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Figurarán en el próximo número

los siguientes trabajos originales

Prof. G. C. Dogliottí y col.· Las lesiones valvulares en la círu
gla de la estenosis mitral.

Dr. C. Xalabarder.-Estado actual de la bacteriologia de- Ia:
tuberculosis.

Dr. M. González. Ribas.-La baja por tuberculosis. pulmonar
en los últimos 15 años.

Prof. M. Viera.-Estado actual de la terapéutica cardíaca.

Dr. F. Alaejos ... Concreciones calcáreas de la conjuntiva.

Dr. F. Salamero Reymundo.-Hialuronidasa en obstetricia.
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España: 150,--- Pese·tas. Extranjero: b,":_ Dólares

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

DR. MUNTANER

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

• Fotómetro de llama

• Espectrofotómetro

• !Ipara!to de microeleclroforesis

Servicio permanente de transfusi�n de sangre



2- fenil-l,3-indandione

Comprimidos

En estos últimos años la química ha sintetizado un nuevo medica
merito, de acción ANTICOAGULANTE, que ha demostrado clínica
mente ser muy superior en su acción terapéutica a los hasta entonces

empleados (dicumarol y etil-biscumacetato).
Efectivamente, ya en 1944, KABAT, STOHMAN y SMITH demostraron

que algunos derivados del indandione ejercían una acción específica en

la reducción de la protrombina del plasma. Por su parte SOULIER y GUE
GUEN, en 1947, obtuvieron resultados tan satisfactorios con la fenilindan
diana que demostraron era el más activo de los derivados de este grupo.
Más tarde, en 1950, BLAL'STEIN Y col. llegaron a la conclusión de que
la fenilindandiona tenía una acción similar al dicumarol, pero más rápida
y uniforme y sin efectos acumulativos. El anticoagulante más manejable
y menos tóxico de todos los conocidos, puesto que el largo período de

3� horas en el que, con este medi�amento, ;arda en p:roducir.se un carn

bio notable en la tasa de protrombina sangumea, perrnne rectificar, cuan

do ello es necesario, las dosis administradas sin que aparezcan, en ningún
momento, descensos peligrosos del nivel de protrombina.

eA e I o S En la profilaxis y tratamiento de ciertas for

mas de trombosis y embolia (trombosis coro-

naria, tromboflebitis, ete.).
Sus únicas contraindicaciones son las comunes a todos los anricoagu

[antes (pacientes con diátesis hemorragípara, o con heridas y ulceraciones).

O POS Ó Por comprimido: 2-fenil-I,3-indandione,
0'020 gramos.

O S F DOSIS INICIAL: De 200 a 300 mgrs. al día,
repartidos en dos tomas, una por la mañana

y otra por la tarde. En 48 horas, el efecto de es�a dosis se ha m�nifes
tado ya ampliamente, y según sea entonces :1 nivel �e. protrombina en

la sangre, es posible ajustar las posteriores dOSIS a adrninistrar, para man

tener la eficacia de la terapéutica prescrita.
DOSIS DE MANTENIMIENTO: Son suficientes de 50 a 100 mi

ligra1110s al día, repartida en dos tomas.

p S TA Ó Estuches con 20 comprimidos de 200 mgrs.

Acido � lacetil-3-Pirocatecol-ca rboxilico

Supositorios

En 1953, MICHOTTp, lEVIS y DAUBY estudiaron la accion terapéu
tica del ácido diacetil-g-Pirocatecol-carboxílicc (producto de oxidación

biológica común al gentisato, salicilato sódico y ácido salicílico) en el reu

matismo articular agudo y en la artritis reurnatoide, llegando a la conclu
són de que, clínicamente, sus resultados eran muy superiores a los obte
nidos con el salicilato sódico, poseyendo una triple acción: antirreumática,
analgésica y antipirética, con una excelente tolerancia, tanco local como

general, y que ejercía, además, una efectiva potenciación de la actividad
antirreumática, de la cortisona y delta-cortisona sin ninguna influencia
sobre el recambio hidrosalino, equilibrio harmónico, crasis sanguínea, etc.

Por otra parte, por la posibilidad de actuar terapéuticamente con dosis
�uy reducidas y ser de rápida asimilación, evitaba la presentación de
molestias gástricas, hiperhidrosis y acúfenos, de tan frecuente aparición
con la medicación salicilada.

D I e I o S El ácido diacetil-j-Pirocacecol-carboxílico (PI-
ROCATECal) está indicado preferentcmente

en aquellos pacientes que presenten intolerancias a otros medicamentos
antirreumáticos, en los períodos de reposo de otros tratamientos y corno

potenciador de todos los antirreumáticos en general. Específicamente, está
indicado en las manifestaciones reumáticas articulares, mialgias reumatoi
des (tortÍcolis), etc., periartritis y en todas las formas de reumatismo arri ...

cular crónico (artrosis, artritis infecciosas, etc.).
R S

CO OSI

Cajas con 10 supositorios.
I Ó N Por supositorio: Acido Diacecil-j-Pirocarecol

Carboxílica, 0,50 grs.

S Salvo prescripción facultativa : 4-8 supositorios
al día, 1 -2 cada tres o cuatro horas.

o s
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Los esteres del ACIDO FOSFORICO tienen una notable e intere
sante acción biológica, por ser este ácido -y particularrnenrc el AD E
NILPIROFOSFORICO- el que crea en el organismo las condiciones
esenciales para su mayor actividad terapéutica, gracias a la formación de
un sistema ADENOSIN == TRIFOSFORICO (ATP)-= GRUPO VITA
MINAS B, que es indispensable para que el organismo pueda, después
de la forforilización, constituir complejos enzimáticos de vital importancia.

U SF L Es el ester monofosfórico de la vitamina BI'
Y está constituído por una- asociación del 80 %

de peso de aneurina, orgánicamente ligada al 20 /0 del radical fosfórico.

S Es la vitamina B2 forforilada y es util.zada

principalmente -en la formación del fermen o

cmarillc, de tanta importància en los procesos óxido-reduct.vos orgánicos
(mctabolismo de los prótidos, glucósidos, lípidos y minerales), constitu

yendo todo o parte del sistema de los grupos prostéticos que intervienen
en numerosas síntesis fermentivas.

La actividad del ester fosfórico de la vitarni-

. .

na Bs (piridoxina) es debida principalrnente
a su constitución molecular, siendo, su acción biológica dirigida princi
palmente sobre clrnctabolismo hepático del sistema nervioso y de la piel.

Es la vitamina Bl2 asociada a la sal que le
cede su radical fosfórico, por lo que tiene muy

amplias indicaciones clínicas, principalmente como excitante del metabo-
lismo y del crecimiento. '

Presentación:
NEURIFOSFORIL :

RIBOFOSFORIL

PIROFOSFORIL

EOCILL

, 2' 26

Inyecta b I es 2-acetila m lne-I ,3,4-tiod ia zol-S-su Ifona m ida

Comprimidos - Supositorios
N¡-sulfanilil-N2-n-Butilcarbamida

Comprimidos

El efecto de las sulfonamidas sobre el equilibrio ácido-base se conoce

ya .desde 1937, en que SOUTHWORTH describió acidosis e hiperpnea en

pacIentes tratados con la para-arnino-benceno-sulfamida, Posteriorrnente,
ROBLIN y CLAPP desarrollaron nuevas sulfonamidas heterocíclicas con el

grupo sulfonamídico 502 NH2 no substituído, de menor toxicidad y con

mayor potencia en la inhibición de la anhidrasa carbónica, logrando, final
mente, en 1950, MILLER Y DESSERT la obtención de la ACETAZO

�AMIDE .(�ompue,s�o 6.063),. dotada de completa ··atoxicidad y de una

intensa acción diurética (superior en unas 400 veces a la de los restantes

d.erivados sulfonamídicos), y que, adrninistrada por vía oral, es absorbida,
S10 alterarse, en el tubo digestivo, eliminándose lenta y totalmente en el
riñón.

Las experiencias de KRANKE y FUCHS, en 1955J abocaron al descubri
miento de una droga de composición sulfamídica (N l-Sulfanilil-N2-n-
Butilcarbamida), con efectos HIPOGLUCEMIANTES y que, adrninis
trada a dosis relativamente pequeñas por vía oral, proporcionaba eviden
tes beneficies en los pacientes diabéticos. Este compuesto sulfamídica es

soluble aún en su forma acetilada y con PH ácido, por lo cual no puede
[ormar cristalurías renales. Su absorción comienza en la primera media
hora, para alcanzar su máximo a las tres horas, -iniciando su descenso,
ILUy lentamente, a partir de las 7 horas. Administrada oralmente a pe
q uerias dosis, en forma continuada, permite la persistència de su acción

hipoglucemiante gracias al «efecto acumulativo» del medicamento (su1-
fa�ida de depósito con acción retardada (ACHELIS, HARDEBECK).

Las experiencias de toxicidad llevadas a cabo por estos mismos auto

res demuestran que no produce lesiones de hígado, riñones, corazón, su

prarrenales, cerebro, pulmones ni en el cuadro hernático, por lo que BER

TRAMM Y col. consideran lasulfanilil-Butilcarbamida (BIOUREN) como

la medicación electiva _,para el tratamiento de la diabetes grasa en los

ti pos constitucionales asténicos con poca tendencia a la acidosis y. al coma

y poco sensibles a la insulina.
Su forma de acción parece que es por inhibición selectiva de las célu

las A del páncreas -lugar de producción del glucagon, a factor hiper
glucemiante-glucogenolítico-, produciendo así una hipoglucemia y un

aumento de glucógeno hepático. -

�

I I A I O Selectivamente, en los pacientes diabéticos de
constitución pícnica y astènica, en las diabetes

de pequeña y mediana intensidad de la post-cuarentena. Sus resultados
clínicos son tanto más notables cuanto menos tendencia tçnga el paciente
a la desnutrición, a la acidosis y a las complicaciones. Sus indicaciones
más óptimas son, pues, las diabetes recientes del adulto y las tratadas
durante poco tiempo con insulina.

P IE S E A e I Ó Tubos con 20 comprimidos.
e o M PO S I e I Ó Por cornprimido : NI-Sulfanilil-N2-n-Butilcar

bamida, 0,50 grs.

O S S Salvo prescripción facultativa: z-4 grs. (4-8
comp.) el primer día, 1-2 grs. al 2.° día, con

tinuando los demás con dosis de I a ji gramo, después de las comidas.

CIO Como enérgico y rápido diurético en todas las

afecciones hidr0p'ígenas� principalrnente en los
edemas consecutrvos e insuficiencia cardíaca congestiva. En oftalmología
es la terapéutica de elección en el tratamiento de los glaucomas de án

gulo cerrado, en los que su acción terapéutica - supera a la de los rnióti
cos. En combinación con éstos es particularmente útil en el glaucoma
congestivo agu�oL -en el secundario y en. el capsular agudO' (BECKER). En
la :filep's�aJ I a.ctúa �is�inuyendo la frec.uencia de .ras convulsiones por su

acción acidósica, pérdida de bases y ligera deshidratación, En el ulcus
duodenal actúa disminuyendo la secreción clorhídrica.

I Ó G3omprimidos: Estuches de zo,

Supositorios: Cajas de 10.

Inyectables de 2 c.c. con 5, 25 Y IOQ mgrs.
Frasco de IQ c.c. Sol. Iny.; 50 mgrs. por e.e.

Inyectables de 2 c.c. con 5 y 10 mgrs.
Comprimidos de I y 3 mgrs.
Frasco de IQ c.c. Sol. Iny.; 5 mgrs. por c.e.

Inyectables de 2 c.c. con z5 y 50 mgrs.
Frasco de 10 c.c. Sol Ïny.: 25 mgrs. por e.e,

Inyec. de 2 e.e, con 75, ISO, 500 y 1000 gamas.
Comprimidos de 20 gamas.
Frascos de IQ e.e, Sol. Iny.; 200 gamas por c.e.

oo Por comprimido: Acetazolamida, 0,25 grs.
Por supositorio: Acetazolamida, °,30 grs.

S S Normalmente, salvo prescripción facultariva,
podrá administrarse de I a 2 comprimidos al

día, o bien 2-3 supositorios, intercalando 4-5 días de cura, con uno de
descanso.
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ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc

ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas

clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,

"Referatas e Información médica general.

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos

a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.

Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo

un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La

Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9

centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

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

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

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

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES

DE MEDICINA y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados o' no, quedarán
en poder de esta Redacción.

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

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

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

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

irá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.

Iníormacíôn. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con ...

cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron

titud.

La Reol Academia de Medicina de Barcelona" bajo cuya dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA y CIRUGlk no se hace solidaria de las opiniones expre

sadas en sus articulas .. cuya tesponsebilided corre por entero a cerq.: de sus respectivos

autores.



DECDFILINA SIMPLE

SINERGIA COLERÉTICA
y ANTIESPASMÓDICA

Oehidrocolato de dietilaminoetilteofllina. 0,10 g.

Oleato sódico. . . . , . . . 0,15 g.

DECDFILINA SEDANTE
Dehidrocoloto de dietilaminoetilteofilina. 0,10 9

Oleato sódico. .... 0,15 g.

Fenobarbital .
.....0,01 g.

Laboratorios B. O. I.

e oncesiono rios: laboratoires M�I LLOT de París

Mallorca, 474 - Barcal'ona
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IN.DIC.ACIONES

Profilaxis y tratamiento de los fenómenos de ictus
apoplético en la hipertensión, arterteescteresís y dia ...

betes.
I dem de las hemorragias retinianas.
Púrpuras hemorrágicas.
Reumatismo 'poll-articular agudo y artritis reuma

tolde.
·Profilaxis del aborto espontáneo "debido a hemorra

gla8 capilares en la decidua •

• Cada irasco contiene en forma liofilizada
Metllchalcona de hesperldina .. � .. ,'" . .. 100 mgs.
Esculina . . . 10))
Rutina. .. ......•.. 10))
Acido ascórblco (vitamina C) 200. lO

• PRESENTACION

Caja conteniendo un frasco con el producto lioflUzado
y una ampolla d� 10 c. c. de disolvente.

FABRICA DE PR,ODUCTOS QUIMICOS y FARMACEUTICOS ABELLO .. MADRID .. LEO�



Instrtuto Ne urológico Municipal de Barcelona. (Director: Prof B. Rodríguez-Artes)

NUEVA CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS PARALISIS .

POST·VACUNO�RABICAS *

Dr. B. RODRIGUEZ-ARIAS

ORIGINALES

QUEREMOS volver a estudiar, des
de un punto de vista estricta

.mente personal, los llamados acci-

dentes neuroparalíticos de la vacu

nación anti-ràbica, porque la ciu

dad de Barcelona y su comarca

presentan, de nuevo, una acumula

ción excepcional de casos de rabia

auténtica y de encéfalomielitis

post-vacunal a sea secundaria.

En efecto, a partir de septiem
bre de 1955, hemos tenido ocasión
de asistir -en las Clínicas del Ins

tituto Neurológico Municipal- 6
enfermos de hidrofobia y 8 enfer
mos más de neuraxitis diseminada
no primitiva. Pero el mayor con

tingente corresponde a los pasados
meses de mayo y junio, precisa
mente cuando teníamos noticia di
recta e indirecta de otra acumula
ción de especímenes de poliomieli
tis aguda, en adultos y en niños.

Tanto ha llegado a preocupar,
localmente, este aspecto sanitario

de la urbe, que nuestra Real Aca
demia de Medicina se vió forzada
a dictaminar sabre una consulta

que de dicho problema solicitó la
Alcaldía. Se trataba de ver el mo

do de valorar y evitar, en lo ase

quible, los fracasos terapéutico
preventivos, observados por nos

otros.

También nos interesa ampliar
las investigaciones realizadas con

anterioridad, 1937-1953, que fue
ron objeto de sendos trabajos ex-

o

planados en un Ciclo de Conferen
cias organizado por el Hospital
municipal de Infecciosos (1942), en

el IV Congreso Neurológico Inter
nacional (París, septiembre de

1949) Y en la Sesión conmemora

tiva del Centenario del nacimiento
del profesor S. RAMÓN y CAJAL

(Madrid, septiembre de 1953).
De mantenerse ese estado anó

malo de cosas, no sería -desgra
ciadamente- la última, nuestra

�, Comunicación presentada y discutida en la Real Academia de Medicina de Barcelona: sesión
del 3MVIIMI956.
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contribución al análisis del tema,
tanto mh cuanto que guarda re

lación con el desarrollo de las «on

das» de «reviviscencia vírica», bro

tes que han motivado la asistencia,
desde la pandemia gripal de 1918,
de crecido número de atacados

(neuroinfecciones verdaderas y

probables), nunca disminuido lue

go. Yeso que, hace más de 20 años,
se desconocían o pasaban inadver

tidas, en diversos paises y en Es

paña, las parálisis a que aludimos.

Las mismas discusiones suscita

das en torno de la eficada y fraca

sos a adversidades atribuidos a la

vacuna antipoliomielítica de Salk y
demás similares, reactualiza -por

posible analogía de mecanismos,
y de accidentes, reales a aparen

tes-, el viejo asunto de las índica

ciones, contraindicaciones y peli
gros de los métodos inmunitarios

(activos y pasivos) y, en especial,
del pasteuriano.

En tiempos pretéritos fueron los

rabiólogos, más que nadie el pro

toinsigne P. REMLINGER) quienes
dedicaron su atención al conoci
miento etiológico, epidemiológico,
sintomatológico y patogénico de

los accidentes neurológicos post
vacunales, si bien ahora compete
a los especialistas en enfermedades,
del sistema nervioso, esforzarse en

describir y comentar las observa

ciones anátomo-clínicas recogidas
y en intuir el mecanismo causal de

la neuropatía inducida. La biblio

grafía, antes muy escasa, cuenta,
a datar de 1946, con diferentes pu-

blicaciones interesantes, apareci
das en los países occidentales de

Europa y en los del norte y sur de

América. Tengo a mano 27 citas

notables.

Pretendemos explicar, por tanto,

algo práctico, que reduzca a ayude
a reducir el número de infortunios,
suscitados por la «lyssa», a la es

pera de unas investigaciones y de

ducciones menos perentorias, cuan

do la revisión cuidadosa y exhaus
tiva de Io que nos preocupa, ahora,
momentánea y apasionadamente,
lo repetimos, pueda hacerse en con

diciones óptimas.
El famoso rabiólogo de Tánger

se ha preguntado, a menudo, el por

qué de la angustia que causa una

hidrofobia, en comparación, verbi

gracia, con una sífilis o una tuber

culosis. La intervención de un ani

mal agresor, la necesidad - a ve

ces no suficientemente probada, co

mo hemos visto y veremos, si bien

siempre deseada - de un trata
miento preventivo y el horror que
détermina la asistencia y la muer

te de los atacadoc, la justifica ple
namente.

La estadística que vamos a

analizar resulta mucho más com

pleta y más valiosa que las prece
dentes.

El ritmo a incidencia de la com

plicación profiláctico-terapéutica se

ha elevado, ya, desde el 3,40 por
mil hasta el 4 y el 4,45 por mil,
siendo así que la primitiva queda
ba reducida al 1,62 por mil. Regis
tramos, pues, un accidente por ca-
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da 224,90 pacientes tratados. En

28 % años el Laboratorio Munici

pal de Barcelona ha vacunado a

26.944 sujetos. Los trastornos neu

roparalíticos suman un total de

120.

Continúa el empleo de los mis

mos métodos de vacunación: Ho

gyes y Semple a bien ambos, com

binados entonces.

Los animales causantes de la

contaminación no pasan de ser pe
rros y gatos, en la proporción de 3

perros, aproximadamente, por cada

gato.
Nada nuevo sabríamos decir

acerca de los factores edad, sexo y

profesión de los sujetos afectados.

Sigue sin variar, sensiblemente,
la fecha de aparición del accidente
o complicación vacunal - que osci

la, de preferencia, entre 11 - 15
días - y el porcentaje de rabias,
comprobadas, sospechosas a igno
radas, de los animales causantes de
las mordeduras, arañazos, lamidas
o simples contactos, a las veces se

guidos de contusión.

Las formas clínicas observadas,
mantienen idéntica tónica general,
aunque se dibuje una mayor ten-

, dencia a acusar síndromes encefa
lomielíticos diseminados a de mie
litis ascendente tipo Landry, últi
mamente.

El pronóstico no ha cambiado de
manera substancial, ni siquiera pa
ra nosotros, a pesar de que conta
mos con 4 casos más de «exitus le

talis», motivados por el curso su-

peragudo e implacable de invasio

nes mielo-bulbares.

Con todo, no nos decidimos, to

davía, a sustituir los procedimien
tos de tratamiento, usados por los

facultativos técnicos del Servicio

anti-rábico (R. DARGALLO HERNÁN
DEZ Y J. VIVES SABATER), por otros

más modernos, puesto _ que nunca

hemos creído que fueran responsa
bles - ni teórica, ni prácticamen
te - de las adversidades inheren

tes a la profilaxia. Y como, de otra

parte, nunca hemos creído, tampo
co, en la existencia de infecciones

rábicas, sino más bien en el des
arrollo de neuro-infecciones por vi

rus hasta aquel momento latentes,
no valía la pena de alterar el esta-
-do de cosas. La responsabilidad
- repetimos la afirmación - hay
que atribuirla a otros factores, des
de luego secundarios. Por eso nues

tra estadística - glosada en tres
ocasiones o períodos diferentes

goza del magno valor de la unifor

midad, respecto de los métodos
adoptados.

Pero insistimos, con reiteración,
en el consejo de siempre. Contrain

dicar, sin más, cualquier tentativa
de inmunización activa, por el he
cho de mera complacencia ante el
enfermo.

En el discurso leído hace unas

pocas semanas en esta Real Aca

demia de Medicina - acto de la re

cepción como académico numera

rio - subrayaba, a propósito de las

inmunizaciones que favorecían el

auge de dolencias nerviosas, la ne-
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'cesidad que teníamos de seleccio

narlas y de aplicarlas discrecional

mente, jamás «ad libitum». Ciertas

afecciones desmíelinizantes, de con

secuencias inmediatas y tardías

desagradables, hay que achacarlas

quizá a una vacunación. Esta sería,
pues, perjudicial, de no poder ejer
cer (por inútil) una contundente

acción preventiva.
Ahora bien, en Barcelona, un ra

biólogo cuyo nombre cuenta con el

prestigio dimanado del abuelo, el

insigne Jaime FERRÁNJ sostiene,
- una y más veces - la hipótesis
de que con su técnica supraintensi
va (atenúa la virulencia del virus

con bicloruro de mercurio), no re-

gistra accidentes neuroparalíticos,
ni rabias auténticas, en los curados

tempranamente. De ratificar lo in-

dicado, se explicaría acertadamen

te la patogenia de las complicacio
nes post-vacunales.

