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CONDUCTA TERAPEUTICA A ,SEGUIR
FRENTE LOS HEMANGIOMAS TUBEROSOS

LOCALIZADOS ALREDEDOR DE LAS VENTANAS NASALES
y EN EL ORIFICIO BUCAL *

Prof. X. VILANOVA y Dr. F. OllER COROMINAS

ORIGINALES

E N un artículo anterior y relati

vamente reciente, uno de nos

otros (X. Vilanova 1) discutió la

conveniència de tratar o no tratar

los angiomas .tuberosos y específi
camente los de la modalidad erup
tiva llamada «nevus fresa».

Dicho trabajo fue redactado con

la finalidad de rectificar un error

(que se venía perpetuando desde ha.
da muchos años, y príncípalmente
por parte de los dermatólogos. Es,

tos exigían el tratamiento de di-

chos angiomas al poco tiempo de su

aparición, por cuanto en dicho mo

mento el angioma aún no había al

canzadopleno desarrollo, y hallán
dose en fase de crecimiento era más
sensible a las radiaciones. ionizan

tes, de las cuales, en general, seva

lían para su curación.
Tal criterio seguiría siendo váli ..

do si realmente estos hemangiomas
respondieran a la defíníción y con ...

cepto de tumor. Pero he aquí que
estas neojormaoumes, por regla ge-

>I< Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina. Cátedra y Escuela Profesional de Dermato
logía. Director: Prof. x. VILANOVA.

neral, tienen un curso limitado.

Aparecen en el momento del nací

miento a pocos días después. Cre ...

cen y se desarrollan durante unos

meses. Luego permanecen estacío
nadas un tiempo indetermínado y J

finalmente, involucionan de mane ..

ra lenta y paulatina para desapa ...

recer entre los tres y los, ocho años

de edad, sin dejar secuelas 0- cuanto

más una piel arrugada o ligeramen
te atrófica.

Si todos los nevus. fresa siguie
ran obligatoriamente tal trayecto
ria, pocas dudas cabrían sobre la

conducta terapéutica a seguir en

tales casos. Pero incluso, y a pesar
de ello, algunas circunstancias que

luego detallaremos, es muy posible
que nos obligasen a íntervenír de

manera activa. y dichas circuns

tancias se dan con gran frecuencia
en los nevus fresa localizados alre

dedor de las ventanas nasales y en

los labios.
Es curioso pensar cómo esta evo-
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lución de la mayoría de angiomas
hacia la curación espontánea, que
no exige para su conocimiento más

que la observación cuidadosa del

sujeto enfermo, y que ya había sido

señalada a fines del siglo pasado 2, 3

Y de nuevo en 1930 por Gray 4 haya
necesitado de la publicación de Lis.

ter 5, en 1938, y sobre todo de las

de Wallace 6
y de Walter 6 bis, en el

año 1953, para crear un estado de

opinión entre nosotros que obliga
ba a la revisión de cuanto se pen
saba sobre estas neoformaciones,

ASÍ, pues, teniendo en cuentaque
los hemangiomas faciales, de los

que hemos de ocuparnos especîfica,
mente, lógicamente deben seguir
las mismas normas que rigen para
los situados en distinta. topografía,
interesa ante todo conocer cuáles

son éstas y, en especial, con qué po
sibilidades de retrocesión espontá
nea cuentan y si existe algún signo
que nos permita predecir cuál será
su ulterior evolución.

Revisando. las estadísticas- cie los

autores anteriores y de otros que
con gran seriedad se han ocupado
de esta cuestión 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, re-

sulta que cerca del 90 por 100 de las
lesiones observadas en el recién na

cido desaparecen espontáneamente
entre los tres y los ocho años de

edad, al paso que ellO por 100 res

tante no retrogradan en el curso

ulterior de la vida, y frente a IO's

cuales no cabe entonces sino el re

curso de la intervención quirúrgica
tardía. A pesar de que no todos los

clínicos están de acuerdo con di

cho determinismo, unos por no ha-

ber observado nunca tal retroce ..
-

sión 14. 15, Y otros por haberla obser

vado muy rara vez 16, 17, son dema-

siado numerosos los. que se pronun
cian afirmativamente para ponerlo
en duda.

Aceptado este hecho, se ha inves.

tigado afanosamente la presunta
existencia de un signo dïstintivo

precoz que permitiese predecir la

ulterior evolución espontánea de un

angioma determinado, Pero todo

cuanto. se ha trabajado en dicho

sentido, ha dado un resultado ne

gativo. En general podemos con

eluir que ni la edad y sexo del en

fermo ni la topografía y tamaño

del angioma, ni su rapidez de cre

cimiento, ni el estar doblado en pro ...

fundidad por un angioma caverno

so, ni su eventual ulceración e in ..

fección, han permitido sentar el cri

terio diferencial investigado 18,19,20.

21, 22, 23

J

Para algunos autores, s.in embar

gb 24, 25, 26, 27, la presencia de un an-

gioma cavernoso profundo dismi

nuye el porcentaje de posibilidades
d'e su retrocesión espontánea. Ra

gin 28 se reafirma en la opinión de

U. J. While cuando nos dice que
nunca ha visto persistir uno de es

tos angiomas situado en el cuero

cabelludo, por delante de la fonta,

nela, qespués de 18 meses, cuando.

esta fontanela se cierra, estrangu
landó suvaso nutricio. Bowers y co-

laboradores 29 señalan la menor fre.

cuencia con que s� resuelven espon
táneamente los angiomas situados
en la mucosa de los labios y preci ....

san también el hecho curioso de que



o la abstención según sean las ca

racterísticas del hemangioma en

cuestión.
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en los casos de angiomas múltiples,
la retrocesión espontánea no es uni

forme entre ellos, sino que cada

cual involuciona de manera distin

ta, es decir, como. si perteneciesen
a sujetos diferentes.

Pero todos estos datos no nos

permiten enjuiciar; ni tan.siquiera
con probabilidad, cuál será el curso

evolutivo espontáneo ulterior de un

angioma. Tan sólo por lo que res

pecta a la topografía especialmente
considerada ell este artículo, sabe

mos que los. hemangiomas de Los

labios retrogradan con menor fre

cuencia.

Nuestra ignorancia al respecto
del mecanismo íntimo que preside
tal retrocesión espontánea sigue
siendo asimismo supina, e incluso

es válida la ·calificación de Ron

chese 30, 31, cuando la etiquetó de

«misteriosa».

En vista de cuanto llevamos di

cho anteriormente, cabem tree pO'S
turos terapéuticas frente a estas

neoformaciones vasculares.

1.a La abstención sistemática

en espera de la retrocesión espon
tánea del tumor, que sabemos llega
entre. 10's tres y los ocho años en

el 90 por 100 de los. casos.

2.1t El tratamiento precoz de to

dos los enfermos, teniendo en cuen

ta que la curación espontánea no es

previsible y que no se presenta en

ellO por 100 de los pacientes obser

vados, con lo cual tratan de evitar

este déficit de curación ulterior.

3.a La intervención terapéutica

En [aoor d'e la abstención terra

péutica se han hecho valer distin

tas razones" no todas ellas justas,
aunque sí reales. Si tenemos en

cuenta, por ejemplo, que la gene
ralidad de dermatólogos tratan es ...

tos angiomas con las radiaciones
ionizantes y procuran adminístrar

las lo más. precozmente posible, con

tal de aprovechar la radiosensibi .. ·

lidad del tumor en su período de

crecimiento 21, 32, 33,34,46, al igual que
hacemos nosotros mismos, se com

prenderá que los resultados des

afortunados obtenidos a beneficio

de técnicas. defectuosas se carguen
en el pasivo de las radiaciones,
cuando en rigor la responsabilidad
debe recaer no en ellas, sino en

quien las maneja.
Así, después de la radiación de

angiomas se han descrito alteracio

nes óseas 35,36 Y dentarias 37, atrofia

del maxilar superior 38, .desarrollo
de sarcomas en huesos previamente
radiados 39 a carcinomas, tiroideos

cuando fue dicha región sometida. a

la .radiacíón 40, falta de desarrollo

mamario, 41, 42. Podríamos aún discu

tir por cuenta propia los casos de

catarata imputables a la radiación

de angiomas palpebrales sin la de

bida protección del globo ocular, las

atrofias testiculares por radiación

de tumores escrotales, las radioder

mitis tardías, agudas e incluso" ne

eróticas, como la que presentó el

enfermo de la figura 1, después. de
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"ig. 1. - Radiumnecrosis aguda ulcero a profunda. M. B., niña de seis
me es de edad. Ficha policlínica 3.729, fotografía 11.552. La lesión situada
en la muñeca es con ecutiva a una aplicación incon iderada de radium
a fo os di 'tribuido' en superficie, llevada a cabo hacía 3. mese para el

tratamiento de un angioma caverno a ituado en dicho lugar.

la radiación de u 1 angioma de la

muñeca.
Pero frente a toda esta patolo

gía, que me atrevería a calificar de

dramática, se oponen importantes
considerandos que minimizan su

importancia y, entre todos ellos, la
rareza con que estas complicacio
nes son observadas, cuando se em-

plea una técnica correcta. Por nues

tra parte, podemos afirmar que has
ta hoy, en los 14 años que llevamos
en nuestro Servicio oficial de tera

péutica radioactiva de estos angio
mas, no las hemos observado.

Junto a estos peligros de las ra

diaciones administradas defectuo

samente, el hecho de que el 90 por

ciento de estos hemangiomas retro

graden espontáneamente ha indu

cido a algunos autores a preconizar
la abstención terapéutica precoz en

todos los casos 5, 6, 8, 22, 23, 43, al paso
que otros, tomando la oración a la
inversa y apoyándose en idénticas
razones, intervienen terapéutica
mente en todos los pacientes, escu-

).

dándose en el hecho de que un 10

por 100 no previsible no retro

grada a tenor del crecimiento del
niño 18, ]9, 20, 21, 44, 45, 46, 47 y 48.

Frente a estas dos posiciones po
lares, cabe discutir una posición in ..

termedia con pretensiones de ecléc
tica y a la cual es fácil nos conduzca
el análisis de los hechos accesorios,
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.aunque no menos importantes, que

,comporta la evolución espontánea
de 100s hemangiomas.

Nuestra experiència personal,
apoyada por numerosas publicacio ..

.nes, nos demuestra que cierto nú

mero de hemangiomas abandona

dos a su propia suerte se uicerasi

,e infectan secundariamente. Esta

'ulceración es más frecuente en los

angiomas voluminosos, así como

fen los nevus fresa propiamente di

chos (menos en aquellos situados

más profundamente) y mayormen
te aún en los localizados en o alre

dedor y vecindad de las aberturas

.naturales, sobre todo en los situa.

.dos en el perímetro labial de la bo ..

'ca, en cuyo caso la ulceración crea

dificultades para la succión del pe
cho y, además, por las molestias

'que produce al lactante, le obligan
a mantener la boca constantemen,

te abierta, con peligro de complí
caciones infecciosas graves para el

.árbol respiratorio. Igual suele ocu

:rrir en los situados en las ventanas

.nasales y �n aquellos localizados en

10s··· alrededores de los genitales y
'orificio anal, sometidos a la acción
maceradora constante de las excre

cienes urinaria y fecal.

Esta ulceración puede ir acom

pañada de pequeñas hemorrœquxs,
que en ninguno de nuestros pacien
tes han cobrado importancia, y de

.ínfeccíones en superñcíe que, pro-

�pagándose en profundidad, alean

.zan algunas veces a destruir gran
.

'parte o la totalidad del angioma.
Estas ulceraciones, otras veces,

cuando el angioma es extenso, to-

man mayor incremento y su curso

evolutivo y destructivo es más pro

longado, siendo difíciles de contro

lar, incluso con el empleo de anti.

bióticos. Su resultado final es la cu

ración por cicatriz, que si algunas
veces no resulta demasiado visible,
otras afeala región en que asienta,
o retrayendo los tejidos deja una

atresia definitiva del orificio bucal

a de las ventanas nasales, difícil.

mente corregibles con una interven

ción quirúrgica ulterior y tardía.

Por otra parte, como indican An

drews, Domonkos y Post 18, aun

cuando. el angioma se haya estabi

lizado en el curso de su evolución

espontánea, nadie puede asegurar

que ulteriormente no reemprenda
de nuevo su extensión, dando lugar
al crecimiento tardio del tumor.

Con todas estas consideraciones

por delante, no debe extrañarnos,
pues, que para muchos clínicos la

conducta terœpéutica a seguir fren

te a estos hemangicmas no sea de

abstención total ni de tratamiento

universal a rajatabla, sino que se

haga depender de variadas circuns

tancias que será preciso valorar en

cada caso.

Entre ellas merecen citarse, en

primer lugar, la topoçraiía. Así,
Ronchese 31 considéra indicado el

tratamiento de aquellas neoforma ..

ciones situadas en las partes descu

biertas, a cuya localización añade

Dargeon 49 las de los genitales" ano

y flexuras, por cuanto, si son pe

queños, su resolución es muy fácil,
al paso que, si son muy extensos y
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voluminosos, su corrección ulterior
resultaría dificilísima.

Otros autores indican el trata
miento precoz en aquellos heman
giomas que, por su volumen) llegan
a deformar una región o interfieren
el crecimiento de estructuras vita
les 32, so, y también cuando su base
es muy profunda y cavernosa 26,27 o

se consideran en inminente p:eligro
de ulceración o hemorraqux �1.

Desde el punto de vista evolutivo,
Andrews 52 s610 aconseja no tratar

aquellos tumores que llegan a sus

manos en período de franca involu,
ción, Matthews,9 los deja evolucio
nar y sólo los trata si al llegar 'el
enfermo a los ocho meses de edad
el crecimiento del tumor no se ha
detenido. Modlin 20, cuando observa
angiomas ya plenamente desarro ..

lIados y que, por tanto, han perdido
su radiosensibilidad, 10's deja en ob

servación, vigilándolos de vez en

cuando, en espera de su problemá
tica retrocesión.

Todo cuanto antecede centra el
estado actual de la terapéutica de
estos angiomas.

Siti su conocimiento sería difícil
comprender nuestra posición por lo

que respecta a la conducta que se

guimos ell 198 angiomas süuadoe en

el orificio bucal y en los que ave

cinan las ventanas nasales) objeto
primordial de este trabajo.

Dichos hemangiomas se hallan si
tuados en la cara, la región más vi
sible de nuestro organismo. Asien
tan sobre estructuras delicadas y
en las cuales cualquier intervención
quirúrgica correctora es difícil y

comprometída. Se hallan sometidos
a roces y presiones continuadas,
lactancia, limpieza; están bañados,
casi constantemente por secrecio

nes, saliva y moco. En tales condi
ciones su ulceración es frecuente Y:
como las causas que la han produ
cido perduran, se hace muy dificil
su cicatrízacíón, Dicha cicatriz, en.

el mejor de los casos, afeará defi ...

nitivamente la región que ocupaba.
la tumoración y; en una gran ma

yoría provocarán una atresia de los
orificios en que asientan.

Por tales, razones, si nos decidí
mas por la no intervención) en es

pera de su resolución espontánea,
corremos dos peligros: o bien que
ésta no' tenga Iugar, en cuyo caso

el defecto que representaría la per
sístencía de la tumoración nos obli. ..

garía a una intervención ulterior,.
siempre difícil y de resultados .es

téticos muchas veces, poco halagüe ...

ños, o a soportar una ulceración
que, además de las molestias y pe
ligros que acarrearía en el enfermo
mientras perdurase, dejará ulte
riormente una cicatriz o una atre
sia orificial defínitíva,

Si consideramos indicado radJiar ,.

no podemos olvidar que debajo del

angioma existen estructuras delica ... ·

das que se deben respetar, so pena.
de complicaciones tardías.' Además"
la irregularidad de la superficie en

que asientan exige una técnica muy
cuidadosa y una gran experiència
para repartir uniformemente la ra

diación administrada.
Por todo lo anteriormente ex

puesto nos parece, pues, prudente
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aconsejar la mœiación de los he

mangiomas cavernosos, sobre todo

en su modalidad «fresa» que asien

tan en dicha región, cabiendo dis-

Fig. 3. - El mismo enfermo de la figura 2.

M. C., ficha policlínica 6.035, fotografía
36.616, tomada a los 4 meses y medio de
la anterior, poco antes de terminarse el
tratamiento por las radiaciones. El angio
ma ha desaparecido completamente, sin

dejar secuelas.

cutir la abstención terapéutica en

aquellos casos que por su exiguo ta

maño, aun cuando perduren, no

constituirán ninguna deformación
molesta y si se ulceran no pueden
crear ningún problema actual ni ul

terior, a consecuencia de su secuela

Fig. 2. - Angioma cavernoso «nevus [resa»
de la punta de la nariz, invadiendo parte de
la abertura de la ventana nasal. No ulcerado.
Pertenece al niño M. C., de 3 meses de edad.

Ficha policlínica 6.035, fotografía 35.186.

Fig. 4. - El mismo enfermo de las íigu
ras 2 y 3. M. C., ficha policlínica 6.035;
la Iotcgrat ía 12.415 muestra al enfermo
once años después de terminado el tra

tamiento. Ni el angioma ni las radiaciones
han dejado la más mínima secuela.

cicatricial. También puede estar'

justificada en aquellos otros de for

ma cavernosa pura, que por hallar-
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se recubiertos por piel de aspecto
casi normal, difícilmente conduci
rán a la ulceración.

