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ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc

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

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

Referatas e Información médica general.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]0 más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta 'china

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

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

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

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

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

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

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

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

irá acompañada de una crítica. efectuada por un especialista.

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

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

,

La Real Academia de Medicina de Bercelone, bajo cuya dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA Y e/R.UGIA_, no se hace solidaria de las opiniones expre

sadas en sus artículos, cuya responssbllided coree por entero a cargo de sus respectioos
eutores,
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ORIGINALES

cación, que limitaron sus mdícacio
nes y empleo por la dificultad de
precisar la dosis en 'cada paciente.
Ello condujo, como es lógico; a una

reserva 'en su prescripción sistemâ-
'

tica, guardándola única y exèlusí
vamente para determínados cua

dros agudos y graves, o rebeldes a

otras terapéuticas.
La principal dificultad que pre

sentaba el manejo de los prepara
dos hipotensores de tipo bloquea
dor ganglionar, era la varíabilidad
desus efectos al ser admínistrados
por vía oral por la irregularidad
en su absorción intestinal y la di
ferente sensibilidad al producto en

cada paciente. Dado que la vía di

gestiva es la de elección, siempre
era ello un grave inconveniente, ya
que no es posible mantene-r duran
te tiempo indefinido una adminis
tración parenteral.

Con el hallazgo de la mecamila

mina, que a diferencia de sus pre
decesores era una amina secunda
ria, se demostró una mayor efecti
vidad por vía oral, al propio tiem

po que una mejor estabilización de
sus acciones. No obstante, la meca

milamina se elimina lenta e irregu
larmente, pudiendo desencadenar
acciones tóxicas por sobredosis, al

Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza
Servicio de Cardíología

Director: Dr. M. Martinez González

NUEVO TRATAMIENTO
DE LA lIIPERlENSION ARTERIAL

Dr. A. TRUJOlS QUERAl TÓ

EL tratamiento de la híperten
"

sión arterial esencial, conti
núa siendo en el momento actual
uno de los principales problemas
planteados a la terapéutica del car

diólogo y del internista, Los cono

cimientos que sobre la etiología de
dicha enfermedad poseemos son es

casos y no han esclarecido, por el

momento, el verdadero punto cru

cial del problema.
En tales circunstancias no es de

extrañar que el arsenal terapéutico
de que disponemos sea variado y
al mismo tiempo inseguro. Muchos
son los productos que vienen utili
zándose con diferentes mecanismos
de acción, central o periférica,
mixta, etc. No obstante, siempre
aparece en la práctica clínica el
enfermo refractario a casi todas
las medicaciones.

Cuando surgieron en el campo
farmacológico los ganglioplêgicos,
y se estudió su acción sobre 'el sis ..

,

tema regulador del tono vascular,
se creyó haber encontrado sïno la
solución total y definitiva, por lo.
menos mayor eficacia y seguridad
terapéutica. Así comenzó su utili

zación, tropezando pronto con cier
tos inconvenientes por la aparición
de efectos secundarios de la medi-
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acumularse; algunas de ellas peli
grosas, que pueden incluso prolon
garse durante varios días. Por su

capacidad de difusión libre a nivel
del sistema nervioso central puede
provocar temblores e incoordina
ción.

Cuando en 1956, STONE, TOR

eHIANA. y NAVARRO aislaron la me

camílamina, observaron que a pe
sar de ser una amina secundaria
sus propiedades, ganghoplégicas
eran manifiestas, con lo cual se de
mostró que ,el efecto bloqueador
ganglionar no 'era patrímonio ex

clusivo de las bases cuaternarias.

Hasta muy recientemente se venía

creyendo que dicha propiedad era

debida a la presencia de un átomo

de nitrógeno cuaternario. en las mo

léculas de hexametonio y pentoli
nio. Al descubrirse la mecamilami
na pudo observarse que ello no era

cierto, ya que se trata de una ami
lia secundaria, se absorbe bien por
vía gastrointestinal y posee, ade

más, una acción duradera. Poste
riormente el uso de otras muchas

aminas, secundarias y terciarias
han' venido a confirmar tal aserto
al demostrarse que poseen fuertes

propiedades bloqueadoras. De entre

ellas, una ha llamado poderosamen
te la atención últimamente: Nos

referimos a la pempidirui, aislada

independientemente por SPINKS y
YOUNG en 1958, objeto del p.esen
te estudio.

