son

numerosos los trabajos que se han

sucedido sobre este tema. Así las

publicaciones de CRILE 6r, ALTEME-
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1ER 62, ROTHEMBERG 63, MURPHy:64,
.ZINTEL 65, FARRIS y ROMACK 66,
SCHATTEN y ABBOT 6Î, BARBIERI Y
colaboradores 68 y PULASKI 55, entre

otras.

Del examen de los mismos se

desprende que la flora Gram posi
tiva existente en el exudado pe

.ritoneal, es el factor decisivo y de

terminante de la gravedad y mor

talidad de los procesos sépticos
peritoneales, y que una vez la mis-

el tratamiento, pudieron ser aisla

dos cocos Gram positivos y clos

tridias en su exudado peritoneal
murieron antes de las 96 horas.

Asímismo PULA�KI 55 en sus inves

tigaciones sobre la flora bacteria

na del exudado peritoneal de una

serie de ratàs que sobrevivieron a

la peritonitis séptica, sacrificadas

a intervalos regulares después de

la intervención, observó hasta 'el

quinto día la existencia de una in-

ma ha sido destruida, el resto de

Ia flora bacilar Gram negativa
puede ser eliminada por los' solos

:procesos defensivos orgánicos.
Son demostrativas a este res

pecto las experíeneias de SCHAT

'TEN y ABBOT 67, los cuales traba

jando en perros comprobaron que,
"independientemente del tratamien

to aplicado, todos los perros en

los que, y una vez en .marcha ya

lIB Organismos ûram - mes/ras

li id. Oram + mas/vos

m /á. Gram -displ?/'Sos

ti id". 6ram-y'Gram+ d¡sp�rsos

tensa colonización en la cavidad

peritoneal por una flora mixta
Gram positiva y Gram negati
va, desapareciendo los gérmenes
Gram positivos a partir del quinto
día. -Por el contrario, la flora Gram

negativa persistía hasta el undéci-
. mo día (fig. 3). Dicho en otras pa
labras, ello significa que la condi
ción precisa para la supervivencia
del grupo de ratas -examinadas por
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PULASKI venía condicionada por la

desaparición en el exudado perito
neal, antes del quinto día, de la fia
ra patógena Gram positiva, pues
todos aquellos ejemplares en los

cuales ésta persistía después del
cuarto día fallecían sin excepción,
quedando por ello excluidos del

grupo de supervivientes objeto de

investigación.
Las observaciones clínicas con

firman asímismo estos resultados

clínica de dicho antibiótico como

una contraindicación para el uso

del mismo en la peritonitis.
La experiencia del mismo Pu

LASKI sobre la eficacia de distin
tos antibióticos (penicilina, estrep
tomicina, cloramfenicol," oxitetra

ciclina, clortetraciclina, tetracicli
na y neomicina) en la peritonitis
aguda endógena experimental del

perro y basadas en el análisis de
la supervivencia de los animales

o lYumero de en/me/es muertos sobre 10

A ri/ma/es Ira/ados coa feltac/eNfla /. V. e 1.1:

Con/ro/es que recibieron suero salino /. li.

...-
Con/ro/es '1l1� recio/eran suero sa/lno I.V. e I. P.

25 50 75

7ïempo de .supervivencia (/Jord$)
100 .25 150 175

Figura 4. � Tiempos de supervivencia en perros, afectos de peritonitis aguda
endógena. (Scg úri Pulaski y col. Surg . Gv ru:c. O ost.. : 99, P. 349, 1954).

experimentales (COHN, RELFE Y
FIRPO 69).

Todo ello' explicaría Ia aparente
paradoja de la eficacia de la pe
nicilina, a dosis adecuadas, en los

procesos sépticos peritoneales (Ro
TlI€NBE:RG y col., MURPHY) a pe
sar de su ineficacia sobre' la flora

bacilar Gram negativa, cuya in
efectividad fué considerada en .10S
primeros tiempos de aplicación

tratados y en los recuentos numé
ricos bacterianos seriados en el

exudado peritoneal de los mismos,
conducen a la conclusión, algo sor

prendente a primera vista, de que
el agente antibiótico más eficaz

(entre los experimentados por este

autor' y antes mencionados) en là

peritonitis" experimental la forma:
la mezcla penicilina-estreptomící
na como se deduce del examen de
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las figuras 4 y 5, y reproducidas
de la publicación original de Pu
LASKI.

Los trabajos de SCHWEINBURG,
GLOTZER, MILROD, RUTENBURG y
FINE 7° Y 7\, Y de YEAGER y col. 72,
comunicando excelentes porcenta
jes de supervivencia con la admi
nistración de tetraciclinas por vía
oral, sin que en ningún caso, sin
embargo, los mismos fueran supe-

"
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to'

teriostáticas eficaces de dichos an
tibióticos en el exudado ,perito
neal.

En resumen cuatro conclusio
nes destacan en el análisis de este
conjunto de' experiencias:

1.a ,El papel decisivo que en la

supervivencia de los procesos pe
ritoneales agudos endógenos des
empeña la extinción de la flora

Contr. con suero salt"no 1./1.

ci\ .". ..... Confr. côn suero sal/no /11 fi I. P.
I.,� ... "'-

\\.��.�--o- - --4 «JI: can' o.¥/tetraclèkna I/(
-,f.. 'o ï.

.

Z' ,I-.J.... IU� tt····· :�t O-
o Ir�f. c. pente! ma q es¡rep(iJmlCma . v.

\ '0'_'-'.0 Traf(onfelrac/cI/nalY.
\

� \. '." ¡rat. c.pBmálina !J fls!rBjJ!omicil7a I.Iü41!
l '.�._ ... ,

. .:.:::..... Trat.ciJn tetraclcl/na I I!(?il!
� ..•'. Tra! con ox/fefracickna I V. e I P.
\ .

.

: .-.

I �·T¡'empo d� fralam¡'enlo

riores a los proporcionados por la
aplicación de penicilina intramus
cular, concuerdan con las observa
ciones de PULASKI el -cual confirma
los hallazgos de otros autores so

bre la posibilidad de que gérme
nes sensibles a las tetraciclinas
pueden ser recuperados en culti
vos de Ia cavidad peritoneal en

presencia de eoncentraciones bac-

I03.__......_....._........_......_

o 2 4 6 8 10

Horas después de inf@rvRnción
Figura 5. - Recuentos bacterianos del exudado peritoneal de perroscon peritonitis experimental. (Según Pulaski y col. Sug. Gvnec,

O bst. ; ge), P. 350, 19541.

Gram positiva en el exudado peri
toneal.

2.a La necesidad del uso de an

tibióticos cuyo mecanismo de ac-:
ción sea' preponderantemente de'
tipo bactericida y 'cuyo espectro
antibacteriana sea apto para des-_
truir, y no simplemente inhibir, 'a'
dicha flora, patógena Gram posi
tiva.
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3.a La eficacia de la asociación

de un antibiótico del tipo descri

to en el apartado anterior, con

otro antibiótico activo sobre la flo

ra bacilar intestinal Gram negati

va (dada la gran abundancia de la

E. Coli en el intestino humano) y

del tipo de antibiótico represen

tado por la estreptomicina.

4.a La conveniencia de em

plear un antibiótico que dentro de

un espectro
antibacteriano tipo

Gram positivo sea especialmente

eficaz frente a los estafilococos y

clostridias dada la gran abundan

cia de estas especies bacterianas

en el contenido intestinal humano.

Si recordamos ahora el espectro

antibacteriano de la Bacitracina y

su notable eficacia sobre el mi

crococus y las clostridias y recor

darnos asimismo que'algunos an

tibióticos de los, habitualmente de

signados como de amplío espectro

antibacteriano, son capaces de

desencadenar la llamada «disente

ria estafilocócica de Finland» se

comprenderá que era lógica la

idea de experimentar los efectos

de la asociación bacitracina- es

treptomicina en los procesos peri

toneales sépticos agudos.

Los halagüeños resultados re ...

gistrados en este trabajo han con

firmado la idoneidad de nuestro

razonamiento. Puede sumarse a

los casos descritos de peritonitis

aguda, el excelente resultado obte

nido en un caso de peritonitis bi

liar séptica por perforación de

una colecistitis gangrenosa que en

la casuística ha sido descrita jun ...

to a otro proceso séptico de las

vías biliares por razones de índole

didáctica, pues en realidad puede
considerarse �l mismo como la su

ma de dos procesos, la colecistitis

gangrenosa por una parte y la pe

ritonitis séptica subsiguiente a su

perforación. La distinta composi

ción de la flora bacteriana en este

caso le confiere cierta heteroge

neidad con respecto a los casos de

peritonitis séptica en los que la

flora patógena procede de la luz

intestinal.

Dos casos .de infecciones de las

vías biliares 'fueron tratados con

. resultados excelentes en un caso

de colecistitis gangrenosa perfo

rada con peritonitis biliar séptica

generalizada y con resultado bene

ficioso en un caso de angiocolitis,

por lo tanto el resultado fué favo

rable en todos los casos tratados.

A pesar de
.

que los. resultados

registrados en cuatro casos de

apendicitis fueron totalmente sa

tisfactorios, preferimos consíde

rarlos como dudosos, dado 10 exi

guo de 'la casuística y la ausencia

de tests calificados como punto de

comparación.

.

Creemos que, por las razones

expuestas antes, al hablar de pe

ritonitis endógena, es lógico apli

car un tratamiento complementa-

_

rio con Bacitracina en .aquelloa

casos de apendicitis. aguda que por

el estado de la lesión hagan temer

la aparición de complicaciones en

el curso post-operatorio.
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CLASIFICACION DE LAS AFECCIONES OUIRURGICAS QUE FUERON OBJETO DE
TRATAMIENTO CON BACITRACINA POR VIAe. PARENTERAL Y EXPRESION

NUMERICA y PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL PRESENTE TRABAJO

N.p casos
Resultado I Resultado Resultado Resultado
excelente bueno dudoso ineficaz

. Infecciones estreptocócicas 3 2 1

Infecciones estafilocócicas •.
5 4: 1

Infecciones mixtas post ...tra-
10 2 4 4tamiento quirúrgico ............

Procesos infectivos supura ..

2 1 1dos anorrectales ..............

Peritonitis séptica aguda
13endógena ........................... 9 4

Infecciones de las vías hi ...

2 1liares ................................ 1

Apendicitis aguda 4 I 4..............

Neoplasias ulceradas e in ...

fectadas 2 1 1" .........................

Lesiones traumáticas abier ...

3 2 1tas infectadas ................

Procesos diversos ............
3 2 1(

Tratamientos profilácticos 6 3 3

Total ....................... 53 23 16 7 7

Porcentajes .............. 43,3 % 30t1 % ·13,2 % 13,2 %
73,4 %

Dos neoplasias ulceradas e in
..fectadas fueron tratadas con. re

sultados favorables que contri
buyeron a la perfecta presa de
de unos injertos cutáneos aplica-

dos después de la extirpación de
Ia neoplasia.

La administración de Bacitraci ...

.
:na en lesiones traumáticas abier
tas e infectadas, se reveló como

'eficaz en dos terceras partes de
los casos tratados. Este resultado

es lógico si se recuerda el papel
que los gérmenes anaerobios del
tipo de los clostridia desempeñan
en las lesiones traumáticas abier
tas de las extremidades y en ge-

neral, del aparato locomotor, in
tensamente contaminadas con par
tículas de tierra, ropa, madera,
etcétera, etc., muy especialmente
en los casos en que coexisten una

atrición muscular importante y
una isquemia de los tejidos lesio-
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nadas que constituye el terreno

ideal para el asiento de una gan

grena gaseosa.

Ahara bien, los clostridia, como

ya expusimos en las generalida

des, son gérmenes muy sensibles

a la Bacitracina y así lo confirma

ba ya la experiencia clínica previa
de MELENEY, JOHNSON Y TENG, so

bre el uso de este antibiótico en

la gangrena gaseosa.

La Bacitracina se reveló poco

eficaz en un caso de gangrena hú

meda séptica de la pierna y en un

caso de artritis aguda neisseriana

de la rodilla y no mostró efecto al ..

guno sobre el curso de una adeni

tis, mesentérica.

CONCLUSIONES

1) Se exponen los resultados

de 53 tratamientos con Bacitrací

na por vía parenteral de infeccio ..

nes quirúrgicas diversas.

2) Se presenta un criterio de

clasificación de los efectos regis
trados.

3) ,Se realiza una revisión bi

bliográfica de la experiència clíni

ca previa sobre el uso de este an

tibiótico en las infecciones quirúr
gicas.

4) Se han registrado 73,4% de

resultados favorables globales" de

los cuales 43,3% corresponden a

resultados excelentes y 'un 30,1%

a resultados buenos.

5) .

En 13,2% de los tratamien

tos realizados no pudo demostrar

se efecto 'f�vorable alguno.

6) La dosis utilizada osciló

entre las 60.000 y 90.000 U. r, de

Bacitracina diarias por vía intra ..

muscular.

1) La duración total del trata ..

miento osciló entre los tres y los

catorce días ..

8) De la presente experiència

se deduce una sinergia de acción

de la Bacitracina con la Estrepto ..

micina.

9) Las observaciones del au

tor confirman los' espectaculares,

resultados registrados por diver

sos autores, en el tratamiento de

las infecciones estafilocócicas con

Bacitracina, muy especialmente en,

los procesos de sepsis estafilocó ...

cicas.

10) Se pone de relieve la tras

cendencia clínica del creciente por-

centaje de cepas de micrococus re

sistentes a diversos antibióticos

dado el relevante papel que los

mismos juegan en las complica
ciones sépticas post-operatorias.

11) Se exponen los. halagüeños
resultados registrados en los pro

cesos peritoneales sépticos agudos
con el uso complementario de la

Ba.citracina asociada a la Estrep
tomicina.

12) Se interpretan y justifican
estos resultados en los trabajos
experimentales y clínicos de nu

merosos autores, de los que se de

duce el papel preponderante que

juega la flora Gram positiva in

testinal en los procesos sépticos

agudos peritoneales y la convé

niencia de aplicar la asociación de



tos realizados.

16) Las dos únicas reacciones
cutaneas de tipo eritemato-papu ..

loso y pruriginoso registradas q�e Q

cedieron sin dificultad a los anti

histamínicos, se atribuyen a una

sensibilización previa a la novo

caina que se utiliza como solvente
y vehículo.

Mayo-Junio 1957 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA

un antibiótico 'de acción bacteri- secuencias firmes de los mismos.
cida sobre la flora Gram positiva, 15) Se analizan los resultados
con otro eficaz sobre la flora ba- de la investigación sistemática de
cilar Gram'.negativa. Ia posible nefrotoxicidad de la Ba-

13) Se han logrado satisfac- citracina, comprobando que el re
torios resultados con el empleo de .ducido porcentaje de los mismos
la Bacitracina en traumatismos 'se ha pres.entado habitualmenteabiertos infectados de las extre-

como manifestaciones aisladas ymidades con amplias atriciones de
réversibles en todos los tratamienlas partes blandas de las mismas,

que se cree posible atribuirlas a

la gran sensibilidad frente a di
cho antibiótico de los clostridias

,(entr� otros gérmenes) que tan
frecuentemente contaminan este
tipo de lesiones.

14) El exiguo número de tra
tamientos aplicados con fines pro
filácticos no permite deducir con-
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días (indicado por haber empeza
do la vacunación con nueve días de
retraso) y en el tercero al 5.º dia.
de acabar las inyecciones.

Estos casos se califican de' apa
rentes o [olsos porque no puede
inculparse a la vacunación, ya que
no ha podido actuar, por la breve ..

dad de la incubación, y más si Ja
vacunación ha comenzado con. re-

.traso. En muchas estadísticas no

se consignan ..

Pero como sea, de todos modos,
que aquellas personas murieron de
rabia, a pesar de la vacunación o

su
- intento, y como estos casos se

presentaron casi al mismo tiempo
y a ellos se añadían otros dos fra
casos (esta vez reales o verdade
ros), ocurridos en el último tri
mestre del año anterior 1955, cun
dió la alarma.

Desde 1950 no habíamos tenido
fracaso alguno y parecía olvidado
que un día pudiera volver a pre
sentarse algún caso de rabia en las
personas.

Sin embargo," esta confianza ·38
a.bsurda mientras haya perros ca

llejeros y vagabundos en la ciuda.d

A PROPOSITO DE FRACASOS DE LA VACUNACION
ANTIRRABICA

Dr. R. DARGAlLO HERNANDEZ
Director del Laboratorio Municipal de Barcelona

E N los meses de mayo y junio
del pasado año 1956, tuvimos

en el Laboratorío Municipal tres
fracasos de vacunación antirrábi
ca, fracasos aparentes o falsos)
pues en estos casos la rabia se pre
sentó antes de que la vacuna hu
biera tenido tiempo de desarrollar
SH acción inmunizante. Corno es sa

bido, la inmunidad antirrábica no

se logra hasta por lo menos pasa
dos 15 días de la última inyección.
Cuando la incubación de, Ja rabia
en un caso determinado no es sufi ..

cientemente prolongada -se admí
t� como mínimo necesario 35 días
-la vacunación no tiene tiempo
de obrar. Generalmente, se trata
de casos de virus hipervirulento o

reforzado o también, a veces, de
personas agotadas a con poca re
sistencia o defensas.

