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RESULTADOS OBTENIDOS' CON LA VACUNACION B.CG
EN LA' CIU.p�D DE LA HABANA * -,

... .._.,}�.

Dr. P. DOMINGO

ORIG'NA�£_S

e ON la' colaboración de los Dres.
Rafael' :gÀi;'�STEROS y José

HERNÁNDEZ p�Riz hemos publica-
·do recientemeñté.�jos resultados de

. la vacunación B.C.G. efectuada 'al
recién nacido en .la ciudad de La
Habana. Las circunstancias que
concurren a darle interés, son por
un lado, la ausencia total de com

plicaciones de todo orden ; de otro,
el empleo de 'un sistema ecléctico
de vacunación que' utiliza de una

manera sistemáticà la vía intradér
mica, pero que procura acrecentar

los niveles de resistencia en el ni
ño que convive en un foco tuber

culoso, administrando, además, dis
tintas dosis de 10 centígramos de
B.C.G. por vía gástrica.

:01versos factores hacen difícil

apreciar la influencia estricta que
la vacunación RC.G 'del recién na

cido ejerce sobre la tuberculosis in

fantil de una gran ciudad como La

Habana, dada la existencia de otros
factores epidemiológicos que son

capaces de _Qperar sobre la misma.

.,' - .,. ..... -

,OJ

Durante muchos años fueron los

dndices 'de mortalidad del vacuna-
.

,

do, adecuadamente comparados con
..

,"

•

T '�_.

.grupos homogeneos .sin vacunar,
los que más valor dieron .alaigni
ficado epidemiológico.deIa vacuna
.ción B.C�G.; pero la terapéutica-de
-la enfermedad, ha introducídoeam-
bias tan radicales en su � pronóstico
que no es .posible, por el.momento,

· efectuar la comparación � de las �i
.fras actuales .con las 'correspon
·dientes à las' épocas anteriores.rha
.ciendo necesario analizar la .inci-
dencia morbosa valiéndose de otros

exponentes epidemíológicos. ..�� .. ��

Por � otra' parte' precisar la natu
raleza .tuberculosa de ciertas .sin-

· tomatologías infantiles, sobre 'todo

en Ias primeras edades de la vida,
no' es siempre fácil, pudiéndoseca
talagar como de origen no tuber-,'
culoso a estados que obedecen a

· esta etiología y los cuadros clírïicos

están siendo modiñcados, tanto por
la existencia de- nuevas .cepaa-o.tt
pos bacterianos modificados por

* Conferència prol1un¿iada en l� Real
.

.Academia de Medicina' de 'Barcel�na el dia ,ci8 de' enero
de 19S8.
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los antibióticos como por la pro

pia vacunación. Por otra parte, la

tuberculosis-infección no está se

parada de la tuberculosis-enfer
medad por una clara frontera si

no :por una sinuosa franja rica en

.imprecisiones. '.
.

.

Cabría considerar las variacio
nes de los índices de infección por
las .modíñcaciones de la sensibili-

dad tuberculínica; pero también tal

práctica resulta delicada, en pri
mer lugar por que no es posible
distinguir fácilmente la alergia de

bida a. la propia vacunación de la
que corresponde a la infección vi

rulenta y por que es muy delicado

considerar cuando a una alergia
debida ª la vacunación se suma

otra alergia producida por un ger
men virulento implantado a pesar
de la vacunación; últimamente, por

que no son siempre exactamente

comparables los índices de positi
vidad tuberculínica obtenidos con

observadores' o tuberculinas dife

rentes.

Lo señalado, solo muy esquemâ
ticamente, sirve, no obstante, para
actualizar en éste momento algu
nas de las circunstancias que pue

den restar valor a las cifras, ya de

por sí limitadas, que vamos a ex

poner.
Cuando no existe la declaración

obligatoria de la enfermedad tu

berculosa no es posible tampoco
comparar cifras totales y por ello

ha sido necesario referirlas a las

variaciones correspondientes a los
casos de enfermedad tuberculosa

observados en instituciones abier

tas, y 'cerradas, las cuales han- sido

consid�radas 'corno exponentes de

las cifras generales de la ciudad.

Tal forma de apreciación tiene

corno ventaja q�e éstos datos pro

ceden de centros muy bien califi

cados, tanto por su organización
y capacidad para efectuar un diag- .

nóstico clínico como para determi

nar las circunstancias ligadas a la

infección o a la epidemiologia, co-
.

rrespondientes a cada caso.

a) La edad de la oocunacurn-«:

No es frecuente que los prògramas
de vacunación comprendan siste

máticamente al recién nacido, a pe
sar de que tal fué la recomenda

ción del malogrado CALMETTE: Las

grandes campañas de vacunación

en masa efectuadas por la UNI··

CEF y la OMS comprenden princi
palmente al niño en edad escolar�

Tal segregación obedece, en primer
lugar, al coricepto de 'que la vacu

nación parentérica
.

del recién na

cido otorga reacciones excesivas;
en segundo término a lás dificulta"!'

des técnicas para efectuar la in

yeccíón intradèrmica en las edades

tempranas de la vida.

Ninguna de ambas círcunstan

cias ha sido obstáculo en la vacu

nación efectuada en La. Habana·
, �

..
'

. r·
"

J •

• .
��

utilizando 0'1 miligramos de gér--
menes de la cepa B.C.G.-Moreau,
administrados por vía intradérmi-

ca desde las pocas horas que si-·

g�en al nacimiento. En toda la ya
cunación efectuada durante los 10

.J -.
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años analizadó�,ia'�cual comprende
140.000 niños; 'no' hemos observa
do ninguna complicación digna' de

éste nombre; las linfoadenitis su

puradas, que se refieren como. muy
frecuentes en ciertas. campañas
(hasta 7 .% en algunas oportunida
des), no las hemos visto nunca, a

pesar de que el Instituto del B.C.G.
cuenta con dispensarios a los cua-

les concurren los niños, tanto va

cunados por personal. del propio
Instituto como por otras institucio- .

nes, para el control sistemático de
la vacunación o para atender cual

quier eventualidad relacionada. con

la misma. Sólo hemos observado

supura.ciones del nódulo vacunaI
debidas a una administración ex

cesivamente profunda a a infeccio
nes secundarias, y alguna cicatri
zación queloide.

Ello contrasta muy destacada
mente con los resultados de otros

. países, y aún con los obtenidos por
las campañas internacionales, si
tuando a Cuba en Iugar muy pre
eminente en este sentido. Cree
mos que estos. felices resultados
pueden ser atribuídos al conjunto
de circunstancias siguientes:

�AI empleo exclusivo de la cepa
B.C.G.-Moreau en la preparación de
la vacuna.

-Al cuidado puesto en la prepa
ración de la misma, no efectuan
do una trituración excesiva de los

gérmenes si no eliminando por cen ..

trifugación los grumos bacterianos
de mayor volumen,

-Al - ácfiestramiel1to adecuado
del personal vacunador en la prác
tica de .la intradermovacunación y
a los metículosos cuidados puestos
en conseguir un material-muy ade-

. cuado para la misma, tanto en su

selección como en su esteriliza
ción.

'':_A la forma cuidadosa en' que
se realiza la selección tuberculini
ca del' candidato a' la vacunación
cuando éste tiene más de tres me-'

ses de edad, fecha a partir
-

de 'l�
cual se efectúan pruebas alérgicas
previas. Consideramos que las dos

grandes causas. determinantes de'

complicaciones vacunales son, el

empleo para preparar la vacuna de

una cepa excesivamente reactiva y
la selección tuberculínica insufi
ciente. Compañeros del Instituto
colaboradores en éste trabajo han
mostrado que sin una selección tu
berculínica adecuada podían, en

nuestro medio, ser vacunados has
ta un 35 % de. niños ya infecta
dos, con el desprestigio que ello ha
bía de producir a la vacuna s.c.c.
por una. parte, la inutilidad, y por
otra la reacción excesiva, unas

veces, determinada en el área' va:;.

cunal por el germen virulento ya
existente el cual se polariza en és
te sector en virtud del fenómeno
de «anacoresis», descrito por,'As- .

COLI Y otras, por el simple fenóme
no de Koch determinado por la

alergia el cual, hasta cierto punto,
guarda relación cap. la intensidad
de la misma. Esta última circuns
tancia ha sido motivo de que en



3J4. ANALES .DE. MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XXXVIII. � N.� 149

muchas campañas se' diera a la

prueba alérgica el exclusivo papel
de. eliminador de' hiperérgicos, y
con ello evitar las reacciones va

cunales excesivas, no dando valor

a la vacunación de los infectados

poseedores de alergias muy peque
ñas ya que en ellos el fenómeno de

Koch puede quedar reducido a la

simple aparición precoz' del .nódu-
Ió vacunal.

Hasta 1950 la vacunación B.C.G.

efectuada en La.Habana no perdió
su carácter experimental, Los pri
meros años fueron dedicados al co

nocimiento epidemiológico del me

dio, y a la mejor estandartización

de la vacuna y de las pruebas tu

berculínicas, Después de 1950 co

menzó a lograr niveles capaces de

otorgar resultados dotados de va

lor epidemiológíco. Pero fué crite

rio, desde .el comienzo, de dirigir
el mayor esfuerzo a la vacunación

del recién nacido, por dos razones:

la primera por que el análisis de

los índices alérgicos en las distin

tas edades había mostrado que más.
de un 35 % de niños ingresaban
en las escuelas con alergias posi-
tivas; la segunda, por la facilidad

que teníamos para efectuar en és

ta edad.la vacunación ya que en

media docena de maternidades, fá

cilmente asequibles, nacían casi el

50 % de los niños de la ciudad.

Las alergias tuberculínicas vacu

nales han sido de una positividad
del orden del .92' %, después del

año. -En la vacunación' concurrente

de más de tOO.O niños 'las dosis
elevadas de B.C.G., administradas
por vía gástrica, las cuales .en al

gunos casas han llegado a 60 cen

tígramos en 6 semanas .y 60' cen

tígramos más en 6 meses, a sea, a.

1.20 gramos, no han producido
tampoco ninguna complicación.

.

La alta incidencia de la infec

ción tuberculosa del niño en edàdes
.

t�mptanas, la cual fué causa del

interés en vacunar desde el nací-
. miento, se obtuvo a través de los

antecedentes' expresados en nues

tra comunicación a esta misma

Academia de 1955.

b) El progreso de la vacuna

ción." � La gráfica n.s 1 señala la

progresión de la vacunación.

Esta gráfica destaca muy clara

mente la forma progresiva en que

se
.

ha logrado' la cifra de 138:000

niños vacunados hasta finalizar el

año 1956, la cual se proyecta sobre"

la de 273.000 que integra el con

junto de niños de O a 10 años'. Los

datos correspondientes a estos dos

grupos, el de los niños vacunados y

el que corresponde al conjunto sin

vacunar, pueden analizarse en fun

ción del número de niños afectos

de enfermedad tubérculosa :

que
concurren a las instituciones desti

nadas al diagnósticoy tratamien

to de la enfermedad.' Para ello se

han estudiado, durante 10 años las

inscripciones correspondientes .a

nuevos casos recogidas-en el «Dis

pensario Calmette», un Centro ·de

dicado en exclusividad a la obser-
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vación del niño tuberculoso, el cual
está coordinado -

con todos los otros

dispensaries de La Habana, y los.
ingresos por tuberculosis habidos
en el Hospital Municipal Infantil

:y en el Sanatorio Angel Arturo

Aballí, este último creado hace 15
años para atender al grave proble
ma que la tuberculosis infantil sig
niñeaba para la ciudad y que hoy
ha sido convertido en Hospital Ge-
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neral Infantil,' en vista del. 'dramá
tico descenso experimentado por la
tuberculosis,

Merece ponerse de relieve que de
los 138.000 niños vacunados, sólo
uno ha sido. inscrito como enfer
mo, en el «Dispensario Calmette;
es el mismo niño que luego encon-'
traremos internado en un sanato

rio; del grupo sin vacunar han sido

Jnscritos, durante el mismo perío
do de tiempo 3.029 niños.

Naturalmente que esta cifra no

tiene valor estadístico ai no se tie
ne en cuenta el curso de la vacuna

ción que ha sido regularmente pro
gresivo como' el número de años
que cada niño, vacunado ° sin va

cunar; ha estado expuesto a las
condiciones generales de contagio.
Para hacer esta cifra más' exacta

debe referirse la incidencia morbo
.

sa, más que al número de indivi
duos al de años-vida correspon
diente a cada grupo. ,

De ello resulta que -el grupo no

vacunado ofrece un coeficiente de
11.686 años-vida por enfermo,
mientras que el grupo vacunado,
para lograr el mismo coeficiente re

quiere 601.445 años-vida, lo cual
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señala una relación de 1.1 a 58.9 estos ingresos ·se detalla en la grá
años-vida en. favor d,el vacunado. .. ,. fica número 3 .. #

dando ello clara idea 'dEÙ valor de r

Por último, en el Sanatorio In
la vacunación RC.G. efectuada en fantil Dr. Angel ARTURO ABALLÍ,
el recién nacido. han . ingresado 1.409 enfermos y

Al analizar los datos correspon- entre ellos sólo un vacunado, que
dientes a cada una de las Institu- es el mismo a que se ha hecho re

ciones señaladas, se - observa en ferencia entre los casos inscritos
todas ellas, un· descenso regular en el «Dispensario Calmette» .. La
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del número de enfermos. Así, en el

«Dispensario Calmette» tal des
censo se· presenta en la gráfica nú
mero 2.

En la institución «Hospital Mu

nicipal Infantil» han sido atendidos
.estos últimos 10 años 221 casos,
.sin

.

que ninguno' de ellos hubiera
.sido vacunado. El orden anual de

evolución de estos ingresos se re

fleja en la gráfica n.v 4.
-Si los 3.029 enfermos, se reúnen.

en un solo grupo, 108 resultados ex

presados-por Iosdatos correspon
dientes a las tresInstitucionea se:-'

ñaladas ofrecen un descenso de. la

morbilidad tuberculosa del orden
que expresa la gráfica n. Q 5:

.

....._-------------------------------------�-__
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Infantil", Sanatorio "Angel A. Aballi" y .
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Dispensario"Calmette", por cada 100,000 y no vacunada (TOTAL)
niños de la ciudad de La Habana.
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c) El papel de Ia vacunación en

el descenso de la tuberculosis in ..

fantil� - La mínima cantidad de

casos de tuberculosis infantil en

tre los vacunados 110 podría justi-

ficar por sí solo la conclusión de

que el descenso total de la enfer

medad en la infancia sea (Íebido a

la vacunación. El descenso se ob

serva también, muy ostensíblemen-



: ha comprendido, especialmente, 'al
recién nacido, el. cual. ha sido va

cunado en las ·maternidades públi
cas y privadas a partir de las' 24
horas que siguen al nacimiento.

Segunda: Tal vacunación ha si

do efectuada con 0'10 miligramos
de B.C.G., cepa Moreau, adminis
trados por vía intradèrmica. Los
niños que han ido ulteriormente

. a vivir a un medio conocido, baci
lar a sospechoso de serlo, han re

cibido, además, 6 dosis por vía gás
trica de 100 miligramos cada unat

administrados una vez al mes du

rante seis meses.

'Se�bre.:'()ct.ubre 1958'� ANALES DE MEDICINA Y'CIRUGIÁ

te, entre el grúpò" de niños sin va

cunar; -Pero- como que este grupo
se halla progresivamente reducido,
pot el hecho de que el otro grupo,
el de los vacunados, va ocupando
un espacio mayor entre' la pobla
ción infantil de O a 10 años, es ne-
cesario al considerar el valor del

exponente casuístico institucional
que hemos examinado," corregir
adecuadamente las cifras, restan
do de los niveles de descenso los

que corresponden a la población ya
vacunada.

Con tal corrección resulta q�e el
descenso de la tuberculosis en el

grupo general no ha sido tan dra
Tercera: Las complicaciones demático cuando del mismo se segre-

bidas a la vacunación han sido mí
gan los vacunados, que no han

. nimas, quedando limitadas a la reotorgado si n,o un solo caso, Tal se-
gión del nódulo vacunal (gue en al

gregación marca, .por otra parte
guna oportunidad ha dado lugar a

el valor de la vacunación y queda b determí dun a sceso e ermma o, unas ve
expresado en la gráfica n. Q 6 ...

ces por una aplicación subcutánea
La. misma permite señalar que del B.C.G. y otras por infección se-

al relacionar el descenso de los ca- cundaria) , y a alguna cicatrización
sos de tuberculosis de las tres ins- queloide._
tituciones analizadas con la pobla-
ción infantil total de O a 10 años

.

de- la "Ciudad de
.. La Habana, se ob

serva' que si no se hubiera produ-
cido la vacunación el descenso se

habría limitado al 27'4 %, pero que
gracias a la vacunación, este alcan
zó e155,%.

Conclusiones

.

Primera: La vacunación antitu
berculosa efectuada' durante 10
años eli la ciudad de La Habana

Cuarta: En ninguna óportunídad
hemos observado infartos ganglio
nares abcedados, citados con tan

ta frecuencia por .los vacunadores
de otros países, ni reaccíones gene ..

raIes otras que una Iigera y muy'
transitoria febrícula que no ha mo

dificado' en 'ningún sentido 'él buen.
estado general del niño.

Q_uirtta: Al año ·de la vacunación
un 92 % de niños mantienen. su

alergiapositiva.
. .. "

,

Sexta: Se "han estudiado los ín ...
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dices de enfermedad tuberculosa de normai� de la ciudad han variado

los grupos vacúnado y sin vacunar

deducidos del número de casos in

gresados en el Sanatorio Infantil

Dr. Angel Arturo Aballí y Hospi
tal Municipal Infantil y del núme

ro de !nscripcione�,' del «Dispensa-

en el grupo vacunado y sin vacu

nar. Por ello es preferible expre
sar la incidencia morbosa en años

vida en vez de hacerlo por indivi-
.duos. Se han necesitado 11.686

años-vida para cada enfermo del

CUADRO I

CLASIFICACION DE LAS ALERGIAS TUBERCULINICA�

A) Alergias manifiestas. - Se revelan por la reacción cutánea a las tuberculinas

no antiqíénícas, la cual toma la forma de una pápula eritema-edematosa

que adquiere su máxima expresión entre las 24 y 4:8 horas.
La base anátomo-patolóqíca de esta reacción la constituye la atracción,

local de las células móviles del tejido reactivo rnesotelíal que se ínmovílí

zan, degeneran, mueren y autolízan, al entrar en contacto con la tubercu

lina, produciéndose' una alteración de la mecánica vascular.

B) Alergias bacilares. - Se revelan por la reacción cutánea
_

a las' tuberculinas y

. materíales antigénicos bacilares, la cual se constituye en forma de un nó

dula precoz que puede reabsorberse, infiltrarse o ulcerarse.

En el 'orden anátomo-patolóqico la atracción local de las células móviles

del tejido reactivo y' la modificación de las Células fijas dan lugar a la

formación de un tubérculo.
-

Se distinguen tres tipos de reacción:
,

,.
�

1.0

Reacción bacilar simple

2.0

Reacción bacilar
infratuberculínica

3.0

R. bacilar tuberculínica

De tipo formativo tardío. Formativo, precoz.
' Degenerativo precoz.

R. manifiesta negativa a R. manifiesta anteriormente R. manifiesta positiva a las

cualquier cantidad de tu... negativa a las mismas mismas cantidades de tu-

berculina no antigénica. cantidades de tuberculina berculina no antigênica.

Produce una sensibilizacíón no antiqénica. Revela una sensibllidad tu ...

tardía, aparente, de los Desvela una sensíbilízacíón berculínica actual apa-

12 a los 16 días, en Ior- oculta, aparente antes del rente antes del 2.° día.

ma de una alergia maní- 5. a día. Propia del infectado o va-

fiesta. Propia del' vacunado a in- cunado con alergia mani-

Propia del no infectado ni fectado anêrgico. fiesta.

vacunado.

rio Calmette», para niños. En con

junto se han recensado 3.029 niños

enfermos, de los cuales sólo uno

había � sido vacunado.

Séptima: Las variaciones de la

población normalmente sensible y

el tiempo de exposición' 'al contagio

grupo sin vacunar, y 601.445 para

el grupo vacunado. Ello señala una

relación de 1 a 58, la cual es muy

favorable para la vacunación.

Octava: En todas las Institucio

nes estudiadas se ha producido un

descenso muy marcado, 9.e -Ia tu-
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En otro aspecto hemos intenta
do conocer hasta que. punto se
mantienen en el recién nacido va

cunado, observado �e 1 a 5 años

después de la vacunación, las mo

dificaciones alérgicas que son pro

pias de la misma. Para ellose ofre-
.\ .

'berculosis en el curso de estos 10
últimos años, la cual en conjunto
ha bajado de 483 casos � 75, a sea

de 84'5 %.

Novena: La vacunación .B.C.G.·
ba intervenido en éste descenso en

Ia proporción de un 50 %.

CUADRO Il

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA'INVESTIGACION ALERGICA EX....

HAUSTIVA CON 5, 50 Y 500 UNIDAD�S DE A� T. B. y LAS P"RUE�A�:
SIMPLES, EN UN GRUPO DE 1.000 NIÑOS VACUNADOS AL NACÈR Y'

EXAMINADOS DESPUES DE 1. A 5 AÑOS
-

Primera. sesión

5 Unidades 50 Unidades

Positivas + + + + .�

.+ + +" .

+,+
.

+
.

Total de' positivos .

.Neqatívos •.......................................

o
14

201
613
828
179

a
o

10
512
522
478

Segunda sesión
.

50 Unidades 500 Unidades

Positivas + + + + ..

+++
.

++
.

+
.

.Dudosas
.

Total de positivas ..

.Neqativas '

.

o
a
2.

63
2

65
112

o
2

13
86

2
101

64 (14 ignorados)

Disminución de los neqatívos en relación al grupo de los 179 negativos de ra pri ...
�

mera 'sesión: '6! (37A %), 115 (65,3 %)"
Aumento progresivo de los 'positivos: A las 5. Unidades: 522 (52,2 %). A las 50

Unidades en la misma sesión: 828 (82,8, %). A las 50 Unidades repetidas:828 + 65 : 893 89.3 %). A las 500 Unidades: 828 + 101 : 929 (92,9 '%)_ -.

Décima: �<? expuesto s���)�: qu�
los métodos' clásicos de lucha au

.:xiliados por la vacunación B.C.G.

_pueden ejercer un dominio absolu
to· sobre Ia=infección tuberculosa
-del 'rríño.

cen hoy distintos tipos de. reacti

vos tuberculínicos utilizados de

manera y con criterios también di

ferentes. Las reacciones'moderadas
que .en... general otorga el «Alerge
no Tuberculínico Bacilar» nos han
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inducido a utilizarlo empleando un

número de unidades tuberculínicas

muy superior al' que se hubiera

considerado prudente caso de em

plear tuberculina O.T. a algún d�
rivado proteínico purificado (P.P.D.

9 P
..P.D.S.). Se ha procurado tam

bién establecer la comparación
adecuada entre el resultado de las

pruebas con A.T.E. y la reacción

denominada bacilar o infratuber

culínica. No obstante; la circuns

tancia de que, en general, se des ..

conoce la cantidad de tuberculina

ligada a las supensiones bacilares,

la comparación es aventurada ain ;;
señalar un criterio previo, el cual

se resume en el cuadro' J.

Por la sistematización señalada

se comprende que la intensidad

reactiva del sujeto, la cantidadde

tuberculína del preparadoo prepa
rados que se utilicen para provo
carla y la naturaleza de los mis

mos, van a intervenir para atar ...

gar los distintos resultados que. la

práctica ofrece .. Esta cuestión no

la discutimos 'ni estudiamos por el

momento, constituyendo la misma

un tema de gran interés al cual es

tá realizando repetidos aportes
Luis SAYÉ.

Por nuestra parte vamos a seña

lar lo que significa, en un grupo nu

meroso de' niños vacunados al na

cer y examinados de uno a cinco
.

años después." Ia 'práctic� d� 'la
.

prueba alérgica exhaustiva efec

tuada con A.T.B. y suspensión' ba

cilar, en la forma-que se-señala en

el Cuadro II.

Debemos hacer resaltar que en

los niños que presentan alergias:
mínimas, la repetición de una mis

ma dosis de 5º unidades de A.T.B..

es cap�z de aumentar considerà

blemente la positividad a la reac

ción
.. manifiesta, la cual se produ ... ·

ce casi inmediatamente.

El grupo que dió resultado ne

gativo después de la segunda prue-·
ba con 50 unidades se investigà
9,e nuevo como queda señalado en.

los Cuadros III, IV Y V.

Conclusiones

Primera: EI.A.�.B.. aplicada en.'

las cantidades de 5 y 500 unidades.
tuberculínicas revela en el niño!

después de 1 a 5 años de. vacunado

un 92'9 de alergias positiva� .:

Segunda: La admlnistración.

simple de. 5 unidades otorga un.

61'2 de positividad y de .50 unida

des 82 %, o sea 29'9 más.

Tercera: Vacunar por vía intra

dérmica -a los negativos a 5 y 500,

unidades tuberculínicas y efectuar-

la lectura del nódulo alñ.s día, sig- �.�

nifica llevar la positividad al 97'9,.
si se considera positivos a los que.

otorgan reacción nodular precoz.

Cuarta: El nódulo precoz no pue--
de considerarse como una reacción.

.de mayor sensibilídad cuando an
tes se han empleado, para inves

tigar la alergia manifiesta, 500 uni

dades de A.T.B., ya que 4'8 .% fue

ron positivos a 500: únidades y sólo

3'1 % al nódulo precoz entre los:
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CUADRO III

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA PRUEBA ALERGICA INFRATUBEIt.
CULINICA A 0,1 MG. DE B. C. G. y LA PRUEBA TUBERCULINICA EFEe ..

TUADA CON 500 UNIDADES DE À. T. B.

5 Unidades 50 Unidades

Negativos .. :........................ 47,8 % 17.9 %
Positivos +............... 51,2 % 60,6 % .

+ + 10,0 % , 20,1 %
+ + + 0,0 % 1,3 %
+ + + + 0,0 % 0,0 %

Total de' positivos 61,2 % 82,0 % 29,9' % más

Conclusión: 50 Unidades de ATB aplicadas al mismo tiempo que 5 Llnídades otor
gan, en el niño vacunado al nacer y examinado de 1 a 5 años después; un

29,9 % más de pruebas alérgicas positivas. .

Relaciones

29,9 % menos

9,4 % más

19,1 % más

1,3 % más

112 niños vacunados cuyas 'pruebas han 'sido negativas a 5 y- 50 Unidades
de A. T .. B., esta última repetida dos veces, son probados de nuevo con:

0,1" mg. de BCG500' Llnídades de ATB
............ O
............ O
............ 1
............ 48 � Nódulo precoz

.
( Nódulo tardío

Positivas + + + +
+++
++
+

Dudosas 2

Negativas . 61 � Nódulo precoz 5
...............

"Nódulo tardío 56

Conclusíôm 500 Unidades de ATB revelan un número mayor de alergias que 0,1 mg.
de BCG (Relación 4,8 X 0,9). ;' .�,

.. :"

Para las alergias negativas la proporción es de 61, correspondientes "al .

ATB ... 500 por 56 a 0,1 mg. dé BCG (Relación 6,1 X 5,6).

CUADRO IV

RESULTADOS OBTENIDOS EN PRUEBAS ALERGIGAS EFECTUAD�S
CON A. T. B. UTILIZANDO COMO PRIMERA PRUEBA 5 Y 5Ó UNIDADES' .

.

y COMO SEGUNDA PRUEBA 50 Y 500 UNIDADES

Negativos
5 Uri�dades 50 Unidades 50 Unidades 500 Unidades

'47,8 % 17,9 % 11,2 '% 6,1 %

Conclusión! _ Pruebas' simultáneas: efectuadas dentro de los 5 años que siguen � la
vacunación BCG, con 5 y 50 Unidades de ATB en la primera sesión y
con 50 y 500 Unidades en una segunda sesión, que comprende a los que
fueron negativos, muestran que la concentracíón de alérgeno y la repeti ...

ción de la prueba son indispensables para el estudio exhaustivo de la sen

síbilídad alérgica.

CUADRO V

LA A[ERGIA DEL NIÑO VACUNADO AL NACER, ESTUDIADA DE UNO
A CINCO AÑOS DESPUES! UTILIZANDO 5 Y 50 UNIDADES DE À. T .. B.,
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que habían otorgado reacciones ne- ces de producir las modificaciones

gativas a la cantidadde 50 unida- .. reactivas que conducen al .nódulo
des. precoz, constituyen el amplio capí-

.
.

..

..

. tulo integrado. por la resistencia

Qu�nto: Cuando la alergia mam-,
para-específica otorgada por la va-

fiesta ha .sido suficientemente in- cunación. B.C�G., la cual, en el or

vestigada, el nódulo �s .la expresión den .epidemiológico, influye, como

de fenómenos de. naturaleza alér- se sabe, la morbilidad 'y la morta

gica o inmunitaria' determinadas lidad general. .

p�r antígenos genu�nof? del-B.C.q.,
a comunes con otros gérmenes sa-

prófitos o patógenos.
ciones al germen y la cuidadosa

sistematización de la alergia. ha-

brán de ser en un futuro los más

valiosos 'elementos, por encima de

los índices de mortalidad, ya muy

alterados, dada la influencia de los

actuales tratamientos para conocer

e interpretar los estados de resis

tencia. En este sentido, los traba

jos que SAYÉ y otros están nevan

do a cabo y que constituyen ya un

criterio de la que podría denomi
narse escuela barcelonesa, nos pa
recen altamente trascendentes.

INTERVENCIONES

Sexto: El gran número de prue

bas alérgicas positivas de peque-:
ña intensidad observadas, no sólo

en el niño vacunado si no en el

infectado ha enfermo, abogan en

favor de una alergia de resistencia,
de tipo discreto, tal como ha sido

repetidamente descrita por SAYÉ.