Así, como ejemplo, entre los an

giomas nasales que han pasado por
nuestro control, nos permitimos
transcribir el resumen de dos his
torias clínicas que nos parecen de-

Fig. 5. - Hemangioma cavernoso

«nevu fre a», ocupando la totali
dad de la pirámide na al e inva
diendo el borde de las abertura
nasale

, ampliamente ulcero o. Per
tenece a Ia niña M. M., ficha poli
clínica 9.578, de 8 mese de edad.

FotograJía 39.668.

mostrativas en favor del criterio
antes sustentado.

La primera se refiere al nino M. C. de
3 meses de edad. Ficha policlínica 6.035.
En su primera consulta (fig. 2) mostraba
en el vértice de la piré mide nasal (foto ..

grafía 35.186) un hemangioma «fresa» do
blado por un componente cavernoso pro ..

fundo discreto.
La tumoración llegó a nuestras manos sin

previa ulceración. Fue sometido a terapéu
tica por radiaciones desde el 17 octubre
1949 al 6 marzo 1950. La segunda fotogra
fía, n.? 36.616 (fig. 3), fue tomada poco

antes de terminarse el tratamiento, y en ella

ya no es perceptible la lesión. Convocado
de nuevo recientemente en 1 febrero 1961

(figura 4, fot. 12.415), la curación persistía
sin la más ligera se ... uela ni deformidad.

La segunda observación corresponde a la
niña M. M. de 8 meses de edad. Ficha poli
clínica 9.578. Consultó por primera vez en

14 marzo 1951, presentando en la punta de

( ..
'

Fig. 6. - Corresponde a la enferma M. M.,
ficha policlínica 9.578 reproducida en la íigu
ra 5, a los 5 meses de iniciado el tratamiento
v ya terminado éste. En la presente fotogra
lía 41.027, el angioma ha desaparecido practi
carnente en su totalidad, quedando únicamente
un discreto abultamiento V un ligero tinte e
báceo de la piel, con algunas discretí írnas
telangiectásicas, que deberán desaparecer sin
nueva intervención en el transcur a de los

meses venideros.

la pirámide nasal, y abarcando la casi tata ..

lidad de los orificios de las fosas nasales
(figura 5, fot. 39.668), un extenso nevus

«fresa» ulcerado en gran parte de su super
ficíe. Fue radiado entre el 28 marzo 1951
y el 2 julio del mismo año. Poco tiempo des
pués (fig. 6, fot. 41.027), en 29 ago to 1951,
la tumoración había desaparecido, quedando
sólo un pálido color violáceo, discretas te ..

langiectasias y algún estigma cicatric1ál muy
poco aparente, sin la más ligera atresia de
sus ventanas nasales.

Las dos observaciones resumidas
que anteceden son suficientemente
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,elocuentes para permitirnos defen
der la conducta terapéutica que he
mas aconsejado en estos casos.

Por la que respecta a los anqio:
'mas de los labios, será suficiente un

ejemplo escogido entre los varios
.de que disponemos.

torna tuberoso en el labio y a predominio
telangiectásico en el resto de su superfície,
Bien pronto el tumor labial se ulcera, úlcera

que rápidamente lo invade en su totalidad,
resistiendo la terapéutica antibiótica y crean ...

do dificultades para la succión. Es en este
momento que acude a la consulta (fig. 7,
fotografia 9.654). La niña mantiene la boca
abierta. El labio está constantemente baña ...

Fig. 7. - Hemangioma extenso y en parte ulcerado del
labio inferior, barbilla v cara anterior del cuello. A. R. J.,
de un mes de edad. Ficha policlínica 31.929, Fot. 9.654.

En 2 junio 1958 acude a la consulta la
niña A. R. J., ficha policlínica 31.929, de
1 mes de edad. En el momento del naci ...

miento presentaba un extenso angioma que
invadía la totalidad del labio inferior, men ...

tón, parte avecinante de las mejillas y del
-cuello. A las pocas semanas el angioma se

do por la saliva. Junto a su ulceración se

esboza una atresia del orificio bucal. El
estado general de la enfermita es defectuoso.
Se procede a su radiación. Poco tiempo des
pués el angioma está muy mejorado. La uI ...

ceración labial, totalmente reparada. Pero la
semimucosa del labio inferior se halla susti ..
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tuída por un tejido de cicatriz que será de ...

finitivo, así como su atresia bucal bastante

manifiesta,

COMENTARIO

Consideramos que los angiomas
tuberosos labiales y los localizados
alrededor y en la vecindad .de las
'ventanas de la nariz" aun, cuando
son capaces de retrogradar y de cu

rar espontáneamente, la no inter

vención conlleva con demasiada fre ..

cuencia el peligro de la ulceración

y de la cicatriz ulterior y, por tanto,
nos parece aconsejable su trata
miento por las radiaciones.

Tan sólo en los muy pequeños,
cuya ulterior persistència no crea

rá problemas para su eliminación

quirúrgica tardía y en los caverne

sos profundos no demasiado volu-·

minosos, cuya ulceración es mucho

más rara que en los «fresa» puros,
cabrá una conducta expectante.

Sin embargo, sin el dominio per
fecto de la técnica y una gran ex

periencia será mejor no intervenir,

por cuanto los resultados postera
péutícos serán en tal caso, con toda.

seguridad, mucho peores de lo que·,
hubiesen sido si la prudencia hubie

se frenado Ia mano del terapeuta ..

BIBLIOGRAFÍA

1. VILANOVA, X.: ¿Deben tratarse los an ...

giomas capilares tuberosos (nevus fre ...

sa)? Medicamenta, n,? 330, 11 octu ...

bre 1958.
2. DUNCAN, J.: On the value of electro...

lysis in angioma' and goiter. Brit. M.
J., 2, 984, 1888."

3. RADCLlFFE ....CROCKER, H.: Presentation
of patient with port .. wine nevus un..

derqoínq spontaneous involution, at the

Dermatology Society of London, jan.
8, 1896. Brit. J. Dermat., 8, 44, 1896.

4. GRAY, A. M. H.: Quoted in section of
dermatology. Proc. Roy. Soc. Med., 24,
389, 1930'.... 1931.

5. LISTER, W. A.: Natural history of

strawberry naevi. Lancet, 1, 1.429,
1938.

6. WALLACE, H. J.: The conservative
treatment of haemangiomatous naevi.
Brit. J. Plast. Surq., 6, 78, 1953.

6 bis. WALTER, J.: On the treatment of
cavernous hemangioma with special re ...

Ference to spontaneous regression. J.
Fac. Radíoloqlsts.. 5, 135, 1953.

7. DELARIO, A. J.: Common vascular nevi
and their treatment. Ural. and Cutan.
Rev., 51, 456, 1947.

8.. BHllNGS, L.:�, Sponëaneous . reeresston of
angiomas in children. J. Pedíat., 45,
643, 1954.

9. Annotations, birthmarks and moles.

10. NANCEL-PENARD: Traitement des naevi.

vasculaires. J. de Méd, de Bordeaux,
107, 47, 1930.

11. WINER, L. H.: «Hemangiomas»; classí-.
fication and treatment. Journal Lancet;
6L 168, 1941.

12. BLAISDELL, J. H.: Vascular nevi and:
their treatment. New England J. Méd.,
215, 485, 1936.

13. CRAWFORD, G. M.: Injection therapy'
for angiomas. J. A. M. A., 137, 519"
1948.

14. DANN, M.: Comunicación personal a.

CONWAY (15).
15. CONWAY, H.: Tumors of the skin. Char

les C. Thomas. Springfield, 76, 1956.
16. SCHOLTE, P. J. L.: Aperçu du traite-

ment des anqíornes dans la clinique ra ·

diotherapeutique de l'Hôpital universi ·

taire de Leyde de janvier 1946, jus
qu'en mai 1949 (308 cas). Acta Radíol.;
36, 241, 1951.

17. DAVIS, J.: En la discusión de RON ... ·

CHESE (20...31).
18. ANDREWS, G. e, DOMONKOS, A. N.,_

Y POST, C. F.: Treatment of angiomas;
Summary of. '20, years experience ", at

.Columbía Presbyterian Medical Cen .... ·

ter. Am. J. RoentgenoI., 67, 267, 1952.

19. STRANDQUIST, M.: Radium treatment of
cutaneous cavernous hernanqíomas;
using surface application of radium,



Mayo-junio 1961 ANALES DB MEDICINA y CIRUGfA 155

20.

21.

tubes in glass capsules. Acta Radíol.,
20, 185, 1939.
MODLIN, J. J.: Capílary hemanqíomas
of the skin. Surgery, 38, 169, 1955.
PENDERGRASS, E. P.; KATTER]OHN, J.
C., Y BUTCHART, J. B.: Sorne consíde
rations in treatment of hemangioma in

infants and young children. Am. J.
Roentqenol., 60, 182, 1948.
ANDERSON, .C. R.: Treatment of vascu ...

lar nevi. J. Pediat., 25, 148, 1944.
COLE .. H. N.: En la discusión del caso

de 'fRaUD. Arch. Dermat. and Syph.,
48, 573, 1943.
BECKER, S. W., Y OBERMAYER, M. E.:
Modern dermatology and syphilology,
pág. 598. Filadelfia, 1940. J. B. Lip
pincott Co.
COSTELLO, M. J.: Management of vas ...

cular nevi. Pediatries, 4, 825, 1949.
MCCUISTION, C. H.: Infantile cavernous

hemangiomas. Arch. Dermat. and Syph.,
69, 219, 1954.
O'BRIEN, R. W.: Treatment of anqío
mas, plast and reconstruct. Surgery,
18, 448, 1956.
RaGIN, J. R.: En la discusión de RON�
CHESE (30�3l).
BOWERS, R. E.; GRAHAM, E. A., Y
TOMLINSON, K. M.: The natural hísto

ry
. of the strawberry nevus. Arch.

Dermat. and Syph., 82, 667, 1960.
RONCHESE, F.: Hemangiomas; should
treatment be expectant or active? Rho ...

de Island M. J., .29, 658, 1946.
RaNCH ESE, F�: The spontaneous invo
lution of cutaneous vascular tumors.
The Am. J. of Surg., 86, 376, 1953.
FALK, W., y LEDY, D.: A follow ....up
study of hemangiomas of the skin trea ...

ted and untreated. A. M. A. Am.. J. Dis.
Child., 93, 665, 1957.
PFAHLER, G. E.: The treatment of birth
marks. Fortsch. Geb. Rontq., 75, 14 L
1951; analizado en Am. J. RoentgenoI.,
68, 850, 1952.

.

.

PACK, G. T., Y MILLER, T. R.: He
mangiomas; classification, diagnosis and
treatment. Angiology, i. 405, 1950.
NEweoMET, W. S.: Developmental
changes following irradiation. Am. J.
Roentgenol., 36, 338, 1936.
MAU, H.: Disturbances of bone growth
after X ...ray treatment of hemangiomas.
Strahlentherapie, 89, 227, 1952.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

:34.

35.

36.

37. RUSHTON, M. A.: Effects of radium on

the dentition. Am. J. Orthodontics, 33,
828, 1947.

38. PORTA, C.: Esiti a distanza della radio ...

terapia degli angiomi . (250 casi). Ra ..

dioterap., Radíobíol. y Fis. Med., i.
160, 1940.

39. CAHAN, W. G.; WOODARD, H. Q.; HIG ...

GINBOTHOM, N. L., Y SOLEY; B. L.:
Sarcoma rising in irradiated boni. Can ....

cer, l , 3, 1948.
.

40.· WILSON, G. M., y col.: Thyroid neo ..

plasm following irradiation. Brit. M.
J., 2, 929, 1958.

41. UNDERWOOD, G. B; y GAUL, L. E.:
Disfiguring sequelae from radium thera ..

py. Result of treatment of a birthmark
adjacent to the breast in a female ín
fant. Arch. Derm.· and Syph., 57, 918,
1948.

42. MATTHEWS, D. N.: Treatment of Hae�
mangioma. Brit. J. Plastic Surq., 6, 83,
1953.

43. BOWERS, R�: En la discusión de RON ...

CHESE (30 ... 31).
44. BROWN, J. Rf Y FRYER, M. P.: Treat....

ment of hemangiomas. Arch. Surg., 65,
417, 1952.

45. BROWN, J. B.; CANNON, B., y MeDo ....

WELL, A.: Permanent pigment injection
of capillary hemangiomata. Plast and
Reconstruct. Surgery, I. 106, 1946.

46. BROWN, J. B., Y FRYER, M. P.: Heman
giomas;

.

role of plastic surgery in early
treatment for prevention of deformities
and in the repair of late 'lesions and
defects. Plastand Reconstruct. Surgery,
11, 197, 1953.

47. BROWN, J� B., Y FRYER, M. P.: Heman ...

giomas; treatment and repair of defects.
Report of minimal radiation dosage and
multiple suture procedure. Surg. Gynec.
and Obst., 95, 33, 1952.

48. BROWN, J. B., Y BYARS, L. T.: Inters
titial radiation treatment of. hemangio ...

mata. Am. J. Surq., 39, 452, .l.d8.
49. DARGEON, H. W.: En discusión. Am. J.

RoentgenoI., 67, 267, 1952.
50. HELLIER, F. F.: En discusión de RON�

CHESE (30....31).
51. FALK, W.: Indications for surgical treat....

ment. in childhood. Dapim. Refuiim, 7,
255, 1948 (analizado en A. M. A. Am.
J. Dis. cua.. 93, 165, 1957).

52. ANDREWS, G. C. : En la discusión de
RaNCH ESE (30-31).



JlnaJes de medtdna y £Irugll
Mayo"Junio 1961·Núm. 165

I
�I



PUNTOS IMPORTANTES EN EL TRATAMIENTO
DE LOS QUEMADOS

Dr. MIGUEL GRAS ARTERO

Jefe del Servicio de Crrugte Plástica del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona

tratamiento de toda clase de he
ridas tienen los procedimientos em

pleados e'n cirugíaplástica, se po
nen de maníñesto príncipalmente
en lo que se refiere a conseguir
una maqor rapidez en la curaoum.
y, p,or lo tanto, una dlismlinrucwn
del tiempo de' incapacidad', y h08-

pitaUzación y el de lograr un me

nor tanto por ciento de proba1bili
dades en dejar lesiones reeiduaie«

que bien sean causa de inutilidad,
bien obliguen a tratamientos, pos ..

tenores.
Como decía McIndoe, en cual

quier superfície cruenta el precoz
y rápido revestimiento cutáneo tie
ne la misma ímportancia que la in
movilización en caso de fractura,
cualquiera que sea la naturaleza

y localización de la misma. Aun

que la idea más corriente .es ·la. de

que las únicas variedades de .herí
das tributarías de injertos, son las'

pérdidas de tejidos blandos y 'piel
que sean superfíciales y extensas,
los resultados más efectivos' y es

,pectaculares se consiguen en las

heridas complicadas, que afectan
varias estructuras orgánicas,

Los inevitables resultados. de la
Las grandes ventajas que en el curación por segunda intención, es-

LAS
. quemaduras constituyen la

fuente .más importante de ac

cídentes .10 mismo .en 'tiempo-' de

paz que en guerra, y su tratamien
to plantea problemas variados y
complejos, no .. solamente respecto
a éste en sí, sino, en loreferente a

la recuperación funcional y apti
tud para el trabajo.

Debido al poco tiempo disponi ...

ble, será ésta una comunicación

algo concisa, telegráfica, para po
der insistir sobre dos puntos que
en nuestra opinión son de capital
importancia:

1.º El quemado d:e.be, ser trata

do por personal especudieado des

de e:l momento del accidente O' lo
antes posible después del mismo.

2.º En las quemaduras' de t'er
cer qrado, y siempre que las lesio ...

nes producidas requieran. la arpli ...

caci·ón de injertos, éstos deber; S'er

también. aplicados lo más precoe
mente posible, para lo GUal 61 me

jor y tal vez único camino a sequir
es e-l de la eliminación. qwi,TÚrgica
de las escaras.
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CASO N.o 1

II) 'cara can ecutiva a quemadura quírni-
ca (ácido acético caliente}: estado a
los ocho días del accidente.

e) Resultado a los dos meses.

b) A pccto 48 horas dcspué de la elimi
nación quirúrgica de la e cara.
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CASO N.o 2

A

8

a) y b) Graves quemaduras en ambas extremidades infe
riores hasta tercio medio de muslo; agente productor.
cemento incandescente.

e

D

Cl Y dl Resultadu obtenido después de un

tratamiento a base de: eliminación
quirúrgica de las escaras y aplicación
de injertos en forma fragmentada, en

cinco sesiones operatorias.
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pecialmente en regiones de impor.
tancia funcional, son las, contrac,
turas y deformidades, obliteración

d.e las vainas tendinosas" fibrosis

profunda de tejidos muscular y pe
riarticular con limitación o pérdi
da de movimiento en las, articula

ciones. La piel generada espontá
neamente es siempre d.e mala cali

dad, extraordinariamente sensible

a traumatismos e infecciones, sal

VO, naturalmente, en los casos en

que la pérdida se limite únicamente
a la epidermis, siendo causa de que
Ios tratamientos se prolonguen in

definidamente por lesiones de poca

importancia, que no se presenta
rían con una adecuada cubierta te

gumentaria.
Las ventajas de la curación rá

pida son las de que este progresivo
proceso dé organización fibrosa. se

convierte inmediatamente en otro

de resolución y absorción del exu

dado inflamatorio cuyo resultado

es la obtención de la suavidad y

apariencia normales de los tejidos.
Además, la única barrerá verdade

ramente eficaz contra la infección

es la piel intacta.
Por lo tanto, en el supuesto de

que no existan focos profundos, de

infección establecidos, cuanto an

tes, se cubran las heridas, tanto me

jar; incluso aunque: se trate de una

cubierta temporal que deba ser re

emplazada más adelante por otro

tipo de injerto por razones de tipo
funcional a cosmético. Su empleo
precoz evitará semanas de dolor y
sufrimiento y posiblemente una

temporada de incapacidad o des-

Vol? XLI. � N.9 165

figuración debidas, a Ia retracción

cicatricial a a la úlcera crónica.
La velocidad de epidermizacíón

de una herida, sea traumática o

por quemadura, varía según la ex

tensión y situación de Ia misma,
según la profundidad o mejor las

estructuras afectas y según el gra
do de infección y estado general
del paciente, decreciendo a medida

que nos alejamos de la cabeza; se

gún Howes, en las . mejores condi
ciones es de medio milímetro por
día. Hay que mencionar aparte las

quemaduras eléctricas o por ra

yos X, de evolución mucho más

tórpida.
Cuanto más tiempo queda sin cu ...

brir una superficie cruenta, tanto

menor es la irrigación sanguínea
en el epitelio de proliferacíón, de ...

creciendo, en consecuencia, la ve

locidad de epidermización. Esto

puede ser fácilmente comprobado
en las grandes heridas, en las que
los últimos centímetros de la parte
central son los que más tardan en

cicatrizar y los que poseen una in

ferior calidad de piel. El tejido de

granulación en las superficies con

tendencia curativa es suave, de ca ...

lar salmón a rojo, firme, sensible

al tacto y ligeramente más depri
mido que los tejidos que le rodean.