De los' tres casos de fracaso de
ht vacunación, en uno se inició la
rabia antes de terminar el trata
miento intensivo indicado (Hôgyes
Semple de 28 días, por lesión en
la frente), en otro comenzó el mis
mo día de terminar el tratamiento
intensivo Hôgyes-Semple de .28
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y los pueblos y se compruebe en

ellos clínica e histológicamente la

rabia. Puede llegar un momento en

que la epizootia crezca y se agra

ve hasta tal punto, que a pesar de

Ia vacunación ocurran casos mor

tales de rabia humana ..

La vacunación evita la rabia .en

1 �t generalidad de los casos, pero

si nos confiamos sólo en ella, no

podremos impedir que se presen

ten fracasos. Ninguna estadística

está libre de ellos, a poco que Ja

epizootia de un país sea de cierta

importancia, siquiera en algún mo

mento.

Hay que proceder, ante todo,
contra la epizootia.

En un reciente artículo, cita

REMLINGER, a propósito de los fra

casos de la vacunación antirrábi

ca, estas palabras: «Actualmente,

el valor del tratamiento antirrábi

co es discutible y se tiene cada vez

más la impresión, especialmente en

algunos países, de que en el horn

bre la vacunación no es quizá tan

eficaz como pudo creerse en su ori

gen» (Chrorn,ique de la O .. M .. S.,
abril 1954, 8, núm. 1, 153), y estas

otras de G. CLAVERO: «Hay pocos

métodos cuya eficacia sea más du

dosa que la del tratamiento anti

rrábico» ..

PASTEUR mismo, que nunca pre

tendió que su vacuna fuera infali

ble, se vió combatido encarnizada

mente, en los primeros tiempos, in

cluso en là prensa profesional.
Cuando ocurre un caso desgra

ciado, se olvida que todo lo huma-

no tiene fallas. La misma vacuna

tipo, la antivariólica, fracasa a

veces.

En Turquía, el profesor ZOÉROS

y el Dr. MARIE fueron agredidos v

REMLINGER, que es quien lo cuenta,

calificado de «ignorante» y «aven

turero». Se cerró el Instituto por

orden del Sultán y la mortalidad

global, que había sido de 1,45 %

en un período de 8 años, pasó al

12,5 % después de tomado aquel
a.cuerdo ..

A partir de 1936, el Instituto

Rockefeller ha realizado numero

sos estudios sobre la rabia, a con

secuencia sin duda de la impresión
causada por el fallecimiento de la

señora Vera Godker, y WEBSTER

y sus colaboradores se muestran

muy rigurosos con todas las vacu

nas antirrábicas.

La principal dificultad de la va

cuna antirrábica (y de todas las

vacunas, en general) es que su ac

ción no es inmediata, como la de

un antibiótico. Requiere un tiem ...

po para que se creen los anticuer

pos, durante el cual el virus puede
adelantarse.

Hasta el 20 de junio del pasado
año, empleábamos en el Laborato

rio Municipal, para la vacunación

antirrábica, los métodos de Hôgyes

y de Semple. El primero desde 1911

(año a partir del cual poseemos

datos estadísticos), el segundo des-

dt' 1937. Preferentemente, aplicá
bamos el de Hôgyes por su seme

janza o paralelismo con el de PAS

TEUR Y utilizar el virus vivo. Del de
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Semple nos valíamos para asociar
lo a los tratamientos intensivos de

Hôgyes y para la descentraliza
ción.

Empleábamos con preferencia el

método de las diluciornes a de virus

vivo, porque todos los autores (m
cluso FERMI) están conformes en

que el virus vivo ofrece mayores

garantías de eficacia que el virus

muerto. La misma vacuna de Sem

ple, que se clasifica como de virus

muerto, conviene que sea de re

ciente preparación, pues el ácido

fénico se sabe que no mata com ...

pletamente el virus hasta pasados
bastantes días (experimentos de

PUNTONI), y a la larga la actua

ción continuada del ácido fénico
puede llegar a alterar el antígeno.
Sólo los agentes físicos, cuya apli
cación puede regularse y suspen

derse, dejan los virus atenuados o

muertos en un punto determinado.
En cambio, los químicos, añadidos
a la vacuna, forzosamente siguen
actuando y transforman indefini
damcnte el antígeno.

Desde 1911 hasta 1948, en que
se instauró la excelente medida de

la .vacunación obligatoria de -los

perros, es decir, en 38 años, hemos
tratado en el Laboratorio Munici

pal 27.441 personas, con una mor ...

talidad por rabia, a pesar de la va

cuna, del 0,20 %. Desde 1949 a

195p, en otros siete años, hemos
vacunado 3.590 personas más, con

una proporción de fracasos. del

0,19 %.
La Organización de Higiene de

.

..

1 �1 Sociedad de Naciones da la ci

fra tope de fracasos ciel 0,80 %
para considerar desechable un mé
todo. Esta cifra representa el do ..

ble de la obtenida reuniendo los

datos estadísticos (que suman un

total de 2.961.598 personas.) de di

versas naciones, con epizootias di

ferentes en cuanto a porcentaje de

casos y gravedad de los mismos en

los animales y de gravedad de las
mordeduras en las personas.

En 45 años y 31.031 tratamien

tos, pues, la mortalidad por fraca- .

so de la vacuna (de 0,19 %-0,20 %)
no acusa que los métodos de vacu-

nación antirrábica empleados en el

Laboratorio .Munieipal sean defec

tüosos, aunque haya que admitir

siempre que puedan mejorarse y,
ell este sentido, hemos de seguir
trabajando.

No obstante, la repetición o fre
cuencia de los fracasos en el curso

de unos pocos meses y la alarma
despertada (aunque de los cinco
casos podrían descontarse ·tres),
nos determinaron, con el Dr. Pablo

CARTAÑÁ, Jefe del Instituto Mu

nicipal de Higiene, previa discu
sión con miembros de otras Insti
tuciones sanitarias municipales
(Instituto 'Neurológíeo Municipal,
Hospital de Infecciosos) y la inter

vención. de la Real Academia de

Medicina de Barcelona y consulta
con el Jefe provincial de Sanidad,
Dr. J. MARTÍNEZ BORSO y el Jefe

provincial de Ganadería, Dr. A.

PUIGDOLLERS, a abandonar el mé-
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todo de Hôgyes y limitarnos al em

pleo exclusivo del de Semple:
Está comprobado que el método

de Semple da menos fracasos y, SQ

bre todo, menos complicaciones, lo

que igualmente es de suma impor
tancia.

En este sentido, en el Instituto

Pasteur, de París, ha sido sustituí

do el clásico método de PASTEUR,
dl] las médulas desecadas,. emplea
do desde el 6 de julio de 1885, (fe
cha de la primera vacunación hu

mana), por el de Semple, a partir
del V de abril de 1952, y lo mis

mo se ha .hecho recientemente en

el Laboratorio Municipal de Hi

giene, de Madrid (Dr. R. PÉREZ

MORA).
Nosotros hemos abandonado el

método de Hôgyes a partir del 20

de junio ·de 1956. De las 752 vacu

naciones realizadas en el curso de

1956, sólo 180 la han sido todavía

con el método de. Hogyes. Desde

esta fecha no hemos registrado
ningún otro caso de fracaso, ni de

complicación.
Sin embargo, conviene advertir

que no existe método alguno que
dé el 100 por 100 de eficacia de la

vacunación, ni siquiera los más

modernos, como el de la vacuna

irradiada (U. V.) para el hombre y
el de cultivo en embrión de pollo,
para el perro.

Desde luego, importa disponer
del mejor método posible (el que
dé menos fracasos y complicacio
nes), pero no se desterrará la ra

bia .más que impidiendo pueda

transmitirla su principal vector,

que es el perro, mediante la va

cunación obligatòria del mismo"
cuando tiene dueño, y sobre todo,
la supresión del perro vagabundo
a callejero.

Un ejemplo reciente es el de la

lucha contra la rabia realizada en

la federación de Malasia (O. M. S.),
en 1953, hasta su total supresión.
Desde agosto de 1952 a fin de sep

tiembre de 1953, fueron vacuna

dos 103.000 perros. La vacunación

iba combinada con la eliminación

dt los vagabundos. En 1952, fue-

ron suprimidos 53.000 perros, y en

1953, otros 36.000. En total 89.000

perros, casi igual número que de

animales vacunados.

Los países libres de rabia lo es

tán, no por tener el mejor método
.

de vacunación antirrábica del hom

bre y del perro, sino por disponer
de mejores medidas de policía sa

nitaria, y especialmente por apli
carlas con el máximo rigor.

La lucha contra la rabia no ha

de consistir en esperar a que el

hombre sea mordido por un animal

rabioso, para luego evitarle la ra

bia mediante un buen método de

vacunación, sino en impedir que
existan animales rabiosos que pue
dan morder. En este caso ideal, ni

siquiera sería necesario un método

de vacunación, o, a lo más, sólo

para los «mordidos», cuando ha

desaparecido el animal mordedor.

Lo más importante sería, entre

otras medidas, el bozal, la vacu

nación obligatoria de los perros



A_ZIN
(IiSulfoniazidall o 11605GII)

..

It

e Perfecta tolerancia a grandes dosis.

e Indice terapéutico elevado, en virtud

de la relación entre dosis mínima acti

va y dosis máxima tolerada.

e Marcada actividad bacteriostática sobre

cepas de B. de Koch resistentes a es

treptomicina, Pas e isoniazida.

e Espectacular acción curativa en adeno

patías .

ENVASES ORIGINALES

Comprimidos de 500 mg. de isonicotinilhidra·

zona del m-sulfobenzaldehido, sal sódica.

Frascos de 50 y 100 comprimidos.

Ambos envases incluidos Petitorio S. O. E.

LABORATORIOS GAYOSO
JORGE JUAN, 141 • ARENAL, 2 • MADRID

Pu •. M&o. GA"51



hipotensor
sedante



Mayo-Junio 1957 ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA 215

matriculados y la recogida y sacri

ficio de los vagabundos, es decir,
evitar y suprimir la rabia en el pe
rro y las posibilidades de que
muerda.

Esta última medida, la recogida
y supresión del perro callejero en

la ciudad y del vagabundo en los

pueblos, hemos de reconocer que
ha tenido algunas dificultades en

el pasado año, por causas ajenas
a nuestra voluntad.

Respecto a la vacunación obliga
toria, creemos que del censo de

perros de Barcelona., que puede
calcularse en unos 58.000, se ha
brá vacunado sólo la mitad.

Tal suposición la fundamenta
mos en los datos que nos propor
ciona la observación de los. perros
vivos que nos envían al Laborato
rio Municipal por haber mordido:

De 539 perros no vacunados, han
resultado rabiosos, 19, a sea el

3,5,2 %.
De 500 perros vacunados, 'han

resultado rabiosos 3, o sea el
0,60 %.

.

De 79 perros vagabundos, han
resultado rabiosos 19, a sea el
7,59 %.

Estos datos demuestran, por una

partes la eficacia de la vacunación
.

obligatoria, ya que los vacunados
dan sólo el 0,60- % de rabiosos,
mientras los no vacunados dan el
3,52 %, y, por otra parte, que los
perros callejeros, cuyo estado de
vacunación se ignora, pero que por
el hecho de ser callejeros están
expuestos a repetidos contagios,

dan el 7)59 por ciento de positivos.
También se deduce de estos da

tos que de los 1.039 perros que te
nían dueño sólo 500 estaban vacu

nados, o sea, aproximadamente la
mitad. Lo que significa que de ca

da dos perros con dueño se vacuna

nada más que uno. El 50 % esca

pa a la vacunación.
En cuanto al uso del bozal, bri

lla por su ausencia. Ha pasado de
moda. Gracias que se lleven los

perros sujetos con correa.

Después de la sustitución del
método de Hôgyes por el de Sem
ple, ya en el segundó semestre de
1956, no se han presentado más
fracasos. Puede atribuirse, desde
luego, al cambio de método. Pero

. también a que la epizoòtia dismi
nuyó en este tiempo. Si en. el pri
mer semestre hallamos una propor
ción de análisis positivos del 55,02
pordOû, en el segundo sólo fué del
36,71 %.

Es lógico que se deba más a lo
último. La mejoría de un epizoa ...

tia es independiente del método con

que se trata a los mordidos.
Tal mejoría de la epizootia he

mas de suponerla espontánea o

quizá debida a, la colaboración del
público (al enterarse _por la prensa
de los casos desgraciados), cui
dando cada cual de que «su» perro
no sea

_ mordido, aunque también
pudiera atribuirse .a que la «cam

paña» de la vacunación obligato
ria de los perros, realizada en los
meses de junio y julio, dió sus fru
tos en el citado segundo semestre.
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do, según las ocasiones, en el tra
tamiento de multitud de infeccio

nes, dada la amplitud de su espec
tro antíbacteriano, ASÍ, pues, este

medicamento, de acuerdo con sus

grandes propiedades bacteriostáti ..

cas y bactericidas, se emplea para
combatir infecciones producidas,
tanto por virus como por bacterias,
tales como meningitis causadas
por gérmenes Gram negativos, me

ningitis y neumonías por H. in

fluenzae, disenteria por Shigella,
endocarditis por viridans, infeccio
nes por estafilococo dorado, infec
ciones urinarias por Escheridía co

li, B. proteus y aerogenes, tulare
mia, peste, tos ferina, etc.

Como contrapartida a su exten
so y maravilloso poder.ise han ido
dibujando algunos inconvenientes
en su utilización, entre los que me

recen destacarse, por un lado, la re

sistencia de ciertas cepas a su pro
piedad bacteriostática y, por otro,
su toxicidad para el organismo in
fectado. De esta toxicidad de la
droga y muy especialmente de Ia
acción que tiene sobre el VIII par
craneal, es de las que vamos a ocu

parnos en este trabajo.

LABERINTOTOXIA ESTREPTOMICINICA. CONTRIBUCION
A SU ESTUDIO EXPERIMENTAL *

Dr. G. CAPELlÁ BUJOSA

I.-INTRODUCCION

EL emPleodde los antibiod':ifco� �aalcanza o una gran 1 USIon.

Sus propiedades antibacterianas
han revolucionado la terapéutica y
€1 pronóstico de muchas enferme
dades. La estreptomicina ha teni
do su parte en esta revolución te

rapéutica y sus propiedades han
hecho que su empleo estuviese muy
difundido. Este fármaco se viene

empleando con gran éxito en el
tratamiento de las infecciones por
.gérmenes Gram negativos y por las
<ocasionadas por el bacilo de Koch.
Si hoy día su papel en la terapéu
tica de la tuberculosis ha pasado
a un segundo término por la apari
ción de la hidracida del ácido iso
nicotínico, no por esto se ha aban
donado totalmente su uso en el tra
tamiento de esta Infección. Asocia
da a las otras drogas antitubercu
losas (pas, tebeuno y la menciona
da hidracída) , continúa teniendo
un sitio de preferencia entre los
medicamentos que están a nuestra
disposición para tratar las infec
ciones tuberculosas. Además, ocu

pa un buen lugar, único a destaca-

* Trabajo galardonado por la Real Academia de Medicina de Barcelona con el Premio Analesde Medicina y Cirugía.
"
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'Nuestra labor se ha dirigido a

investigar la acción de la estrepto

micina, tanto en el aparato vesti

bular periférico (conductos semi

circulares, mácula, sáculo), como

en el central (núcleos bulbares), a

los efectos de poder discriminar si

las alteraciones vestibulares a que

da lugar su administración tienen

su asiento en la parte periférica o

en la parte central de este aparato.
A estos efectos hemos efectuado

un examen histológico de los labe

rintos y centros vestibulares cen

trales de cobayos sometidos pre

viamente a intoxicación por estrep
tomicina.

En la preparación de este traba

jo hemos tenido que vencer nume

rosos obstáculos. Hemos tenido que

luchar en muchas ocasiones con la

falta del producto en elrnercado,

en el momento de efectuarlo lo que

nos ha dificultado su adquisición,
ya de por sí onerosa. Pern no he

mos reparado en estos inconvenien

tes para lograr la obtención de la
cantidad de medicamento necesa

ria para proseguir y alcanzar la

intoxicación de nuestros animales.