Séptimo: Resta por estudiar has-

ta que punto las infecciones otras

que la tuberculosa, que son capa-

'Doctor SAYÉ: Las conclusiones

del estudio de DOMINGO y sus co

laboradores son en extremo demos

trativas de. su eficacia: ha seguido
la norma aconsejada por CALMETTE.

y que no es ·Ia adoptada en todos

los países, difundiendo al máximo

la vacuna en el recién nacido, y en

casos de exposición al contagio ha

asociado a la vacunación intra ...

dérmica, la digestiva, empleando
la técnica de la vacunación inten-

. siva. La estadística de DOMINGO es

Octavo: El estudio de las reac-

la única en la que no se describe

sino una proporción mínima de re

acciones loco injectioni, en especial
por haber da.tió la inyección subcu

tânea, pero en ningún caso se ha

comprobado la adenopatía regio
nal, lo que se debe a Ias precaucio
nes que ha descrito y que pone en

práctica-al ..
elaborar Ja vacp.�a. La

significación de' este hecho es con

siderable por cuanto Iá relativa in

tensidad de las reacciones Iocales

en ciertos casos y su duración han
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MORTAUDAD POR TUBERCULOSIS EN BARCELONA, SEGUN SEXO' Y ÈDAD,
EN 1950, 1955 Y 1956

., .

limitado la difusión de la vacuna
en determinados medios.

En dos ocasiones he visitado" el

Laboratorio del Institute del BCG
creado por DOMINGO en La Habana.
Es perfecto, y,por demás provisto

'de cuanto', asegure la mejor prepa-
ración de la vacuna, Dispone, ad�
más, de un Dispensario anexo para
vacunados, lo que le permite juz
gar por sí mismo de las reacciones

biológicas provocadas por la vacu

na. � Por ello los organismos inter
nacionales de mayq�,: responsabili ... -.

Edad 1950

llambres" Mujeres

',139,3 'por-1.00.000 a'19,7. La mor

talidad por tuberculosis, según se-

xo y' edad en cifras absolutas en

1950, 55 y 56 la transcribimos en
el cuadro adjunto.

,

En 1948 DOMINGO y yo solicita .. ,

mos del Dr. CARTAÑA, que dirigía
la sección de BCG del Laboratorio
Municipal, que aumentara las do
'sis de BCG para'administrarlo por
vía "bucal, lo que hizo, llegándose
progresivamente a' la de io centi

gramos en Una sola dosis'.· Desde
-entonces se pan repartido por el ,

1955 1956

Hombres "Mujeres Hombres
f

Mujeres

,0..1 ...... t ..... l-iIII ............... ,. ............. 83 62 10 10 11 3
5 .. 10 ............................. ,., .............. " ... 17 10 2 2 2 3
11 .. 20 .... •

• ill. ti ..... 1. Ilo ill • .. , � • • • 'It ..... lo .... 52 63 4: 6 2 1
21...10 .................. 10 .......................... 282 129 ,40 33 48 .27
+ de' '40' ............................. 4:lB 143 107 32 136 50

dad en cuestiones sobre el BCG'le

confíanponencias y otros trabajos
en los que analice las 'cuestiones

. de mayor actualidad y muy espe
cialmente sobre el control de las
características del. BCG y 'su sig
nificación práctica,

Deseo 'exponer brevemente' los
datos más .recientes .sobre la evo

lución de la mortaiid�d' -por tuber
culosis en Barcelona, 'Y eri� especial
en relación con la vacunación. Des
de 1947 la mortalidad de hombres
Y' "mujeres' ha .disminuido 'desde

Laboratorio Municipal más de
100.000 de BCG; para ser emplea .. ,

do en forma intensiva por vía dI
gestiva y más de 60.000 para la
vacunación parenteral. Por moti
vos diversos, con toda probabiIi-,
dad, Ia proporción de vacunados no

corresponde al número de dosis dis

tribuídas, 'y, 'además, otros - facto ..

res importantes han influído en.Ia

reducción de la : mortalidad por
tuberculosis en la -infancia y ju
ventud; como son el mener 'húmero

'de contagiantes y' la -èurabilidàd



�3i6 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol .. XXXVIII. �.N.º 149

de la gran mayoría de procesos
primarios, pero es por demás vè

'rosímil que 'el 'factor dè mayor

-ímportaricia causante de la mis

ma haya sido la "vacunación. Así,
.en' 1950, de O a 20 años murie

-ton 287 tuberculoses: en 1955, 34,
y en 1956, 22, 'coincidiendo esta

disminución con el aumento cons

tante de las dosis de BCG distri

buídas por el Laboratorio.
.

, En el Servicio de vacunación de

la Oficina del Niño de la Junta de

Protección a la Infancia; desde
1953' practicamos la vacunación

intensiva con el mejor resultado,

y está en curso la evaluación esta

dística de los resultados obtenidos.

Hace más de 12 años que utili-

.'�B:mos, el alérgeno tuberculínico

bacilar con el mejor resultado, y

en los 4-6 últimos al mismo tiempo
que practicamos la prueba intra

dérmica con BCG "vivo y la cutí

BCG, que utilizamos ampliamente
por la sencillez de su técnica y la

significación de sus resultados.

Querido Pedro 'DOMINGO: Deseo
vivamente que en' un futuro no le

jano nos ilustres de nuevo con tus

'trabajos y nos reunamos en sesio

nes de trabajo para contrastar
nuestros resultados obtenidos en

'el 'estudio de vacunados y en espe
cial en

-

relación con la frecuencia

eón que han còntraído la infección
virulenta y el grade de' inmunidad

alcanzado.

Dr. MIRALBELiJ: Quería, primero
dé "todo, felicitarle 'por su magis-

tral trabajó. Pero también feliei
tarme a mí "porque ha coincidido

�en dos puntos de los citados en mís

últimos trabajos y, sobre todo por·
la diferenciación entre la prueba
tuberculínica en la què creo que
vale Ia pena insistir: Además he

de hacer notar que con dosis pe

queñas ,se consiguen los mismos

resultados que con dosis grandes.
Pero entrando en las pruebas

alérgicas, en los problemas de di

ferenciación y los casos de infec

ción, como bien ha dicho, la mor

talidad, la morbilidad es difícil de

describir y nos queda como elemen

to presentar la prueba alérgica..

En esta misma tribuna, hace
cuatro años expuse un. trabajo so- ,

bre la necesidad de las pruebas
alérgicas y défendiendo, el primer
principio la sustenté en 1944, di

ciendô que no debía terminarse la

vacunación en el hecho de vacunar,

sino 'que debía hacerse la compro
bación y después hacerse la segun
da comprobación con prueba de

àlergia. Sü conferencia de hoy a

reafirmado mi, opinión de enton

ces.

Primero 'porque la 'creo "muy ne

cesaria por mostrar la diferencia

entre la reacción del vacunado y
del contagiado. Yo creía en ésto

y al ver sus fotografías me ha he

cho creer más todavía.

Decía yo que.' la diferenciación
era más'mtensa en lós vacunados

durante las primeras 24 horas, de

crece en las 48, generalmente no

. producen nódulo y' sí sólo eritema.
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HUB E R A IYH�N
Terapéutica enerqétlco y onticnoréxicc estimulante

.

. de los funciones delcrecimiento
HUBERAMIN es una asocia'ción de .o"",In<%cidos y vitaminas destinada a la

corrección de la cnorexic infantil y al:trQ':tamiento de los retrasos y trastornos"
del crecimi.ento.. '.' '.' y. '

. .. : .

los aminoácidos que forman parté'de estq especialidad son le I-lisina y el
d-I-triptófano, que según los trabai_.ó'S' de Albanese, Higgens, H.yde y Orto, han de
estar presentes en la dieta 'en lo�propòrción lisiRa-triptófano =6, con lo que se

eleva la taso proteínica, oumeMa lo
'

retención del nitrógeno y se produce un

aumento'del apetito, de lc' c;l[rva ponderal y de otros indices d� crecimiento.
Los factores vitamíniç9'?contenidos en HUBERAMrN, constituyen un impor

tànte

oporte;7par.9,ase,9ürtH
las necesidades ·diarias de los niños.

"

.

'

". •
,

� PRESENrACI:ON
GRANULADO )/.;.. .

60 9rs. JARABE é:' 7: r._
l-Llslnc

. ;;. , . 2,- grs.
d-I Tr¡pt6f�no £.:; . . : 0,300 » l·lisina 2,- 9".

Hidrocida d,eJ_tócido isoni7olínico . 0,50.0 .. »
d-l Tript6fono 0,300 »

Mucosa gástrica rico en factor in·

,rln,ro. '

.

vitno BI

,)<;fa::�: ::'
Vitamino BU
Acido f6lico

0,166
.0,0075 »

0,0125 »

0,0075 »

;.'.../
Pantotenato cólcico

25 mcrgs.

0,0025 grs.

0,075 »

0,750 »

10.000 U.1.·

8,BOO grs.

0,3737 »

60,-' »'

• Vitamina e

Vitamina 03
Glicerofosfato cólcico •

Sulfato ferroso •

. Excipiente c. s. h. .

'Vitamina 8, 0,0075 ,.

Vitamina 62. 0¡Ol�5 »

Vi!amino B6 0,0075 »

Vitamina Bn 25 mcrgs.

Acido f61ico
.

0,0015 9r5,

0.0750 »Pantotenalo cóicico
.

Glicerofosfato cólcico ,

Acid� Id.ctico

.

Excipiente .c. s. h .

2,800 9r5.

1,200 »

5Jc,c

INDICACIONES
Anorexia .•

_ Trastornos del crecimiento. : Co-nvalecencias. - _Como suplemento
en la alimentación de los prematuros y' otrépsicos;

.
-

DOSIFICACION
Jarabe: lactantes con peso inferior a 4,500 kl., dos cuchcrcdltos de las de

-

café al día. Lactantes, de peso superior, hasta los dos años, tres a cuatro cucho
rodi as. De los dos años en adelcnte, cuatro a seis èucharoditas diarias .

.

Granulado: Cuatro cuchcrcdltcs al dio para segunda infancia y seis a más

para los niños mayores de diezcfios, s. iernpre según criterio facultativo.
Las romes de HUBERAMIN deben administrarse durante los, comidas, bien

solas.o mezcladas con los alimentos. , . •

No existen controindlcocicnes ni trastornos de sobredosificaciôn.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERLlN,38 - BARCELONA TELEFONO 307932

-,

CUSCO·Pujadas. 56-Barno.
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En el trabajo que expuse en aque
lla ocasión demostraba que el va

cunado no era típico, sino como los

infectados, pero resultaba que �ran
dominantes en los que se había

producido nódulo con abceso. Nos
otros ésto lo miramos por" vía sub
cutánea, ninguna infección secun
daría ni roce exactamente igual
que antes.

, Pero lo interesante es la diferen
ciación entre los vacunados, tanto

por vía digestiva como parenteral
y sólo en los que se ha producido
un abceso con ':un nódulo de� va

cunar: es en 'los. que se ha produ
cido la prueba en forma de nódulo

yeritema.
'Segundo: hablamos entonces :de

Ia necesidad por otro motivo. Si se

hace -el control a los tres mesesse

tiene, la seguridad absoluta de si
existe una nueva infección o no y
así, posteriormente, este tipo de
vacunación da una reacción bastan
te superior a la .reacción dada por
Ja que tiene' controlada es que ha
'habido una nueva infección. Si no

es aSÍ, -o sea si no ha habido otra
infección, la reacción irá deseen ...

dienda.

Tengo niños de' más 'de 9 años
con prueba positiva devacunados.
Cuando tuvieron un contagio a' los
13, años' sin pasar' enfermedad vi
Taron' la prueba tubereulínica pa
sando -a prueba tuberculínica de
vacunados .. ',--

y tercero: la satisfacción que hé
tenido ha sido ver que he. compro
bado los' hechos que, expuse 'en el

Congreso de Pediatría de Barcelo
na hace cuatro años; y es la reacti
vidad de la alergia que las pruebas
alérgica producen. Recogí algunos
casos de,niños que s� habían v�
cunado y en les que' no' hice prue
bas tuberculínecas hasta los 3-4

, � ,

años y el porcentaje en el 30-40 %,
iba decreciendo, mientras que los

que se había hecho la prueba cada
año habían llegado en un 60 %; a

los' 5 años al 1 por 1.000. O sea
,

,
'

la .diferencia .entre vacunados y

contagiados.
'

. Lo que hacemos es una prueba
con tuberculina y cuando es vacu

nado la prueba de si sufre alergia
là tenemos en que sea superior al

antígeno tuberculínico aétivo de
Koch. Esto sólo lo puedo' decir
como anuncio de trabajo, 'porque
no tengo todavía todo elfrabajo,
pero si es un hecho que. junto con
Íos otros es algo 'deñnitívo. Porque
en los vacunados por vía .digestiva
se ve nódulo, pero eIJ. los vacunados
por vía .subcutánea jamás hemos
visto la formación de tipo de con
tagio en los que han tenido abceso
o nódulo.

Sr. �RESlDENTE: Despuêsde todo,
cuanto' han dicho los Dres. SAYÉ y
MIRALBELL' _a mí no me queda más
que poner un breve colofón,

No 'hacía- falta queel Dr .. SAYE
ensalzara la labor de DOMINGq en

La Habana- porque quién le cono-
ce sabe que donde está- él esta la

perfección y que es, uri hombre que,
entre Iaa grandes' 'dotes que atese-
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ra (es uno de los hombres más po
lifacéticos que conozco) tiene el

don de la organización, por tanto

aquello debe ir corria si fuera un

aparato de relojería maravilloso, y
sin haberlo visto ya lo presiento.

Pero DÒlVÎiNGO ha traído hoy a

aquí un problema que le apasiona
porque desde hace algunos años, el

.

gran bacteriólogo que hay en él,
se ha especializado en el bacilo tu

berculoso. Si hiciésemos un
.

exa
men de la amistad, quizás vería

mas que su interés por estas' cues-
,

tiories se debe a su amistad con

Liiis SÂYÉ·. y hoy viene aquí a traer

este tema. Yo le he oído con mucho

Interés: y he de confesar que mu

chas veces he perdido 'el hilo, y es

qùe cuando me hablan de alergia
tengo una' reserva mental que hace

que me pierda, pero al final hemos

llegado a unas conclusíones muy
interesantes sobre el empleo del

B.C.G. en está época de la falta de

interés con las vacunas profilácti
cas, Qué ocurre con las fiebres ti

foideas a punto de desaparecer en

los puèblos, llamémoslos aSÍ, super
civilizados, y así llamo a Nortea

mérica. 'Qué ha ocurrido en las sí

filis, que han dado un cambio tan
enorme. ¿Dónde están aquellos ta

béticos y las grandes complicacio-
.. nes' de la gonorrea?

.

y todo ésto ha sucedido sin em

pleo de vacuna alguna, es sólo' obra

específica y maravillosa de los an

t.ibióticos.

Se me dirá que es un ideal y
que. no compare la tuberculosis con

la sífilis y gonorrea que se contraen

en forma específica, casi concreta,
mientras que la tuberculosis difun

de por muchas vías y por tanto en

ésto estriba la gran diferencia,

pero es lo cierto que el gran des

censo de la enormidad de tubercu

losos ha sido coincidente con el

descubrimiento de los tuberculos

táticos.

Yo quisiera preguntar al Dr. Do

MINGO, porque creo que es uno de

los hombres .que existen.en el.mun

do mejor. preparados para contes

tarme: ¿Qué se había. obtenido con

la vacunación preventiva tubercu

losa" antes del descubrimiento de

los tuberculostáticos?
.

No me hablen de Hi tanda del 46,
háblenme de antes, porque desde

antes se habían vacunado a gran
des masas de población.

Realmente sí la enormidad de tu

berculosos ha descendido, yo le

pregunto: ¿qué ocurre en la actua

lidad con la infección tuberculosa?,
él podrá contestârmelo como na

die.

Yo he sacado una conclusión evi-·

dente: el valor de la vacunación

antituberculosa en la tuberculosis
infantil. La tuberculosis de' los

adultos está también en trancé- de

desaparecer, especialmente ia pul
monar; quedando formas hemató

genas, la meníngea sobre todo, in

cluso la ganglionar en adultos, la

endocrina, la enfermedad de Ad

disson ...

Pero, en fin, yo he sacado la con

clusión de que hay dos estadistí-

...
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que existen aún formas tubercu- de que en un futuro será preciso
losas preludio de enfermedades he- analizar con mucho cuidado hasta

matógenas y que están, al parecer, qué punto el valor de las pruebas
fuera del alcance de la vacuna." tuberculínicas e" intratuberculinicas

cas: la de ROS���RG y la de Pe-
"

dro DOMINGO, que indican que en

un amplio lote de miles de casos

de niños vacunados no ha ocurrido

ningún caso de enfermedad según
ROSEMBERG y sólo uno ep la esta
dística de DOMINGO. ASÍ, pUE(s, con

"ello uno llega" a la conclusión que
la evidente eficacia del tuberculos

tático, que es para mí lo que .ha

producido el descenso enorme de
la población" tuberculosa, descenso
enorme, pero que no es bastante
para eliminar la certidumbre de

Además, existen varios tipos de ce

pas, aunque' actualmente parece

que. todos están de acuerdo con la

cepa tipo Moreau del Dr. DOMINGO,
de la que parecen opinar que tiene
una eficacia indiscutible.

Dr. DOMINGO, ya sabes en la .for
ma

.

clara en que te he hablado

siempre. O sea, yo no hago crítica,
que no soy bastante para criticar
te a ti, es pedirte en tono amistoso

y sincero que me aclares estos

puntos.

D�. DOMINGO: Siempre ocurre lo
mismo ; llega una persona ante un

auditorio tan selecto como éste, di

ce unas pobres 'Cosas y la interven
ción de los que en realidad saben,
son las que dan brillo y categoría
al acto que se está celebrando. Así

ha ocurrido" exactamente en la no-
",. ..•..._ _(.,_ _, .

.

che de hoy.
Mi fraterno amigo Luis SAYÉ ha

dudado de alguno de los comenta
rios, sugestiones de trabajo, a re

sultados que he presentado a uste

des. ¡Si sólo fuera él! Pero es que

yo también dudo ..
,

Por eso e� que
sólo he presentado material de tra

bajo, Hagan ustedes sus propias
conclusiones, De Io q�e sí respon
do es de la autenticidad de ese ma

terial presentado. De "todas, formas

coincido con Luis SAYÉ en la idea

nos podrá conducir a sistematizar

dos estados que, cada día,' es de

mayor interés conocerlos mejor" y
que son, e� estado de resistencia o
dernodífícación específica produci
da por la vacunación y el produci
do por la anfermedad.

.
"

Esto sólo está iniciado y ahora

es el momento de discutirlo.
. .

El Dr. MIRALB�LL ha sidoun ad
mirable compañero de .trabajo: du
rante muchos años; quizás. �l fué
uno de los primeros colaboradores
de SAYÉ que ha publicado cosasso

breo el B.C.G. en Barcelona. Yo he

seguido ,con creciente interés e�- .

tas publicaciones del Dr. MIR�L
BE�L Y siempre he obtenido ense

ñanzas de sus trabajos, teniendo
gran satisfacción al ver el interés
con que se producían y el talento
con que se llevaban a cabo.

No tengo más, sino darle. las
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gracias porque ha recordado a los

oyentes su participación y por ella

verán hasta que punto tiene más

valor su participación que lo que

yo he conseguido, ya que en mu
chos aspectos sus datos son ante

riores.
_

Por. último, a mi compañero y

amigo Dr. Agustín PEDRO PONS que
me ha honrado con una pregunta,
él, que es el eterno preguntado y
el eterno obligado a responder, de

bo decirle que su pregunta encie-

. rra una cuestión absolutamente

medular. Podríamos llamarla si

quisiéramos reducirlo a términos

de lucha: vacuna contra antibió

ticos.

En realidad, a mi modesta ma

nera de apreciar las cosas, tanto

cuanto. más se complemente a la

vacuna con antibióticos, como a

los antibióticos con vacuna, mejor
será el rendimiento de ambos ele

mentos. Creo que no es una lucha,
sino una adición.

En este sentido, en el discurso

que ustedes tuvieron la amabilidad

de oírme el otro día, señalaba has

ta que punto los elementos que son

capaces de despertar por una va

cunación se ponen en mejor juego
cuando algo produce una desvita
lización total a parcial del germen.

El antibiótico, como elemento ca

paz de producir esta desvitaliza
ción, pero no la metabolización del

germen, es evidente que actúa fa-

.

voreciendo la acción que la vacuna

puede efectuar.

Se. está haciendo la vacunación

al mismo tiempo que la adminis

tración de hidracida en sujetos que

por vivir en determinadas circuns

tancias a por presentar aspectos
que señalar la inminencia de una

progresión patológica, se conside

ra prudente, más que confiarloto

do a. la vacuna auxiliar la vaeuna-:

ción concurrente con la adminis
tración de antibióticos.

En este sentido, la acción es ab

solutamente feliz porquelo que ini

cia la vacuna lo continua el anti

biótico.

También señalé el otro día que
como consultante de un sanatorio

h� podido. asistir a la resolución

de procesos que parecían propios
para ser entregados al cirujano, en

enfermos con lesiones irreductibles

y abacilíferos, a los cuales un estí

mulo vacunoterápico ha produci-.
do resoluciones a las que no po
día aspirarse si se hubiese dejado
al enfermo solo con sus recursos

y los antibióticos.

O sea, que tal vacunoterapia es

capaz de elevar el nivel defensivo

del sujeto y entonces producir re

soluciones a las que dificilmente se

hubiese llegado sin esta forma de

auxilio.

De todo lo cual se deduce que la

antibiosis, diríamos artificial, ya
que cada día se está poniendo más

en juego lo que se conoce de la an

tibiosis natural, puede ser un mag
nífico complemento de la vacuna

ción, a ésta de la antibiosis arti

fícial.

En este sentido nuestros esfuer-
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zos han de ir dirigidos' no a enta
blar una lucha a ver quién puede.":/

más, sino a coordinarlar debida-
mente.

_fr.

, Señores,· compañeros, amigos,
permitídme que termine mis pala
bras agradeciéndoles su asistencia
aquí; agradeciéndoles la bondad de
escucharme, y ésto dicho, no para

,/

'.10-

ser amable, sino porque no hubie
ra podido salir de esta sala sin que
este agradecimiento se. hubiera

puesto de manifiesto, ya que es la
única forma de corresponder a su

amabilidad, pues se bien que no

están aquí para aprender,- ni para
apreciar mis méritos, sino llevados
del afecto y del cariño. Muchas

gracias.



·

.

'

Jlnalts d� mtdlclna v £trtlgia
Sepbre.-Octubre 1958 - N.? 149



·
.. =:

"'J, .. -, .(WU_· pa*-. W 4$ • • 42 R!'f'4.W;9!t, . .li. p 1 ¡¡e,

MISION y META DE LA OERONTOLOGIA

Prof. Dr. REN E SCH U BE RT:

EN primer lugar he de dar las glos pretéritos, reconocemos que el.

gracias más expresivas al Pro- hombre actual vive unos decenios,
fesor PEDRO PONS,. Presidente de la más, siendo sorprendente la obser
Real Academia, de. Medicina de vación de que el salto que condujo
Barcelona, por su amabilidad al in- al desplazamiento. agudo de la edad
vitarme a prenunciar esta conf'e- de la vida en numerosos pueblos, se'

rencia. Es 'para mí un gran honor,' produjo tan sólo en los últimos de

y gustoso la he aceptado. Pór mi cenios. Esto nos facilita en gran

parte me congratulo en transmitir- manera el análisis detallado de las
'les los saludos más cordiales de la causas determinantes de esta
Facultad de Medicina de la Univer- transf'ormación de toda la estructu
sidad de 'Tübingen, con los .mejores ra de muchas pueblos. Cuando hoy
votos para la Real Academia de día hablamos de desplazamiento. de
Medicina de la ciudad de Barce- la edad y deseamos orientarnos so-·

lona. bre el: orden de magnitud de este
Antes de entrar en el tema de desplazamiento, no podemos pres

mi conferència, ruego a ustedes se cindir de los números, siendo nece

sirvan disculpar mis defícientes.co- sario mostrar valoraciones decisi
nocimientos de su hermosa lengua, vas, pues un buen número. empírico
que, aún amándola mucho, no la he permite a veces orientarse mejor
logrado dominar. y más rápidamente que el mucho

Pasemos ahora al tema elegido
.

texto y la mucha descripción.
que se ocupa de los múltiples y apa- Lanzando, pues, una mirada re

sionantes problemas de la geronto- trospectiva a la Antigüedad.. com

logía. probamos que la edad promedia de'·
Como es notorio, se ha conseguí- los romanos fué de unos treinta

do en los últimos decenios. prolon- años. Saltando ahora unos siglos
gar considerablemente la vida del }:lasta' el .año mil seiscientos cin-.
hombre en los pueblos civilizados. cuenta, la edad promedia fué de

Para poder estimar este éxito. en su treinta y cinco años, es decir, que

justa valía, es necesario citar, a tí-: �-!l: unos mil setecientos años se· ha

tulo de comparación, algunos. nú- bian ganado tan sólo cinco años de.
meros ante-riores. Si. dirigimos una vida.

mirada .retrospectiva sobre los. si- A principios "del siglo actual.Ia
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edad promedia fué, porejemplo en

Alemania; de cuarenta y dos años,
y los que nacieron en mil novecien

tos cincuenta' pueden tener la. es-'
.

peranza de alcanzar unos sesenta y

cuatro años de edad.
'

Este incremento considerable de

Ia edad, la califican .algunos, con

suma .ligereza y .desdén, de "satu ..

.

ración dé víej ós en todos los ámbi

tos 'de Ia ·vida" .. parece deducirse

.de 'esto, .que así como si el objetivo
alcanzado, . consistente en alcanzar

m'fa edad' consíderablemente ma

yor.mofuese deseable. Se habla de

:: nha -deformación malsana del árbol
.� '. dé � la vida de. .un pueblo, de un ba

Iance energético negativo con pro
nóstico. desfavorable. En una: pala
'bra;

.

este tópico tan precipitada-
.mente-creado, de la "saturación de

viejos" tiene' carácter desacreditan
: �·te-.:Y obliga.a 'meditar si este au:"
/' .mento de': la .edad promedia' no

constituye un don funesto de los

últimos-decenios.
":rE"stas"ideàs parecen convincentes

;�':prünéra 'vista,' pero ¿qué puede
objetarse � en. sentido objetivo?

.. �.:J?artiend:o 'de.una institución que

'existe en 'muchos 'países, entre ellos
.

, E�p'aña y Alemania, he de referir

.
me al 'límite de- edad o edad de la

jubilación, 'por .cuanto es sabido

que este límite administrative se

hálla fijado 'êñ los .sesenta y cinco

años de edad- para' los funcionarios

públicos, aunque también para los

'empleados de lá mayoría de las em

_presas privadas. A esta edad, los

hombres son jubilados o, como sue-

le decirse, pasan al "retiro tan me

recido". En numerosos casos, este
límite de edad ha llegado a consti

tuir una cuestión decisiva al com

probar que actualmente contamos
con el doble de individuos de sesen

ta y cinco años de edad que en mil

novecientos .

Se plantea así el importante pro
blema de si este Iímite de edad .nu

méríco corresponde también al lí

mite biológico- del rendimiento, pro
blema este que hace surgir otra

cuestión: ¿ se consigue desplazar el

límite biológico del rendimiento ha

cia arriba? Mirado bajoeste aspec

to, .el problema social se transfor

ma en problema médico.

Pero antes de adentrarnos en el

campo gerontológico especial, es

preciso reconocer y señalar tam

bién los otros factores que han de

terminado el incremento de la edad

promedia de la época actual. Pase

mos brevemente por las diferentes

fases de la vida:

Una causa fundamental reside,
en primer-término, eri el descenso
de la mortalidad del lactante del

veinticinco pòr : ciento al seis' por'
ciento' en un 'período de _ tiempo' de

sólo ochenta años .

En las postrimerías del siglo .diez
.

y nueve, las infecciones entéricas

amenazaban a' la infancia, así como

la 'difteria, sarampión, tos' ferina y

escarlatina, que actualmente cau

san tan sólo el uno por ciento de los

casos mortales que se registraban
a finales .del siglo pasado.

Además, la elevada mortalidad
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causada anteriormente, sobre todo 'logrados por la profilaxis y _ trata-
-

en la edad media de ui vída, por las miento de la tuberculosis, A prínci
enfermedades infecciosas.rcomo las pios del' siglo actual sucumbían.
del 'grupo del tifus y la disentería, anualmente en Alemaniaunos cien.
se' hà

.

reducido considerablemente mil. enfermos de esta' infección de
'po�t influëncía de una higiene' más Ia que curaban sólo una reducida.
'perfecciànada y unos métodos de -parte. En la actualidad, la cifra de'
tratamiento más sútiles. La pulmo- mo: talidad ha descendido casi a ta
nía, antes tan 'frecuente, que cau- décima parte de la que se registra-
sada por 'agentes ,pató�enos deter- ba .entoncea l

minados, los neumococos, solía y no en último término corres
afectar lóbulos pulmonares enteros, ponde ei mérito a la Geronioíoçia,
acúsaba èn la era anterior ri: las disciplina que se ocupa de los pro
sulfamidas y antibióticos, de éstos blemas de la Involución y de la ve

príncipalmente la penicilina, una jez. La Cerontología no sólo se es

tasà de mortalidad del veinticinco fuerza en "añadir años a la vida,
por ciento, sobre todo en las edades sino" también en' llenar de vida a.