J. VILA FERRÁN inyecta unas

cuantas dosis en un corto a cortí

sima lapso de tiempo. Su clientela

tiene las características privativas
de la condición «áurea». Por todo

lo cual, si admitimos la importante
razón - admitida acá y acullá-

de que ningún medio inmunológico
anti-rábico es fundamentalmente

malo, dado que la bondad de los

mismos va ligada a un criterio de

idoneidad y de honestidad en su

preparación y de oportunidad en

su uso, deberemos pensar en otros

considerandos para elucidar lo que
ocurre.

Es más, el autor se reserva -an

te quien sea, nacional o extranje
ro- la aducción precisa de infor

mes estadísticos. Por ejemplo: nú

mero de tratamientos anuales, fra

casos aparentes y reales de la cura

y lista de los factores etiológicos y

epidemiológicos compulsados. Se

limita a decir, global y terminante

mente, que se halla a cubierto de

obstáculos, de accidentes, de ese

tipo de accidentes - al fin y a la

postre - que nadie, ni los mejores,
ni en óptimas circunstancias, pue
de prever, ni evitar.

La suerte a la casualidad ha que
rido que me viera forzado a asistir

alguno de los clientes del rabiólogo
mentado. Y tardé en formular una

impresión diagnóstica, suficiente

mente amplia, que llegare a satis

facerme.

Espero, pues, confiado, el juicio
que sepan merecerles, ambas líneas

de conducta, al que me escuche o

al que me lea.

Aún no hemos podido llevar a

cabo un trabajo experimental con

cluyente, pero el proyecto munici

pal de instalar un eficaz Laborato

rio de Virología, nos hace concebir

la esperanza de poner en marcha

una serie de investigaciones, con

las máximas garantías de acierto

(resultados positivos a negativos),
en la rabia y otras neuro-infeccio
nes víricas ..

Mientras, veamos él valor de las

enseñanzas que la clínica, la histo

patología y la etioepidemiología
nos han reportado.
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I. Síntomas:

Parálisis, sobre todo periféricas:
de extremidades inferiores (bilate
rales a ciáticas) y casi nunca de

extremidades superiores. Síndrome

paraplégico, unas veces; y síndro
me hemiplégico, más raramente.

Algias (neuríticas), preferente
mente localizadas en las piernas.

Nervios craneales: afectado, ca

si siempre, el facial (bilateralmen
te); y, en ocasiones, más de uno.

Parestesias (diversas), por ex-

cepción.
Signos objetivos y focales, defi-

citarios, de la sensibilidad. Cuadro

mielítico, de ordinario.

Reacción meníngea clásica.

Muy discreta participación cere

belosa.

Nada a casi nada extrapiramidal.
Esfínteres no indemnes: des

arreglo variable.

Tròfismo cutáneo alterado.

Psiquismo normal. A veces, in

quietud a desasosiego.
Estado general: fiebre escasa, ce

falea y quebrantamiento.
«Liquor»: resultados positivos

(inespecíficos) .

Sangre: igualmente.
Destacan sobremanera, en el

conjunto de síntomas, las parálisis,
las algias y, quizá menos, la afec

tación del facial. Ocupan un segun
do plano, la reacción meníngea y
el espécimen inflamatorio del «li

quor».

II.'-, Cuadros a formas clínicas.:

He aquí, ahora, las agrupaciones
sintomatológicas de rigor.

Las neuritis y polineuritis, refe
ribles al ciático (polineuritis abdo-

minales) y al facial (uni a bilate

ralmente), llaman la atención por
encima de todo. A pesar de que
exista una mayor tendencia, ahora,
a la encéfalo-mielitis de tipo difuso.

Las mielitis transversas y aseen

dentes, de topografía dorsolumbar
a mielobulbar y de evolución más
bien progresiva (tipo Landry), si

gue� manteniendo su importancia.
Aparece muy limitado el porcen

taje de encefalitis con estampa le

tárgica u óculo-plégica.
En la mayor parte de síndromes,

falta el aditamento de una reacción

meníngea propiamente dicha.

IlL - Evolución:

Si bien constituye la regla, para
todos los neurólogos, un «decursus
morbi» benigno, éste lo sería muy
de veras en el 50 % de los casos,

calificados «a priori» de felices, que
- a su vez - representa el 50 %
del total de remisiones francas.

No debe eludirse, sin embargo,
cuando iniciamos la asistencia, un

gesto de prudencial reserva, porque
una terminación fatal sobreviene
sin más, imprevisiblemente.

El coeficiente de desastres, por
muerte, sigue sin cambiar, como

siempre.
.>

IV. - Terminación a epicrisis:
Alrededor del 80 % de enfermos
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curan (prácticamente) del todo y
algo más de un 10 % y algo menos

de un 10� 0/0, respectivamente, aca

ban en «exitus letalis» a en una re

misión, muy apreciable, con reli

quias de diferente Indole y catego
ría, más que nada atribuibles al sis
tema motor.

v. - Tratamiento:

Venimos sosteniendo, sin descan

so, la tónica de no recurrir jamás
al uso de los antibióticos, si excep
tuamos las circunstancias de una

eventual infección secundaria en

los «tractus» urinario y respira
torio.

Lo más importante, en nuestra

opinión, es establecer un buen ré

gimen de reposo en cama, suficien
temente prolongado, así como de
dieta hipotóxica, aparte de los cui
dados generales de rutina en los

paralizados.
Pero administramos, eso sí, «lar

ga manu», extractos hepáticos ri
cos en vitaminas (sobre todo, com

plejo B) y estimulantes nervinos;
sin olvidar, por supuesto, la eficaz

cooperación que brindan ciertas
medicaciones puramente sintomá
ticas.

Nunca prescindimos, en fases
avanzadas del proceso, de los mé
todos de fisioterapia funcional de
uso más corriente.

De poco nos ha servido, en cam

bio, cuando se lesionaba trágica
mente el bulbo, el empleo de 'los

respiradores (tanque tipo Drinker,

aparatos de presión positiva y elec
tro-estimuladores del frénico).

HISTOPATOLOGIA

El aspecto macroscópico del neu

roeje ha consistido, siempre, en el

peculiar de una inflamación difusa:

hinchazón a tensión y engrosamien
to meníngeos, congestión del pà
rénquima y punteado hemorrágico
no focal (en los cortes).

La naturaleza de la lesión mi

croscópica, sin duda alguna mesen

quimatosa, sigue manteniéndose

clara en los nuevos casos estudia-

dos. En efecto, predomina lo infla

matorio, con pequeña tendencia a

la destrucción de la mielina y de

los cilindroejes y presencia, en la

zona electiva, de infiltrados.

Muy a menudo, se observa tan

sólo una figura esponjosa de las

vainas. La infiltración de células

redondas, de polinucleares o de cor

púsculos gránulo-adiposos, alrede

dor de los vasos (estrictamente pe

rivascular, es decir, en forma de

manguitos), recuerda mucho cuan

to se ha descrito en las encefalitis

habituales. Combinados con dichos

infiltrados, existen otros, micro

gliales (microgliosis típica).
Finalmente, cabe comprobar sin

,falta una alteración neuroganglio
nar; de índole tóxica, con verdade

ra deformidad de las células, tigro
lisis, cromatolisis o incluso neuro

nofagia.
No se dan, aSÍ, los auténticos fo-
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ETIOEPIDEMIOLOGIAcos de desmielinización, de «mie

lino-clasis» genuina.
Lo patológico afecta, de una ma

nera indistinta, a la substancia
blanca y a la gris, sin excluir los

septos. De otra parte, se advierte

Ya hicimos constar antes que,
sobre un total de 26.944 vacunacio

nes (practicadas en el transcurso

de varios lustros: 1928-1956), 11e-

Menos de 10 años
Desde 11 a 20 años
IJesde 21 a 30 años
Más de 30 años

Sexo:

1 Varones .

19 Hembras .

20
80

PrO'fesión:

66 Obreros y campesinos.
54 Mujeres (sin oficio).

Apenas profesionales.
Niños.

Edad:

Animal agresor: Rabia animal:
Epoca estacional det tretemien

to:

Perro 65 % Cierta .. 60 % Primavera.
Gato 35 % Supuesta 15 % Verano.
Rata 1 vez Ignorad� �25 % Otoño e invierno.

Lesión causada: Método vecunsl: Primouecuneciôn:

Mordedura
Arañazo
Lamida
Contacto (o contusión) I sim

ple precaución.

De Hôqyes ....

De Semple
Mixto.

Fecha de aparición del acci
dente vacunal: Forma clínica:

Menos de 10 días 10 %
Desde 11 a 15 días. 50 %
Más de 15 30 %
? (imprecisa) 10 %

10 veces Sí.
1 vez

Pronosnco:

Encefalitis .

Encéfalorníelítis dise-
minada .

Mielitis ..

Polineuri tis .

Neuritis (mono) ..

4 Muy benigno 30

Benigno 30
22 Reservado 45
28 Maligno 15
50
16

Evolución o «decursus morbi»
terminal:

Curación 80 %
Secuelas, menos del 10 %
«Exi tus letalis», más del 10 %

(10-12 %).

de preferencia en la médula (más
que nada, núcleos de origen de los

nervios), aunque también en el

bulbo y bastante menos en las for

maciones paraventriculares y en la

corteza cerebral.

garon a registrarse 120 accidentes

neurológicos (1937-1956), es decir,
una proporción de 4,45 por 1.000

(ver cuadro adjunto).
Este coeficiente indica a las cla

ras un nuevo incremento, de tener
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en cuenta nuestras propias esta

dísticas parciales y, además, las ci

fras publicadas por la inmensa ma

yoría de autores extranjeros. Re

cordemos, v. gr., que el promedio
universal de parálisis diagnostica
das, es �l 0157 por mil. Sigue supe
rando, pues, de un modo alarmante,

y a cuantas se conocen, la casuís
tica del Instituto Neurológico.

Respecto de la edad de los enfer

mos asistidos, podemos decir que se

mantiene el predominio de adultos.

He aquí la tabla actual establecida

por nosotros: menos de 10 años, 1;
desde 11 a 20 años, 19; desde 21 a

30 años, 20; y más de 30 .años, 80.

Todo lo contrario de lo que acos

tumbra a verse en la rabia, como

ya advertimos en trabajos ante-

riores ..

La preponderancia de uno sobre

otro sexo, es la misma, todavía:

66 varones y 54 hembras. Hecho

que no debe extrañarnos, después
de todo.

La profesión u ocupación de los

sujetos asistidos, indica que se

mantiene bien la primacía de la

masa campesina y obrera y de las

mujeres dedicadas a tareas simple
mente domésticas.

El agente agresor, a sea el ani

mal que contaminó a se supuso por

alguien que contaminó - faculta

tivo y, de ordinario, deudos a el

mismo paciente - potencialmente,
fué siempre un perro o un gato y
tan sólo por excepción una rata.

Por cada 3 perros atacó 1 gato. Pu

do comprobarse la existencia de la

epizootia en el 60 % de los casos,

se temió su intervención (aunque
con bastantes probabilidades de

acertar) en el 15 % y quedó igno
rada, a cualquier efecto, su reali

dad en el 25 % sobrante.

La época estacional en que se

aplicó el tratamiento preventivo de

la infección contagiada, resultó dis

tribuída de esta forma: primavera,
verano, otoño e invierno, con un no

torio coeficiente a favor de la pri
mavera y más escaso del invierno.

La índole de la lesión producida
por los citados animales agresores,
consistió - de preferencia - en

mordeduras, arañazos a lamidas,

quizá múltiples y de muy disimilar

valor a intensidad, y - con menos

frecuericia - en sencillos contactos

o contusiones, con o sin caída si

multánea. El deseo, a veces angus

tioso, de precaverse de un peligro,
a menudo utópico, también ha de

citarse, desgraciadamente.
El criterio que presidía la elec

ción del método vacunal - ajeno
del todo a nosotros hasta que dic

taminó la Real Academia de Me

dicina - daba, a través de los

años, esta escala: 1 procedimiento
de Semple por cada 10 procedimien
tos de Hëgyes. Circunstancias más

bien adjetivas, por de pronto fami

liares, influían en que dejara de uti

lizarse, contingentemente, el de las

diluciones de virus vivo del famoso

autor húngaro, Es más, algunos
presuntos rábicos empezaron con

la vacuna Hôgyes y acabaron con

la vacuna Semple. De un modo in-



Novbre ....Dicbre. 1957 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 423

distinto, eso sí, aunque proporcio
nalmente, sobrevienen los acciden

tes inmunológicos en los medicados

con ambos sistemas.

Hasta el momento presente he

mos tenido ocasión de atender nada'

más que a primovacunados.
La fecha de aparición del acci

dente neuroparalítico, se mantiene

inmodificada desde un punto de vis

ta substancial. El 60 % de las ob

servaciones corresponde al período
óptimo post-vacuna-inicial, de los

11 a los 15 días: ellO % a menàs

de 10 días; el 30 % a más de 15

días; y ellO % restante a datos
sumamente imprecisos. Luego, el
período de incubación de la neuro

patía inducida es más bien de 2 se

manas, poco de 3 semanas y excep
cionalmente menor.

En fin, vale la pena también de

precisar los porcentajes de formas

clínicas, de concepto pronóstico in-

mediato y del resultado más ulte
rior de la enfermedad (curaciones,
reliquias y muertes).

Con el tiempo, ha cabido com

probar que se dibujaba una mayor
tendencia al desarrollo, más que

nada, de mielitis (en ocasiones as

cendentes) y encefalomielitis dise

minadas, no tanto como antaño de

polineuritis y mononeuritis e igual
de encefalitis. Nos referimos, na

turalmente, a los síndromes topo
gráficos a sistematizados viejo es

tilo, porque la delimitación exacta

del daño y de la sintomatología ex

presiva escapa, en general, a la ex-

ploración más fina, de repetirse y
de compararse ésta.

Por el contrario" no nos atreve

ríamos a considerar cambiable la

benignidad primaria del proceso,
dado que la mitad de los enfermos

dejan de preocupar a todos los efec

tos, una tercera parte (aproximada
mente) siguen obligando a mante

ner una reserva pronóstica y algo
más del 10 % hacen temer «ab ini

tio» un fatal desenlace, por su as

pecto clínico y por la anamnesis.
Ahora bien, puede aumentar el op
timismo a través del «decursus
morbi» asistido.

La terminación, a largo plazo, de

la dolencia causada fortuitamente,
nos permite insistir sobre el carác

ter favorable o benigno, habitual,
de la misma, que alcanza al 80 %
de los asistidos. Más de un 10 % re

presenta la suma de «exitus leta

lis», más peculiares en las mielitis

tipo Landry, con participación bul

bar, cual las compulsadas en la

«polio». y menos del otro 10 % lo

constituyen las secuelas irrepara
bles, con defectos motores.

Opinamos fundadamente que el

recrudecimiento epidémico de po
liomielitis anterior aguda, observa

da alunísono en Barcelona, no tie

ne que ser silenciado. Como tam

poco la aparición de especímenes
de rabia humana de forma paralí
tica.

* * *

Quisiéramos hacer hincapié so-

bre la cuestión patogénica, bastan
te desconocida de momento, pero a
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CONCLUSIONES

punto ya de encontrar el camino

que sirva para resolverla a título

decisivo.

El cuadro paralítico de la hidro

fobia a lo Gamaleia no implica que

hayamos de pensar, forzosamente,
en una neuropatía paralítica post
vacunal de la misma naturaleza a

etiología. Ni la clínica, ni la histo

patología de sistema nervioso, que

aplicamos a priva en el Instituto

Neurológico, nos autorizan a admi

tir la suposición de una infección

atenuada, de una hidrofobia (virus
de la calle a virus fijo). Tampoco,
la de un hecho puramente neuro

tóxico.
De otra parte, la hipótesis a doc

trina neuro-alérgica, que habíamos

calificado de «admisible», pierde
terreno, a nuestro juicio, porque
leI conjunto de investigaciones ex

perimentales emprendidas peca de

incompleto y de un tanto incon-

gruente: entre ellas, las de KABAT

y MORGAN.

1.º La casuística barcelonesa

de accidentes neurológicos post-va
cuno-rábicos, casi en su totalidad

recogida en el Instituto Neurológi
<co, por el juego normal de las cir

cunstancias, nos enseña que la in

cidencia de neuropatías secunda

rias a la Inmunización.aumenta de

veras cuando se tiende a la «com

placencia». Ha de restringirse al

máximo a de eliminarse la actitud

benevolente de los rabiólogos, por-

Tenemos que volver los ojos,
pues, a la teoría más «lógica», la

que acepta el incremento acciden
tal de una infección neurotropa,
por virus 13:tente exacerbado y con

vertido en nocivo. Notemos que
bastó la existencia de casos acumu

lados, y graves, de poliomielitis,
para que se presentaran parálisis
post-vacuna-rábicas, a las veces

con sintomatología neurológica
harto similar.

Confiemos, pues, en que el exa

men anatomo-clínico exhaustivo de

la que deba venir, sin duda alguna,
sirva para valorar más los datos

neurohistológicos que ya poseemos,
de comprobar que gozan del mismo

significado, a través de los años de

curso infeccioso apenas interrum

pido.
Una documentación en extremo

amplia y ultracotejada, ha de pesar
mucho en las consideraciones que

quepa aducir a partir de ahora.

que no consiguen evitar un mal (in
existente) y favorecen, natural

mente, otro. Aparte de que importa
aguzar la pesquisa a vigilancia clí

nico-neurológica, con estricta fina

lidad preventiva, para ver de descu

brir a tiempo posibles «lysso»-fo
bias, predisposiciones endógenas a

contagios víricos, latencias neuro

alérgicas, anomalías neurológicas
o psieopáticas, etc.

Cabría hacer surgir una nueva
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ruta, para la implantación escalo- la ciudad mediterránea que nos al

nada y selectiva de actuaciones mé- berga alguien dice estar en pose

dico-profilácticas, en la ciudad don-. sión de procedimientos inocuos de

de ejercemos como sanitarios. Pro- tratamiento.

metemos, en la medida de lo facti-

ble, explorar somática y neurológi
camente a todos los candidatos de

la vacunación pasteuriana, en el

Instituto Neurológico, al coordinar

el esfuerzo con el propio del Labo

ratorio.

2.º Suscribimos la détermina

ción tomada' por los rabiólogos del

Laboratorio de abandonar el uso'
del método vacunal de Hëgyes y de

recurrir siempre al fenolizado de

Semple, en espera de substituirlo, si

procede, por otros mejores o más

eficaces, tanto más cuanto que en

3.º El estudio sistemático de los

enfermos que nos depare la prácti
ca inmunógenaincesante, es de su

poner que nos conduzca - dado lo

averiguado hasta ahora - a pro
bar que resulta real la creencia de

una contingente neuro-infección ví

rica inducida.

4.º De consentirlo nuestras po

sibilidades, realizaremos ensayos
de orden virológico, para ver de es

tablecer la identidad o la deseme-

janza de los agentes causales de la
rabia y de sus accidentes.
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LA OBLITERACION CANCEROSA DE LOS TRONCOS
ARTERIALES PULMONARES, CON REPERCUSION

VENTRICULAR DERECHA

Dres. R. FROMENT, E. BAYLLY, A. PERRIN y F. BRUN

EL concepto de obstrucción can

cerosa de los troncos arteria
les puede encontrarse en trabajos
antiguos; por ejemplo, en la Tesis
de DOMANGE sobre sarcomas pul
monares (1875)" Y en el trabajo de.
GIRODE sobre la linfagitis cancero

sa pleura pulmonar (1889). Las pri
meras observaciones anotomoclíni
cas detalladas, con repercusión
ventricular derecho claramente es

tablecido, encontrada por nosotros
en la literatura son las de SCHMIDT

(1903), VON MEYENBRURG (1919),
CELEEN (1920) y KRUTzeR (1920).
En el primero de estos casos, como

por ejemplo se trataba de un cán
-cer de estómago, con trastornos

cardíacos secundarios, la dilatación
ventricular derecha así como la

presencia de células cancerosas en

las ramas de la arteria pulmonar
fueron apreciadas en la necropsia.
El caso de CHIARI (1931) se trata
ba de un mixoma de la aurícula de
recha cap muerte súbita producida
por una embolia tumoral de la ar

teria pulmonar. En 1934,· el autor

inglés GREENSPAN publica 4 obser
vaciones con obliteraciones arte

riales, pulmonares secundarias y
un cáncer digestivo, con signos de
repercusión ventricular derecho,

particularmente electrocardiográfí
cos. Pueden citarse, también, las
observaciones d e WAINWRIGHT

(19.38), de �ASSIAS (1948), de MAC

KEOWN (1952) Y de TAQUINI (1954).
Esta causa de corazón pulmonar

crónico es, en realidad, bastante

excepcional. En su amplio trabajo
de 1955, DENOLIN, entre 619 obser
vaciones de cardiopatía de este tipo
sólo destaca 7 casos de origen tu-

.
moral. Parece que con la mayor
frecuencia se trata de una invasión
metastática secundaria a un cán
cer de estómago.

No obstante, las cuatro observa
ciones personales que nos han in
ducido a separar claramente esta
eventualidad anatomoclínica par
ticular, corresponden en tres casos

a cáncer bronquial primitivo: dos
formas epiteliales, una malpighia
na y otra cuocilíndrica, y una ter
cera fibrosarcoma.

� * *
-

Exponemos nuestras observacio
nes reducidas a sus particularida
des interesantes y a la iconografía
indispensable.

La 'más relevante es la primera.
Debido a la evolución del fibrosar-



Vol. XXXVII. - N.Q 14442 ANAL D MEDICINA Y IRUGíA

la punción indrorn pulmon r agudo, fe ril
coma y de la invasión seguramente
precoz de la arteria pulmonar iz

quierda, la enferma tué consuiera

da como portadora de una cardio

patía congénita (!) pulmonar) dos

años antes de la muerte. Tuvo tiem

po suficiente para constituir una

verdadera fibrosis cardíaca) res

ponsable del síndrome hepato-ascí
tico terminal.

Caso n.� 1. - Fibi er ma br n pulmo-

punción
indicad.
e h en vident tr ór-

r. -- 1111;¡,�t'll i n ril t ru tiva (It- la
iz qu ic-rrlo l'on pérdida dl' ; cn at-

,�t11W,' radio,l!ra ía� -':t' aprecia u nu i m n vcu hidra �rl'a.

l .n hipMv�i:-; cl· una su pu ac ió n pu l m o nu r pareda
l(')�il'a; no C\)-.;lHlllc, 13 at r ncvió n clcl coru z óu �. del
nu-d iast i no hacia 1. izquierda hacía '"'()�fl('char \l 1

l,;'llllTf (I >1¡-.;, 1\,

n r izqui edo con ino e ion del tronco arterial

carr p ndiente, n sp to de tena i

pulm nar e hipertt fi centri uI e dere ha

d ñ rites de la muerte.
D arr lla de uri indcome hep -as iti o

lJ d un upurecion pulmonar izoui rd .