Además, el. estudio 'histológico del

aparato ve�tibular es difícil, tanto

en su parte periférica como en la

central. La obtención de buenos

cortes de temporales no es labor fá

cil. Hay notable disparidad entre

las finas terminaciones nerviosas

del VIII par y la delicadeza de su

epitelio sensorial por una parte, y
el fuerte estuche óseo que las en

globa, por otra, y' debe lograrse-

una perfecta armonía entre la ac

ción de los líquidos decalcificantes

y los fijadores que han de debilitar

este armazón óseo y evitar las al

teraciones de las delicadas células

sensoriales, que permitan obtener

buenas preparaciones histológicas.
Pero se han ido venciendo todas

las dificultades y ahora podemos
tener la satisfacción de presentar
a la consideración de esa Real Aca

demia de Medicina, este trabajo de

ínvestigación experimental, prime
ro de este tipo que se ha realizado

en nuestra patria, pues, si bien han

aparecido trabajos españoles sobre

la acción tóxica de la estreptomi
cina, no se ha hecho ninguno con

aporte experimental histopatoló
gico. �

Laberintotoxia estreptomicínica
experimental

Se han publicado diversos traba

jos de investigación destinados a

localizar el punto de ataque de la

estreptomicina en e,l aparato vesti

bular. En gracia a la claridad de

exposición pueden agruparse en:

1. Experiencias destinadas a de

mostrar la acción modificadora del

medicamento sobre la fisiología del

laberinto, sin, estudio histopatoló
gico de centros vestibulares ni ter

minaciones sensoriales del aparato
vestibular, y 2. Experiencias con

estudio histopatológico del aparato
vestibular para demostrar la cla

se de alteraciones a que da lugar
la administración de estreptomi
cina.
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1. Bœperiencui« anim,ales con
estudio histológico. - MUSHET y
MARTLAND examinaron perros y
monos intoxicados por estreptomi
cina, pero limitaron su estudio his
tológico al hígado, en donde encon
traron focos de necrosis, y al riñón,
en donde hallaron los túbulos relle
nos por moldes hialinos y grandes
células epiteliales.
'--sTEwNsoN, ALWORD y CORRELL
examinan cinco pacientes con sor
dera por estreptomicina y tres pe
rros sometidos a intoxicación ex

perimental por esta sustancia y en
cuentran lesiones en el tubérculo
acústico ventral y en el núcleo ves
tibular inferior.

FOWLER no encontró ninguna le:sión en sistema nervioso central ni
en terminaciones periféricas en
cuatro perros ni en cuatro casos
humanos intoxicados por 'estrepto.micina,

RUEDl, FURRER, ESHER y LUTHY
no encontraron ninguna lesión en

aparato vestibular periférico _ de
cobayos sometidos a intoxicación;
hallaron, en cambio, lesiones en el
tronco nervioso central en el que
describieron: licuación del plasma
y a veces picnosis en células gan
glionares; reacción glial ert el nú
cleo triangular y reducción del .DÚo.
mero de células en el núcleo trian
gular y en el núcleo BETCHERW.
Más tarde, 'Y después de los traba
jos de CAUSSÊ} estos autores han
revisado sus preparaciones y han
encontrado las mismas lesiones queeste autor encontró en el aparato

vestibular periférico, y que se des
cribirán más adelante.

WINSON} LEWEY, PARENTEAU,
MARDEN y GRAME'R, que han into
xicado gatos, han demostrado le
siones histológicas (picnosis y re

tracción) de las células ,de Pur
kinje, de las que constituyen el fió
culo y nódulo del cerebelo, el nú
cleo fastigio de casi todos los ca-
sos y, en menor número, de los'
núcleos vestibulares de Deiters y
del núcleo' triangularis del bulbo":
'I'ambién han encontrado lesiones
en el núcleo ventral coclear, en el
tubérculo acústico, en el cuerpo
trapezoídes, en la sustancia reticu
lar y en las astas anteriores de las
células de la médula cervical. El
estudio lo han efectuado con tres
medios de investigación: tinción
intravital con azul tripán y exa
men macroscópico y microscópico
del sistema nervioso central; exa
men histológico de cortes del sis
tema nervioso central, teñidos con

cresil violeta y ácido fosfotungístico; y. destrucción quirúrgica de"
los núcleos vestibulares del tronco'
cerebral. El primero de estos mé
todos se funda en el hecho de que,
cuando hay una lesión necrótíca a

inflamatoria del sistema nervioso
central, falla la barrera hematoen
cefálica, ya resida en" el endotelio
de los capilares, a en las propiascélulas nerviosas, y aquellas zonas
alteradas se impregnan por el ca ..

lorante. Examinàdas microscópica
mente, aquellos autores pudieronobservar las granulaciones de azul
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tripán en el citoplasma y en el nú

cleo de las células. Cori. el segundo
método' pudieron observar pícno
sis de los núcleos de las células

hasta llegar a la retracción com

pleta. En algunas áreas pudieron
observar las arborizaciones dentrí

tícas de Ías células de Purkinje re-

cubiertas de gránulos. El tercer

método se basa en el hecho de que

si a un animal ,se le destruye el sis-

.tema vestibular de un lado, por

ejemplo el derecho, tendrá un nis-

, tagmus hacia el lado opuesto, en

nuestro caso, el- izquierdo. Si la

destrucción se lleva a cabo en un

animal con el aparato vestibular

lesionado por la estreptomicina, no

se producirá ningún nistagmus con

este procedimiento. WINSTON y co

laboradores demostraron que la es

treptomicina había destruído los

núcleos vestibulares centrales en

un 50 por 100 de los animales con

que experímentaban, Estos autores

demostraron, pues, que la lesión

producida por la estreptomicina en

el sistema vestibular, es de asien

to central.

La misma localización han de

mostrado los trabajos de FLOBERG,

HAMBERGER e HYDEN, los cuales han

determinado en cobayos, la canti

dad de ácido ribonucléico y proteí
nas de las células del ganglio ves

tibular y del núcleo de Deiters, me-

diante un método ideado por Cas

peron que se basa en el estudio del

espectro de absorción de la luz ul

travioleta. En los cobayos intoxi

cados por estreptomicina; han en-

centrado que no se elaboran los

ácidos ribonucléicos y que la falta

es más notable en las células gan

glionares que en las del núcleo Dei

ters. La absorción de rayos ultra

violeta es muy pobre, en las célu

las ganglionares de estos anima

les; solamente el nucleolo absorbe

intensamente; en cambio, en las cé

lulas normales la absorción de

aquella luz es muy intensa, tanto

por el citoplasma como por el nú

cleo.

También señalan la localización

central de la lesión por estreptomi

cina, los trabajos de CHRISTENSEN,

HERTZ, RISKAER y VRA ... JENSEN. En

todos los animales intoxicados por

estos investigadores se han encon

trado lesiones en el bulbo, en las

células de Purkinje y en las células

motrices del cerebro. Todas ellas

estaban engrosadas e hinchadas.

No han encontrado lesiones en

aparato periférico. Empleando do

sis que pueden producir sordera,

han investigado el efecto microfó

nico de la cóclea y han podido com

probar que la estreptomicina no

altera el efecto microfónico. Según
estos autores, este medicamento

tiene, pues, una acción central y

no periférica.
A conclusiones contrarias llegan

CAUSSÉ y BERG. El primero traba

jando en ratones y el segundo en

gatos, llegan a comprobar, investi

gando por separado y, aproxima

damente en las mismas fechas, que

la estreptomicina tiene su acción

en el aparato vestibular
.. periférico.
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CAUSSÉ no ha encontrado ningu
na lesión en nervio ni en el cere

bro; solamente una ligera reacción
glial del hemisferio cerebral. En
cambio, en el epitelio sensorial ves

tibular, ha observado que el cito
plasma de las células de las cres
tas y de las máculas de los ratones
intoxicados, se han coloreado irre
gularmente por la eosina, y apare
ce turbio. La forma de las células

e es cilíndrica en vez, de piriforme" y
el núcleo se ha coloreado con me
nos intensidad; las células basales
son más numerosas y más volumi
nosas. El epitelio,' carácter funda
mental, está desprovisto de cilios.
La lesión sería más precoz en las
crestas que en las máculas. En la
cóclea hay desaparición de células
ciliadas internas y externas y, en
el glanglio espiral hay rarefacción
de las células nerviosas y gliosis.

BERG ha encontrado lesiones 'en
el epitelio vestibular sensorial, tan
to más intensas cuanto mayor era
la cantidad de estreptomicina ad
ministrada. Los cilios desaparecen
y las células ciliares están retraí
das y aparecen como redondeadas,
de lo que resulta un aplanamiento
de la totalidad del epitelio. El epi
telio del sáculo es más resistente
que el del utrículo. Según la 'opi:'
nión de BERG, en el ganglio vesti
bular no pueden evaluarse debida
mente las lesiones" porque en los
animales normales hay variaciones
notorias. No se encuentra ninguna
lesión en núcleos bulbares. En uno
de los .gatos que tuvo notable pér-

dida auditiva, encontró alteracio
nes degenerativas en las células de
la primera y segunda vueltas del
caracol.

Si resumimos las lesiones ana
tómicas encontradas, podemos ha
cer las siguientes agrupaciones:

1.º Necrosis licuefacientes del
núcleo ventricular, del núcleo ves
tibular inferior (STEVENSON y co

laboradores) y de las células gan
glionares (RUEDI y colaboradores).

2.º Gliosis del núcleo ventricu
lar (RUEDI, FURRE,R, LUTHY) del
ganglio espiral (CAUSSÉ).

3.º Picnosis de las células gan
glionares (RUEDl, etc.), de las cé
lulas de Purkinje, del núcleo den
tado, del núcleo de Deiters (WINS
TON, LEWEY, etc.).

4.2 Descamación ciliar en célu
las de cresta ampular, mácula y
utrículo (CAUSSÉ, BERG).

5.º Tigrolisis, atrofia y reacción
glial proIiferativa de los núcleos
vestibulares centrales (CHRISTEN
SEN, RISKAER, SE'CONDI).

SECOND! ha intoxicado cobayos
y examinando el sistema nervioso
central y terminaciones vestibula
res periféricas, ha encontrado que
las lesiones más intensas residen
en el núcleo bulbar y en sentido de
creciente en vermis del cerebelo,
ganglios cocleares y vestibulares y
conductos semicirculares. Tanto el
ganglio como la cóclea se lesionan
solamente con grandes dosis.
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No encuentra lesión en conduc

to coclear ni en corteza cerebral.

Las lesiones aumentan incluso des

pués de acabar el tratamiento, pe

ro después de un tiempo límite no

se observa este aumento.

GRAF ha examinado temporales

de meningíticos tuberculosos tra

tados con estreptomicina y, aparte
haber hallado lesiones del tronco

del nervio que estarían relaciona

das con el proceso meníngeo, ha

encontrado alteraciones degenera
tivas en las células sensoriales de

las crestas y las máculas que co

rresponderían a las producidas en

cobayos intoxicados con la droga.
Incluso en tres pacientes que te

nían sordera encontró alteración

de la célula ciliada de la primera

y segunda vueltas del caracol.

HAWKINS con la colaboración de

LURIE ha proseguido sus investi

gaciones en gatos. Por el estudio

del efecto microfónico ha encontra

do que la estreptomicina actúa so

bre la cóclea. Mediante las prue

bas vestibulares rotatorias y de

observación del nistagmus estudia

do, ha buscado las diferencias del

potencial córneo .retíniano median

te la aplicación de pequeños elec

trodos metálicos y ha encontrado

signos de lesión vestibular. Ha he

cho un estudio histológico de cres

tas y cócleas. En las crestas ha en

contrado degeneración de las cé

lulas ciliadas, atrofia de las células

basales y en las máculas una re

tracción del epitelio y menor de

generación d� las células ciliadas

que todavía conservan sus cilios.

En Ja cóclea ha hallado degenera
ción de las células ciliadas internas

y externas y a veces completa ab

sorción del órgano' de Corti. En

ocasiones las únicas células cilia

das afectadas son las internas y,

en cambio, las externas están res

petadas, particularidad que distin

guiría la lesión coclear por estrep
tomicina de las producidas por

trauma acústico y sordera congé
nita, en cuyas afecciones las célu

las ciliadas externas son las que

presentan signos evidentes de de

generación. El examen del sistema

nervioso central de estos animales,

que fué efectuado por SMITH, no

reveló ninguna lesión.
'

HAWKINS y MUSHETT intoxica

caron conejos, perros y gatos y pu

dieron observar que estos animales

presentaban trastornos vestibula

res parecidos a los del hombre. Re

gistraron gráficamente el nistag
mus postrotatorio y pudieron ob

servar cómo iba disminuyendo a

medida que aumentaba la intoxica

ción hasta llegar a desaparecer
toda respuesta vestibular. Los es

tudios electrofisiológicos que lleva

ron a cabo les pusieron de mani

fiesto que la respuesta electrofisio

lógica de la cóclea y del nervio dis

minuía con la intoxicación. En las

precoces investigaciones de estos

autores no efectuaron ningún estu

dio histológico, pero apuntaron la

sugerencia de que la estreptomici
na no solamente pudiese actuar so

bre aparato vestibular periférico,
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sino también en núcleos vestí
bulares y centros cerebelosos y ce

rebrales.

2. Experiencias animales sin

investigación histológica. - MAR ..

CO CLEMENTE intoxicó ratones con

estreptomicina y los sometió a la
prueba galvánica. Los animales
presentaban una respuesta normal.
Con todas las reservas con que de ..

be acogerse el resultado del exa

men a la corriente galvánica, pue
de admitirse que estos resultados
eran debidos a que el laberinto pe ...

riférico estaba afectado.
VANDERHAEGHE ha intoxicado

conejos y ha medido el nistagmus
postrotatorio pudiendo obs_ervar
que su duración disminuye con la
intensidad de intoxicación. Una
vez ha alcanzado un

�

valor mínimo
se mantiene aún" después de dete
nida Iaadmínistracíón del medica
mento, Examinando los mismos
animales con la prueba galvánica
se 'Obtiene el mismo nistagmus que
en animales normales, con lo que
los trastornos del equilibrio que
produce- la intoxicación estreptomi
cínica parece que deban ser atri
buidos a alteración periférica y no

a lesión vestibular central.
KLEIN y VAN DEINSE experimen

taron en conejos a los que admi
nistraron fuertes dosis de estrep
tomicina. Efectuaron las pruebas
calórica y rotatoria de los canales
semicirculares y examinaron las
reacciones de ascenso y descenso y
los reflejos tónicos de ojos -y ca-

beza, En' la mayoría de los casos

aparecieron eliminados más pre
cozmente los reflejos de los con

ductos semicirculares que los oto
líticos. En muchos casos observa
ron disociación de los diversos re

flejos que se explicarían difícil
mente por ataque dellaberinto pe
riférico y mucho más fácilmente
por la acción sobre vías reflejas
del sistema nervioso central. Ha
blaría en favor de que el punto de

ataque del medicamento fuese cen

tral el que, en ocasiones, hubieran
encontrado un nístagmus posicio-
nal en distintas posiciones de la
cabeza después de la inyección in
travenosa de estreptomicina. En
un caso de nistagmus calórico in
tenso de 42 sacudidas por minuto
desapareció súbitamente después
de la administración de una gran
dosis de medicamento. Los mismos
'autores examinaron la influencía
de la estreptomicina sobre el nis

tagmus de Bechtcherw, Este nis
tagmus aparece al eliminar artifi
cialmente uno de los laberintos; si
después de conseguido esto, se in
yecta intravenosamente una fuer
te dosis de estreptomicina, los ojos e

permanecen quietos por la destruc
ción del sistema vestibular nuclear
que había quedado indemne. Los
experimentos de KLEIN y VAN
DEINSE demostrarían, pues que la

estreptomicina tiene una acción
central.

HAWKINS, intoxicando gatos, con

dosis de 200 a 400 mg. diarios ha
obtenido una reducción del efecto
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microfónico de la cóclea; según
sus experiencias el fármaco ten

dría una acción periférica.
Por el contrario CHRISTENSEN,

HERTZ y RISKAER llegan a la con

clusión de que la estreptomicina
no tiene influencía sobre el efecto

microfónico, ni aun empleando do ...

sis que, al decir de estos autores,

provoquen sordera. Este resultado

va en contra de la localización del

efecto de la estreptomicina en las

células sensoriales periféricas.
ZANZUCHI, en colaboración con

RAINIS, ha encontrado que el nis

tagmus cefálico del palomo desen

cadenado por las pruebas calóricas,
efectuadas con agua fría y calien

te, no se producen después de la

aplicación de cristales de estrepto
micina en las ampollas del conduc

to semicircular horizontal.

ZANZUCHI también ha demostra

do que al estimular con un sonido

intenso un can a 1 semicircular,
abierto según la técnica de Tulia,

se produce una midriasis y una ro

tación del bulbo ocular en el pla
no del canal estimulado. Pero que

esta reacción está abolida después
de colocar estreptomicina en la

abertura practicada. El medica

mento inhibiría el estimulo sono

ro, tanto en Io que se refiere al

movimiento de traslación del bulbo

como al de la abertura de la pu

pila. La acción del medicamento

sería, por tanto, periférica, según
los experimentos de ZANZUCHI.