\

en què los hombres son más vigore- 'estos .años".
-

,.

sos, aumentando en un diez por Ciertamente, la duración' dé "la,
dento por cada decenio de edad. vida del hombre es una caracterís
Por el empleo de las sulfamidas y tica ligada a la especie. Sin embar
la penicilina, dicho número ha des- go" Úl gerohigien� establece ciertas "

. cendído ·al cinco por
.

ciento como. correcciones que contribuyen a a'1e--
promedio de todas las edades. jar Ia muerte 'por vejez, "en' épocas

. D-esci.e� la
.

epidemia gripal pe- anteriores tan frecuente. Métodos
ligrosa de los años dieciocho al de exploración más afinados logran.
veintiuno no 'nos 'han 'invadidò, por establecer diagnósticos cada ��:vez
fortuna, 'otras epidemias .con eleva- más

-

claros "de enfermedad.. La.
- daspérdidaaEsta ola' grave produ- muerte auténticapor vejez, que co-�

jo en todo èlrnundo lin número de rresponde a laextíncíón lenta dela
víctimas 'no Infer-ior á veinte millo- 'Uama dè lá vida, "ha llegado

.

a
.

sèr
nes, número que. superó a las ci-' una' rareza. El·.�estudlo diagnóstico
tras' .de· mortalidad que en Ia Edad .a rfondo' de his enfermedades seni
Mêdiá causaban 'las epidemias de Ù�s y los �esfu'e:r"z6s encaminados 'a,

peste ; 'en
.

aquel entonces .sucum-
.

esclarecer las causas dé.' muerte .en
bian èn una .epidemia

'

unos quinée lâ edad 'avanzada, enriquecen nues
millones ô:e "personas.'

'

. · tros' .conocimientos, que "a S'Ü vez
� ... Allia'blár -de lbs numerosos móvi- son reintegradós: -al' caudal de 'ex
lés 'que hari detérminado un despla- "periencias de Ia '·profilaxis. Y. .en.
zarñiehto' dela edad, hemos de citar ninguna f-ase del curso: de la -vida,
i;·riJíë1paiméñte-los ��ra:íídês éxitos "la .sabia 'máxima del antiguornédi-
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co de cabecera encuentra mejor

-aplícacíón que precisamente en la

senectud : "la profilaxis, sigue sien

do la mejor terapéutica".
Son decisivos los avances que se

'han obtenido en el amplio y difícil

'campo del tratamiento de: las en

f'ermedades involutivas. A la Geria

tría le incumbe la misión de asistir

.al hombre enfermo en la vejez. La

.Pediatría, la medicina de la infan

da, se dedica al primer decenio y

'medio de la vida, y en el otro extre

:!ll� del diagrama de la vida tiene

'en alerta su puesto. la Geriatria. Es

'la disciplina que cuenta con, la

.anamnesis más dilatada, El médi

-co que, persigue favorecer a los en

.fermos seniles con su consej o hu

mano y la acción médica, debe es-

iudiar esta larga anamnesis para

compenetrarse c�n el paciente. Si

·sólo se limitase a establecer correc

tamente el diagnóstico médico, sólo

trataría a lo sumo la enfermedad,

'pero jamás lograría atender, al

hombre enfermo. Para comprender

'bien 'Ia vejez, hay que ahondar en

-el episodio del envejecimiento.' Tra

ducido al lenguaje terapéutico, po

dría a-firmarse que sólo sabrá tra

-tar il. los enfermos ancianos aquél

que conozca a los enfermos que fri

sen en la edad media de la vida. El

'Profesor MAX BÜRGER, que desde

'hace muchos años viene ocupando
'se de los problemas de la involu

ción senil, ha creado muy acertada-

"mente el concepto de "biomorfosis'

y' ha propuesto que este concepto
.sustítuya al de gerontología. Por

biomorfosis se comprenden todas
las transformaciones materiales y

funcionales de la vida que experi
menta el organismo humano y sus

órganos como .proceso fisiológico
desde la concepción hasta la muer

te. Estas evoluciones' estarían de

terminadas por el plasma germi
nal, Al infundir vida al individuo

en la concepción, este, nuevo ger

men vital llevaría asimilado tam

bién el germen de la muerte, sien

do descrito igualmente como factor

del envejecimiento con sus reper

cusiones sobre la biomorfosis; lleva

inherente, por tanto, un proceso cu

yo curso está prescrito por el des

tino y que en interés de la consl,er
vación de la especie puede ser de

mostrado en todos IO's seres pluri
celulares vivos.

Transmitiendo estas ideas a la

. práctica y teniéndolas presente al.

asistir enfermos seniles, hemos de

reconocer que no hay ningún hom

bré que llegue a contraer en la mis

ma forma igual enfermedad en di

ferentes decenios de su vida. Este

conocimiento es la base del pensar

y actuar acertados. Los efectos de

la 'biomorfosís se manifiestan de la

manera más clara en las enferme

dades dê .curso crónico. El-internis

ta, particularmente, observa cómo

cambia un cuadro asmático invete

rado de muchos años. El paciente
lleva consigo su asma a la senectud,

y entonces podemos hablar, por así

decirlo, de un asma que envejece:
De esta forma. de asma se impone
diferenciar el asma senil primario,

-.-
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el que afecta al' hombre sólo en la fuerte irritación tusígena que a. su
'edad avanzada. vez provoca el acceso asmático; que

Haée dos años, hablé en el cuar- por su parte amenaza el corazón
:to Congreso Nacional de Alergia derecho. Vemos que tales peligro
celebrado en Barcelona, sobre las sas reacciones en cadena pueden
'particularidades terapéuticas del ser interrumpidas por un 8010' prin
.asma senil. Esta mañana hemos' cipio nuevo.

discutido nuevamente en el cursillo Algo parecido sucede en hi dia
.sobre alergia, al que he sido invita- betes mellitus, que' al "envejecer"
do por el Profesor FERNÁNDEZ- 'cursa a un ritmo más moderado y
,CRUZ / el doctor FARRERONS:"CO, se hace asequible 'a tratamientos
.sobre Íos nuevos desplazamientos especiales que no tienen aplicación
terapéuticos en el asma bronquial, en los diabéticos jóvenes. A este
'principalmente en la edad avanza- respecto me refiero principalmente
da, y pudimos apreciar hasta qué a los antidiabéticos orales, como el
'punto se han ampliado .las posibilí- rastinón y artosina, que en numero
.dades terapéuticas: en tan breve

sos casos de diabetes senil hacen
tiempo. Cito aquí tan sólo los éxi-.
tos obtenidos con la prednísona y

prednisolona, en comparación con

]a cortisona y ACTH anteriores.
Ya no hemos de temer los despla
.zamientos .minerales y la retención,
'hídrica, un gran avance, precisa-

timo Congreso de Cirugía d� Mu-

.mente, en los asmáticos seniles con nich, que uno de los éxitos más sa- .

descompensacíón cardíaca. El em-
tisfactorios lo, constituye el poder

'pleo de ciertas fenotiacinas (clor- aconsejar, con la conciencia tran

:ptomacina, promacina, verofén)' en quila y pleno concepto. de la respon-

el asma senil se ha acreditado 'en sabilidad médica, a. un número
siempre creciente de. enfermos se-

niles q,ue se sometan a intervencio
-nes quirúrgicas que los cirujanos,
hasta no 'hace mucho tiempo, rehu
saban "efectuar. Estos resultados
convincentes han sido posibles por
el ulterior desarrollo de 10s méto
dos quirúrgicos, por el perfecciona
miento de la práctica de la aneste

sia y, no en último lugar, por' 'la

mayor' eficacia del .tratamiento
preoperatório,

las formas agudas y crónicas. Nue

vos preparados mucolítícos que 3:C

túan "in situ" por el principio de
la anulación de la tensión superfí-

.cial, por ejemplo la tacoliquina,
ejercen una acción decisiva en nu

.merosos casos de asma senil, cuan

do la insuficiencia cardíaca impide
là ingestión de grandes cantidades
-de líquido, que pudieran contrfbuir
.a la evacuación de' moco y, por otra

'parte, el moco espeso mantiene la

superflua la insulina, previas cier-
tas medidas de precaución.

-

Otra posibilidad se ha abierto en

los campos quirúrgico y ortopédico.
El Profesor NISSEN afirmó en el. úl-
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años, con el resultado de que casi hombre 'es igual al número de sus

las tres cuartas partes sobrevivie- años, nos enfrentamos ante una.

ron a la intervención .: Y en los últi- 'ecuación cronológica física. Mien

mos. cinco años, .elnúmero de. sep- tras la consideramos 'Y la ,valora-·

tuagenarios opérados se eleva a mos comotal, no incurrimos en na-·

cuatrocientos sesenta y cuatro, sal- da irrazonable, Pero esto no es to-

'v�ndose el ochenta por' ciento. do. El.valor numérico de la edad, lo-

.Hablando de, un modo .general de transformamos acto seguido, en.

las causas ,que .coadyuvan a prolon- nuestra mente en un índice evalua

gar la vida del hombre, no nos re- dar que nos lleva a errores graves,

ferimos simplemente a la edad se- .sí a, este número le asociamos con

gún el calendario a edad cronolô- ceptos como joven, flexible, todavía.

gica. El concepto.de tiempo que se joven, avej-entado o viejo e inútil.

refiere ,a, esta 'edad, es el tiempo Es de necesidad premiosa llamar"

'físlco ; el tiempo objetivo y externo. la atención sobre estas difíciles co�·

Para el desarrollo en orden al rrelaciones. Vemos en ellas las

'tiempo de todos los procesos físicos transiciones flúidas "del bloque ca

sirve 'como elemento de medición el lendario de là vida hasta en los

tiempo cronométrico. campos abstractos de la política so-

"Al lado de este factor ,tiempo, cialr.Ahora bien; cuanto más senec

fríamente, calculista, figuran ade- tos se hacen. los hombres, conser

más los 'tiempos psicológico y fisio- vándose fuertes y flexibles, tanto

l6giM. .El cronómetro psicológico más difícil' resulta "el problema.
no 'posee un mecanismo infalible: . aritmético, "si es él factor cronoló

señala el tiempo subjetivo, elper- gico el' único 'determinante.

�',.:
.

A este respecto .voy a indicar... al

gunas cifras .que permiten apreciar
.ei progreso 'realizado en este.cam

po. En los últimos años, desde mil
. novecientos treinta y cuatro a mil

novecientos' treinta y nueve,' fueron

operados en la Clínica de Nissen so

.lamente : cincuenta. enfermos de

más de setenta años de edad, sal

vândose únicamente la mitad de

los operados.
..

'En un ulterior quinquenio, de'

mil novecientos cuarenta y siete a

mii novecientos 'cincuenta y dos,
. .' ····,4"··"

.

.fueron operados doscientos cuaren-

.ta enfermos de más de setenta

sonal. .. Nb . es' decisiva .la .marcha

cronológica del tíempo.tsíno el.con
tenido vivencia) en la unidad de'
tiempo, L:ª vivencia, a �u,_V�Z;, ac

túa J�P sentido cuantitativo y cualí

tatívo, .yhace que elhombre madu
re ..e .involucione .en gradodiverso,
.' ,:' El tiempo fisiológico o también el

tiempo biológicoproduce 1:;1 evolu
.ción;: 'maduración � involución de
las morfas y d�' le función de nues-

tros órganos y corresponde a la

.,"bio,�orfQsis'�' del Profesor MAX

.BÜRGER.. ,

Cuando en la vida .. práctica 'plan-·
teamos la ecuación : la edad del.
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Vamos a formhlar ahora una
l

pregunta muy difícil: ¿ Cuándo'
I

empieza la vejez biológica? ¿ Cuán-
I

do empezamos a envejecer y cuán-
I

do" somos viejos? El pueblo habla
. I .

de hombres que se van haciendo
viejos y de hombre� viejos cuando
se hallan en el últiirio tercio o cuar
to de su vida. 9tra\ definición "más

académica especîfíca : el envej ed
miento sigue el estaho de la madu
rez .reproductora. \

Todas estas definicíones son in-
fi- t

-

I
I,

su c�en es, me uso rrroneas, pues
apenas tienen pres�nte un hecho
que explicaré a continuación: La

palabra alemana "al�", que signífi
ca viejo, viene del 'latin "altus",I

.

que significa "nutrido", "adulto" y
con ello se remonta' mucho más

atrás. Y si interpretamos acertada
mente en sentido científico-natural,I

la idea romana de "nascentes mo-

rimur" -naciendo mórimos-c-, he
I

mas de reconocer con todas las con-.

I

secuencias, que efectivamente en-

vejecemos a partir del\ nacimiento.
El envejecimiento es un "fenómeno

i

primitivo", y se realiza de acuerdo
con un "principio primordial" se-

I

gún el plan divino de la Creación.
I .

En esto· es importante y decisivo

que este proceso vital s� realiza im

perturbablemente en u�a sola di
rección y

.. que rio es reversible. Por
un lado, vivimos el devenir. el �re
cer y el madurar, y porlotro él fe
necer. La evolución yla\invol�Ción
se confunden y .entre las dos cons

tituyen el enVejeCimiento Sólo en

i
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su última fase. él envejecimiento
coincide con el hacerse viejo.

La misión más noble de la geron
tología es la qerohiçiene: ¿ Cómo se

logra' desplazar la vejez biológica
hacia arriba? Para ahondar en es-

te problema es necesario orientarse

previamente sobre las eepeciiicida
des de rendimiento de lo: vejez. N 0.
las hay sólo negativas que- intenta
remos reducir para retardar el. en

vejecimiento, sino que existe tam
bién una .amplia serie de específici
dades de rendimiento positivas en
la vejez, que .debemos apoyar y for
talecer. Los resultados de là inves-.
tigacíón gerontológíca (Sociedad
Alemana de Investigación Gerente
lógica, Dortmund, marzo del cin
cuenta y cinco) permiten reconocer
que el hombre en la edad avanzada'

disminuye con referencia a sus

fuerzas corporales, rapidez," en par
te también a la seguridad de las
acciones y reacciones, .asi como a la
facultad de adaptación física rápi
da y .las reservas del rendimiento.
En cambio, gana en ecuanimidad,
concepto de la responsabilidad, "fí
delidad a la obra", confianza, ac':"
ción concienzuda Sr amplitud y pro
fundidad de experíencia.

Se' vè'cómá·la N�turaièza ha con
cedido también ai período de la de'_'
clinación de la vida las ventajas i
desventajas, con compensadora
justicia.

El estudio detenido, 'el reconoci
miento' y la valoración 'preCisa de
todos estos factores son la clave de
la gerohigiene con la elevada fina-
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lidad, a la que aspiramos todos, de

envejecer sin sentir el impacto .de

la senectud.

La gerohigiene se esfuerza en

dar consejos al logro de un modo

de vivir' sano 'de los hombres que

envejecen.
Era lógico que para aclarar

nuestro problema, preguntásemos
a" hombres de edad avanzada res

pecto a su método de vida. La tie,

ua prometida de los centenarios

era anteriormente Bulgaria. La es

tadística del año mil novecientos

'veintiséis arrojó la elevada cifra de

mil setecientos cincuenta y seis cen

tenarios y más longevos aún. Se su

ponía que lograba prolongarse la

vida' tomando con regularidad el

yoghurt que suele consumirse mu

cho en Bulgaria.
Sin e-mbargo, referente a la ele

vada cifra de centenarios que aca

bamos de apuntar, se impone ha ...

cer, por desgracia, una considera

ble reducción. Un control exacto

ulterior no dió ya el número alto

mencionado de mil setecientos cin

cuenta y seis centenaries y más

longevos, sino en total solamente

ciento cincuenta y ocho centenarios

y de más edad. El estadístico Pro

fesor MAREE, de Würzburgo, afir

ma con respecto a esta comproba-
ción, con palabras duras, que la

longevidad .equivocadamente su-

puesta no tiene nada que ver con

las costumbres conservadoras de la

salud, sino que el descenso de la

longevidad .sígue una curva parale-

la a la disminución del analfabe

tismo.

No cabe duda que lo decisivo es

mantenerse sano por el trabajo. El

mejor ejemplo nos lo ofrece la po
blación campesina. Un trabajo cor

poral pesado durante muchas horas

al día, sin vacaciones fijas y límite

del trabajo reglado en la vejez, en

durecen al individuo y permiten al

campesino trabajar todavía en una

edad en la que el hombre que vive
en la ciudad y lleva una vida con-.

fortable y opulenta se equipara ya
al hierro viejo.

El campesino se beneficia tam
bién de una alimentación conve

niente, es decir, a base de albúmi

na fácilmente digerible y- asimila
hIe, que por su parte représenta el

más alto grado de perfección bioló

gica; a este respecto hay que citar

sobre todo la leche. Es de impor-
.

tancia la reducción de todas las sus

tancias capaces de aumentar los re

siduos, principalmente las grasas.

Debe procurarse enriquecer la die

ta con alimentos dotados de alto

contenido en vitaminas, sobre todo

frutas crudas. Estas prescripcio
nes son fáciles de formular, pero

en la práctica resulta, a veces, difí

cil cumplirlas, La moderna gerohi
giene y geriatría recurren con

gran éxito a la sustitución por pre

parados polivitamínicos, principal
mente asociaciones de vitaminas B,
B2' B6' B12 -, extractos de levadu

rà; vitaminas A, y E; además e y

P. Algunos nombres : Gresuton,
Grupavita, .Niovítín, Protovit,

s:
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. Estudiando -detenidamente la vi- en efecto; tales. modos de 'vivir, pe
da de los hombr�s que han alean- ro la impresión que se saca es de

I'zado una edad muy avanzada, ob- que se trata de una condensación
servamos que, en la mayoría de los periodística de cualidades .poco fe

.

casos, el fondo de! su manera de vi- hacientes. Tales publicaciones no

vir lo preside el brden continuo y representan ninguna ayuda en .laI

el perfecto equilíbrío entre' el re- lucha seria hacia una solución 'de
cargo y el reposo.\ '. los problemas de la involución

Constituyen minoría los que obe- senil.
decen al principio absoluto de cui- Mantiene su validez la experien-I -

darse, como lo ha formulado elr eia recogida por HUFELAND, el mé-
. I .

americano Holmes: "Hav-e a chro- dico �e los poetas clásicos. alema-
nic disease and t1ake care of it": nes Herder, Goeethe y Schiller,
procura tener un �adecimiento eró- quien en una ocasión afirmó que
nico y sujeta tu modo de vivir a él. . "todos los que alcanzan mucha

I
Con frecuencia leemos en la edad, tuvieron que desarrollar en

,

prensa diaria ínformacíones sobre su juventud esfuerzos y trabajo y
I

.

el modo de vivir tanto anterior co� soportar fatigas".
mo actual, de individuos que han y si nos esforzamos en llegar a

I
. llegado a una edad muy avanzada. la senectud sin envejecer, haremos
A veces nos da esto la impresión bien en ampliar la expe: iencia de

I

de que se hace periodismo casuísti- HUFELAND. La exigencia continua
co. sensacionalista, con el consi- del rendimiento físico e intelectual
guiente peligro de la generalización adaptado a cada personalidad indi
perjudicial. Así leimos hace poco vidual, constituye la base más firme
en un rotativo alemán, referente a para el desplazamiento. de la vejez
un nonagenario que disfrutó sus biológica. El trabajo es también,
primeras vacaciones a los setenta en este aspecto, el gran profiláctico

,

años, que fuma al día diez cigarros de la angustia, más exactamente
puros, que con tres de, sus hijos del miedo de vivir, de envejecer y
toca en dos pianos a ocho manos también de morir, lo que nos ayu-.
sonatas difíciles de Beethoven y da a alcanzar la senectud sin sen-

I

que estima que dat paseos es per- tirnos envejecer:
der el tiempo. Par� quedarse dor

mido, este ancian'ü:!recomienda leer
asiduamente a los ¡clá�i�os griegos
y romanos eh su �érS_ión original.
La dieta no le preocupa e come mu

cho, con frecuenci�, y bien y le
sienta todo perfectamente ..

N
.

I � ·

to negamos quel acaso exis an,

I
I

• .. •

Señoras y señores:

Ven ustedes que nuestro tema
sobre problemas gerontológicos
acusa. una gran pluralidad de as

pectos. La aclaración, el establecí-
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miento y también, la rectificación

de numerosos conceptos S'e hacen

necesarios. Preguntamos por las
múltiples causas que han permiti
do' el desplazamiento. de la vejez
en muchos' pueblos. Numerosas

causas son susceptíbles todavía de

ampliación. Un estudio especial lo

requiere la gerohígíene que nos

depara las.. normas a seguir. para

envejecer robustos, y la geriatría
que', no représenta una disciplina
especial independiente; sino que

tiene como premisa el conocimiento

exacto 'del diagnóstico y la tera

péutica de la edad media de la vi

da, del que debe derivar, si se de:...

sea tener éxito.

No he querido explanar en mi

conferencia un tema' especial de là

Cerontología o la biomorfosis, sino

que sólo he pretendido' realizar con

ustedes una incursión amplia en

este gran capítulo nuevo-y tan im

portante, animados por el elevado
.

ideal de ayudar al hombre senecto.

.. 4.1-
t'



La uténtica asotiacióo NEO CINA-B CITRACINA

POMA.DA
ep1icacion s dermato\ósicas)

EL MAS AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO

•
Tubo pequeño: 5

gramos,}lubo mediano: 15 gramos. {INCLUIDO S. O. U

Tubo grande:

1tojt!lulltœ
IJeacaétwl de

•
LAB· O RAT O R 10M ART I N e u A T R E e A s A S, s. A.

Valencia,304-306 BARCELONA Telef. 27.78.29



acitItin, , une a su sensacional eficacia un

nulo porcentaje de sensibilizaciones.

Cada gramo de NEO-BACITRIN contiene 5 mgs. de
Neomicina (Sulfato); 500 U. de Bacitracina y 10 mgs.
de Oxido de zinc.

Incluido S. Q. E.

------------�5�G-'o-mo-���====.��(i!',...JJacit:Mn i \�
"""'-""������_�P�O�M.ADA.

. ...

_��

Tu"o pequeño: 5 szramos

Incluido S. O. E.

Tubo mediano: 15 qramos

1leo-BacitItin, posee el más amplio espectro antimicrobiano conseguido
hasta la fecha y constituye la más valiosa aportación a la terapéutica de Jas infecciones de la piel.

Con 1leo ..BacitItin, se consigue una eficacia terapéutica elevada al más alto

grado gracias a la absoluta pureza de sus componentes, a la insuperable calidad farmaco1ógica y cos

mética de su excipiente y a una técnica de elaboración original y exclusiva de este Laboratorio.

60.000 Picas - sepbre. 19á6



LA HIALURO�ldASA.. ESTUDIO ·FARMACOLOGICO
EXPERIMENTAL y APLlCAC·IONE�. TERAPEUTtCAS.

ANTECEDENTES - RESUMEN HISTORIeo

A pesa.r de los muchos trabajos
aparecidos en años sucesivos sobre
la hialuronidasa, es lo cierto que
sus numerosas propiedades biológi
cas, su acción fisiopatológica y, .so
bre todo, sus aplicaciones terapéu
ticas, continúan siendo objeto de
discusiones ardientes. Solamente

pna de sus propiedades ha sido uti
lizada en la práctica con el interés

y objetividad que merece. Nos refe

rimos al papel que juega en la ab
sorción de líquidos terapéuticos de

positados en los tejidos y que está
siendo utilizada, aunque menos de
lo que debíeraven la técnica de las

hipodermoclisis. En las diferentes

especialidades comienzan a apare
cer trabajos aislados con experien
cias muy limitadas y que, a decir

verdad, no han conducido al uso

frecuente de este utilísimo fermen
to en la práctica habitual médico

quirúrgica.

.»
Dr. J. L. ÓARCIA LUDEÑA

EN el�año 1928 el iny,�stigador es

panal DURAN REYNALS-, traba
jando en el Instituto noèkefeller de
Nueva' York, observó que los ex

tractos de testículo agravaban las

infecciones vacunales en los cone

jos, lo mismo cuando se inyectaban
mezclados con la linfavacuna, que
si se inyectaba con anterioridad a

la vacunación antivariólica, en la
zona cutánea en que ésta se va a

realizar. El hecho se debeaque, se

gún dicho autor, los extractos cita
dos favorecían la difusión del virus
variólico a través de la piel. 39, 40.

Trabajos posteriores de CHAIN y
DUTHIE en 1939 33 permitieron des
cubrir. que dicha acción .era debida
a que los extractos de testículo con

tienen un fermento que ellos deno
minaron hialuronidasa, porque ac

túa despolimerizando el ácido hia
Iurónico, principal constituyente
del cemento intercelular, muy;
abundante en el humor vítreo del'

ojo, en la gelatina de Wharton del
cordón umbilical (MEYER 85), e� el
tejido conjuntivo humano y otros
tejidos y órganos como la pleura)
córnea, peritoneo, sinovia, etc.

La sustancia fundamental del

tejido conjuntivo. La colagena: su

síntesis y despolimerizaciQn.
Las colagenosis

La sustancia fundamental del tejido con-
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juntivo ha sido objeto de meticulosos es ...

tudíos recientes por el interés despertado
por el inquietante problema de las llamadas
«enfermedades de la coláqena», y gracias
al avance de la investigación por el micros

copio electrónico y la dífractometría de

Rayos X, que han permitido la investiga
ción física de estructuras de tamaño entre

,0'2 micrones (límite de visibilidad) y 10 A

(tamaño de las mayores moléculas). Y así

se ha comprobado que las pretendidas fi...

brillas de colágena de la observación micros

cópica, están en realidad formadas por ha ...

ces de protofibrillas de 50 alOa A. Cada
una de estas protofibrillas está constituida
Él su vez por cadenas laterales de polipép ...

tídos (macromolëculas de l O A.. ) .Dichas
cadenas tienen una columna axil a la que
se engarzan otras cadenas laterales de pro
lina, oxipcoline y glicina que son las que
_�eterminan la capacidad de reacción de la

.colágena, teniendo forma helicoidal a plisa
da, para poder alarqarse mecánicamente.

Toda la colágena tiene 'gran ca

pacidad de imbibición y .el agua
penetra entre las fibrillas e incluso
entre las, cadenas citadas que se

separan y por hidrólisis se origina
un gel semejante a la gelatina.

Entre las fibras colágenas hay
una sustancia fundamental, inter

celular, que es un gel protéíco,
muy viscoso, que al parecer circula
también por ciertos espacios perifi
brilares, pero en su seno, ni el mi

croscopio .electrónico ni la difrac
ción por Rayos X han permitido
descubrir estructura ordenada .al

guna.
En la constitución química de Ia

colágena figura un mucopolisacári
do azufrado, el ácido condroiiimsul

[úrico A de rotación óptica de-30°
.

e hidrolizable por la hialuronidasa
testicular pero no por la del neumo

coco, .�l ácido condlroitinsulfúri-

co B, no hidrolizable por ninguna
hialuronidasa y el ácido condroitin

sulfúrico e también hidrolizable

por la hialuronidasa testicular. Pe

ro el componente más importante
es el ácido hialurónico.

El ácido hialurónic-o. - Es un

ácido de elevado peso molecular,
que no es díalizable a través de

membranas de colodión, incluso de

lasde mayor porosidad; que por no

estar ligado a ninguna proteína no

tiene poder antigénico y que, con

el agua, da lugar a un gel, semejan
te a là gelatina.ide gran viscosidad.

Su a.islamiento tuvo lugar en

1934, al lograr obtenerlo MEYER y

PALMER 86 del cristalino del oj o, a

lo, que debe su nombre (hialos, sig-
nifica cristalino).

.

Se sospecha que está formado

por las células cebadas del mesén

quima. MEYER y FELLING en

i�50 hallaron su constitución quí
mica. Se trata de un mucopolísacâ ...

r'ido no azufrado, polímero del

disacárido beta ., glucurónico - 1 �
.

3, - acetil - glucosamina, constituí

QO P9r restos de' acetil-glucosamina.
. y de ácido glucurónico en la pro-:

porción de 1: 1.

La fórmula descubierta por ellos

se detalla en la figurà 1.

Así como el organismo humano

y el de los animales utilizan el áci

do hialurónico .en combinaciones
que tienden a constituir zonas de

revestimiento celular, también en

la superfície de muchas bacterias y
sobre todo ep. la ��Pf?�I� de las que
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la tienen, figura como constituyen
te el ácido hialurónico.

La. síntesis de todos estos com

puestos para dar origen a ·la colá

gena se hace por polimerización
bajo la influencia de vitaminas,
hormonas y fermentos, según el "es

quema núm. 1.

Una de làs características de Ïa
sustancia fundamental conectiva es

cíón de la colágena que origina su

licuación, su fluidificación y a ve

ces la producción simultánea de
otras sustancias patológicas, que co

mo la hialina omûoiâe y fibrvno'ide
pueden depositarse en los órganos
o tejidos, sobre todo en las paredes
vasculares, dando lugar a ese mal
conocido "grupo de lesiones engle-

- badas en la denominación vaga y
genérica de "enfermedades, de la

su gran resistencía.a dejarse pene- colágena" o "colagenosis" (KLEM-

Ct-lZOl-l
Cs o
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,

I, H IH HCO.OH
O eli C4. el o\ I , I\ 'H , I OH H I
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Fig.!. - Fórmula del ácido hialurónico según K. H. MEYER y J. FEI..LING (I950).

trar por agentes extraños, .repre- . PERER) que SELYE considera origi
sentando por ello una barrera nadas por una alteración del meta
frente a la invasión orgánica de to- bolismo de la sustancia fundamen
da clase de elementos (sustancias tal del tejido conjuntivo, que COTI

químicas, bacterias, virus, toxí- duciría a un aumento de produc
nas ...), siendo 'por lo tanto ��n ver- ción de" tuienosiniriiosfoiasa, con

dadero elemento antidifusor. exagerada desintegracíón consecu-
Pero .el organismo, las bacterias tiva del ácido adenosintrifosfórico,

ylos virus ·tienen, a su vez, medios todo ello motivado por una disreac
para destruir la .sustancía funda- ción del sistema general de adapta
mental mediante IR despolimeriza- ción.

345
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De todo ello se deduce la impor
tancia que' para 'nosotros tiene co

nocer el mecanismo de' despolimeri
zacíôn de. la .colágena que" sinteti ..

zainos en el esquema núm. 2.

diante el microscopio electrónico

comprobando que las fibrillas de co

lágena quedan indemnes' en medio

de la sustancia fundamental que es

licuada. En cambio no se hà com-

Enzymas polimerizantes

Esquema n." 1

Mucotrousacâriâos(l?la�teinas, cathepsinas,' }quimioesteínas, trefonas)
-

�

AceION HORMONAL

(Hipófisis, tiroides, glân
dulas sexuales).