T rombo is en badajo d e mpana que pe
netr en el uentriculo dere ho. Cirr i car

di a.

Muj r d 53 añ s, gu
1 55, por un síndrom

rig n cardia o. según la par tamia expl -

radar, 1 m S nterior. La noche d pué d
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Se evocan diversos diagnósticos, como" el
de endocarditis infecciosa pulmonar, con el
fin de explicar los signos cardiacos y la su....

puracíón pulmonar. Se practica una bran ...

coscopie con biopsia que permite diagnosticar
un tumor sercomeioso bestente diferenciado
d'e tipa fibrosarcoma (Prof. Aqr. Galy).

La enferma muere por hemoptísís,
La autopsia muestra:

1.º Una ascitis de aspecto quiloso, con

hígado esclero congestivo.
2.� Voluminoso tumor mediestino pulmo...

ner izquierdo que pesa unos 250 gramos. Ad ...

herido a la superfície pulmonar sin invadirlo
claramente. El bronquio principal Izquierdo
está obliterado a partir de su primer cen ....

tímetro, y en todas sus ramas secundarias;
el punto de partida del tumor es la pared
bronquial.

3.!l La aurícula izquierda está englobada
por el tumor, con síflsís pericardíca, quedan ...

do el endocardío normal.
Mientras el pulmón derecho es completa ...

mente normal, la eitecie pulmonar izquierda
está completamente obliterada. Las masas tu ....

morales no sólo han invadido las ramas sino
también el tronco y un mamelón en forma de
bedejo de campana pasa a través de las
sigmoideas y penetra dos centímetros en el
ventrículo derecho Existe una hipertrofia
ventricular derecha cuya pared es de 8 ... 9
milímetros de espesor.

El examen histológico indica:
l.Q Que se trata de un tumor conjuntivo

maligno con fibras conjuntivas dispuestas en .

espirales o remolinos, con Células con nú ....

cleos rnonstruosos o en mitosis, con hendidu ...

ras vasculares sin paredés limpias. La pared.
auricular izquierda está completamente inve....

dida quedando solamente intacto el epitelio.
Tejido subperícardico infiltrado.

2.º La arteria pulmonar presenta una ed
venticie completamente invadida siendo lo
menos la media. El badajo de campana trans ....

sírnoídeo está constítuído por una trombosis
banal.

3.t! Cirrosis cardiaca con distensión capi ....

lar y hemorragias centrolobulares, esclerosis
reciente. evolutiva. predominando a menudo
en el centro del lóbulo.

A posteriori la interpretación de
este caso no da lugar a ninguna
duda. Es cierto que la hipersisten
cia de signos pulmonares insólitos,
particularmente en una cardiopatía
de tipo sigmoideo pulmonar permi
tía fuere efectuado más pronto la

broncoscopia con un diagnóstico
exacto. La evolución de los trastor

nos arteriales pulmonares durante
varios años representaba una. ob

jeción considerable a priori en el

diagnóstico de tumor pulmonar,
con solo la biopsia positiva, final

mente, establecía' con el tipo histo

lógico del tumor.

Las dos observaciones anatomo
clínicas siguientes representan
eventualidades del mismo orden,
aunque la duración de la evolución
fué mucho más corta y se trató de
tumores epiteliales.

Caso n.? 2. - Tumor malplgiano del pul ...

món izquierda.. con trombosis seqmenierie de
la arteria pulmonar izquierda junto con lin ...

fáticos invadidos pot' células cancerosas. Hi'...
pettroiie cerdiece bi .... oentriculec (sujeto de
edad �'V anuida) �

Enfermo de 65 años con mal estado' gene ...

.ral Y. difícil de interrogar. Refiere fatiga des ...

de hace 5 años que ha ido aumentando mu ...

cha, desde hace algunos meses, con tos y
espectoración.

Disnea! ligera cianosis. edemas y albuminu ....

ria sin hipertensión. hígado grande con re...

flujo hepato ....yugular , taquicardia y corazón

ligeramente aumentado de volumen. Electro ...

cardiograma sugestivo de hipertrofia bi ...ven ....

tricular: eje A... 80º en precordial RIS positiva
en V 1 ondas S profundas hasta en 8.6•

Masa excavada parahiliar izquierda con

nivel líquido (Fig. 2).
Muerte rápida.
Masa neoplásíca blanquecina de pulmón

ízquíerdo, con pérdida de substancia central
y mamelones en las paredes,

Trombosis de la porción inicial de la. ra ...

rna izquierda del tronco de la arteria pul
monar. muy cerca de la proliferación can ...

cerosa bronquial, en una extensión alrededor
de 4 ems

Hipertrofia con dilatación evidente del
corazón derecho: ínfundibulo prominente,
pared de 9 a 12 milímetros. El ventrículo
izquierdo también está muy aumentado (19
milímetros).' El corazón pesa 510 gramos�
con la red coronaria sensíblemente normal.

Hiqado mascado y ligera ascitis.
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Hi t ló i mente: natur 1 z malpighiana
d 1 epit liorna, con célula d 1 protopla ma

claro con límites muy limpio. numero o fi-

s Iinfé ticos vino

de cclul n oplá-

1. "'11l1llill():-;o tumor x avado
vuxta-h il ia r izqu ic rdo (01:-;. �\.

(nbs. 4).

tromba i
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Caso n.º 3. - Neoplasia cubo-cilindrice
atipi a de pulmón izquierda, no extirpada y
tratada con radioterapia. Electrocardiogra
m ubqestivo de hipertrofia ventricular de
rech ." en uri corazón pequeño (Confirma
ción necropti a). Arteria pulmonar izquier
da esteno ad en u entrada. Invasión his
taló i a de las erterioles.

Sujeto de 51 años en el que evoluciona
en 6 meses bajo la máscara de dolores tora

cobraquiales de esfuerzo y adelgazamiento,
un cáncer pulmonar Izquierdo, Confirmación
broncoscópica, con biopsia negativa. Se en

saya la extirpación quirúrgica, si ndo impo
sible debido a las grandes adenopatías me

dia tinícas.
Se practica radioterapia
M erte rápida,
Autop i (Prof. Agr. Go I i). Metastasis

hepática
Extenso tumor de lóbulo superior izquier

do con invasión pericárdica y de la cara pos
terior de la aurícula izquierda. Rama iz

quierda de la erterie pulmonar inv dida por
el tumor a su entrada en el pulmón, cuya
luz sólo permit el paso del dedo pequeño.

El corazón sólo pesa 200 gramos, pero
presenta una evidente hipertrofia ventricu ....

lar derecha, con una pared d 7-9 milímetros,
contra 10-11 la izquierda, y el ventrículo de
r cho separado pesa 75 gramos contra 85
el izquierdo.

Hi to[ógic mente" se trata de un epite
lioma bronquial de tipo cilindro-cúbico atí

pico, on células de protoplasma eosínóflío
que presentan numero as atipías,· n muchos

puntos existen formaciones afinosas rudi
mentarias.

La par d de una arteria pulmonar e tá in
vadida en masa, cuyo endotelio s conserva

y no hay trombosis de contacto.
Discreta invasión pericárdica

Eu estas dos observaciones se

define la noción de una obliteración
o de una compresión importante del
tronco arterial de un pulmón, con

repercusión sobre el ventrículo de
recho. No obstante el cuadro car

díaco es muy discreto, reduciéndo
se a signos electrocardiográficos en

el 2.º caso, y en el 1.º se combinan
a otros signos cardíacos, muy pro
bablemente de origen senil. En

ninguno de los dos casos han exis-

tido signos estetoscópicos de tipo
arterial pulmonar.

La última observación es única
mente clínica. No ha dado lugar a

duda en cuanto a la existencia de

un tumor pulmonar derecho (figu ..

ra 3). Tampoco se ha presentado
duda alguna en cuanto a la reper
cusión pulmonar derecha.

Como el angiocardiograrna mues-

Fig. 4. - rrg iocar dioz raf'Ia de la abs r

vació n 4. L v na cava . up rior pr s n a

un e trechamiento infundibuliforme n su

pa r te i nf r ior. 1 tronco d la arteria pul
monar y sn bif Ir ación e� tá n bien im
preznados, lo mi mo qu la ramas 10-
bares medias inferior der chas. No
se observa ninguna vascularización en el

lóbulo sn ncr ior derecho.

tra no solamente una compresión
de la vena cava superior por deba ...

jo de la azygos sino también la

ausencia de la opacificación de una

parte de la red arterial del pulmón
derecho (fig. 4), todo ello viene a

probar que nos encontramos ante
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la misma mentalidad que en las

tres primeras observaciones.

En este caso ha sido el examen

. cardíaco el que, en un cáncer pul
monar evidente, ha hecho sospe

char la invasión de la arteria pul
monar, confirmada por la angio

cardiografía. No hemos encontrado

en la literatura ninguna observa

ción de insuficiencia ventricular de

recha por estenosis arterial cance

rosa, 'donde se haya hecho mención

de semejantes constataciones an

giocardiográficas.

Vamos a hacer a continuación

unos breves comentarios clínicos y

anatómicos que lejos de extender

se al conjunto de complicaciones
cardíacas observadas en los cán

ceres pulmonares, primitivos o se

cundarios, se concretaran a un tipo
muy particular: la obliteración ar

terial pulmonar troncular con ven

tricular derecho más o menos mar

cado.

1.º Desde el punto de vista clí

nico el diagnóstico no puede enfo

carse más que realizando el primer
tiempo: el de reconocimiento de

tumor pulmonar.
En estas condiciones es cuando

en general se ponen en evidencia

signos de hipertrofia o de insufi
ciencia ventricular derecha que po ..

nen sobre la pista. El desarrollo de

una estasis cava supone una evolu

ción de cierta lentitud. Si sigue en

aumento debe pensarse las posibi-

lidades de metastasis: hepáticas o

peritoneales, o que compriman Ia

vena cava superior. Si en la obser

vación primera la laperectomía
permitió establecer se trataba so

lamente de un hígado de estasis, en

el caso 3.º el hígado grande era me

tastásico. Los signos electrocardio ...

gráficos de hipertrofía ventricular

derecha} presentes en nuestros 4

casos y en dos de GREENSPAN en

particular, deben ser habituales, al

menos en casos de obliteración

bronquial pulmonar de algunas se

manas de duración, siendo necesa

do a veces su investigación. Pero

una vez puestos en evidencia en un

cáncer pulmonar, deben con toda

seguridad evocar la obstrucción

arterial, al menos en el adulto, don

de son formalmente patológicos.
La auscultación puede evocar

solamente, de manera más a me-

nos precisa (anormaltaquicardia, o

ruido de galope, por ejemplo), la

afección cardíaca. Pero, en ciertos

casos, la existencia de un soplo ar

terial pulmonar puede' sugerir, de

una manera precisa, el tipo ana

tómico causal, como en nuestra ob

servación n.s 1 y también en el

caso de WAINWRIGHT, en el que

existía también un estremecimien

to; igualmente en el caso de CRIAR!.

Debe tenerse en cuenta que en los

dos primeros casas, tumor a trom-

bosis atravesaban el orificio sig
moideo, creando una verdadera re-

ducción del orificio pulmonar, de

carácter particular. En los otros
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dos casos autopsiados, la oblitera

ción más a menos completa de una

arteria pulmonar, en su entrada en

el pulmón, quedaba muda tal cual

debe ser en general en estas condi

ciones.

El estudio detenido de las radio

grafías debe permitir la sospecha
y la estenosis de una arteria pul
monar o una de sus grandes ramas

por la imagen de la distensión hi

liar, bruscamente amputada un

poco más hacia fuera. Ni a poste
rior, en ninguno de nuestros casos

no hemos podido hacer esta cons

tatación.

Queda aún la angiocardiografía.
Constituye un aspecto más que evo-

cador en nuestros 4 casos. De to
dos son conocidos los servicios que

presta hoy día este medio de explo
ración en los cánceres broncopul-
manares, principalmente en el mo

mento de decidir su operabilidad.
Desde el momento en que una ra

ma arterial pulmonar importante
está deformada el individuo puede
ser considerado inoperable: 8 even-

tualidades de este tipo como, por
ejemplo, entre 31 tumores reuni
dos por SIESSIR, BRITT y FREER

(1954). Puede tratarse, no obstan-

te, de trastornos funcionales de la
circulación por exclusión ventilato-
ria .. La angiografía permite tam
bién reconocer precozmente la di-

latación del. corazón derecho, con

alargamiento de la cámara infun
dibular y elevación del origen de la
arteria pulmonar ..

En cuanto al cateterismo intra

cardíaco, indudablemente podría
precisar también la existencia y lu

gar de la obliteración aunque no

parece que se tengan datos de este

tipo en este caso particular.

2.º Desde el punto de vista ana

tómico, recordamos que las arte

rias pulmonares son más difíciles

y tardíamente invadidas que las

venas homolagas, en los cánceres

broncopulmonares. STOKES ya indi

có que en las arterias la corriente

sanguínea es más a menudo inte

rrumpida por compresión que por
invasión del vaso. De otra parte,
las formas de obliteración son, va

riables; basta con considerar nues

tros casos para apreciarlo. A veces

se trata de una trombosis corrien

te, en contacto con el tumor, sien

do respetada la pared, al menos en

el lugar de la muestra. Otras ve

ces la pared está, contrariamente,
invadida, ai menos hasta la endo

arteria. Existen casos, en fin, en

que la extensión del tumor se Dm ..

duce en el vaso (WAINWRIGHT) y
también otros de verdadera embo

lia .neoplásica, generalmente a tra

vés del conducto torácico.
El tipo histológico del tumor es

variable. Recordemos que en nues

tra observación más característica
se trataba de una variedad excep
cional: el fibrosarcoma (sólo 9 ob

servaciones han sido registradas
en la literatura por IVERSON, en

1954). Estos tumores se desarro
llan a menudo sobre los bronquios
proximales, Su evolución es relati-
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vamente lenta, habiendo sobrepa
sado dos años y medio en 4 de los

casos indicados. En nuestra obser

vación, la duración evolutiva fué

seguramente de este tiempo al me

nos. La evolución vascular es una

de sus particularidades, pero des

de que se produce un desarrollo

electivo hacia la arteria pulmonar,
el diagnóstico se hace difícil con

los sarcomas primitivos de los va

sos, (casos de MOEGEN y de DUR

GIN). Igualmente por la biopsia
bronquial, el diagnóstico histológi
co es también a menudo difícil se

gún también aprecian GALY y Tou

RAINE} punto sobre el que' no nos

extendemos.

En suma, al lado de las modali

dades clásicas de formas cardíacas

de neoplasia pulmonar, por inva

sión del pericardio o del músculo

cardíaco, deben colocarse formas

que están en relación con el tras

torno hemodinámico producido por
la obliteración de una çrteria pul
monar.

Estos dos tipos pueden, no obs

tante, coincuiir, tal como hemos

visto en nuestras observaciones

1 y 3. Y en estos dos casos en par
ticular es la cavidad ventricular in

demne que indicó su sufrimiento}
mientras que la invasión de la

aurícula y del pericardio se produ
cían sin manifestación alguna.



(pSu for z da' 011)

LABORATORIOS GAYOSO

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-sulfobenzaldehtdo, sal sódica.

Frascos de 50 y 100 comprimidos.
Ambos envases incluidos Petitorio S. O. E.

J O R G E J U A N; 1 4 1 • A R E N A- L, 2 • M A D RID
P:JB. Mito. GARSI



¡Progreso en hormonas!

PERLATANOL
Hormona femenina con duración prolongado pero limitada

Butirilacetato de estradiol en ampollas de 1 y 5 mg. (Fuerte)
Metilestradiol en tabletas de 0,05 mg.

CLIVION
Combinación hormonal-sedante

Metiltestosterona + Metilestradiol + Reserpina
en grageas

BOEHRINGER, S. A.

MADRID
A po rtado la 025

BARCELONA
Apartado 5.052

SEVILLA
Apartado 370



sobre el tabique, variando el gra
do de dextroposición de esta arte

ria según los casos, de tal manera,

que a veces es tan ligera que ape
nas recibe sangre del ventrículo

derecho, mientras que en otras oca

siones está situada en forma tal

que corresponde por igual a ambos
ventrículos. Raramente la dextro

posición es mayor. La arteria pul
monar nunca está estenosada, sien

do éste el dato anatómico que le
diferencia de la tetralogía de Fal

lat. Su tamaño puede ser normal o

estar dilatada. La hipertrofia del
ventrículo derecho es constante ..

El examen histológico muestra le
siones en las paredes de las arte
riolas y de los capilares, en forma
de una hipertrofia de la media y de
una proliferación fibrosa de la ín
tima, en las arteríolas, con dismi
nución de su luz, estando en rela
ción estas lesiones, en parte, con

,una persistencia de las estructu
ras embrionarias normales.

COMPLEJO DE EISENMENGER

Dres. J. M. DURAN ANDREU, F. VIDAL BARRAQUER*
y C. FAJARDO MATEOS

Es de gran interés diagnosticar
el mayor número posible de

cardiopatías congénitas, aunque no

sean tributarias de una terapéutica
quirúrgica. Aparte de ser necesa

rio su conocimiento para el diag
nóstico diferencial con las cardio

patías congénitas quirúrgicas, su

estudio puede favorecer, con el

tiempo, la aplicación de un trata
miento adecuado.

ANATOMIA

El complejo de Eisenmenger es

una cardiopatía congénita origina
da por un defecto de torsión de la

porción distal del bulbo, que �ca
siona las siguientes malformacio

nes: 1.º, comunicación interventri
cular alta; 2.º, aorta que cabalga
sobre el tabique; 3.º, la arteria

pulmonar es normal o está dilata
da; 4.º, hipertrofia del ventrículo

derecho, y 5.º, lesiones histológicas
de las arteriolas y capilares pul
monares.

La comunicación interventricu
lar se halla situada en .la porción
membranosa del tabique. Su forma

es oval y su diámetro mayor oscila

entre 1,5 y 3 cm. La aorta cabalga

FISIOPATOLOGIA

En esta cardiopatía congénita
existe, generalmente, un shunt
mixto (figura 1) con paso de san-

* De la Cátedra de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Barcelona (Profesor P.
Piulachs) ,
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gre arterial al corazón derecho y

de sangre venosa al corazón iz

quierdo, a través de la comunica
ción interventricular. La dextro

posición de la aorta favorece el

paso directo de la sangre del ven-

F1gura I

trículo derecho a la circulación sis

témica. El shunt mixto es posible,
gracias al aumento de la resistencia

de la circulación pulmonar yal am

plio defecto septal. En el caso con

trario, la menor presión en el ven

trículo derecho y en la arteria pul
monar, daría lugar a que el shunt

fuese sólo de izquierda a derecha

(fig. 2). En realidad, esto sucede a

veces y entonces podemos hablar de

complejo 0e Eisenmenger anatómi

co, pero no funcional. En estos ca-

sos, con el tiempo, al ir aumentan-

do la resistencia pulmonar, aparece
el cuadro clínico de complejo de

Eisenmenger.
Por lo tanto, el paso de sangre

venosa a la aorta está condicionado

por tres factores: la comunicación

interventricular, la dextroposícíón
aórtica y la resistencia pulmonar.
Cuando la dextroposición es míni

ma, los trastornos hemodinámicos

son idénticos a los de una comuni

cación interventricular amplia, (fi
gura 2), de manera que un com

plejo de Eisenmenger puede actuar

Figura 2

funcionalmente como una comuni

cación interventricular y una co

municación interventricular puede,
a su vez, manifestarse funcional

mente como un complejo de Eisen-
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menger (fig. 3). Esto dependerá de

la resistencia pulmonar. Si esta re-

sistencia es pequeña, existe un

shunt de izquierda a derecha en las

dos cardiopatías y no hay insatu

ración periférica. En cambio, ante

una resistencia pulmonar muy au

mentada, se establece un shunt de

derecha a izquierda y entonces apa
rece la insaturación periférica de

oxígeno, que puede llegar a la cia

nosis. En los casos de dextroposi-
ción muy acentuada, no es necesa

rio un aumento tan marcado de la

resistencia pulmonar, como en el

caso anterior, para que aparezca
cianosis.

CUADRO eLlNICO

Los síntomas más frecuentes son

la disnea de esfuerzo y las hemop
tisis. La disnea, cuya cintensidad es

variable según los casos, es a veces

poco marcada, mientras que en

otras ocasiones puede ser bastante

pronunciada. En nuestro caso la

disnea es evidente, fatigándose el

paciente con facilidad. La hemop
tisis puede presentarse en esta car

diopatía congénita, estando en re

lación con el aumento de volumen
de la sangre que pasa por la peque
ña circulación y con las lesiones

histológicas de los pequeños vasos

pulmonares. En nuestro enfermo

no se han presentado nunca hemop
tisis. La cianosis es uno de los sig
nos de mayor valor. Su caracterís-

tica es la de aparecer generalmente
de una manera tardía, casi siempre
en la adolescencia a incluso en la
edad adulta.· En la estadística de

SELZER 7, 8, en cinco de sus quince

Figura 3

casos aparece la cianosis en la in

fancia. En nuestro caso la cianosis
es sólo de esfuerzo. Raramente apa-
recen los dedos .en palillo de tam

bor.

EXPLORACION

A la inspección puede apreciarse,
a veces, un abombamiento de la re

gión precordial. A la auscultación,
generalmente, puede oírse un soplo
sistólico en el tercer y cuarto espa
cios intercostales izquierdos, en re

lación con la comunicación inter-
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Cómo y cuando debe operarse
un recién nacido

Dr. L. Guhern Salisachs

Reimpresión ampliada con la Comunicación presentada a la Sociedad de Pediatria, 25�9�1955,
la discusión de la misma y 92 nuevas citas bibliográficas.

El autor ya hace anos que cree que el recten nacido debe ser interve

nido con mayor frecuencia que la habitual y no sólo ante procesos que

planteen indicaciones de índole vital. Deben emplearse técnicas que permitan
reparar, si ello es posible, de una vez para siempre las alteraciones exis ten tes.

El sentido común muestra con claridad meridiana cuando debe interve

nirse a un recién nacido, pero como se ignora el cómo y el cirujano se encuen

tra ante un ser' que desconoce, procura aplazar la intervención y, en caso

de practicarla, emplea técnicas lo más simples posible.
El criterio del autor en lo que se refiere a indicaciones operatorias viene

confirmado por la evolución actual de la cirugía y una experiencia personal
de más de 600 recién nacidos intervenidos quirúrgica u ortopédicamente.