CERQUIGLINI y CHIUCIN han de

mostrado que la aplicación de es-

treptomicina en el conducto semi

circular abierto quirúrgicament€
da lugar a trastornos más intensos

y prolongados que la sola abertu

ra del conducto. Esto parecería in

dicar una acción selectiva de la

estreptomicina sobre el aparato pe

riférico.
" SKOOG y HAMMER han intoxicado

cobayos y han estudiado las reac

ciones, en primer lugar a la exci

tación periférica mediante prue

bas rotatorias, de inclinación, etc.,

y en segundo lugar a la excitación

central mediante la inyección in

tracarotídea de suero de conejo
anticarnero que desencadena un

síndrome carotídeo que no descri

be, pero que sería el resultado de

la excitación central de los nú

cleos vestibulares del bulbo. Pocos

días después "de haber detenido la

. administración del medicamento,

no hay respuesta a la excitación

periférica y, en cambio, hay reac

ción central evidente. Habría le

sión del epitelio sensorial en con

ductos semicirculares y mácula y,

en cambio, los núcleos centrales es

tarían incólumes. Transcurridos

más días no obtiene respuesta cen

tral. La lesión central sería secun

daria a la periférica.

Material y técnica

1. Animale« de eœperimenta
ción y dosis. - Se han estudiado

los temporales y bulbos de nueve

cobayos supervivientes de los 18

que empezaron la experiencia.
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Los. 18 cobayos, con los cuales
empezamos nuestro estudio, se di
vidieron en tres grupos:

I. - 6 cobayos recibieron 60 mi

ligramos diarios de fármaco.
II. - 8 cobayos recibieron 40 mi

.ligramos diarios de fármaco.
III. - 4 cobayos recibieron 20

miligramos diarios de fármaco.

Estas dosis diarias correspon
dían a cantidades del medicamento
para intoxicar 70 Kg. de peso ani
mal (el peso medio del cuerpo hu ...

pudo obtenerse toda la droga. de
una misma procedencia por coinci
dir el período de .tiempc que se in�
yectaron los animales con escasez

de medicamento en el mercado far
macéutico. Se empleó estreptomici
na Merk, Lilly, Specia y Pfizer.

Durante la experiencia se perdie
ron 400 cobayos del primer grupo y
otros 5 del segundo. Al adminis
trar las fuertes dosis ge estos gru-

'

pos procedentes de un determinado
lote de medicamento, murieron en

pocos días estos animales.

;Núm. Duración de la
Dosis total SacrificioAnagrama in toxicaciónCobayo

endías estreptomicina y fijaeión

2 BEI 115 75 Oeca.pi tación
6 BE2 115 7,5 »
8 COI 130 11.5 éter11 CD3 130 11,5 uretano

12 es 70 3.2 »
13 DEP4 70 3,2 éter
14 ESP 70 3.2 decapitación15 2P 30 0,6 éter
16 2P2 30 0,6 uretano

mano), a razón de 12, 6 y 3 gramos
diarios respectivamente. La última
cantidad es la que se utilizaba co

rrientemente al comienzo del uso
del fármaco y con la que se pre
sentaban porcentajes bastante ele
vados de trastornos vestibulares.
Las dos primeras dosificaciones las
utilizamos para poder observar sig
nos bien demostrativos de intoxi
cación, tanto a la exploración co

mo al estudio histológico.
Se ha utilizado sulfato de estrep

tomicina de diversas marcas. No

En el grupo tercero no hubo nin

gUll:a muerte, a pesar de haber sido
inyectados con estreptomicina del
mismo lote que causó Ia muerte 'en

los animales de los otros grupos.
Posiblemente la sustancia causan

te de la intoxicación aguda que
motivó la pérdida de estos cobayos
debía contener impurificaciones del
medicamento =: sin importancia en

terapéutica humana, por no usar

se
_

a estas _

grandes dosis que, he
mos. empleado en nuestra experien ..

cia.

225
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No se ha llevado a cabo el es

tudio histológico de los temporales

y bulbo de estos cobayos por ha

ber sido encontrados muertos y no

poderse fijar en buenas condiciones.

Los cobayos 2 y 6 han sido so

metidos a una dosificación de 80

miligramos diarios durante un mes,

como dosis complementaria "hasta

alcanzar una dosis total de 7,5 gr.

Los cobayos 8 y 11 han sido some

tidos durante 40 días más a razón

de dos inyecciones diarias de 100

miligramos hasta alcanzar una do

sis total de 11'5 grs. cada uno (véa
se cuadro). Con esto hemos pre

pretendido obtener intoxicaciones

fuertes con el fármaco objeto de

nuestro estudio.

2. Eaximene« lalberínticos.

Cada semana los animales han si

do sometidos a la exploración 'la
beríntica con las pruebas siguien
tes:

A) Pruebas rotatorias. La me

sa rotatoria que hemos hecho cons

truir es circular, de 1 m. de diá

metro, con rodamiento a bolas y

va provista de un mango para dar

ie impulso. Se han colocado los ani

males en posición radial y se han

dado diez vueltas en 20 segundos.
Se ha observado el nistagmus ce

fálico durante la rotación y el nis

tagmus ocular y cefálico después
�e la rotación.

B) Mesa inclinada. En tabla de

madera, forrada con saco, a' los

efectos de evitar que los cobayos

resbalaran, se han examinado las

reacciones a la inclinación.

.

C) Reflejos de enderezamiento.

Sosteniendo los animales con la

mano, se ha observado el funciona

miento de los reflejos propiocepti
vos que permiten adoptar la posi
ción normal de la cabeza, sea cual

fuera la posición del cuerpo en el

espacio.

D) Reacción a la caída. Se han

lanzado los cobayos desde 1 m. de

altura a una tela tensa donde no

podían recibir ningún daño, prime
ro con la cabeza hacia abajo y se

guidamente en cualquier posición,
y se ha observado el comporta
miento de la cabeza, tronco y ex

tremidades, durante la caída y el

modo cómo llegaban a la super

ficie de choque.

•

'\tr.

3. Métodos histológicos.

A. Temporales ..

a) Fijación. - Hemos efectua

do fijaciones intravitales aneste

siando los cobayos con éter, abrien

do el tórax mediante la resección

del peto esternal y después aislan

do aorta e inyectando en su inte

rior suero fisiológico caliente que

salía por una pequeña solución de

continuidad practicada en las ca

vas; cuando el animal estaba de

sangrado y el suero salía casi blan

co, hemos inyectado solución de

Wittmaack. En los casos tratados

de esta forma el neumotórax que

se producía inmediatamente des-
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Cobayo núm. 6.-Rencción a la caída,
anormal. El animal cac de abeza sin

la prot ión dl' las ex tr .midade: .

Cobayo núm. 12.-D sviación de la cabeza durant

la pr u a r tatoria.

Coba núm. 12. R· fi jo de enderezamiento, nor

mal . El animal manti ne la po ición d la cab za,

� a ual e a la posi ión del tronco.

e bayo núm. 12.-R acción a la caída,

normal. Ob érve la xt nsión <1(' las

extremidad y la buena rientación

de la cab zao
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pués de levantar cel peto esternal,
mataba al animal en pocos segun
dos y el corazón, aunque latía al ...

gunos minutos, no permitía este

período de tiempo llevar a cabo la

maniobra del aislamiento de aor

tas y cavas con comodidad. Pa

ra evitar estos inconvenientes, en

otros animales hemos aislado ca

rótidas y yugulares. Hemos inyec
tado en carótida, solución de Witt

maak, que también mata en pocos

segundos al animal, después de

fuertes y rápidas contracciones.

En ocasiones hemos anestesiado

previamente a los animales inyec
tando, por vía subcutánea, uretano

en solución al 25 por 100 y a la

dosis de 1 y Y2 gramos por Kg. de

peso. De esta forma se efectúa más

cómodamente la liberación de ca

rótidas y yugulares.
En otros casos, se ha efectuado

la fijación según el proceder de

WERNER, sacriñcando al animal p�r
decapitación e introduciendo los

temporales en solución de Witt

maack.

Los huesos temporales, una vez

aislados del cráneo, se han intro

ducido en la solución de Witt

maack (bicromato potásico, 5 gr.

agua destilada 85, formalina 10,
ácido acético, puro 3). En esta so

lución permanecieron de 6 a 8 se

manas, en estufa, a la temperatu
ra de 37º. Pasado este período de

tiempo se han lavado en agua co

rriente durante 48 horas. Seguida
mente se introdujeron en una so

lución de formolacético (formalina,

10 gr., ácido acético puro 3, agua
destilada hasta 100), en donde es

tuvieron cuatro semanas.

b) Decalcificación,.-Se ha em

pleado la solución de ácido nítrico
al 0,5 por 100 en donde permane
cieron 12 días.

e) Inclusión y colomción.-Los

temporales se han incluído en pa
rafina y teñido con hematoxilina

yeosina.

B. Sistema nervioso central.

Se ha aislado el sistema nervio

so central, excepto la médula, le

vantando la calota craneal e in
cindiendo las primeras vértebras

cervicales, Se ha procedido a la ex

tracción en masa del cerebelo, bul

bo y parte más superior de la mé

dula. Inmediatamente se procedió
a la introducción del sistema ner

vioso central extraído en formol al

10 por 100.

Se ha procedido a cortar el bul

bo y la protuberancia por congela
ción y se han teñido los cortes con

el método de carbonato de plata
(método de Río Hortega).

Se han estudiado los núcleos co

cleares (ventral y dorsal) y los nú

cleos vestibulares (triangular, de

Deiters de la raíz descendente y
de Bechterew), en todos los cua

les se ha observado su caracte

rística estructura normal que en

las figuras se detalla. Tampoco
. se han encontrado lesiones en ce ..

rebelo, en el que especialmente se
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han estudiado las células de' Pur

kinje.

Resultado de nuestra

experimentación

A. Eauimenes funcionales.-La
reacción a la inclinación se ha
mantenido normalmente en todas
las exploraciones efectuadas· á ca

da uno de los animales.
La prueba rotatoria ha demos

trado que en todos los casos hay
desviación de" cabeza durante ,la
rotación. En cambio el nistagmus
cefálico y ocular postrotatorio se

hallaba en algunos casos notable
mente disminuido. En animales. del
Grupo I y II hemos observado que
al hacer Ia prueba rotatoria se pre
sentaba una

.

elevación de la ca

beza.
En ningún animal hemos encon

trado anomalías de los reflejos, de
enderezamiento.

En pocos 'casos se ha observado
una reacción anormal a la caída.
Faltaba el estiramiento de los
miembros inferiores y. el animal

Ichocaba violentamente con la ca-
beza contra la superficie a la que
se dejaba caer:

No hemos encontrado ninguna
relación entre la cantidad de .fár
maco administrada y la intensidad
de los fenómenos anormales obser
vados a la exploración clínica.

B. Beâmene« histológicos.-En
cada uno de los grupos de coba
yos de nuestra experiencia han si
de encontradas lesiones similares,

si bien en los protocolos que a

continuación se detallan nos �efe
rimos exclusivamente a aquellos
animales en los que se han obteni
do imágenes más intensas y de
mostrativas.

Aislados los huesos temporales,
hemos hecho los cortes en sentido
sagital. En el seno aéreo anterior
se ha percibido bien la cóclea, lo

que nos ha servido de pauta para
la dirección de los cortes, obtenien
do de esta manera la sección de los
conductos semicirculares, así como

del vestíbulo con utrículo y sáculo.
Hemos tenido la fortuna incluso de

lograr algunos cortes de la ima
gen de desembocadura d� un con

ducto en el" utrículo, de tal mane

ra que en un mismo campo histo
lógico. nos' ha sido dado poder ob
servar simultáneamente una cres
ta ampular y una mácula estática
del utrículo.

Como quiera que el laberinto.
membranoso es tan delicado, en al
gunas ocasiones y por efecto de la
retracción provocada por los reac

tivos, una parte de la pared, espe
cialmente en los conductos semi
circulares, ha perdido su posición
normal, separándose de la pared
ósea, si bien manteniendo su con

tinuidad de tal manera que siem
pre ha resultado perfectamente re

conoscible la estructura corres

pondiente.

Grupo I

Cobayo núm. 8 (COI). Dosis de estrepto ...

mid-Plat" 11,5 grs.
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COI. Epitelio de Jas crestas, especial
mente en las vertientes laterales hasta ei
tercio inferior con células ciliadas como in

sufladas, de citoplasma claro como el agua

.obavo núm. 8.- 'ondl1 to �t'11l1C1rCl1-

tar y utr ículo, con ln (le. cmbocadur a

del primero en el �egl11l(10, n Ia par

te inferior, 1 onclucto xin la r sta,
hacia arriba a la dcre ha, el u tr ícu lo.

Se p rcibe laran: n tc la inúcula está

ti ca en 1 último, En la nartc opucsta ,

pigmenta e n cl pi tcl io il dif r n tc.

y eosinófilo, continuándose paulatinamente
con las células cuboides del resto de la pa
red. En la misma cúspide de la cresta, el

epitelio tiene los mismos caracteres de cé-

Col ia yo núm. �,-Crt':.;ta a gTan nu uu-n

to, Ullsérvc:-;c el a:-;pcdo hin �hado dl'

la- cél u lus y quc la anchura (kl l'pi
tcl io en las vcrt icntc- c:.; mavor que

t'il la cúpula, la prc:,;cllcia (l' algunos
l'i li():.; ell la- prillll'fH.":; y la ausencia cl '

lo:.; in isuios III la últ iuia. Es r ma li

co nc -t ivo Ii br ilur co n 11110:-; capilares.

Coha\'() n
ú

ui. 8.-. Iúcu la estú tica con ll(lstanll..'s ci l ios

l'Oll."l_'[\·ac1os y csta tol i tos.

y núcleos pequeños de aspecto picnótico. El

último tercio de la verti nte de la cresta

tiene las células con citoplasma' más denso

lulas insufladas, igualmente con núcleo pe

queño y con la única diferencia respecto
a las vertientes de ser aquí el espesor de la
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pared epitelial menor que en aquellos. apro
ximadamente en un tercio 1 membrana ba
sal del pitelio se percibe como un tracto
finísimo muy bien dibujado. todo a lo largo
de la zona donde las células se encuentran
como insufladas y, en cambio, es más an

cha y no tan precisa en las partes finales de
la cresta. En el vértice de la cresta falta
la substancia gelatinoide. En las partes la
teral s altas de la vertiente se conser an

algunos cilios irregulares, sobre los que apa ....

recen grumos, posibles residuos de la subs
tanela gelatinoide, estando la cúspide com

pletamente pelada. En toda la cresta aparece
claramente dibujada la cutícula superficial
limitante.

El eje mesenquimal de la cresta está cons

tituído por un delicado conectivo fibrilar de
finas fibras colágenas y con fibrocitos fusi ....

formes o estrellados, algunas células línfoí-

células conservan sus cilios y otros los han
perdido, si bien aquí aparecen aquellos pro ....

piamente, no como perdidos, sino como des
prendidos y mezclados con la masa gelati
noide (membrana de los estatolitos), forman
do en conjunto una banda a pequeña dis
tancia del epit Ha, banda en la cual se en

cuentran algunos estatolítos, Aunque no pue
de desechars la posibilidad d que se tra

te de un artefacto, puede pensarse también
que las células epiteliales han perdido, por
la acción del f' rmaco, la fuerza de cohesión
que en estado normal mantiene a los cilios
en su posición. El tejido fibrilar subepitelial
es aquí más denso que en la cresta.

Cobayo núm. 2 (BEI). Dosis de estrepto
micina 7,5 gr.

En este animal, la mácula estática está
recubierta por epitelio de altura normal, ha-

Cobayo núm. 2.-La má ul stática con pit lia va

cuol izado. alta la rn mbrana de los cstatol itos,

des, con algunos capilares de paredes muy
finas. Este t jido conjuntivo s continúa sin
limites precisos con el endostio del conduc
to óseo. ni 1 de la refl xión de la ere ta
con el resto d la pared del conducto y so

bre la m mbrana basal ven algunos mi
núsculos gr' nulos pigmentario. El resto de
la pared del conducto está formada por un

epi telío cuboide aplanado que descansa so

bre el delicadísimo tejido reticular del es

pacio peri linfé tico. Por fuera de la cresta
auditiva xi te un abundante depósito de fi
nísimo pigm nto melánico, bi n entre las cé
lulas del pitelio del conducto, bien en célu
las del conectivo del espacio perilínfátíco,

... íntimamente adosadas al epitelio.
La mácula aparece formada sobre el mis

mo mod lo que las vertient s de la cresta,
con su células Ciliadas insufI das. Muchas

sal muy neta y engrosada, células muy in ....

sufIadas, cilio casi totalmente cl apareci
dos; falta la membrana de los estatolitos.
Por debajo de la mácula hay abundante, co

nectivo fibrilar con finos capilares en conti
nuación con el endostío, encontrándose en

este tejido subrnacular alguna célula pig ....

mentaria. No hay pigmento a nivel del epi
telio indiferente.

En la cresta de los conductos semicírcu
lares se encontraron alteraciones d la mis
ma naturaleza e intensidad que en el co

bayo 1.