I� Secreción fibra blastos

Ac. condroitinsulfúrico; idem

.

mucoitinsulfúrico ; idem hia

lurónico.

Proteínas y vitamina C.

SUSTANCIA. FUNDAMENTAL

Esquema n." 2

...

(Stress, bacterias, antígenos, virus,
toxinas).

Hormonas

�-

Agente exógeno

ESQUEMA DEL MECANISMO DE DESPOLIMERIZACION DE LA COLAGENA

Enzymas despoLimerizantes -1--'1' .'

(Hialuronidasa testicular, micro- Supresión de la secreción por par-

biana, etc.. Proteasas. Fibrinoli- -7
�--

� te de los fibroblastos.
sinas) .

DESPOLIMElUZACION

-I Hiaüna Fibrinoide Arnitoiâe

La despolime: ización y consecu

tiva licuación del ácido hialurónico

por � la - acción de la hialuronidasa

ha sido estudiada en .la intimidad

d.� los tejidos por LELLI Y MAROT

TA 75
que han podido seguirla me-

(Hipófisis, ovario, adrenal, parati
roides)- .

�_I

probado que estos fermentos au

menten la permeabilidad capilar,
atacando el cemento intercelular de

los capilares. Podemos resumir es
te problema diciendo ; el aumento

de la permeabilidad del tejido se
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realiza por la licuación de la sus

tancia fundamental, lo que permite
Ia difusión del líquido que se inyec
ta por extensa zona, aumentando
así. extraordinariamente la ampli
tud de las áreas vasculares con que

contacta, lo que motiva una más

rápida absorción.

La hialuronidasa

Naturaleza. - La hiáluronidasa
es indudablemente un fermento; su
fórmula química no ha podido ser

descubierta a pesar de los intensos

trabajos efectuados, con ese fin por
MAC CLEAN, MEYER 85, HUMPHREY
y por el español A. MADINAVEITIA.

También se la conoce con el nom

bre de factor de difusión de DURAN
REYNALS a spreadinç factor entre
los anglosajones.

Origen y localización. - Se ha
lla en muchos lugares del organis
mo humano y de los animales. Los
extractos de casi todos los órganos
Ia poseen en mayor o menor pro-

porción. Así G !BIAN ha demostra
do como los extractos de piel, híga
do, lóbulo posterior de hipófisis, ce

rebro, pulmones, útero y placenta
desintegran en mayor a menor gra
do el ácido hialurónico ..

Pero de todos los órganos de los

mamíferos, el más rico en este fer
mento es indudablemente el testícu
lo en cuyos extractos se presenta
en elevada concentración.

Pero a una concentración aun

mayor que en el testículo se pre-

senta en el semen, por lo que se su

pone que es segregada por los mis

mos espermatozoos con objeto de
disolver el cemento que une las ,cé
lulas de cubierta del óvulo, quedan
do éste aislado, al descubierto, por
lo que el espermatozoo puede en

tonces penetrar en él y fecundarlo;
Solamente la producen los esper
matozoos en el momento de su gé
nesis, pero los ya maduros no tie
nen esa capacidad formadora, por
lo que se limitan a ceder al medio
ambiente la hialuronidasa que ya
contenían. Exclusivamente cuando
la concentración de espermatozoos
en el semen es superior a 50 millo
nes por centímetro cúbico, la can

tidad de hialuronidasa del semen

es capaz de liberar al óvulo de en

voltura. y, por tanto, capaz de mo

tivar la fecundación. JOEL y
EICHENBERGER 68 demostraron que
un descenso de hialuronidasa en el
líquido espermático ocasiona la es

terilidad, aunque el número de, es

permatozoos fuese normal.
Por todo ello, WALLENFELLS 128

sostiene que este fe-rmento desem

peña un principal papel en la fe ....

cundación (hombre y mamíferos)
aunque no esté totalmente acla
rado.

También ha sido hallada en ve

nenos y toxinas de serpientes, espe
cialmente vipéridos (serpientes de
de cascabel), insectos, (abejas, mos

quitos), arañas, cabezas de sangui
juelas,· moluscos y en algunos tu
mores

.

malignos. Igualmente está
demostrada su presencia en los ex-
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* Para realizar todos los trabajos y exper iencias hemos utilizado la hialuronidasa que los Labora
torios Drouy ssa pusieron ampliamente a nuestro alcance, con profusión y generosidad desinteresada
ante nuestra solicitud, por 10 que creemos un deber moral expresarles desde estas páginas nuestro
agradecimiento.

tractos de determinadas bacterias

como el estafilococo, neumococo,
Clostridium welchii, Clostridium

septicum y estreptococos hemolíti-

cos. El poder de invasión de estos

microorganismos está relacionado

con su riqueza en este fermento y

por eso dichas bacterias tienen ten

dencia a originar infecciones gene-

ralizadas, bacteriemias y septice
mias, al contrario que otros micro
bios como el Corynebacterium dif

teriae, Clostridrium tetani, etc., po

bres o carentes de hialuronidasa

que apenas, poseen capacidad de di

fusión, por lo que su acción pató
gena sobre el organismo se debe a

las exotoxinas que liberan y que
dan lugar más que a infecciones

propiamente dichas, a toxemias a

verdaderas, intoxicaciones.

.

Caracteree físico-químicos.*-Se
obtiene por extracción de testículos
de toro y purificación consecutiva a

por métodos especiales utilizados
en el aislamiento y obtención de
fermentos.

Este preparado, como todos los

enzymas es muy sensible a las tem

peraturas elevadas y a las oscila
ciones, del pH.

Es inactivado a temperaturas
superiores a 57° centígrados; igual
mente se inactiva en un pH supe
rior a 7'5 e inferior a. 4.

Es destruido por la acción de los

rayos X, de los rayos ultravioleta,
por la tripsina o pepsina y por la
acción de productos químicos como

el yodo, formol, etc.

No es dializable. Por su natura

leza proteica- podría ser antigénico.
Es soluble, en el agua y ácidos dé
biles. Insoluble en alcohol y en

otros disolventes orgánicos,
En polvo se conserva casi inde

finidamente, pero no en solución.

Una vez disuelta, si lo es en con

centraciones débiles, se puede con

servar en sitio fresco, pero si
es en concentraciones fuertes (500
T. R. U.), para que conserve sus

propiedades durante 15 días, ha de
ser conservada en la nevera a baj a

temperatura (2 a. 5 grados). Por

ello, las casas productoras lo pre
sentan en forma de polvo estéril de
elevada actividad .

Los preparados comerciales con

tienen el fermento en forma de pol
vo seco y liofilizado estéril, que se

disuelve en el momento del empleo
en suero fisiológico (1 ó 2 c.c.) a en

otros líquidos (soluciones de novo

caína, etc.) con la condición que

tenga un pH entre 4 y 7'5 (el pH
óptimo es 4'5).

Toxicidad. - Para investigar la

toxicidad de las muestras utiliza ...

das en nuestras experiencias y tra

baj os hemos procedido de la si

guiente forma: Elegimos como ani-
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males de experiència 15 ratones

blancos y 5 conejos comunes.

A cada ratón lé inyectamospor
vía venosa (en la vena dorsal de
la cola) 50 unidades viscosimétri
cas de hialuronidasa por gramo de

peso' del animal. El peso osciló "en

tre 22 y 28 gramos y con arreglo
a él fué calculada la dosis del fer
mento.

A los cinco conejos también se

les inyectó la hialuronidasa ien la
vena marginal de la oreja en dosis

que oscilaron entre 86.250 y
105.750 unidades viscosimétricas (a
razón de 50 unidades por gramo de

peso) .

La observación de los. veinte ani
males se efectuó durante los vein
te días que siguieron a la inyección.
Solamente uno de los conejos pre
sentó taquicardia, erizamiento de

pelo y anorexia a continuación de
la inyección, desapareciendo a las
48 horas todos los síntomas. En los
demás animales. no se apreció nin

gún trastorno y fueron considera
dos como normales una vez trans

currida la observación y destina

dos, por ello, para ser utilizados en

otros trabajos de laboratorio.
De esa experiència sacamos co

mo conclusión la total atoxicidad
del fermento administrado incluso
a. dosis mucho mayores que las ha
bituales en "sus usos en la clinica
humana.

Otra conclusión es que si por
error o defecto de técnica se inyec
ta la hialuronidasa en vena, no se

produce trastorno alguno, porque
además de ser atoxica, existen, co-·

mû luego veremos, sustancias anti

hialuronidasa en sangre que la in

hiben o neutralízan.

o Conocemos, por otra parte, algu
nas experiencias referentes a este

problema publicadas en la escasa.

bibliografía mundial sobre esta.

materia. ELSTER y colaboradores 42:

inyectaron a una rata de 150 g.,

7.500 unidades viscosimétricas del
fermento por vía venosa, sin que le
sobreviniera trastorno tóxico al

guno.

JAWORSKI y FARLEY 67 a un gru

po de niños le inyectaron siete días,
consecutivos dosis de 25 a 2'50 uní
dades viscosimétricas; controlaran

la temperatura, proteinemia, ure

mia y cardiograma, sin descubrir

ninguna alteración O' síntoma de.

tipo tóxico,

Etcperienciassobre el poder oma

filactógeno de la hialuronidasa. -

Como sustancia proteica que es la

hialuronidasa, . teníamos el :temor

de que pudiera desencadenar en los;
animales el temido choque anafilác

tico, cuando transcurridos ocho!
días después de la primera dosis se

le administrara al animal una se

gunda dosis con fines expérimenta
les, lo que suponía idéntico peligro
para el hombre cuando fuera usa

da en 'él repetidamente con fines te

rapéuticos.
Teniendo en cuenta la facilidad

de provocación del choque anafilác
tico en el cavia, fueron elegidos cin-
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coejèmplares de 'este animal 'para'
.efectuar nuestra experíencia.' Sabi
do es 'què este .choque tiene signos
clínicos

.

característicos en' el
.

cavia

(disnea, taquicardia, "agitación, hí
:p�otèrmia, hipotensión y muerte) y.

.además.orígína una serie de altera

cienes en el' suero. que He- conocen

,con
-

el- nombre de "crisis hemoclá
.sicas de "Widal", entre las

-

que figu
.ràn ei descenso del número de pla
quetas, l�eucòpenia, descenso del ín-

,..
�

_ ..

5 c.c. � de' hialuronidasa .por vía

muscular ')' 'a los diez" días' una se-'

gunda inyección intravenosa de 1'5

c.c. del mismo producto.
"

.

La: observación clínica de latem

peratura, pulso y respiraciones se

hizo' a los 10 minutos, a la hora y

� las 24 horas de la segunda ínyec-
ción. Las' extracciones y, análisis

hemáticos se efectuaron en momen

tos simultáneos a los· de las .obser

vaciones clínicas anteriores. .'

CUADRO N.!)-t
. "

.

.
-'

-" '
"

, Temperatura, pulsaciones, y respiraciones por minuto del cavia normal.
, -, • ..J-, .'

'.': : 'T��l'eratura r�ctal
38'62

Pulso (latid�s' cardíacos)
.,

150'
Respíraclones

'80

CUADRO N.!) 2

Características sanguíneas del cavia �o�mal.·

Glóbulos sanguíneos .por mm".
. .

·teuc�citos Hematies
...

. ."
- Fórmula .leucocitaria

Mononucleares > Polinucleares Polinucleares
neutrófilos . eosip.ófi1�,s

53 4615.000 5.300.000 .

dice refractométríco del 'suero, dis

mínuciôn del tiempo de' coagula
ción yaumento .del . número de he

maties.:

, .Para efectuar .esta experiencia
.

(es .preciso recordar 'his' cifras nor-·

males de ciertas constantes fisioló

gicas y sanguíneas del animar ele

gido y que exponemos en los cua

dros adjuntos 99
•.

A cada animal se le inyectaron

..

:' Pode�os "resumir las observacio
nes ylos datos hallados en el cavia

al .intentar provocar en él la anañ-

lactización de: esta forma : Taqui
cardia durants los primeros, minu
tos siguientes a 'la 'inyección, 'ligera
taquipnea, I débil reacción neutró

fila.
" Si a, esto se añade que tampoco

observamos más que ligeras altera

ciones clínicas (disnea poco intensa
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y agitación pasajera) se puede con

cluir de nuestra experiencia que la
hialuronidasa no tiene potencia
anafilactóg'ena.

susceptible de ser-reducida o dismi
nuída cuando a la mezcla anterior
se le añade hialuronidasa. Se define.
así: "La unidad

-

turbídimétrica es

la cantidad de hialuronidasa que se'

precisa para reducir la turbidez:
producida por la adición de 0'2 mi
lígramos de hialuronato potásico a.

un suero de caballo acidíficado, has
ta igualar con la turbidez de otro

volumen igual de dicho suero ací
dificado, al que solo se ha añadido"
0'1 mg. de híaluronato potásico" .

Voloracurn, Unidadee de hialuro
nidasa. � Aun cuando, desgracia
damente, no se ha establecido una

standardización internacional para
este preparado, se' han adoptado;
aunque en forma anárquica, varias
unidades de este, fermento.. Por
ello vamos a definir las príncípales
y, al final, expresaremos en un �ua
dro las. equívalencías entre ellas, lo

que nos facilita' el cálculo cuando
un trabajo determinado esté refe
rido en la dosificación a una sola de
ellas.

Unidad Scherina. - Es, la cantí-.
dad de hialuronidasa contenida en

un centímetro cúbico de solución de
dicho fermento, � tal concentra

cíón, gue con' 0'1 de dicha solución
reduce a la mitad la viscosidad déUnidad viscoeimétrica. (Viscosity ·0'5 e.e. de: disolución de ácido híalu-Reducing Unit). Se calcula por el
rónico al 1 por 100, a temperaturamétodo viscosimétrico de MADINA-
de 30° centígrados y a pH de 4'5,.VEITIA. Se funda en que la víscosi-
en diez minutos".

dad de las soluciones de ácido hia-
lurónico es disminuida por la hialu

ronidasa, tanto más cuanto mayor
es la concentración a cuantía de es

te. fermento,' y se define así: "Ia
unidad viscosimétrica es la cantí
dad de hialuronidasa necesaria pa
ra disminuir en el 50 % y' en 20 mi
nutos la viscosidad de una solución
de ácido hialuróníco dos veces .y
media lnás' viscosa que el agua". .

'.

Unùiaâ U. S .: P.-Cada vez tien-
de más a. usarse este tipo de unidad.
aparecida en la XV edición de la

. Farmacopea Americana, pág. 329 ..

Se basa en el método turbidímétrí
ca y la valoración' de la actividad se

hace frente a una muestra stan

dard de hialuronidasa sanciona
do por la "Reference Standards
u. S:·P.". Una unidad U. S. P. equi-
vale a una unidad turbídimétríca.

.

Otra unidad, empleada sobre to-
do por Casas francesas es la llama
da 'unidad. Benge-r.

A continuación damos. una tabla.

Unidad turbidiméirica (Turbidi
ty· Reducing Unit). Se funda ien

que al añadir ácido híalurónico. a

hialuronato potásico a una solución

proteica acidifícada, se produce una.

turbidez (por .precipitación) que, es de equivalencias.
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I·

Dosificación y administración de

'la hialuronidasa. - Se puede ad

ministrar 'por vía intravenosa, in

tramuscular o subcutánea, siendo

estas dos últimas utilizadas habi

tualmente. ,

Respecto a la dosis es natural

que varíe según el uso que vaya

mos a hacer del fermento.

A este respecto fué interesante el

descubrimiento de SOLDI 11� de que

'Ja velocidad de difusión de los líqui
dos inyectados no es directamente

proporcional a la cantidad de hialu

'ronídasa que se administra con

ellos, por lo que es totalmente inútil

dosis de esté fermento conviene sea

elevada, por ,ejemplo, 250-50.0 uni

dades víscosímétricas disueltas en

suero físiológíco para un hemato

ma de regular extensión. Ello ,�e de

be a que en el hematoma existen

substancias de acción antíhialuro ...

nídasa.

Un detalle que no dudamos repe

tir por ser de transcendental im

portancia es que el líquido en que

se mezcla tenga un pH de 4 a 7'5

(óptimo 4'5).
En los primeros trabajos, que hi

cimos púa determinar el poder di

fusor del fermento, tuvimos un

TABLA DE EQUIVALENCIAS

1 unidad U. S. P. ==

Ja 4 sobredosiñcación, Doscientas

cincuenta unidades viscosimétricas

son suficientes para inyectar de

uno a dos.Iitros de cualquier suero

salino, En las infiltraciones anesté-

sicas locales es suficiente inyectar

75 unidades viscosimétzícas por ca

da 10 c.c. de solución anestésica y

en las anestesias tronculares 'igual
cantidad por 5 c.c. Repetimos que

la' sobredosificación no origina mo

lestias. ni trastornos locales ni ,ge

nerales : es, sencillamente inútil y

por ello incluso antieconómica ..

. En cambio, en las 'infiltraciones

para 'reabsorción de hematomas.Ta

1 unidad turbídírnétríca
3,3
15
0.033

unidades viscosimétricas

unidades Benger
unidades Schering

fracaso sorprendente. Pronto ave

riguamos que la solución de hemo

globina obtenida como más adelan

te detallamos, resultaba muy áci

da .fué suficiente ajustar su pH pa

ra que .todo marchara bien.

Pero aun en los casos en que el

líquido a inyectar tenga un pH. in

conveniente se puede utilizar este
,

fermento con buen éxito. Para ello

se inyecta la hialuronidasa sola en

e'l tejido correspondiente y cuando

transcurran diez minutos se inyec
ta el líquido en' cuestión, con lo que

su pH ya .no dificulta ni interfiere

la acción del fermento.
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-, .Accuientes 'en :'l�' '. âplicació� de
hialuronidasa. - Con los prep.ara
dos de garantía prácticamente no

existen. 'En primerTugar el mar
gen de seguridad' entre .la dosis te

rapéutica. y la dOSIS tóxica es de
1 a 200.000.

Además; por. ser una sustancia
inerte no provoca reacciones loca
les de eritema, doler, etc., ni gene
rales de hipertermia, alteraciones
hepato-renales o digestivas.

y como hemos demostrado en las

páginas anteriores no tiene acción

anafilactógena.
. Podemos afirmar sin dudarlo que
a todas .las . propiedades farmacoló

gicas de este fermento, hay :

que
añadir la muy fundamental de su

inocuidad, la que facilita extraor-.
dínariamente su aplicación en me

dicina y cirugía.

Sustomcias de acciôn antihialuro
nidâsicc.. - En este grupo se inclu

yen las sustancias. que por algún
mecanismo se oponen a la acción de
este fermento. Se las conoce con el
nombre genérico de anii-inoaeina»
y, por lo general, actúan neutrali
zando la capacidad. de difusión del

enzyma..
En primer lugar tienen acción

antihíaluronidasa, la colesterina,
estrona, progesterona, la hormona

posthipofisaria, la A e T'H,_ y la

cortisona, que al parece� actúan so

bre 'la sustancia fundamental' del

tejido conjuntivo haciéndola re

f'ractaría a la 'hialuronidasa.'·
.

De ello s-e deduce que � las 'dosis

normales -de este fermenta en cual

quiero uso terapéutico deben ser do
bladas por lo 'menos cuando se· tra
te de enfermos sometidos a 'medica
ción de los productos antes citados.

De igual forma la neutralizan .o

inhiben, el ácido salicílico, los 'sali
cilatos, la hirudina, heparina, vita
mina P y los antihistamínicos. El
ácidò salicilico y salicilatos actúan
sobre ella por medio del' ácido gen

tísico que resulta de la- oxidación
"in vivo" del. ácido salicílico .'

. De todas ellas, tenemos experien
cia personal solamente de los anti
histamínicos, por .ser administra
dos con frecuencía . por . diversas
ca,usas a enfe-rmos de odontología y
de esta. experiencia s.e deduce que
cuando la dosis ,de tales .. prepara- _

dos es la normal, su efecto omiihia
Iuroniâásico es tan ligero que al

empleo»: en ellos el fermento con

fines de omestesui tio hemos tenido
que aumeniar lo: dosis habituiü:

Pero donde más sustancias anti

hialuronidasa existen es en la san

gre a mejor dicho, en el suero sau

guineo; siendo. muchos los autores
que las localizan precisamente en la
fracción sérica globulina gamma.
A ella se debe la 'inocuidad', de la

penetración accidental. de hialuro
nidasa en el torrente circulatorio
cuando por descuido a defecto de
técnica se inyecta en 'vena. En los

focos inflamatorios agudos, ade

más de estar contraindicada-Ia ad

mínístración de este fermento por
el peligro de difusión, es -p�r_ otra

parte muy poco eficaz, porque la di-
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4.º Se llevan los tubos al Baño María

a 37D durante 30 -mi�utos. Según las observaciones recogi-
5,° A ambos tubos'se le añade à contí- das por' BAYÉS FABREGÓ hay au

nuacíón 0'1 e.e. de una solución tampón" mento de sustancias antíhialuroní
de pH 4'5 preparada en el momento, mez-

clando '10 e.e, de solución normal de sosa dásicas del suero sanguíneo ep. las.

latación, permeabilización y trasu

dacíón capilar propias de la infla

mación, dan lugar a la salida a sus

tejidos de abundantes prótidos séri

cos que como demostró MENKIN,
neutralizan al fermento, dada su

riqueza en antí-invasínas.

Determinacion. de la potencia. an-.

tihialuronidasa del suero' sanguí
neo, - La mayor o menor acción

antihialuronidasa del suero sanguí
neo par su may-or a menor riqueza
en sustancias inhibidoras de este

fermento, se ha propuesto por va

rios autores y entre ellos por BECK

MANN en 1952, como prueba diag
nóstica de determinados procesos.

BAYÉS FABREGÓ .(Clínica médica

del. profesor M. SORIANO) estudió

esta actividad 119 como' prueba
diagnóstica inespecifica, en un cen

tenar de· casos, en los que se in

cluían enfermos de afecciones di

versas y sujetos sanos (testigos).
La técnica que siguió fué la de

BECKMANN y la exponemos a con

tinuación.

.l ,? Se prepara una solución de ácido hia ...

lurónico
.

al 1 por _

100 en suero fisiológico y

se madura por permanència de cuatro se

manas en la nevera,

2.Q .En dos tubos _ de ensayo se colo
can" 0'7 e.e. de suero problema y se etique ...

tan con los números t y II. �

3.D Al tubo primero se le añaden 500

unidades viscosírnètricas del fermento.

con 2'3 e.e, de ácido acético glaciaL Agitar
bien los tubos y dejarlos otros 15 minutos,

al Baño María a 37º.

6.º Se preparan dos series de tres tu

bos' cada una, y en cada tubo se colocan

10 e.e, de una solución de metanol al 15

por 100 en aqua destilada a los tubo� pd ... ·

meros de ambas series; idem. idem. al 16-

por .100 en los segundos y al 17 por 100 en

los terceros.

7.Q_ A cada tubo de la primera serie se·

añade ahora 0'1 e.e. del contenido del tubo

etiquetado con el número 1 (que lleva hia

luronidasa) .

8. Q A cada tubo de la segunda serie se

le añade 0'1 e.e. del contenido del tubo,

etiquetado con el número II.

9.º Se agitan· enérgicamente todos los

tubos y se colocan una hora en la nevera ..

10.Q Se hace lectura en el Iotocoloríme ...

tro utilizando filtro verde.' Se leen por pa

rejas los tubos de ambas series que llevan

la misma concentración metanólica aplican
do a cada uno la fórmula:

Reducción del enturbiamiento

Lectura del tubo de la se�

100 rie 1.

Lectura. del tubo equíva
lente de la serie 2.

Una vez efectuado el cálculo de la reduc

ción del enturbiamiento en las tres co,;een
traciones metanólicas se halla -la media arit .... ·

métíca de los -' tres valores hallados, para.

calcular el valor medio. Los.valores norma

les 'de �edueción oscilan entre el 60 y 701

por 100. Naturalmente a mayor reducción

del enturbiamiento por la hialuronidasa, me

nor cantidad de sustancias inhibidoras (an ....

tihialurònidasas] en el suero. O dicho de

otra manera, las cifras halladas son inver

samente proporcionales a la concentración

de inhibidores de la hialuronidasa, en el

suero problema.



.neoplasias y "disminucíón de. las

-misnias en las cirrosis hepátic,as.'"
.

Gracias a los progresos realiza

,dos en el, estudio de .las .proteínas
.del suero sanguíneo por el método

'electroforético '·¢le Tiselius, se' ha

podido evidenciar que l'a' potencia
antihíaluronidásica del suera 's'e
debe a dos factores: uno el factor

Inhibidor d� la hialuronidasa que
-radica en' la fracción albumínica
del suero y otro, el anticuerpo anti

hialuronidasa que existe en la frac
-CÎón gamma-globulina del espectro
electroforético.

Acción de la hialuronidasa sobre
los ieiidos. - La acción fundamen

tal de este enzyma sobre los tejidos
consiste en aumentar 'la permeabilí
dad del tejido conjuntivo y a la vez

disminuir la viscosidad de los líqui
dos (sueros, plasma, etc.), que in

yectemos en la zona impregnada
con el enzyma, y como consecuencia
de ambas propiedades" facilita la

difusión y paso a la sangre de los

citados- líquidos.
Como consecuencia tiene, dos

grandes aplicaciones en terapéuti-'
ca; una de ellas es facilitar la

penetración de sustancias (anesté
sicos locales, sueros, etc.); en teji
dos anormales en los que las alte

raciones patológicas (esclerosis, fi

brosis postinflamatorias, etc.) o

por su contextura histológica espe

cial, fuera difícil a retardada su

impregnación, y' como consecuen
cia, .difícil a imposible la actuación

-terapéutica que buscamos.
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La otra '-aplicación es facilitar la
absorción rápida de productos me::
dicamentosos (plasma, sangre, sue

ros salinos, 'etc.) cuando inyectados
en el tejido celular subcutáneo nor-

'mal (por no poder efectuarlo. por
vía venosa), urge su actuación' y

por ello deseamos que su difusión
y penetración en la circulación ge�

neral, sea mucho más rápida dé lo

que normalmente permite la vía

s�bcutánea.
.

Como cop anterioridad hemos es

tudiado la constitución, síntesis y

despolímerízacíón de .la colágena 'y
sustancia fundamental del tejido
conj untivo, sólo nos resta resumir
aquí que la acción de este fermento

�'8 efectúa atacando la mucina y
sustancia fundamental conjuntiva,
despolimerizando el ácido hialuró

nico que es' el constituyente funda
mental de aquellos elementos, y

consiguiendo así, como
, último re

sultado, el reblandecimiento y per
meabilización de la sustancia fun

damental e ínterñbrflar.

Determinacum de la potencia de

difueurn.
.

de ta hialuronidaea utili

zadas. en. este trobo.io. - Son mu

chos los niétodos propuestos para
medir la

.

potencia de difusión de

este fermento, pero todos ellos -se

fundan en medir el área de difu-
sión de algunos colorantes, cuando
se inyectan por vía Intradèrmica
mezclados con hialuronídasay com

parando el área citada con la de
otra inyección testigo del colorante
sin el fermento.
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., Como tales colorantes, se han

propuesto muchas sustancias. ME-'
'YER 85 recomienda la tinta china o

'el azul tripán en solución al 1 por

100, o una mezcla a partes iguales
de una solución al 0'5 por 100 de'

Citrato de hierro amoniacal y ferro

cianuro potásico. Pero todas ellas

tienen ínconvenientes ; unas por, in-

hibir la hialuronidasa y otras por

no poder ser administradas en so

lución isotónica.

MAHAUX y �TIEI��iET ,89'utilizaron

como indicador coloreado para va

lorar la actividad 'de los preparados
de hialuronidasa 'según la disper
sión que provocan, la -hemoçtoouu»
propuesta con anterioridad por
MADINAVEITIA� FAVILLI 44 tam

bién recomienda la hemoglobina
con este objeto.

.

"

Nesotros hemos' procedido de la

siguiente forma en nuestros traba-

jos experimentales:

Preparación de la hemoçlobine. Recoqe
mas 20 e.e, de sangre total de conejo a hu ....

mana en un fraseo de Erlenmeyer estéril,

desfibrinándola y haciéndola incoagulable
mediant� agitación con perlas de vidrio. Se

,

centrifuga y se vierte el plasma quedando
sólo los hematies. A éstos le añadimos dos

a tres veces su volumen de suero flsíolóqí-"
co; se ag-ita la mezcla, se centrifuga y se

decanta el líquida que sobrenada, obtenien ....

do así los hematies puros, lavados. Se co ....

lacan en' una probeta y se le añade agua

destilada, cuya hipotonia provoca la hemo ....

lisis y la hemoqlobína queda así disuelta. Se

filtra la solución por bujía o filtro Seitz y

al líquido hemoqlobínico filtrado se le aña ....

de suficiente cloruro sódico (en la propor...

ción de 8'S gr. par 1000) para que resul ....

te isotónico.

Esta hemoglobina s� envasa en ampo-

llas
_

estériles de 1 c.c., que cerradas a la

lámpara se conservan en la nevera díspues- ,

tas para el uso.

Técnica de le prueba de dispersión o di

fusión de la hemoqlobins, Se comienza pre ..

parando la mezcla, de hemoglobina-hialu ...

ronídasa en la proporción que después indi

caremos; se inyecta 0'5 e.e. de ella por vía
,

iniredérmice (se ha de formar habón) en la
piel 'bien depilada del dorso de un conejo
común. Con otra jeringuilla se inyecta a

corta distancia de la anterior 0'5 e.e, de

hemoglobina sola, lo que nos permite com ...

probar el 'coeficiente de difusión espontánea

de la hemoglobina usada. Fínelmente y
también a corta distancia de las anteriores,

se inyecta con otra jeringuilla 0'5 e.e. de

la 'mezcla hialur6nidas·a�hemoglobina-adrena...

liria (ver figura 2).
Como se puede apreciar, en las tres ínyec

cíones se obtiene una mancha cutánea en

forma elípsoídea. Se procede a calcular el

área .píqmentada a los 15, 30, 60 minutos Y'
á las 24 horas siguientes al momento de la

inyección: -_
,

Para calcular -el área de la superficie pig
mentada se miden .en .cada lectura los dos

ejes'mayores (Dt cl) de cada mancha elíp ..

ti�'a;' la superficíe (s] o área de cada man ..