Sus bordes aparecen cubiertos por
una delgada capa blanquecina, que
crece en sentido centrípeto y que

liga a las granulaciones en su ca ..

mino. Su exudado coagula a los po
cos minutos de estar en contacto

con el aire, y no contiene más que
bacterias banales.
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a) Escara «seca» abarcando casi la totalidad de la ex

tremidad superior izquierda. Aspecto diez días des

pués del acciden;e.

La pieza extirpada.

C) A las 48 horas.

d) y e) Resultado obtenido con un

funcionalismo perfecto.
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Las granulaciones infectadas son

-dolorosas, exubérantes de, color
gris rosado, y su exudado es puru
"lento, que las cubre con una capa
"cremosa; no hay película epitelial
,en sus bordes, y, si existe, no está
.adherida a las granulaciones.

Será por lo tanto, cuando haya ..

.mos conseguido poner una herida
en las condiciones primeramente
.señaladas cuando será llegado el
.momento de injertar.

La importancia de la extensión
-de piel perdida es relativa; depen-
-de de la localización y función de
la zona afectada. Así, una lesión
-de 2 cm. en un párpado producirá
.rápidamente un ectropión con ex

:posición del globo ocular, con posi ..

'bilidad de ulceración de la córnea
,:Y pérdida de la visión. La falta de
la misma superñcie de piel en una

.articulación interfalángica, 10 mis
'mo si es de cara palmar que del
dorso, pueden ser' causa de una

-deformidad funcional de solución
.muy laboriosa. Otras regiones en

las que pequeñas pérdidas cutáneas
'pueden ocasionar serios, trastornos
.son todas las articulares a perlar
�ticulares.

En todas ellas es imperativo el
precoz revestimiento cutáneo,' en'

.tanto que en otras de menor im-

portancia funcional puede no ser

.tan urgente. En principio, toda su

'perficie cruenta de extensión su ...

'perier a la mitad de la palma � de
la mano debe ser injertada, sobre
·todo si su forma es más o menos

.eircular ; las estrechas y alargadas
pueden cicatrizar desde los bordés.

Las quemaduras de tercer gra
do, que afectan al espesor total de

piel, son la fuente más común de

superficies cruentas, y en el trata
miento de las cuales están más. in ..

dicados los procedimientos, de ci ..

. rugía plástica .. Difieren de las, heri
das traumáticas en la extensión y
en que para obtener una base sana

y apta deben pasar por un período
de elímínaeión de' escaras y éste
es el que, en nuestra opinrión diebe
S'er reducido al máximo.

En líneas generales" nuestra téc
nica es la siguiente:

En primer lugar, explorar el es·

tado general .y, previos, análisis,
instituir el tratamientO' adecuado,
encaminado a combatir el shock, la

sepsis, la hipoproteinemia y la ane

mia. NO' escatimamos la sangre to
tal y últimamente el Macrodex o

Dextra.no nos ha sido de utilidad.
Administramos suero antitetánico
por rutina, y además, calmantes y
antibióticos. Vitamina e a grandes
dosis, y vigilamos el cuadro humo
ral, debidamente aconsejados.

Luego, cura de presum. por siste
ma, incluso en ocasiones en cabeza.
El método abierto no nos acaba
de convencer, aparte de requerir
instalaciones, costosas y complica
das. Las pocas veces; que lo hemos

empleado nos ha parecido de utili
dad y resultados, muy inferiores, al
método cerrado.

De acuerdo cOn los datos faci-
.litadoa por la curva térmica, exu ...

dado y olor del apósito, hacemos
la primera cura. A ser posible, SO'

bre los diez o doce días; vemos, en-
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Gravísirnas y exton Í imas quemaduras de segundo y tercer grado a con ecucncia
de la explosión de una caldera de vapor, abarcando obre un ochenta por ciento

de la superficie corporal.

CASO N.o 4



164 ANALES DE MEDICINA Y CIRUG1A Vol. XLI. � N.tI 165

tances con claridad, la extensión bién un factor a tener en cuenta.
del tercer qrado. .

el dejar nuevas cicatrices o mar .. ·

Suponiendo no exista contrain
dícacíón por el estado general, al
día siguiente transfusión y elimi
nación de todos los tejidos âesvita
lieaâos. Linitul, compresas empa
padas en una solución de sulfato
de magnesia al 8 por 1000 y ven

daje compresivo.
Cuarenta y ocho horas más tar

de presentan las zonas receptoras
magnífico aspecto, con todas las
características de que hemos ha
blado anteriormente; en otras. pa
labras, y si vale la expresión, re

clam.an el ser revestidas mediante
injertos, con ·10 que éstos pueden
ser aplicados como máximo quince
días después del accidente; creo

huelgan comentarios para demos
trar las enormes ventajas que bajo
todos los aspectos puede proporcio-

.
nar esta conducta.

Unas palabras ahora sobre el ti

po de injertos a emplear. No cabe
duda que lo ideal, la aspiración má

xima, es el empleo de grandes in ..

jertos laminares que permitan el

completo revestimiento de las le

siones; pero esto no siempre es po
sible. En el gran quemado, la can

tidad de piel necesaria para llevar
a cabo este procedimiento es con

siderable, creando nuevas superfi
cies cruentas que pueden actuar en

detrimento del estado general. Ade

más, en mujeres jóvenes es tam-

cas más o menos acentuadas, y,
por fin, puede presentarse la impo... ·

sibilidad material de zonas dado
ras suficientes disponibles.

La aplicación de injertos dermo ....

epidérmicos de grosor intermedio
en forma fragmentada proporcio
nan unas probabílidades de «toma.»

superiores y conducen a una solu
ción definitiva en un plazo de tiem
po relativamente. corto; son menos

exigentes en cuanto a las condicio
nes de la zona receptora, haciendo
la intervención más simple y me

nos arriesgada, y, por poco que nos

ayude el factor constitucional d.el
paciente en el aspecto. cicatricial,
el resultado estético es francamen
te bueno. Tiene como inconvenien,
te el obligar a reintervenir una o

más veces en poco tiempo, pero
consíderamos preferible esto a ope
raciones de mayor importància y·
larga duración.

En cuanto a los homoinjertos,.
los hemos empleado y los conside
ramos de incalculable valor en los;
casos extensos y con estado gene
ral deficitario.

RESUMEN

Los quemados deben ser trata
dos por personal especializado des
de el momento del accidente y en

cuanto las lesiones producidas sean
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Fotogral ías obtenidas al cabo de los siete meses fel accidente.
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tributarias de injertos, éstos deben
ser aplicados lo más precozmente
posible, para ·10 cual el mejor pro
cedímiento es el de eliminar qui
.rûrgícamente las escaras, Con un

adecuado y correcto tratamiento
sobre el estado general, el paden-

te puede estar en condiciones de
ser injertado a los diez días del ac

cidente e incluso antes. Se exponen
las grandes ventajas de esta con

ducta y los motivos en que se fun
da. Se presenta abundante icono

grafía.



LAS HEMORRAGIAS MEDICAS POST-AMIGDALECTOMIA

Dr. J. ROCA-RIBAS

Jefe de Clinica de O.R L. de la Residencia sanitaria Francisco Franco

LAS hemorragias post-amigdalec
tomía eluden toda sistematí

zación, Se presentan inclusive en

enfermos con pruebas de coagula
ción normales y tratadós previa
mente con una medicación antihe

morrágica; no nos referimos a las

hemorragias cuya etiología es emi
nentemente quirúrgica, como su

tratamiento (vasos sangrantes,
desgarros, restos amigdalares, et

cétera), sino aquellas cuya etiolo

gía es la perturbación de la hemos

tasia, más a menos larvada, sien
do el tratamiento eminentemente

médico; afirmamos la dificultad en

clasificarlas, cosa lógica, porque
intrincados son los mecanismos y
numerosos los factores que inter
vienen en el fisiologismo para co

hibirlas. Por esta razón y para ma

yor especificidad en el tratamiento,
creemos oportuno, una visión su

cinta y actualizada de estos pro
cesos, que podemos sintetizarlos
en dos: hemostasia y coagulación.

Hemostasia

La integridad del sistema vascu

lar es condición imprescindible pa
ra la normal circulación de la san-

gre. Este sistema, es mantenido

por la histología característica dee.
cada vaso y de tamaño del mismo,
mas personificándolo en el capilar-.
la importancia estriba en el endo-,

telio y en el cemento intercelular,
formado por el ácido hialurónico·'

(interviniendo en su síntesis .el áci
do ascórbico), vitamina P, Ca, ru-

tina, quercetina, flavinas y glico-,
flavonoides; además, es de gran

importancia la inervación del mís
mo. La hemostasia se efectúa.
merced a tres factores primordia
les; vasoular, producida la hemo

rragia, el vaso se contrae por cau-

sa refleja, la corriente se hace más,

lenta, la sangre se remansa, dispo
niéndose las plaquetas hacia la pe-·
riferia f'acilitando su aglutinación:
factor celular iniciando la lisis de"
las mismas, con la liberación de la

serotonina; factor plasmâtioo (se
rotonina segregada por las células',

argentófllas de la mucosa gastro
intestinal, siendo almacenada en.

los trombocitos), que potencializa
,y hace más duradera la vasocons-·

tricción inicial de origen reflejo.

La importancia vascular en la.

hemostasia queda demostrada en ..
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Jas experimentaciones realizadas

.. por Roskam sobre tiempos desan

.gría en distintas condiciones. En
un conejo se le practica la dénerva
ción simpática de la oreja, para
,perturbar la vasoconstricción refle

ja, que prolonga la sangría a 61';
en

.

otro, mediante la inyección de

.heparina repetida, se provoca una

.alteración en el mecanismo de la

-coagulación, prolongándose el tiem

.po de sangría hasta 85'; en un ter
-cer conejo, se provoca un trastorno
-doble de la función del vaso y de la

-coagulación, con lo cual el tiempo
de sangría no es la suma de los

'producidos por ambas alteraciones)
sino que se prolonga más de 12

.minutos adquiriendo la hemorra.

.gía un carácter incoercible.

Coagulación

Los descubrimientos fundamen
'tales de Schmidt-Hammarsten Mo
rawitz condujeron al esquema sim

�plista y clásico de la coagulación,
anunciado por este último en 1904.
Afirma esta teoría que en un pri ...

'mer tiempo la protrombina es ac ...

,tivada en trombina en presencia
de iones de Ca; secundariamente
'la trombina actuando sobre el fi-

-brin6geno lo convierte en fibrina.

"Esto, tan sencillo, se ha complica
-do en los últimos años como con

'secuencia de investigaciones, que
'han aportado el descubrimiento de
nuevos factores o sub-división
de otros conocidos, complicación
.aaravada por la multiplicidad de

.�sinonimias, de las escuelas y auto-

res, dándose el detalle curioso de
un mismo. factor poseer 14 deno
minaciones diferentes, que obligó
a la creación en Boston (31 agos
to 1956) del Comité Internacional

para la Nomenclatura de los fac

tores de Coagulación Hemática,
para que procediera a una revi

sión, uniñcando criterios y escue

las, respetando la antigüedad de

los descubrimientos; se ordenó y
numeró los citados, factores, ade

lantándose a la aparición de sub

factores y clasificando, estos últi

mos, por letras, según orden alfa

bético.

Nomenclalura actual de los
faclores plasmálicos

Factor I. Fibrinógeno.
Factor II. Protrombina.
Factor III. Tromboplastina.
Factor IV. Calcio.
Factor V. Proacelerina ..

Factor VI. Acelerina ..

Factor VII. Proconvertina.
Factor VII. a) Convertina ..

Factor VIII. Globulina antehe-
mofílica.

Factor IX. Christmas ..

Factor X. Rosenthal.
Factor XI. Stuart.
Factor XII. Hageman.

Nomenclatura de los factores

plaquetarios

En el granulómero del trombó
cito: Acción coagulante.

Factor 1 P. (acelerador plaque
taria) .
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• CORRIGE LA FRAGILIDAD .•

• NORMALIZA LA CONTRACTILIDAD ..

• PROVOCA LA VASOCONSTRICCION LOCAL

• QUERCETINA
• AORENOCR.OMO
• SEROTONINA

�.O· •
.:.. \\'0'
.,. �.

..
�. QUERCETOL HEMOSTATICO
El mecanismo vascular luega un papel de gran Importancia ·en la prevenci6n

y cohfblcl6n d. las hemorragIas. Efectivamente, a pesar de un defecto en los foc
tares de coagulación, la hemorragia no se presenta si la resistencia vascular es normal.
Por el contrario, un aumento de la fragilidad de los vasos puede dar lugar a serias
manifestaciones hemorr6gicas, a pesar de la normalidad en los rneconlsmos d'e coo-

gulaclón.
.

.

El hemostático vascular ideal sería el que normalizara la fragilidad y con
tractilidad capilar y fuera capaz de provocor uno vosoconstrlcclón suficiente en el
área vascular lesionada.

.

QUERCETOL HEMOSTATlCO reune dichas propiedades, siendo el único antl
h.morrdglco con tres factoros vasoactivos -Quercetina, Adrenocromo, y Serotoni
na- los cuales, por su sinergismo farmacológico consiguen. un efecto hemost6tico
potenciado:

.

QUERCETOl HEMOSTATICO reduce .1 tiempo de sang,¡,a sin actuar so:bre la
coagulación languinea, evitando el peligro de trornbo-emboltçs, hecho de gran
interés en cirugía.

COMPOSICION

Por invectoble. Quercetina, OtOo� gr.; SemicCirbazona d.1 Adrenocromo, 0'0025
gr.; Sulfato doble de Creatinina y Serotonina, 0'0025 gr.

IND,C;ACIONES
En todos los estados hemorrágicol con tiempo de sangria prolongCldo. He

morrogias por trombopenio o tromboastenia, esenciales a secundarias. Hemorra9ia,
en Medicina Interna ¡Hemoptisis, Hematemes.is, Melena, etc.). Hemorragias en Glne
cologra IMetrorr:agias. etc I. Hemorragias en Cirugía (lratamiento de las hemorrcqlcs
en s6bona, profiláctico pre y post-operatorio, etc.'. Púrpuras.

ADMINISTRACION y POSOLOGIA
VIa Intramuscular: Un inyectable codo 6..8 horas en las cura. dé urgencia. Uno

a dos inyectables ol día en las curas de sOltenimiento. Como profil6ctico an Cirugia,
un inyectable 4 horas antes de la intervención, y otros, momentos antes de iniciarla.

Administración "perfus" (gota a gota): Quercetol Hemost6tico puede ern

plearse ventajosamente como profiláctico en .Cirugía por aplicación endovenosa "gato
a goto", disolviéndose perfectamente en los sueros corrientes Iglucosada, salino, Ringer,
gluco·sallno, erc.I. Se oconselo la disolución de una ampollo de Quercetol Hemost6t1co
por cado 100 6 200 c. c. de suero, hasta un totel de 10 ampollas diarios.

PRESENTACION
En cojas de 3 ampollas de 3 c. c. Envases de 20 ampolles de 3 c. c.

LABORATORIOS FERRER
AVENIDA ICARIA, 106

BARCELONA
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Factor 2 P. (acelerador trom
bina) .

Factor 3 P. (inhibidor de la he

parina) .

Factár de la tromboquinasa,
.

En el hialómero del trombocito:
.

Acción vaso-constrictora.
Retractozima. Función retractil.
Serotonina. Función vasocons

trictora.

Todos los factores de la coagu
lación, activadores y aceleradores
tienen una duración de vida muy
breve, siendo inactivados conti
nuamente por los anti-coagulantes
(factor anti-tromboplastina, anti-
trombina) y fibrinolíticos, estable
ciéndose un equilibrio coagulación
anticoagulación; cuando hay un

predominio del primero puede dar

lugar a una coagulación intravas
cular o trombosis, mientras que un

desequilibrio a favor de los anti

coagulantes puede ocasionar un

trastorno hemorrágico.