FARMACOLOGIA

Con' el fin de poder aquilatar las
acciones farmacológicas de la pem-

pidina, todos los investigadores
(HARRINGTON, CORNE y EDGE), han

tomado como punto de referencia
las producidas por otra amina se

cundaría, sobre la que ya se posee
una másdilatada experiencia y que'
se denomina mecamilamína, hasta

el momento presente considerada
como el bloqueador ganglionar de

mayor eficacia. y más fácil manejo.
Siguiendo este criterio, en. el gru,

po de las, polialquilpiperidinas con

propiedades bloqueadoras ganglio
nares, la de' mayor relieve es la

penupidiru» que posee una activi-

dad 2,5 veces mayor que la meca

milamina. La pempidina. a 1 :,2 :2 :

6:6 - pentametilpiperidina, es una

amina terciaria derivada de la pi
peridina, de fórmula C10 H21 N,
con un peso molecular de 155. Se
utiliza en forma de sal: por vía

oral como bitartrate, con un 50 %
de base de pempidina libre; por
via endovenosa, en forma de cloru

ro con un 80 % de base de pempi
dina libre. El yodeno, utilizado en

los animales de experimentación,
parece tener una, acción más rápi
da que las anteriores.

La experimentación farmacoló

gica llevada a cabo de una manera

exhaustiva por CORNE y EDGE, po
ne de relieve las siguientes circuns
tancias:

La inyección intravenosa produ
ce en el gato una acción análoga a

la del hexametonio sobre. la mem

brana nictitante estimulada pre

ganglionarmente, provocando una

relajación con más lentitud pero
de duración más prolongada, estan

do situado su lugar de acción a ni
vel del ganglio. Bloquea el efecto
de la nicotina, endovenosa y de la
estimulaci.ón vagal periférica sobre
la presión sanguínea, provocando

tj_
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dilatación pupilar después de la

anulación de la inervación simpáti
ca e inhibiendo las contracciones

del íleon del conejo de indias, indu

cidas por la nicotina y no las pro
ducidas mediante hïstamína, pilo
carpina y acetilcolina.

En el ratón, después de la admi

nistración de pequeñas dosis por
vía oral, realiza una rápida midria

sis, lo que demuestra su facilidad

de absorción, que a su vez es com

probada en el gato anestesiado

cuando se perfunde esta droga en

el duodeno, por la rápida aparición
de una hipotensión arterial. Esta

caída tensional aparece más lenta

mente que con el hexametonio, al

ca.nzándose un máximo entre los 3

y 10 minutos.

Desde el punto de vista de su to

xicidad, hemos de hacer, resaltar

que tanto por vía oral como endo

venosa, es aproximadamente un

tercio de la propia de la mecamila
mina. La dosis letal oral para los
ratones es de 470 mgrs, por kilo,
inhibiendo el crecimiento de los

mismos cuando se les da a grandes
dosis, repetidamente. En los coba

yas inyectados durante 4 semanas

seguidas, no se observan anomalías
en la sangre, ni alteraciones macro

ni microscópicas en las preparacio
nes de hígado, riñón, pulmón, co

razón, bazo, suprarrenales, pán
creas, médula ósea, etc.