'

choa se calcula por .la fórmula:

D d
S = X 3,14X

2 2

Aun cuando un mismo conejo podía ser

utilizado para efectuar varios de estos tests,

nos servimos de uno diferente para cada

prueba, para descartar el factor terreno, que

indudablemente hubiera podido motivar error

en las experiencias. Utilizamos cinco co

nejas.
Por lo tanto, a cada conejo se le practi

caron tres inyecciones íntradérmicas: en una

se le administró hemoglobina sola (H); en

otra la' mezcla hemoqlobina-hialuronidasa
(H-H); y en la otra la mezcla hemoqlobína
hialuronidasa-adrenalina (H-H-A).

La mez�la H-H la obtuvimos añadiendo

500 unidades viscosimêtricas del fermento

a 90 c.c. de hemoqlobina: en cada puntura
se' inyectaron a's e.e,

Finalmente la mezcla H-H-A se obtuvo

añadiendo a la .mezcla anterior -epínefrina
en la proporción de 1 por .100.000; elvolu ..
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men inyectado de esta mezcla Iué también
de 0,5 c.e.

Aun teniendo en cuenta la pérdida de de
talles al conseguir el positivo fotográfico,
se puede apreciar claramente la diferente
extensión de las manchas correspondi .....ntes

a las tres diferentes inyecciones.

Del estudio de esta experiencia
se obtienen estas conclusiones:

3.0 La adición de adrenalina a

la hialuronidasa disminuye el área
de dispersión en poca cuantía, pu-

diéndose valorar en 3'7 veces ma

yor que el área de dispersión de la

piel normal.

4.° La absorción de hemoglobi
na ya es ostensible a las 24 horas

Figura 2. - En la piel depilada del cavia se han practicado
tres inyecciones intrac1érmicas. La letra H con 0'5 ..c. de
h mog lobi.na ; la reseñada como H-H on 0'5 c.c. de mezcla
de hernoalobina y hialuronidasa; finalmente, la corr espon
diente a la. letras H-H-A on oJS C.c. de una mezcla (le
hialuronidasa, hemoz lobina y adrenal ina, La fotografía s

fe tu6 a lo ro minuto de practicadas las inyecciones intra
dérmicas.

1. o La permeabilidad de la piel
de la región que recibe hialuroni-
dasa es por término medio 4'2 ve

ces superior a la de la piel normal.

2.0 Ya a los diez minutos de
hialuronizada la piel su permeabi-
lidad adquiere casi el incremento

máximo, pues las áreas de disper
sión a los 30 y 60 minutos son sólo

ligeramente mayores que a los diez
minutos.

y es bastante más lenta en las
áreas que además de hialuronidasa
recibieron adrenalina.

Nota. Aun cuando no se deduzca
de esta experiencia, sino de otras

que hemos realizado, queremos ha
cer constar aquí anticipadamente,
que cuando el líquido inyectado con

hialuronidasa es la novocaína, la

persistencia de su efecto anestésico
local es bastante menor que cuando
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se .. inyectan ambas .mezcladas con hay focos dé infección',local, Iímita
adrenalina. dos, en los que a_ ,la luz de moder

nas investigaciones existen bacte

rias. de escasa virulència en las que

predomina su "capacidad d� persis
tencia" sobre su "capacidad de In

vasión", se comprende �l interés
con que hemos procurado estudian
este asuntò, siempre poseídos del

lógico temor de la generalización
de la .ínfección, de convertir en sep

híalurónico representa un factor a ticemia lo que no es más que un

cener en cuenta en la patogeneidad simple foco. de leve infección local,

y virulència de muchas bacterias. Por otra, parte, como veremos a

Ya vimos que sobre todo las capsu- continuación, consultando la biblio-'
ladas (B. antracis, Cl. septícum, grafía extranjera acerca de la ,'pre
Cl. edematiens, neumococos, es- tendida posibilidad .de difusión de

treptococos, etc.) tienen gran can- focos al actuar sobre ellos este fer

tidad <:de ácido hialurónico, sobre mento, comprobamos que la opi-,
tod�' "en dicha cápsula. Pues' bien, nión no era unánime, ni mucho
-estas mismas bacterias son' a la vez menos, y autores de la categoría

J.i':·�Î�; má�
.

productoras de hialuroni- científica de' DURAN REYNALS, nie-

dasa.. al parecer, porque mediante gan rotundamente dicha contin

este-fermento, renuevan la cápsula, gencia.
'que como se sabe desempeña capí- . CORPER y. ÇOHN 32 refieren la ob

tal 'importancia -en .su virulència y' - ,'servación, dediseminación de la tu

.acciôn patógena. -: :_., J:: -, .berculosís experimental cuando se

"

,Dád�s las' c�rácterísticas de la' ,'in'yecta eh E?l Gavia el bacilo de

acción 'del enzyma sobre el .organis- Koch mezclado con hialuronidasa.

mo, parece lógico admitir que. po- Nosotros 'inyectamos tres cav ias en' la

dría
.. ��dè·sé:rç.p'èpar

�

un 'papel imper- cara interna del muslo con una suspensión
firít� �èn: Iavirulencía bacteriana e de bacilo de Koch en suero físíolóqíco; aña-·

.

, # , • " dié�dole a cada centímetro' cúbico 250· uní-
incluso en la "invasividad" de los dades víscosímétricas- de este fermento, Urt

micrcorganísmos, '10 que motivaría cuarto cavia recibió igual" dosis de bacilos'

la-contraindícación.de .. su uso .en to�
"

peto sin hialuronidasa. He aquí el curso

clínico de la infección en cada ?i10 de ellos,
do, foco -de infección; 'por-el peligro

.:Primer cavia, El,. granuloma específico
d.e� .dífusíón '0 'generalización. local se inició clrntcamente a los doce días;'

lá "muerte ocurrió a los 56 días. ':
,"

§egund� cavia.
.

Granulom_a local. .:3 'Iòs',

catorce días; muerte a los .�4_2� días, � __

.

,

Tercer cavia:' G¡'anulon:ia� ]o'cal a "los diez:

'

..

Hiaiuronidasà e ·injec-ción. - Ile
aquí 'UI).. problema que, constituyó'
un 'motivà �de precaución para no�-'
otros antes de decidirnos a utilizar
este '�è!�e�tá éon � la prodigalidad
qué .hoy lohacemos en nuestra con

sulta privada. Indudablemente la

'constelación' hialuronidasa - ácido

� (Corho�en'Ja':mayorja-de los proce-'
sos dentales.èn que tiene aplicación'.

.
. este.fermento, 'corno -potenciador.' o .

posibilitador de anestesias locales', días; muerte a los 47 días.
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_......_-----_ ........_-----------..___-----�--��---- - --_... _�.- - -

_ �I_1: la evolución _ de .,' ta "tubéfc_l:llosis �eX;R�"::
rjmental (fiebre, adelgazamiento, poliadeni ....

Ús, etc.) no se apre-Ció diferencia 'òstensiblé
éntre 'los' cuatro animales

�

in�oéulâdo's'. .' �'�

,::: En 'resumen: no. hemos comp-ro
bado que tenga realidad' la hipóte
ús' de' ,-CÒRPER y COHN 32 de que la
hialuronidasa favorece la difusión
de la tuberculosis experimental.

�

En contra de la hipótesis antes
citadade CORPER, y COHN, se alza
la de ROTHARD 108. Este autor opi
na que, 'por el contrario, lahialuro
nidasa actúa favorablemente sobre

las. infecciones, "facilitando Ia ae

ción de ·los anticuerpos que" han dè
destruir a las bacterias y favore
ciendo la fagocitosis de los micro
organismos por los hístíocítos .Y
grandes monocitos.

,

Además �OTHARD y otros inves

tigadores han demostrado que 'la
hialuronidasa atenúa la 'viru'lencia

. de los estreptococos por el hècho
de

-

la' despolímerización del' ácido.
hialurónico, componente de su cáp
sula, -cuando :es de todos conocido

;r admitido que dicha cápsula tiene
UD: papel transcendental tanto en
la virulència com� en la patogenei
dad del

.

estreptococo, por radicar
'en ella los factores de difusión, per

sistencia y penetración, que regu
Ian los" procesos infecciosos de esta
bacteria. 'Teniendo en cuenta la Im

portancia extraordinaria que el 'es�
,

treptococo "tiene en la 'mayoría de
los 'procesos -de infección focal, tan
to' ·ór·ál···coniò .amlgdalo-faríngea, se

comprende la 'transcendencía que.
para 'nuestro: -objetívoLíenerr estas

Investigaciones norteamerícanas ..

-�,

.s"AN�ELLA_:1i1.;.···'y: DURAN-REYNALS';,
también': sostienen que �n"<!r':háy .ín-:
convéniente alguno ,en introducír.
este' fermento' en. .un foco ínfeccio-'
so 'crónico a localizado ..

- .. .. . --,

Seda, .interminable enumerar los
hechos ya comprobados eIÍ_ la medi
eina y cirugía de nuestros.días, en

los que' el. :uso inocuo de. esté fer.�·
merito en' focos localizados�aé' in-.
feccíôn de. curso-crónico, corrobo
ran la opinión de ROTHARD.-: �

,: '�. �

RÀMOS 102 consiguió eliminar el

bloqueo 'raquídeo enun "ëaso"·de me
, ningitis neumocócica, administran
do por via raquídea una mezclade

penicilina-hialuronidasa, -"��. ".!_�

. Recientemente EHLERT, para fa
cílitar la llegada al foco tuberculo
so pulmonar de .medicamentos tu-�

berculostáticos admínístrados poi
vía' enteral .

o- parenteral. (Pas, es
treptomicina, etc.) somete a] ',enfe-r�'I
nio a aerosoles de hialuronidasa cu

yas partículas, de -1 .a 5 : micras de

diámetro, llegan' así
- hasta-el foco,

perrneabilizándolo;. para" que : .los
fármacos que circulan por la san-:

gre puedan- hacer' acto.de presencia
en el foco.

Los resultados han .sido buenos:

y no .se observó agravación. .ni-ge
neralización de'; la .infección.. : ,

No podemos extendernos por.
.

considerarlo fuera de lugar, en .de-;
tallar las experiencias que .además
de' las antes citadas hemos llevado

at. cabo para �esttldiar la exacerba

eión o atenuacíón de .las -bacterdas
cuando .sé inoculan .en "el -anímal
jU1nto eón .hialuzonidasa.. Solamente.
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"las resumiremos diciendo que .he- acclOn' anti-infecciosa que posee
mos· hallado las dosis mínimas, frente a algunas bacterias, aconse

mortales de bacilos tíficos y de es- jaría tal medida. Pero anotarnos no

treptocòcos entretenídos en culti- obstante estos hechos probados,
vos de laboratorio, y después he- que apoyaron' nuestra decisión
mos inoculado dichas dosis míni- cuando comenzamos a utilizar este
masjnortales vehiculadas en solu- fermento, buscando su poder difu
eiones de hialuronidasa y el resul- sor de medicamentos, aunque se
tado ha sido observar que tanto el tratara de lesiones con infección
período de incubación, como el cur- larvada crónica_ o poco virulenta.
so, lesiones y gravedad de la infec- Resumiendo. nuestro modode pen
ción experimental, han sido simila- sar diremos que' un flemón en el
res cuando se" inocula la bacteria

suelo de la boca, una osteomielitis
sola, que cuando va vehiculada en

aguda, una sinusitis maxilar agu-
las soluciones. del enzyma. da, un proceso de gangrena bucal,

De estas experiencias y de los
etcétera, son contraindicaciones

hechos anotados de la biblíograf'ía
para el uso de este fermento, co-

extranjera hemos llegado a la con-
ma potencíador o facilitador de la

elusion �e .que en las infecciones anestesia local.
agudas, no delimitadas, en las bac-

terias que las originan suelen pre-
En cambio en las periodontitis,

dominar losfactores de, difusión ,y
-infecciones periapicales crónicas, �'

dispersión y por lo tanto está con-
osteitis y granulomas apicales, et

traindicado el uso de la híaluroní- cétera y, en .general, 'en todos los

dasa. Es más, no faltan quienes procesos dentales con el carácter

atribuyen poder antiinfeccioso a la de infección local, subaguda a eró

hialuronidasa. Así HIRST 66 consi- nica, no hay inconveniente alguno

guió proteger a ratones contra. la en utilizar este fermento con cual

infección por estreptococos del quier fin terapéutic_o que se desee.

grupo 'e, .por medio de altas dosis Esta conclusión nuestra ha sido

de hialuronidasa. . .ya compartida por auto-res de la

KASS y SEASTONE citados por DE- máxima solvencia.cíentíñca.
LAUNAY y VOISIN 34

Y 35 lograron lo ASÍ, DELAUNAY y' VOISIN 34, 35

mismo frente a estreptococos del dicen textualmente refiriéndose a la

grupo A, siendo corroborado este acción de la hialuronidasa sobre

resultado por ROTHARD lOS muyre- las ínfeccíones : "bajo su influencia

cientemente.
.

aquéllas sufren a veces una agra-

Esto no quiere decir que este fer- vacíón (cuando son originadas por

mento vayamos a utilizarlo con fi- microbios muy virulentos o muy

nes terapéuticos, pues ni las altas numerosos) y otras veces una ate
.

dosis que ello requería ni la débil nuacíón (cuando se trata de bacte-
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rias poco numerosas o poco viru

lentas) .

Lnfluencia de la presión intrati

eula« en el poder difusor de la hia
luronùiaea, - Es muy notable el
incremento en la intensidad y velo
cidad de acción de este fermento"
cuando actúa a gran presión, en el
interior de los tejidos, como se evi
denció en las experiencias de,
HECHTER y col. 59.

y así este' mismo autor en 1947
demostró que era más activo este
fermento en los tejidos firmes yfï- _

brosos (como ocurre en tejidos de

sujetos jóvenes) que en los tejidos'
blandos y laxos. (como ocurre en los
viejos) .

Por otra parte, este aumento de
la presión con objeto de elevar-Ja
rapidez e intensidad de acción del

fermento, podemos conseguirlo so
bre, todo cuando lo inyectamos con

jermguilla o elevandoIa altura de
la ampolla que contiene el líquido,
que se inyecta" habiendo sido prin
cipalmente BURKET y GIORGY 19 así
como HECHTER y col. 59 los que de

mostraron esta propiedad, tan im
portante en la técnica, de adminis
tración. A ena se debe su ,potente
acción en la anestesia dental en la

que se suman las dos característi
Cª,S" tej ido duro y poco. extensible y
gran' presión de la inyección.

:, Duración del efecto local. � La'

acció-n eficaz, es' decir, el tiempo
que el tejido hialuronizado conser

va su permeabilidad .aumentada, �s,
de 12_.' horasi a .partir de ese mo-

mento còmiénza la normalización
química -

�, .histológica del, tej ido. Y

entre las 48,,:Y 90 horas siguientes
se.han restablecido en él las .condi
ciones bioquímicasy la consísten
cia que tenía antes. de la inyección,
y corno han demostrado: BUNTING,l��
y HECHTER, y col. 59. transcurrído;
ese tiempo, la, zona puede ser utili
zada para recibir unnuevo medica
mento .con hialuronidasa,

La' hialuronidasa en los tumores

malignos. - Después de .muchas

investigaciones se ha determinado

queen los extractos de' tejidos, tu-'

,morales existe una -'hialuronidasa,
químicamente definida.

,

Fueron HARRIS y HARRIS 58,_ Du

�AN-REYNALS, Dux, GUERIN Y LA-,
COUR 41 los investigadores qué de�,
mostraron este hecho hoy admitido
definitivamente.

Según DURAN REYNALS, el poder
difusor de los tumores malignos 'de
estirpe epitelial es mayor que' el de

.
.

los 'sarcomas. :
. BOYLAND y' 'MAC

CLEAN 15 constataron que el conte-

nido en hialuronidasa de un tej i9-0
can.ç�TOsO es superior fLl del tejido
sano correspondiente,

Son muy interesantes. Jos traba-
.jos de HAKANSON y GLICK 56 al de

mostrar qu.e en .el suero' sanguíneo ,

de los' cancerosos el título de la an-.

tíhialuronidasa es' .más elevado que.
el de .los suj etos sanos,

Hiaiuronidaeo: y_' reumaiism». ��.
Existen vivos . indicios de que, .la.,
hialuronidasa

. juega un p'ap�l-. de'
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matologîa y cirugía-imáxilo-facial .' Pero además BANK.s:�'y col. 6 in

(epídermoclísis, traumatología, ro- yectando al perro, por vía subcutá-

primer orden en la génesis de los

reumatismos. Esta teoría tiene su

punto de partida en '�a feliz expe
riencia de GUERRA 55 al demostrar

que el salicilato sódico reducía el
área de difusión provocada por la

hialuronidasa y al observar que los

glucocortícoídes y la' ACTH eran

también a la vez medicamentos an

tirreumáticos y potentes inhibido
res de la hialuronidasa.

El asunto está lejos de ser acla

rado y podría resumirse diciendo

que en el reumático hay un mani
fiesto desequilibrio entre la des
trucción y regeneración de ácido
hialurónico. Un excelente resumen

de la cuestión, ilustrado con multi

tud de datos clínicos y experimen
tales lo constituye un trabajo de

MASSONS 84.

Usos·d:ë'-la hÏëlluronidasa en

medicina'Y cirugía

Ya se comprende que no puede
constituir objetivo de este trabajo
el estudio experimental y clínico de

todas las aplicaciones' que han ido
descubriéndose en estos últimos
años, de la hialuronidasa en Medi

cina, Cirugía y distintas especiali
dades.

Por ello, eli este capítulo, no pre
tendemos más que resumir las apli
caciones terapéuticas en general,
detallando únicamente aquellas que

pueden tener una utilidad manifies
ta en nuestra especialidad de esto-

turas fibrilares musculares, inyec
ciones de sueros fisiológicos, plas
moterapia), constituyendo un capí
tuia final con- su aplicación en las

técnicas de anestesia local dental.

La hialuronidasa en �as epider
moclisie. - Es indudable la favo
rable acción de este fermento en la

absorción cutánea. de ,sustancia�
medicamentosas o de otra indole,
administradas por ,esta vía.

SANNÉLLA 111 fué el primero que
observó que las sustancias crista

loides (suero fisiológico, sue�o Rin
ger, etc.) admínistradas junto con

este enzyma se absorbían con mu

cha mayor rapidez.
HECHTER y col. 59, SCHWARTZ

MANN y col. 114, GAISFORD ,48, DURAN
REYl'iALS 40

Y HENDERSON y colabo

radores ea han llevado a cabo nu

merosos trabajos para comprobar
esta acción y del estudio de ellos

puede deducirse que la adición de
250 unidades viscosimétrícas, a ca

.da 500 e.e, de suero fisiológico, lo

gra acelerar más d� cuatro veces

la absorción del líquido infundido,
respecto a lo que tarda cuando se

iriyecta sin el �ermento;
ME�ER puso de manifiesto que la

administración hipódérmica de
suero glucosado .conhialuronidasa,
iba seguida: de niveles de glucemia
tan altos y rápidos, comolos que .se

obtienen alInyectarlo por vía ve

nosa.
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nea. y asociadasfâ la hialuronidasa,
soluciones coloidales (sueros anti
tóxicos, plasma homólogo, etc.) cu

yas proteínas estaban marcadas
con isótopos radioactívos, demos-

'traron que el fermento aumentaba
de dos a tres veces la velocidad de

absorción.
Nosotros hemos realizado 25" in-

. yecciones subcutáneas de 200 e.e.
de plasma humano, añadiéndole
.200 unidades viscosímétricas de
hialuronidasa y hemos comprobado
que en efecto, el relieve y tumefac
ción local en el lugar de 'la .inyec
cíón, desaparece tres a cuatro ve

ces, antes que cuando se inyecta el

plasma sin este fermento ..

En cirugía y en pediatría sob�e
'todo, estos descubrimientos han si

do" de importancía extraordinaria.
La hialuronidasa es el remedio de
elección cuando se hayan de infun
dir grandes cantidades de líquido
y la vía venosa no se pueda utili
zar por circunstancias de diversa
índole. Con ella se "disminuyen las

hinchazones, infiltrados y tumefac-.
crones que en el tejido celular sub-·
cutáneo a muscular se originan en

lashípodermoclisis habituales y ·su
secuela de sensaciones de tensión,
dolor y. malestar general,

La adminístración subcutánea se

puede hacer siguiendo tres mé

.todos.

L o Mezclada en la jeringuilla
con el líquido" a inyectar; es el mé
todo de elección en anestesias loca
les por infiltración, tronculares, re-

solución-derhematomas, tratamien
to. de cicatrices recientes; etc.

2.0 Inyectándola sola en la re

gión elegida y a los diez minutos
después el líquido en cuestión. Esta
técnica se utiliza cuando el volu
men del líquido es mener de 500
e.e. a cuando el pH del mismo no

está comprendido entre 4. y 7., .

3. o Se coloca el irrigador a am

pollas con el líquido a una altura
"entre 50 y 70 centímetros de la re

gión y después de- introducir .la

aguja en la hipodermis y antes' de
comenzar a pasar el líquido, se in
yecta. la hialuronidasa en el tubo
de goma del irrigador a 3 centime
tras por detrás. de la aguja;' así es

arrastrada· 'con los primeros centi
metros cúbicos que .pasen del líqui
do del irrigador ..

Como la absorción de suero "fisio
lógico o del glucosada isotónico es

tá aumentada en velocidad de cin
co a diez veces de lo normal, se pue
de decir que la inyección subcutá
nea de estos sueros con hialuroni
dasa es equivalente en velocidad:' a

IB: inyección endovenosa gota a go
ta, ·a· la que sustituye siempre que
sea necesario.

Como la acción de la híaluróní
dasa dura en ,el tejido 12 horas;' si
antes de ese tiempo se quiere re

pètir la inyección del suero en la
misma región, puede.efectuarse sin
necesidad ,de . añadirle este fer

mento.

Según DELAÚNAY y VOISIN" 34. Y
3?., la adición de este fermento al
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diante la hialuronidasa, tiene .múl-.

tiples aplicaciones en el campo de:

la cirugía.
Gracias a ella seresuelve el pro- ..

blema de la rehidratación rápida de.

La hialuronidasa en la plasmo..; pacientes en el pre y postoperato

terapia. - La adición de este fer-., rio, cuando por alguna circunstan--'

mento al . plasma aumenta dos o
eia no es utilizable el gota a gota

tres veces la velocidad de absor- por vía venosa.

cíón de éste; para ello es preciso . Después de las grandes interven-·

que el plasma se inyecte diluído ciones, así como tras extensas que-,

con 'un volumen -igual de suero fi-· maduras, es a veces decisivo la in-:

síológico y la dosis de hialuroní- troducción de un líquido suplente

dasa será doble de la empleada pa-
del suero; pero a veces los enfer

ra los sueros salinos; es decir, aña- mos por. hallarse en estado de

diremos de '25�O a 1.000 unidades shock profundo;' tienen las venas

colapsadas y no es posible 0.- muy-

difícil la punción venosa.

En los "traumatismos de las gran

des. catástrofes (bombardeos, desàs

tres ferroviarios', .guerra atómica,'
etcétera) facilita la urgente admi

nistracíón de sueros a pesar de que

no exista el material y personal'
adecuado para prodigar el gota a.

gota intravenoso.

En pacientes agitados,' intran

quilos, etc. permite la rehidrata

ción al no precisar la fijación e in

movilización del brazo. En estos

casos la utilidad de la terapéutica
con el fermento es de indudable'

valor y así lo ha comprobado PE-:

T�"QÇCI..97 en la rehidratación de en

fermos gastrectomizados,
. gsguinces. - Se utiliza el fer

mento mezclado con la novocaína,

para efectuar una infiltración que

_. Utilidaâ de .la hialuronidasa en irá seguida de la colocación de un

C�r�gía. � Lahipodermoclisis me-. vendaje elástico,

suero o antitoxina antidiftérica,.
administrado por vía subcutánea;
elevaría en dos a cinco horas la

concentracíôn de anticuerpos espe
cíficos (antitoxinas) e·n la sangre.'

viscosimétricas para un volumen
de � a 2 ,litr�s de la mezcla plasma
suero fisiológico. Son muchos los

trabajos realizados para estudiar
la 'utilidad de este fermento' en
plasmoterapia siendo los principa
les .los de GAISFORD y EVANS 47.,
GRANT. 53 Y SCHWARTZMANN y cola-

boradores 114
y 115.

-
.

,

De ellos se deduce que- las protei-
,

I}as plasmáticas s.e absorben a ve�

Iocidad tres veces mayor que si se'

inyectan "sin el fermento.

.Para comprobarlo hemos efec

tuado .25 inyecciones d�' 200 e.e, de

plasma humano, mezcládós con 200

e.e, 'dé suero fisiológico, añadiéndo
le 500 unidades' víscosimétricas del

fermento, comprobando que en es

tas condiciones el plasma se. absor-
.

.
.

be a la misma velocidad que si sé

tratara de suero fisiológico sólo.
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Pavafimpsts. - En el tratamien
to de esta complicación se consí

guen ,can ,la hialuronidasa éxitos,

que' no dudamos en calificar de es

pectaculares. Se sigue la técnica.

preconizada ; por RATLIFF 104 y'
WILLIAMS Y BAZERLEY, 130 diluyen
do 250-500 unidades viscosimétri
cas en 2 c.c. de suero fisiológico y

�e inyectan en el glande edematoso
en dos puntos opuestos. Entre:' los,
doce y veinte minutos cie la aplica
ción desaparece el edema y la recu

peración es total, sin' precisar .in
tervención quirúrgica.

Cirugía ptástico: � La región en

que se ha de, .realizar el injerto
puede ser anestesiada, por infiltra-··
ción con novocaína-adrenalina-hia-.
luronidasa, con lo cual ,s,e evitan
posibles edemas a hematomas pos
toperatorios sobre todo si después.
de efectuado el injerto se aplica un.
apósito comprensivo. " ,

CAMERON 26 utiliza la mezcla hia
luronidasa - novocaína - adrenalína
en anestesia local para la obten- _

ción de injertos cutáneos, consi
guiendo además de la rápida dífu-

Repetimos que en estos casos la sióri del anestésico dejar la super
dosis del fermento (diluído en sue-

ñcie cutánea lisa y piana, pudiendo
ro fisiológico) debe ser doble o tri- así sér cortada eon' el dermotomo

con Igual'ffacilidad que cuando laple que en las epidermoclísis, pues
piel s�, halla' sin' infiltrar por usarse

�;n�!��i!�r:: l:xi���i�: i:t!:��;� anéstesia generál. c. • -

-: ••
•

extravasada, neutralizarîa el efecto Trciamienio de. queloides. .,
-_

del, fermento, Así 'se e:xpresan�' BRAUN - FALCO. �16 utilizó este .f'er-, .

1?R;�.T'TON y HAEIF 17, -BOSCHI, BECK, mento corno -.tratamiento único, de

Los resultados' son buenos, pues
favorece la desaparición del edema

y hematoma que pueden existir.
KIRBY y col. 72,- KENDALL.

Fracturee. - En la reducción
de ellas prestà este- fermento una

utilidad manifiesta; inyectada con

el anestésico produce tres efectos:

reabsorción del edema y dei hema

torna, -dísminución. del dolor y dis
minución deIa tumefacción.

Todo ello- permite una buena
.

.re�
ducción p�ro además evita la turne

facción y' el edema posterior baj9
el vendaje de yeso, como demues-
tran los trabajos de GARTLAND y
Mc. AUSLAND 50. Además. ROVATTI
109 ha comprobado experimental
mente que la hialuronidasa no al�,
tera la evolución del callo de frac-

tura.
.

Hematomas- ·traumáticos; - La

casual' obse-rvación de TUGHMANN

y MOOLrEN 125 de la reabsorción de

un hematoma por heparina COl1

hialuronidasa, hizo que se comenza

ra a 'usar este fermento can resul-

tado brillante para' conseguir la
_ �á-

pida 'absorción de los hematomas'
traumáticos,

y:GIŒWE s,.m lVlARTINO 8\ PERUZZO

y'-S'T�INGA 96.
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queloides. Sin embargo, CORN- ,'anoxia muscular relativa; que, pre
BLEET 31

Y la mayoría .de los auto- dispone a la rotura.
res que la utilizan con este fin, re- La sintomatología es típica; du-
conocen que su mayor utilidad se rante una ca.rrera, urt esfuerzo, un

obtiene cuando se utiliza combina-. salto, siente de repente un intenso
da con la-éxéresis quirúrgica y la latigazo que lo inmoviliza o hace

..radioterapia'; con este tratamiento caer al suelo; luego se calma -el do-
mixto se evitan las recidivas, lor para reproducírse con IR misma

CORNBLEET 31 utiliza la inyección intensidad al menor -esfuerzo, � Se
�

,- "loco dolentí" de 250 u.' v. ge este creyó buena medida terapéutica in

fermento con 1 c.c. de' solución de yectar novocaína. (inñltracíón) , pe
novocaína al 2 %"'; se repite cada ro como dice NAyÉS JANE:¡;t 9Ò elloes
siete días hasta p�oner de seis a do- un error, pues al suprimir el dolor

.ce inyecciones I?ar�, 'preparar el se hacen
-

nuevos esfuerzos, que
queloides para su extirpación qui- transforman ja leve rotura en fuer-

.rúrgica, Después aconseja radiote- te desgarro.
. ,

rapia a l��dosis de 900 r
.. reparti- En cambio el reposo, 'caI8!' y on

das en dosis' máxima. semanal de da corta dan buen resultado,' pero
.90 r. además de noevitar la recidiva exí-

, .