Numerados y clasificados' pode
mos traducir "el esquema simplista
de Morawitz.

Factor IV. (Calcio).
Factor III. (Tromboplastina).
Protrombina. Trombina. Trom-

bina.
Factor I. (Fibrinógeno). Fi

brina.

El mecanismo de la coagulación
Io podemos dividir en cuatro fases:

i.a fase. Formación de la trom-

boplastina plasmática, por reacción
de factor plaquetario 3 con plasmá
tico VIII en presencia de los fac
tores IX, X, xr, XII y IV.

2.,a fase. Formación de la trom
bina (enzima activa) por reacción
de la tromboplastina, factor III y
la protrombina (enzima inactiva) �
la presencia del. calcio catalizador
transforma la proacelerina y pro
convertina en acelerina y conver ...

tina respectivamente, necesarias
con el factor I plaquetario (acele
rador) para la formación de trom
bina.

3.a fase. Formación de la fibri
na por la acción enzimática de la
trombina sobre el fibrinógeno plas
mático; en esta reacción intervie
ne el factor plaquetario 2 (acele
rador).

4:'1· fase. Formación del coágu
lo y retracción del mismo, por ac

ción de la Retractozima, liberada
por las plaquetas y la fibrinolisis
por Ja plasmina (fíbrolisina) enzi
ma proteolítica que disuelve, el coá
gulo.

Las pruebas .corrientemente em

pleadas para constatar la norma

lidad de la hemostasia y de la coa

gulación son el Tiempo de Coagu
lación, Tiempo de Sangría y Rum
pel-Leede, insuficientes-, pues hay
discrasias sanguíneas que trans
curren con una normalidad de di
chas pruebas. Sería conveniente
añadir el contaje de plaquetas, y
tasas de protrombina.

De estas pruebas, la que encon-
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tramos alterada con más asidui

dad es el Tiempo de Sangría, me

nos frecuentes las de Rumpel-Lee
de, siendo bastante raras las del

Tiempo de Coagulación.
El Duke, cuya.s cifras. de norma

lidad oscilan alrededor de 3', es

una cifra demasiado justa, en la

que hemos encontrado en mayor
número de hemorragias, a pesar
de que algunos autores lo alargan
hasta 4'. Esto contrasta con el es

caso número de hemorragias en los

niños, donde se reúnen las condi

ciones más óptimas para que se

produzcan (llanto, gritos, inquie
tud, carraspeo, etc.) debido proba
blemente a que el Tiempo de San

gría alcanza cifras muy bajas, por

debajo de 2'.

La fragilidad vascular la explo
ramos en un doble sentido, aumen

tando la presion intra-capilar
(Rumpel-Leede) a disminuyéndola
(prueba por succión), la normali

dad oscila entre O y 6 'petequias;
lO's enfermos con el Brazal positi
vo son los que deben tratarse con

mayor continuidad, cuando sean

normalizados, pues en aquellos ope
rados, empiezan a. aparecer unas

equimosis en el paladar blando,
siendo curioso que las pruebas al

teradas de la fragilidad vascular

son las que mejor responden al tra

tamiento.

El flempo de Coagulación alte ...

rado es una perturbación poco fre

cuente, que traduce una gravedad
que aleja la amigdalectomia, que
debe ser tratada por el hematólogo,
y que tan sólo debe ser operado

por indicación suya y bajo su con

trol inmediato.

Revisando estadísticas de varios

autores sobre la frecuencia de las

hemorragias post-amigdalectomías
y comparándolas con el número de

discrasias sanguíneas hemorragí
paras, es curioso observar un pa
ralelismo en la frecuencia de ambas

perturbaciones con una discreta

desviación en favor de las discra

sias, pequeña diferencia que dismi

nuiría, si sumamos los enfermos

con contra-indicación operatoria
o llenos pasajera (diabetes, hemo

filia, lesiones crónicas reagudiza
das, etc.). Esto nos hace pensar

que las hemorragias post-operato
rias de las amigdalectomías, no

quirúrgicas, es un síntoma revela

dor de una discrasia sanguínea
más a menos larvada.

. El tratamiento de las hemorra ..

gias díscrásícas, debemos orientar ..

lo siguiendo dos conceptos, en rela

ción con su etiología y patogenia;
aportar el mayor número de facto

res, que actúan en
. el intrincado

proceso de la coagulación, y con

cierta frecuencia, para compensar

la vida efímera de losmísmos, pone

de actualidad medicamentos que
en un día estuvieron en primera
línea de la terapéutica antihemo

rrágica (calcio, vitamina C, y P.P.,

etcétera); siguiendo esta forma y

ante la imposibilidad de discernir

la etiología de la discrasia, emplea
mos un complejo, formado por

quercetina y serotonina al que aña

dimos la semicarbazona del adre-
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nocromo, que, además de su acción

propia, potencia la de la serotoni

.na,

Revisando. las pruebas de coagu
lación de 150 enfermos operados
de amigdalectomía, las hemos cla
sificado en dos grupos para poder
entresacar deducciones: un grupo
AJ cuyo Tiempo. de Sangría oscila

ba alrededor de 3' y otro, el grupo

plasmático pseudohemofíIico. A to
dos estos- enfermos les inyectamos
lisozima 75 mg. antes de la inter
vención, después. de la interven

ción, de presentarse la hemorragía,
administramos los medicamentos
antes mencionados, con una fre

cuencia e intervalos de tres horas,
de persistir la hemorràgia, em

pleamos los factores citados en so-

GRUPO k

Tiempo de sangria
% Enfermos .

1,5 - 2,5 minutos

3,5 % 0,90 % 15 % 19,4 % 10,7 % 505 %

% Reducción T. de S. 50%40 %30%20%lü%

Tiempo de sangria
% Enfermos •

GRUPO B

25 ... 3,5 minutos

9,3 % 21,7 % 25 % 21,8 % 15,5 % 6.7 %

% Reducción T. de S. 50 % 40. % 30 % 20. % 10 %

Promedio de los grupos A y B

% Reducción
Tiempo de sangr:ía

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

% Enfermos
6,3 %

11,3 %
20,2 %
20,6 %
13,1 %
28,6 %

B cuyo Tiempo de Sangría era su

perior a IDS, 3'; a los dos grupos, los

hemos tratado con el complejo
quercetina - serotonina ... adreno

cromo, acortándose el Tiempo de

Sangría en los porcentajes que ad ...

juntamos (ver cuadro), habiéndose

producido tan sólo una hemorragia
en un enfermo que posteriormente
fue diganosticado de un trastorno

lución, gota a gota, con plasma o

sustitutivos del mismo (solución
de dextrano, peristón, etc.) al que
añadimos corticoesteroides, dejan
do para último la transfusión san

guínea de gran brillantez, pero no

exenta de peligros.
Aparte de estas hemorragias,

discrásicas puras, caben añadir
otras de etiología, sujetas tam-
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. RESUMEN

bién. a tratamiento médico. En las

consecutivas al empleode determi

nados fármacos (heparina, hialuro

nidasa, etc.) cabe remarcar la ac

ción de este último, por su empleo
frecuente como disolvente de los

anestésicos, para potenciar, pro
fundizar y ampliar el campo de ac

ción de los mismos. En la etiolo

gía alérçica, las hemorragias son

más frecuentes en determinadas

estaciones del año, otoño-primave
ra, temporadas que coinciden con

las crisis o reagudizaciones de los

procesos de sensíbilizaeión (asma,
fiebre y rinitis, periódica, eczemas,

.etcêtera) , concepto. que vagamente
conoce el profano, pero no acierta
a discernir; sabe que hay épocas
que la sangre se altera, pero no

sabe entresacar su sentido práctico,
rehuye la intervención en invierno

para eludir complicacíones bronco

pulmonares, aplazándola hacia el

buen tiempo, primavera, la estación
de los alergístas y temporada en la

que son más frecuentes las, hemo

rragías <, post-amigdalectomia: el

mecanismo de esta hemorragia se

ría debido a las perturbaciones pro-

1.º El Tiempo de sangría es la

prueba que traduce con mayor fide

lidad las perturbaciones de ola he

mostasia por fallo vascular, aunque
la normalidad de' las cifras no es

garantía absoluta.

2.º Los enfermos, con Tiempo de

ducidas por la histamina aumenta

da, que actuando sobre el cemento

intercelular disminuiría la resis

tencia del mismo aumentando la.

fragilidad vascular, sumando una.

acción vasomotora que conjunta
mente sería la causa de la síntoma

tología hemorrágica y exudativa.

Como tratamiento, separar cuida

dosamente todo enfermo alérgico,
intentar una desensibilización ines

pecífica, empleando fármacos que

tengan una acción doble anti-alér

gica y anti-hemorrágica (Calcio),
además de los antihistamínicos y
cortícoesteroídes. Finalmente, las
hemorragias en enfermos emotivos"

neurópatas, neuro-distónicos, con

pruebas de coagulación normales,
sin antecedentes alérgicos, con una.

sintomatología síquica manifiesta.

difícil de interpretar para el no es-_

pecializado ; una medicación se

dante con tranquilizantes y atará

xícos, será por el momento Ia me

dicación más adecuada, Es en es

tos enfermos donde está indicada

Ja anestesia general, como medio

-eñcaz de eludir el trauma quirúr
gico.

Sangría 3' son los que nos dan el

mayor porcentaje de hemorragias.
Las hemorragias en los niños son

poco frecuentes., por poseer Tiem

pos de sangría bajîsimos.
3.º Son insuficientes el T. de

coagulación; T. Sangría y la prueba
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Rumpel-Leede como pruebas de

coagulación antes de la amigdalec
tomía, a las que creemos oportuno
añadir el contaje de plaquetas y la

tasa de protrombína.
4.º La administración de quer-

cetina - adrenocromo - serotonína.

consigue reducir el tiempo de san ...

gría a cifras normales; su acción

debe de ser mantenida con la ad

ministraciôn.periôdica de dicha me

dicación.



Jlnalts dt mtdldna y £Irugia
Mayo-Junio 1961-N.o 165



LABOR PROrlLACTICA DEL PEDIATRA COMO
FUNDAMENTAL PARA EL EQUILIBRIO

PSICOFISICO DEL ADULTO *

Dr. F. CANIVElL

LA consecuoura del equA,librio p�i
,

cojisico de� adulto debe ser el

obietvoo último de cualquier acUvi

dad médico.

Pero, nos podemos preguntar,
¿ qué relación puede tener el pedía ...

tra con la salud global, con el equi ..

librio psícof'ísico del adulto?

Quizá podamos contestar a esto

considerando cuál es el verdadero

objetivo último de la labor del pe
díatra. Es bien patente que ese ob

jetivo, aunque quede distanciado

de nuestro quehacer inmediato dia

rio, es, ni más ni menos, que el es,
tablecer en el niño aquellas condi

ciones necesarias para que pueda
alcanzar a ser un adulto sano en

su totalidad, en su cuerpo y en su

espíritu, que es la única manera de

estar sano. A veces olvidamos que
el niño, como tal, no es una finali

dad en sí mismo, puesto que elhom

bre sólo se realiza totalmente como

adulto. Debemos encaminar al niño

hacia su perfecta maduración y po
sibilitar que, de ·una manera armó

nica con la sociedad en que vive,

germinen en él, al máximo, sus in

natas posibilidades físicas, intelec

tuales y afectivas.
El pedíatra tiene vocación profi

láctica en lo somático y debe, evi

dentemente, tenerla también en lo

psicológico. Prevenir, también en

lo psíquico, o mucho más en 10' psí
quico que en lo somático, es monu,
mentalmente más fácil que curar.

Se ha tenido hasta hace poco la

concepción de que la enfermedad

mental y los disturbios emociona

les estaban predetermínados y fa-
.

talmente marcados por la herencia.

Evidentemente, si ello fuera así" las

posibilidades de prevención de tras

tornos psicológicos serían muy li

mitadas. Pero se sabe actualmente

que cualesquiera que sean las'. ten

dencias heredadas, lo que ocurre

en la infancia es" sin dud.a.,. de, .ím
portaneia definitiva en el futuro de

venir psicolôgico del individuo.

Toda la estructura de la personalí ...

dad se construye, sobre- los funda-

�

mentas "echados -a través de: las

experiencias sufridas en las prí-
�

* Tema final del Curso sobre Necesidades de la Infamcia, organizado por la Sociedad Catalana
de Pediatría en ocasión del Año Mundial para la Salud Mental (W. M. H. Y.), Barcelona, enero-

marzo 1961.
.
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meras edades" fundamentos que
luego son prácticamente inmodifi
cables. En lo psicológico (mucho
más que en lo puramente intelec ..

tuaI) los factores ambientales han
demostrado ser enormemente más

Importantes que los genéticos, ex

cepto en casos extremos. Por ello
nuestras posibilidades de influir y
canalizar son amplias, y sobre la
masa plástica de la psique del niño,
todavía no estructurada sólidamen
te, podemos construir a través del

ambiente, ambiente que se centra
inicial y fundamentalmente en la
madre. Podemos hacer, pues, labor

constructiva, pero sobre todo pode
m,os y debemos evitar errorese in
fluencias psicológicamente dañinas,
y así contribuir al establecímíento
de unas bases' sanas y sólidas de' la

personalidad. Estas bages y toda la
estructura ulterior se van consti

tuyendo como resultante de la in
teracción de los impulsos vitales
instintivos del niño con aquel am

biente.
Si las necesidades del infante,

necesidades dimanantes de sus im

pulsos biológicos básicos, esencia
les para subsistir, son cubiertas de
manera correcta, el niño irá supe
rando satisfactoriamente, uno tras

otro, los distintos escalones evolu
tivos de su desarrollo personal;' irá
desarrollando armónica y progresi
vamente sus posibilidades y sus po
tencialidades innatas. Esto es cier ..

to, 'por ejemplo" en la esfera cenere ..

ta, en la faceta parcial del creci
miento .ñsíco. Para alcanzar el má
ximo crecimiento que permita su

personal constelación genética, pa
ra hacer efectivas las potencialida,
des que lleve predeterminadas el in

dividuo, necesitará, de toda eviden ...

cia, la conjunción de un aporte
apropiado de proteínas, calorías,
vitaminas" minerales, etc., es decir,
necesitará cubrir adecuadamente
sus necesidades nutritivas. 'De 'esta
manera alcanzará todasu talla, 'co

mo está ocurriendo en las nuevas

generaciones de los países reciente
mente enriquecidos. Las potencia
Edades innatas eran antes las mis

mas, pero. sólo en las nuevas. gene
raciones, correctamente nutridas;
han podido realizarse al m.áximo

aquellas potencíalidades.
.

Algo parecido ha de ocurrir en

la faceta psíquica. El niño llega al
mundo equipado con unos impulsos'
vitales instintivos dimanantes del
fondo de su propio ger biológico,
impulsos que son connaturales con

,

la vida. Si estos impulsos 'biológi
cos, si estas profundas y vitales
tendencias a aprehender, a deglutir,
a incorporar a uno mismo, a asimi

lar, si esa tendencia anabolízante
vital que tan claramente se mues ...

tra ya en el recién nacido, si ese

imperioso egocentrismo biológico,
'de célula en crecimiento, si esa ne

cesidad es suficientemente atendi
da, s� expresará primero una satis ..

facción, es decir, una saciedad que
distiende, saciedad que distiende

temporalmente aquella tensión bio

lógica, y se establecerá así un ritmo
tensión-satisfacción que conducirá
a un inicio del sentido de seguri
dad, de saberse atendido. Esta sa-
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tisfacción llevará al sentido de lo

'placentero y, eventualmente, se ex

tenderá hacia la madre, en un ini
-cio del sentido del amor. Este, faci

litará más tarde el camino a la

.aceptacíón de· unas normas, a' la

'educación, al control fácil y seguro
de los instintos, a la eficiente adap ...

tación a la realidad y luego, mucho
.más adelante, aquel sentido de
.afecto positivo llegará a proyectar

. se hacia la comunidad, cuando el

Individuo haya ido madurando su

�personalidad y elevándola progre ..

'sivamente hacia el amor desíntere

.sado, ala charüas, si se quiere. El
"individuo puede alcanzar el pinácu
]0 de la madurez, de la personali
-dad,

.

solamente cuando aquellas
fuerzas biológicas primarias con

que vino al mundo y de las que de
.riva el motor de S�l personalidad ha

yan ido moldeándose adecuadamen

te, y sin perder ímpetu, a través de
'un sano interés y estimación por sí

.mismo, hayan ido· perfeccionándose
S elevándose hasta conducir al de ..

.síderatum del hombre adulto equi
tativo, razonable y altruista. Elver

-dadero y clarividente altruismo es

'un atributo sígnificativo de la total
.madurez de la personalidad y, a su

-través, el individuo se acerca a la
.felicidad no buscada y al soplo de
]0 sobrenatural.

.EI estudio del pan.orama patoló ..

-gíco general en nuestra civilización
'europea, expuesto en una reciente

'publicación de la OMS, ha llevado

.a los técnicos sanitarios al hallazgo
de que los conflictos mentales son

los que inmovilizan más camas hos

pitalarias e institucionales. Se ha
caído también en la cuenta de que,
en Europa, la peor enfermedad, des
de el punto de vista de su gravedad,

. de su frecuencia y de su resistencia
al tratamiento, es la esquízofrenia,
Se ha visto estadísticamente que la

causa más frecuente de muerte en

la juventud es el suicidio. Tampoco
puede negarse que el problema 8.0-

cial más grave es la criminalidad .