Cuando se utilizan grandes do
sis del preparado, muy cercanas a

la dosis tóxica, se señalan otras

acciones secundarias, consistentes

en la aparición de parálisis neuro

musculares, parecidas a las del cu

rare y temblores de tipo central,
así como una ligera acción de au-

mento de la presión arterial en el

gato, que, no parece ser debida a su.

efecto adrenalîníco, ya que aparece

incluso después de la adrenalecto
mía. Hemos de hacer resaltar que

las acciones. tóxi.cas sobre el sïste

ma nervioso central son mucho me

nores que las producidas. por el

hexametonio, pentolinio y mecami

lamina.
La administración de pempidina

en inyección en solución salina al

5 %, no produce alteración alguna
en el punto de inoculación, mien

tras que la mecamilamina da lugar
a un eritema y necrosis a la misma
concentración ..

En definitrva, en los. animales de

Laboratorio, la pemqndsno. es un

bloqueador ganglionar selectivo, de
duración prolongada en su acción;
de fácil absorción por vía oral, lo

grándose niveles terapéuticos en

sangre rápidamente. Las débiles

propiedades muscarínicas tienden a

contrarrestar la actividad bloquea
dora ganglíonar parasimpàtica del

compuesto y sugieren que clínica

mente han de observarse pocos
efectos secundarios de este orden.

La duración de su acción pare

ce ser debida a que se combina más

íntimamente a nivel de la membra

na ganglionar, sobre los receptores,
evitando la acción de la acetilco
lina.

ENSAYOS eUNICOS

La admínistración de pempidina
a enfermos hipertensos ha aporta
do los siguientes datos.

Absorción y eliminación. - La

absorción por vía gastrointestinal
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es perfecta, pudiendo compararse a

la observada en las pruebas de la
boratorio, Por lo mismo, no es pre
ciso, salvo en casos excepcionales,
su utilización por vía endovenosa.

Si bien algunos autores no ex

cluyen la posibilidad de détermina
do metabolismo propio. en el inte
rior del organismo, su eliminación
se produce a través de la orina, sin
transformar, recogiéndose el 90 %
del total de una sola dosis adminis
trada en el término de las 7 prime
ras horas. En enfermos con tera

péuti�a 'Continuada se excreta por
la arma cada 24 horas el 95 % de
la dosis ingerida.

Un punto interesante a destacar
se refiere a la ínfluencia que ·sobre
la eliminación de los agentes blo
queadores ganglionares posee el
pH urinario, así como las variacio
nes del equilibrio ácido base. COR
NE observó que la velocidad de ex
creción de la pemqndùno: es aproxi
madamente doble de la mecamila
mina en pacientes con orinas de
pH normal y 4 veces más rápida
que ésta última si las orinas son al
calinas. Si la orina es ácida, la ex
creción es solo 1,5 veces más rápï
da. Ello es exacto para dosis
aisladas del producto, pero cuando
la adminístración es prolongada,
tanto el cloruro amónico como 'la
acetazolarnida, no parecen .inñuen
ciar grandemente y de manera glo
bal su excreción. Lo mismo ocurre
si se ingiere simultáneamente bi
carbonato sódico, por lo que con

cluye que tanto la acidificación co

mo la alcalinización de la orina, en

tratamientos prolongados, afectan
menos la eliminación de la pem/pidi
na que la de la mecamilamina y que

la presencia de nefropatías graves
retarda ostensiblemente su elimina
ción.

El mecanismo de excreción re

tardado de las aminas de acción
presora ganglionar, se realiza por
difusión a través de la membrana
tubular renal, lo cual nos indica
que el componente no ionizado es

libremente difusible a través de las
membranas celulares.

A este respecto, CORNE y EDGE,
suponen que la pempidina y la me

camilarnina se excretan por meca

nismos análogos, mientras que HA
RRINGTON Y colaboradores, creen

que la pempuiina y la N. metilpi
peridina no se segregan' por meca
nismos semejantes, por contener
menos. grupos no polares y ser por
lo tanto más solubles en agua y me

nos difusibles. Estas aminas no

sustituidas, en el interior del orga
nismo rompen parcialmente su

anillo junto al átomo de nitrógeno.
Por el. contrario, la presencia en la
pempidina. de los cuatro radicales
metil junto a él, impedirían esta
rotura metabólica,

En la pempidina, el nitrógeno
potencialmente activo está rodeado
de grupos metil inactivos que re

ducen su capacidad reactiva quí
mica por efectos espaciales; por lo
tanto, esta droga sería una amina
químicamente inerte y, en conse

cuencia, algunas de sus propieda
des farmacológicas no se parecen
a las de las aminas cuaternarias.