En otro lote. de enfermos usó la ge un mínimo de treinta días -de

híaluronidasa y la radioterapiasin reposo.
exéresis .,

y obtuvo siempre buenos Según LÓPEZ QUILés 78 la causa
resultados. -

de-las recidivas radica en que' -la
Es frecuente que tras Ia exéresís, cicatriz muscular -es dura, inelásti

recidiven. Pero cuando aquélla era
ca. y -como tal no puede adaptarse

precedida dè inyeccíones locales de¡" ni. resistir los continuos esfuerzos.
fermen.to n,o '"hàbía�recidiva; al me- de tracción a que está sometido 'el
nos así ocurrió en los veintiséis pa- �úsculo y por ello comenzó a utili
cientes cuya historia' detalla este :.

'zar la hialuronidasa en el. trata
autor. " mi�nto de "la rotura muscular con

':'t ._

.,

-

.. Hioiuronidasa en traumatolog�a
depQ�ti�f1:. Roturas fibrilares mus-

.

, cuuiree .. ---:- Estas roturas son muy
"frecuentes en la práctica de los más.

�. diversos deportes Y' en' general
siempre que el individuo .ef�ctÚa�
esfuerzos musculares bruscos y vio-,

lentos estando previamente '--. �l
músculo en. estado de reposo; por
ser insuficiente en esas circunstan
cias el aporte de sangre, surge la por 100 sin �drenalina, en el pun-

magníficos resultados, bien. .sea

porque como supone GIGLIO inhiba

la producción d'e fibrina a porque
aumente la permeabilidad del teji-'
do 'conjuntivo y favorezca la :a�to-�
lisis de 'là fibrina.

.

! ·'::Là,·técl).ic� que preconiza .dicho
autorconeíste en ,iny'ect;ir 10 uni
dades Schering disueltas 'en- 5 a 10

e.e. d,e solución de' novocaína al 1

�'
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to máximode dolor a la presión di
gital, en la masa muscular lesiona
da. Se repite endías alternos y bas-
tan de,4 a 6 inyecciones. Durante
los 15 días siguientes.el enfermo no
hará. ejercicio, pero no es preciso
el reposo absoluto. Al final de este
tratamiento se· hará entrenamiento
progresivo. y .pasada la primera se

mana el enfermo está totalmente

recuperado.

La hialuronidasa en distintas
especialidades

En oftalmología. - Se ha em

pleado por ATKINSJN 4, ANASTASI- 3,
VENeo 126

y KEY y KEY 70 con ·éxito
en anestesia en 'cirugía ocular para
favorecer la difusión, aumentar el
área de, anestesia y la hipotonía
muscular, con lo que se evita el
edema y se mantiene como conse-

'cuencia las relaciones anatómicas
de la región.

He aquí la solución preconizada
por ATKINSON:

CIòrhidrato�de adrena
lina al milésimo

. Sulfato potásico.
Hialuronidasa � .

Novocaína al 2 por 100
c. ' s. para '.

1. gota-
0'25 gr..

100 U. V.

5,c.c.

LEBENSOHN �4 refiere mejoría en
glaucomas a los. quince minutos de
hi 'aplicación de la mezcla.de híalu
ronidasa,

ANASTASI il emplea dicha mezcla
en inyecciones retrociliares para

anestesiar el ganglio ciliar y conse

guir la hipotonía conveníente para
la iridectomía antiglaucomatosa.

TAS.S�ANN �22 considera que la

hipotonia del globo ôcular provoca
da por la inyección retrobulbar de
la mezcla hialuronidasa-novocaína
practicada cinco minutos antes de
incindir la córnea, es muy favora
ble para extraer el cristalino en Ia.
operación -de la catarata.

,También se ha empleado con éxi-.
to por CARRIKER 27

en el ,�rata
miento de iritis, úlceras corneales
y sinequias posteriores.> .r

: �-

En urología. �. La' casual obser
vación de BUTT 20 de que en

..
enfer

mas febriles se les aclarabaIa ori
na turbia al rehidratarlos por" ...hi�
podermoclisis con hialuronidasa,
condujo al estudio de la utilidad de
este' fermento en la profilaxis y tra
tamiento de la Iitíasís renal. Llega-

,

ron a la conclusión dè que al inyec
tar la hialuronidasa por vía subcu
tánea, los productos résultantes de
la desintegración del ácido híaluró
nico se eliminan por la orina, donde
realizan 'el papel 'de' coloides 'P�'O-

'

tectores que impiden la preéipita
ción de sales productoras

t

• dé
'cálculos.

BUTT y col. 2\ 22 dieron la técni
ca de este -método capaz de preve
n'ir la litiasis renal, aún en .shjefos
predispuestos. Consiste: en inyectar
de manera indefinida 500 unidades
viscosimétrícas por vía subcutánea

.

diariamente o cada dos días. Sus.
buenos' resultados' 'han sido confir
mados por Joos y LEFEVBRE 69

y
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MI�A�ELLI 87 pero tropieza, como

-es natural, con el inconveniente de
su carestía y su incomodidad y co�
algunas objeciones como las formu-

,- ,

Iadas por PRIEN 10.1
Y 'I'AYLOR y co-

Iaboradores 123.

Otra aplicación muy práctica y

de grandes resultados es la pielo
grafía descendente en niños o per
.sonas de venas difíciles y substitu

ye la inyección intravenosa del me

dio de centraste. La técnica estriba
en inyectar por vía subcutánea la

solución de, centraste diluída mez

clada con el fermento, o bien se in

yecta primero la hialuronidasa so-

la y, a 'los diez minutos y en la mis-
.

ma región, se inyecta el medio de

centraste. Así se consigue una. rá

pida. yisualización de las vías rena

les lo que permite' obtener magní
ficas pielografías descendentes.

Los buenos resultados que seña

laron primero. BUR;KET il GYORGY 19

.han sido comprobados por OLSSON

Y,LO�GRE;N 91, AMATO 2, SP�TO 120.,
QALABI Y GQRINI 25, BONETTA 12,
SALVATI no.

y BYRNE y col. 23.

En Obstetricia y Ginecología. -

'S'on abundantísimos los trabajos
que hasta el presente registra la li

teratura médica 'sobre el uso de es

te fermento en dicha especialidad.
Así tenemos los trabajos de 'AGUI

BRE' 1 en España, GAGLIA�DI y

:'FRANCO 46, FUMAROLA 45, MASSANO

y MONTICELLI 83, HEINS 61, 62, GRIF

.fIN y. GOLGOWSKI 54, HILLARD Y

GRASSIE ,.65, 1?AUM' 7
.y DOUGLAS" y

:VOWBURGH. 38 que lo utilizan aso

dado a la novocaína en el bloqueo

del pudendo, bastando introducir

la mezcla en sus proximidades para
obtener la anestesia.

.

PELLIZARI ha .utilizado este fer
mento en el tratamiento de la toxi
cosis gravídica 94

y en la conduc
ción del parto en casos de. espasti
cidad del cuello 95, HERMANN 64

y,

entre nosotros, BIEL y NUBIOLA 1�
infiltrau el cuello con mezcla de

hialuronidasa y anestesia local.

BOSCARO 14, COLUCCI Y FRANCO

30., DIGGONNET y col. 36 y SAVI 113

han utilizado con éxito la mezcla
de hialuronidasa con la hormona

occitócica hipofisaria diluida en

suero glucosado en el tratamiento

de la inercia uterina, durante el

período de dilatación o expulsión,
'

consiguiendo acortamiento de la

duración del parto sin producir
contracciones espásticas ni sufri

miento fetal. KIMBELL 71 Y LABRUM
73 la administran junto con dihidro

ergotamina como prevención de las

hcmorragtas del alumbramiento.
.

ROLLEY DU . COUDRAY 10.7 fuerza
la permeabilidad de las trompas de

Falopio mediante, solución de peni
cilina y estreptomicina a la que ha

añadido .htaluronldase. .

'GIALDRONI y MIRAGLIA 51 reco

miendan en las infeccíones genita
les femeninas la aplicación local de

tapones vaginales empapados en

15 e.e. de suero fisiológico que con

tenga' penicilina asociados a la in

yección parenteral (vía subcutá

nea) de 12 ó 3 dosis de 750 unida ...

des viscosimétricas de hialuroni
dasa.
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BALTON 5, LEONE 7�, DE VIT�'127
y GAGLIARDI y FRANCO 46 usan' la
hialuronidasa para llevar acabo in

'filtraciones locales en las anexitis
Icon mezclas de penicilina y estrep
tomicina.

RIMBACH y GRIEFHAHN 106, CE
:PEDA y RODRIGUEZ 28, BERLINGIERI
.10 Y MINK y LANG �9 han empleado
eon éxito la hialuronidasa para
-evitar la producción de desgarros
de periné durante el parto, inyec
tándola disuelta en novocaína al 1

por. % en el tejido celular subcutá
neo a nivel de la comisura poste
'rior.

.

. En otorrinola.ringología.-�EIN
.BERG 60 fué el primero en utilizar
-este fermento asociado a los anti
bióticos y novocaína en anestesia
en amigdalectomías si hay absce-

sos y sin antibióticos cuando no

hay complicación infecciosa.
SOM y col. 137 usaron también

" con buenos resultados este enzyma
asociadoa los antibióticospara au

mentar la difusión de éstos en el .

tratamiento de distintos tipos de
sinusitis e infecciones nasales, de
modo que· en varios casos en que

había fracasado la punción segui
Ida de lavado e inyección intrasinu- .

.sal de penicilina, s-e obtuvo la cura

.ción instilando en el seno cada 3 Ó
·4 días una mezcla de 40.000 unida
Ides de penicilina con 250 unidades
viscosimétricas del fermento. De
ordinario basta con 4 ó 5 instila
-ciones,

Investigaciones sobre la utilización
de la hialuronidasa en las

diferentes técnicas de anestesia
dental

Antecedentes

Ya en el año 1939 S'ORCE 118,
GIANNANTONI 52

Y REGOLI 105 obser
varon que la inyección subcutánea
de anestésicos mezclados con híalu
ronidasa conseguía una mayor ex

tensión de la zona anestesiada. Pos

teriormente, han. sido especialmen
te los oftalmólogos' los que utiliza
ron con más éxito este fermento en

las .técnícas de anestesia.

En Cirugía bucal" BENZER en

1951 9 expuso los resultados que
.obtuvo en el tratamiento con hialu
ronidasa en los casos de inflama
ción yedema postoperatorio en ci

rugía bucal. Diez casos de edema
postoperatorio trató con este fer-

.mento y, de ellos, siete respondie
ron totalmente y tres no sufrieron
alivio ni empeoramiento." En éste
trabajo preliminar de BENZER 'se
cita también un enfermo al que por
error se le inyectó anestésico en el
suelo de la boca por la que en' di
cha zona apareció a las 24 horas
una dureza muy sensible y del ta
maño de, una nuez. La inyección de
1 e.e, de suero fisiológico eon hialu
ronidasa en el centro de dicha .tu
moración intrabucal, produjo a Jos
30 minutos una mejoría. notable

'con' disminución del volumen y

desaparición del dolor, estando .a
las 24 horas casi normal .la .zona.

A. parecidas conclusiones IJ�g��
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INVESTIOACIONES SOBRE LA UTILIDAD
DE LA HIALURONIDASA· EN LA ANESTESIA

DENTAL

con cantidades variables del anes
, tésico.

Para preparar las soluciones de

hialuronidasa he aquí uri tipa de
fórmula muy frecuentemente usa

do por nosotros:

Dr. J. L. GARCIA LUDEÑA

Generalidades. - N os
.

referi
mos solamente a la anestesia. sub
mucosa profunda a supraperióstica
que es la habitual en exodoncía y
consiste en llevar el líquido anesté- Hialuronidasa de' tes-
sico a las capas profundas de la

submucosa, en la proximidad del Cloruro sódico.
per iostio ; se utiliza sobre todo en Agua tridestílada api
el maxilar superior, que, par, ser un

hueso esponjoso es muy permeable
al líquido anestésico. Cuando empleamos la asociación

Se practica depositando la solu-: anestésica de hialuronidasa-anesté
ción anestésica a nivel de los ápi- sica-vasoconstrictor uno de los ti
ces dentarios con lo que se inte- pos de fórmula que hemos usado
rrumpe la conducción nerviosa y con' frecuencia es el siguiente: *

por ello la transmisión del dolor.
'

R. TRAUNER recomienda además
de la inyección en la región vesti
bular correspondiente al ápice, la

anestesia simultánea de los dos
dientes contiguos al que se va a

extraer.

Cuando asociamos la hialuroni ...

dasa a Ia solución anestésica lo hi
cimas. mezclando en la jeringuilla, Las ventajas que estas asociacio
diferentes dosis de aquel fermentó .. nes nós han proporcionado en' la

La hialuronidasa en las leónicas de
anestesia dental por infiltración

o;; En el comercio, Hialurocaina Vister.

tículo bovino . 250 V.R.U

25.milíg.

rógena . 3 c.c.

Hialuronidasa 25 V.R.U.
Cloruro sódico . 0'10 gr.

Novocaína. 0'04 gr,
Tricresol. 0'02 gr.
Noradrenalina ._ 0'00004 gr.
Bisulfito sódico 0'002

Agua destilada c� s. para

gr.
2 c.c.
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anestesia por infiltración no pue

den .ser estudiadas en forma glo
bal, pues .han sido diferentes según
las círcunstancias . especiales 'del

diente extraído y por ello dividí
mas nuestras investigaciones .a:es
te . respecto según se expresa en la

clasificación siguiente.

Anestesia por infiltración en los
,

câsc.s. de di��tës sin hife'cción

peri radicular

,

Para efectuar 'este estudio hemos

procedido a realizar la anest.esia
por' infiltración de una serie·' de

dientes, usando
.'. s�10 el. anestésico

aislado o asociado 'con' vasoconstric

tor, :p\�r � .siemprè sib.' hialuronidasa

y a continuacíón hé�bS repetido la

experiència en .'�6Úa serie de dien

tes dé' idénticas 'características pa

tológicas o sea sin infección perira
diclil�r,cas�otiâhdÓ' ih�rá la 'hiaÍuro
nídasa: con e'r anestésico sólo o"

combinado :Cb"rt vasòconstrictor. De

esta.forma' podemos realizar un es

tudi9,.·cb�,pa!ati�6 'cÍe' 16s 'resulta:'

dos obtenidos.
.

,l
.. :, ._,

'

• ·t

,
- A.· T,reÏ'ntq; y. uri casos de ânes-

tesia con. "nOVOC¡'a1rfa' o 'xild�aínâ io,
las o asoè"iddas �ón 'v"a�ôcónsÙictdr""

t
•

,. �

'i
. .po..

. -

• ..
•

Obeeroocionee.u comentarios. �.

1.0 La cantidad: de.ránestésico .es

mayor cuando se emplea solo, sin

vasoconstrictor.
. 2.9 La xilocaína es más potente,

anestésico que la novocaína, pero

su toxicidad tisular es algo mayor;

10s edemas y dolores postoperato
rios son más intensos, como se re

fleja en la anterior investigación,
en la que entre 31 casos hubo in
cluso una alveolitis y la anestesia

había sido efectuada con xilocaína.
3. º Las complícacíones postope

ratafias son más frecuentes e in

tensas cuando se asocia vasocons

trictor y cuando es mayor la can

tidad'de producto anestésicoinyec
tado. '

. 4.º La duración de la anestesia

es .menor cuando no se asocia vaso:",

constrictor.

: B.' Treinta casos' de omesiesui
ejeotuiuio. con 'huuuroniâasa -aso�
ciada ol anestésico, sin vasocons

iricior.
.

Obseroacumee y comentarios. -

l.º El ef.ecto difusor de la .híaluro

nidasa disminuye la potencia anes

tésica de la novocaína" y 'de.xilocai

na; solamente. en el 12 % de los ca

sos el grado de anestesia fué máxi

mo, y en el 43 % de' ,los· casos la

anestesia fué .tan .íncompleta que

hubo de realizarse la avulsión por

otro .proceder (generalmente por

bloqueo) .

2.9 La duración del efecte-anés
tésico fué inferior en un 60 '%, co

mo mínimo en comparación eón el

que se-obtiene con novocaína o xilo

caína solas o asociadas' con vaso

constrictor.
'3;�- "Las complicaeíonea-edema y

dolor postavulsión son francamen

te menores que sin hialuronidasa;

:"
..
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Obeeroaciones. y comenuirios. --

l:º La intervención en estos veintí-

Observaciones y comeniomoe .
...:.__ trés casos se efectuó bajo protee

V Con la hialuronidasa es posi- ' ci.ó� .de antibióticos (penicilina ... es

ble alcanzar suficiente grado de
.

treptomicina) ,. sin la cual no hubíé-
anestesia con menor dosis del anes- ramós. realizado ninguna de estas

tésico que la habitual, siempre que
investigaciones.

a la mezcla se le asocie el vasocons- .2-:. En los casos de infecciones
tr ictor, periradículares es difícil obtene-r

2.º La duración en este caso de con la novocaína _:o- xilocaína- solas

la anestesia es igualo ligeramente el suficiente gradó de:artèstê1îá:pa-
menor que con la mezcla de anesté- ra efectuar la avulsión.

- ,.

sica vasoconstrictor sin fermento, 3.· Añadiendo' al anestésico el

salvo si se inyectan más' de 100 vasoconstrictor- se·· consigue '-èh el

Unidades viscosimétricas, en cuyo
30 % de estos casos la :süfici�nte

caso la duración es progresivamen- anestesia, pero-a condición-de :tsar
te menor,

do�is superioresa-Iaa-quê ha:Oj,éran
3.º 'Con la adición de hialuroní- necesitado esos mismos -dientes: sin

dasa el edema y dolor postavul-
infección periradicular; ': : ",;

'.

sión son más atenuados. 4.. Prácticaniente�e�.�eLl00:por'
4.º En cambio, hay tendencia a

100 de estos casos sur·geri.-làs·¢om
que la hemorragia postoperatoria plicaciones postoperatorias, 'á pe

se prolongue más que lo habitual.
sar de la protección de antibióticos.

5.° E� el maxilar inferior s,e

precisa par lo general más canti
dad de anestésico que en el supe
rior y suelen ser suficientesB e.e.

de anestésico y 25 a 50 unidades

viscosimétrícas. E� el maxilar su

perior la dosis mínima habitual en

estas- .circunstancias es de 1'5 c.c.

de anestésico al 2. % y Ü gotas de

vasoconstrictor, al 1 por l.OOÓ.'

en cambio la duración de la hemo
rragia postoperatoría aumenta li

geramente con el empleo de este'
fermento.

.�

C. Treinta casoe de anestesia

efectuada con hialuroniadasa aso

ciada ol anestésico con »asocons-

trictor.

Anestesia por infiltración en los
° casos de �ienles con infección

pe'riradicular

A. . Casos en qUf3 la extracción.
se hizo con. mezclae de omeetésicos
sin hialuronidasa.

oB. Casos en que los dientes con

infección periradicular fueron. ex

troidos con las mezclae de omesté

sico-uaeoconetricior - hialuronida
sa. (Como anestésico novocaína). "�

Obseroaciones ji comentarios. �

.

V 'I'odos los casos fueron protegi-
dos con antibióticos.

. ,

2.º De los ,29 casos, 14 fueron .
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anestesiados primeramente' sin hia

luronidasa y al fracasar se inyectó
nueva dosis con hialuronidasa, lo

grando entonces conseguir la anes

tesia" en diez casos; los cuatro res

tantes fueron objeto de anestesia

por conducción.
. 3.º En los otros 15 casos se 10-

gró la anestesia utilizando desde el

principio el fermento, logrando
una' buena anestesia en once y los

cuatro restantes fueron extraídos

previo enfriamiento del proceso.
.

.

4. Q Las complicaciones postope
raterías fueron' en general leves y'
semejantes a las que tuvieron lu

gar en el caso de, sin infección peri
radicular y anestesiados por esta

misma mezcla. Se exceptúa el dolor

postoperatorio que en los casos de

infección periradicular es más in

tenso y duradero.

5.2 En general la anestesia

completa aparece al minuto, es de

Cir tarda un poco más que en los

casos de infección ; su duración es

inferior en 30 minutos, en compa

ración con los dientes sin infección

radicular.

La hialuronidasa en las técnicas de

anestesia dental por conducción

o bloqueo
'

A. Casos anestesiados mediante

el bloqueo del nervio dentario infe
rior en dientes con diferen,tes tipos
de lesiones; con novocaína sola,

Comentarios y observaciones. -

* En algun�s casos por fall� de técnica, pero en otros por insuficiente dosis anestésica',

1.0 De los cuarenta casos trata

dos sólo en" diez se logró anestesia

completa; de ellos, siete eran dien

tes sin infección periradicular y

tres con dicha infección.

2.º De los treinta casos restan

tes en ,catorce no se logró práctica
mente la anestesia *

y en dieciséis,
aunque no total, suficiente para

efectuar la extracción.

. 3.Q La dosis mínima por lo ge

neral en dientes sin infección peri
-radicular es de 5 c.c., debiendo ser

P9r lo menos de 6 c.c. en los casos

con tal infección.

4. º La anestesia regional tarda

en producirse entre 15 y 20 minu

tos, en los casos favorables.

5.º La duración máxima de la

anestesia regional es de 45 minu

tos, siendo la corriente de 30 mi-.

nutos.
6.Q Las complícaciones postope

ratorias más graves (dolor intenso,
edema, hemorràgia prolongada)
son algo .más frecuentes en los

dientes con infección periodontal,
especialmente si la extracción no

va protegida con antibióticos.
. 7. º A la dosis de 2 e.e, no logra

mos conseguir ninguna anestesia

regional útil.
8. º Las molestias faríngeas con

la deglución son' más acusadas

cuanto mayor es la cantidad de so

lución anestésica empleada.
9.º En seis casos hubo que re

petir la anestesia asociando vaso

constrictor a la novocaína y en tres
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hubo que asociar hialuronldasa a la

mezcla anterior.
lO.º Cuanto más aguda es la in

fección periradicular mayor es la
dificultad en lograr el máximo de

profundidad anestésica.

B. Casos omesteeuuios mediante
el bloqueo del -neroio dentario unie
rior en dientes con (£iferentès lesio
nes,· con Nouoca/aui- Vcsoconstric
tor.

Observaciones y comentarios. -

1.0 Presentamos 52 casos de los

cuales .trece no tenían infección pe
riradicular y los restantes sufrían
dicha infección. En seis de estos
últimos la anestesia por bloqueo
usando la novocaína sola.. había

fracasado y se obtuvo ahora la'

anestesia' completa asociándola' el

vasoconstrictor.
2. º En los trece casos sin infec

ción periradicular, hubo dos en los

que por defecto de técnica y no al
canzar-el dentario inferior hubo de

s�r repetida, 'consiguiendo ahora la
anestesia completa. Las

..
dosisde la

mezcla oscilaron entre 3 y 5 e.e. y
en dos casos que se usó la dosis de
6 y 8 e.e, se observó la aparición
de molestias con la deglución.
,3.Q En once casos con infección
periradicular fracasamos al afee
tuar la primera anestesia con esta
técnica. De.ellos, en nueve se'consi
guió suficiente profundidad de'

anestesia al repetir la misma .técni

ca; pero en dos se volvió a fraca
sar y hubo que asociar 50 V .. R. U.

a 1. e.e, de-Iárnezcla
, N-Y para -lo

grarla.
4.º Hubo tres casos .de intenso

dolor al pasar. el efecto anestésico
y lo atribuimos solamente al trau
matísmo por la extracción labo-

riosa.

c ... Casos anestesiados median
te el bloqueo del nervio dentario in

ferior en. dientes con diferentes le

siones usando la mezcla Noooccino-:

hiaiuronulasa,

, Observaciones y comentarios. -

l.º En 27 anestesias por condución
efectuadas con novocaína-híaluro
nidasa se evidencia la acciÓn difu
sora del fermento sobre el anesté
sico, pues así como cuando usáb�'
mas en el bloqueo la novocaína sola'
la dosis mínima era de 5 a 6 c.c. y
se lograba Ia anestesia completa' so-

'

lamente en el '40' %, de 'casos, usan ....

:
do la hialuronidasa, esa dosis de
anestésico S8" eleva hasta los 10 c.c.

(por la difusión) mezclados con 50
V. R. U. -delf'ermento,

,2.º Cuanto mayor es la dosis
del· fermento mayor tiene qu-e ser'
la cantidad de anestésico, siendo el

ideal poner Ia misma dosis de anes

tésico y la suficiente del fermento.
3.° Con 5 e.e, y 50 V. R. U. res

pectivamente, no logramos ningu
na anestesia eficaz aunque sí sintó
mas de .haber sido alcanzado el
nervio dentario.

.

4.º La duración de la anestèsia
eficaz en los casos positivos no reo:

. sultó superior a los quince minutos;
, '.
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es .decir, solamente útil.en. casos .de

avulsiones sencillas y en dientes

sin. infección.

,D. Casos anestesiados mediante

el bloqueo del nervio dentario infe
rior, con diferentes tipos de lesio

nes, utilieomâo la mezcla NOVOCM-
�

na-ooeoconstrictor-hialuronidasa,

.
Comentarioe y conclusiones. -

i. Q' 'De veinte anestesias por 010-

.queo del nervio dentario inferior

con esta mezcla, hemos logrado
'. anèstesia perfecta ,e�.'1 7 casos ; en

dos hubo 'que completar la 'aneste
sia

: con 9' 5
.

e.e .. (infiltración local)
de novocaína en la mucosa vestibu

lar a' nivel del 6. Solamente en un

caso hubo que repetir la técnica del

bloqueo para lograr la anestesia.
2.º Se han extraído dientes con

,y sin infección periradicular y la

anestesia la hemos logrado en- am

boscon Ia misma facilidad.
.

3.Q N.o ha habido complicacio
nes; salvo dolor traumático,' una

mayor tendencia a ,que la duración

de la hemorràgia se prolongue. En

cambio el dolor a la deglución que

aparecè con cierta frecuencia en

losbloqueos sin hialuronidasa, con

esta técnica no aparece o es muy.

ligero. '

5'.º La dosis que recomendamos

es ,5 c.c. y 50 a 75 V: R. U. de híalu

ronidasa, para lograr una duración

anestésica de 75' a una hora.

6,.Q,· Cuanto mayor sea la dosis
de' hialuronidasa, menos "duradera

es. la anestesia.
'-'7.12

. La duración de'la anestesia

está .en razón directa con la canti

dad de anestésico y. en razón .inver

sa de la cantidad de hialuronidasa.

La hialuronidasa en las técnicas de
anestesia por conducción del

nervio maxilar superior

A. Casos en que se utilizó la vía.

imirobucol a-lcanzando l� fosa pté�
rujo-maxilar Œ través de la hendi
dura -ptériço-nuuxilar, 'PŒrŒ efec�
tuar la omesteeui de dientes con y

sin, infección' periradicular, 'me
diomie la. mezcla dé Nouocairui-oa

sóconeirictor .

Comenuurios y obseruaciones. -

l.º Presentamos 25 casos de los
cuales solamente en 5 logramos la

anestesia completa del tronco def
nervio maxilar superior.

2.º En 19 casos se anestesiaron
solamente los nervios dentarios

posteriores.
3.Q En 3 casos no se logró anes

tesiar ni' el tronco del nervio cita
do, ni sus ramas (nervios" dentarios
posteriores), En uno de estos tres

casos se anestesió los nervios den

tarios superiores anteriores y me

dios y no en cambio los dentarios

posteriores, fenómeno que conside

ramos sumamente, raro.

4.º El tiempo de aparición de la

anestesia osciló entre 'lO y 20 mi

nutos y la duración maxima fué de

una hora, es decir, menos que en

los casos del bloqueo del nervio

dentario inferior.

'r:.

,', B. Gasos en que se utilizó ta
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�.

misma técnica descrita en el apar
tado anterior (A), pero usando co
mo anestésico ta mezc-la Nouocai
na-vasoconstrictor-hialuronidaBa,.

Comentarios y obserucciones .
.::_

1.º De 25 casos solamente en cua

tro se logró la anestesia local del
nervio 'maxilar' superior, es decir,
prácticamente en la misma propor
ción que en los casos del apartado
anterior (A). En 5 casos se logró
la anestesia regional total pero su ...

perficial (hipoestesia) , no consi

guiendo una suficiente profundidad
anestésica por exceso de hialuroni
dasa a la vez que deficiente dosis de
anestésico en proporción con el ci-

.

tado factor difusor.
2.º En tres casos falló comple

tamente' el bloqueo; en uno de ellos
fué debido a defecto de técnica; y
en otrosdos a exceso de hialuroni
dasa.

3.º En los' 13 casos restantes si
bien no se logró la anestesia total,
sí se bloquearon los nervios- denta-

, rios superiores posteriores y el
ganglio de Meckel, es decir, la pro
porción. de éxitos e� igual en com....

paración con los resultados obteni
dos en la técnica a' que se refería el'
apartado anterior. No obstante,
dentro de estos 13 casos hubo" algu
nos en los que la anestesia fué .me

nos intensa que en otros y obligó a

la infiltración local; parece 'què es

to fué debido al exceso del factor
difusor.

3.º Hacernos constar que cuan
do intentamos hace-r el bloqueo de
la segunda rama del trigémino n'o

.�

buscamos exprofeso los .dentarios
posteriores superiores, sino que si
los alcanzamos es porquea lo largo

.

deltrayecto que sigue la aguja de
anestesia vamos 'depositando la so-

lución anestésica con el fin primor
dial de hacer el menor daño posible:
y pot ello en la mayoría dé los ca

sos se anestesian dichos- filetes ner

viosos.
4.º Consíderamos que las dosis',

útiles para esta técnica son: 150'
unidades V. R. U. (o sus equivalen
tes) del fermento; ocho centime
tros cúbicos de solución de novocaí
na al2 por' 100· con vasoconstrictor ..

El tiempo que tardó en aparecer la
anestesia en los casos en que se lo
gró totalmente fué de 10 a 15 minu-

.

tos y la duración máxima de una

hora, es decir, menos que en los.
casos de bloqueo sin hialuronidasa __

La proporción de los casos en que
apareció la fotofobia fué ligera-
mente superior cuando se asoció la

'hialuronidasa que en los bloquea
dos sólo con la mezcla. anestésico
vasoconstrictor.