Los estudios hechos por entidades
laborales y compañías de seguros
indican que una causa muy impor
tante de fallos en el trabajo es la

neurosis, más o menos solapada o

revestida de enfermedad somática.
Todos estos' problemas 'entran en

el área de la Higiene Mental. Los

psiquiatras han llegado a la conclu
sión de que el resolverlos desde el

punto de vista terapéutico es prâc
ticamente imposible, por la esencial
cronicidad de muchos de ellos, una

vez constituidos, y por la enorme

cantidad de tiempo yde psiquiatras
que requeriría. Por ello es impera
tiva una acción preventiva centra
da en la infancia. Unos mejores co

nocimientos psicológicos llevarán
al pediatra al despistaje precoz de
situaciones infantiles susceptibles
de corrección o al reconocimiento

de, p. ej"., actitudes maternas per
niciosas "y a su eventual. mejoría,
antes de que hayan podido ser un

foco psicológicamente Iesívo para
sus hijos. Gan ello se cortará la ca

dena epidemiológica, y disminuirán

progresivamente los' portadores de
la tara en la población general,
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Sin remontarnos a la edad adul

ta, los problemas emocionales clí

nicamente existentes ya en la edad

infantil son numéricamente censi,

derables. Encuestas sistemáticas en

diversas ciudade� europeas mues

tran que aproximadamente un sex

to de los niños de edad escolar pre
sentan, sea signos claros de esta

dos :, de ansiedad, o trastornos de.

comportamiento, o inhibiciones del
desarrollo emocional.

Se perfila aquí, pues, también en

el campo de lo psicológico, una gra
ve responsabilidad para el pedía
trae Durante el período de Ia vida

humana que está bajosu tutela, du

rante la infancia, se fragua el por ..

venir y la trayectoria psicológica
del adulto. Podríamos tratar de e$"',

quivar tan grave responsabilidad
diciendo que tal afirmación sea de

masiado tajante.
; Sin' em.ba·rgo,· este concepto está

respaldado por hechos de observa

ción .muy satisfactoriamente com

probados. Al que se interese por los
datos objetivos clínicos y estadísti

cos sobre las relaciones entre la in

fancia y la salud mental del adulto,
le brindamos los trabajos de Rudi

nesco, la obra de la doctora Aubry,
publicada por el Centro Internacio ...

nal de la Infancia y, sobre todo, por
ser una recopilación casi exhausti

va, la obra de Bowlby publicada por
la OMS. El estudio profundo retros

pectívo de casos de trastornos psi
cológicos graves que ..

han estallado
en la edad adulta sin aparente ila

ción con su vida anterior ha mos,

trado que las premisas para tal es-

tallido se habían fraguado en la in

fancia. El período de latencia de los

trastornos psicológicos puede ser'

de décadas. _

Precisamente, los hallazgos repe-
tidos de este tipo fijaron la aten

ción de .los psiquiatras hacia la in ...

fancia en la patogenia de los con

flictos psicológicos del adulto. 'I'am

bién estudios clínicos longitudina
les en niños afectos de problemas
de coloración psicosomática, como,

por ejemplo, el asma.Jian mostrado,

repetidamente una relación estre

cha con previas situaciones fami

liares psicológicamente dañinas, Y'
han mostrado también cómo su in.. ·

fluencia patológica sobre la estruc

turación de la personalidad deja.
huella profunda, huella que desgra
ciadamente es, en muchas ocasio-

nes, difícilme.nte modífícable.
Por último, estudios estadísticos

transversales, seriamente- realiza

dos, sobre grupos considérables de
enfermos psíquíâtrícos, de delín-
cuentes adultos o de jóvenes aso

ciales, todos coinciden J��:Q sus ha ..

Ilazgos de situaciones psicológica
mente dañinas en la infancia. ya
conocen ustedes por sesiones ante
riores toda una gama de trastornos

psicológicos y aun somáticos en ni

ños que han sufrido situaciones ex

tremas de separación de la madre

o de falta de afecto por causàs de

conmociones sociales o graves pro
blemas intrafamiliarès.

-,

Estas situaciones, clínicamente

groseras y fácilmente comproba
bles, son las menos frecuentes en

la práctica médica diaria. Son ca-
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sos extremos y por ello aparatosos
y los primeros en ser detectados.
Pero existe una verdadera gama y

legión de situaciones del adulto y
del niño en' que el individuo llega
al médico por razón de procesos no

condicionados por problemas esen

cialmente somáticos" aunque se ex

presen somáticamente, o bien que,
teniendo una discreta base somátí,

ca, tornan una amplitud y una re�

sonancia injustificada y despropor
cionada. El estudio profundo de

muchos de tales casos' descubre una

inequívoca raíz emocional muy an

tigua y precoz.

Cualquier internista con un mí,
nimo de sentido clínico ha intuido

repetidamente, en .los casosmás ob

vios, la importancia de los factores

psiquícos.
Es, por otra parte, interesante re

marcar que, si se agrupa una lista
de las enfermedades típicamente
humanas, exclusivas del hombre,
no sufridas por sus parientes bio

lógicos, desconocidas entre los ma

míferos más elevados, se verá que,
entre esas enfermedades típicas y
exclusivamente humanas, es decir,
directamente relacionadas con el
hecho de ser hombre, que es como

decir con el hecho de poseer una

psique, más de la mitad de tales en

fermedades son de punto de parti
da psicológico (Jores). Ello paten
tiza el hecho de las posibilidades
patógenas globales de las imperfeo
ciones de la personalidad humana.

Ante las adversidades, ante la en

fermedad física, ante las diñeulta-:
des diarias, gran número de perso-

nas se desenvuelven y reaccionan

de una manera ineficiente, insatís.;

factoria, biológicamente disminui

da, por debajo de, su verdadera Y'
auténtica capacidad intelectual y fí

sica, y ello por razón de estar equi-·
pados y pilotados por una persona ... -·

lidad que se ha construido imper
fectamente o que es todavía inma-.

dura, a no importa qué edad cro-

nológica. Esta legión de individuos:

con una personalidad desarrollada.

imperfectamente, constituirán, al'.

formar familia, un factor más o�

menos solapadamente patógeno en

el.núcleo familiar, y fatalmente in ..

terferirán con la satisfactoría ma

duración de la personalidad de S�.

hijos. Esta es una causa fundamen.

tal para la lastimosa, reiterativa y:
secular tragedia de unahumanidad
en que la roja y humeante antorcha.

.. de la enfermedad. ..mental, .del fra
caso vital, y de la infelicidad Inne•.

cesaría, propia y ajena, sean pasa-.

dos, de mano a mano a través de:

la.s generaciones, no por inexorable

imperativo genético, sino por con-.

tagio epídemiológíco en el seno de'
la familia, de generación en gene.,
ración.

La pediatría cuenta en su háber
de éxitos, ha cortado y yugulado ya"
en el pasado una serie de procesos.

patológicos que antes se iban tras

pasando y perpetuando de padres ..

a hijos.
Pero en el campo psicológico la.

labor es ingente y no fácil. El pro ... ·�

blema del pediatra no son las rela..
tivamenteescasas familias con cIa ....
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ra y patente tara psíquica, familias

·que requieren a ojos vistas la inter
'vención del psiquíatra. El proble
.ma ingente del pedíatra es el pro
'blema diario de prácticamente cada
·una 'de sus visitas, con sus pe

-queños a medianos problemas de

.anorexía o supuesta anorexia, sus

'Vómitos acetonêmicos, dolores eó
.licos" posturas erróneas con laxitud

.muscular, toses rebeldes ínjustifí
-eadas, de tantos y tantos síntomas

-que reflejan un componente psico-
"lógico mayor, o menor, o aplastan
-te. El pedíatra, por poco interés por
]0 psicológico que tenga, ya intuye
�1 papel de 10 emocional en esta -o

aquella situación clínica. p,���,no
na recibido instrucción suñcíente
(en cómo entenderla y de qué ma

.nera atenderla apropiadamente.
y digo atenderla y no eliminarla

�porque, no conociendo ni su pato-
genia ni su significado íntimo, el

.símplements elímínar elsíntoma, si

tes que se consigue, puede ser más

"perjudicial que su presencia. La

tentación de usar y abusar .de las
.actuales drogas psicoactivas de to
rda clase, que, el problema está, son

realmente eficientes desde el punto
-de vista farmacológico, puede Ile

'gar a ser un arma de dos filos, ya

<que puede soterrar, sin curar, una

.situación psicológica internamente

grave, que, de habérsele permitido
'evolucionar con. síntomas externos;
-quizá hubiera llegado a recibir' un

qtra.tam�ento psicológico adecuado y
"a tiempo. En algunas ocasiones ello

�puede llegar a constituir un g!'Rve
-error terapéutico comparable, a rit-

ma cronológico totalmente distin

to, al antiguo y grosero error de
administrar un opiáceo ante un po
sible abdomen agudo.

Otra dificultad práctica para el

pedíatra en el campo psicológico es

que, aunque disponga de ciertos co

nocimientos psioológicos.. el pedía ..

tra se halla abocado a actuar, por
lo. menos en las condiciones. actua
les del ejercicio de la p.ediatría, en

forma que podríamos llamar de

producción en eadena, no hallándo
se en general posibilitado ni quizá
siempre dispuesto a gastar un tiem

po suplementario en conversacio
nes y explicaciones con lá familia,
familia que incluso, por otra parte,
puede

..
no agradecerlas eTncíuso

adoptar una actitud hostil, sobre

todo siIas planteamos de manera
inhábil a demasiado" frontal.

.

Las

gentes' no están dispuestas a reco ..

. nocer su papel patógeno, que, por
otra parte, -es casi siempre de na

turaleza inconsciente, ni mucho me

nos están dispuestos ni les es fácil

modificarse, sino que lo que desean

y solicitan es solucionar un sínto
ma molesto de su hijo "mediante
una medicación obtenida de la far

macia. Todo ello no debe amilanar
nos ni hacernos rechazar la faceta

psicológica de la Pediatría.
Por otra parte, no representa di

ficultad especial el atenernos, res-

'pedo a normas referentes a nece

sidades básicas, a las expuestas so

bre alimentación, momento y for

ma de iniciación a la formación de

hábitos, educación sexual, etc., nor

mas que los psicólogos nos dicen,



TERAPEUTICA lEOFILI NICA ."""""""""""""""""",

-

SOLUFILINA"",...,...,...,...,. .... ,....,...,

SIMP

SEDANT�
�",....,....,....,��

.� OUABAIN:�__
. ,,�"'''''''�''''''''''''''

""""""".""""""",,,.,,,,,,,,,,,,-,.

� ������ ,,...,...,...,...,...,...,...,...,....n.,...,..."''''

.,..,....,....,....,....,....,....,....,-....,....,-....,-....'',-....'''''" MAXÎMA EflCAt\1\ y()�
�a

...""'�",·,,',..,�,...,.""'''.,,,.,..,..'''-,, .....

-,....,....,....--,-....---"" PERFECTA TOLER�"C\ � ""�-"''''''-,-''''''''-''-''''''''-''''''''''''''''''-''''''-'"., ... .,,,,....'''-,...,...,...'''

. I



LABORATOR/O/ [ERf/ArtDEI y CArt/VELL fA_-I1ALACA



.Mayo-Junia 1961 ANALES DE MËDICINA y CIRUGíA 181

'y la experiencia parece comprobar,
.aportan una disminución de tensio ..

.nes y un mejor equilibrio emocio

.nal.
A esa labor nos ha de empujar

-el convencimiento de que un gran

:'porcentaje de los problemas soda-

les y médicos de los adultos está

"basado en problemas interpersona ...

les de su vida pasada, en especial
-de la infancia. Recordemos que

.aquellos que han vivido una infan

cia emocionalmente satisfactoria,
tienen grandes posibilidades de

'conducirse luego de una manera

€quilibrada, productiva y libre de

'las nefastas influencias de emoció-
'nes más a menos soterradas, pero

igualmente dañinas" como son el

miedo, la ira, el resentimiento, la

-envidia, la desconfianza, los senti

mientos de inferioridad y muchas

,otras tensiones patógenas que son

-componente básico y germen de las
fricciones interpersonales y de la

-consiguiente infelicidad humana y
forman parte del enfermar hu

.mano.

El ',pedíatra puede aportar un

.grano de arena en la labor ingente
¡ de orientar a las futuras generacío,
"nes hacia un mundo mejor. En su

: reducido ámbito personal, ésta es

.su misión.

Las orientaciones para mejor cu.

'brír las necesidades del recién na,

cido y dellactante, que son las más
"básicas y fundamentales para un

mejor equilibrio psicológico, han

sido estudiadas en otro lugar y no

nos referiremos a ellas.

Pero, aparte de tales necesidades

primeras, conviene recordar aquí
sucintamente algunas actitudes bá

sicas que interesa adoptar ante los

niños. Como premisa antes de en

trar en eIIas, es necesario que el

propio médico empiece por adoptar
consigo mismo, en sí mismo, una

actitud general sana, constructiva.

e inteligente desde el punto de vis

ta emocional, y que respecto a los

progenítores evite darles la impre
sión de que son malos padres 0' que
deben alcanzar ideales difícilmente

realizables en sus hijos. Una acti
tud punitiva hacia los padres sólo

puede conducir por su parte á una

autodepreciación 0' a un rechazo de
las recomendaciones del médico,
ambos indeseables. Imbuir o incre

mentar intentos perfeccionistas,
por otra parte, conducirá fatalmen

te al fracaso y a la consiguiente
frustración. Convendrá ante los pa
dres reconocer sus esfuerzos edu

cativos anteriores y sugerirles que
éstos pueden ser mejorados .adop.
tando modificaciones.

Veamos ahora de sistematizar
un poso (siguiendo aLevine), unas

cuantas normas generales respecto
a actitudes ·de los adultos conve

nientes ante los niños.

En primer lugar, los padres de
ben darle al niño un sentimiento de

sequruùul; de no hallarse, nunca

abandonado, de que en todo mo-
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mento dispondrá de su apoyo. El
sentimiento de seguridad es uno de
los más básicos y necesarios para
la sana estructura.ción de la perso
nalidad. El niño inseguro cae en

una inhibición negativa, en la timi

dez, la vergüenza a la estupidez
aparente, a bien reacciona ante la

inseguridad con una dependencia
exagerada hacia los padres o con

una llamativa mala conducta. En

ocasiones, la inseguridad se inicia

por un problema interno del niño,
la emergencia tumultuosa de im

pulsos innatos y poderosos" "Sean

del tipo de la agresividad a de otro,
y ello independientemente del am

biente y como parte de su desarro ..

Ilo biológico natural. Pero aun en

ese caso, gran parte de la subsi

guiente inseguridad del niño se de
be a la angustia ante el intuido re

chazo a castigo que espera de la fa

milia, familia que es el único puntal
de su mundo.

En el extremo opuesto a la falta
de apoyo, y esto no hay. que olvi

darlo, existe el error del exceso de

protección, que impide al niño tra
bar contacto educativo con la rea ...

lidad diaria. Esta sobreprotección
conduce a una sobredependencia
respecto a los padres y crea serios

problemas para su vida ulterior.

Otro punto muy fundamental es

asegurar que el niño llegue a sen

tirse verdaderamente querido y
amado, no sólo con palabras, sino

con una actitud de auténtico ain<;>r,
cariño y expresiva efusividad. Ade

más, convendrá no exacerbar un

interno sentido de culpabilidad,
de creerse malo, que sufren aIgu ....

nos niños, ni exacerbar sus espon ...

táneos celos ante otros hermani

tos, etc., pues ambas situaciones.

también conducen a sentirse recha

zado, aunque de hecho no sea ast

Aquí debemos recalcar que amar.
no es mimar. De hecho, el mimar'

es casi siempre no amar. El mi-··

mar casi siempre es debido a emo

ciones ajenas al verdadero amor

hacia ese niño. Puede ser una auto

gratificación para la madre, una.

compensación ante una falta de ca... ,.

riño sufrida en la infancia 'propia.
El pediatra ha" de tratar de evi

tar ambos extremos del rechazo y
del mimo excesivo por parte de los.

padres, viendo de que adopten una.

actitud ponderada en esa esfera .

. Después de la seguridad y del'.

amor debemos considerar la esfera

de la educación.

L08 castigos y el miedo no deben.

ser el eje de, la educación. - Los.

castigos exagerados son reflejo de"

una falta de influencia sobre el.

niño. El móvil para la aceptación.
de las normas por parte del niño,

ha de ser, a través de su buena con-·

ducta, el asegurarse la continuidad'
del amor y la protección de los pa
dres" el obtener la recompensa de·

su aceptación y aprobación. Podre-

mas aterrorizar al niño hasta obte ..

ner una criatura obediente y sumi-

sa, como en la doma de potros. Pero

los psiquiatras actuales saben muy'
bien cuán preferible es un niño

agresivo e incluso difícil de mane-
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Proteger su sentido âe propia es-
.

timacum. - Es insensato el hacer
que el- niño se considere de calidad
inferior. Si hacemos sentir nuestra
autoridad de manera demasiado
aplastante, le, daremos un muy per
judicial sentido de pequeñez e im

potencia que hay que evitar a toda
costa.

jar, que un niño intimidado y teme
roso. El ideal ante el niño es uti
lizar una firmeza afectuosa,

Responsabilización. e inderperuh3rn
Olia. - Al niño hay que darle opor
tunidad de aprender a ser indepen
diente y responsable de sus actos.
En los primeros años de la vida del
niño el problema es el de satisfacer
sus necesidades de dependència y
de seguridad. Luego, de una mane ..

ra muy gradual, deber.án ser respe
tados los rasgos de independencia
que vayan perfilando su personal
manera, de ser y no caer en la fá-

,

cil tentación de dominarles excesi
vamente.