Sólo una exploración completa y sistemática del recién nacido inmedia

tamente después del nacimiento, puede permitir el conocimiento de ]05 aspec
tos quirúrgicos deI mismo.

l ibr erfo ATH E N E U M
de Ciencias Médicas - 1957

Pasaje Marimón,23 - Teléfono 2846 26

BARCELONA
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A NGIOCARDIOGRAFIAEXAMEN
ELECTROC ARDIOGRAFICO

Carece de signos característicos

(figs. 7 y 8). El eje suele estar des

viado a la derecha, aunque no se

presenta en todos los casos. El blo-

Es de un gran valor porque nos

pone en evidencia Ia existencia de

una aorta que cabalga sobre el sep ..

tum interventricular. Este hecho se

demuestra en las primeras placas

Fi).!ura 7

queo de la rama derecha puede oh
servarse en esta cardiopatía pero
no co la frecuencia que lo hace la

comunicación interauricular. No es

raro observar signos de hipertrofia
biventricular.

Figura 8

(alrededor de los dos segundos de
la inyección), al comprobarse el

paso de la substancia de centraste
de una manera simultánea, desde

el ventrículo derecho a la aorta y
a la arteria pulmonar. Por otra
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CATETERISMO CARDIACO

Figura 9

OXIMETRIA
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Tienen un interés relativo en el
estudio de esta cardiopatía, pero
pueden constituir un dato más pa
ra el diagnótico diferencial con la

encontrar una saturación en oxíge- tetralogía de Fallot. El test de to

no mayor en el ventrículo derecho lerancia al ejercicio consiste en

y en la arteria pulmonar que en Ia comprobar el consumo de oxígeno
aurícula derecha. Para que. tenga y eliminación de anhídrido carbó

valor, es necesario que esta dife- nico por litro, así como la satura

rencia en oxígeno sea igual a supe- ción en oxígeno de la sangre arte
rior a un volumen por cien. Con rial periférica, en el reposo y des

mayar frecuencia existe un shunt pués del esfuerzo. En los individuos

mixto, aunque suele predominar la normales se aprecia un aumento de
corriente sanguínea anormal que la cantidad de oxígeno consumido
va de izquierda a derecha a través y anhídrido carbónico eliminado y
de la comunicación interventricu-) que la saturación en oxígeno de la
lar" Por lo que se refiere al shunt sangre arterial permanece invaria
de derecha a izquierda, puede suo. ble.

ceder que la sangre pase en deter-. En el complejo de Eisenmenger,
minadas condiciones del ventrículo los resultados son dispares según
derecho al ventrículo izquierdo, 10s distintos autores. Para BING y
mientras que otras veces se dirige cols. I el consumo de oxígeno por
desde el ventrículo derecho a la litro de ventilación pulmonar y por
aorta dextropuesta. unidad de tiempo, aumenta a no se

El examen de la saturación de modifica. Sin embargo, algunos au

oxígeno en la sangre arterial peri- tares encuentran alteraciones en la
férica, muestra una disminución oxigenación pulmonar. GOLDBERG y
discreta de la misma, que suele si- colaboradores 5, en un caso de com

tuarse alrededor del 90 %. En las plejo de Eisenmenger encuentran
formas con cianosis marcada, las una saturación en oxígeno de 91,4
cifras de la saturación de oxígeno por ciento en las muestras extraí

pueden ser bastante más bajas (80 das de la vena pulmonar. Por el

% y aun menos). Efectuando una contrario, VOCI y cols. 9 en un caso

inhalación persistente de, oxígeno, similar hallan una saturación de
se logra un aumento de la satura- 95 %. Para KJELLBERG, MANNHEI
ción de oxígeno de la sangre arte- MER, RUDHE, y JONSSON 6, la insatu

rial, aunque sin llegar a la norma- ración de la sangre venosa pulmo
lidad, nar, puede ser debida, en tales ca-

sos, a las anastomosis precapilares
de los pulmones.

Por lo que respecta a la satura

ción en oxígeno de la sangre arte
rial periférica, en el" complejo de

Eisenmenger desciende con el ejer
cicio, estando en relación con el au-

PRUEBAS DE ESFUERZO
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mento de la cantidad de la sangre Inspección: abombamiento de la región
precordial.

venosa que pasa del ventrículo de-
Auscultación: soplo sistólico moderado. de

recho a la aorta y a la exageración máxima intensidad en el tercer y cuarto es ...

de la desaturación de oxígeno a ni- pacios intercostales izquierdos, que se pro ...

paga a .toda la región precordial.
vel de los tejidos. Para DOZZELOT, Examen radioscópico (figs. 4, 5 y 6): En

D'ALLAINES y cols. 2, desde el punto posición frontal el arco aórtico no se apre ....

de vista clínico son suficientes los cia; aumento moderado del arco medio íz ...

quíerdo: hilios muy engrosados y pulsátiles.
datos que suministran las variacio- En O.A.r. (fig. 6) se comprueba la hipertro ...

nes de Ia saturación de la sangre
fia ventricular derecha; la ventana pulmonar
está <> reducida.

arterial periférica. Examen electrocerdioqréiico: > Se le han

En nuestro caso, la saturación practicado cinco electrocardiogramas duran ....

te los seis años transcurridos. En el primer
arterial periférica descendió desde trazado (fig. 7), efectuado en el primer año

'eI"90 % antes del ejercicio .hasta el de Ta vida, se observa un ritmo sinusal de

150 contracciones por minuto: eje eléctrico
'78 '% después del mismo. desviado a la derecha y signos de sobrecar ...

, En oposición al complejo de Ei- ga ventricular derecha, rnanífestados por la
. presencia de una onda T negativo ... positiva

senmenger, en la tetralogía de Fa- en las derivaciones II y aVF. y una onda T

llot el ejercicio ocasiona un deseen- negativa en la derivación III; en las deriva ..

ciones precordiales izquierdas V tí Y V 6, las
so del oxígeno consumido por litro ondas T son de menor voltaje. El quinto

de aire. Por otra parte, la insatu- trazado (fig� 8), practicado a los seis años

de edad. es similar al primer electrocardio ...

ración en oxígeno en la sangre ar- grama aunque mostrando una exageración

terial sufre un descenso mayor y de los signos de sobrecarga ventricular de ...

recha, o sea, un descenso del intervalo. ST
más rápido. y ondas T negativas en las derivaciones II,

Hemos tenido ocasión de estu- III y aVF. Las ondas T de las derívacíones
precordiales izquierdas son positivas.

diar un caso de una niña con cate- Cateterismo cardíaco:La sonda síquiô el

terismo cardíaco, desde los prime- trayecto normal hasta llegar al" ventrículo

derecho, desde donde se logró hacerla pasar
ros meses de la vida seguido por al ventriculo izquierdo y a la aorta (fig. 9).
uno de nosotros. Desde la primera Fué imposible introducirla en la arteria pul ...

'

vez que le hicimos un examen de
manar.

Los resultados de las presiones y de la

su aparato circulatorio, orientamos oximetrie fueron los siguientes: a) presto-

.el diagnóstico de su cardiopatía nes: aurícula derecha 13/0, ventrículo dere

cho 100/6, ventrículo izquierdo 100/0, aorta

congènita. a un complejo de Eisen- 100/70. b) oximetcie: vena cava inferior

menger, en virtud del cuadro clíni- 60 %, aurícula derecha 65 %, ventrículo de

recho 76 %, ventrículo izquierdo 92 %,
ca que vamos a exponer. aorta 90 %.

CASO CUNICO Discusión

M.C.B., niña de seis años de edad, afecta

-de un deficiente desarrollo pondoestatural
desde el nacimiento. Disnea moderada y de

aparición precoz. Cianosis en los labios al
efectuar esfuerzos, desde el primer año de
edad. No muestra dedos en palillo de tam ....

bar. Glóbulos rojos 3.390.000. Hemoglobina
70 %.

El diagnóstico de complejo de

Eisenmenger lo hemos establecido

por tratarse de una cardiopatía
congénita con discreta cianosis de

esfuerzo, ausencia de dedos en pa-



AVANG �N R CAMPO
DE LA T�RAPWTlCA
CARDIOLOGICA

NUEVO TRATAMIENTO
D� LAS ARRITMIAS
CARDIACAS

ha sido considerado como el medicamento de elección

en el tratamiento de toda clase de arritmias ventricu
lares.

es tambien eficaz en los arritmias ouriculeres recientes.

disminuye la excitabilidad del miocardio, restaurando
el ritmo normal.

está, pués, indicado en la Taquicardip ventricular, Ex
trasístoles, Contracciones ectópicas, Flutter aurkular

(reciente), Fibril�ción auricular (reciente) osi como en

los arritmias de la anestesio, en cirugía lntratorôcica,
cardiaca, etc.

UNA PREPARACION ESCRUPULO
SA JUNTO A UN RIGUROSO CON
TROL FARMACOLOGICO GARAN ..

TIZAN LA EFICACIA E INOCUIDAD
Del PRODUCTO

Muestra y literatvra a

PRISENTACION:

INSTITUTO FA RMAC010GICO EXPE RIMENT Al, S. A.

Frasco con tapOn pertoroble pera

inyección intramuscular e introve -

naso, contenie"ndo 1 gr. de pro'

coÎnam'da en 10 ce. de disolvenfo

opirógeno.
Fro5eo de 20 cë psules de 0,25 gr.
de proèoinomido pen-a uso orol.

Bruch.49 BARCELONA

Preparadores y Distribuidores

J. URIACH yes. A.

Borcelona Madrid



Trastornos Nutritivos del Lactante

Publicado por el

Diagnóstico y Terapéutica

Los Trastornos Nutritivos del Lactante han constituído Siempre, dentro
de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico

general.
El Profesor Ramos, en estas pagmas, ha logrado una expOSiClon 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

.Íensa una dilatada experiencia, siempre a través del
enfermo, vertida generosamente pa,ra 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

páginas con 107 ilustraciones.
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 ..

no compenetrado con sus alumnos.

Prof. Dr. Rafael Ramos

4.° Edición

PRECIO DEL EJEMPLAR 200 PESETAS



'Novbre ..-Dícbre. 1957 ANALES DE MEDICINA y CIR.UGÍA 443

lillo de tambor, soplo sistólico en

el mesocardia, corazón algo agran
dado, arco medio izquierdo promi
nente, hilios engrosados y pulsáti
les, trama vascular de los pulmo
nes aumentada e hipertrofia ven

tricular derecha.

El cateterismo cardíaco confirma'

los datos suministrados por la clí

nica, al poner en evidencia la exis
tencia de una comunicación inter

ventricular con dextroposición aór

tica, al pasar la sonda desde el ven

trículo derecho a la aorta. El exa

men de las presiones muestra la

misma tensión sistólica en los dos
ventrículos y en la aorta. La oxi
metría nos indica la presencia de
una comunicación interventricular
con shunt de izquierda a derecha,
porque lasaturación de oxígeno en

la sangre del ventrículo derecho es

superior a Ias muestras de sangre
de la vena cava inferior y de la au

rícula derecha. La existencia de un

pequeño shunt de derecha a .Iz
quierda se comprueba por la ligera
instauración de oxígeno en la mues

tra de sangre de la aorta.

Diagnóstico diferencial

No ofrece ninguna dificultad des

cartar la tetralogía y la trilogía de

Fallot, porque en estas cardiopa
tías la circulación pulmonar está
disminuida y los hilios son peque
ños e inmóviles. Debemos excep
tuar algunos casos de trilogía, en

los cuales los hílios pueden ser de
tamaño normal, aunque conservan

siempre su inmovilidad. Además la

tetralogía suele mostrar una ciano

sis precoz.
El diagnóstico diferencial puede

ser más difícil en ciertas comuni

caciones interventriculares y en el

síndrome de Taussig-Bing. La co

municación interventricular pre
senta, en general, un cuadro clínico

muy diferente a la cardiopatía con

génita que estudiamos, ya que el

corazón es de tamaño normal, los

hilios pueden ser normales o estar

ligeramente agrandados y el soplo
sistólico rudo y único es caracte

rístico. Sin embargo, si el orificio

septal es alto y amplio, la similitud
delcuadro clínico y de los datos del

cateterismo pueden dificultar con

siderablemente el diagnóstico, aun

que el cateterismo nos demostrará

que el shunt es de izquierda a de

recha y no hay insaturación perifé
rica. En los raros casos de comu

nicación interventricular en que
exista un shunt mixto, el diagnós
tico puede ser imposible, ya que se

trata en realidad de un Eisenmen

ger funcional. El síndrome de Tau

ssig-Bing presenta una aorta que
nace del ventrículo derecho y una

arteria pulmonar que cabalga so

bre el tabique. Su cuadro clínico es

bastante semejante al complejo de

Eisenmenger. Al examen radiológi
co su imagen cardíaca es muy pa
recida, con un arco medio izquierdo
generalmente prominente y unos

hilios engrosados y pulsátiles. La
diferencia clínica estriba en que la
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cianosis aparece; en el síndrome de

Taussig-Bing, desde el nacimiento,
por originarse la aorta del ven

trículo derecho. El cateterismo car

díaco también presenta unas pre
siones iguales en los dos ventrícu
los y en los dos vasos. La diferen
cia se puede encontrar en el estu
dio de las muestras de la sangre,
ya que la saturación de oxígeno de
la aorta es muy baja, en' contraste

con la de la arteria pulmonar que
está elevada, a consecuencia de su

levoposición parcial.

RESUMEN

Los autores presentan un caso

de complejo de Eisenmenger en

una niña de seis años estudiado
clínicamente y con cateterismo car

díaco.
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CONFRONTACION DE LOS RESULTADOS OPERATORIOS

y CONSERVADORES EN EL SINDROME

DE LEGO-CALVE-PERTHES

Dr. J. C. SALVO LEGARRE *

A SÍ como la etiología del sín

drome de Legg-Calvé-Pert
hes no está hoy día aclarada, sobre

la patogenia se puede decir que
reina unanimidad de criterio. To

dos los autores están de acuerdo

en que se trata de una necrosis

ósea aséptica condicionada por la

interrupción del aporte sanguíneo
al núcleo de osificación de la cabe

za femoral. Ahora bien, el proceso
osteocondrósico no se limita siem

pre sólo al núcleo epifisario de la

cabeza del fémur, sino que con fre

.cuencia afecta también al cuello

de dicho hueso y al acetábulo. En

los 204 casos que exponemos a

continuación, encontramos estas

alteraciones osteocondrósicas pri
marias 147 veces en el cuello y en

76 casos en el acetábulo. Estas ci
fras están de acuerdo con las con

diciones nutritivas, que dependen
del aporte sanguíneo; estas condi

ciones son mejores en el acetábulo

que en el cuello y mejores en éste

que en la cabeza femoral.
Conocido esto, es decir, el papel

que juega la integridad del aporte
sanguíneo, no es de extrañar que

desde hace tiempo se haya inten

tado favorecer quirúrgicamente la

circulación en el hueso necrosado.

Esto se puede llevar a cabo por
tres procedimientos: perforación
de BECK, introducción de un injer
to óseo, y enclavamiento metálico.

Después de los resultados obte

nidos por PITZ�N en la Clínica Uni

versitaria de Münster, el último de

los tres procedimientos quirúrgi
cos citados es hoy en día el más

empleado.
En el primer trabajo, publicado

en 1951 por el mencionado autor,
éste ve en el clavo un probable
estímulo bioquímico capaz de des

encadenar un factor osteógeno.
Para ello se fundamenta en las

pruebas llevadas a cabo por SMOOK

y GAILLARD, según las cuales en

cultivos de ósteoblastos, el acero

V2A no ejerció acción nociva algu
na en el crecimiento celular, sino,

por el contrario, un impulso. Hoy
en día el propio PITZEN nos ha con

fesado no creer más en esto, y ver

en la acción del clavo solamente

la de un cuerpo extraño capaz de

originar tejido de granulación, cu-

Cátedras de Patología Quirúrgica II (Prof.: Dr. P. PIUIACHS) y de Pediatría y Puericultura
(Prof.: Dr. L. TORRES MARTY) de la Facultad de Medicina de Barcelona.
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Tratamiento
conservador
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t, - RESULTADOS FUNCIONALES

TABLA I

Normal . . 21 (87,5 %) 10 (56,11 %)
Ligera cojera • • 2 (8,3 %) 5 (27,77 %)
Cojera. o. 1 ( 4,17 %) 3 (16,66 %)

6 (42,85 %) 65 (43,91 %)
5 (35,71 %) 57 (3851 %)
3 (21,43 %) 26 (17,83 %)

TABLA II

Movilidad
Tratamiento operatorio

Clavo Perfer. ,Injerto
Tratamiento
conservador

Completamente libre 15 (62,5 %) 7 (38,88 %) 4 (28,57 %) 45 (30,40 % J
Ligera limitación de

la abducción y de
la rotación (Dísmí ...

nuc.: 5-l0g) ••
' 7 (29,16 %) 6 (33,33 %) 7 (50 %) 67 (45,27 %)

Limitación de la ab-
ducción y rotación

(Dismo: 10-20º) .. 2 ( 8,33 %) 5 (27,77 %) 3 (21,42 %) 36 (24,32 %)

2. - RESULTADOS ROENTGENOLOGICOS

TABLA III

Grupo I

Tratamiento operatozío
Clavo Perfer, Injerto

Tratamiento
conservador

Cabeza esférica . 11 (45,83 %) 2 (11,11 %.) 2 (14,28 %) 37 (25 %)

Grupo n

Deformación cabeza

Tratamiento operatorio
Clavo. Perfer. Injerto

Tratamiento
conservador

Ligeramente en cílín ....

dro ' 1 ( 4,17 %) 4 (22,22 %)
En cilindro. . . .. 3 (12,50 %) 4 (22,22 %)
Ligeramente en seta. 8 (33,33 %) 3 (16,66 %)
En seta , 1 ( 4,17 %) 5 (27,77 %)

3 (21.42 %) 13 ( 8;78 %)
4 (28,56 %) 38 (25,67 %)
2 (14,28 %) 34 (22,96 %)
3 (21,42 %) 26 (17,56 %)
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yos brotes vasculares darán de
nuevo vitalidad al hueso.

De los 204 casos de enfermedad
de Perthes que fueron tratados en

los últimos años en la Clínica Or

topédica Universitaria de Munich

y en la Clínica Ortopédica de Vol ...

marstein (Ruhr), 148 la fueron
conservadorarnente y 56 mediante

operación. De estos últimos, en 14
se practicó la introducción de un

injerto óseo, en 18 la perforación
de BECK, y en el resto, es decir, en

24 casos, el enclavamiento metálico

a aquéllas, las cuales son origina
das por las percusiones que entra

ña la introducción del clavo. Por

todo esto es de aconsejar no intro

ducir dicho clavo golpeando desde

un principio sobre la cortical, sino

a través de un orificio practicado
en ésta. A través de la esponjosa
se puede empujar ya el clavo con

ligeros golpes de martillo y en oca

siones hasta con la presión de los

dedos. Se :procura colocar el clavo

lo más central posible, ya que la

TABLA IV

Duración del Número de casos y porcentajes
tratamiento Tratamiento operatorio Tratamiento

en meses Clavo Perfor, Injerto conservador

1 ... 6 meses 1 ( 4'16 %) O O 1 ( 0'68 %)
6-12 meses 4 (16'6 %) 1(5'88%) O 14 ( 9'46 %)

12 ...24 meses 14 (58'3 %) 9 (52'9 %) 5 (35'71 %) 37 (25'- %)
24-36 meses 3 (12'5 %) 6 (35'29 %) 5 (35'71 %) 51 (34'45 %)
36 ...48 meses 2 ( 8'3 %) 2 (11 '70 %) - ,4 (28'57 %) 45 (30'40 %)

con el clavo trilaminar de Smith
Petersen.

Aunque no es asunto que ataña
al terna del presente trabajo, no

queremos silenciar algunas pala
bras referentes a la técnica del
enclavamiento metálico, casí aná

loga a la que se efectúa en las frac-,'
turas del cuello femoral.

En el síndrome de Legg-Calvé
Perthes, para no dañar la calota
femoral hay que evitar toda sacu

dida a filtración fuerte, ya que las
condiciones anatomopatológicas
del hueso lo hacen más vulnerable

excentricidad del mismo no sola

mente empuja la calota ante él, sino

que también la gira. La punta del
clavo sobrepasará la línea epifísa
ria de medio a un centímetro según
la edad del niño, de la cual depende
-Ias proporciones del extremo pro
ximal del fémur.

En las tablas que incluímos (I, II

Y III), exponemos los resultados,
tanto funcionales como roentgeno
lógicos, obtenidos por los trata ...

mientas operatorio y conservador.
Solamente la mitad de todos los

casos tratados conservadoramente

__J
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fueron reconocidos varios mes s

después de ser dados de alta.

Nosotros somos de la opinión de

que los resultados funcionales pea ..

res del tratamiento conservador n

comparación con los obtenidos p r

el enclavamiento metálico, son de

bidos, en parte, a la mayor du .a ...

ción del rimero, lo cual or'igina

nosotros en un estadio avanzado

de proceso de regeneración, excep

to dos de ellos, en los que se prac
ticó el enclavamiento metálic .

De los resultados funcional y

roentgenológico, así como el tiem

po de duración del tratamiento da

dos en las tablas, se deduce que el

mejor de todos los procedimientos

Figura I. - nf rm dad de erthes al

principio d 1 estadio d frazrnentaciôn. La

calota está lig ram nt aplanada, pero no

ha perdido su r dondez.

e ra turas articular . (Ver ta

bla V.)
ifras m r n n el tra

h italario y el trata

ambulat a io can fé rula rie

T ·OMA.

de hac r c nstar que
s ca os cuyo tratami nto no

a ,'2 me es vinieron ya a

Figura 2. - El mismo caso de la fizura
ant .rior, si te 111 s s después del nclava

miento metálico. Obsérv se la bu na es-

truct u ra y configu ración d In. calo a ..

fi lea fué e

metálico. Quizá se

el lav por obrar más

po extraño qu el inj t

qu Ja tr anaci n por ser

tímulo que
'

sta su, om fi' S

j ro.

I enclavami nto fi t'li

el cur a del

a-
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los casos operados. Por eso cree

mos es necesario operar en un es

tadio favorable, es decir, con. una

buena forma de la cabeza. Operan
do en las calotas aplanadas y es

clerosadas se produce a veces una

deformidad �n seta. Los mejores
resultados se obtuvieron intervi

niendo en un estadio precoz a en

uno del proceso de reparación con

una buena forma de la cabeza.

La deformidad en cilindro se da

sobre todo en aquellos casos en

los que participa también el cuello

de modo patente en la enferme

dad. Cuando está afectado, ade

más del cuello, el acetábulo, he

mos observado que generalmente
el proceso reparador termina pri
mero en el acetábulo, después en

el cuello, y por último en la cabe

za. Probablemente se deba esto a

las condiciones circulatorias antes

mencionadas.

Tanto para el diagnóstico con-o

para estudiar el curso de la enfer
medad y la influencia en ésta del

tratamiento empleado, considéra

mos de importancia el hacer una

separación en estadios roentgen
anatomopatológicos lo más deta-

Hada posible, tanto en el proceso
de destrucción como en el de re

generación que constituyen la en

fermedad.