5.º Nos ha sorprendido que en

la anestesia del nervio maxilar su

perior por esta vía' no' se consiga
una mayor proporción de aneste
sias completas cuando se asocia la,

hialuronidasa, debido sin' duda a.

que en esta región la difusión que
se 'Consigue con el fermento es rne
nor de lo que se esperaba y fuera.
de desear, en lo que indudable1!l1en-.·
te influye la constitución histológi
ca de la región ptérigo-maxilar, tan
rica en grasa que dificulta la dis-
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:pe-rsión, al faltar eltejido conjun
tiyo que es sobre el que tiene ac

cíón elenzyma,
6.°' Las ventajas d�l uso delfer

mente en estos casosse reducen a

que las. molestias propias de la

anestesia son .menores porque su

duración también :es menor.

c. Técnicas de anestesia por

bloqueo del nervio maxila« supe

-rior alcanzando la [osa piériço-ma-.
»ila» œtronrés viet conducto palat�

n� posterior' y usando como omesié

sico la mezcla Nouocacna-vaeocons
trictor, en dientes con diferentes

.tipo« de lesiones.
Observaciones y comentarios. -

1.º En 15 casos de anestesiade la,

segunda rama del trigémino a tra

vés del conducto. palatino posterior,

hemos logrado la anestesia comple
ta de la zona' por él inervada en

cuatro. casos; en un solo caso no se

Iogró ningún· grado de anestesia y

el fracaso fué total; en todos los

demás se logró la anestesia de los

nervios dentarios posteriores supe

riores.

2.º En algunos casos, en que so

lamente se anestesiaron los ner

víos .. dentarios posteríores superio
res, 'se presentó ligera fotofobia,

'por 10 que se deduce que ésta no

€s, síntoma seguro de anestesia

completa del n.maxilar superior.
. 3) . La duración media, de la

anestesia para la dosis de 4 c.c. de

Ja mezclaN-Ves de 50 minutos. El

'tiempo. de aparición es de unos 15

minutos,
..-'

"
.
D.

�
,Técnicas de anestesia, por

bloqueo del nervio nuuxiui« supe

rior, alcanzando la fosa ptériqo
maxild_r .a traoés del conducto pa-.

latino. posterior y usando como

cmeetésico lo. mezcla Novocaína-va

soconstricior - hialuronidaea, en /

dientes con diferentes tipos de le

siones.

Comentarios y observaciones. _:

1.º En 15 casos de anestesia del

nervio maxilar superior por la téc

nica antes indicada, con Novocaí

na-vasoconstrictor y hialuronidasa

en 6 se logró una anestesia total

del territorio por él inervado .

,2.º En un caso la anestesia fué

superficial por exceso de. factor di

fusor y defecto cuantitativo de so

lución anestésica.

3. Q En otro caso falló I?or com

pleto el bloqueo anestésico .

4.Q En el resto de los casos, es

decir en siete, se obtuvo la aneste

sia de la zona inervada por los ner

vios dentarios posteriores.
. 5.Q Comparando estos" resulta

des con los obtenidos en 'la-relación

anterior sin' usar hialuronidasa; ve

m'os
-

que en ei' presente estudio la

anestesia completa del nervio ma

xilar superior se ha logrado. en d,o
ble número 'de casos, pero que ha

habido también otra serie de ellos

en los que la anestesia lograda no

correspondió a' un bloqueo total.

6.Q Creemos que la dosis ideal

para este tipo de anestesia son 6

e.e, de la mezcla N-V y 75 unida-
des V. R. Ü. ,'(o sus équivalentes).
(Jel factor difusor.

.

,
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7..º La duración de Ia anestesia n.inf'raorbítario solamente cuatro"

Obeeruaciones y coment-arios. _'

l.º Presentamos 33 anestesias por

bloqueo .del nervio infraorbitario,
siguiendo la vía intrabucal o la vía .

externa a través de la piel, según
los casos.' Hemos logrado 18 anes

tesias' perfectas de las que 17 fue
ron' conseguidas sobre incisivos. o

caninos, es decir, que en ningún
caso nos falló la anestesia sobre es-

tos dientes. . cisivo lateral del lado opuesto, con
.

2.,Q . Tratándose de" premolares, .

objeto de suprimir la inervación.

'excepto 'en tres casos (primeros bi- palatina del nervio naso-palatinoe
cúspides) losIogramos .anestesiar- Interrumpir la conducción de .a.�gu-.
los' por .este' método. Sin "'emb.�rg<?, nos filetes nerviosos procedentes
entre 11 casos.rde premolares .no del nervio infraorbitario deUâdcp
anestesíados . con. el. bloqueo del opuesto.,

'por término medio y con la dosis
referida' en el apartado anterior
(6.º) ,. es de 40 minutos, es decir, li

geramente .. inferior a la obtenida
cuando el bloqueo se hace sinel fac

,tor difusor.

8.º La fotofobia se da coil más

frecuencia
.

en los casos anestesia

dos con la mezcla N-y-H sobre to

do cuando la dosis de hialuronida
sa es superior a las 150 unidades
V. R. U.; sin embargo, es menos in

tensa y menos duradera que cuan

doaparece en casos bloqueados con

la mezcla N-V.

Anestesi'a por bloqueo del'nervio
infraorbitario en dientes con >.

dUeren.tes tipos de lesiones

·A. Utilizando la ',mezcla Novo

caína-vasoconstrictor (s�n hialuro

nidusŒ),.

los tuvimos que extraer con aneste
sia local; el .resto fueron anestesia
dos cerrando el circuito de su iner- ,

vación al infiltrar la tuberosidad Y'
la hendidura ptérigo-maxilar, blo

queando parte. del nervio maxilar

superior y las ramas que de él se

desprenden en la fosa ,ptérigo-ma
xilar.

3.� La dosis total de anestesia.

.debe ser de 4 c.c. de los cuales 1'5·

los empleamos para infiltrar las
partes blandas con objeto de hacer
la menor molestia posible.: en el'

agujero inf'raorbitario s'on suficien
tes ,2' 5 e.e.

4.º La dura.ción de la anestesia.
en el territorio inervado por los.

nervios dentarios superiores oscila
entre 40 y 70 minutos, siendo me

nor en los casos' de infección' peri
dental.

. 5.º El tiempo que tarda en apa
recer el grado dé máxima aneste
sia oscila entre 10 Y 20 minutos,
siendo mayor' cuanto mayor. sea la,
infeceión que rodea al diente.

6.º Hacemos constar que en es-,

te tipo- de anestesia conviene poner
unas gotas de la solución infiltran
d'o la salida del agujero palatino.
anterior Y a nivel de 'ápice del in-·
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: 7.2, Hubo, solamente un hemato

ma suborbitario.

8.Q En doce casos apareció ede

::ma en ·la región naso-geniana, cuya
causa no puede ser otra sino el va

.soconstríctor o la novocaína.

B.' 4nestes'ia po« bloqueo del

-neroio imfraorbitario en dientes

con' diferentes lesiones uiilizamdo la

-mezcla Novocaina-oasoconstrictor

. hialuronidasa.
Observaciones y comentarios. -

T.º Hemos realizado 40 anestesias

.del nervio infraorbitario. Entre los

�p::. imeros premolares solamente un

caso cuya 'radiografía mostró una

.gran osteitis periapical Y queno se

anestesió con la sola· infiltración

.del n.infraorbitario, se consiguió

.realizarla complementando la anes

tesia con infiltración de la hendidu

.ra ptérígo-maxilar.
2.º Todos los restantes prime

.ros premolares fueron anestesia

.dos con el bloqueo del n.infraorbi

·tario.

3.9 Presentamos nueve casos de

. .segundos premolares que pretendí
.mos anestesiar infiltrando el agu

jero suborbitario, y en cuatro de

estos casos, (uno c.on periodontitis

.aguda) .se consiguió por completo.
En los cinco restantes se .logró la

· anestesia
.
parcial salvo uno. en que

·
fué

..

totalmente negativa, pero infil-
· trando .Ia hendidura ptérigo-maxí

.lar se obtuyo la anestesia perfecta.
;4.". Creemos sufícienté la dosis

:<Îè' 25 V. R. u. de hialuronidasa,

.aunque para lograr la anestesia de .

-todos los segundos bicúspides, y so-

bre todo, si están afectados de in

fección periodontal, la dosis de 75

V. R. U. a 1 U.Sh., nos darán casi

una seguridad absoluta 'de conse

guirla, .salvo en algunos casos ra

ros en que los segundos bicúspides .

están inervados por' los nervios

dentarios superiores posteriores;
pero en este caso el éxito es seguro

bloqueando 'la hendidura ptérigo
maxilar .

�5.º La dosis de novocaína-vaso

constrictor oscila entre 3 y 5 e.e. Si

.la anestesia la practicamos por vía

extraoial.-es suficiente con 3'5 e.e.
6. º El tiempo de aparición osci

la entre 5 y 12 minutos.

Así pues con esta técnica de blo

queo con hialuronidasa creemos

que en el 90 % de los casos se ¡}ue
q��. .anestesíar los primeros premo

lares .y en un 60 % los segundos;
ellO % y 40 % restantes, respec

tívamente, se logrará anestesiarlos

cerrando el circuito al infiltrar la

hendidura ptérigo-maxílar .Y la tu

berosidad hasta la entrada del ner

vio maxilar en el canal ínf'raorbi

tario.

Solamente ,en dos casos de estos

40, apareció edema inf'raorbitar.io

de origen anestésico' que fué poco

intenso.
Estos resultados y los obtenidos

.en la estadística anterior "se expli
.can fácilmente por la inervación

tan especial de los dientes d'el ma

xilar 'superio'r y sobre todo- 'de los

premolares. Los tres dientes ante
dores están inervados por los- ner

vías dentarios anteriores superio-

.�



· . "

Nuestra clásica
asocracon

trisulfamídica

Irascos de 10
lrescos de 20

Irascos con 120 gr5.

TRICERGANIL



EL PRIMER CLORAMFENICOL

HIDROSOLUBLE

CheDlicetina
CCI __ a.o

CERDA]
sal sódica del éster

suceínico de cloramfenicol
liofilizado

Vias d. administración:
Subcutáneo
intramuscular
intravenosa
intrarraquídea
aerosolización
instilación

lavajes
etc.

Pr.s.ntación :

Frascos conteniendo
1,377 grs. de Chemicetina Succi nato

correspondientes a 1 gr. de
cl oro mfe nicol activo,

CARLO ERBA ESPAÑOLA, S. A. Distribuidora: Industrial Farmacéutica Española, S. A.
BARCELONA: Rosel16n, 186 - MADRID: Quintana, 26



Sepbre.-Octubre 1958 ANALES DE MEplCINA y CIRUGíA 385

res que parten del nervio infraorbi
tario antes de su salida por el-fo
ramen infraorbital (aproximada
mente unos 5 mm. de' éste) .

El primer premolar en algunos
casos está inervado solamente por
10s nervios dentarios anteriores su ...

periores, los cuales son alcanzados
en la anestesia d-el n.infraorbitario
aun sin hialuronidasa, -pero con

.

:más frecuencia está inervado por
las ramas terminales de los n.den
tarios medios superiores anastomo
sados al final de su trayecto con los
nervios dentarios anteriores supe
riores. Los nervios dentarios me

dios superiores parten del nervio
infraorbitario a lo largo de su tra-

I

yecto por el conducto del mismo
nombre: si esta ramificación tiene
lugar en la proximidad del fora
men posterior es imposible que la
.alcance la solución anestésica co

rriente; cuanto más anterior sea

tal ramificación o cuanto más corto
sea el conducto infraorbitario (bra
-quicéfalos) más fácilmente será al
canzada dicha ramificación por la
solución anestésica y más- aún .si
ella tiene hialuronidasa.

Los segundos premolares, salvo
contadas excepciones, están iner
vados por los

.

n. dentarios medios
.superiores, y por' algunas ramas
'procedentes de los n. dentarios su

l>eriores posteriores que se anasto
masan al final de su trayecto con

Ia terminación de los n. dentarios
medios superiores, y de ahí que en

* Facilitadas por los Laboratorias Drouv ssa- Vister.

algunos: casos haya que anestesiar
la tuberosidad para lograr la anes
tesia total de. dichos premolares.

Conclusiones finales

1.a La hialuronidasa es atóxi
ca incluso a dosis mucho' más altas
que las habituales en clínica hu
mana.

2.U En las muestras * experi
mentadas por nosotros, el poder
anafilactógeno de este fermento

fué nulo.

3.a La penetración accidental a

experimental en el tor-rente circu
latorio -al ser inyectado este fer
mento en un vaso sanguíneo, a do
sis aun mayores a las corrientes en

terapéutica, no origina trastornos,
molestias ni accidente alguno.

4. a La permeabilidad de la piel
de la región que recibe hialuroni
dasa es por término medio 4'2 ve

ces superior a la de la piel normal.
5.H Cuando la región de rete

rencia recibe adrenalina mezclada
con este fermento,· la permeabili
dad aumenta pero en menor pro
porción que si se inyecta la hialu
ronidasa sin vasoconstrictor, pu
diéndose evaluar en 3'7 veces- ma

yor que la de la piel normal.
6.a En las infecciones agudas,

no delimitadas, está contraindica
do el uso de la hialuronidasa (fle
món del suelo de boca, osteomieli
tis aguda, gangrena bucal, etc ... ).
En cambio en _las periodontitis, in-

( -
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feccíones periapicales crónicas; y

en "general, .en todos 'los procesos
dentales con � el

. carácter' "de" ínfec-

ción local subaguda' o crónica, no

hay ínconveniente alguno en utili

zar este fermento con cualquier fin

terapéutico.
7.a La inyección de plasma 'con

fines terapéuticos, mezclado 'con

hialuronidasa va seguida de su' ab

sorción a la misma velocidad que si

se tratara de suero fisiológico SQ

lamente.'

.8.a En la anestesia odontológica

por infiltración para la avulsión de

piezas dentarias, la mezcla novo

caína - vasoconstrictor - híaluroni
dasa tiene como ventajas funda
mentales sobre el 'empleQ exclusivo

de novocaina-vasoeonstríctor : .

A. Necesidad de menor canti
dad de anestésico.

B. Facilita. la anestesia de los

dientes del maxilar inferior.

c. � e nor e' s complicaciones
postavulsión, en especial en lo refe

rente a los edemas tan frecuentes

en' la anestesia efectuada con novo

caína-vasoconstrictor.

9.a En los casos de infecciones

crónicas peridentales subagudas o

crónicas, en las que a. veces es di

fícil lograr la anestesia infiltratíva
con la mezcla .novocaína-vasocons

tríctor, si se emplea la solución no;"

vocaína - vaseconstríctor.chialuro

nidasa suele conseguirse la insensi
bilidad sin necesidad..

d� ..
grandes

dosis .. de," solución anestésica, y sin
aparecer complicaciones postopera
torias; es decir, la hialuronidasa

.no. 'difunde' la,· infección 'en estos

casos. 'No obstanteen ellos se debe

hacer, 'siempre protección' con anti

bióticos:'·'
.

;- :10�,·a: :" La anestesia 'con hialuro

nídasasn dentistería conservadora

se 'puede hacer con menos probabi
Iidades. de que aparezcan los apa

ratosos edemas que suelen presen-

. tarse. cuando se emplea la mezcla

novocaína-vasoconstrictor.

·lL� La mezcla novocaina-hia

Iuronidasa precisa grandes canti

..
dades de Ia primera para log-rar

suñcíente grade de anestesia, no,

.debiendo emplearse en los casos de

intervención de más de 15 minutos

de duración.

12.a La solución novocaína

vasoconstrictor-hialuronidasa e n

la anestesia por bloqueo del. nervio.

dentario inferior proporciona gran

seguridad en el logro de la misma ..

13.a En los casos de infección.

peridental aguda del maxilar infe

.rior (que no se extienda al espacio,
ptérigo-rnandibular)

: recomenda
'mos la mezcla novocaína-vasocons

trictor-hialuronidasa para conse

'guir no sólo el bloqueo del nervio.

alveolar inferior, sino la profundí
.dad

.
anestésica necesaria para po

der 'hacer la intervención indolora;

pues .indudablemente la insensibí

Iidad de los' dientes afectados de

un .. proceso agudo de infección es,

mayor .cu�ndo �e trata de ínfeccio

nes de. carácter subagudo ,·0 cró

nico.
14.u Con hi mezcla novocaina

vasoconstrictor-hialuronidasa, in-
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filtrando el nervio infraorbitario
se' puede lograr con facilidad el

bloqueo anestésico ·de los nervios
dentarios anteriores, medios supe
riores.

15-.a . Infiltrando la región de la

fosa "ptérlgo-maxílar tan t a can

novocaína-vasoconstrictor, sin hia

luronidasa, como con ella, se obtie

.ne la anestesia de -la'zona inervada

por los nervios dentarios posterio
res, superiores, aunque con mayor
facilidad si se -emplea el factor di-,

fusor.

16. a La zona más difícil de

anestesiar por bloqueo es la corres

pondiente a los primeros molares

y a' los segundos premolares, debi

do a las particularidades de su

inervación; si con la anestesia ..� de

los dentarios posteriores 'supe-rio-'

res e infiltración del agujero ,pala
tino mayor no se logra la anestesia

completa del primer molar, ésta se

conseguirá bloqueando el nervio

infraorbitario.
Estos resultados s'e podrán obte

ner con más facilidad si se emplea,
la mezcla novocaina-vasoconstric
tor-hialuronidasa.

17.,a La anestesia del nervio
maxilar superior a su salida del

agujero mayor, es. más fácil de 'ob
tener si se, realiza por la vía del

conducto palatino posterior : con

'este objeto hemos ideado una téc-
nica cuyos detalles se especifican
en las .páginas anteriores. Las pro
babilidadesde éxito en esta técnica

aumentan cuando se asocia la hia

luronídasa con las mezclas anesté-
.

sicas.

•
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algunos descubrimientos, que han
sido la base o iniciado el camino

·que ha. permitido conseguir los

"progresos de
.

la actual ciencia

médica.. Entre otros citaremos a

,PASTEUR. (1822-1895), con Ia teo
ría de la inmunidad; Roberto KOCH

(1848-1910), "Con los descubrimien
tos microbiológicos; Carlos RI
CHET (1850-1935), con las investi-,

gaciones sobre las anafilaxis; LIS
TER (1827 -1!;)12) " con la antisepsia
aplicada a la cirugía ; .

' PIRQUET
(1874-1929), con las aportaciones
al estudio de la alergia;. Wilhelm
Roux (1850-1924), con las expe
riencias sobre el cultivo in vitro' de
los tejidos embrionarios, y WU
helm �OENTGEN (1845-1923), can

los descubrimientos de los rayos X.

Corno vemos, los años compren-
'didos en 'los 1800 fueron pródigos
en sabios, que enriquecieron la
ciencia médica con hallazgos de
un potencial capaz para 'que de
ellos hayan derívadorypuedan to-

Dr. M. SALVAT ESPASA

'C ÚAN:O .más se alejan los ac?�-
tecimientos que hemos VIVI-

do, más pierden en sus exactas

proporciones. Asi puede ,suceder

que, siendo' uno de los protagonis
tas de la siguiente narración,. os

presente desfigurada en _algunos
puntos, la realidad de los mismos.
En este caso pido vuestro perdón.

Si desde la extraordinaria altura
a que ha llegado hoy el' progreso
de la ciencia médica intentamos

descubr�r 'el, estado Em que ésta se

" encontraba en las postrimerías del

siglo XIX, seguramente formaremos
un juicio equivocado, 'porque aque
lla medicina que, al parecer, se ha-
.llaba "en 'un momento de colapso
transcurría en los críticos momen

tos en' que .se hallaban incubando
nuevas fuentes de conocimiento

que han constituído los' fundamen
tos 'de los actuales adelantos.

, Los .síguíentes nombres' contri
buirán a despertar 'el recuerdo de'

,
,

, *'. Jornadas Conmemorativas del Cincuentenar ío del Hospital Clínico (Sección 'de Pediatrrar."
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davía derivarse muchas otras fuen- . cambio, en' la Facultad de Dere
tes de conocimientos. cha, seguramente debido a que la

abogacía se hallaba en crisis, se

En, el curso anteri.or a nuestro producía una sensible disminución

ingreso en la vetusta Facultad de de matrícula. Ignoramos el motivo,
Medicina sentimos vehementes de- pero entre ambas Facultades exis

seos de trabar conocimiento con tian ciertas rivalidades: los estu

ella, y un día, a primeras horas de diantes de Derecho eran tachados

la mañana, :no� introdujimos -fur- por n o s o t r o s de aristócratas

-tivamente en el histórico anfitea- -«fills de casa bona»-, mientras

tro, en cuyo interior, podríamos ellos nos tachaban de demócratas.

decir que en familia, ante una El claustro se hallaba formado

docena escasa de 'alumnos, el maes- por profesores de muy distinta

.tro explicaba una .Iección de his- condición en la que se refiere al.

.tología. El .doctor don Santiago saber, el saber enseñar, en el trato

:RAMÓN y CAJAL, nombre que debe con los alumnos y aun en el vestir.

figurar en lugar preferente entre Algún catedrático no había olvida- .

los anteriores ochocentístas por los do todavía la costumbre de la tipi
descubrimientos sobre la termina- ca levita y el ostentoso. sombrero

cíón -de las fibras nerviosas en los de copa, sombrero que había salu-

centros, daba una de sus últimas dado a muchas generaciones de es

lecciones" por haber solicitado el tudiantes y que en la clínica había

-traslado 'a la. Facultad. de Medici- sufrido repetidos peinados del de

.naide "la Universidad Central. Co- recho y del revés; otros vestían

mo dato interesante, diremos que correctamente, y los mimados de

"en [el curso de 1891--1892 la Facul- la fortuna presumían de sastre y

tad. no 'disponía de ningún micras- de coche, el célebre cupé parisiense
copio, . ni posiblemente lo poseía la con brioso caballo y elegante co

Facultad de Madrid; según algunas chero, que .llamaban la atención de

versiones, el. primer microscopío - la gente. .

.

. qué utilizó CAJAL fué el que le re- Como en todo tiempo, al acer-

).�gaió, su esposa en el año 1905. carse lasNavidades, eran frecuen-
..

Es 'asimismo. curioso recordar tes los choques entre los profeso

.que en el -curso de. 1893-1894 res y los' alumnos para fijar la du

empezó a notarse un regular au- ración. de las vacaciones, acuerdo

mento de matrícula .�n Ia Fa.cultad .que, de ordinario, no .ofrecía gran

:de Medicina, hecho que llamaba la des dificultades; al final de curso

'atención porque pocos" años antes ,era ya niás difícil ponerse de acuer

el
.
número de' matriculados era do, -¡mes el .profesor tenía la sar

m�y reducido, tanto que los licen- tén p.or el mango, No e.ran rams

ciados . no llegaban aIa decena. En ..10s. casos en. q:ue el profesor se



 



NUEVA SULFA DE BAJA DOSIFICACION
A BASE D SULFOME OXIPIRIDAZINA

AS T LbX ASS R fAl1N es un nuevo ulfamídico dotado de una

excepcion 1 sup actividad tal, q e administrando dosis más bajas
(1/5 - 1/6) y e il intervalos de tiempo muy superiores (12 horas), res

pecto a las emás sulfamidas, proporciona concentra iones hemáticas
ráp idas y f urad eras, con unos resultados de tipo antibiótico.

che ste privilegio a su p incipio activo, a sulfametoxipiridazina
cuya 1 orción es tan rápida que, adm inistrando una dosis de ataqu�

e 1 gr., alcanza a las 2 horas un nivel sulf'amidérn ico máximo siendo
en ,",�mhio su eliminación muy lenta, tanto que hasta las' 48 horas se

mantiene a la mitad, quedando todavía a las 80-90 horas una concen
ración de suficiente activida antibacter iana.

,
Quirnicamente, Ia nueva sulfa es la 3-su fonamida-6-metoxipirida-

ZIlla cuya fórmu a d estructura es la siguiente:

N---N

NH';! /,, > SO - NH - C/
/

C - O CHa

CH=CH

po vo cristalino de color amarillo pardo, p. f. 179°-181°, algo más solu
ble en el agua que las demás sulfamidas de análogo tipo.

Decadencia y renacimiento de las sulîamidas,

En los primeros tiemp s' el descubrimiento de los antibióticos
pareció que la terapéutica sulfamídica estuviera destinada a' sucumbir:
Efectivamente, sufrió un gran bache, ero a la luz de años de expe
riencia de un balance imparcial,' esta terapéutica se ha sentado en

sus' justos valores y la sulîomidoterapln ha vuelto a renacer.

¿A qué respondió la decad ncia inicia de las sulfamÍdas? A va

rios factores de orden psicológico y farmacológico: Inicialmente el
primer antibiótic , la peniclina, engendró unos entusiasmos hipe�bó
lieos, debidos a a espectacularidad de los resultados clínicos y a su

poca toxicida, especto a los sul amídicos.
ero lue o sucedió u a reacción que es muy humana: frente a os

exce ivos entusiasmos y esperanzas, siguió una decepción natural de
bido a la frecuente aparición d fenómenos anafilácticos, y sobre 'todo
por man ifestarse numerosos casos de bacteriorresis.tencia.

a a a tabili ad
.

e los gérrn nes a los antibióticos fué la mayor
razón po la cual- volvíe ron en auge los sulfamidícos.

•

evalorización y ¡superación de la sulfamidoterapia.

La revalorización de la medicación sulfamídica ha tenido que
s::t�var algunos inconvenientes y t anscurrir por derroteros de supera
�10D:. Por una razón, de compete cia científica y por una especie de
�nstInto de c0.ns�r raCIÓn, Ia sulfami otèrapia debió perfeccionarse más,
intentando eliminar los defectos que e le achacaban en relación con

os antibióticos. Los defectos que debían vencerse eran:

1) El peligro de la cristaluria renal;
2) La necesidad de dosis elevadas p ra conseguir los efectos

deseados;
3) Sus efec os secu darías.

Peligro de crislaluria.

,Si? ser. ,cosa m?y frecuente, se podían presentar cas s en que a
a ministración e ntínua y p olon ada e e eva as osis e sulfamida
sulfamidotiazol, ulto irimidinas, etc., provocase la formación de cris�
tales renales. con as consecuentes comp icaciones.

.

ste �ehgr fué en gran parte e liminado mediante el uso e las
polisulfamidas, gr cías a as investigaciones de LEHE quien demo tró
qu na asoc ación risulfami ica s tres Teces más so'¡uble que a mis
ma can idad de una o a sulfamida componen e.

.,

La fase de .i= .foli nlfamidas ha ayudado mucho a la rehabilita
CIOn ,de la medicación, p que consiguió superar el peligro e la cris
talur ia renal, y este eslabón terapéutico es el que prevalece todavía,
en espera e otras superaciones. rueba e esto: el éxito de nuestro
TRI-AsEPTIL WASSER ANN.

Necesidad de dosis elevadas.

.

Es sabido que up. inconvenie.nte de la sulfamidoterapia actual, es

tnb.a en deber adrninistrar cantida es elevadas de medicamento. Las
dOSIS de ataque son del orden de 10- 2 comprimidos de O 50

.

gr dia-
rios, y las de mantenimie a e 6-8.

' ·

�'s
. e�vident� que una posologia elevada complica el prob ema de la

tolerc:bllzdad gastrzca y general, así. como, en este caso, el de la cris
talur ia .renal.

Nueva orientación y su fruto.

Los investigadores han orientado sus estudios hacia la búsqueda de
nuevos cuerpos �e esta familia, que fuesen activos en pequeñas dosis,
ya que. e red_uczr la posología siçnifica reducir los fenómenos tóxicos
y, la cristaluria.

.

Entre un sinfín de prod.uc!os sintetizados y ensayados farmacodiná
mlcam.e�t�, . el. que ha constítuido un fortuito. hallazgo ha sido la sulîo
metoxipiridazina.

El L BOR TORIO WASSE 1 �N, que tuvo .la prioridad en spaña, al
presentar en e.l mercado la prrrnera su Iamída, manteniéndose siempre
a la vanguardia en este campo, tanto en sulfamídicos antibacterianos
C?ffi<? �n otros de acción completamente disinta, como la acetazolamida:
d urética C�DE ox) y la tolbutamida hípoglucemiante (AGL CEM) ha
hecho .?ueshón de principio la sintetización de esta nueva y excepci'ona
suliamida retardada.

A MACOLOGIA:
o KE, 1 RE Y lAYER (1), estud'aron la toxicidad de la sulfo-

metoxipiridazina, en animales de ex erimentación, demostrando que
era el mismo grado que as demás ul amidas.

nálogo resu tados confirma n en el hombre JACKSON y GRIE-
BLE (2).

.

1 TI HOLS Y FINDLA¡.JD (3), Il .aron a cabo intere antes estudios sobre
la absorción y eliminación de la nueva sulfa en el hombre, demostrando
la rápi a absorción y su 1 nta eliminación,

Des e el punto de vi a de tolerabilidad han observado que, admi
nist ando una cantidad algo superior a la dosis terapéutica, de 3 gr. en

una sola vez, solamente se ocasionaron leves cefaleas y astenia,
WA K R Y MBURG (4), administraron dosis entre 1-2 gr. diarios en

52 enfermos, durante variables períodos, sin notar ningún caso de cris

taluria, ni leucopenia, ni trastornos d igesti'cos. Relatan solamente un

caso e alergia cutánea.
ENTCHN K (5), así como los demás III vestigadores, están de ac er

do en que, dmini .trando dosis de ataque de 1 gr. de sulfometoxipirida
zina en e primer ia y 0,50 gr. en los días sucesivos, de mantenimiento,
s e n iguen concentraciones hemáticas de 10-15 mg. % de acción anti
bact iana segura.

DfCACIONES:

odas las in ecciones sulfamidosensibles, en tratamiento único, a

como sinérgico de anti ióticos : Neumococias, Gonococias, Meningocias,
s taf i loc o e ias, e o I i bac i los is.

Ierecen particular relieve las infecciones pulmonares y la urina-
rias, por haber i a e tudiada má detenidamente y r brica as por
sendos trabajos con resultados muy alen tad ores.

Infecciones pulmonares.