No forzar su rendimiento má8
allá de su personal capacidad.-Esa
confianza en sí mismo tan impor
tante y tan necesaria luego para la
vida adulta requiere, además, la
conciencia de háber sobrepasado
pruebas adecuadamente en ocasio
nes anteriores, el saberse capaz de
realizar cosas. El forzar el rendi
miento del niño es abocarle . al fra
caso y es signo de. ambición desme
dida en los padres, usualmente por
querer asî tener éxitos vicariantes
através de sus hijos.

Actitud ante la emerqencia de
signos in,stintivo8. - Ante la ex

presión, a veces inesperada, de im

pulsos como los de hostilidad, los
deseos de hacer daño, de destruir,
y otros varios de tipo instintivo,
primitivo y antisocial, tendemos a'

olvidar su espontaneidad biológica
en la infancia. ·Cuando los observa'-'
mas en los niños, tendemos à dar
les signífícados que a su edad no

tienen. Conviene, por tanto, que el
control de tales impulsos inacepta
bles se haga sin injustificada seve

ridad, rigidez ni temor.

Libertad dentro de márgenes ra

zonables. - Al niño debe permitír ..

sele considerable libertad en la ex

presión "individual y en la satísfac.
ción de sus deseos, pero ello en ma

nera alguna excluye la necesidad
de enseñarles, desde los primeros
años, que deben aceptar las limita
ciones lógicas y necesarias que im
pone la realidad.Consistencui y claridad de las

normas de conducta. - La invaria ..

bilidad y la comprensibilidad de las
normas que se den al niño es esen

cial para que éste" pueda llegar a

discernir entre lo que está permi
tido y lo que no lo está.

Actitud onte las preguntas.
Hay que responder, en lo posible,
a las preguntas de manera llana y
sin mentira, pero sin ir más allá
de lo que el niño inquiere o puede
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comprender, especialmente en la es

fera de lo sexual.

Ponderar sus realizaciones.

.Ante las realizaciones, obras y es

fuerzos de los niños, debemos mos,

trar siempre aprecio e interés, aun

que a ojos de un adulto no sean im

portantes ni interesantes. Evitë

mas que se desanim.e y piense que

sus creaciones son sin valor, pues
debemos siempre fomentar su con

fianza en sí mismo.

Aotitud ante el niño con taros o

defectos. - A tales niños hay que

tratarles, en 10 posible, como si fue

ran totalmente sanos y normales.

Hay que darles una sensación de

aparente normalidad. Si la angus ..

tia de los padres ante esa situación

les hace recalcar la importancia de

la tara, ésta se convertirá en el eje
de la vida familiar, convenciendo

más y más al niño de que es un ser

anómalo e inaceptable para el mun

do exterior.

Cerremos aquí la relación, aun

que ésta sea excesivamente íneom,

pleta, de las normas generales de

profilaxis psicofísica en el niño, de

cara al adulto. Finalicemos reeal-.

cando que ante la faceta psicológi
ca, ante los nuevos horizontes psi-

cológicos que iluminan a la pedia
tría un poco más y. desde un nuevo

ángulo, la actitud del pedíatra ha

de ser una de interés informativo,
de d.eseo de conocimiento, de de

seo de ponerse en disposición de

comprender, para poder llegar así,

y sólo así, a una posición inteligen
te de 'crítica constructíva y prove

chosa. Ello le permitirá hacer _q:pa

pediatría más fina., preocupada por

los trastornos enzimâtícos si se

quiere, pero también preocupada

por la dinámica biológica de la

vida emocional. La psiquiatría in

fantil de hace 30 años se preocupa

bade las encefalopatías y de los

trastornos heredodegenerativos, te

mas, sin duda, de gran interés cien ..

tífico; la pediatría y la psiquiatría
infantil de hoy no pueden pasar sin

el estudio ·del desarrollo global del

individuo y de la dinámica de la

formación de su personalidad, es

decir, necesita integrar en su pen ..

samiento y actuación de los nuevos

conceptos y hallazgos de la medici...

na de la totalidad y de la psicodíná
mica profunda. Con ello contribuí

rá a evitar y corregir los trastornos

psicofísicos, que s,<?n de una fre

cuencia y trascendencia extraordi

narias y muy superior a lo que una

observación superficial pudiera ha

cer imaginar.
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESARROLLO.
DE LOS TABICAMIENTOS CARDIACOS *

Dra. M.o de la O RODRIGUEZ LOPEZ

AL haber sid<? encargada por es- más anterior constituye los saqui
ta docta Academia de presen- tos endocárdicos, mientras que el

tar una comunicación, me ha 'pare- resto son las aortas dorsales,
eido adecuado el exponer de. una El mesénquima vecino a los sa

manera sucinta (dado el poœtíem.
,

quitos endocárdicos constítuye el
po disponible) una idea. g�!l�tatd.� .manto mioepicárdico, y el celoma
la evolución. de los tabieamiell.tof (dentro del cual se ha formado): es

cardíacos, según nuestros. estudios _

la cavidad pleuropericardiaea pd
realizados con, el profesor doctor mitiva.
M .. "I'aure en .la 'cátedra de Anato- 4.2 Giro de 1800 en dirección
mía de la Facultad deMedicina, caudal de ló�:'s.aquitos endoeârdí-

En honor a la 'brevedad, vamos cos, y simultánea aproximación. de
a enumerar únicamente las fases ambos (así como del manto mioepi
por que atraviesa el aparato circu- cárdico y cavidad- celómica corres ...

latorío en sus primeros estadios, pondiente) hacia la línea media,
a saber: debidos a la Incurvacíón que ex:�

perímenta el disco embrionario en

el mismo sentido.
5.º Fusión de ambas, cavidades

.celómícas para constituir una ca-
vidad pleuropericardíaca única.

6.º· Fusión de ambos tubos-en
docárdlcos, y formación <le un úni
co tubo cardíaco, con sus porcio
nes: atrial (con el seno venoso),
.ventrícular y bulbar, y sus estre
chamientos íntermedíos (en senti
do caudo-craneal),

, 1.º .Formacíón de cordones ce

Iulares macizos y anastomosados
entre .. sí en el mesénquima embrio
nario y extraembríonarío.

2.º 'I'unelízación de esos cordo

nes para transformarse en con

duetos,
-3.º Agrupación progresiva has

ta constítuírsdós -conduetoe: .prín
eípales que discurren a' lo largo
del embrión. De' éstos, la porción

• Conferencia pronunciada en la 'Real Academia de Medicina de Barcelona.
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Fig. 1. - Reproducción s mie quemática del tubo cardíaco en el embrión humano de 9 mm. Vista

lateral derecha. Se ha suprimido la mitad derecha del tubo cardíaco según un plano que sigue los

frontis espira e major minor.

La fimbria striralis majar está constituida por la sucesión ininterrumpida de: repliegue bulbar iz

quierdo - septum inferiu - cojinete endocárdico posterior - septum primum.
La iinibric stnrai! 'minar e tá integrada por el repliegue bulbar derecho - u continuación hasta el

coïnete endocárdico anterior - el cojinete endocárdico anterior - el septum primum.
El [rontii anullaris tnübouentricullaris, situado a ese nivel, no ofrece engro amiento manifiestos en

este momento evolutivo.
El jronti asiullar! at.ricucrüricullaris en su intersección con el frontis piralis major origina el

cojinete endocárdico posterior. A nivel del frontis spirali minor da lugar al cojinete endocárdico

anterior (que qu da oculto en esta figura).
s. p., septum primum; c. e. p., cojinete endocárdico posterior; s. L, septum inferius; r. b. L, replie

gue bulbar izquierdo; o. p., ostium primum; r. b. d., repliegue bulbar derecho.

Fig. 2. - Reproducción semiesquemática del corazón (mitad izquierda) de un embrión humano
de 11 mm.

e observa el mayor desarrollo de las [irnb ria spiratles maior et minor con respecto al embrión

de 9 mm. A nivel del frontis anullaris atrioventricularis ambas fimbriae se han puesto en contacto,

fu
.

onándô e entre sí. Queda así constituido el septum irüerrneâiurn, que separa ambos orificios

aurículoventriculare . Las porciones anterior y posterior del septum primum quedan así fusionadas

inferiorm nt I y la forma del orificio que limitaban en su interior (ostium primum) queda convertida

en oval (ostium secundum). A la derecha del septum primum se inicia la formación del septum
secundum.

A nivel del frontis anullaris bulboventricularis en su intersección con las fimbriae spirales major
y minor tiene Iugar la aparición de unos engrosamientos, que constituirán los repliegues principales

para la formación de las válvulas sigmoideas.
s. p., septum primurn; s. s., septum secundum; o. s., astiurn secun dum; s. in., septum intermediurn �

. L, septum inferius; r. b. d., repliegue bulbar derecho; r. b. L, repliegue bulbar Izquierdo,

7.º lncurvaciones del tubo car

díaco en S, en U, y, finalmente,
8.º Iniciación de los tabiques

cardíacos, a finales del primer mes,

y no se completan hasta después
del nacimiento.

A este respecto se han hecho nu

merosísimas descripciones aisladas

de cada uno. de los tabiques, y los
diversos investigadores llegan fre-

Figura I

cuentemente a resultados contra

rias. Pues, bien; estudiando dete-

nidamente cada uno de los embrio ..

nes de la colección del doctor Tau-

re, y en especial los de menos edad,
hemos podido comprobar una uni

dad en todos los tabiques. En efec

to, podemos considerar cuatro zo

nas proliferativas que, por creci

miento y fusión de las crestas de

igura 2
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ellas derivadas, dan lugar a los ta

biques cardíacos.
Distinguimos dos zonas prolife

.rativas anulares y dos espirales.
"Las Lonas proliferativas anulares
'Û frontis anuZlaris se sitúan: una

a nivel de estrechamiento atrioven
tricular (frontis anullaris atrioven
tricullaris), y otra a nivel del es

trecho de Haller (frontis anullaris

bulboventricullaris) .

Las zonas proliferativas espira
les se sitúan: una a nivel de la cur

vatura mayor del tubo cardíaco

(frontis spiralis majar) y otra a

Fig-ura 3

nivel de la inflexión interna (fran ...

tis spirallis minor).
El frontis spiraUis majar tiene

el siguiente recorrido: pared bul
bar posterior, desde donde se di

rige hacia la izquierda, ventrícu
lo común (cara anterior, vértice

y cara posterior), estrechamiento
atrioventricular y cara posterior y
superior del atrio, a cuyo nivel se

continúa con el frontis spiraZlis
minor.

El frontis spirallis minor, desde
la cara anterior del bulbo se diri

ge a la derecha, parte anterior del

Fig-ura 4

Fig. 3 y 4. - Reproducción scmic quernática del corazón de un embrión humano de 17 mm. (mitad
izquierda). Vista lateral derecha en la Iigura 3 y Vl ta poster ior en la figura 4.

Las fiml)/iac spirt/lis inaior y millor se han puc to en contacto V fu ionado a nivel de la porción
bulbar, V así quedan const ituidos dos conductos arteriales. con una pared intermedia común.
Todavía persiste el foramen iní crocntricularis, aunque notablcmcrue reducido. El septum primum
limita un ost iu in Sl'ClIHdUIIl de mener diámetro. El septum SCCllllctUIH se ha de arrollado a la derecha

del ept urn primum, y limita en su centro el agujero oval.
1 frontis u n u t ui ris b ul oovc nt ric u uiris da lugar a lo repliegue ecundarios que constituirán las

\ álvulas igrnoidcas , y a nivel de u inter sección con los frontis spiralis majar y minor origina
lo repliegue nrincípales.

La [imb ria anullaris atriuentricularis está integrada por las válvulas aurículoventriculares y porlos coj inctcs cndocá rdicos posterior y anterior, en cl punto de conílucncia respectivo con los frontis
spiralis major y miner.

s. p., cpt urn primum; s. ., septum secundum; o. S., ostium secundum; f. o., foramen ovale;
-c. e. p., cojinete endocárdico posterior; f. V., foramen .ntcrvcntricular ; s. i., eptum inferius;

1. b., tabique bulbar, con tituido por la fu ión de ambos repliegues bulbare .
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canal atrioventricular y cara an

terior del atrio, llegando a su cara

superior, donde se continúa con el

frontis spirallis major.
A nivel de estas zonas prolífe.

rativas (frontis) tiene lugar un

crecimiento celular más abundan

te que en el resto del órgano car

díaco, dando así lugar a la forma-

major se originan las siguientes
formaciones: repliegue bulbar izo

quierdo, septum inferius y septum
primum, así como un engrosamien
to a nivel del frontis wnullaris bul

booentricuûaris (posterior izquier
do) y el cojinete endocárdico pos

terior, situado a nivel del frontis
anullaris atrioventricullaris. Estas

Fig. 5. - Reproducción sernicsquemática del corazón de un embrión humano de 21'5 mrn . Vista-
lateral derecha,

Las tiinbria, spirales majar y minor se han encontrado v Fusionado a nivel del vent rículo. dc-upa
recicndo así el foramen intcrvcnt riculari s. En la porción bulbar la j usión de ambas fimbriae spi ralles

da lugar no solamente a su total tabicarniento, sino además a la separación de arribos conductos,

que quedan individualizados. Entre ambos, el conducto arterioso.
El tuhique ínterauricular está const itu ido por cl sctit u ni priHllUIl y el scbtu m srru n d u m

, procedentes
de los irontis spirales majar y minor. El agujero oval queda parcialmente cuhicr t o por cl .... cpturn

prírnum , que presenta el ostium secundum ccfá licamcnte situado.

La fimbria a n ul laris b ulbcn-i nt rir ul arí s da Jugar a las válvulas sigmoideas, que v a se prcvcntan
excavadas en su parte superior.

A., aorta; P., a rtcria pulmonar; c. a., conducto arterioso; 1. v., tabique intcrvcnt r icular : c. e. p.,

cojinete endocárdico posterior; s. p., septum primum; s. s., septum sccundum : o. s.. ostium secundum.

ción de crestas o fimbriae situa

das a nivel de los frontis spiralles
y anullares.

En los puntos de intersección de

dos frontis, como ocurre con lOR

frontis anullaris en su coinciden

cia con los frontis spirallis, tendrá

lugar la producción de un nódulo

a cojinete.
Así pues, del frontis spirallis

estructuras que constituyen las

fimbriae spirallis majar) se conti

nuarán ininterrumpidamente unas

con otras, como hemos podido com

probar en los embriones estudia

dos.

Las estructuras n118 constituven

la fimbriae spiraZlis minor son las

siguientes: repliegue bulbar dere

cho, engrosamiento de éste a nivel
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La Apendicitis en la
Dr•. L. Gubern SalisacL.s

Infancia
José Janés, Editor Barcelona

"El libro tiene la virtud suprema de no estar escrito con la ligereza
acomodaticia del que va destinado al médico general, ni tampo�o con las pre,

tensiones de valer sólo para superdotados; es el libro para todos ...

La obra es perfecta, pues si el pediatra encuentra en sus páginas la so

lución a múltiples trances .de apuro y duda, el cirujano hallará en ella la

solución fácil a todos los problemas que se Íe planteen. Libro completo
exhaustivo, profundamente documentado, libro vivido por el autor, y que}

por ende, vivirá mucho tiempo en todas las bibliotecas.

¡Hora es ya de poder cantar la -grandeza de una -obra como la - de

GUBERN SALISACHS, sin el rutinarismo de unas frases protocolarias de

halago, al amparo de ]a amistad a el compañerismo!"

J. POU DIAZ
(Revista Fspañola de Pediatría T. VIII, N.o 1, págs. 110-111
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-del frontis tmullaru: bulbooeniricu
.llaris, cojinete endoeârdíco ante
.rior y parte anterior del tabique
: interauricular.

La fimbria anullaris bulboven
"tricuZlaris -está integrada por los

'engrosamientos que constítuirán
las válvulas sigmoideas" a saber:

,
dos principales, que coinciden con

Jas fimbria spirallis) y dos secun

darías de menor tamaño.
Del frontis œnullari.s türiooentr« ..

cuûaris se originan unos replie ..

gues que, diferenciándose, darán

Jugar a las válvulas atríoventricu-.
.Ilares, y. a nivel de su intersección
con los frontis spiraZlis se forman
Jos cojinetes endocárdicos,

El crecimiento progresivo de las
crestas así originadas, da lugar a

'que ellas se vayan aproximando eu

'tre sí hasta contactar en algunos
:puntos.

El contacto entre dos crestas da

.lugar a su ulterior fusión con la

'producción de tabiques, inicialmen
"te incompletos y que finalmente li-

'

.mitan las diferentes cavidades, car

-díacas,
El primer contacto de las fim-

bruie spiraUis major y minor tiene

.lugar a nivel del frontis anuZZaris
-atriooentricuüari» (cojinetes endo
.cárdicos posterior y anterior, res

'pe.ctivamente) a principios del se

gundo mes (embrión' humano de
'11 mm.).