A diferencia de la mecamilami
na, todos los experimentadores es

tán de acuerdo en afirmar que no

se une a las proteínas plasmáticas,
puesto que la concentración en los
ultrafiltrados del plasma es nor-

•
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malmente más elevada que la del

plasma normal. Por el contrario, la

mecamilamina se une en un 25 %
a las proteínas de la sangre.

En 'cuanto a los elementos for

mes de la sangre se refiere, se di

funde muy rápidamente dentro de

los eritrocitos, encontrándosela en

la proporción eritrocitosyplasma=
1,05. Al igual que para la mecami

lamina, la concentración en el in

terior de los leucocitos es selectiva,
guardando una proporción leucoci

tos/plasma de 12, en muestras de

sangre leucémica, relación que se

mantiene constante durante las 24

horas.
Dada su solubilidad en los lipoi

des, se encuentra predominante
mente en los tejidos ricos en mate

rial nuclear (riñón, bazo, hígado,
pulmón). No obstante la pempidi
na tiene menos afinidad por los te

j idos que la mecamílamina y por
ello se excreta más fácilmente.

Insistiendo en su capacidad de
eliminación urinaria, las dosis por

centuales recuperadas por la orina

crecen al elevar la dosis terapéuti
ca, lo cual parece indicar que los

depósitos en los tejidos se saturan

al aumentar las dosis y la sustan

cia se elimina en mayor propor
ción.

EFECTOS SOBRE LA TENSION

ARTERIAL

Por vía oral, la adminístracíón

de 5 a 20 mgrs. de bitartrato pro
vocan una hipotensión en el térmi

no de una hora, alcanzándose el
máximo entre la primera a terce

ra y persístiendo durante siete

aproximadamente.

Basándose en los datos propor
cionados por la Farmacología y los

que acabamos de señalar, HARRING
TON Y colaboradores, establecieron

los criterios de dosificación a tra

vés de la experiència en un grupo
de 27 pacientes que recibieron tra
tamiento continuo con pempidina y
de los que 8 tenían una hiperten
sión maligna con un fondo de ojo
del tipo IV, 9 fueron 'Clasificados en

el grupo III y 10 en el grupo. II.
En todos ellos, el efecto hipotensor
se manifestó invariablemente, lo

grándose una estabilización de sus

cifras tensionales de manera cons

tante, suministrando la droga 4 ve ..

ces durante el día, desde las 7 de
la mañana a las 10 de la noche,
doblando en algunas. ocasiones la

última dosis de Ia noche y suminis
trando solo dos tomas en los casos

en que existía fallo en la función

renal.
La dosis inicial por toma es de

5 mgrs. de biiartrtüo de pempidî
na, que debe suministrarse solo dos

veces al día (10 mlgs.) ; aumen

tando cada día en 5 mgrs. hasta

lograr los efectos apetecidos.
Las dosis medias utilizadas que

los autores señalan, oscilan desde

5 mgrs. dos veces al día (10 mgrs.)
hasta 125, cuatro veces al día (50.0
mgrs.) aunque estas dosis extre

mas regularmente no suelen em

plearse en la práctica habitual.

De los estudios. realizados hasta
el momento no parecen observarse

resistencias a la medicación, pu

diéndose potenciar su acción si se

le suma reserpina y aun más si se

administra clorotiacida conjunta
mente.
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Conforme comentábamos al co

mienzo de este trabajo, las subs
tancias bloqueadoras ganglîonares
poseen una eminente acción sobre
las cifras tensionales pero a pesar
·de ello incluyen otros ef'ectos tóxi
cos que· las hacen inaptas para. una

medicación continuada en la tera

péutica habitual de los enfermos hi

pertensos. Si bien con la mecamíla
mina se había logrado un gran
avance en este sentido, la pempidi-
nia posee una serie de caracterís
ticas farmacológicas diferentes a

las de los restantes ganglioplégicos
que reducen al máximo las contra
indicaciones y acciones colaterales
de esta droga.