Grupo II

Cobayo núm. 11 (CD3). Dosis de estrep ...

tomicina: 11,5 grs.
Hemos estudiado el utriculo que está re-
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cubierto por epit lio alto muy insuflado con

basal y membrana cuticular bien definidas.
Los cilios aparecen relativamente conserva

dos. No hay magma gelatinoso, conserván
dose grupos de otoconias. Por d bajo d la
mácula se observa tejido conectivo fibrilar
que se continúa con el endostio. Epitelio in ....

diferente, normal. Llama la atención la au

sencia total de pigm nto. Crestal del con

ducto semicircular con epitelio igualmente
insuflado y sin cilios n la cúspide.

Cobayo núm. 13 (DEP4). Dosis de estrepto
micina: 3,2 grs.

En un corte del vestíbulo óseo con el utrí ....

culo y sáculo se han observado ambas mácu
las estática . Las dos ofrecen el mismo cua

dro histológico, con m mbrana basal poco
aparente y cuticular más dífer nciada, Cé
lulas muy insufladas, m's en el utrículo que
en I s' culo.

ob núm. 13.-1Iá ula d 1 utrí ulo.
pit lia in uflad J utícul muy apa-

r nt n part J alguno grupo
statolitos.

Los cilios han de aparecido casi totalmen
te, en mayor m dida n el utrículo. Tanto
en un lado como en el otro, ob rvan

grupos de otoconia sobre la mácula, más
abundante en el sáculo que en el utrículo.
Hemos encontrado abundante pigmento por
debajo del epit lia indiferente.

Grupo III

Cobayo núm. 16 (2P2). Dosis total de es

treptomicina: 0,6 grs.

Por la circunstancia de hab r

de plano I m mbrana d 1
de lo corte, pu d r conac r

completa d las células pigm ntaria ,

se afirma n la fig. c. 16. e trata d
mentos c lular s provisto d num ro as

pansione gruesas ramificadas y r pl to

pigm nto mor no obscuro que por u

racterísticas físicas histoquímicas carr -

ponde a la melanina.
Examen histológico del sistema nervi o

central:
En los núcleos centrales no hemos n ...

contrado lesiones de las neurona n nin-
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guno de los e so , obs rvé ndo e las estruc

turas ganglionare norm 1 , tanto en lo que

respecta a la di tríbución d las neuronas

como a la sub tancia ti roide del citoplasma

Col:a '0 núm. 16.- ista d plan d la

pare dl. á u lo, n la qu apre
cian cl rameute la. célula meláni as.

y tructura del núcl a y nuel 010
•

Los va ....

o sanguin os están di pu to con arreglo
a 1 normalidad.

DISCUSION

De la revisión de todos los tra

bajos publicados sobre la acción
de la estreptomicina sobre el VIII

par, no puede sacarse ninguna con

clusión definitiva sobre la localiza

ción de las lesiones que produce el

medicamento sobre este nervio y
sus ramificaciones en sistema ner

vioso central. Tal es la disparidad
de opiniones sobre esta cuestión,
tanto en los trabajos clínicos como

experimentales.
Apoyándose en hechos clínicos,

se ha afirmado que la lesión es pe

riférica. Parece estar de acuerdo

con este criterio; la disociación en

tre las pruebas calórica y rotatoria

por un lado, y la prueba galvánica
por otro. En la mayor parte de en

fermos con trastornos vestibulares

debidos a la estreptomicina, se en

cuentra una abolición de reacción

a las pruebas calóricas y rotatorias

y en cambio conservan a la prue-
ba galvánica. Se admite con las re

servas consiguientes, expuestas .en
el capítulo en que estudiamos esta

prueba, que la conservación d re

acción al paso de la corriente, in

dica una integridad del nervio y
sus conexiones centrales.. La diso

ciación mencionada iría, pues, a

favor de localizar la lesión en el

aparato vestibular periférico. El

trastorno estreptomicínico sería
de origen periférico según KESER,
porque el nistagmus of'talmoquiné
tico permanece influenciado.

Va a favor de que la lesión sea

central la hipoexcitabilidad simé
trica de ambos laberintos, que es

lo que ocurre en los casos de tras

tornos vestibulares por estrepto ..

micina.

Pero la clínica no podría resol

ver el problema de la localización

de la lesión estreptomicínica. Sólo
los estudios anatomopatológicos
podrían dar luz sobre esta cues

tión. Aquí debemos mencionar los

trabajos de GRAF. Este autor ha

tenido la oportunidad de examinar

temporales de enfermos de menin

gitis tuberculosa tratados con es-
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treptomicina y ha hallado lesión
en las crestas y máculas, amén de
alteración de .las células ciliadas
de' la primera y segunda vuelta, del

caracol en casos que tenían sorde
ra: Faltaba completar el estudio
con la observación de -las posibles
lesiones' en centros vestibulares
bulbares. Pero' esto no pudo ser

realizado. Señalemos que el traba

jo de GRAF, es importantísimo, por-

que es el único que ha permitido
comprobar la lesión histológica de

estreptomicina en el hombre.
No es fácil poder recoger los ór

ganos que son objeto, de este estu

dio, como bulbos, protuberancias y
temporales de sujetos que hayan
tenido precisamente síntomas de

intoxicación laberíntica por estrep
tomicina. y es por esto que se ha

provocado la laberintosis experi
mental en animales, por este me

dicamento. Esto ha permitido es

tudiar los síntomas que daban bi
intoxicación al animal y llevaba a

cabo 'después en ciertos trabajos,
el estudio histológico de los cen

tros vestibulares de las termina
ciones nerviosas periféricas.

Hemos referido las experiencias
que en elterréno ñsíológico se han
llevado a efecto para localizar el
asiento de la lesión producida por
la estreptomicina. Podernos reunir
las en tres' grupos: un primer gru
po de experíencias. parece localizar
el punto de ataque del medicamen
to en las terminaciones periféricas
del aparato vestibular (VADERHAE ...

GHE, MARCO CLEMENTE, ZANZUCHI,

RAINIS). Un segundo grupo pare
ce atribuir la acción del medica
mento en los núcleos vestíbulares
(KLEIN VAN DEINSE, CHRISTENSEN,
HERTZ, RISKAE,R). Por 'último, se-

gún un tercer grupo de investiga
ciones (SKOOG), la acción seda do
ble (central y periférica) '�y aun

precisando más habría un ataque
primitivo del' epitelio sensorial de
máculas y crestas al que seguiría
la lesión central.

P

Sin menoscabo de estas.' expe
riencias, debemos conveníriqus el
estudio anatomopatológíco es más
exacto. La comprobación de" las le
siones. provocadas por el medica ..

mento en las terminaciones perifé
ricas del aparato vestibular a de
sus núcleos centrales, debe resol
ver más concretamente el proble
ma, puesto que así se observa di
rectamente la lesión sin recurrir
a rodeos de interpretacíón, qu� en

el caso del aparato vestibular es

tán más expuestos a error, dado lo

poc� precisos que son nuestros co

nocimientos sobre conexión de vías
vestibulares. Pero en los estudios
efectuados con base anatomopato
lógica, llO hay ,un�nimid�,d. Para
unos (CAUSSÉ, BERG, RVEDI), la le
sión. es periférica, Para o tro s

(WINSTON y cola ..boradores) t
' STE

VENSON Y CHRISTENSEN y colabora
dores) la lesión es central. En

fin, SECOND! encuentra lesiones de
asiento preferentemente central,
pero también periféricas a ciertas
dosis. RUED! y colaboradores han
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hallado doble lesión: central y pe

riférica.

De nuestro estudio se deduce que

la acción primitiva del medicamen

to es periférica. Si otros autores

han encontrado lesiones centrales ,

debemos, pues, suponer que son se ...

cundarias a Ia lesión periférica. La

alteración comienza en el epitelio
sensorial periférico. La lesión cen

tral en núcleos bulbares y células

del tallo cerebral con ellos rela-

cionados, sobrevendría si acaso a

esta lesión del epitelio sensorial.

¿ Cómo tendría lugar el efecto

de la estreptomicina sobre el apa-

rato vestibular?

La acción de la estreptomicina
en el aparato vestibular periférico
se concibe por la penetración del

medicamento en el líquido endolin

fátíco, Su entrada en este líquido
determinaría un cambio en la con

centración de iones y consiguiente
alteración del epitelio (BLOHMKE.).

Se afectaría el citoplasma celular

y su metabolismo. GUILD opina que

podría haber una lesión de los va

sos subyacentes al epitelio senso

rial que sería la causa primaria.
A consecuencia de esta lesión se

presentaría la alteración de las cé

lulas sensoriales. La idea de GUILD

apoyada por BERG no se ha com

probado todavía hístológícamente.
La acción del medicamento en

las células de los núcleos vestibu

lares, en las que se ha demostrado

produce una· inhibición de- forma

ción del núcleo proteínas, es igual

236

a lo que ocurre en las infecciones

neurotóxicas por virus (FLOBERG,

HAMBERG, HYDEN) Esta opinión es

defendida por GERMAN y NAKD que

señalan la gran semblanza entre el

trastorno vestibular de la medica

ción estreptomicínica y la llamada

encefalitis vestibulotrópíca, debida

a infección por virus.

Sea en las células nerviosas cen

trales a sea en las periféricas, la

acción tóxica de la estreptomicina,
dada su composición química, po

demos suponer que tendría lugar
en el núcleo. En efecto, la estrepto
micina se compone de dos porcio
nes:" 1.a Estreptosa y metilglucosa
mina y 2.a Estreptomicina y gua

nidina. La estreptosa es una pen

tosa y este cuerpo químico forma

parte de los nucleótidos. Se ha de

mostrado que la estreptomicina se

une químicamente a las nucleínas

(véase EULER, citado por PUIG Mu

SET) y que esta unión se hace por

medio de la guanidina. En las cé

lulas del núcleo de DEITERS esta

acción perturbadora del metabolis

mo nucléico se ha puesto de mani

fiesto por las experiencias de FLO- cr

BERG y colaboradores. En las célu

las epitelio-sensoriales del utrículo

y crestas ampulares, no se han he

cho experiencias en este sentido y,

por lo tanto, no tenemos evidencia

de que así ocurra.

Sea cual fuere su mecanismo de

acción, lo evidente es que la estrep
tomicina destruye el aparato ves

tibular. Aprovechando esta acción
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se ha empleado en el tratamiento
de la enfermedad de Ménière. Fow-
LER fué el primero que recomendó
esta medicación para tratar esta

enfermedad. Con él obtuvo buenos
resultados. No tenemos experien
cias de este tratamiento al que·
consideramos debe sólo llegarse a

emplear en última instancia, es de

cir, después de haber fracasado
toda la medicación que está a nues

tra mano recurrir, antes de llegar
al tratamiento quirúrgico. En los
casos en que la enfermedad de Me
niére conserve todavía buena au

dición, debe recordarse la posible
acción tóxica del medicamento so

bre la cóclea. En estos casos" po
dría utilizarse la estreptomicina
solamente bajo un riguroso con

trol audiométrico.
Pero mejor sería todavía en to

do caso, indicar esta medicación en

los casos en que se' ha perdido la
"audición o en aquellos en los que
por las intensas molestias a que da
lugar ele vértigo, el enfermo esté
dispuesto a todo, incluso al acto

quirúrgico. Antes de llegar a éste
sí que está indicado provocar una

degeneración del aparato vestibu
lar. La sección química sería en

todo caso menos expuesta que la
sección quirúrgica.

CONCLUSIONES

1.º La intensidad del trastorno
funcional e histológico producido
por el medicamento no está rela
cionada con la dosis administrada.
Sin duda influye en ello el factor
constitucional.

2.º Se observa una hipoexcita
bílidad a la prueba rotatoria.

3.º No se modifica el reflejo de
enderezamiento en ningún caso a

las dosis empleadas.
4.º La lesión observada es peri

férica, más intensa en las crestas
que en las máculas.

5.º Estriba en una vacuoliza
ción de las células sensoriales, con

pérdida extensa de los cilios y de
la substancia gelatinoide.

6.º En las máculas se conser

van en algunos casos los cilios en

cantidades apreciables, así como

la membrana de los estatolitos.

7.º No se han observado lesio
nes de los núcleos de origen del co

clear y vestibular.
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Dres. L. TORRES MARTY y J. l. CONCELLON *

ENTRE los «Inborn errors» (Erro ...

res congénitos) del metabolis
mo de GARROD I se han ido inclu-

. yendo una serie de afecciones cada'
vez más numerosas a medida que
la investigacíón ha ido avanzando.

Nos compete hoy ocuparnos del
conocido con el nombre de galac
tosemia. Su importancia radica.
pese a la relativa rareza del mis
mo, en la necesidad de su conocí-'
miento perfecto que permita reali

.

zar un diagnóstico precoz ya que
se trata, no sólo de evitar la muer

te si no es ídentíficado, sino que
también, aun en el mejor de los ca

sos, puede dejar secuelas de una

gravedad obvia como es, por ejem
plo, la catarata bilateral.

Nos referimos a la forma aguda,
afección familiar, hereditaria y no

a formas tardías y atenuadas que
pueden ser compatibles con la vida
(casos de DURAND y SEMACH 2).

Caso clínico

A. R. C, recién nacido de 12 días de edad,
ingresado en el Servicio por uno de nosotros

. para su estudio, proviniendo de la Clínica
de 'Pediatría, Recién nacidos y Prematuridad
de 'la Residencia Sanitaria «Francisco Fran ....

ca» al mismo confiada.
- P�dre de 27 años y madre de 24, sanos.

son primos hermanos. El historiado es el se ...

gundo hijo. El primer hijo era un niño que
murió a las seis semanas, habiendo presenta-
do un cuadro de ictericia que fué acentuando'
progresivamente hasta el éxítus, fué diag ...

nosticada de hepatitis. Por pruebas practica ...

das se descartó Iq incompatibilidad Rh y
grupos afines. Insistimos que fué lactado al
pecho y que no se interrumpió dicha lactan ....

cia. Fué visitada particularmente por otros
facul tativos.

El embarazo y parto fueron normales. Pe ...

so 3,700 grs. Asfixia neonatorum que cedió
al 'b2• Reflejo de succión normal. Lactancia
materna exclusiva bien reglada. A los 6 días
padeció una oti tis.que fué tratada con penící ...

linao Ictericia «fisiológica» del 3. º al 8. Q día.
Pese a que en la Residencia le fueron practí
cadas nuevamente -como es sistemático en
ella- todas las pruebas de incompatibílidad,
ya que, en opinión de los padres la muerte
del primer hijo fué atribuida quizá a causas

hemáticas, no se encuentra anormalidad a}...

guna:
Padre: grupo II (Al) . Rh + Rl R1"CDe/CDe. Recccíones serolóqícas negativas.
Madre: grupo II (Al). Rh+ Rl R"

CDe/CDe. Reacciones serolóqícas negativas.Test de Coombs. negativo. Prueba directa,
negativa.

Ingresado en el Servicio, se le aprecia en

aquel momento (12º día) un buen estado nu
tritivo y constitucional. Sólo un pequeño ce

falohematoma parietooccipital Izquierdo. No
hay ictericí a.

Una exploración detenida no revela más
que un hígado palpable, rebosando tres tra
veses de dedo el reborde costal. Discreta
hípoqalactía de la madre que obliga a alimen ....

tación mixta coa complementos de babeurre
al 10 por 100.

.

Nada de particular en el hemograma sal ...

vo discreto aumento leucocitario (1 L300).

Nuestro agrade�imiCènto a ios Dres, Gras, 'Xalabarder, S�msó Dies y Vila Badó,
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Revela, en general, discreta mejoría.
Nuevamente ingresamos al niño ya que la

madre nos dice que ha perdido el apetito,

que sus deposiciones son dispépsícas y que

tiene algún vómito. Reconocido, se aprecia
una tensíón de la fontane1a y la punción
lumbar efectuada nos da el siguiente resul

tado:

Albúmina: 0.20; Globulinas: negativas;

Glucosa: 1,60; Células: 10 (linfocitos); CIo ...

ruros: 6,4; Ausencia de gérmenes.
Apreciamos en el lactante las venas super-

ficiales cran ales prominente . más acusadas

0011000000; Cadmio: negativo; Timol: 5;

Bilirrubina: menos de unidad. Proteínas to

tales: 35 grs. por mil.

Resumen; Mejoría de las pruebas hepáti
cas, a excepción de una hipoproteinemia que

interpretamos debida a la hipoalimentación,
a los vómitos y a la diarrea.

El hecho de haber una «hiperglucorra

quia». junto a haberse encontrado en la orina

«glucosa», nos induce a realizar una gluce-
mia; que da 1,20 grs. Como en orina se ha ...

bian encontrado leucocitos abundantes con

algún hematíe y bacilos tipo Coli, esto nos

Figura 4. - rornatourafía de la rina y de diversos

azúcares.

en el lado izquierdo, se solicita radiografías
de cráneo, frente y perfil (figs. 1 y 2) que no

ofrecen nada patológico.
A la exploración del abdomen. persiste la

hepatomegalia (tres traveses de dedo), pal
pándose un polo de bazo. El aspecto del niño

es el que indica la figura 3. en que se puede
apreciar otro signo cual es la circulación co-

1ateral abdominal.