De la fusión de. ambos cojinetes
resulta que el orificio limitado por
.el septum primum, que en fases an

teriores (embriones de 5,5 y 9 mm.)
-estaba abierto hacia el canal atrio-

ventricular, en este. momento que
da limitado totalmente por el sep
tum primum, y de forma oval, cons

tituyendo el ostium secundum. Es

te, en realidad, es, el mismo ostium,

primum, al que se le denomina a,

partir de ahora secundum, por su

distinta morfología y para adap
tarnos a la denominación iniciada

por otros autores que lo conside
raron un orificio distinto que se

originaba posteriormente.
A continuación, el progresivo

crecimiento de ambas fimbriae ma

jor- y minor contribuye al tabica
miento del bulbo ",.�rte.r�a�, cuyos

repliegues bulbares. se ponen 'en
contacto por sus bordés libres y
dividen al primitivo conducto bul
bar en dos conductos (embrión hu

mano de 17 mm., de cinco sema

nas). Más adelante estos, conduc
tos se individualizan, y ya tenernos
constituidas las arterias aorta y
pulmonar (a mediados de la sexta

semana, embrión humano de 21}5
milímetros de longitud).

La fusión de ambas espiras a ni ...

vel del 'ventrículo común tiene, lu

gar a mediados de la sexta semana.

(embrión humano de 21,5 mm.) ,

quedando as.í constituído el tabi

que interventricular. En éste: dis

tinguimos la pars muscularis' (pro
cedente de Ia fimbriae spirallis ma

jar), y la pars membranacea (or.i
ginada de la fimbriae spirallis mi

nor).
A nivel del atrio ambas fimbriae

nunca llegan a contactar por com

pleto, sino que dejan un orificio
oval en su centro. A este efecto es
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preciso observar que. el tabique ín
terauricular está constituido por
dos tabiques, el septum primJ�m .y'
el septum secundum, situados pa
ralelamente entre sí, y a nivel de
los frontis,,§P'iralZis major y minor,

Se inicia el septum prumam. ha
cia la cuarta. semana del desarrollo
a nivel de Ia epira major. Progre
sivamente va aumentando de ta

maño y de longitud, situándose. a

nivel de la spira major (en la cara

posterior del atrio), de la spira
minor (cara anterior) y del punto
en que ambas se continúan entre sí.

A finales del primer mes (em
brión humano de 9 mm.) está cons

tituido el septum prunum. por un

relieve falciforme qu� circunda un

espacio llamado ostium. primum,
El progresivo crecimiento de am

bas fimbriae da lugar a su aproxi
mación, contacto y fusión, precisa
mente a nivel de su intersección
con la fimbriae anullaris bulbooen

iricullaris (cojinetes endocárdicos
anterior y posterior). Quedan así

fusionados ambos extremos infe

riores del septum: primum: y éste

presenta en su centro un orificio

oval, el llamado ostium secu.uium,
pero que en rea�.idad es el mismo

ostium primum cerrado por su par
te inferior (embrión humano de

11 mm.).
Precisamente en este momento,

a la derecha del septum. primum,
muy próximo a él, se inicia un nue

vo relieve (el septum secundum),
que crece concéntricamente y limi
tando el agujero oval.

Progresivamente ambos septum
van creciendo, y los agujeros ova

Je y secundum disminuyendo de

tamaño, pero sin llegar nunca a

desaparecer.
El septum primum. crece predo

minantemente por su parte infe

rior, quedando el ostium. secundum:
situado muy superiormente, mien
tras que el septum. sec'UlYtd'rutin tiene
un crecimiento más-concéntrico, de'
tal' forma que los bordes de ambos:

septums llegan a sobrepasarse y no

hay ,c�incidencia del agujero oval

con el'ostium primum.
.

Así pues, el foramen oval' tiene
como fondo el septum primum. (lla.
mado también válvula del agujero
oval), y en el momento del naci-

miento, por la presión aumentada.
de la aurícula izquierda. ambos:

septums contactan, para fusionar

se a los pocos días, y queda así

definitivamente concluido el tabi

camiento cardíaco.

Con 10 expuesto no queda com

pletamente terminada de aclarar

la forma.ción del tabique interau .. ·

ricular, en cuya formación inter

vienen las válvulas del seno venoso ..

Pero su explicación se escapa a la,

intención de esta conferencia, en

la que se pretende únicamente ha

cer resaltar el origen unitario de

todos los tabiques cardíacos, que,
en definitiva., provienen de cuatro'

líneas de proliferación, dos anula ...

res (atrioventricular y bulboventri

culas) y dos espirales (mayor y me

nor).



ORIENTACIONES TERAPEUTICAS ACTUALES *

Dr. MARIANO MATEO liNAO .

,.
Yo

HACE dos años en el discurso

inaugural del curso. de la Real

Academia de Medicina de Zarago
za, hablé de «Tendencias Actuales

en Terapéutica» título que tomé de

una conferencia del Profesor Ha

yen de París hace ya más. de cin
cuenta. años Y' en Ja que por cierto,
Hayen era muy pesimista respec
to al porvenir de la terapéutica
farmacológica. Yo, con ese mismo

título? enfoqué las tendencias ac

tuales en aquélla conferencia de la

Academia de Medicina de Zarago
za, perfilándolas de un modo dife

rente por la entonces tan en boga
de la córticoterapia por un Jada,
y de la hibernación, la que tam

bién aquí mencionaré, como com

plemento expositiva de un «quan
tum» más extenso y más meditado,
que aquél mi punto de partida, y

que abarco ahora en ésta conferen,

cia sobre «orientaciones terapéu
ticas actuales» comentando orien
taciones bioquímicas, orientacio

nes de terapéutica del organismo
en conjunto, orientaciones geriâtrí
cas, Y orientaciones propiamente
técnicas, exponiendo, más bien,
puntos de vista que descripciones
detallistas. Creo que las conferen-

* Conferencia p.nnunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, el día 13-XII-60.

cias de ahora están pasando ya de

ser lo que eran las conferencias de

hace unos cuantos años de expo
sición doctrinal de un tema, con

gran número de datos, fechas;

nombres, etc., conferencias sí, que
eran de alta ciencia y que hace

unos años tenían su gran finalidad

puesto que marcaban el tránsito'

de la Medicina de observación a la.

Medicina de análisis e investiga..
ción y había que dar fuertes alda-

bonazos diciendo ¡ Aquí está la nue-

va Ciencia! Pero ahora los Congre-
sos con sus ponencias, los sympho,
sium y fórum con el diálogo cíen

tífico, y también las innúmeras pu-
blicaciones con datos de todo gêne
ro, pueden dejar a mi juicio para
las conferencias comunicaciones:

en ámbitos doctos, la exposición de

puntos de vista sobre orientacio

nes específicas de la Medicina a de

algunas de sus partes, que puedan
y permitan suscitar también pun
tos de vista convergentes a diver-

gentes en los oyentes.
Con ésta conferencia mía sobre

orientaciones terapéuticas, no in

tenta pues descubrir nada nuevo

ni exponer tampoco exhaustíva

mente, como ahora se dice, una.
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doctrina, sino exponer Io ya cono-

o cido sobre éste problema, con rit
-ma encadenado. y matices de pun
· tualización.

La terapéutica farmacológica
: actual puede considerarse como hi ..

ja de la Química y de la Patología.
.De la Química, porque ha sido la

-que ha proporcionado el aislamien-
-to de los principios activos de mu-

chas drogas ya conocidas .y sobre

.todo, porque mediante Ia síntesis

-quimica ha multiplicado el. núme-
-TO de los medicamentos en propor-
ciones extraordinarias. De la Pato

-logía, porque nos ha proporciona
L. do un diagnóstico más certero y
-

un conocimiento más íntimo sobre
·

las causas de las enfermedades y
-de los microbios y con ello la etio-

-logía principal de muchas enferme-
dades abrió primero la ruta de la

terapéutica biológica, sueros y va

-cunas, y después de la quimiotera
pia anti-infecciosa que con ERLICH

·

Y los salvarsanes, inicia la era de
los descubrimientos químicos sin-

· téticos en terapéutica.
Mas a partir de estos primeros

tiempos de la terapéutica actual
.han .devenido orientaciones diver
sas que' sitúan a la terapéutica del

.momento en unas perspectivas que
'Conviene analizar por varios moti
'vos. En primer lugar, porque ante
la avalancha de .nuevoa medica-

·

mentos casi no nos hemos parado
�a meditar en conjunto sobre las
consecuencias de tal suceso y ade

pmás, porque proba.blemente la te

.rapéutíca de los momentos actua-

les apunta.una .situación transicio..

nal hacia nuevas modalidades de

concepción terapéutica, .más qui
zá que en el sentido de 'nuevos me

dicamentos, en el aspecto de nue

vas orientaciones en las aplicacio
nes.

Sobre los cambios que en la te ..

rapéutíca farmacológica ha produ
cido el auge incesante de los nu�
vos medicamentos, sí que se ha co

mentado en las consecuencias favo

rables de la efectividad en los tra

tamientos y hasta en laproñlaxis,
incluso ínespecífica, ej. con antibió ...

ticos, y sobre la importancia in

dustrial del proceso de fabricación
de medicamentos, o el volumen de

venta de 100s mismos (mil .millones
de dólares en antibióticos en 1956-7
sólo en Estados Unidos), pero po
cas veces por ejemplo, se ha co

mentado, por lo menos en forma
escrita a expositiva, la modifica
ción que en el. ejercicio . profesio
nal médico ha supuesto la multi

plicidad de nuevos medicamentos

multiplicados a su vez en distintas

especialidades farmacéuticas. A la

terapéutica en veinte medicamen
tos de principios de siglo, ha sus

tituído ésta actual de miles de
ellos 10.137 incluye el nuevo peti
torio del S.O.E. y unas 30.000 en

registro de Sanidad, 9.000 Francia.
6.000 Alemania (en 1958) y a la
clásica receta .galénica, ha sucedi
do ésta receta: actual de la especia
lidad. Sí, desde luego, que esto lo
sabemos todos; pero probablemen
te por ello mismo se haya conver

tido en un Iugar común y como

"
,
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< todos los lugares comunes sea ya
una abstracción sobre la que ya no

hayamos fijado Ia atención para
discernir las consecuencias del he

cho, en el propio ejercicio profe
sional y en el propio arte de rece

tar. Porque en el caso, que el mé-
.

dico, el médico actual se ve entren ..

tado con múltiples' y siempre
nuevas especialidades farmacéuti
cas y si cierto es que las revistas,
los formularios, y aún los propios
prospectos le sitúan en el conoci
miento de la novedad, no es menos

cierto que el fárrago de nuevas y
nuevas cosas le crea sobre todo al
médico general de visita domici
liaria conflictos de retención de
tantos medicamentos y de tantos y
tan diversos modos de aplicación.
El médico de' consulta, el médico
de especialidad, tiene además de
la ventaja -de la limitación de me

dicamentos almareo de su especia ..

lidad, el propio ejercicio profesio
nal más reposado y ordenado que
permite la prescripción escrita no

inmediatamente, sino después de
una meditación y consulta, de da
tos. Pero en. el caso del médico ge ..

neral la premura de su propio ejer
cicio que exige la prescripción in
mediata requiere por esto mismo y
por la amplitud de su terapéutica
un gran esfuerzo retentivo. Claro
que los formularios de bolsillo e

índices de especialidades podrían
ayudar al momento urgente pero
entre nosotros no es usual que el
médico consulte datos a la hora de

preseríbir, delante de la familia

y del enfermo como a veces debiera

ser en él caso del médico general.
Porque el hacerlo evitaría un gran
esfuerzo retentivo y además por-,

que al no hacerse quizá vaya.
creando en algunosmédicos, ante

la dificultad de captación de tal.

amplitud medicamentosa o ante el:
confusionismo de tantas especiali-·
dades, el hacerse con una terapéu-·
tica escueta, con unos medicam�n--
·tos y unas especialidades mínimas:

que se manejan rutinariamente o

bien unas prescripciones de medi-·

camentos de última hora que se su-·

ceden por golpes o como paletadas:
sin ritmo ni compás.

Es posible que se vaya encau-�

zando la actual profusión de nom .. ,

bres y medicamentos mediante una,

catalogación en especies químicas:
o por grupos de aplicaciones, va-·

riando el apelativo según la casa.

.preparadora es decir, una tenden-·
cia hacia nombres genéricos en los!

que cada casa añada su nombre

propio. Esto, aunque imposible por
razones comerciales para todos los.

medicamentos, podría ser sin em

bargo, realidad para algunos gru ... ·

pos de ellos, hormonas, vitaminas ..

quimioterápícos, etc. ¿Acaso los.

sueros y vacunas no se prescriben
en su mayoría con su nombre es

pecífico con el añadido del labora-
torio preparador?

y es posible también que el ejer-:
cicio profesional médico en España.
evolucione hacia,· una mayor ten ... ·

dencía por la hospitalización en:

enfermedades no quirúrgicas a ha-

cia Ia formación de equipos médi·

cos, que sobre todo para casos de:
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urgencia, hagan a -domícilio trata
.míentos complicados. Por ejemplo,
ën Zaragoza, hay un equipo médí

"co de urgencia =-partlcùlar-c- para
.asisteneía a domicilio y ha tenido

'un gran éxito no sólo porque so

.lucíona el' problema de la angustia
'familiar ante una situación mor

"bO'sa inopinada, sino también por
.su extraordínaría eficiencia en los
tratàmientos de urgencia. -Apar-'
te también de 'equipos de oxigeno
terapia y otras técnicas que ya
'existen én muchos sitios-. Una

.mayor tendencia hacia la hospíta
Iízación en clínica médica también
-debe propugnarse; un coma "diabé

tico por ejemplo, no cabe duda que
.hoy con ta complejidad de su tra

tamiento requiere hospitalizaeión,
y sin embargo, sabemos 'que aún
en algunos centros oficiales con

grandes, instalaciones y servicios

si pretende hacerse Ja hospitali
,

zación de un enfermo en comadía

'bético '"ha de hacerse en clínica

-quirúrgica y sólo dura el ingreso
·un tiempo .mínímo cuando en rea ...

·

lidad .. debiera estar hospítalízado
'hasta .que el enfermo esté comple
tamente repuesto y sin peligro .de

'reincidencia inmediata eli 'el coma.

, Podernos esperar que ciertos pro
'blemas terapéuticos que se plan
tean en la medicina domícílíaría
'queden, resueltos por evoluciones
propias del propio ejercicio prote
rslonal, pero a pesar de todo, la te

rapéutica actual exige para todos,
pero más para el .médicò general,
un 'gran esfuerzo de. estudio y can:
-centracíón, y ciertamente que" tam-,
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bién nuevas orientaciones en la

transmisión de los conocimientos
terapéuticos, podían facilitar;' Ia

puesta al día para· el médico prác
tico. Claró, que los .formularíos y
la propia propaganda de las casas

de medícamentos contribuye a ello

pero es indudable que en' España
existe, en los .medios docentes y en

los hospitales no docentes, quizá
un déficit en el cultivo y alecciona

miento de los
.

conocimientos tera

péuticos. En los centros docentes

universitarios la terapéutica far

macológica sólo cuenta con un cur

s_o de Farmacología yTerapéutica
General colocado en el cuarto de' la

carrera ahora es el tercero coetá

neo con la Patología General Y' la
Anatomía Patológica, y antes des,�
de luego que las Clínicas Médicas

y Quirúrgicas. Bien qt:te se .sostíe

ne que se hace terapéutica enIas

Patología.s Médicas y 'Quirúrgicas,
y así es evidentemente, pero este

adiestramiento terapéutico dé es

tas asignaturas precisa de una edu
cación ínstructiva previa sistema
tizada y ordenada =-por "ello las

las asignaturas académicas se lla
man también discíplínas académi
cas------ y estas asignaturásde Pato

logia són ya en lo' que al cónocí
miento "'y descripción .de Ias enfer
medades se refiere, tan" amplias,

'qué _quizá �o ..

pueda hacerse ùna
eístematízaeíôn educativa y for-

rnativa en Iq que ·a la Terapéutica
aplicada" se' refiere. Debiera háber
pues en los centros de estudio uni
asignatura que 'tratase de' 'I'era
pêùtíca 'Farinacológica .apllcàda.

" ,�
_ ....