Para finalizar, hemos de decir

que el viejo axioma, desgraciada
mente creencia de algunos médi-

cos, de que la enfermedad de Per

thes cura tanto con tratamiento

como sin él, es completamente
erróneo. Todos nosotros hemos

visto ya en gente joven articula

ciones de Ia cadera completamen-
te deformadas, que crean una ar

ticulación insuficiente, como con-

secuencia de antiguas enfermeda

des de Perthes no diagnosticadas,
a si lo fueron, en todo caso no tra

tadas.

La enfermedad de Perthes re

quiere, pues, un tratamiento enca

minado principalmente a descar-

gar la articulación afecta. Median

te el enclavamiento metálico de

PITZEN, realizado en un momento

propicio, se logra, en la mayoría
de los casos, acortar el tiempo de

tratamiento y obtener un buen re

sultado, tanto funcional como ana

tómico.
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U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.
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no deben contener m6s de 10.000 U. por e.e. y deben inyedarse por vía intramuscular
profundo.

Vía ln+rorroquldec: Debe verificarse la solución con aguo bidesfilodo a suero fisiol6�
gico isotónico. Según P. Teng la BACITRACINA puede ser inyectada por vía intrarraquídea
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ALGUNOS ASPECTOS DE LAS PRUEBAS
FUNCIONALES RESPIRATORIAS

Dr. R. ANGLES BESA
del Sanatorío-Clinica de N. S de la Merced

N O vamos a recorrer de mane

ra exhaustiva el campo de las

pruebas funcionales respiratorias,
sino que nos limitaremos a breves

comentarios sobre las mismas, ex

tendiéndonos en la explanación de

la prueba de Tiffenau
�
que tiene

una aplicación clínica inmediata,
valorando determinados trastor

nos de la fisiología respiratoria,
que tienen lugar en algunas afec
ciones torácicas.

Al no tratarse de estudios de in

vestigación científica que requeri
rían suma precisión, hemos. pres
cindido siempre en la realización
de las pruebas, de correcciones
adicionales de las mismas, como

presión atmosférica, temperatura,
etc., con la convicción de que no

son de absoluta necesidad para el
fin que precisamos en la clínica

diaria. No obstante, la realización
de las pruebas debe ser hecha con

una técnica meticulosa, exponién
dose, de lo contrario, a resultados

completamente desvirtuados de la

realidad, ya por cometerse errores

de técnica por parte de quien lle

va a cabo la determinación, ya por
falta de cooperación voluntaria a

involuntaria del paciente. Por tan

to, creemos que tiene que ser un

médico quien las lleve a cabo, ya
que por sus conocimientos de la

fisiología respiratoria, será quien
pueda juzgar de la autenticidad de

la gráfica que se está inscribiendo.

y podrá orientar de manera ade

cuada al paciente, obteniendo. de

esta manera el máximo. rendi

miento.

Tampoco .. pretendemos dar a la

exploración funcional respiratoria
un valor absoluto, considerándola

aisladamente, sino que nos sirve

como un dato más a intercalar en

el contexto clínico del paciente, da
to que en algunas ocasiones me

recerá rango de primacía, orien

tando. de manera clara la conduc
ta a seguir en un caso determi
nado.

No nos vamos a extender tam

poco en la técnica de llevar a cabo
los registros espirométrícos, con ..

siderando que ello sería salir fue

ra del límite de esta exposición.
Nos limitaremos a indicar los va

lores que corrientemente investi

gamos y el orden en que llevamos

a término la prueba,
En primer lugar invitamos al

paciente a respirar tranquilamen
te de manera que podamos regis
trar el volumen circulante, o sea
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el aire que circula por las vías res

piraterías en cada inspiración y

espiración no forzadas. Tranquili-
zaremos al paciente para que el

trazado tenga características de

estabilidad. Conociendo el 'Volumen

circulante y la frecuencia respira
toria podremos deducir la ventila

ción del enfermo, a sea el número

de litros de aire que circulan por
sus vías respiratorias en un mi

nuto.

Más. tarde, invitamos a la inspi
ración. y espiración forzadas, a fin

de determinar la capacidad. vital y
sus fracciones (volumen de reserva

inspiratorio y volumende reserva

espiratorio). Entoncesprocedemos
al registro de la prueba de la ven

tilación máxima, orientando al su

jeto acerca de la profundidad y ra

pidez con que debe realizar los

movimientos respiratorios. Acto

seguido pasamos a determinar el

índice de Tiffenau, para lo que es

necesario un cilindro que gire con

movimiento rápido para que resul

te la curva lo suficientemente des

plegada, para luego establecer el

cálculo.

Una vez se han obtenido los tra-

no y el equivalente respiratorio,
con respecto a todos los factores

a tener en cuenta más allá del en

dotelio alveolar y que tienen im

portancia considerable en los sin

dromes disneicos de carácter cró

nico (número de hematíes, hemo

globina, saturación de oxígeno de

la sangre arterial, presión de oxí

geno en la misma, presión de CO·
2

en sangre y pH de la misma, etc.).
No obstante, las simples pruebas
-espirométricas tal como las veni

mos realizando suministran datos
de verdadero valor, no pudiendo
prescindir' de ellas aun cuando por

disponer de medios adecuados se

realicen las determinaciones más

costosas que acabamos de mencio

nar. Además, se pueden prodigar
en repetidas ocasiones sin ocasio

nar molestias de consideración al

paciente, dándonos un criterio ob

jetivo de los cambios en bien o en

mal realizados por el paciente.
Nos extenderemos ahora algo

más en la consideración de la prue
ba de Tiffenau y Pinelli, que te

niendo una significación clínica

precisa es además de facilísima

realización. Para llevar a cabo la

zados en respiración de aire pasa-, misma, se invita al enfermo a rea

mas a la respiración en atmósfera lizar una, inspiración lo más com

oxigenada. pleta posible, y después de un cor-

Por deducción podemos sacar

luego el cálculo de las reservas

respiratorias, del consumo de oxí

geno y del equivalente respirato
rio.

Poco nos dicen estas pruebas si

exceptuamos el consumo de oxíge-

tísimo tiempo de apnea inspirato
ria, se le invita a la espiración lo

más rápida posible, al mismo tiem

po que Io más completa. Habiendo

puesto en marcha el cilindro ins

criptor, habremos podido registrar
el aire expulsado en el primer se-
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En este grupo hay que conside

rar enfermos que presentan tos

acompañada de expectoración, evo

lucionando de una manera crónica
desde varios años.

A veces presentan una ligera
1. En los hombres los valores

disnea de esfuerzo, pero sin nin-
de los VEMS es siempre superior

guno de los si.gnos clásicos de en-
a 2.500 c.c.

fi 1 T bi
,

dserna pu manar. am len pue en

a) Estos valores pasan por un considerarse incluídos en este gru-
máximo de alrededor de 4 litros

po enfermos que presentan una su

para el hombre y de 3 litros para puración bronquial discreta, con
la mujer, entre los 20 y 30 años.

expulsión de una poca cantidad de
b) Varía en gran proporción expectoración mucopurulenta. Los

en sujetos de la misma edad y del
sujetos, portadores de abcesos re

mismo sexo, si.guiendo variaciones
siduales o portadores de bronqui-

paralelas a los valores absolutos
ectasias demostrables con los me

de la CV, ya que el VEMS es fun-
dios radiológicos de contraste, no

ción de los mismos factores mor-
pueden considerarse incluidos en

fológicos y fisiológicos que la CV.
este grupo.

c) Varía también con la posi- Por esclerosi.s pulmonar hay queción del sujeto. Es de valor infe-
entender el criterio radiológico de

rior en decúbito que en posición la misma, acompañándose de dis
sentada, y en ésta es más pequeño

nea más o menos intensa, pero sin
,que en posición de pie. Por ello hay
que realizar las pruebas siempre

tos ni expectoración notable de-

'en las mismas condiciones, sobre
mostrable en el interrogatorio, ni

todo si se quieren comparar resul- roncus y sibilantes y, por descon-

tados. ulteriores.
· tado, sin síntomas de enfisema pul-

o VliMS x 100
manar.

2. El cociente
e v que Aunque diferenciables clínica-

es el que nos proporciona el índice mente estos dos tipos de enfermos,
de Tiffenau es siempre superior no pueden serlo espirográficamen
a 70, cualquiera que sea la edad y te, cosa que no tiene nada de ex

el sexo. Disminuye alrededor de traño dada la unidad anatómica y
los 50 años. 6 la intrincación de fenómenos pa-

tológicos a nivel del árbol traqueo
bronquial.

En estos pacientes en ocasiones

no existe perturbación notable de
las pruebas ventilatorias, siendo la

gundo de la espiración (volumen
espiratorio máximo segundo) y la

capacidad vital (CV).

Al En los sujetos normales

9) En los insuficientes respiratorios

1. - Bronquitis crónica y escle
rosis pulmonar.
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capacidad vital de valores casi

I I
· VEMS·x 100

norma es y e COCiente
e v

superior a 70.

Existen, no obstante, otro tipo
de estos enfermos, clasificados con

los mismos criterios clínicos y ra

diológicos, en los que el cociente

VEMS x 100 . .

CV
es inferior a 70. Co-

rresponde a los que DUTEL clasi

fica de bronquitis enfisematosa,

forma de comienzo del enfisema

pulmonar. El cociente antedicho'

disminuye al encontrarse ligera
mente amputado el valor del VEMS

y, en cambio, conservarse la CV

dentro de límites normales.

2. - Enfisema pulmonar.
Caracterizado por disnea de es

fuerzo de bastante o gran inten

sidad y signos clínicos y radioló

gicos de enfisema.

a,) La CV se halla en. general
muy disminuida.

b) El VEMS se encuentra más

amputado aún.

e) El cociente
VEMS x 100

CV
e�

muy bajo. Rarísímamente alcanza

valores de 70. En muchas ocasio

nes se hallan valores de 40 y aun

inferiores.

3. - Síndrome de rigidez torá

cica.

a) La CV se halla netamente

disminuida.

b) El VEMS también franca-

mente disminuido, con reducción

paralela a la CV.

c) El cociente
VEMS x JOO

cv

conserva valores normales, supe-
riores a 70 al disminuir de manera

paralela el numerador y denomi

nador del quebrado.

Significación clínica del VEMS

•
VEMS x 100

y del COCiente CV

TIFFENAU y PINELLI demostra

ron que el VEMS es igual al volu

men de aire circulante cuando se

realiza la prueba de la ventilación

máxima a un ritmo de 30 respira
ciones por minuto. Por ello el

VEMS nos sirve, en primer lugar,
para determinar dH una manera in

directa la ventilación máxima en

aquellos sujetos a los que por su

precario estado funcional no se les

puede exigir el esfuerzo que repre

senta la realización de la prueba
de ventilación máxima de una ma

nera directa. El valor indirecto

nos vendrá dado multiplicando el

VEMS por 30. No existe siempre'
una exacta concordancia entre los:

valores de la ventilación máxima.

obtenidos por ambos procedimien
tos:

a) Se obtienen valores superio
res por cálculo directo, en sujetos
que respiran, en el momento de

realizar la prueba de ventilación

máxima a más de 30 respiraciones
por minuto. En este caso el aire
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circulante es menor que el que
circularía si ,el sujeto realizara 30

respiraciones por minuto, pero al

existir una mayor frecuencia ven

tílatoria, existe paralelamente, al

menos hasta ciertos límites, un au ..

mento de la ventilación máxima.

PI' I
.

t
VEMS x 100

¿ or que e cocien e
CV

se halla disminuído en la bronqui
tis enfisematosa y en el enfisema

pulmonar y, en cambio, permane
çe normal en el sujeto sin afección

respiratoria y en el síndrome de

rigidez torácica a pesar de las va

riaciones que pueden presentar la
CV y el VEMS?

b) En cambio, sujetos no coo

perantes en el momento de reali-

zar las pruebas o en simuladores,
pueden proporcionarnos resulta
dos inferiores en el cálculo direc
to. En este caso la deducción de
la ventilación máxima a partir del
VEMS nos hace la prueba más fá
cil y nos pone en la pista de la si
mulación.

Es que el VEMS representa la
medida de un débito respiratorio
(volumen respiratorio en litros, ex

presado en función de un tiempo
en segundos).

El débito respiratorio y sus va

riaciones está condicionado por
tres fadares esencialmente:
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l.º La acción de la pared to

rácica.

2.º La acción de las cúpulas
diafragmáticas.

3.9 La permeabilidad bronquial
y la elasticidad de las paredes al

yeolares. Siendo la elasticidad al

veolar un factor que .actúa sobre

la permeabilidad bronquial (bron
cométrícaments toda perturbación
de la elasticidad alveolar se acom

paña de reducción de la permeabi
lidad bronquial) este tercer factor

nos queda, pues, reducido a las

modificaciones de la permeabílidad
bronquial.

Ni la fijación torácica demostra

ble en el enfisema, ni Ia paresia
diafragmática comprobable en el

mismo, nos explican el derrumba-

·

t del cocí t
VEMS x 100

mien o e cocien e cv---

ya que el síndrome de rigidez to

rácica no existe, así' como tampo
co se presenta en los casos de pa

rálisis a paresias aisladas del dia

fragma. Además, DRUTEL y cola

boradores demostraron de una ma

nera experimental lo mismo. Tam-

poco la conjunción de ambos fac

tores (rigidez torácica y paresia
diafragmática) nos pueden expli
car el derrumbamiento del cocien

te. Nos queda, pues, sólo en con

sideración el tercer factor: la per
meabilidad bronquial. Por tanto y

como conclusión, diremos que el

·

t
VEMS x 100

h Il d'cocien e CV
se a a IS-

rninuído en los síndromes que se

caracterizan por alteraciones de

la permeabilidad bronquial.
Esta conclusión está de acuerdo

con lo observado en la bronquitis
enfisematosa, en la cual ningún
trastorno de la dinámica torácica

es observado, comprobándose en

cambio. por el método broncométri

ca un trastorno de la permeabili
dad bronquial. En este tipo de

bronquitis ya hemos dicho que se

observa un descenso de cociente

que nos da el índice de Tiffenau.

Por otra parte, la interposición de

un diafragma en el circuito de es

pirometria, realizando una esteno

sis experimental de las vías respi
ratorias, conduce al mismo resul

tado.
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CLINICA DE LOS ANTIDIABETICOS
POR VIA ORAL

Dr. A. VALLS ROVIRA
Miembro de la "American Society of Diabetes"

Jere del Servicio de Diabetes y Nutrición del
Instituto Policlínica de Barcelona

S I bien es indudable que el des

cubrimiento de la insulina

marcó un hito en el tratamiento
de la diabetes y más aún con la

aparición de nuevas formas de la
misma (PZI - Globina - Histona,
HNP), no por ello cejaron los in

vestigadores en su intento de ha�
llar un producto con suficiente efi
cacia hipoglicemiante por vía oral

que, contrariamente a lo que ocu

rre con la insulina, fácilmente ata
cable por los jugos digestivos, fue
ra activo y no destructible, sin que,
por otra parte, el poder hipoglice
miante del mismo fuese tan escaso

que resultara inadaptable clínica
mente por la enorme cantidad a ad
ministrar a bien que su toxicidad
fuese motivo de no poder usarse en

clínica {lar los accidentes a que pu
diera dar lugar su empleo.

Pronto fueron desechadas las
sustancias vegetales, tales como ,las
hojas' del «Vaccinium myrtilus» y
la galegina extraída de la «Galega
officinalis», que' tiene efectos far

macológicos y tóxicos similares a

los de la Sintalina, aunque menos

intensos, y se renunció igualmente
a las sales de uranio, yoduro potá-

sico, etc., cuya acción antidiabéti

ca era debida a un alza del nivel

excretor renal de la glucosa, no mo

dificando la glicemia ni teniendo

repercusión útil .sobre lao causa

esencial de la diabetes a bien cau-

.sando a veces un trastorno del ape
tito por' la gastritis producida.
Igual destino tuvieron otras <diver

sas sustancias ensayadas (COPAL
CHI., TRAVALERA) •

La aparición de las nuevas dro

gas de acción hipoglicemiante, el
BZ 55 y algo posteriormente el
'D 860, 'ha constituído la primera
aportación de verdadera utilidad
clínica a la terapéutica oral de la

diabetes y ha permitido abrir ho

rizontes esperanzadores al enfer

mo, sometido al tétrico panorama
o

de las inyecciones diarias.

Desgraciadamente, la efectividad
de estos productos no es total en

todos los casos tratados y para
comprobar la efectividad de los
mismos es necesario atenerse a

unas reglas que vamos a resumir
en la forma más concisa posible.
Las condiciones en que se desarro
lla en nuestro país la práctica de
la diabetología, ya que excepto en
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los casos agudos que requieren hos

pitalización, se trata a los pacien
tes de forma ambulatoria, llevan

aparejada la dificultad de someter

al enfermo a dietas exactas, unos

casoa por dificultades económicas y

otros por la resistencia del mismo

a abdicar de sus tentaciones ali

menticias, lo que nos hace creer

útil salir de nuestra abstención con

la publicación de nuestras expe
.riencias de tipo puramente clínico,

,

realizadas sobre un total de 347 pa
cientes particulares tratados con

los nuevos fármacos, en" un intento

de contribuir a fijar el valor clínico

de estas drogas, tan alejado, a

nuestro juicio, de permitir opti
mismos exagerados, que pueden
acarrear fatales consecuencias, co

mo del temor a su uso, renuncian

do de antemano a los posibles éxi

tos que pueden alcanzarse en esta

.elase de medicación.

La determinación exacta del me ...

canismo de acción, que obsesiona al

.investígador, tiene para el clínico

un menor interés, polarizado en

primer lugar a la determinación del

valor terapéutico y desde nuestro

punto de vista exclusivamente clí

nico, cualquiera que sea el punto
·de partida en que situemos la ac-

ción terapéutica, bien suponiendo
'una acción sobre las células alfa,
"inhibición del glucagón, neutraliza

ción de la insulina o una acción de

carácter general sobre la totalidad

de las hormonas diabetógenas, es

-decir, ejerciendo de cualquier for

ma un influjo sobre el mecanismo

de regulación o bien, por el contra

rio, aceptando que estas drogas
desarrollan un estímulo insulinoge
nético, a admitiendo incluso una

.

potencialización de la insulina en

dógena, siempre nos hallaremos

ante un hecho indiscutible y es que
la acción existe.

Creemos constatable: 1.º 'Que las

nuevas drogas de síntesis BZ 55 y
D 860, cualquiera que sea el meca

nismo de acción que les atribuya ...

mas, ejercen una acción hipoglice
miante terapéuticamente aprove

chable. 2.º Que su acción es dife ..

rente a la de la insulina exógena.
3.º Que dentro de determinados u

mites, .la acción terapéutica de es-

tos fármacos es más fisiológica
que la de la insulina exógena, con

lo que queremos significar más ten

dente a la normalización del fun-
.{>

cionalismo orgánico. Creemos que
un tratamiento de pura sustitución,
si bien obligado en muchos casos,

puede también tener efectos diabe

tógenos, qu� vayan agravando la

necesidad de insulina, por descenso

secretorio del páncreas al faltar ...

le el estímulo productor, creado

-bien de forma directa, bien indi

rectamente- al descender el nivel

de un valor hormonal necesario en

la economía orgánica, ya que este

estímulo no puede producirse, al

mantenerse (yen algún caso y mo

mento se rebasa) el nivel hormo

nal, con la aportación de la insuli

na exógena. No olvidemos tampoco
la existencia de reacciones de into

lerancia a la insulina, cual son ma-
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nifestaciones cutáneas, edemas,
manifestaciones gastrointestinales,
fenómenos articulares, fenómenos

respiratorios y modificaciones san

guíneas y vasculares, sobre las que,

por conocidas, no nos extendere

mos, las cuales, sumadas a las for
mas insulinorresistentes (descarta
mos como tales a los pacientes que
circunstancialmente pueden mani ...

festar una cierta fase de negativi
dad, como los casos de infecciones

intercurrentes, tuberculosis pulmo
nar en fase evolutiva, ciertas ci
rrosis y casos en que la .hiperglu
cernia es secundaria, hemorragia
cerebral, uremia, etc., por no con

.siderarlos en puridad como insuli

norresistentes), valorizan el inten
to de adaptación a la vía oral.

Nuestras observaciones sobre un

total de 347 pacientes tratados, lo
han sido en dos grupos correspon
dientes al BZ 55 en primer lugar y
'posteriormente el D 860 *

y en am

bos la manara de' actuar del fár
maco puede reducirse a tres for
mas.

1.a Enfermos en que se produce
una. acción benejiciosa. De un to
tal de 347 tratamientos iniciados
resultaron positivos 146, lo que co

rresponde a un 42 %. Como ejem
plo de este grupo describimos a

<continuación la historia clínica de
un paciente tratado inicialmente
con BZ 55 y luego con D 860, con

pleno éxito.
<>

-------

Caso 1.2• Paciente F.A.e. Varón. 44 a.

Padre diabético con ulcus duodeni; 4 herma ..

nos sanos. Casado, sin hijos. Diabetes apro ...

ximadamente desde hace dos años. Peso
75,500 Kg. sin disminuir. Vista normal. Apa ...

rato digestivo. normal.
6-4,..56. Glucosuria 22 g. 0/00; glitemia
en ayunas 275 mg. %.
29... 5,..56. Después de instaurado, tratamiento
con BZ 55 a dosis de 6, 5, 4. 3, 2, 2, 2, com

primidos diarios, presenta glucosuria nega
tiva y glicemia en ayunas de 125 mg. %.
23 ...6 ...56. Régimen y tratamiento con' BZ 55,
2 comprimidos diarios. Glicemia 110 mg. %.
6 ... 9 ...56. Régimen y tratamiento con BZ 55,
2 comprimidos diarios. Glicemia 116 mg. %.
Glucosuria y acetonuria negativas.
24 ... 10... 56. Durante 15 días ha tomado BZ 55
a razón de 2 comprimidos diarios, descan
sando 4 días al final de esta serie. Al cuarto
día de descanso presenta glicemia de 135
mg. %.
26 ... 10 ... 56. Glucosuria negativa. Glicemia post ..

prandial de 150 mg. %.
12,..11 ...56" Series de 2 comprimidos de D 860
durante 10 días. Régimen. Glucosuria nega ..

tiva. Tras 5 días sin medicación, glucosuria
ligeramente positiva. Se continúan las series
de 10 días, con cuatro días de intervalo.
5 ... 12-56. Glucosuria neqativa y glicemia de
80 mg. %. Se observa un aumento de peso
de 2 Kgs. con excelente estado general del
paciente.
5-1 ....57. Glucosuria y acetonuria negativas.
Glicemia en ayunas de 75 mg. %. Continua...

cíón de las series de 10 días a 2 comprimidos
de D 860 diarios con 3 días de intervalo.
20 ... 2-57. Glucosuria y acetonuria negativas.
Glicèmia en ayunas de 105 mg. %. Conti ..

nuación de la misma pauta en el tratamiento
con 2 comprimidos diarios de D 860.