Pruebas hepáticas realizadas nuevamente

nos dan:

Van den Bp.rgh: directa, negativa; indi ...

recta: negativa; Weltmann: 7; Takata:

obliga a dar un antibiótico (Terramicina).
Persistencia de deposiciones grumosas.

El hallazgo de azúcar en 1. c. r., en orina

y su elevación en la sangre, nos hizo pensar

ya en un dismetabolismo hidrocarbonado que

bien pudiera tratarse de una galactosemia.
Queremos realizar una punción ... biopsia he

pática, pero en la determinación previa oblí ..

gada de la tasa de protrombina nos da 45

por 100. lo que, como es sabido, constituye

una contraindicación.

Solicitamos un examen oftalmológico sin

previa consulta con el especialista, para de ...
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jarle n plena libertad de enjuiciami nto, en

contrando una turbidez, especialmente en el
ojo derecho, que le impide ver bien el fondo
del ojo, por lo cual indica la necesidad de
efectuar un nuevo examen días más tarde.
(Doctor DOLCET).

Un hemograma nuevamente realizado nos

acusa una anemia inten a hipocrómica con

una velocidad de sedimentación ligeramente
elevada.

Existe edema generalizado con discreta
fov a en ambas piernas.

Se le practica una curva de glue mia que
da:

cromatografía corre en la zona de la qalac
tosa (Dr. XALABARDER). (Fig. 4.)

El Dr. GRA nos hizo un estudio detalla
do de la orina con la finalidad de dezerrnínar
si el azúcar en ésta encontrado ere qalacto
sa, dando: «la orina contiene un azúcar re

ductor a la concentración de 12,5 grs. por
mil con las sigui nt características.

No da la reacción de Rubner.
Da la reacción d la Boroglucina.
Por oxidación nítrica da lugar a la forma

ción de ácido múrico insoluble (figura 5).
No fermenta en la prueba de la fermenta ...

ción rápida.

::;. - Cr i sta les d:.... ácido 11111[1 () in:-;o,

1 ti bL.:- por ox ida ión n ítri .a.

En ayunes: 1,63 por mil. Tras la ingestión
de 4 grs. de glucosa, la media hora: 2,20
grs.; a la hora: 2.54; a las 2 horas: 1 gr.

En una nueva punción lumbar son norma ....

les todos los datos, xcepto glucosa: 0,80 .

.

Para asegurarnos de la orientación diag ...

nóstica solicitamos la colaboración del Dr.

XALABARDER, a fin de practicar una cromato

grafía en papel de los amino' cidox y de los
azúcares en orina, cu yos r ultados no tuvi
mos hasta pasado cierto ti mpo. El re ulta
do s el siquiente: en orina se encuentran

lo siguientes aminoácido :

Serina, glicina, ácido glutámico, taurina

y alanina. Asimismo un azúcar que en la

Por todas estas razones el azúcar debe ca

lificarse como galactosa».
Es este el momento en que suspendemos

la lactancia mat rna y también cualquier otro

tipo de leche animal. Dándole leche de al
mendras cornpl m ntada con amino

I cido ,

aceite (Ediol) y complementos vitamínicos,

que hubo que usp nder do día más tarde
por un cuadro di péptico aqudi imo.

Nuevo amen d 1 oftalmólogo, el cual,
ya informado del caso, acusa:

«Opacidades n ambos cristalino, más
acentuada en ojo Izquierdo».

Una glucemia practicada en los padr s

proporciona'
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«Glucosa». 0,88 grs. por mil en ambos.
Se les hace prueba de sobrecarga de ga

lactosa:

Padre Madre

En ayunas '" '" ", ....., 0,96 0,89
Ingesta de 40 grs. de galactosa.

1 hora ... 1.08 0,96
2 hans 1,17 1,0'6
3 horas ... 0,99 0,62

ga a nueva dieta y tratamiento antidiarreíco.
Se le ha practicado primer E. E. G, por

el Dr. VILA BADó" que presenta alteraciones
reveladoras de sufrimiento cerebral (ver in ...

forme más adelante).
La nueva punción lumbar da «azúcar»

0,60 grs. La glucemia es de 1, 10 gramos.
Las perfusiones de plasma y transfusiones

de sangre con aminoácidos y complementos
vitamínicos mejoran algo la anemia. Brusca ...

Fig ura 7. - Rrdiozrafía extremidades infe
riores

Hemos querido efectuar esta prueba al úni
co hermano de la madre. pero aún no nos ha
sido posible

Un análisis realizado dos días más tarde
da r:egatividad de azúcar en la orina. Per
siste la hepatomegalia y el estado del niño
es malo por su dispepsia aguda, que nos obli-

mente presenta un cuadro de deshidratación,
posiblemente agravado por el régimen no

bien tolerado, que dura dos días, pero del
cual. lentamente, varnos consiguiendo reha ...

cerlo, La realimentación se efectúa con una

mezcla a base de almendras, aminoácidos
(Nesmida ) y paracaseinato cálcico y rnucila-
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d d

Iv

C : «Tend ncia

i ur

m duro (mi locitario). o

tal.»
apr cian cris-

aspecto ha aumen ....

transfusion , 4 por
1 ctroforétie fran ...

u ingreso y 14 de la
upresión cl la lactancia, nos informa ya el

oftalmólogo qu no s observan la opa i ...

dades del cristalino. 1 azúcar en ngre n

este mom nto s de 0,90, indo n gativo en

orina. Un nu vo h mograma rev la aumen

to de los hematíes y h moglobina. Velocidad
de sedim ntación sin variación.

E. E. G.: Afectación difusa de la activi ....

os prot ínoqramas d ...
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ro nte dan: En las proteínas totale una hi ...

poprot inernia inicial ue n el tran cur a de

lo ID s s hô ido normalizando. Analizan ...

do las fraccion r uIta que en valores
r lativo la globulina gamma han ido au ...

ro ntando a xp nsa de las serina , mante ...

niéndo en propor ion con tantes las
d más fraccione globulínicas. Por 1 con ...

trario, al analizar los valores absolutos
resulta que la baja de las serinas ha sido
muy di creta en cambio ha habido una u ....

bida muy grande de las fracciones globulí ....

nicas ( y :x 2 (Dr. W. QpPE ·HEIMER).

hepáticos casi siempre normales,

En un 50 por 100 de los casos apa
rece del 5.º al 10.º día, durando de

2 a 4 semanas.

Hepatomegalia precoz; la ana

tomía patológica demuestra que

puede existir desde la necrosis e

infiltración grasa, a fibrosis difu...

sa y cirrosis. Secundariamente, se

produce alteración de las funcion s

1.�/v.' Ir. I
__,..-" ��-,/',r--v'-""""--�.!

Signos clínicos

Intentaremos dar una impresión
sucinta de la sintomatología clíni
ca que se encuentra en esta afec
ción:

1.º En aparato digestivo: Vó

mitos; dispepsia, lo que da lugar
a deficiente aumento de peso, des

nutrición, edemas.

h d madr

hepáticas, hipoproteinemia que da

lugar a edema, hipoprotrombine
mia, etc. En casos, ascitis.

3.º Bazo: Discreta esplenome
galia, inconstante.

4.º Síntomas renales: Proteinu

ria, galactosuria, hiperaminoacidu
ria, hipercalciuria.

2.° Hígado: Ictericia con tets Irritación o somnolencia, convul-

5.- Sistema nervioso central:
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siones, retardo mental, edema ce

rebral con hipertensión endocra

neal (menos frecuente), aumento

del azúcar en el liquor.

6.º Ojo: Cataratas, casi cons ..

tantemente.

7.Q S'angre: Galactosemia, hipo .. ·

proteinemia, anemia. La curva de

tolerancia a la glucosa puede ser

normal, no así la de la galactosa,

aunque ésta prueba es peligrosa.

8.9 Huesos: Osteoporosis.

KOMROWER6 insiste sobre la po

sibilidad de hacer el diagnóstico

precoz mediante la determinación

de la hiperaminoaciduria por cro

matografía.

Diagnóstico diferencial

Dada la naturaleza de la afee ..

ción salta a la vista que ha de rea

lizarse con todas las policorias y

la diabetes mellitus.

Caso de presentar ictericia tam

bién habrá que hacerlo con todas

las ictericias del recién nacido y

lactante, en especial con la cirrosis

hepática congénita. (Punción-bíop
sia hepática).

Etiopatogenia

Se trata de una afección de ca

rácter hereditario de tipo recesivo.

Más frecuente -se dice- en ni

fias que en niñas.
En esencia, el «error» es que así

como normalmente la galactosa es

metabolizada no como tal, sino

convertida lentamente en glucosa

y glucógeno en la víscera hepática,

adonde va después de fosforrlízar

se en la pared intestinal merced a

la galactoquinasa que la transfor

ma en galactosa-l-fosfato y a con

tinuación en el propio hígado, la

enzima de Weldemann la convierte

en glucosa-f-fosfato que es la que

dará el glucógeno y la glucosa, en

esta afección, al carecer de tal en

zima el hígado, existiría ya un dé-

ficit primario, no se originaría tal

conversión y, en cambio, se elimi

naría por el riñón, provocando
-esto según GOLDBLOOM 3_ un es

tado de hipoglucemia crónica.

En una revisión general (sin ca

sos propios), JEAN 4 recuerda que

tal anomalía enzimática parece de

finitiva porque muchos años' des

pués de considerarse clínicamente

curado un enfermo una prueba de

galactosemia provocada es anor

mal.

Secundariamente y de la altera

ción funcional hepática, del au

mento del metabolismo proteico y

a consecuencia de la afección re

nal, se originaría la hiperaminoa
ciduria,

Las necropsias y biopsias hepá
ticas encuentran alteraciones del

parenquima hepático que pueden
desembocar a degeneración grasa,

necrosis o cirrosis, aunque no siem

pre se han demostrado.
DURAND y colaboradores 7 distin

guen dos formas de este error me

tabólico: la grava o major, que es
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la forma por nosotros estudiada, y
la atenuada o minor, tardía de mí
nima sintomatología o aun asinto
mática, que a veces sólo tiene una

característica, la curva de galacto
semia patológica.

Diagnóstico

De cuanto hemos leido y de la

experiencia propia que hemos con

seguido tener de esta afección,
creemos que lo más acertado es el
esquema díagnóstíeo de SMITH 5

que dice:

A todo niño que' en el período
neonatal manifieste: apatía, vómi-

tos, detención de la curva ponderal,
ictericia, hepatomegalia, debe ser

Ie analizada la orina. La presencia
de albúmina y de azúcar es alta
mente sospechosa del síndrome de
galactosemia congénita ..

Excusamos decir cuán importan
te es observar no ya la presencia
de cataratas, por ser éfJte un sínto
ma algo tardío, sino la aparición
de opacidades en ambos ojos; per-
mítasenos decir que éste es un

ejemplo de algo que la moderna
pediatría va afirmando: la necesi
dad de -como nosotros tenemos
establecido- U? contacto cada vez

más estrecho con el oftalmólogo
competente, el cual nos afirma la
presencia ,de alteraciones oculares,
que en casos como éste, son de va
lor extraordinario y no sólo para
el diagnóstico, sino también para
indicarnos cuándo se inicie la re-

gresión, de importancia pronóstica
obvia.

Pronóstico

Es muy reservado «quo ad vi
tam» y «qua ad valetudinem», por
que el diagnóstico ha de ser precoz;
el tratamiento bien dirigido, la ob
servación del enfermo continúa.

No sólo hay que vigilar el estado

general, sino que también las alte
raciones oculares que nos van

guiando en el resultado terapéutico
y aun cuando consigamos la nor

malidad aparente del niño, todavía
resta un juicio sombrío sobre si

quedarán a no, secuelas mentales
y ceguera.

Precisa también juzgar la hiper
aminoaciduria en investigaciones
frecuentes.

Tratami'ento

Parece muy simple y lógico que
la primera medida una vez firme
mente establecido el diagnóstico
sea la swpreeiô« de leche ya mater
na· o artificial. Pero no es tan fácil
hacerlo en lactantes pequeñitos en

que la brusca suspensión provoca
situaciones graves, diarreas, des
hidrataciones, etc.

Hay que ir con tiento y buscar el
método alimenticio más adecuado.

Varias direcciones apuntan a

este objetivo:
.

1.a Administración de prepara
dos de leche de soja, no existentes
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RESUMEN

aún en nuestro mercado como tam

poco la de tornasol.

2.3 Supresión de la mantequilla
de vaca y substítuirla.por margari
na (SlVllTH).

3.a Cuidado en la elección de hi

dratos de carbono. La leche de al

mendras, por ejemplo, en nuestro

caso, no hemos visto fuera bien to

lerada; fué preciso adicionarle ha

rina de arroz, y en los episodios

agudos harina de algarroba.

4.a Adición de aminoácidos con

el doble efecto de aportar proteicos

Los autores describen el primer
caso publicado en España de galac
tosemia en un recién nacido.

Se revisan los distintos proble
mas que plantea el diagnóstico pre

coz de esta afección, insistiéndose

en que ante un icterus neonatorum

prolongado acompañado de altera

ciones del estado general, hepato
megalia y detención de la curva

ponderal, débese pensar, entre

otras causas, en la posibilidad de

utilízables y con el de buscar con al

guno do ellos la debida protección
hepática.

5.a Aportes vitamínicos cuanti

tativa y cualitativamente apropia

dos, máxime cuando los alimentos

empleados son muy carentes en

ellas".

6.3 Vigilancia del peso y trans

fusiones y plasmoterapia en los epi
sodios de deshidrata.ción.

T,: Preservar al niño de infec

ciones y tratamiento enérgico de

las mismas si se presentaran.

este dismetabolismo. A todo niño

en estas condiciones deben. practi
cârsele periódicamente análisis de

orina en busca de la presencia de

azúcar y albúmina. No. debiéndose

esperar la presentación de catara

tas por ser un síntoma más tardío.

Estudian en detalle la conducta te

rapéutica que ha de llevarse a cabo

venciendo todas las dificultades li

gadas a una alimentación laèto

priva en el lactante.

SUMMARY

The first case of galactosemia

published in Spain is described by
the authors in a new born.

The problems related to the ear-

ly diagnosis of this condition are

studied. It is emphasized that in

the presence of a protracted neo

natal icterus with impaired general
status, liver enlargement and no
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weight gain, the .. possibility of this
metabolic error must be borne in
mind amongst other causes. The
urine of every infant so affected
should be investigated periodically
for albumin and sugar. Cataracts

are a later symptom and should not
be expected for.

Treatment is studied in detail.
This should surmount the problems
inherent to. a milk-free diet in in
fancy.

RESUME

ZUSAMMENFASSVNC

Les auteurs rapporten le premier
cas publié en Espagne de galacto
semie chez un neuveau-ne.

Ils revisent les differents problé
mes possés par le diagnostic pre
coge de cette maladie, en insistant
qu' en presence d' un icterus neo

natorum prolongé acompagne d' al
teration de I' etat general, d' hepa
tomegalie et de detention de la
courbe ponderale on doit penser a

Die Verfasser beschreíben den
ersten Fall in Spanien von Galakto- .

semie bei eínem Neugeborenen,
Die verschiedenen Problème der

Frühdiagnose diéser Krankheit
werden überprüft, und es wird da
rauf hingewiesen, dass bei einem
verlângerten Geburtsikterus in
Verbindung mit Verânderungen
des Allgemeinbefindens, Hepatome
galie und Abf'all der Gewichtskur
ve u. a. die Môglichkeit dieses Dis
metabolísmus in Betracht gezogen
werden muss. Bei solchen Kindern

la possibilité de ce dismetabolisme.
En ces conditions on doit chercher'
du sucre et de l'albumine dans l'uri
ne. On ne doit pas attendre la pre
sence de cataractes parce que ce

Inici est �n symptome plus tardif.
Ils etudient minutieusement la

thérapeutique a suivre pour vain
cre toutes les difficultés d'une ali
mentation sans lait chez le nourri
sson.

muss 'man regelmâssíg von Zeit, zu

Zeit Harnuntersuchungen vorneh
men, und eventuell Zucker oder Al
bumin nachzuweisen. Man sollte
nieht bis zum Auftreten des Au
genstars warten, da sich dieses
Symptom ziemlich spat zeigt.

Die Verfasser studieren einge
hend die therapeutísche Haltung,
die alle Schwierigkeiten, besonders
diejenigen die von der milchfreien
Ernâhrung herrühren, überwinden
soll.
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de la region esfinteriana vesical.

Siendo la micción la resultante de

dos grandes factores: la impulsión
urinaria por el detrusor vesical y
el libre paso de esta orina a tra

vés de los esfínteres y de las vías
.

excretoras terminales, es natural

que en toda alteración del acto
miccional jueguen un papel tanto
el detrusor como los esfínteres. La

cistomanometría n o s estudia el

comportamiento del músculo vesi

cal, y en ella se reflejan sus alte
raciones mecánicas, sean neuroló

gicas, intrínsecas o por existencia
de un obstáculo a la evacuación de
la orina.