RENÚ�H.l res (5) considera la nue �a sulfa superio a los antibióticos
en el ratamiento de la infecèione bacterianas pul anares, bronquitis,
hronconeumoni a , bronquiecta ias, etc., por su particular actividad y
por la ventaja de no modificar la flora saprofítica, evitando las comptí
caciones que a veces ocasionan los tratamientos con antibióticos.

Infecciones urinarias.

Aparte as clásicas infecciones citadas se considera ASEPTILEX
como la sulfa que proporciona resulta os iguale y a veces superiores
a lo lograd s por los an tibióticos, in mod 'ileac' ones de la flora intes

tinal, en formas agudas, crónicas y complicadas.
P GE RRI Y col. (6), de pués d poner en evidcnci a la super io-

ridad e la u fometoxipiridazina 'il vitro, respecto al sulfisoxazol y a

la sulf'odi azina, relatan 25 caso e infecciones urinarias crónicas con

aerogenes, B. proteus, E. coli, P. aeruginosa, aracolon bacilli, tra ...

ta s con e celentes re uItado .

W SEN (7), LKER Y H MBURGE (4); así e ma JACKSON
y IEBL (2) han tratado un total de 70 casos de infecci nes agudas y
34 crónica que aparte 8 ca o negativos, odas han respondido ID Y
fav ra Iemen e.
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TRI-ASEPTIL CLORBIOTINA
Cloramfenicol + trlsulfcmidcr Comprimidos - Tubo de 10

PENICILINA TRI-ASEPTIL . Inyectable·
Penicilina potásica 200.000 u'v' I d'sol enteDisolvente trisulfamfdico la y I V

Comprimidos de 0,50 - Tubo de 10 y de 20
ASEPTIL-GUANIDINA Sulfamidoguanidina Inyectable de 1 cc. - Caja de 5

Inyectable de 5 cc. - Caja de 5
FTA L - A S E PT IL Ftalillulfamidotiazol Comprimidos de 0,50 - Tubo de 10 y de 20

GENERALES:

A S E P TIL E X Sulfometoxipiridazina

ASEPTI L- TIAZOLICO Sulfamidotiazol

ASEPTIL- PIRIMIDINA Sulfamidometazina

TRI - A S E P TIL Tris uHo m i da:
su Ifomidodiazina
sulfamidometazina
sulfamidotiozol

.,
O
O

BREVICILINA TRI-ASEPTll - Comprimidos -

Penicilina benzatina
Trisulfamida

Comprimidos de D,SO - Tubo de 10
Inyectables de 1 gr. de 5 ce. - Caja de 3
Supositorios: Niños - Adultos - Caja de 4
Jarabe niños 5010 - Frasco de 50 gr.
Comprimidos de 0,50 - Tubo de 10y de 20
Ampollas de 1 gr.

- Caja de 5 de 5 cc.

Comprimidos de O,SO - Tubo de la

BREVICILINA TRI-ASEPTIL . Inyectable -

Penicilina potásico
Penicilina benzatina
Disolvente trisulfamrdico

Comprimidos de D,SO - Tubo de 10 y de 20
Ampollas de 1 gr. - Caja de 5 de 5 ce.

Jorobe niños 5 % - Frasco de 100 gr.

e

O

U

IN!TEST,I:NAL S:

INTESTINAL
Tri - Aseptil

Trisulfamida intestinal:
sulfamidoguanidina
ftal i Isu Ifamidotiazol
formilsulfamidotiazol

Vial y disolvente

Comprimidos - Tubo de 6

Comprimidos de 0,50 - Tubo de 10 y de 20
Jarabe niños ol 5 °10· Frasco de 100 gr.

Comprimidos· Tubo de 10
Jorobe niños - Frasco de 80 gr.

ORI-ASEPTIL

ASEPTIL- CLORAMINA -11·
Pomada sulfamrdica

cloroaetiva Tubo pomada
Pasri llas azucaradas sulfamr-

Tubo pastillasdiCOS para boca y garganta
Ovulos trisulfamrdicos Caja de 6 6vulos

Ampolla cerrada

Frasco poro instilaciones
Tubo pomada nasal

�I
�
..

-,' t
CLORBIOTINA-INTESTINAL

=
Sulfamídica

Cloramfenicol
+ trisulfamida

Avda. San Ant." M.o Claret, 173

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO-TERAPEUTICAS, S. A.
BARCELONA

Quintilla y Cardona, S. L. 8 -.58 -200.000

TO,PICOS:

OVUL-ASEPTIL

POLV-ASEPTIL Polvo sulfamrdico estéril

RINO-ASEPTIL Uquido nasal
Pomada nasal
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mostraba exigente én el número
de lecciones no explicadas, ni aqué
llos en que, por distintas' causas,

castigaban a unos alumnos y jaun
a' veces toda la clase para. septiem-

., bree Un profesor que se distinguía
por sus originales extravagancias
se vió sorprendido por los despe
chados alumnos de su clase, que en:

plan de protesta le dedicaron una

pita fenomenal frente a su casa;

en el momento de mayor eferves

cencia se abrió el balcón de par en

par y apareció el profesor enfo

cando una máquina fotográfica de

·la época; inútil decir qU,e los ma

nífestantes se apresuraron a huir

para no quedar fichados en el cli

ché que en realidad no existía.

A la sazón el· principal instru

mento para la formación del mé

dico, podríamos decir el único, era

la lección oral. La lección clínica
venía a ser como una rara ilustra
ción de alguna de las enfermedades
descritas en la clase.

La exposición y 'el fruto obtenido'
de la lección eran distintos según
el profesor. Unos' se limitaban a

recitar rutinariamente unas pocas
lecciones del programa,' lecciones

estereotipadas durante a ñ o s y

años; otros ponían en la explica
ción todo su empeño; a fin de que
el alumno sacara el mejor prove
cho. �� doctor ROBERT, de pres�an
te figurà, orador florido y médico
de reconocida fama, sentía, .gran
afición por el-teatro, afición que a

veces se manifestaba 'al describir
enferm'ed�des cuya sintomatología

s'e prestaba a ello,' en especial las
de fondo dramático; SU correcta

dicción y sus' gestos' adquirían tal

viso de realidad, que .los alumnos
salíamos de la clase fuertemente

impresionados.
-

Siendo interno del doctor Ro

BERT, se recibió en la -Clîníea de

Medicina un gran número dé am

pollas ,de tuberculina, envfo" del

doctor KOCH para ensayo. Los pri
meros y los únicos ensayos fue":
ron catastróficos. En aquellos mo

mentos KOCH se hallaba' obsesiona
do por los éxitos de PASTEUR, y su

principal ambición era Ia de con

seguir una substancia inmunizan

te contra la tuberculosis, substan
cia a la que también atribuía efec
tos curativos; es posible que por
no ser clínico, cayera ,en el error de

creer que en los hospitales se ha

llaría el mejor material para en
sayos, cuando, por el contrario, "en

los hospitales no había tuberculo
sis, sino tísicos irrecuperables.

«En 1887 .se estableció oficial
mente en España la enseñanza

obligatoria de las enfermedades de
los niños; con tal disposición l�
Facultades de Medicina españolas
se adelantaron a las francesas, ale

manas, inglesas, italianas, en fin,
a las de casi toda Europa». Así se

expresa el doctor MA�TÍNEZ VAR

GAS en el prólogo que 'fígura en la
traducción española del Trat'aJdO

Enciclopédico de Pediatría de' los
doctores PFAUNDLER y SCHLOS-.
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SMAN,·'ap.arecida en el mes de abril

del año. 1909 .

.

� Andrés MARTÍNEZ VARGAS 'nació

en 1861 en Barbastro; terminó la

carrera . �n el año 1881 en la Fa

cultad de Medicina de Zaragoza a

la edad de veinte años; en 1884'

consiguió por oposición una de las

cinco .plazas de médico de la Bene

fícencia General en Madrid; en

1886 salió en viaje de estudios para
Norteamérica y México ; regresó a

Madrid en septiembre de 1887, en

que fueron convocadas oposiciones
para proveer tres cátedras de en

fermedades de los niños, y en 1�88
'tué' nombrado catedrático de la

Facultad de Granada.

�n
.

Barcelona falleció en el año

1891 el doctor don Juan DE RULL,

"qjÙen venía desempeñando la cá

tedra de «Obstetricia, patología es

pecial de las mujeres, y de, los ni

ños», can li na' Clínica adjunta
situada en la Casa de Maternidad,

próxima a la Facultad� En 1892,
y en virtud de un concurso oposi
ción, .ïué .nombrado para desempe
ñár la cátedra de enfermedades de

.Ios .niños en Barcelona el doctor

don Andrés MARTÍNEZ VARGAS.

:- Don' Andrés, como le llamaban

algunos, llegó a Barcelona joven,
.. con arrestos, dispuesto a colmar

sus aficiones yana regatear nin

gún sacrificío, es decir, revestido

de 'las mejores cualidades, para el

.desempeño de su misión. Sentía

(verdadera vocación por la enseñan

;za de la. medicina .de los niños y

.tambíén por la cirugía, habiendo

practicado intervenciones en el

Hospital de Niños Pobres, con cuyo

director, el doctor VIDAL SOLARES,
había establecido una buena amis

tad..

.Al poco tiempo de desempeñar
la cátedra, desapareció la insigni
ficante clínica de la calle de Rama

lleras, a la cual don'Andrés deno

minaba «reducido y sórdido servi

cio de la Casa de Maternidad» y

solicitó al claustro unas camas

para organizar la Clínica de In

fancia. Pero es el caso que las ca

mas debía proporcionarlas la Ad

ministración del Hospital de la
.

Santa Cruz, que precisamente .no

se hallaba en las mejores relacio

nes con ei claustro, debido a las

contemporizaeiones de éste .co� los

internos, cuyas travesuras 'por la

noche desagradaban a la Adminis

tracíón por lo que ésta se negó r�
tundamente a la petición. No era

.fácíl arredrar al nuevo profesor,
que ante la cerrada negativa de la

Administración recurrió a la ayuda
de los más perjudicados, los alum

nos, que no tardaron en organizar
una nutrida manifestación de pro
testa. Las huestes impuestas de su

.papel, demostraron su desagrado
en forma algo agresiva ante la di

rección del Hospital, y seguida
mente dirigieron sus pasos hacia

_el Palacio Episc'opal, donde, des

pués de
_ exponer sus razones y de

un griterío apagado y pacífico, la
manifestación se disolvió sin más

consecuencias. Una versión del

doctor PEYRÍ es como sigue: «Los
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vidrios. de la ·A(Ùninistración vo-·

laron hechos añicos, y toda Barce

lona, desde el Brusi a, la Publici-.

dad, .formaron como un solo hom
bre para dar la razón a MARTÍNEZ.
VARGAS».

Si no recordamos mal, al día si

guiente un diario nos sorprendió
con la tétrica noticia de que la pe
drea había sido producida con hue
sos procedentes dé la sala de di-
sección.

Sea como fuere, los 'propósitos
se lograron y quedó. establecida la
Clínica de Enfermedades de la In
fancia con seis camas para. niños
y otras tantas para niñas.

En aquellos tiempos, como e�
todo tiempo, el hospital era el últi
mo reducto para el enfermo: mas,

por lo general, era más temido que
bien aceptado, sobre todo cuando
se trataba de niños enfermos.

En la Clínica abundaban las en

fermedades infecciosas, entre las
cuales destacaban las epidemias 'de
difteria, y asimismo eran muy nu':'
merosos los casos. de crup; lo que
obligaba a tener una sala de aisla
miento y montar un cuerpo de
guardia de' día y noche a fin de
comprobar la permeabilidad de las
cánulas de' los traqueotomizados.
El" doctor MARTÍNEZ VARGAS intro
dujo una 'símpliñcacíón ·en Ia téc-
nica de la traqueotomía y un nue

vo procedimiento de escobilladura
tráqueobronquial,

.

Todavía no se había generalíza-.
do el usa ·del suera- de Roux-Yer
sin. "Por otra' parte, los - análisis

bacteriológieòa .de las membranas.
1).0 merecían mucha confianza, y
era evidente que ·convenía estable
cer un diagnóstico precoz para que
los tratamientos, locales tuvieran.
efecto. Como tales casos difícil
menté se observaban en la. Clínica,
e.l doctor MARTÍNEZ, VARGAS invita
ba a grupos de alumnos a -prese:p.-

. ciar alguno de los casos iniciales
acompañándole en su visita par
tícular, demostrando así una vez
más su interés para la enseñanza,

El d o .e tor MAI�TíNEZ· VA�GAS.
desempeñó la cátedra hasta el año
1931 y falleció el 24 de julio de

¡9.48, después de una vida de es-

tudios, siempre ell: correspondencia
con la pediatría nacional y extran
jera, habiendo asistido y tomado,

parte en todos los congresos' de 'pe
diatría (e.p.d.).

Así pues, la pediatría fué en

cumbrada como especialidad obli

gatoria y oñcíalen la Facultad�de
Medicina de Barcelona, - en el curso

de l892-1893; -Sin embargo, antes
.

se había conquistado por sí misma
un lugar preeminente: la categor-ía
de doctrina. En el siglo JÇIX, arites'
de aquella fecha ya existían médi
cos eminentes especializados ell¡ -es

ta rama d,e la ciencia médica, y a

ellos se deben gran número de tex
tos, revistas y �rtículos,' algunos
'muy instructivos todavía hoy,

Citaremos algunas a b r a s
. de

nuestra biblioteca por orden dè· an

tigüedad, ·10 que- dará una idea' de

los 'autores que se han' ido suce-
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dteiido' 'en está especialidad:
'

i821,
RA�KE; �Parfs;

�

i861, BARRIER} Pa

rís: obra en dos °t�mos, muy' int�
resantes ; 1867� BOUCHUT, París;

1872, VOGEL, Alemania: 1879, GER-'

HARDT; Wuzburgo'� obra así mismo

muy interesante: 1899, FILATOW,
Rusia, obra que no ha perdido 'ac�
tualidad ; 1895, CÓMBY, París. Des.�

pùék autores alemanes y franceses

publicaron obras ennumerososto

mas, siendo mio de" los primeros
GÏÍÁNêiIER y' doMBy) 'en 1904'; 'con

su tratado en cinco tornos.
À 'principios dél 'presente siglo,

en -190'2, :èi catedrático de enfer
medades dè la infancia de la Upi
versídad Central, el doctor don

Francisco 'CRIA:Q9 ÀGUILAR, publi
có lin tratado dè esta especialidad,
y en 1915 vió la luz el.' Tratado de'

eniermeâades de loensñoe del doc

tor
'

MA:RTÍNEZ VARGAS.'
, �l;o doctor Sebastián RECASENS,
médico y cirujano del Hospital áe
Nipos Pobres, quien en una ocá-

816n 'nos 'saludó con el chistoso Ù
tuió de «niñólogo», dirigió durante
muchos 'años una revista de Obs

tetricia, 'Ginecología y' Pediatría.

�r doctor ULECIA'} en los mismos

"tiempos y' con parecido título, 'di

�igiá. una revista:'en Madrid. En

i900 el doctor MARTÍNEZ VARGAS'

infé:¡6. su revista titulada Medicona

dé 'l�� .niñò:s� ��I ia que 's'e llegaron
a, publicar treinta y stete tomos.

Es dé señalar la resistencia que
�e' 1opon"íâ" à la separación d� las

trèsr especialídadès, lo que explica
qué todavíà 'en él' ano 191! tuviera

lugar en Madrid 'el I Congreso-Na

cional de Obstetrícia, Ginecologíá
yo" Pediatría; en' el cual er dador
MARTÍNEZ VARGAS desarrolló la p'o
nencia Meri,ingit"iS' '-menÚ�gòc6cica}·.
enfermedad relativamente frecuen

té" en -aquellos años.
.

, La enseñanza de Ia Medicina, en

hi' antigua "Facultad, tanto porTo.
que se refiere a la. pediatría. cómo

a '"las 00 otras aSigilaturas,. adolecía �

,de un defecto capital: de Ia �-ialta
de microscopio a que hemos hecho

alusión, de laboratorios, de- medios.

de exploración e investigación. Las
.

obras què hemos citado anterior

mente son obras descriptivas mo

dêlicas, de gran valor, sobre todo

en lo que atañe al examen clínico

y aun,' en sus tiempos, en lo que,

toca al tratamiento; pero.en -todas

ellas destaca la falta demedíos pà
ra llegar a establecer el diagnós-.
tico:

Los pedíatras de fin de siglo ·te�

nían conocimiento de los descubri-:

mientas, pero no era tiempo para

lograrlos, al- contrario de los pedía-'
tras de hogaño, que se benefícian

ampliamente de ellos. Sucede con

el progreso algo parecido a lo que

ocurre con los ríos: se desconocen

his fuentes por su ínsigniñcàncíà,
mienÍrás á lo lejos admiramos el

rîo
.

cuando discurre majestuoso y
ofrece l?-erm.?sa� perspectiva.s.

El profesor de la .nueva especia
lidad decía: «Teniendo corno tengo
lá costumbre de .hacer en :mi eli

nica' oñcial lá autopsia à. todos los

èadâveresy de utilizar-en- ei· vivo
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todas las aplicaciones útiles a la

medicina experimental, he logrado
despertar en los alumnos la añción
para estos estudios».

'

El doctor GARCÍA DEL REAL, .en�

tances catedrático de las enferme

dades de la infancia de Santiago,
se lame�taba diciendo: «Una de

las condiciones indispensables para
el cultivo de la paidopatía, y de

que también carecemos, es el labo

rataria»; y añadía:' «Ia aparición.
de un microscopio en una cátedra

española constituye una legítima
sorpresa para los alumnos». (Pró
logo de Atlas manual de las enfer
me-dades dela infancia, de HECKER

y TRUMPP.

El cuerpo de alumnos internos

de .la Facultad, amparados por

cierto grado de inmunidad, c�ea..
ban de continuo problemas bullan

gueros que mantenían en zozobra

a la Administración, inquietud que
duró hasta el cierre de la vieja Fa-

cultad.
.

Durante nuestro internado se

publicó .un cuadro satírico en qu�
figurábamos todos los internos. SI
no recuerdo mal, se exhibió, en

esta Facultad, y no sé si todavía
se .exhibe, en la Clínica d,e Patolo

gía Quirúrgica. De dicho cuadro

destacaron cuatro eminencias mé

dicas.. catedráticos que fueron de
esta .Facult�d.: Jos malogrados doc

tores BA.RTRINA, autor del cuadro,
TORRES CASANOVAS, NUBIOLA y
PEYRÍ.

Terminada _l� lección oral, ,cate-

dráticos y alumnos nos dirigíamos
a la clínica, instalados en su mayo
ría en las amplias naves, de techos
tan elevados que se perdían de vis

ta. A lado y lado, entre dos altas

ventanas, una cama con su respec
tivo número. El edificio conserva
todavía mucho de lo que fué en

otro tiempo. Es más: va recupe
rando su auténtico valor arquitec
tónico a medida que se libra de re-·

formas, que a fin de ampliar algu
nos servicios sanitarios, se llevaron

a cabo años antes.

Lo más destacado del Hospital
de la Santa Cruz para los a.lumnos,
en especial para los internos, era

el patio. De día, solía hallarseyoco
concurrido, pues infundía al públi-:
ca cierto respeto y aun aversión;
de noche, algarabía en la calle y
soledad en el patio. A. través de la

vieja y monumental puerta. de .la
calle del Hospital, se podían. perci
bir multitud de sonidos y ruidos;
a ello contribuían la proximidad.
del Teatro Romea, el repetido tro-

.

tar de los caballos de los tranvías,
el copeo de la concurrencia de la.

)'

taberna de enfrente, las risaso
..
dis-

) cusiones de la gente, bullicio que
duraba hasta las primeras h�ras
de la madrugada, en que la. impo- .

nente mole del benéfico edificio. in-

fundía cierto miedo al paseante'
más despreocupado. En cambio, ·eI

patio, una vez cerrado, cambiada de

aspecto: soledad, obscuridad, silen
cio casi sepulcral, interrumpido
por los maullidos de numerosos fe-

.línos 'cuyos chispeantes 'ojos apa-
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reciari por los lugares más increí

bles. La distancia se hacía quilo
métrica hasta llegar a la puerta de

là enfermería; después el tímido

son de una ronca campanilla, un

avemaría, una vela ofrecida por el

soñoliento hermano, unas apaga
da.s buenas noches y el interno no

vato perdido dentro de aquel antro
de miseria.

Salvado el escollo de nuestra pri
mera noche como internos, tenía

mos la esperanza de. que la del
siguiente día, martes 6 de no

viembre de 1893, sería más gene

rosa, pero desgraciadamente no

fue así. Al cerrar la puerta tuví-.
mas. que protegernos de la copiosa
lluvia debajo del portal, cuando de

pronto, unos insistentes aldabona

zos nos obligaron a abrir la porte
.zuela; rápidamente 'entró por ella,
contristado y descompuesto, un an

tiguo interno, «diletante» y asiduo

concurrente del Liceo, donde aca

baba de presenciar el horrible 'es-

.

pectáculo producido por el estallido

de- una bomba que había ocasiona-
.

do gran número de muertos y ma

yor de heridos. y declaró: «Cómo

serán traídos a este Hospital la

mayoría de heridos, los internos
. hémos.de disponernos a atenderlos
debidamente».

Horas después 'se volvían a abrir
.

Ia puertas y en medio de un silen

'cio sepulcral, sólo interrumpido
por -Ia lluvia, desfilaba ante nos

otros un fúnebre cortejo, formado

por una sección de guardias muni

cipales a caballo a los que seguían

ambulancias y más ambulancias

llenas de cadáveres,
.

El horror de lo que estaban pre
senciando mis ojos y el temor de

no saber conducirme técnicamente

con los heridos, me dejó anonada

do. Sin embargo, tuvimos una gran

sorpresa al saber que sólo un he-'
. rido, un extranjero, había ingresa

do en el Hospital, Io que; como

veremos, tenía su significación.
El que no hubiera sido atendido

ningún herido en el Hospital se de

bía a que el médico desempeñaba
un papel muy distinto del que ejer
ce actualmente. Enfermo y médico

eran los únicos elementos en juego
para sentar el diagnóstico. Así, el

médico establecía unas relaciones

que traspasaban 10.s límites de la

ciencia y llegaban' a la más íntima

amistad y aun familiarídad. Con

énfasis olamos decir: «es el médi

co de la familia».

Se comentaba' en aquellos años

que cierto catedrático, médico muy
acreditado, exigía de sus alumnos

que formularan el diagnóstico sólo

con los síntomas externos del en

fermo.
No podemos dejar de citar que

.

el Hospital de la Santa Cru.� conta- �

ba con un buen número. de médicos

no universitarios, excelentes clíni

cos y cirujanos: los doctores Pe

dro y Alvaro ESQUERDO, HERNÁN�

DEZ LUNA, FREIXAS, RIBAS y RIBAS,
a cuyas 'visitas asistían gran nú-

.

mero de alumnos y también de mé

dicos.

'En el espacio de sesenta años se

.�
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han producido, èo�'o\ era de espe-
rar, grandes cambios entre la me

dicina de antaño y la.de hoy. Mien
tras' el médico sólo disponía para
el diagnóstico de los datos 9�e- ob
tenía con �l examen clínico, impe
raba la apreciación personal, lo

que era motivo para que en los ca

sos de duda se recurriera a más

médicos. En cambio, hoy el médico
exige poco del enfermo; una vez

.

interrogado, el analista, el radiólo

go, el electrólogo, es. decir, la ñcha,
es lo más elocuente, obteniéndose
a veces resultados matemáticos, y
cuando aún surgen dudas no se

recurre a más médicos, sino a más
exámenes,

En los últimos años, de nuestra

carrera, el número de enfermos au

mentó de manera tan" extraordina
ria que, la Administración se vió

obligada a colocar, además de -la
'cama de cabecera, otras dos a los
pies. La mayoría de camas eran
ocupadas .por personas afectas de
enfermedades infecciosas, muchas
de las cuales hoy tienden a desapa
recer: viruela, difteria, catarros
gastrointestinales estivales, erísi

pela, sífilis, entre otras, además de

algunos brotes epidémicosda pes
te bubónica y de cólera, enferme
dad de la que se registraron toda
vía algunos casos en Barcelona en

1911.

No sólo hemos visto disminuir
notablemente las enfermedades in

fecciosas, sino también otras afec
ciones' entre ellas el histerismo,
neurosis compleja de abigarrados

_:p

• • " l�
.

síntomas, siendomuchos los .médi-
cos que en aquél tiempo acudían a
la Salpêtrière pará asistir a las
lecciones descriptivas del célebre
doctor CHARÇOT. Aquella enferme

dad se hizo tan general, que el «ser

histérica» se puso muy de moda.'

Con los nuevos medios' diagnós
ticos hemos visto disminuir el nú

mero de enfermos imaginarios, los'
simuladores, así como los antiguos
pomos o frascos de sales, asiduo

compañero de las señoras que, su

frían desmayos de oportunidad.: .. �

No .obstante, continúa rigiendo,
y seguramente regirá durante mu-

.

cho tiempo, el refrán «vale más

sentencia de médico que' de juez».
A pesar de la exactitud de los me

dios de exploración actuales no son
raros los casos en qu� la interven
ción exploradora, la necropsia 0". a

veces, el enfermo dan un .mentís a
,

las ciencias exactas; parece que
a veces la naturaleza se revela

como' única dueña de los secretos
del organismo, y pese' à todoaIos
medios de exploración, el méd

..ico
.

. todavía se equivoca algunas veces.

Gracias a una equivocación, tel
que os habla salvó la situación más
crítica que se le ha presentado '(�n
su larga vida, y que por ser muy
aleccionadora para los médicos nie

permitiréis que os la cuente.
Un 'día del mes -de junio de 1898

me examiné de la última asignatu
ra. Estaba de guardia. Sin embar

go, la euforia de hallarme libre 'de
todas las asignatura.s, lo adelan-
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tado de la .hora, el que. las clínicas

quedaban desguarnecidas y. at cui-

dado de-Ies .auxiliares, y, el. no te ...

ner noticia de que hubiera algún
caso grave, me indujeron a mar

charme a comer a mi-casa, situada

muy cerca de la Facultad. A poco

regresaba al Hospital y, al llegar
al patio. un compañero, apoyado
perezosamente en la reja de la

cruz, me preguntó si por casuali

dad era el interno de guardia, pues
en este caso me pronosticaba que
lo · pasaría muy mal. El hecho es

que en la sala. de Obstetricia hacía

meses había una embarazada qué,
dada su acentuada estrechez pélvi
ca., tenía que ser intervenida ne ...

cesariamente de cesárea, la prime
ra que se realizaría en Barcelona.

Dos tocólogos acudieron solícitos ,a
la primera llamada y se dió orden

de avisar al interno' de guardia.

El encargado de ello repitió va

rias veces el toque de seis campà
nadas, número asignado a los in-

ternos: pero viendo que nadie apa
recía, uno de los tocólogos . en

persona bajó al patio y tiró' con tal

fuerza de là cuerda que ésta se

rompió a la tercera 'campanada;
tres campanadas, eran la señal del

cura, el. cual, ante el continuo e

insistente c:ampaneo, presumía que

se trataba de una urgencia gray�

yno dejaba de .ínterrogar al tocó

logo, quien intentando .desprender
se-del cura, nervioso Y malhumora
do volvió a J� sala.

Millegada 'a la-antesala 'del-qui-

rófano de partos no es para des

crita. Ambos tocólogos, satisfechos.

�e mi aparición, mejor diría de mi.

captura, recriminaron acremente'

m'i conducta, cuya responsabilidad
cuidaría de determinar el juez.
Tendría seguramente a mi cargo la

responsabilidad de dos vidas y las',

consecuencias que de ello pudieran
derivarse. El caso fué que no se

encontraban las llaves del armario

en que se suponía debía guardarse'
el instrumental para la interven

ción, y que la hermana y los doc-
.

tares no cesaban de buscar. La

aparición de la hermana de la sala.

parecía que nos traería la solución,
pero sólo nos

.. trajo la noticia de'

que las llaves estaban 'en poder del

s�ñor NUBIOLA� }�terno de la sala.
"

� Un grito de la .enferma hizo que
uno de los tocólogos entrara en el

quirófano para pra.cticar ùn nuevo

tacto .. Los dos tocólogos cuchichea
ron unos momentos y manifestaron

que las cosas habían cambiado, y

probablemente :na.. 'sería necesaria.
,

la cesárea. Creía que mi situación

había mejorado' algo, . pero no fué

así, por cuanto todo hacía suponer

que precisaría una aplicación de

fórceps, y como las .llaves no apa

recían y no se. encontraba el fór

cep� por sitio alguno, mi respon

sabilidad no había disminuido- lo

más . mínimo, �
- - -

.

'En urio de' aquellos críticos mo

mentos me deeidíà conocer la eri

ferma causante de" tantas desdi
chas.rSe trataba .: deuna pobre mu-
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.jer, pequeña, fea, presa de agudos
dolores. Volví a la antesala, donde

continuaba 'la búsqueda de las di

chosas llaves y donde se reprodu
.jeron las repulsas, cuando el llanto

desgarrador de un robusto crío
anunció mi liberación.

Quedé solo en la antesala, sin

saber si soñaba a era verdad que
se habían salvado dos vidas.

A los pocos días salía de la Fa-

cultad investido del título de li

cenciado, título honorable que a los

sesenta años de ejercicio y a pesar
, "

de muchos sinsabores y sacrificios

respeto y estimo con toda ini alma.

-
: '. ::

'. ',' i ,'\, � ',1 •••.
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exuda os pu monares
y pl8wrales

El catión Magnesio asemejanza del catión Ca. por su acción
sobre los procesos de desinhibición coloidal mesenquimáticos,
tiene propiedades hidrófugas.

SULMETIN reduce las manifestaciones exudativas parenquima
tosas y de las serosas, acelerando su reabsorción. Actúa como oxi
reductor tisular, desintoxicando y desensibilizando el organismo.

Con SULMETIN, se dispone de un recurso práctico y excelen
te medio coodyuvonte en la terapéutica antituberculosa.
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INTRAMUSCULAR: 5 e.e, ENDOVENOSO: 10 c.c.
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