Comentario

La adaptación a la medicación
oral la hemos hecho en tres for
mas:

A) Pacientes que tomaban muy
poca o ninguna insulina; adopta
mos de golpe la medicación.

B) Casos que necesitaban has-

:t Agradecemos el BZ 55 (Nadisan e Invenol) Que nos han facilitado las Casas Boher iriger y Hoechst
S el D 860 (Rastinan) de la Casa Haechst. Activión, S. A - Barcelona
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ta 30 unidades; iniciamos. el tra

tamiento mixto con descenso gra
dual de la insulina.

C) Pacientes necesitados de

cantidades mayores de 30 unida

des; hemos hecho la adaptación
muy lentamente, decreciente en in

sulina y creciente en la medicación

oral y extremando el control médi

co y dietético. En estos pacientes
del grupo C) el tratamiento mixto

con insulina y medicación oral se

ha hecho en dos variantes: trata

miento mixto simultáneo y tra

tamiento alternando la insulina y

el preparado oraL Como ejemplos
de ambas técnicas se describen los

casos 2.Q y 3.º

Caso 2.9 Paciente C.P.F. Hembra. 29 a.

Casada, con un hijo de 9 meses. Crió duran ...

te 4 meses, Parto normal, con un peso de
3.600 Kg. Desde el' comienzo del embarazo

se diaqnostícó diabetes. No tomó insulina,
sino únicamente régimen dietético. Al final
del embarazo glicemia de 130 mg. % ..

23 ... 3 ... 56. Tras aumento de proteínas en la
alimentación, presenta glicemia de 286 mg. %.
Inicia tratamiento con insulina protamina ...

zinc, tomando 10 a 30 unidades diarias.
Llevó a cabo un tr.atamiento con extracto

placentario, insulina y vitaminas BI y B12,
observando un aumento de la glicemia.

Hace un mes tuvo un coma, con glicemia
de 400 mg. %. Actualmente glicemia en ayu ...

nas de 274 mg. %. Peso 51 Kg.
28 ... 3 ... 56, Se instaura tratamiento con insulina,
] 4 u. 3 veces al día. Glucosuria negativa;
Glicemia 175 mg. %. Mucha sed.

] 6,..4 ...56. Insulina 12 u. 3 veces al día, Peso
51 Kg. Glucosuria ligeramente positiva. Gli ...

cernia en ayunas 310 mg. %. Acetonuria ne

gativa. Trifosfaneurina. Bastante sed.

27 ... 4 ... 56. Mucho apetito y poca sed. Peso

52 Kg. Glucosuria ligeramente positiva, In

sulina 18 u. 3 veces al día.

2 ... 6-56. Continúa con insulina 18 u. 3 veces

al día. Peso 49 Kg. Glu::osuria positiva.

15 ... 6 .. 56. Ha tenido un coma diabético (sin

pérdida de conocimiento). Peso 50 Kg. Ac
tualmente qlucosurla negativa. Insulina 22 u.

3 veces al día.

3 ...7-56. Peso 495 Kg. Glucosuria ligeramente
positiva. Insulina 15 u, 3 veces al día.
27 ...9 ... 56. Glucosuria negativa. Acetonuria ne

gativa. Peso 525 Kg. Incrementó ]a dosis de
insulina de 15 a 20 u. 3 veces al día.

18-10 ...56. Glucosuria ligeramente positiva. In

sulina 20 u. 3 veces al día.

Con ] comprimido de Rastinon (D 860)
después de comer y otro después de cenar se

consigue aqlucosuría, disminuyendo la dosis

de insulina necesaria.

16 ... 11-56. Insulina 12 u. 3 veces al día. 1

comprimido de Rastinon 2 ve :es al día. Glu

cosuria ligeramente positiva. Peso 525 Kg.
14�12-56. Insulina 16, 12. 16 u. 1 comprimi
do de Rastinon después de comida y cena.

Glucosuria ligeramente positiva. Peso 535
Kg.
1 ... 2 .. 57. Insulina 18, 8, 22 u. Peso 56 Kg.
26 ...2 ... 57. Insulina 16, 8, 20 u. 1 comprimido
Rastinon 2 veces al día. Peso 56 Kg. Glu...

cosuria ligeramente positiva.

4-4 ... 57. Insulina 16, 8, 20 u, y 1 comprimido
Rastinon 2 veces al día. Glucosuria ligera
mente positiva.

16 ...5-57. Insulina 18, 8, 16 y 1 comprimido
Rastinon 2 veces al día. Glucosuria negativa.

Caso 3.º Paciente M.S ..P.! Varón 65 a.

Casado. Peso 63 Kg. 3 hijos no diabéticos.

13-4-56. Glucosuria abundante. Glicemia

230 mg. %. 15 unidades de insulina prota ...

mina zinc después de comer.

20... 4-56. Glucosuria negativa. Glicemia post
prandial 300 mg. %. Se establece tratamiento

de BZ 55 durante 10 días, a las dosis de

6, 5, S, 4, 4, 3, 2, l, 1.

4 .. 5-56. Glucosuria negativa. Glicemia post ...

prandial 275 mg. %. Peso 62 Kg. Continúa
tratamiento con BZ 55, 1 comprimido des ...

pués del almuerzo y otro después de la cena.

24-5-56. Glicemia postprandial 200 mg. %.

8-6-56. Se reduce el tratamiento a 1 comprí ...

mido de BZ 55 diario.

20-7 ... 56. Glicèmia postprandial 230 mg. %.
Peso 605 Kg. Aumenta la dosis de BZ 55
a 2 comprimidos diarios ..

7-9-56. Ghcemia postprandial 340 mg. %.
Glucosuria negativa. Peso 63500 Kg. Ha to ...

mado 1 comprimido BZ 55 durante 15 días.

Ahora 2 comprimidos diarios.

2-11 ... 56. Glucosuria ligeramente positiva. 2

comprimidos diarios de Rastinon (O 860) du-
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rante 3 días y 1 comprimido los días siguien
tes.

22 ... 2-57. Glucosuria positiva. Peso 60 Kg.
Prosigue -tratamíento con 1 comprimido de
Ras tinan diario.

22... 3-57. Glucosuria positiva. Se sustituye el
Rastinon por 14 unidades diarias de insulina
protamina-zinc.
5-4-57. Glucosuria positiva. Peso 60500 Kg.
Tratamiento alterno entre 14 unidades dia ....

rias de insulina protamina-zinc y 3 compri ....

midas de Rastinon.

26-4-57. Continúa el mismo tratamiento. Glu
cosuria negativa y peso 60,500 Kg.
17 -5-57. Glucosuria negativa. Peso 61,500
Kg. Tratamiento alterno entre 14 u. diarias
de insulina protamina ...zinc y 2 comprimidos
diarios de BZ 55.

Hemos tenido por norma no ini
ciar el tratamiento oral en ningún
paciente estando descompensado,
especialmente si estaba sometido
a tratamiento insulínico, compro
bando con la máxima frecuencia

posible, no sólo la glucosuria, sino
también la glicemia y con régimen
dietético bien determinado. En la

mayor parte de los casos A y B
hemos iniciado el tratamiento con

dosis de 6 comprimidos el primer
día, disminuyendo luego un com

primido diario hasta una dosis de
sostén de 1 a 3 comprimidos, se

gún los casos. En general, hemos'
observado que, cuando la medica
ción es eficaz, basta un comprimi
do por la mañana, después del des

ayuno, para mantener al enfermo

compensado; no somos partidarios
ni hemos visto buenos éxitos con

la administración de más de tres

comprimidos diarios. Cuando un

paciente necesita cantidades eleva
das de la droga, preferimos cesar

en este tipo de medicación.

Ha sucedido en algunos casos

que, desapareciendo la glucosuria,
se ha mantenido un nivel de glice
mia superior a 1'20 grs. y post
prandial a 1'80, es decir, superio
res a las normales y aun aparecer
una ligera acetonuria, pero si el
enfermo no disminuye de peso ni
acusa molestias, lo damos como

aceptable.
Raramente hemos visto trastor

nos hipoglicémicos y cuando han

existido los hemos notado ya tan

to con un solo comprimido como

con dos. Siempre han sido fácil
mente corregibles y no tan inten
sos como los provocados por la in-

sulina. Estos trastornos, en algu
nos casos, ·los habíamos notado ya,
en pacientes lábiles, con la inges
tión de guanidina y hasta con el

ácido acetil-salicílica corriente, que
les producía a las dos a tres horas
de la ingestión, una sensación de,
hambre dolorosa, mareo y laxitud.

Es de notar que no siempre exis
te paralelismo entre el valor de la

glicemia y la aparición de síntomas

hipoglicémicos, por cuanto hemos
visto casos en que estos fenóme
nos hipoglicémicos aparecían con

glicemias superiores a 1'80 y aun

a .2 grs., especialmente en pacien
tes que acostumbran a tener un

nivel de glicemia alto (hípoglíce
mia relativa).

Las dietas adoptadas han sido

prácticamente las mismas que las
establecidas con tratamiento insu
línico, en cuanto a riqueza de car

bohidratos, y quizás hubiérase po-
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dido aligerar algo más, pero hay
que tener presente que la dieta, en

Ia práctica corriente, no se' lleva

con el rigor con que puede hacer

se en un Servicio de Dietética, y el

paciente es más espléndido en su

régimen de lo que se' le indica en

teoría.

2.a Enfermos en que la acción

es negativa. - Son negativos en

nuestra casuística 189 casos, lo que

corresponde fi' un 55 % de la casuís-

.tica total. A título de ejemplo ex

ponemos ulla'de estos casos en que

Ia terapéutica, oral -no obtuvo el

,��i�o deseado:

.c�;o· 4.º,_ Paciente J.P,Ch. Varón. 67 a.

'2,..12-54. Peso 55 'Kg., pero hace 16 años pe
'saba ·71 Kg. Diagnóstico de diabetes

-

en ,1950.
Tratamiento con régimen dietético. Nunca ha

tomado insulina'. Glícemías en" ayunas' entre

:229 y" '285 .rnq, %.

!�20�4,..55. Glucosuria positiva, Glicemia post..

prandial 325 mg. %,
13··S-55. Toma 16 u. de insulina protamina-

-zinc mejorando la sed y el apetito.
'

·4 ... 6 .. 55. Peso 58 Kg. 20 u. insulina protamina ...

zinc.

'14 .. 12,..55. Continúa con 20 u. insulina p ...z.

Glucosuria ligeramente positiva. Peso 60500
Kg.
16 .. 2 ...56. Continúa con 20 u. insulina p ...z.

'Glucosuria ligeramente . positiva. Glícernía

. postprandial 375 mg. %.
28 .. 2 .. 56. Inicia tratamiento con BZ, 55 a "do ..

sis ge 4, 3, 2, 1, 1 t 1 comprimidos diarios.

'13 ..3 .. 56.' Aumenta dosis de BZ 55 aA com ..

.primidcs diarios, sin obtener mejoría.
.

�6 .. 3 ...56. Tratamiento cOI! insulina, rápida" 2
'dosis diarias, de 10 y 10 unidades, más-H u.

de insulina retardada por la 'noche. '�
"

,:,�1�9 ....56. Prosigue tratamiento con insulina.

),5...2.. 57. Prosique tratamiento con insulina.
,

, El paciente falleció por neoplasia pancreá-
.ticar'

.

"."

r "En',,�.L.s�gl!i�nte ca�o �e logró.so-
'taménte mejoría 'subjetiva:

'

Caso 5.Q• Paciente D.C.B. Varón 66 a.

Madre diabética, abuelos diabéticos, tíos ..

abuelos diabéticos.

'-7-1-5,7. Peso 56. Kq., pero hace unos años

pesaba 84 Kg. Diagnóstico de diabetes hace

3 años. Hizo régimen dietético y durante el

verano tomó insulina.'
25-1-57. Glicemia postprandial 340 mg. %.
Inicia tratamiento con Rastinon (D 860) .a

.dosís de 2 comprimidos díaríos.

.18 .. 3--57, Peso 54,500 Kg. Glucosuria positiva.
Continúa tratamiento con 2 comprimidos
.díaríos de Rastínon ..

28 .. 5-57. Peso 53,500 Kg, Aumenta Ta dosi

flcacíón a 3 comprimidos diarios de Rastínon.

Intolerancias

Relativamente pocas, en general
'inferiores a las relacionadas en la

1iteratura extranjera" llegando a

un 3 %. Se presentaron con el

BZ· 55 y consistieron en cefalalgia

'occipital discreta que cedió al con

,tinuar administrando la droga, y

:súlo en un caso là persistencia obli

-gó a suspender la medicación. En

'dos enfermos se produjo una dis

pepsia y dolor gástrico que cedió

,al suspender el tratamiento. Tam

bién en dos casos hemos notado

.que, en pacientes con antiguas he

patopatías o historias de lesiones

.hepáticas antiguas, ictericia cata

r'ral, angiocolitis, etc., se producía
'una recaída en sus trastornos, ha-
o

'

biendo tenido necesidad de suspen-

'der la admínistración del BZ 55.

.Lasospecha de antecedentes hepá

-�ticot? patológicos nos debe hacer

.andar con cautela en la adminis

'tración del BZ, 55, realizando en
(/'

,

'todo caso 'una bien detallada histo-

�rj� clínica del proceso antes. de la

administracíôn de Ta droga.
Por 'el contrario, tres de nuestros
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casos en los que la medicación fué

ineficaz para rebajar la glicemia,
los pacientes han notado una me ...

joría subjetiva, en especial desapa
rición de la sed. (Ver a. este respec
to lo indicado en el caso 5.º)

En los pacientes tratados con

D 860 no hemos observado ningu
na intolerancia.

3. a Pacientes que reaccionan a

la medicación positivamente) pero
decreciendo la acción) terminando

por ser ineficaz. - Hemos recogi
do 7 casos en nuestra casuística,
iniciada hace más de un año. Mu

chas hipótesis pueden sustentarse

a este respecto, pero ninguna can

visos de certeza mientras no se con

siga determinar el mecanismo de

acción del fármaco. Clínicamente
sólo nos queda el recurso de instau
rar nuevamente la antigua medica
ción confiando en la aparición de

nuevas sustancias aun más efecti
vas clínicamente que las actuales.

Conclusiones

Consideramos útil clínicamente
el ensayo de adaptación de la ma

yor parte q.e pacientes a los nuevos

fármacos siempre y cuando estén

perfectamente historiados y la

adaptación se haga sin perder el
control del enfermo en previsión
de ineficacia del preparado, inician
do siempre el tratamiento en esta
do de compensación.

Consideramos indiscutible que

cuanto con mayor cuidado se esco

jan los pacientes, pícnicos, edad

superior a' 45 años, diabéticos re

cientes o muy recientemente adap
tados a la insulina, mayor será el

porcentaje de éxitos de la medica
ción oral, pero creemos que vale la

pena el ensayo de adaptación aun

en los caaosteóricamente más pro
blemáticos, a pesar de su porcenta
je de éxitos mucho menor, pues nos

queda siempre el recurso, ya que
estas drogas no parecen desarrollar
resistencia a la insulina, de volver

a la antigua medicación en caso de

fracaso y son grandes las ventajas
en caso de éxito, no existiendo

riesgo grave mientras se conserve

el control sobre el paciente en pe-
. riodo de adaptación y (esto resulta
más dificultoso en la práctica) se

mantenga el régimen con cierta se

veridad.

Estimamos que aun cuando la
acción hipoglicemiante es similar,
el D 860 ofrece mayor seguridad te

rapéutica que el BZ 55, a pesar
de que en ocasiones, raras, algún
paciente que no reacciona a un pre
parado, lo hace al otro y viceversa,
pero pesa en nuestro ánimo el he
cho de no haber encontrado nunca

intolerancias hepáticas ni de nín-.
gún otro orden con el D 860 y tam
bién el considerarlo, además, exen

to de acción quimioterápica, lo que
es importante en los tratamientos
de larga duración, que en los dia
béticos son obligados.
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- Ser una combinación de dos bacteriostáticos

de amplio espectro cuyos efectos se comple
mentan entre aí.
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2.°_ Poseer acciones sedante, antipirética y to

nificante sobreañadidas.

3.°_ La distribución de los fármacos en 3 supo
sitorios, de forma tal, que el primero posee
acción bacteriostática - antitérmica, el se

gundo hacteriostética - estimulante, y el

tercero baeteríostátiea - Antitóxico.

DOSIS: Un supositorio cada 12 horas.
Acción óptima si el primero se administra por la noche.

I!NSTITUTO BIOQUIMICO HERMES, S. A.
Plaza Duque d. Medinaceli, 4 BARCELONA
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"LA ANGIOGRAFIA DEL RIÑON"

Dr. FRANKe HUGHES (Montevideo)

1 O de Abril de 1957

SESIONES CIENTlflCAS

Bajo la presidencia del Doctor
SALAMERO, el Doctor PUIGVERT
hace la presentación del Doctor
Franck HUGHES, quien a continua
ción expone sus conceptos sobre la

angiografia del riñón en la siguien
te forma:

El estudio angiográñco del ri

ñón constituye hoy un procedimien
to conocido y suficientemente di

vulgado, sobre el cual serian su

perfiuas consideraciones de orden

general. No obstante, su utiliza
ción no parece haberse extendido
en la forma que lo han hecho los
demás métodos de diagnóstico ra

diológico, a ·pesar de haber sido

descubierto hace ya casi 30 años,
cuando Dos SANTOS 'y sus colabo
radores se ocuparon de él en los
estudios sobre aortografia abdo
minal.

Se discute todavía su utilidad,
que es desconocida por unos y exa

gerada por otros; son variables sus

indicaciones de acuerdo a los au-

tares; se estiman diferentemente

los riesgos y los inconvenientes y
se 'discrepa con respecto a las dis

tintas técnicas destinadas a obte
ner la visualización radiológica de

los vasos renales.

En el X Congreso de la Sociedad
Internacional de Urología celebra
do en Atenas en abril de 1955, la

arteriografía renal fué tema de
uno de los relatos oficiales. La opi
nión de los autores y las discusio
nes sobre la materia se encuentran
en las publicaciones respectivas.

En este trabajo de orden funda
mentalmente objetivo, nosotros va-

"mas a referir nuestra impresión
sobre la angiografía renal después
de haber realizado 128 estudios
contrastados del árbol vascular re

nal, utilizando el método de Sel

dinger del cateterismo ascendente
de la arteria femoral, por punción
percutánea del referido tronco ar

terial en la región inguina-crural.
El procedimiento de Seldinger,

consiste en introducir una aguja
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-con mandril hueco en su inte

rior- dentro de la arteria femo

ral que es puncionada -previa
anestesia local de los planos super

ficiales-, en el triángulo de Scar

pa. Una vez puncionada la arteria

con el mandril hueco, que permite
observar la salida de sangre con

latidos, éste se retira y se intro

duce a través de la aguja un con

ducto metálico flexible de extremi

dad roma y suave. Se retira enton-

ces la aguja, dejando el conductor

metálico dentro de la luz arterial,

y guiado por el conductor se colo

ca un tubo de politileno del mis

mo calibre que la aguja retirada,
que atraviesa el plano cutáneo has

ta llegar al interior de la arteria.

El conductor opaco y el cateter se

hacen ascender por dentro del vaso

hasta el nivel deseado.

La inyección del producto de

contraste (Urografina al 76 %) se

realiza por medio de un inyector
de alta presión y se obtienen ra

diografías seriadas con rollo de

film o en placas simples.
El método de Seldinger fué pre

cedido por el de Ychikava, que con

siste en practicar una pequeña in

cisión en la parte interior del mus

lo, de 5 cm. de longitud por debajo
de la arcada crural, a la largo de

la arteria que se expone junto con

sus ramas. Una de éstas es identi

ficada e incidida, lo que permite la

colocación de un cateter a través

de -la femoral, ilíaca y aorta.

Años después, PEIRCE utilizó el

método del cateterismo femoral,

pero por vía transcutánea, em

pleándolo para obtener aortogra
fías en perros y luego en hombres.

Con RAMEY completó sus observa

ciones. PEIRCE realiza el cateteris

mo introduciendo un cateter de po
litileno a través de una aguja nú

mero 12. El contraste radiográfico
se efectúa con una pequeña canti

dad de líquido de contraste, y tiene

como inconveniente la falta de ri

gidez del cateter, que dificulta la

conducción del mismo hasta el LÎ

vel deseado. Con el mandril flexi

ble de Seldiger, las maniobras son

más seguras y simples .. Nosotros

no nos proponemos comparar el

procedimiento del .cateterismo con

la aortografía translumbar, sino

referir lo práctico y seguro de su

ejecución, 10 prácticamente cons

tante de sus resultados, ya que sólo

fracasa en los casos de arterias

muy flexuosas u obstruidas que im

piden el paso del cateter y Ia ven

taja que representa poderlo reali

zar con anestesia local, en posición
de decúbito dorsal .Y en. enfermos

ambulatorios.

Tiene como ineonveníentes el he

matoma del triángulo de Scarpa si

no se' comprime adecuadamente el

sitio de la punción una vez extraí

do el cateter, y la imposibilidad del

cateterismo, ya referido en algu
nas ocasiones.

PEIRCE refiere una fístula arte

ria-venosa aparecida a los 27 dias

del cateterismo. Los inconvenientes

y accidentes de la aortografia
translumbar descritos por diversos
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autores, nC? se producen aquí, a sa

ber: lesiones de la pared aórtica

por infiltración de la adventicia,

gangrenas intestinales por inyec
ción directa de una arteria intes

tinal del medio de contraste, anu

rias por la misma causa al intro

ducir inadecuadamente el producto
yodado altamente concentrado en

una de las renales, sin la dilución

que alcanza en la aorta, y hemato

mas lumbares" de más a menos je
rarquía. Los hematomas de la re

gión inguinal son evitables (por
compresión) y controlables.

Como es lógico, los peligros de

la sensibilidad al yodo son iguales
aquí que en la aortografía trans

lumbar y debe determinarse antes

de realizar el cateterismo por los

«tests» conocidos. Por otra parte,
la aortografía es un procedimiento
que se realiza siempre después de

la urografía excretora que ha ser

vido como prueba de la tolerancia

a las drogas utilizadas.

Hemos efectuado 128 arteriogra
fías renales por el método de Sel

dinger en diversos estados patoló
gicos del riñón, que agrupamos en

diferentes capítulos, donde los re

sultados y consideraciones que nos

merecen serán expuestos. La expe
riencia es todavía pequeña yse re

fiere solamente a algunas situacio

nes de la patología renal, en las

cuales nos parece puede tener una

utilidad significativa. Los informes

suministrados deben agregarse a

los que suministran los demás pro
cedimientos de diagnóstico y de

ninguna manera oponerse a ellos,
como es corriente que tienda a

efectuarse.