L a esfinterotonometría limita
sus enseñanzas a la continencia
vesical, la que a veces puede ser

exagerada, ocasionando fenómenos
obstructivos, y en otros casos re

sulta insuficierite y se manifiesta
en forma de incontinencias.

Hemos hablado de continencia
vesical y de zona esfinteriana por
que al hablar de esfínteres sabe
mos que existe un esfínter inter
no o esfínter vesical de Kalischer,
formado por una serie de haces
musculares dependientes de I a s

mismas túnicas del detrusor y fun
damentalmente de su capa longi
tudinal externa. La tonicidad de

LA ESFINTEROTONOMETRIA VESICAL

Dr. F. SERRAlLACH JULIA
(Académico Corresponsal)

EL gran interés que nos mueve

a estudiar alga detenídamen
te la fisiología de los órganos dis

tintos del aparato urinario, nos ha

llevado a profundizar en ciertos
métodos exploratorios a través de

los cuales se refleja esta fisiología
y se manifiestan una serie de al

teraciones que constituyen la base
de la fisiopatología, tan útil para
conocer los íntimos mecanismos

patológicos que luego en la clínica
nos explican y simplifican la inter

pretación de la sintomatología que
corresponde a cada caso clínico.
Ya hace años que venimos intere
sándonos en el estudio de la fisio

patología vesical, habiendo escogi
do la cistomanometría como mé
todo de examen, pues es ésta una

técnica poco usada, en general bas
tante mal practicada y aún peor
ínterpretada. Desde que nuestros

primeros estudios fueron premia
dos por esta Docta Corporación
en 1951 con un accésit al Premio
Garí, hemos venido empleando y
divulgando nuestras enseñanzas, y
son varios centros europeos que
emplean hoy día nuestro aparato.

Como complemento de la cisto

manometr-ia, hemos estudiada en

estos últimos años la esfinteroto

nometría, o sea el examen del tono
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este esfínter es la que en circuns

tancias normales tiene a SUe cargo

la continencia vesical. La práctica
de prostatectomías ha permitido
comprobar que puede faltar este

esfínter interno y existir en su lu

gar una celda prostática en amplia
comunicación con la vejiga, la que

los alemanes llaman «die Vorbla

se», y conservarse una continen

cia normal. En estos casos la con

tinencia se debe a la tonicidad del

esfínter externo o uretral de Ka

Iischer, que es el que por estar

constituído por fibras estriadas

puede interrumpir voluntariamen ..

te la micción. A parte de la buena

tonicidad y elasticidad de este es

fínter externo, se requiere, como

precisa bien Küss, una buena to

nicidad y elasticidad de toda la

uretra para que el enfermo tenga
una continencia de orina normal.

Mediante la esfinterotonometría,
nos proponemos estudiar esta elas

ticidad y tonicidad a Io largo de

toda la región esfinteriana.
?

Al repasar la literatura en bus

ca de trabajos que traten de la me

dición de la elasticidad y tono de

la región esfinteriana, veremos que

hay pocos autores que se hayan
dedicado a este tema. ROSE (citado

por SIMMONS) introduce una grue-

sa sonda uretral e inyecta un lí

quido en la vejiga hasta que éste

se escape por los lados de la son

da. SIMMONS (1936) emplea una

sonda de Foley cuyo globo hincha

y sitúa a nivel del esfínter interno

o externo, midiendo las tensiones

necesarias para' que el enfermo

tenga una sensación de molestia

local. Halla para el esfínter inter

no valores de 15 mm. de Hg. que

no son influidos por la voluntad.

El esfínter externo tiene unos va

lores de 24 mm. de Hg. que son

influidos por la voluntad en suje
tos emotivos. En la mujer halla

tonos un poco inferiores, 13 y 19,

y distingue dos esfínteres. BORS,
1948, merced a una jeringa para

lavajes uretra-vesicales en cone

xión con un manómetro, mide la

resistencia que ofrece el esfínter

a su abertura, hallando 10-20 mi

límetros de Hg. REUTER, 1954, pre

senta un complicado cisto y esñn-

'teromanómetro a inscripción foto

gráfica, recogiendo las tensiones a

nivel de un globo de goma, en co

nexión con el manómetro, situado .,

en el centro de un fraseo que co-'

munica con la sonda y con la en

trada del agua. Para el tono esfin

teriano mide la resistencia que en

cuentra una corriente de agua al

entrar en la vejiga. BAUCHMANN

emplea un manómetro inscriptor
de mercurio conectado a través de

un tubo en T con una sonda por la

que entra el líquido de repleción
vesical. Mide también la presión
que existe al inyectar agua por la

sonda.

La idea básica de nuestra esfin

terotonometría es la de situar el

extremo de una sonda que lleva

dos pequeños orificios opuestos, en

pleno orificio vesical interno, que

dando estos orificios cerrados por
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LA ESCOPOLAMINA, CON UNA ACCIÓN FARMACODINÁMICA IDÉNTICA
.

Laboratorios S E e I • I R Ú N (Guipúzcoa)
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la tonicidad del músculo circular
que rodea el extremo de esta son

da. En esta situación inyectamos,
a través de un .fíno tubo de polivi
nilo que pasa por dentro de la son

da uretral, un líquido en la misma
punta de la sonda, controlando la
entrada del líquido en un cuenta
gotas situado a la salida del fras
co inyector de agua, Cuando el lí
quido gotea en el cuentagotas,
quiere decir que entra en vejiga y
que, por lo tanto, ha sido alcan
zada una presión suficiente para
forzar la tonicidad del esfínter.
Esta presión se transmite por el
interior de la sonda uretral has
ta nuestro manómetro inscriptor,
quedando registrada. Procediendo
de esta manera y entrando' conti
nuamente agua a través del fino
conducto que corre por dentro de
la sonda uretral, situamos el ex
tremo de la sonda en la vejiga, con

lo que conocemos la presión intra
vesical, y si entonces 'hacemos to
ser al enfermo, registramos tam
bién la presión intravesical duran
te un brusco y fuerte aumento de
la presión abdominal. En este mo
mento retiramos lentamente I a
sonda hasta que vemos que se re-

gistra un aumento de tensión, lo
que nos indica que los orificios de
la sonda se han situado en pleno
esfínter interno. Si proseguimos la
inyección de líquido que controla
mos a nivel del cuentagotas, ha
bremos alcanzado una presión su

ficiente para que el líquido inyec
tado, forzando el esfínter, penetre

en la vejiga. Dejamos la sonda
quieta un rato en esta posición
para que se marque bien en .nues
tra gráfica la presión que es nece-

saria para forzar el esfínter. Re
tirando luego más la sonda, los
orificios se sitúan en la uretra su

prarnontanal, entre los dos esfín
teres, viendo entonces como la pre
sión necesaria para que continúe
entrando agua disminuye bastan
te. En una tercera posición, al se

guir retirando la sonda, se inscribe
un nuevo aumento de tensión, pu
diendo decir que entonces nos ha
llamos en plena región esfinteriana
externa. Más por fuera de este
esfínter externo el líquido inyec
tado fluye por entre Ia sonda y la-

uretra y la presión baja casi a O.
Al reintroducir la sonda y pe
netrar en vejiga, volvemos a ins
cribir la tensión intravesical, sea

en reposo o sea por presión abdo
minal.

Prácticamente y en la clínica
nos conviene inscribir por cisto
manometría las tensiones intrave
sicales en los diferentes grados de
repleción, los aumentos tensiona
les con motiyo de un gran esfuerzo
abdominal (tos) y ei tono '-esfinte
riano que nos da la esfinterotono
metría obtenida tal como hemos
descrito. Combinamos estos ele
mentos de manera que durante una

repleción vesical en régimen con- -

tinuo tomamos los tonos esfinte
rianos cada vez que hemos alcan
zado 50 c. c. de repleción, 150-250
centímetros cúbicos, etc., y las ten-
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siones a la tos a los 100-200 c. C.,

etcétera.

Las cifras que obtenemos nos

otros en sujetos normales son de

20-30 mm. de Hg. para el esfínter

interno y de 60-80 mm. de Hg.
para el esfínter externo, emplean
do una sonda del núm. 18. Estas

cifras son ligeramente inferiores

en la mujer; aumentan en aquellas
vejigas en las que las cifras de

tensión al esfuerzo abdominal son

altas, pero siempre hemos obser

vado que en personas continentes

(el tono esfinteriano es superior a

la tensión intravesical al esfuerzo

y que con la repleción vesical au

mentan los valores esfinterianos.

Se puede criticar este método

exploratorio, pues hay dos facto

'res que pueden modificar las ten

siones registradas: el calibre de la

sonda y los reflejos contráctiles de

los esfínteres, principalmente del

externo, en el que intervienen fi

bras estriadas. Sabemos nosotros

que tomando el tono esfinteriano

a través de una sonda que ocupa
la luz del cuello vesical, su calibre

puede modificar las tensiones re

gistradas; por esto aconsejamos
emplear una sonda núm. 18, pues
resulta delgada y permite bien el

paso por su interior del fino tubo

inyector. Además, el estudio com

parativo entre diferentes enfermos

Io hacemos empleando el mismo

calibre de sonda en todos ellos. El

espasmo esfinteriano reflejo no tie

ne importancia, pues se refiere al

esfínter externo, da valores que

cambian a lo largo de la explora
ción e indica que desde el punto
de vista muscular disponemos de

un buen esfínter. ¿ Cuáles son los

factores que influyen este tono es

finteriano? En primer lugar, el

tono depende de un factor neuró

geno, cuya insuficiencia puede ser

causa de atonía y de dilatación

apreciable por eístoscopia a nivel

de la zona esfinteriana interna. Es

conocido el fenómeno de Schramm,

o sea la visibilidad de la uretra

posterior y del verumontanum me

diante un simple cistoscopio, debi

do a la dilatación de esta región
uretral. Una atonía y dilatación de

la región del
�
cuello vesical puede

ser también lesional o miógena,
por desgarro del cuello vesical. En

un sentido contrario influyen este

cuello vesical los estados espásti
cos, menos frecuentes y, sobre

todo, la rigidez por hipertrofia
muscular y mucho más a menudo

por esclerosis, procesos que se opo

nen a la dilatación del cuello .

Aplicaciones clínicas de la

esfinterolonometria

Este método exploratorio tiene

utilidad en los dos grandes síndro

mes fundamentales de la dinámica

vesical: el síndrome obstructívo y
el síndrome de incontinencia. En

toda síndrome obstructive, mani

festado sea por simples dificulta

des miccionales o por una reten-

·ción más a menos avanzada, en el

que la exploración digital rectal
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no descubre un adenoma o el tacto
endouretral una

_ estenosis, se .ím
pone la cistomanometría y la es

fínterotonometría, pues son éstas
las dos exploraciones que mayores
enseñanzas pueden ofrecernos. En
estos casos,' sabemos que puede
existir una vejiga neurógena ató
nica, que se manifiesta en la cis
toscopia por una fina trabecula
ción y. a veces por la presencia del
fenómeno de Schramm, a bien nos

hallamos ante una - disectasia del
cuello a consecuencia de su trans
formación en un anillo inextensi
ble. Puede tratarse de unos peque
ños adenomas dentro de una mag
na cervical rígido. Puede existir
una simple hipertrofia muscular,
como ha descrito MARION en per
sonas jóvenes, o bien es más pro
bable que tengamos una rigidez
fibrótica a consecuencia de una

prostatitis crónica con divertículos
prostáticos, proceso magistralmen ..

te descrito por HEITZ BOYER. GIL
VERNET 'admite una degeneración
fibrovascular de la próstata, cuyo
factor primitivo asentaría en los
'elementos vasculares y que corres

pondería al proceso conocido has-
ta hoy con el n'ombre de atrofia
senil de la próstata. En todos es
tos casos el estudio comparativo de
la potencia impulsiva del músculo
detrusor en el momento de su con- .

tracción con la resistencia que nos

ofrece el esfínter interno, resulta
el mejor método exploratorio para
valorar cada uno de los factores
que irrtervienen en aquel enfermo

en el momento del acto miccional.
Otro campo en el que la esñnte

rotonometría tiene ·un gran valor

diagnóstico es en las incontinen-
cias por lesión esfínteriana de la

mujer. Sabemos que en la patoge
nia de estas incontinencias juegan
un papel importants el estado de
dilatación o distensión del cuello,
debida casi siempre a desgarros
del mismo, y el desplazamiento y
descenso de este cuello por insufí-
cienciadel periné anterior, y como

consecuencia de este último factor
se pierde la oblicuidad que forma
la uretra a su entrada en Ia vejiga,
que condiciona la desaparición de
la acción valvular del labio poste
rior del cuello. Debido al descenso
de este labio, se forma una pen-
diente suave entre el trígono y la
uretra. La uretrocistoscopia pue
de precisar el estado de dilatación
del cuello y la falta de un labio
posterior bien marcado. La cisto
radiografía en la enferma de pie
nos señala el descenso de la veji-

. ga, pero el tono esfínteríano com-

parado a la tensió-n intravesical
cuando un esfuerzo abdominal, nos·
da cifras en relación con los dos
factores, retención y compresión,
que intervienen en la continencia
de la mujer. Tiene importancia
este método exploratorio porque,
además, nos sirve de orientación
en el establecimiento de un plan
terapéutico. Cuando nos hallamos
ante valores de retención esfinte- o

riana y tensión intravesical al es-
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fuerzo semejantes, podemos ensa ...

yar la gimnasia esfinteriana, la

estrignina, las instilaciones con ni

trato de plata, un simple toque con

electrocauterio a nivel del labio

posterior y laterales del cuello ve

sical o la inyección de Dondren en

esta misma región, pues bastará

en estos casos esclerosar y retraer

un poco el cuello para conseguir
un resultado positivo. En los ca

sos en que hallamos grandes dife

rencias entre el valor vesical y el

esfinteriano, estas pequeñas técni

cas han de dar paso a una inter ...

vención cruenta que busque enco

ger el meato vesical, elevarlo y

fijarlo alto detrás del pubis y mar

car el espolón del labio posterior.
Resumiendo, diremos que la es-

finterotonometría es uno de los

mejores métodos exploratorios de

que disponemos para conocer el es

tado de rigidez a elasticidad del

orificio vesical interno y del esfín

ter externo.

Combinada a la cistomanome

tría, nos da el valor del factor con

tinente frente al papel vesical im

pulsivo. Son dos métodos explora
torios muy útiles en el estudio de

los síndromes obstructivos en en

fermos- que no tienen adenomas ni

estenosis uretral. -

..

En laa.íncontinencias esfinteria

nas estos métodos," -exploratorios
nos valoran los' dos : factores más

importantes q U e
o

intervienen en

ellas y nos orientan en la mejor
conducta terapéutica a seguir.
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COMPRIMIDOS de 400 mg.
Tubo de 10 U de 20

MEPROBAMATO
Tranquilizante de acción sedante central prolongada
Atóxico-Inocuo p�ra la función cardtaca y la respi�a.ción



W A S S E R M A N N

ANT/ANSIOSC y TRANQU/L1ZANTE

a base de meprobamato

uTI QUIUZANTEh, MEDICAMENTOS DE ACTUALIDAD

Se llaman tranquilizantes, o ataráxicos, los medicamentos sedantes

destinados a vencer los estados de ansiedad, de tensión física y mental,

tüpercxcitobilidad, agitación psiquica y motora, neurosis, distonias ve

getativas, etc., conservando la capacidad y el rendimiento intelectual y

físico.

La principal característica de un moderno tranquilizonte debe

ser, a diferencia de los clásicos calmantes (bromuros, valeriánicos, ergo

tamínicos, atropínicos, barbitúr icos, etc.), la de vencer eficazmente Jos

estados de ansiedad, sin crear hábito y sin determinar embotamiento

sensorial.
Esta última particularidad es de gran importancia, debido a que

las personas que deben usarlos no suelen ser' unos verdaderos enfermos

del sistema nervioso, sino seres normales acuciados por el exceso de

trabajo físico y mental, y por las múltiples preocupaciones de la vida

presente, agitada e insegura,. ocasionándoles un estado psíquico de ten

sión y emoción ansiosas, que conviene vencer suavemente, sin menos

cabo de la normal actividad psíquica y motora, de modo que el paciente

pueda atender sus ocupaciones con ánimo sereno e ideas claras.

Mi-P. O ,AMATO

En estos últimos años, los farmacólogos han dado a conocer varios

tranquilizantes, ataráxicos o cantiansiosos», de estimable valor; entre

ellos, el que más éxito ha alcanzado en Norte América ha sido el

meprobamato Ó 2 - metil - 2 - propil - 1,3 - propanodiol dicarbamato,

principio activo del ANSIOWAS WASSERMANN:

C H,-O-Co. .. NH2

CHa", I

/CCSHT I
CH,-O-CQ-NH,

Sintetizado por LUDWIG y PICH en 1950, ha sido estudiado por

BERGER en 1952, que puso en evidencia su acción anliconvulsivante y

relajadora sobre el sistema muscular.