Los ef.ectos secundaríos, cuando

aparecen van paralelos a la acción

hipotensora y surgen de los 30 a

los 60 minutos después de la admï
nístración oral, llegando al máxi
mo entre 1 y 12 horas después de
ella y desapareciendo antes. de la
próxima toma.

Las molestia.s más frecuentemen
te señaladas por los pacientes son

la constipación, sequedad de boca,
y ciertas alteraciones visuales pa
sajeras. En otras. ocasiones y más
raramente, somnolencia, sensación
de debilidad, dificultad en la mie
ción, sensación de vacilación, tem

blor, etc.: pero estas anomalías

desaparecen al suprimir la medica

ción, se presentau solo en pacien
tes con déficit en la función renal y

pueden obviarse disminuyendo las
dosis. y espacia.ndo el intervalo que
media entre las tornas.

A igualdad de efectos, las dosis
de pempidina son en general un

60 %. más bajas que las de Ia me

camilamina, mientras que la dosis
letal e.s de 3 a, 4 'veces más alta pa
ra la pempidina,

CONCLUSIONES

Con la pempidina es más- fácil
establecer la . dosiñcación óptima
para cada paciente. Siendo su ,eli
minación más rápida, al propio
tiempo que menos influenciable· por
los cambios de pH urmario y su

menor afinidad para fijarse en las
proteínas, existirá menos peligro
de acumulación tóxica. y un efecto

hipotensor más constante que en

la mecamilamina,
En resumen, los autores que han

estudiado este 'nuevo ganglioplégí
go, le consideran de una acción
electiva sobre el ganglio y con una

serie de propiedades biológicas que
no. presentaban las anteriores ami
nas bloqueadoras ganglionares hi

potensoras, Son éstas fundamental
mente las siguientes: su eficaz ad
ministración por vía oral; fácil y

rápido paso a través del tubo gas
trointestinal hacia el torrente cir

culatorio, con acción hïpotensora
rápida y duradera. Eliminación ex

celerite por el túbulo renal normal
sin que los cambios de pH urinario
alteren ostensíblemente la misma,
por lo que su acción es. más cons

tante. Su dosificación es fácil de
controlar.

No existen fenómenos de acumu-

lación y sobredosificación SÏfguien-.
do las normas, pre-conizadas por los

autores, no dando lugar así a ries

gos de intoxicación.
En suma, podernos pues aseve-
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"CLEARANCES" RENALES EN LA COARTACION

DE AORTA

Ores. J. E. SALASl, P. B. CAMPONOV02 e I. MALDONADO�ALLENDE3

HAY desacuerdo entre los diver
sos investigadores, sobre si

los cambios en la presión de la san

gre observados en la coartación de

aorta, pueden ser explicados sola

mente por los efectos mecánicos, de

la contracción, o bien si se agre

ga algún otro factor no mecáni

co, por ejemplo de naturaleza hu

moral, neurógena, hormonal, etc.

El propósito de este trabajo tiende

a determinar el papel del riñón en

este problema, mediante el estudio

de la dinámica. renal antes y des

pués de la corrección quirúrgica
de la obstrucción, en procura de

obtener una interpretación fisiopa
togénica que aclare el mecanismo

productor de la hipertensión en

esta afección.
Como no ha sido posible demos

trar la teoría puramente mecánica

y tampoco la evidencia directa de

que el riñón <está implicado en la.

producción de esta hipertensión en

los coartados, hemos investigado la

relación entre la hipertensión y el

(I) CASEROS, 6I7. C6rdoba�Argentina. - (2) TuCUMÁN, 329, C6rdoba�A'rgentina. - (3) CASEROS, 3U,

C6rdoba-Argentina.

riñón por medio de la observación

y estudio de los clearomces.