La utilidad, las ventajas, las in

dicaciones precisas, sólo podrán es-

tablecerse a medida que la expe

riencia progrese. Por el momento

podemos afirmar que consideramos

a la arteriografía, como un método

útil en algunas situaciones y ca

paz de suministrar datos que -re

petimos-, agregados a los demás

procedimientos de exploración-con
tribuyen a aclarar los problemas.

Debemos agregar que hasta el

momento no hemos tenido un solo

inconveniente de importancia con

su empleo siendo los de más jerar
quía algunos hematomas de la re

gión sin consecuencias significati
vas.

Las características arteriográfi
cas dependen de la modificación

que los distintos procesos impon
gan al molde vascular renal, exis

tiendo afecciones de jerarquía, co

ma por ejemplo la tuberculosiscon

mínimas deformaciones angiográfi-
cas y que por ese motivo no figu
ran todavía en esta exposición li

mitada a aquellas situaciones que
en la práctica pueden necesitar de

datos mayores que los que nos

ofrecen "los métodos de exploración
corrientes.

El problema diagnóstico funda

mental de la hidronefrosis deriva:

a) establecer la causa de la misma

para guía de su tratamiento; b) de

poder determinar las ventajas a in-
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convenientes de la conservación del

órgano.
La angiografía puede ser asocia

da a los métodos de contraste ca

nicular y establecer la causa vas

cular de una hidronefrosis a des

cartar esa causa; determinar el

estado de irrigación renal que se

acepta como elemento fundamen

tal del valor funcional del parén
quima y precisar en las hidrone

frosis la causa vascular, la jerar
quía nutricional del vaso responsa

ple de la hidronefrosis.

RICHES considera que la angio
grafía, además de determinar la

presencia a ausencia de vasos ac

cesorios, mide adecuadamente la

función renal. Cree que el aorto

grama es más veraz que la urogra ..

fía como prueba funcional del ri

ñón. El grado de reducción en el

tamaño de la arteria renal princi
pal, el número de ramas periféri
cas y la densidad del nefrograma,
son elementos que indican la capa
cidad funcional de la glándula.

.

Tumores y quistes de riñón. -

En el Congreso Pan-americano de

urología realizado en diciembre de

1956 en Mar del Plata, nos ocupa
mos detenidamente de este capítu
lo. Decíamos allí que el diagnóstico
entre tumores y quistes del riñón

constituye un problema que el per
feccionamiento de la técnica no ha

conseguido aclarar completamente,
por lo que es frecuente que deba

recurrirse a la exploración quirúr
gica. a a la punción diagnóstica

completada con la opacificación
radiológica del proceso (LINDBLONG
y SELDINGER).

Nosotros consideramos que el

estudio angiográfico renal tiene en

este capítulo. interés especial. EN

GEL Y PONTASSE dicen que mucho
se ha escrito sobre el valor de la

angiografía en el diagnóstico dife

rencial entre quistes y tumores re

nales sólidos. Los quistes muestran

una figura avascular, mientras que
los tumores se caracterizan por un

encharcamiento (pooling) a puntea.
do del área tumoral, pero aña.den

que el obtener conclusiones de

acuerdo a estos hallazgos puede te

ner efectos perjudiciales en el caso

de un tumor dando el aspecto de

un quiste o en el caso de un quiste
acompañado de malignidad, como

se han señalado en la literatura

(SALVIN Y SCHOLSS).
Recientemente GRAVES) en un es

tudio muy interesante sobre la ana

tomía de las arterias renales en el

riñón norma] y patológico, ejecu
tado en piezas operatorias con mol

des plásticos y angiogramas, esta

blece algunos hechos que nuestros

estudios angiográficos clínicos pa
recen confirmar. El autor añade a

las demás características ya men

cionadas que, en el quiste, el dibu

jo arterial cortical normal, con ra

milletes glomerulares, se extiende

hasta el borde mismo del quiste,
que en sí es vascular. En el cán

cer, en cambio, la disposición de
los vasos muestra aspectos dife

rentes según el grado de evolución
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de la neoplasia. En el tumor poco
evolucionado se observa una dis
minución del suministro arterial,
estando las ramas más pequeñas
de los vasos segmentarios dispues
tas como dedos en garra, pero fal
ta en la vecindad del tumor el di

bujo glomerular cortical normal.
En el tumor de crecimiento avan

zado no es reconoscible el dibujo
segmentario normal, lo que provo
ca una falta de relleno arterial,
pero en las placas que siguen cuan

do la sustancia de contraste deja
Ia fase arterial y entra en la fase
venosa provoca el aspecto de en

charcamiento. Ese hecho hace su

poner al autor que la presencia del
encharcamiento sólo', se observa en

el caso de crecimiento tumoral
avanzado en la fase venosa y no

arterial del angiograma, Además,
y dado que el tumort.iene una es

pecial tendencia a invadir las venas

renales, que como se sabe tienen
una libre anastomosis entre ellas,
es posible que sea por intermedio
de esas venas que �e produzcan no

sólo las metástasis externas, sino
también la extensión intrarrenal,
puesto que la disposición de libre
anastomosis venosa suministra una

puerta abierta de salida a todos los

segmentos del riñón. El encharca
miento no sería, pues, provocado
por la colección del medio de con

traste en los vasos anormales, sino
sería debido a un vaciado retarda
do en el sistema venoso intrarre

nal, que tiene lugar por la obstruc
ción parcial de las venas a conse-

cuencia del crecimiento tumoral
dentro de ellas. Si eso es así el sig
no del encharcamiento tendría un

serio significado pronóstico.
Con respecto al aspecto angio

gráfico del riñón poliquístico, BIL
LING considera patognomónica de
esta enfermedad la opacificación
del parénquima durante la fase ne

frográfica que es distinta a la del
riñón normal. En éste la sustancia

opaca cortical se vé en la periferia
del riñón "y en las columnas alrede
dor de las arterias interlobulares;
en cambio, en el riñón poliquístico,
la fase nefropática se caracteriza

por que la corteza opacificada no

constituye una c�pa homogénea,
sino que tiene un aspecto de comi
da por los gusanos (Worm-eaten),
debido a la presencia de innúmera
bles quistes de tamaño variable.

En el capítulo del estudio angio
gráfico de los tumores renales debe
añadirse algunas consideraciones
sobre los riñones sangrantes sin
lesiones pielográficas, donde el pro-
blema clínico fundamental radica
en la posible existencia de un tu

mor que. no .haya provocado defer
maciones en las cavidades y pueda
por ello pasar desapercibido. Esos

casos se resuelven frecuentemente
en la clínica con una lumbotomía

exploradora, que termina casi

siempre con la exéresis del riñón
ante la imposibilidad de descartar
absolutamente la malignidad.

Se mencionan en la literatura ca

sos de hematurias sin lesiones pie-
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lográñcas, en los cuales fué posible
por medio de la angiografía hacer

el diagnóstico de tumor renal.

Nosotros no hemos encontrado

ningún caso de tumor renal sólo

detectable por la angiografía, pero
creemos que ésta ha sido de gran
interés para descartar una posible
malignidad en riñones sangrantes
sin lesiones pielográficas.

La angiografía renal en la hiper
tensión. - Los trabajos clásicos

sobre la hipertensión plantean la

posibilidad de que ciertas elevació

nes tensionales puedan tener como

causa una anormalidad circulatoria

renal, con disminución del suminis

tro sanguíneo al órgano.
El problema no es sólo de orden

especulativo dado que la supresión
de los procesos patológicos unila

terales ha sido seguida en numero

sos casos de la normalización ulte

rior de la presión arterial. Aun
cuando no se ha podido precisar
con absoluta certeza cuál es la vin
culación de la hipertensión con la

anormalidad renal, es indiscutible

que el mecanismo etiológico renal

de la elevación tensional es un

trastorno deficitario de la circula

ción del riñón, con la consecuencia

de un riñón parcial a totalmente

isquemiado. La infección difusa o

localizada del parénquima renal y
la fibrosis vascular con esclerosis

intestinal, parecen ser las lesiones

renales que más frecuentemente se

encuentran asociadas con la hiper
tensión, siendo estos procesos los

que una vez suprimidos en las ne

fropatías unilaterales . dan lugar
más a menudo a la cura de la hi-

pertensión.
Pero debe señalarse que en otros

casos donde existen esas mismas

lesiones acompañando a una hiper
tensión, Ia exéresis renal no va se

guida de ninguna modificación en

la presión arteriaL La determina

ción de cuáles son los -enfermos con

hipertensión y afección renal, que
deben ser tratados quirúrgicamen
te con relativa probabilidad de

éxito no puede por el momento pre
cisarse. Los trabajosde WAKERLIN

con renina para preparar suera an

tirenina capaz de descender la ten

sión de orden nefrógeno, merecen

ser mencionados, pero no sabemos,

que hayan' tenido aplicación prác-
tica. Es por eso que la búsqueda de

modificaciones en la circulación re

nal podría tener una ayuda con la

arteriografía. RICHES plantea la

posibilidad de que la angiografía,
mostrando una disminución relati

va de la arteria renal, suministra

ría la mejor indicación para la ne

frectomía en la hipertensión renal

unilateral. YDLORN ha estudiado

experimentalmente el aspecto an

giográfico de los vasos renales du

rante la estasis urinaria y señala

que la destrucción del parénquima
se produce paralelamente a la du

ración de la estasis y que el calibre

de la arteria renal va disminuyen
do progresivamente. Añade que las

modificaciones en las arterias re

nales y en el efecto nefrográfico
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tienen también una significativa re ...

lación con el mantenimiento de la

obstrucción urinaria. Estos hechos

demuestran que el ,estudio angio
gráfico, precisando el diámetro de

la arteria renal, el efecto nefrográ
fico y el aspecto de las arterias in
trarrenales en' la estasis urinaria,
es un medio que puede alcanzar

una gran jerarquía en la selección

de los enfermos can' afecciones re

nales capaces de provocar las per
turbaciones circulatorias que pue
dan vincularse con la hipertensión
arterial.

HOWARD y sus colaboradores re

fieren seis observaciones de hiper
tensiones nefrógenas curadas con

la nefrectomía, en dos de las cua

les el arteriograma precisó la exis

tencia de una constricción de una

arteria renal con urografía renal

normal, y SMITH insiste en la: posi
bilidad del diagnóstico arteriográ
fico de infartos renales en la hi

pertensión maligna.
Las consideraciones antedichas

demuestran la interesante que pue
de resultar el estudio angiográfico
renal de los enfermos hipertensos
y nosotros, a pesar de no sentirnos

científicamente autorizados a sacar

conclusiones por el escaso número

de observaciones que hemos tenido

oportunidad de estudiar, creemos

de utilidad el examen angiográfico
de los hipertensos, sin que poda
mos precisar por el' momento el

verdadero alcance de esta explora
Clon. Recientemente, H. SMITH

(J. of Ural. 1956-76-685), en un ar-

tículo 'sensato y equilibrado, pone

al día el tema del factor renal en la

enfermedad hipertensiva y después
de referirse a la aortografía como

un método que puede ser útil para
la selección de los enfermos sin

anormalidades pielográficas, pero

que pueden tener anormalidades

circulatorias renales, añade que
son seguramente los métodos capa
ces de medir la reducción de la

función tubular por medio del clea

rance der Diodrast, los más útiles

en las fases precoces de la enfer

medad.

También en el curso del mismo

año 1956, C. P. MALTRE y L. DE LA

PEÑA SÁNCHEZ se refieren a la hi

pertensión nefrógena en lo que tie

ne de relación con los cambios de

posición del mismo, y citan a MAC

CANN y ROMANSKY como habiendo

estudiado el flujo sanguíneo y el

filtrado glomerular en posición su

pina y erecta, comprobando la dis

minución del riego renal con ele

vación tensional en algunos enfer

mos.

Angiografía renal y anomalías.

El estudio contrastado de los va

sos renales hace, como ningún
otro procedimiento, el diagnóstico
de la malformación parenquimato
sa y asociada a la urografía y a

la pielografía, determinà detalles
precisos de la anomalía.

La angiografía establece además

el tipo de irrigación, lo que en los

riñones patológicos puede tener

gran interés y el valor nutricional
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de los vasos, permitiendo obtener

directivas precisas para la técnica

quirúrgica a utilizarse.

Nos permitimos llamar la aten

ción sobre el valor del nefrograma
en estos casos para el diagnóstico
seguro de la malformación.

La angiografía renal puede te

ner aplicación beneficiosa en otros

procesos:

a) En las calcificaciones no cal
culosas ni tumorales del parénqui
ma renal.-Presentamos dos obser

vaciones de calcificaciones circula

res del parénquima renal no cal

culosas ni tumorales; una diagnos-
,ticada con certeza absoluta por
medio de la arteriografía y confir
mada luego operatoriamente. La

segunda corresponde a una calcifi
cación circular del parénquima re

nal que se supuso correspondía
también a un aneurisma, en la cual
Ia arteriografía mostró la indepen
dencia de la calcificación con el

árbol arterial, quedando como

duda la de una posible aneurisma
trombosado.

b) En los riñones descendidos.
En el riñón descendido sabido es

que el cuadro clínico puede rela
donarse a un factor canalicular

diagnosticable con la urografía y
con la pielografía, a un factor de

elongación nerviosa no documen
table objetivamente y a un factor
circulatorio que pensamos pudiera
detectarse arteriográficamente. La

mentablemente la inyección del

producto de contraste en la posi
ción de pie, dentro de la aorta, fué
motivo de preocupación para el

ejecutor del cateterismo de nuestro

equipo, por lo que sólo realizamos

dos arteriografías de pie. En una

de ellas observamos una acentua
da elongación de ambas arterias
renales con discreta disminución

del calibre arterial por su isque
mia renal y podría señalarse como

otra anormalidad la persistencia
del efecto nefrográfico más allá de
los límites corrientes, que podría
hablar de un posible trastorno cir
culatorio de retorno.

No tenemos experiència con la

angiografía en la tuberculosis re

nal, poco frecuente en nuestro país
comparado con las estadísticas ex

tranjeras, ni en lo referente a su

utilización como complemento de

diagnóstico en las directivas téc
nicas de la nefrectomía parcial
que constituyen campos tan impor
tantes quizás para su utilización
como los que acabamos de esbozar.

De manera, señores, que, para
terminar, yo he hecho una exposi ..

ción naturalmente un poco relám

pago para poder mostrar todos
esos documentos que para nosotros

son de especial interés por tratar

se de un capítulo que todavía no

sabemos el valor que pueda tener.

Ignorarnos muchas ventajas e in

convenientes, cosa que sabremos
cuando nuestra experiencia sea

mayor; pero lo que sí se puede de
cir es que habrá sido el pretexto
para dar una conferencia haciendo



 



POSOLOGIA .:

WASSEll-LAX es útil en todas las formas de estre
ñimiento habitual de cualquier origen.
WASSER-LAX WASSERMANN .. Comprimidos-. Tubo de
50 comprimidos.
Cada cornpr imido contiene Dioctil-sulfosuccinato
sódico, Ino mg.
rn comprimido () dos diarios, untes de acostarse.

WASSER
LAX

COMIPR'I,MIDO'S

LRXClRlrt� fi.siológi,co ideal, periecto reedncador de IU' [unciôn intestinel,
a base de un 'UlellO tensioactioo, emuiaente coloidal h.idrófilo:·

,el dioctil ... sultosuccituito sódico

Su uccióu suave y segur a, It' hace apto para las per
senas de ltcadas, niños, uucíunos, embarazndas. convale
dentes. enf'ermos , postoperudos , etc., �/ gracias a sus

propiedades qu imtco-farmacológícas es:
.

1) Absolutamente atóx lco :

2) No es irritante para el intestino;
:f) No determ inu hábito, ni estreñimiento posteríor ;
4) Su acción laxante es exclusivamente mecarnea,

ocasionando una retenctón liquida en Ia masa
f'eca l, haciéndola de conststenc ia pastosa, de
fácil progres ión y expulstôn.

La consti pacion rrúllica o dificultad habitual de eva

cuacion del tntestíno, alcedón frecuente cspec íalmente a
consecuencia df' Ia vida sedentar ía, edad, embarazo, ptc .. ,

constituye uno de los prob lemns de más difícil trata
miento que puede presentarse al médico.

Uno de los mayores inconvenientes de la eOlulipal'iónhabitual o estreñimiento, es Ia extraordinaria dureza y sequedad que Ilcgan a adquirir las heces, haciendo la def'ecación muy. dificultosa y a veces do.lor o s ».
Los purgantes y laxantes, muy útiles 'en casos excepcionales, son coutraproducen

tes para un uso repetído en el estreñimiento crónico, ya que actúan ('U virtud dt' una
acción irríta ttva sobre la pared intestinal. Esta irritación provocada re pe t id amr-nte ,

es perjudicial pa�a el. intestino, pudiendo ocasionar colitis y produciendo f'ár rlmente
el fenómeno de la habituación, ya que al cabo de poco tiempo el medicamento deja de
surtrr el efecto apetecido y, .10 que es peor, se agrava f'J esf re

û

im ien to porque d mtcs
tino se ha acostumbrado a la estimulación artificial y deja de responder li los estnnu
los ñsfológícos.

Las únicas medkaciones que el Jacultutrvo puede prescr ibtr pn conc icnr-In , son
los tairantes mecánicos que obran como co lotdes, emulgentes y Iuhriflcan tes sobre la
propulsíón y f ragmentactén del bolo fece l. Se trata de productos inocuos, 110 ahsorbl
bles, atóxíeos, no irritantes, constttuídos por coloides hidrófilos, mucilaginosos, que
por su misma avidez de agua favorecen la fonnación de una masa pastosa blanda, de
volumen aumentado. y que juegal\ el pape] de reeducadores del l ntestino, al igual fiUt'las dietas ricas en residuos (ver-dur-a, pan iittegra l), los ('jercicios físicos, ek,

Pertenecen a este grupo varias drogas mucrlagtnosas (Itnum us itattss ímum, J1Jan·
tago psyllium, agar-agar, metilceluloaa, etc.) , o bien lubr íf ícantes (acc ite tie OliVH,
act-Ite de vaselina, agar-vaselína, etc.).

Ninguna de las crtadas constituve el ideal de Ja medicación normalizadora intes ..

tínal, ya que no resultan suficientemente activas a las dosis normales, y solamente
consegu irán un efecto aceptable injf'.riendo grandes dosis, lo que proporc iona una
sensacíón de plenitud algo molesta.

W ASSEH-LAX constituye el ideal de las medicaciones de este tipo.
ya que su principio activo, el dioctil-sulfosuccinato sódico, en muy
pequeñas dosis, ejerce su acción hidrófila coloidal y hace que el bolo
fecal torne en el colon consistencia fisiológica, facilitando su tránsito y
evacuación ..

INDICACIONES:

,PRESENTACION:

FORMULA:

Cuando eventualmente se precise una acci6n rcptda -como In de una enema, s in
los Inconven íentes til' ês.tn- úsese \VASSEH-LAX -Supos i tor íos-.



PRESENTA.(:,IO�' :

,FORMULA:

Tratamiento fisiológico del estreñirniento y de sus

consecuenc.ias tóxicas.

WASSEH-LAX -Jaruhc-. Frasco de lUO gr ..

Cada frasco con tierie :

Di oct i l-sulf'osucc iu nto sódico ...

.J arabe de manzana aromat iz ado
�uo

Ion

WASSER

LAX

Yerdader« gOlr),'\ilHt que actú« como laxante stuuve
, pero seguro, sin (j('l1'_

sionar trastornos, si" irritar el intest ino. sin pl'OUOC'O" estreñimiento j)O.'5-
trrior. sin "" reur tuibttuuciàn, por estur ,(lO/fUJO tie una acciôn puramente

mccúu ica cap«: die reblatulecer y de lubriiicar

L'n Ia x a nfr- de sabor c·x('eJt·nfl· (' ino ,

CUO, es (1(' gran im porta nr i n r-n !(,l'nJ)Putiea
infantil.

l'or una parte, un nH'd icnmerrto que
«save :1 nu-d ic mas indispol:" ps¡qll,ícam('Ii'�
te al u iño provocándole Iúcfluu-nte nuu

S(':1S o vórn it os ; y en s('j.{lIIIdo lligar. todos
los purguntes o l:n:tnks :1<"1\1:11:<10 por .. l'

c ión i r r i lu ntr- sob rr- las parr-dr-s íntes t inn
les, pUI'(If'n determinar f'cnómr-nos cotíttcos
que, al ('('dc,', dau Iuga r a tilla IHII'va f.l,t,
de. e s t rcñ Im ien to poster ior.

La rctr-nr ión íuudecundu de fos r es i

duos intl''''! ilia le s , ('s a veces fucllk dc SI'

vr-ros fl'llólnenns (Ie auto-into, icar ióu t an

to ell el niño como en el adulto. <¡\1(> se

t rud ucr-n en trastornos d iges t ivos , mctubo

l ícos, alergias, afecciones c utá nr-as (l ¡dtl'

raciones ncuro-vegcta t ivas , ('te. POI' otra

parte, los productos. dr- .la Ic rrncntuc ióu €1(' los residuos rntcs t
í

nnlr s ol'!gillan la pro

d urc ió n df' s li hs i ;1I1l' la s lu-tr-r-ur ic l H.'as ( i nclo l , ('seatol) "IUP ademús dr- su nat li ra ll'zil

tóx iea! actúan como i r r i tu ntes de lu mucosa intestinal. ya de por si inflamada por Ja

sola p re scucía dt· las materias t'cca les no evacuadas, llegando a e ros ion ar lu
,

abr ir-ndo

una posib le puerta de entrada a gé rtru-ncs y bacterias suprof'It icas , sean o nu j>fltógr·.I.l:ts.
La tendencia moder-na estr-iba eH evitar los purgantes, catárticos , o laxantes. ('0111-

batiendo, en canlhio, lu causa que cngt�ndrò.l la constipac íón hab itua l () es
í

refnrn unto,
mediante una d if'ta r ira ('Il residuos t fruta, verdura, pan integral) si es dl' ('au:--:!

dietética, o mcd iante ('j('l'cicios físicos ig rmnas
í

a, pnscoj si es rieb ldn a vida sr-dr-u

tur-ia ; )' sobrr- t(Hlo r-d ucu ndu al c rgunfsrno pa ra la evacuación <ibll'lia y a l a HlisllIa

hora, Estas norrnn s no s ie m pr e t'S pos ib Ir scp;ttirlas o rr-su ltun ius ntlc icntr-s.

En consecuencia se impone una reeducación intestínul que puede
lograrse gracias a un medicamento moderno el WA8SJ�R-L·L\ li bus« dt!

ci foci il-sulfosucr i nnto sódico, un tensioacfi \'0 hid rófilo colo i dH I l'1I�'()
efecto consiste en proporcionar blandura al bolo intestinal r-esultando
Iácil su tránsito v evacuación consecutiva.