En t 955 fué introducido en terapéutica, gracias a los resultados

clínicos relatados por SELLING y BORRUS, y desde entonces las publica
ciones, las. estadísticas y la aparición de numerosas especialidades a

base del mismo principio acti vo, son testimonio de un éxito sin par

en este campo.

ACCIO' TERAPEUTICA DEL ANSIOWAS

El ANSIOWAS actúa como sedante del sistema nervioso central y
como relajante muscular, sin afectar el sistema "autónomo y sin provocar
reacciones secundarias.

En pequeñas dosis (100-400 mg.) proporciona una acción tranqui
lizante disminuyendo la excitabilidad de las áreas psicomotoras. En

dosis de 400-800 mg. produce un sueño tranquile fisiológico, con un

despertar agradable, sin ocasionar el menor efecto secundario sobre el

corazón, hígado, riñón, estómago, etc.

La acción íntima del ANSIOW AS obedece al bloqueo de las sinap
sis iriterneuronales, motivando la distensión de los músculos estriados"
sin afectar la respiración, ni otras funciones vitales.

Es muy importante la atoxicidad del medicamento, aun admirns

trado en altas dosis o haciendo uso prolongado del mismo, con la ven

taja, además, de no producir hábito. La sencillez de su molécula de tipo
alifático, sin núcleos aromáticos, puede explicar la extraordinaria tole
rabilidad del producto.

INDICACIONES PRINCIPALES

Los pacientes afectos de neurosis de ansiedad, de tension, aprenston,

irritabilidud, inquietud, anaustia, recobran un estado de tranquili
dad y de buen humor, de confianza en sí mismos, que les permite
atender sus trabajos, sin perjuicio de sus facultades intelectua

les y físicas.

En el insomnio nervioso, el ANSIOWAS, sin ser un verdadero hipnó
tico, llega a hacer conciliar el sueño reparador y tranquilo, cal
mando el estado de ansiedad y tensión que lo inhibía.

Como coadyuvante de la psicoterapia, el ANSIOWAS tiene mucha im

portancia, ya que proporciona una sensación de sosiego y relaja
ción que anula la resistencia frente al médico, aumentando la
confianza en él y la facilidad para colaborar.

Varios trastornos de origen psicosomático, tales como ciertos dolores

gástricos, cólicos, así como neurodermitis, erupciones, prurito
anovulvar idiopático, cefaleas tenslonales, tensiones premenstrua
les, resultan netamente favorecidos con el ANSIOWAS.

En psicopatías graves, el ANSIOWAS responde especialmente en las for

mas agitadas, menos en las de depresión psicótica.



Resulta de ,utilidad (BERGER) al mitigar la violencia de las convulsiones

con el peligro de fracturas durante el electrochoque, gracias a su

acción relajante muscular.

En la epilepsia también puede ser útil evitando el estado con vulsí vo.

Como relajante muscular, tiene importancia para vencer espasmos

musculares en los esguinces, lumbagos, miositis, torticolis, espon

dilitis reumáticas. etc.

Aunque en las afecciones puramente reumáticas no sería eficaz, logra,
asociado con la fenilbutazona, vencer el componente mioespástico,
fa voreciendo la desaparición de los dolores.

En el tratamiento del alcoholismo, es de gran utilidad en cuanto logra,
sin agravar la fase aguda, atenuar las molestias de la fase de

eliminación del tóxico. Además disipa la ansiedad post-alcohólica,
lo que puede evitar las recaídas.

POSOLOGI.A.:

Como medicación cantiansia»:

1 comprimido cada 3 Ó 4 horas post-prandium.

Como conciliador del sueño:
1-2 comprimidos antes de acostarse.

Como coadyuvante de la psicoterapia o del electroshock:

1-2 comprimidos, una .hora antes.

Niños: Mitad dosis .

.'RESENTACION:

ANSIOWAS WASSERMANN: Comprimidos de 400 mg.

Tubo de 10 y de 20.

Si el estado de ansiedad se acompaña de una depauperación física,
conviene un tratamiento de

VALERO-FOSFER Glutámico - Vitaminado.
Elixir .. Inyectable.

o STENO-FOSFER Glutámico - Vitaminado.

Elixir - Inyectables - Grageas ..

-Simple-
Inyectables (Incluído en el Petitor ío).

Glutámico - Vitaminado.
Jarabe para niños.

o STENO-FOSFER

o LACTO-FOSFER

QUINTILLA y CARDONA

SOCIEDAD ESPAloLA DE ESPECIALIDADES FARMACO· TERAPEUTICAS, S. A.
Av. San Ant.- M.a Claret, 173 BARC E lO NA



CRITICA DE LIBROS

TRATADO PRACTICO DE MEDICINA DE URGENCIA. - Por C. Allan Birch. Unvolumen de 568 páginas y 144 figuras. Editorial «Alhambra». Ptas. 390. Versión española de la 4.a edición inglesa. 1956.

La versión al español deesta interesante obra dirigida por C. Allau.
Birch y redactada por él mismo y un grupo de selectos colaboradores,
constituye un gran acierto, por cuanto, si bien existen ya otras obrasde carácter similar, ésta, por ser muy completa y estar totalmente «al,
día», ha de resultar una ayuda inapreciable en mancs de todo" médico'
en aquellos momentos en que la urgencia y la gravedad de un caso re
quieren una decisión rápida y eficaz.

La clasificación de los temas en capítulos, está hecho con un cri
terio muy lógico y los tratamientos de las distintas emergencias van
precedidos de unas breves" pero precisas, consideraciones diagnósticas.Un índice alfabético muy completo facilita la rápida busca del caso que·
nos interese.

La traducción es correcta. Es de lamentar únicamente que la cita
de preparados ingleses no se acompañe siempre de su equívalente en .el·mercado español, lo que puede producir cierta confusión allector.

, La impresión de la obra es muy cuidada, con numerosas figuras queaclaran y complementan el texto.
En resumen, creemos que este libro constituye �n excelente instru

mento de trabajo para todo profesional, que encontrará en él un sólido
apoyo eli. los casos de' urgencia, piedra de toque de la serenidad y efi ...

ciencia del médico.

Dr. A. JARDÍ

ERGEBNISSE DER GESAMTEN TUBERKULOSE ... FORSCHUNG. Band XIII (Resul."tado;$;:.d.e'Jla._ .investiqaciôn general sobre la tuberculosis. Tomo XIII)� Un volumen de
�. �5�t. :p�g�nas .. con 160 figura�_ y 202 gráficos.. Editado por Georg Thieme Verlag,. ,Stuttgart," 19-�6. ." ."

.
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Bajo Ja dirección de los doctores St. Engel de Londres, L. Heilme ..

-

l-_------------------------.- _.--
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yer de Freiburg, J. Hein de Tônsheide y E. Uehlinger de ZUrich, un

grupo de destacados especialistas hace un estudio exhaustivo del estado

actual del tratamiento de la tuberculosis y de los problemas planteados

por la resistencia a los antibióticos y quimioterápicos.
Basta consultar el índice de la obra para hacerse cargo de la am

plitud y variedad de los temas tratados; en realidad se estudia la ac

ción de los quimioterápicos en la tuberculosis en todas sus localizacio

nes. Previo un estudio sobre las modificaciones, del cuadro morfológico
de la tuberculosis en general, bajo la quimioterapia y sobre los proble ..

mas de la resistencia y las acciones secundarias de los tuberculostáti

cos, se pasa revista a los problemas" indicaciones y pautas terapéuticas
de los quimioterápicos en la tuberculosis infantil, urogenital, genital
de la mujer, del esqueleto, ocular, del oído, cutánea, de las meninges,

de los lactantes" de los ganglios. periféricos, de las vías, respiratorias

altas, de la tuberculosis de la embarazada, acabando Ia obra con un. es

tudio de las nuevas directrices de la terapéutica quirúrgica de la tu ..

berculosis pulmonar tratada con quimioterápicos,
Al final de cada èapítulo se inserta un extensísimo índice biblio ...

gráfico y al final de la obra una relación alfabética de autores citados

y de temas tratados.

La obra, no sólo es utilísima para el médico general, que encontra

rá compendíados y sintetizados los últimos avances del tratamiento de la

tuberculosis de los diferentes sistemas y aparatos, sino que también se

hace imprescindible a los especialistas que hallarán en ella una puesta
al día extensa y meticulosa del tratamiento de la tuberculosis referida

a su especialidad.
Intercalados en el texto se encuentran una variada e interesante

iconografía y profusión de cuadros sinópticos y gráficos que contri

buyen en gran manera a valorar la obra.

La edición es esmeradísima y honra a la editorial.

Dr. R. CORNUDELLA

CISTICERCOSIS CEREBRAL. - F. Isamat de la Riva. Vergara, S. A. Barcelona, 1957.

Son pocos, afortunadamente, los países que puedan afrontar bien

el estudio de las cisticercosis y pocos los centros hospitalarios donde

quepa reunir un número suficiente de parasitosis cerebrales, como las
motivadas por la tenia.
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HIGIENE, EDUCACION y ALIMENTACION

EN LA PRIMERA INFANCIA

Desde el nacimiento a los tres anos

Un volumen en tela de
408 p á gin a s con

_

108
ilustraciones.

por los

Dres. Rafael Ramos Fernández t

y Vict�ria Losad; de Ram�s

3. a Edición

En esta tercera edición se han. efectuado mo-

dificaciones ostensibles para hacer aún más fácil

su manejo y comprensión.

Aquellos capítulos que son fundamentales,
van precedidos de un somero índice, para que

la madre encuentre rápidamente lo que busca y

necesita en aquel momento preciso.

Su contenido fué contrastado con la expe-

con estas normas y cuyo desarrollo ha sido magnífico.

riencia ininterrumpida de numerosos niños criados

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LlBRERIAS
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Diagnóstico y Terapéutica
Publicado por el

Los Trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro

de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por
o

cuyo motivo' gozaban de franca' antipatía por parte del médico

generaL
El Profesor Ramos, en estas pagmas, ha logrado una expOSlClon clara, plena

de sugerencias, al alcance de todo estudioso y'del profesional obligado en cierto

momento a resolver un problema, que ignora, más

por enojoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del autor, este volu

men conduce al dominio perfecto de una materia

antes desperdigada, indomable e inaccesible. Con

densa una dilatada experiencia, siempre a través del

enfermo, vertida generosamente para el médico y
en bien del niño, a quienes se brinda, sin reservas

ni secretos, el fruto de una tenaz labor clínica y

docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona, del Profesor Ramos, sobre alimentos-me ..

dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de pul- Un volumen en tela de 630

Pa - de algarroba, plasmoterapia artificial, etiología de 1páginas con 107 i ustraciones.

las diarreas, otoantritis y concepciones nuevas sobre

los vómitos del lactante se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra -texto para el estudiante, consejera del médico general y manual

constante del pediatra- ha llegado a su cuarta edición, como el tratado más com

pleto que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos Nutritivos del Lac�

tante, escrito noblemente por un clínico junto a sus enfermos y por un universita

rio compenetrado con sus alumnos.

Trastornos Nutritivos

Prof. Dr. Rafael Ramos

4.° Edición

PRECIO DEL EJEMPLAR 200 PESETAS

del lactante
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Pero en el servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico y Provin
cial de Barcelona, a cargo del Dr. A. LEY, el joven y novel colega
F. ISAMAT DE LA RIVA, ha podido compulsar los historiales clínicos de
16 pacientes y deducir del análisis de los importantes datos sintomato
lógicos, humorales y quirúrgicos acumulados, ciertas conclusiones de
positivo valor..

En efecto, ISAMAT -que, a mayor abundamiento, está ampliando
sus conocimientos neurofisiológicos y neuroquirúrgicos en Chicago, a1
lado de �NIDER y de, P. C. BucY� puede afirmar, ya, que predomina la
enfermedad en los medios rurales; que, existen dos formas, distintas de
cisticercosis encefálica, la parenquimatosa y la meningoventricular; que
se encuentran folículos, con célula gigante central, parecidos: a los tu
berculosos; que la localización infratentorial, en la propia cisterna mag
na, es la más frecuente, así como el tipo racemosa a acéfaloquiste de
la lesión; que las radiculalgias bajas gozan de gran significado pato
génico; que el diagnóstico resulta difícil, si exceptuamos aquellos casos
de hallazgo de vesiculas o restos, de membrana al practicar la punción
espínal: que el pronóstico ha dejado de set demasiado severo; y que el
tratamiento tiene que consistir en la extirpación de las .vesículas yen'
el uso de la estreptomicina.

'

.
Esta buena y oportuna monografía, de 228 páginas, con abundante

y escogida -iconografía y 155 citas bibliográficas, explana, agrupados en

dos partes, ':10s capítulos de historia, parasitología, epidemiología, ana

tomía patológica, sexo y edad, clasificación, sintomatología, diagnósti
co, pronóstico, tratamiento, resultados, casuística (muy detallada) y
conclusiones relativas a la infestación que nos oc�pa.

G. OLIVERAS p DE LA RIVA ha preparado sendas y magníficas micro ...

fotografías y A. PEDRO PONS avala debidamente con su autoridad la
trascendencia de .esta Tesis doctoral de la Universidad de Madrid,

He de confesar, con sinceridad, que la lectura del trabajo me ha
satisfecho y me ha hecho reñexionar, de consuno, sobré el porvenirde
la Medicina en España.

Lo que nos em�ob�ba antaño en la' líteratura extranjera, lo en ..

contramos ahora bastante a menudo en las mejores clínicas de la patria,
cuando un joven culto, laborioso, disciplinado y merecedor de la con ..

fianza de sus maestros, cual lSA}.VIAT, exhuma, vive de veras y comenta
lo guardado en los archivos y colabora, con método y deseo de aprender
y de superarse, en las tareas de" un .servicio organizado y prestigioso,
y esto es lo que ha hecho el recién doctorado, de estirpe uníversitaria
y amante del calor de los antiguos' cenáculos.
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Circunstancia feliz, no lanzada frívolamente al arroyo, sino del

todo cultivada, que le permitirá llegar pronto a la formación integral
del cirujano especializado y a una experiencia nada exigua. y que nos.

aliviará, en un mañana prometedor, sin duda, de la pesadilla de las opo

siciones, de los concursos y de los 'baremos de méritos a la centésima

de punto, que tanto perturban el ejercicio de una profesión liberal como,

la nuestra y que nada ennoblecen, en fin de cuentas, a los candidatos Y'

y triunfantes de una lucha sórdida o de una puja «memorista».

Si alguien puede, porque así lo siente y porque sus recursos así

se lo permiten, estudiar,' documentarse, preparar material de investiga
ción (i

y redactar memorias, que lo hagan sin miedo y que dé al traste

con la monotonía de los programas profesionales archisistemáticos y

con la limitación de las perspectivas y de las pensiones en el campo de'

la Ciencia y de la Sociedad.

ISAMAT hace honor a la más añeja tradición de la Escuela barcelo

nesa, al amor al trabajo, al esfuerzo y a la constancia, dado que ha lo

grado perfeccionar inteligentemente los conocimientos que teníamos so

bre «neurocístícercosís» y planear, para el Juturo, una serie de investi

gaciones conexas, las cuales es muy posible que resuelvan problemas
etiopatogénicos de gran fuerza para la patología neurológica.

Que sirva de ejemplo para los demás y no en escasa proporción"
desde luego: a unos cuantos por su «negativismo» contumaz, a otros,

por su «desviacionismo» malsano y a los que .restan por su «aprovecha
dorismo» de mendaces.

Aconsejamos, pues, la lectura de este libro, magníficamente edita

do, si queremos ahondar en uno de los aspectos que nos, depara la geo

grafía de las parasitosis, tan ligado a muchas coyunturas clínicas na

cionales. E. ISAMAT, amante de lo gentilicio, ha aprovechado de sobras

la lección de la vida cotidiana.

Dl'. A. RODRÍGUEZ ARIAS

KLINISCHE FUNKTIONSDIAGNOSTIK. - H. Küchmeister. Ed. Georg Thieme. Stutt...

gart. - Pr, 49,50 D. M. 389 págs., 152 6gs.

Esta obra, de diagnóstico clínico funcional, resume la experiencia
de muchos años del autor y sus colaboradores, constituyendo, además,
una revisión completísima de todas las más importantes pruebas fun
cionales utilizables cen medicina interna.

Son tratados con especial detenimiento los capítulos referentes a

.-
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exploración endocrina, rama de la medicina en la que las pruebas fun
cionales adquieren el máximo valor.

También se ocupa extensamente de las pruebas funcionales útiles
en las enfermedades del corazón y' de los vasos, así como en las del
aparato respiratorio y del hígado.

Se trata de un libro de consulta de gran utilidad para el clínico y
para el investígador, que encuentran resumidas en poco espacio las
técnicas que pueden orientar en el diagnôstico o ayudar a la realiza
cíón de trabajos científicos, y creemos que su versión al español ten
dría un . verdadero éxito.

La obra contiene numerosos gráfícos, esquemas y figuras; está pre ..

.sentada con la pulcritud propia de la Editorial Thieme, .de Stuttgart,
y va seguida de abundante bibliografía.

Dr. A. JARDÍ.
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