En este- trabajo han sido estu

diados doce individuos con coar

tación de aorta, los cuales fueron

investigados antes, 'de la operación
mediante la determinación del fil-

.

trado glomerular, el caudal circu
lante plasmático renal, la masa

tubular excretora y los,' distintos

índices: la fracción de filtración

(F. F.), el índice de irrigación
(1. L), el balance glomérulo tubu
lar (Bal. Cl.ytub.) y el índice de

retrodífusíón.
De estos doce pacientes, seis de

ellos ya. han sido estudiados des

pués de la operación mediante la

misma determinación de los clea,...

rances antes, mencionados, en lap
sos que oscilan desde los diez días

hasta el año y medio después de

operados. Todas las pruebas, fue

ron hechas a la mañana, en con

diciones . basales, estando el pa

ciente- en ayunas y con descanso
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en cama de por lo menos doce ho

ras antes.

El filtrado glomerular ha sido

determinado por el clearomce de la

creatinina endógena; el caudal cir

culante plasmático renal mediante

el clearamce del Diodrast y la ma

sa, tubular excretora mediante la

excreción del Dïodrast en condicio
nes de sobrecarga.

En cada una de estas determi

naciones, los valores del F. G.,
c. C. P. R. y de la Tm. D. han

sido corregídos para la superfície
corporal de 1.73 m".

Tres períodos de clearances fue

ron determinados en cada caso. De

los doce pacientes, siete son muje
res y cinco varones.

Antes de mostrar y discutir los

'resultados- encontrados, creemos

conveniente exponer los resultados

y conclusiones a que han llegado
diversos grupos, de investigadores
que se han ocupado del problema
(5�8-12 entre otros).

La cuestión de fondo que han

tratado de resolver estos diversos

. grupos de investigadores ha sido,
sin duda alguna, la búsqueda de

la causa que eleva la presión en la
e coartación de aorta. Al respecto
diremos que es un problema toda

vía muy discutido y que se encuen

tra en franco tren de controversia.
Esta cuestión arranca del hecho

mismo
..

de existir un conside.rable

desacuerdo sobre sr la tensión ele

vada es la sistólica, o diastólica,
.

o media, a todas a la vez, consi-

derada ya sea arriba a debajo de
la constricción.

Otro problema que se ha tratado

de resolver es el de la resistencia

periférica y el flujo sanguíneo su

pra e infraestrictural, puntos so-

bre los, cuales no hay unanimidad
de criterio.

Para GENEST y colaboradores 5

hay tres. grupos de- modalidades

tensionales dentro de los coarta

dos: el grupo .con presión normal,
el grupo con hipertensión sistólica

y el grupo con hipertensión sisto

diastólica. Los casos con presión
normal no crean ningún problema.

En los casos de coartación de

aorta con hipe-rtensión sistólica

únicamente, GENEST parece dedu

cir que la obstrucción mecánica de

la constricción de la aorta y la in

capacidad de las grandes arterias

próximas a la contricción, para di

latarse aún más con el objeto de

poder acomodar la cantidad de san

gre eyectada desde el ventrículo

Izquierdo en cada sístole, es la cau

sa de esta hipertensión sistólica.

En los mismos casos la presión
diastólica normal indica que la re

sistencia periférica no está aumen

tada.

Dicen dichos autores, que en mu

chos casos de 'coartación de aorta

el índice cardíaco está dentro de

los límites, norm'ales,' así que la

presión sistólica de las grandes
arterías de las extremidades supe

riores está elevada a' causa de la

considerable disminución del área

vascular inmediata en que la san-



BARCELONA _'r-_'¡;' • .; H"· '�{,_I! lire •• :fr." MA D RID
ROSELLON,285 UlyOT/1lO£lOltlfiédlCll' � ..

"'f"� Av.JA�rONJo.68.'J�AG

VACUNA

ANTI CATARRAL
�

PREVENTIVA

CURATIVA

.

j INCLUIDO EN H. PETHORIO DEL S. O. E.


































































































































