WASSEH-LAX en forma de jarabe es ideal para los niños, por ser

constante su acti vidad, resultar absolutamente inofensi \'0 y actuar de

verdadero reeducador intestinal.

INDICACIONES:

gr.
gr.

POSOLOGlA .: Niños hasta 1 año: Med ia cucharad ita disuelta en

un dedo de agua durante el día.
Nl nos cie 1 a 3 años : Una cucharad ita al día.
Niños de 3 a ti arlos: Una o dos cucharaditas al dia.
Niños de 6 a 10 años: Dos o tres cucharaditas al dia.

Cuan-to conviene uua :lccióu ra p idn -rumo Ia d(' ulla l'IH'nt¡), s in las .jnt'onvcuic'llcÎas

d," éstu- úS("S(' \\· .. \SSEH-L,\X .-Sl'lpo�iloríos-.



WASSER
LAX
o o os

n ma

or ti I in t tin - P' r via re I I --

r 'pida [icucia parangonable I una

v nt tia Il sin u d feet

Las ante
u a Ión

Efectivamente provoca a los 5, lD, 15 minutos de
su a pi icución recta I una evacuar ión fisiológica, Ull ver

dadero «drenaje», o «ducha intesttna l», sin ¡rdhu.'dón

y sin estreñlrniento secundario.

El clister, lavativa, o enema, es el símbolo de la
medicina decadente de los siglos pasados.

En el siglo XVII y XVIII su abuso f'ué enorme. El
médico de Luis XIII relata en sus notas que en un añc
adm irrlsfró al rey 212 enemas. Igual suerte compartió
Luis XIV y toda su corte.

Molière en sus obras inmortales, blandió sin comps
alón ei aguijón de su fina ironia, ridiculizando la me

dicina de sus tiempos, especialmente en el uso y abuso
de las Iavativas, de los purgantes y de Jas sangrtas,
cu lm ina ndo la sattra en los versos-sentencia:
«Clv s ter ium donare - Postea se ignare - Ensunita purgare •.

«R.·siKnare, repurgare ct reclyster izare».

COil menor ite rnc ióu , enemas y purgantes fueron
administrados abundantemente hasta Ones del siSlo po
sado.

A la luz del progreso, la medicina se enriqueció de
conceptos y fármacos modernos.

At ef'aqu ir tsmo» de antaño. suced ló un criterio de
mayor respeto y consiclerac!ón hacia 185 células, los

tcj idos y el organ ismo, tnnto en el uso de antisépticos locales, como en el tratamiento
de infecciones bacter lanas ; en el capítulo de los laxantes ocurrió algo semejante.

Hoy dia, el concepto del medrcarnento purgante Se ha trocado en el de «reeducador
Intest inal», por acción f'Is Ico-mecún ica, y al uso def enema se contrapone el del suposi
torio laxante, ,'UYH perf'ecta expresión sc encuentr-a en \VASSER-LAX -Supositorios-.

Tanto- en una como en otra forma de medicación, 1a acción Iarmácológtca es pura
mente mecúnica, sólo varia el lugar donde actúa.

WASSEH-LAX. constituye la terupéuticn nacional de todas Jas
formas de esf reñ imieuto por constipación (cotopattas crón icas},

vida sedeutar¡a. Inrnov i l izuc ión ell cama (enfermos couva lec ie ntes
, pre y postopera

dos , etc.), estreñimiento de la gestación, así como en �c>riatría y en la infancia- (tipo
es pec ia I para n illos ).

Ante todo, débese quitar el supositorio de su cub ierta protectora de plástico.
Luego se introduce previamente humedecido, posiblemente (on agua tibia,

lo más profundamente posible (sobrepasando el esûnter rectal), con preferencia por la
mañana al levantarse, o antes de acostarse. Su efecto suele manifestarse de los 5 a

los 1!l minutos, según la sens lb iHdad individua I, siendo su acción a veces tan rápida
(tuc ('S couvcn u-nte €star prevenido.

WASSEH-LAX - Supositorios - Para Adultos. Caja de 5 y de 15.
W ASSEH-LAX - Supositorios - Para Niños. Caja de 5 y de 15.

il..: Un supositorio con intervalos de 1, 2, 3 días.

Av. San Ant.· M.· Claret, 173

SOCIEDAD ESp,IOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO· TERAPEUTICAS, S. A.
BARCELONA

QUINTILLA y CARDONA
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uso de la palabra en esta Real Aca

demia. Por lo cual yo agradezco
a todos los que han tenido la gen
tileza de escucharme.

Dr. SALAMERO: Me es grato de

cir unas palabras de salutación al

Dr. HUGHES. Yo he venido aquí a

aprender y creo que no he perdido
el tiempo, por lo que me siento más

que satisfecho de haber oído esta

conferencia, verdaderamente bue

na en todos los sentidos, porque es

fruto de la experiencia, a sea, es la

verdad. Y lo que necesitamos todos
es que nos enseñen cosas que des

conocemos.

El Dr. HUGHES, con su modestia,
nos ha dicho que podía presentarse
algún inconveniente, pero que no

se desanime. Es verdaderamente
notable la diferencia que hay entre

la angiografía y radiografía que
viendo esta proyección recordaba

yo la época en que aparecieron las

arteriografías cerebrales, etc.; al

principio también había un poco
de desorientación, pero luego ya se

definió claramente.

Recuerdo a HERRERA RAMOS, que
también nos dió una soberbia con-

•

ferencia sobre las vías biliares y

orientaciones terapéuticas que no

he olvidado, aparte todas las otras

enseñanzas.

Yo quisiera, para corresponder
a las gentilezas del Dr. HUGHES,
ofrecerle algo y este algo es el nom

brarle Académico Corresponsal de

esta Real Academia, si usted quie
re aceptarlo. De modo que en la

primera reunión propondré que se

le nombre.

La Real Academia se ha visto

siempre honrada con ilustres figu
ras: FLEMING, DOMAK, etc.; yo es

pero que el Dr. HUGHES, cuando

llegue a Montevideo, transmita una

salutación cordialísima de la clase

médica de Barcelona a la de Mon

tevideo. Yo le felicito.

Dr. HUGHES: Señores, ya no me

resta más que agradecer. desde lo

más profundo de mi alma todas las

palabras amables del señor Presi

dente, pero, lo confieso, me he emo

cionado profundamente por la re

ferencia que ha hecho a mi patria,
que piensa, vibra y siente entraña

blemente esta tierra que nos ha

dado todo. Y doy las gracias.



•
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INFORMACION

HOMENAJE AL DR. JOSE M. POAL

Se celebró en Barcelona el anunciado homenaje al Doctor José M. Poal, director del

Instituto de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Español de Reumatismo,
con asistencia de las más relevantes personalidades de la cultura e intelectualidad norte ...

americana y española.
Ocuparon la presidencia

.

además del homenajeado y su esposa, el cónsul general de

los Estados Unidos, Mr. Wells y señora; el consul cultural de dicha nación, Mr. Hart;
el presidente de dicho Institute, doctor José María Pi Suñer y señora; el vicepresidente
señor Riera y señora, y el secretarío señor Vidal Teíxidó.

Abrió el acto el secretarío del Instítuto de Estudios Norteamerícanos, quien leyó in
numerables telegramas y cartas de adhesión al acto, entre las que destacaban la del em ...

bajador de los Estados Unidos en España, Mr. Lodge; del presídente de la Cámara Ame ...

ricana de Comercio, D. Max Klein; la del abad mitrado de Montserrat, del jefe nacional

de Sanidad, de los doctores Giménez Díaz, Puigvert, etc. Seguidamente el Dr. Pi Suñer

ofreció el agasajo poniendo de relieve la enorme personalidad y prestigio científico del

Dr. Poal en el campo de la Reumatología internacional, acreditados por sus continuos

viajes al extranjero para corresponder a invitaciones para pronunciar conferencias y asis ....

tir a congresos, destacando la intensa labor realizada por el homenajeado para reforzar

los lazos de la cultura y de la amistad entre los Estados Unidos y España. Finalizó el
acto, que estuvo concurridísímo, con unas emocionadas palabras de agradecimiento del
Dr. Poal. al que los concurrentes al acto felicitaron efusivamente.

SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATRIA

El día 18 de mayo la Sociedad Catalana de Pediatría celebró una Sesión Científica
en Palma de Mallorca, invitada por los pediatras de dicha ciudad. Además de los diversos
socios que se trasladaron a la capital de las Baleares (muchos de ellos acompañados de
sus dístínquídas esposas) lo hicieron, en representación de la Junta, el Sr. Presídente
Dr. P. Calafell y los vocales Dres. G. Pons y A. Bosch Sala. Asistió además el Dr .. Boix

Barrios, de Valencia.
Después de ser recibidos en el aeródromo de Palma por el Presidente del Colegio de

Médicos de dicha ciudad, Dr. Medina, y por varios colegas, se trasladaron a clicho Cale ...

gia, en donde tuvo lugar la Sesión. Esta fué interrumpida durante una hora por un es

pléndido «lunch» con que los colegas mallorquines obsequiaron a los visitantes.

Se presentaron las siguientes comunicaciones:

«Bacitracina en Pediatría», Ores. J. Albós Martínez, J. Llorens Terol y T. Rubio

Tello (de la Clínica del Dr. Sala Gínabreda}.
«La clorpromacína en la diarrea prandial del lactante», Dr. J. Boix Barrios (de Va ....

Iencía}.
«Diagnóstico de las' meningitis abacteríanas», Dr. P. Calafell.
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«Anorexia psicógena: Problemas de la alimentación en el niño», Dra. Julia Corominas
Vigneaux.

«Evolución del concepto de los trastornos nutritivos del lactante», Dr. S. Goday
Casals.

«Diagnóstico de las malformaciones conqénitas del aparato digestivo en el recién
nacido», Dr. L. Gubern Salisachs.

«Tratamiento de las meningitis supuradas», Dr. A. Pérez Soler.

«Diagnóstico del quiste hidatídico del pulmón», Dr. G. Pons Peredejordi (del Servicio
del Prof. Martínez García) .

«Tratamiento de la primo-infección tuberculosa», Dr. F. Prandi Farrás.
«Tratamiento de las pleuresías en el lactante», Prof. L. Torres Marty.
Al día siguiente se efectuó una excursión a Inca, Pollensa y Formentor.
Por la noche del dia 19 regresaron la mayoría de particípantes, permaneciendo en la

isla los restantes para visitar algunos parajes de la misma.



CRITICA DE LIBROS

TRATADO DE ENFERMEDADES REUMATICAS. - W. S. C. Copeman. Editorial
Alhambra, Madrid. Un volumen de 800 páginas, con abundantísimas ilustraciones.
Primera edición española traducida directamente de la segunda edición inglesa por el
Dr. À. Jornet. Madrid, 1957.

Conocíamos ya, por haber trabajado íntimamente con el director

de esta obra, las dos primeras ediciones inglesas que son allí consíde
radas por los reumatólogos poco menos que su libro de texto. Al apa
recer en España la magnífica traducción que comentamos no echamos
de menos ni la riqueza editorial con que aquéllas fueron presentadas ni

disminución alguna en la calidad de las ilustraciones reproducidas.
Debe por ello felicitarse sinceramente a Editorial Alhambra al mismo

tiempo que agradecerle que haya puesto a disposición del médico espa ..

ñol una obra de consulta incluso para los mismos especialistas. en en

fermedades del aparato locomotor, que hallamos en ella la esencia de
los clásicos conceptos británicos vertida a un castellano :flúido por mano

asimismo de un especialista como es el Dr. JORNET. Como toda obra de

conjunto en la que intervienen múltiples autores se hallarán en esta

diferencia de criterio en lo accidental, nunca en lo conceptual, donde
se observa la unidad formativa de ese brillante grupo de médicos y ci

rujanos que aunados bajo la dirección magistral de COPEMAN nos ·brin

dan el placer de leer y aprender en las páginas de su libro.
Los dos primeros capítulos, nomenclatura, clasificación y visión

histórica del reumatismo, escritos por el propio COPEMAN, nos dan ya
una pauta de lo que va a ser la obra que se adapta en general a la cla
sificación seguida por la Comisión del Royal College. of Physicians,
considerando por separado el reumatismo agudo sinónimo de fiebre

reumática, el reumatismo no articular, la gota y la artritis crónica sub
dividida en tipo reumatoideo y tipo artrósico. Sobre esta base clasifi

cativa, en un tercer capítulo titulado con el nombre genérico de dolor,
KELLGREN estudia el síntoma principal de las enfermedades reumáticas,
describiendo los diversos tipos de dolor, sus receptores y vías de trans

misión, la localización subjetiva del mismo y los mecanismos de pro
ducción, concluyendo que cada paciente debe considerarse como un

problema individual y que sólo mediante una cuidadosa justipreciación
de los diversos componentes de su trastorno y a través de un conoci-
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miento completo de los mecanismos causales se puede conseguir el ali

vio o curación de este penoso síntoma.

Un buen capítulo sobre anatomía y fisiología de las articulaciones

nos lleva de la mano al que comienza a ser verdaderamente interesante

para el clínico práctico: la influencia del ambiente físico sobre la en

fermedad reumática que se examina con rigor científico por PUGH.

Las hormonas suprarrenales en relación con la clínica son detenida

mente estudiadas por SAVAGE quien no sólo expone su estructura quí
mica, la relación hipofiso suprarrenal y con la A. C. T. H. sino que .hace
un completo resumen de sus acciones fisiológicas y farmacológicas
con su aplicación clínica en las enfermedades del colágeno principal
mente en la poliartritis crónica progresiva, enjuiciando a la vez de

manera razonada los posibles. accidentes de la terapéutica con esas

hormonas y dando detallada cuenta de las pruebas de laboratorio que
deben de· realizarse a la iniciación y durante el curso de tratamientos

de esta naturaleza. Son propias palabras del autor las que afirman que
«el temor que se experimentó al principio acerca de la imposibilidad
de soslayar efectos secundarios" han desaparecido al comprobar que

podían evitarse mediante la técnica de las dosis bajas de sostenimien

to .... ». A este capítulo, en constante renovación, ha sido un gran acier

to el que el traductor añadiera una breve nota en la que se trata de la

prednisona y prednisolona, exponiendo sus dosis y forma de utilización,
ya que por razón de tiempo, no se mencionaban en la edición inglesa.

LORD HORDER y BYWATERS estudian la ñebre reumática en sus

diversos aspectos etiológico, patogénico, anatomo patológico, clínico y

terapéutico con las manifestaciones a que da lugar no sólo en aparato
locomotor sino también en corazón, pulmón, serosas, riñón y sistema

nervioso. Cabe destacar el apartado dedicado al diagnóstico diferencial,
unas excelentes microfotografías de nódulos reumáticos y el hecho de

que en la terapéutica parecen minus valorar la acción del clásico sali

cilato cuyo efecto sobre la intensidad y frecuencia de las secuelas car

díacas no parece estar demostrado. Es uno de los capítulos que cuenta

con mayor y más seleccionada bibliografía.
Tras una breve descripción de la corea y de los dolores de creci

miento, frase que según HUTCHINSON «ha dañado gran cantidad de

corazones» sigue un extenso estudio de la poliartritis crónica progre
siva, traducción, libre a la clásica denominación británica de Artritis
reumatoidea que creemos equivocada pero digna de respeto en la ver

sión española de una obra inglesa. Aparte de ello el estudio de la enfer
medad es complejo y bien ilustrado con un magnífico apartado de diag
nóstico diferencial y otro aún mejor de terapéutica en el que se expo-

J
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nen las medidas locales, generales y medicamentosas que deben tomarse

tanto en la fase' subaguda como en la crónica, haciéndose especial
hincapié en la fenilbutazona y los modernos' esteroides corticales, Res

pecto a la primera hay que notar que. como es corriente entre los

autores anglosajones, se describen efectos tóxicos, en proporciones que
oscilan del 30 al 50 % de casos tratados. A esta descripción de la po
liartritis crónica sigue como era lógico esperar, la de. las artritis reu

:matoidea de la infancia o enfermedad- de Still' ilustrada con unas

buenas reproducciones radiográficas.
Las artrosis, con el criterio sajón de que son enfermedades que

estrictamente no pertenecen a la reumatologia, son tratadas en un

sólo capítulo y de forma general por FLETCHER que encuentra motivo

para hacer' una descripción. de la estructura normal del cartílago y
de sus alteraciones anátomo-patológicas en las artropatías degenera
tivas. La clínica y el tratamiento al ser expuestas desde un punto de

vista general y abstracto no llegan a tener la utilidad práctica que es

característica del resto de la obra.

Una parte realmente interesante de ella es la escrita por COHEN

que la denomina síndromes. artríticos raros, título que a todas luces

nos parece inadecuado y en el que agrupa afecciones que sólo tienen
de común, no su rareza, sino la menor frecuencia relativa a otras en

fermedades reumáticas. Pese a ello el estudio de este capítulo satis
face plenamente aun describiendo estos síndromes de forma somera.

Lo hace bajo el siguiente orden: síndrome de Felty, artritis mutilante
de los dedos; artritis y psoriasis, síndrome de Reiter, queratodermia
blenorrágica, reumatismo palindrómico, hidrartrosis intermitente, en

fermedad del suero, tenosinovitis crepitante, artritis, hemofílica, artro

patías neurogénicas, osteocondritis dísecante, enfermedad de Otto,
síndrome de Pellegríní-Stíeda, osteocondrosis, osteocondrodistrofia, en

fermedad de Tietze, adiposis dolorosa yuxta articular, enfermedad de

Hoffa, síndrome de Sjogren, síndrome de Costen, etc. Hay abundantes

ilustraciones, en general buenas, y sistematizada bibliografía.
En el siguiente capítulo encabezado con el nombre de espondilitis

llama también la atención del lector español el que bajo ese título se

incluyan afecciones tan diferentes tanto en su patogenia, anatomía pa ..

tológica, clínica, etc., como son la enfermedad de Bechterew y la artro ..

sis de la columna vertebral. De la primera se hace un completo y bri

llante estudio que no se alcanza con las escasas páginas dedicadas a la
enfermedad degenerativa. La gota por el contrario, sí ha sido estudiada
exhaustivamente por COHEN en el ca.pítulo XIV, dentro claro está de

lasIimitaciones propias de una obra de conjunto. Después de unas no-
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tas históricas y de nomenclatura se nos presenta de forma viva y real

el cuadro clínico de las artritis gotosas agudas y crónicas, ilustrados.

todos ellos con fotografías, muchas en color, verdaderamente demos

trativas. Tras un estudio de las complicaciones, frecuencia, etiologia,
causas predisponentes y excitantes o provocadoras, se expone con ela

ridad la química y el metabolismo del ácido úrico en el hombre. De'

igual forma se expone la anatomía patológica, pruebas de laboratorio

y hallazgos radiológicos en la enfermedad. En cuanto al tratamiento,

dá el· autor una tabla de alimentos según su contenido purínica y se

considera la acción del cólchico atofán, salicilato y alcalinos, benemid,
ACTH y cortisona. No se cita sin embargo la fenilbutazona,

El siguiente capítulo es el fruto del trabajo personal de COPEMAN·

quien durante muchos años ha estado investigando en el terreno del

reumatismo no articular es decir de la fibrositis. Expone diversas teo

rías sobre la constitución del nódulo fibrosítico, principalmente las de

GOWERS y STOCKMAN, pero emite la suya propia basada sobre hallazgos
anatomopatológicos, en la que afirma que dichos. nódulos no son más

que lóbulos de grasa a tensión herniados en muchas ocasiones a través

de una superficie fascial y cuya eliminación se logra. bien haciéndolos,

estallar con la inyección intralobular de cualquier líquido, p. e. solu

ción de novocaína, bien mediante la extirpación quirúrgica. Refuerza.

la exposición de su teoría mediante la inclusión de unas fotografías,
de lóbulos extirpados, de microfotografías de su constitución y de

abundantes esquemas uno de ellos muy interesante respecto al Iugar
de localización más frecuente de dichos nódulos. Pero no sólo se limita

COPEMAN a describir este tipo de fibrositis lo hace también del tortíco

lis, fibrositis braquial, pleurodinia, lumbago, neuritis ciática y panicu ..

litis a síndrome de tensión cuyo tratamiento y profilaxis, son extensa

mente considerados.

Los. dos capítulos siguientes están dedicados a dàs cuadros regio
naIes: la neuralgia braquial y el síndrome ciático haciéndose en ambas

consideraciones anatómicas y clínicas de interés. En el primero se clasi

fica regionalmente el dolor de hombro y brazo según existan enferme

dades de las vértebras, transtomos intervertebrales, lesiones del plexo
braquial, lesiones de los nervios periféricos, de la articulación del hom

bro a dolores meramente psicógenos. En el segundo se consideran así

mismo los síndromes ciáticos por alteraciones de. la columna vertebral,
de la cauda equina, por afecciones de las articulaciones sacroi1íacas, por
lesiones del propio nervio ciático y del plexo lumbar, por lesiones de

fascias y músculos, etc.
A una pequeña mención del diagnóstico diferencial de las enferme ..
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dades reumáticas en general, sigue un extenso estudio de la anatomía

patológica de las 'mismas incluyéndose en él muy buenas microfoto

grafías de diversas afecciones así como ilustraciones de la anatomía

patológica macroscópica de las mismas. A ese capítulo denominado a

la manera anglosajona, patología especial, sigue otro intitulado pato
logía clínica en el que se dan cuenta de los, datos de laboratorio típicos
de cada una de los principales cuadros clínicos. En la enfermedad de

Bouillaud y en la artritis reumatoidea se atribuye la importancia que
merecen la antiestreptolisina 0, proteína e reactiva, aglutininas y pre

cipitinas estreptocócicas, pruebas de aglutinación con hematies de. car

nero, etc., así como características de los líquidos sinoviales y las ya
"clásicas V.S.G. y hemograrnas. Igualmente son estudiados, desde el

punto de vista humoral las artrosis, gota y el reumatismo no articular.
Finalmente para completar este cuadro de estudio general de los reu

matismos se añade un capítulo de alteraciones radiológicas en el que
abundan reproducciones bien logradas e interesantes ..

Los restantes capítulos del XXII al XXIX pueden ser considera

dos en conjunto subdividiendo un grupo terapéutico que abarca la

radioterapia de las enfermedades reumáticas, la medicina física y la

rehabilitación, la hidroterapia y tratamiento balneárico, los principios
del tratamiento ortopédico de la artritis y los problemas especiales que
crea este tratamiento. En todos ellos hallará el lector suficientemente

explicados métodos. que le pueden ser de gran utilidad práctica en su

labor cotidiana.
Los aspectos psiquiátricos de las enfermedades reumáticas, el as

pecto social e industrial del mismo y una estadística de las. principales
afecciones son digno colofón a esta obra de conjunto, que como decimos

al comienzo merece ser leida por todos aquellos que sientan curiosidad

por los problemas que en patología humana son capaces de crear las

afecciones del aparato locomotor.
Dr. C. ALEGRE MARCET
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