...
I'
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-en Zaragoza que para la .neuro-ci
rugía suponía tanto como los anti'!'

bióticos.
, No cabe duda que la orientación

del trabajo clínico en los centros

.hospitalarios es fuente de inspira

.ción médica en uno u otro sentido

y en España insistimos en que' es

necesaria la polarización de algu
nos servicios por la clínica tera

péutica.
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recientemente eh una eonferencíà para la vida mícrobíana y medica-

Pero además y no sólo en los cen

tros de estudio uníversítario. sino

también en los otros excelentes

hospitales no universitarios debie
ra: haber servicios de Clínica tera

péutica y esto no sólo con la fina

lidad
.

asistente para post-gradua
dos, sino también para producir
ciencia y nuevas técnicas terapéu
ticas. 'No cabe duda que la orienta

ción de un servicio clínico en su de

nominación de clínica médica

orienta preferentemente no sólo el

trabajo Odiaria, sino también el tra

bajo de estudio y de' proyección
eientíñca, y las mismas publicacio
nes, hacia la ñsiopatología y diag
nóstico de las enfermedades, sien

do' la terapéutica una prescripción
pero no, ál menos usualmente no

lo es, un plan de trabajo tan siste

matizado y tan reiterado como lo

es Ola 'Patología. 'Algunas clínicas

terapéuticas' existentes en España
servirían para orientar prèferentes
estudios terapéuticos no sólo para
la perfección cíentíñco-terapéutica
de .los médicos, sino también para
la participación del médico español
en la consecución de nuevas técni
cas terapéuticas que constante

mente salen de los hospitales. Re':'
cardemos ahora a" LERICHE y là.

novocaína que clasificada ya como
sólo anestésico local pasó a' ser un

medicamento «princeps», y la urea

intravenosa que de' olvidada en los

archívosterapêutíeos ha pasado a

ser, ypor esatécnica, �y .en mancs

clînicas, un gran medícamento ; de

ella decía el Profesor VARA LóPEZ

Sobre' el influjo de la moderna

terapéutica farmacológica de ori

.gen químico y su eficacia en la clí
nica es suficientemente destacada

tanto que es un hecho indiscuti

ble. Pero la química moderna está

ahora influyendo en los derroteros

terapéuticos no sólo por la crecien

te adquisición
'

de nuevos' medica

mentos sino también por un mejor
conocimiento de los mecanismos de
acción de los fármacos. En efecto,
estudios bioquímicos actuales ,11e

gari. a discernir complicados pro
cesos de acción medícamentosa y

con ellos se intenta 'penetrar en la

intimidad más recóndita' del con

flicto interaccional medicamento

organismo. y este problema no es

un dilettantismo científico sino que
el . conocimiento del mecanismo de

acción .medicamentosa puede su-

poner una aplicación más correcta
.

además de servir de guía parà la

obtención de nuevos medicamentos

de acción previsible, Desde 'las
.,

ideas 'de 'WOOD .y FILDES en 1940
acerca de mecanismos eompetiti
vos entre' metabolites esenciales



196 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLi .... N.Q 165

mentos quimioterápicos, concreta
mente las .sulfamidas, la bioquími
ca actual penetra en nuevos meca

nismos de acción medicamentosa
habiendo llegado a adquirir este

problema una densidad científica
tal que bien puede decirse que al
menos para los especializados en

farmacología constituye una atra

yente rama de conocimientos en

que penetrar sí que con un bagaje
de sólida preparación química.

y así recientemente se ha con

vocado en Estocolmo para agosto
de 1961 un symposium sobre el
modo de acción de las drogas y al

que se convoca a bioquímicos, fi

siólogos y farmacólogos.
y CONANT, piensa que dentro de

veinte o treinta años todo lo que
hemos venido considerando como

biología no será nada más que bio

química. GRANDE COVIAN.el-que fue.
catedrático- de Fisiología' 'en Zara

goza escribía en 195-3: la. bioquí-:
mica es la base de todas las cien
cias básicas de nuestros estudios
médicos (Fisiología humana y
comparada, Histología y Anatomía
Patológica, Fisiopatología y Fat

macólogía). Por mi parte y en co

municación a las Sesiones Clínicas
en la Facultad de Medicina hace' ya
unos años, decía que la Farmaco

logía que ha seguido fielmente la
evolución del conocimiento. médico
se encontraba en el momento ac

tual 'ante una fase crítica que le

obligaba a orientarse por nuevos

derroteros que se abrían promete
dores, conforme aumentaban y �e

perfeccíonaban los conocimientos

científicos del hombre en generaly
los de la bioquímica en particular.

Sin embargo, si bien es cierto,

que en determinados casos existe·
evidente relación entre constitu-
ción química y acción farmacoló ...

gica, no pueden establecerse aún:
normas generales y predicciones:
seguras sobre la variación de los.

grupos funcionales químicos, o el

tamaño molecular, y los efectos.

farmacológicos. La misma cues .. -

tión de las inhibiciones competítí
vas o sea de la inhibición de meta-

bolitas, vitaminas enzimas, etc.,.
esenciales para 'la vida bacteriana.

por los fármacos, o la interferen-
cias de procesos metabólicos celu-
lares como en otras quimioterapias'
no infecciosas anti-tiroidea, anti
cancerosa, etc., es aún bastante'

doctrinal, aunque como hipótesis:
bien .concebida haya tenido virtud'
directriz. y haya conducido la in-

vestigación bioquímica de los fár- ..

macos por caminos prometedores,
e influido en la obtención de nue
vos medicamentos de síntesis, por'
lo que no podemos dejar de exten
dernos en esta orientación bioqui-,
mica de los conocimientos terapéu-
ticos; y así un concepto surgido,
de este' mecanismo de las inhibí
cienes competitívas es el antí-fár
maco. Por ejemplo, el ácido para
aminobenzoico metabolito indis

pensable it las levaduras y que ea

.aparentemente factor. de crecí .. ,

miento de las bacterias patógenas
por ser uno de los cuerpos que in
tervienen en la síntesis del ácido'
fálico. Las sulfamidas por su gran:
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semejanza estructural con aquél se
� asie.itan sobre las mismas super
ficies enzimáticas que el ácido pa
ra-amina-benzoica inhibiendo su

metabolízación (una prueba expe
rimental de este mecanismo de ac

ción es el hecho de que la acción
de las sulfamidas está regida por
la ley de masas). Otros ejemplos
de interferencias metabólicas pue
den señalarse como el antagonismo
de la pantoil-taurina con el ácido
pantoténico (Me. ILVAIN ji HAWKIN

1943) tan necesario para muchas
bacterias y el de. otros quimioterá
picos para los radicales sulfhidri
los que precisan otros microbios y
el ácido bórico con la vitamina
B(). Entre las hormonas también
pueden señalarse ejemplo� de inter
ferencias como la de los tío-deri
vados (tíouracilo y análogos) en la
formación de la hormona tiroidea,
y que la investigación con los isó
topos utilizados como trazadores
ha confirmado, del pácreas con la

aloxana, de la pre-hipófisis con las
para-oxi-propio-fenonas. También
en la quimioterapia anticancerosa
los llamados antimetabolitos del
ácido fólico aminopterina, etc., y
aún las mismas mosta as nitroge
nadas modificadoras de las núcleo
proteínas, son asimismo mecanis
mos bioquímicos.

Este concepto de las inh ibiciones
comnetitivas del cual surg-e el de
fármacos y anti-fármacos ha sido
pues una hipótesis de trabajo fe
cunda que ha contribuído a ade
lantar pasos en quimioterapia des
de las básicas experiencias de ER-

LICH con los salvarsanes por tan
teo y laboriosas sustituciones qui-

. micas, recuérdese el número 606
del salvarsán y el 914 del neo-sal
varsán, a los procedimientos más
directos de inhibir sistemas enzi
máticos.

Mas recientes" el concepto de
isosterismo, mediante el cual se

relaciona a mejor dicho se intenta
relacionar las moléculas isósteras
o sea las que poseen parecida com

posición electrónica con la activi ..

dad farmacológica. Además PAU
LING supone que las moléculas de
los coenzimas se hallan implanta
das en la matriz proteínica y pre
cisamente en aquellas zonas en las

que puede haber transferencia de
electrones y añade que la especifi
cidad en la actividad fisiológica de
los cuerpos- está determínada por
el tamaño y forma de las moléculas
más hien que por sus propiedades
químicas, determinando la forma y
el tamaño la extensión por la cual
ciertas reaion=s de las moléculas
pueden ser yuxtapuestas.

Al parecer se observa en cuer

pos isósteros un marcado antago
nismo en actividades farmacólógi
cas. Así por ejemplo, cuerpos es

tructural y fisicamenta relaciona
dos con los ccagulantes de la san

gre tienen propiedades antícoagu
lantes, Cuerpos que son metaboli
tos normales de las células pueden
ser transformados en anti-metabo
litas por modificaciones estructu
rales muy pequeñas. y análoga
mente con las hormonas. Aquí en

el isosterismo hay otro campo pro-
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metedor para mediante las reIa ...

ciones entre estructura físico

química y acción farmacológica
llegar a la obtención de nuevos

fármacos de accion previsible.
En algunos casos y respecto a

estos mecanismos se llega a pun."
tos de tal refinamiento científico

que más bien parece cosa. especu

lativa, imaginada para satisfacer

nuestra ansia de saber; así por

ejemplo respecto a la novocaína el

Profesor FLECKESTEIN del Institu-

, to de Farmacología de Heíldelberg,
explica las aparentemente accio

nes, contradíctorias de la novo

caina, anti-ñogístícas, anti-alérgi-
cas, analgésico central, simpatico
lítica, para-simpaticolítica, gan

gliopléjica, antagonista de adrena

lina, acetilcolina, veratrina, nico

tina, etc., pensando que la novo

caína; puesto que la excitación y

conducción de las fibras nerviosas

se logra a base de una despolari
zación (salida de K y entrada de

Na en la fibra nerviosa), sería un

repolarirante, un anelectrónieo,
impidiendo los movimientos catió

nicos en el sentido indicado para
la despolarización. Así se logra un

incremento del potencial de repo
so en la célula y explica Io que en

farmacología de la novocaína

era antes inexplicable (EICHHOLZ
1956) .

Así pues, reitero que si bien no

se pueden establecer previsiones
seguras entre las variaciones de

estructura química y el efecto far

macológico, hay sin embargo, que
admitir como así lo han expresado

diversos autores (BÜRGER 1951,
SEXTON 1953, HARDY 1955-56, RA ...

MÓN CEBRIÁN 1957, ALBERT 1957),
que las variaciones graduales en

la estructura química de los cuer ..

pos, son muy útiles para la inves ..

tigación, y además en lo que se re

fiere a Ia obtención de nuevos me

dicamentos, hay bastantes que han

surgido precisamente por modifica

ciones químicas de otro que se ha

tomado como punto de partida, y
reconocemos además que la vía

de las relaciones químicas y acción

farmacológica es muy racional pa

ra la obtención de nuevos medica

mentas: un ejemplo ya clásico el

de la obtención por MERING y MIN ..

KOSKI de Breslau de cuerpos hipo
glucemiantes, traduce bien clara

mente el racionalismo de esta in

vestigación, aunque como ya he

mos dicho no sea a veces segura
en los resultados. Estos autores

habían ya observado que la guaní ...

dina era hipoglucemiante pero al

propio tiempo era convulsívante.

Pensaron que si se lograba diso

ciar la cualidad tóxica convulsi ..

vante conservando la actividad hi

poglucemiante, se lograría obtener

algún fármaco activo en la diabe

tes. Relacionaron como hipótesis
de trabajo la manera cómo el or

ganismo se desintoxica de la gua ...

nidina metiIándola, y aplicaron és ...

te concepto al laboratorio polime .. ,

tilando la guanidina hasta la ob

tención de los derivados polimeti
lados deca y dodeca metil guanidi ..

nas, y que fueron las en un tiempo
famosas sintaIinas, que si abando-

'ft



bitúricos safena-bulbo oscila entre
los 19 y 27 segundos. El tiempo de

transporte liquor-bulbo (admínis
trados en el espacio sub-aracnoi
deo), es mayor y oscila entre 26 y
38 segundos. La administración de
hialuronidasa favorece la penetra
ción y aumenta la velocidad de,

transporte de estos medicamentos.
En relación con el transporte de

medicamentos podría pensarse en

un posible camino de administra
ción de fármacos que vehiculiza
dos por las proteínas plasmáticas
o por otras proteínas exógenas
portadoras, pudieran ser llevados
a ciertos órganos sobre los que se

lectivamente hubieran de actuar.
En la quimioterapia del cáncer
franceses y rusos siguen el criterio
de que para lograr fármacos que
tengan suficiente poder etiotropo y
escaso organotropo podían fijarse
sobre soportes moleculares que los

transportasen hasta el tumor. El

preparado «Sarcolísina» tiene este
fundamento en el que una sustan
cia alquilante, mostaza nitrogenà
da, ha sido unida a un soporte de
amino-ácido.

También modernamente se esta
blece el concepto de posible libera
ción por algunos fármacos, de s�s
tanelas orgánicas diversas, me

díante posibles acciones sobre el
sistema diencêfalo-hipóñsís-endo-.
erina-vegetativo liberando A.O.T.
H., cortisona, acetilcolina, hista

mina, serotonina., bradicinina etc.
En algunos casos, bradicinina de
ROCHA y SILVA, se trata de un prin ..

cipio auto-farmacológico que se lí-
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nadas después por otros motivos

tóxicos, sin embargo, cumplieron
la dirección de trabajo marcada
para su obtención en virtud de las
relaciones entre constitución quí
mica y acción farmacológica. Mu

chos, muchos fármacos, han veni
do después por este camino de la
síntesis química, con la guía, no

siempre segura más bien probable,
de las variaciones en la estructura
química de, un cuerpo origen y
punto de partida.

Pero además hay modernamente
'Otros hechos que auguran nuevos

campos de investigación sobre este
terreno de la bioquímica farmaco
lógica. Uno de ellos es el de las co

nexiones químicas de los fármacos
'en el interior del organismo en lo
'que concierne a su fijación y circu
lación en determinados órganos.
Por lo que se refiere a la circula
cíón medicamentosa, el doctor VI
CENTE PEG ha demostrado en Zara
goza con los barbiturates que es

to's son fijados y transportados
por las proteínas plasmáticas y
.ha llegado a la conclusión de que
'en las proteínas sérieas existiría
una triple función; de transporte
propiamente dicho, de protección,
y de reparto específico o selectivo
de las drogas previamente fijadas
por las proteínas séricas. Ha cal
culado también referido a los bar
bituratos el tiempo de transporte
o sea el tiempo transcurrido entre
Ia admínístracíón de un fármaco
por vía parenteral hasta llegar a

un lugar de acción; concretamente
el tiempo de transporte de los bar-
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bera del plasma ·por la administra

ción de tripsina o cobratoxina. Con
ello penetramos en el concepto de

auto-fármacos es decir, en el de

posibles cuerpos que pueden for

marse y liberarse y actuar en el

organismo por la administracíón

de otros. Concretamente la bradi

cinina es hipotensora.
También por el lado de là fija

ción selectiva en determinados ór..

ganes y tejidos, pueden establecer

se rela.ciones bioquímicas tal la di

gita.l y el músculo cardiaco a el

glicerofosfato y el útero, o la más

moderna terapéutica por los iones

y enzimas que bien en realidad es

una terapéutica bioquímica en su

absorción y circulación y en sus

efectos humorales y locales. Sobre

encimas aquí precisamente en esta

Real Academia se hizo pública
una contribución importante por
el doctor JOAQUÍN BARRAQUER so

bre zonulolisis enzímática aplicada
a la extracción del cristalino.

Verdaderamente que nosotros

sin adherirnos a la ya dicha frase

de CONANT, al menos en farmacolo

gía, es preciso reconocer que. la

orientación química tanto para ex

plicar los mecanismos de acción
medicamentosa como para la de

ducción de posibles nuevos. fárma

cos, ha sido realmente fructífera,
atrayendo a su campo a numerosos

investigadores existiendo concre

tamente aquí en Barcelona CALVET

y GARCÍA VALDECASAS y colabora
dores que tanto interés han demos
trado por la bioquímica medica

mentosa.

Como esta nueva orientación, es

ta tendencia bioquímica de la far

macología, lleva a ésta a fisiólogos
y bioquímicos, nos permitimos se

ñalar' que el farmacólogo profesio
nalizado como valorador o compro ... ,

badar de drogas puede ser supera
do por el bioquímico y el ñsiólogo
en este nuevo caminar de la far

macología, pues aquél, puede que
'dar estatificado en experto o téc

nico, dejando la verdadera ciencia.

farmacológica al fisiólogo y al bio

químico.
Creo además que dada esta

orientación del farmacólogo actual

profesionalizada en algunos casos,

y como científico bioquímico y fi

siólogo en otros, conviene mante

ner el farmacólogo-terapéuta, es:

decir, el farmacólogo de enlace clí

nica-laboratorio. Vuelvo a insistir

en la necesidad de cultivar tera

péutica en los centros clínicos. CIa-

ro que se puede argüir que si la in

vestigación en el ser humano ... y
todas las demás consideraciones de'

todo orden que giran alrededor de

este problema. Pero no es exacto,

hablar de investigación humana

porque no es esto lo que. propugno
sino que de la misma manera que
se sigue la marcha y evolución de'

o

la enfermedad con los medios nor

males y análisis clínicos y de labo

ratorio, se siga) también la marcha.

de los efectos terapéuticos, cuando

se trate de' nuevos medicamentos

para deducir datos terapéuticos lo

mismo que se deducen datos clíni

cos. Ya sé que en nuestro país,
qui-á no sea posible, por lo menos
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_,

con un carácter de .ensayo inédito,
con un fármaco problema, como se

ha.ce en otros países con los nuevos

medicamentos que después de la

experimentación animal se dispu
tan en hospitales la prueba clínica,
y esto no por una actitud remisa

del trabajo médico, sino por una

actitud preventiva ante la posible
consideración pública de tal asun

to que por lo demás, repito, no es

atentatorio para el ser humano ba

jo ningún aspecto moral a material

previsible.
Ahora bien: ¿ Hasta qué punto

la orientación bioquímica de los
mecanismos de acción pueden 11e- "

gar a fundamentar las indicaciones

terapéuticas? Es prematuro aún

'esbozar conclusiones sobre este

punto aunque puede opinarse que
dada la orientación bioquímica de
la patología actual en el sentido
del concepto de «lesión bioquímica
de PETERS» y en el sentido de la

bioquímica humoral, la coincidente

orientación bioquímica de la tera ...

péutica farmacológica ha de llegar
a fundamentar determinad.as indi

caciones, sobre todo en enfermeda

des de la nutrición, y en otras de.

sustratum bioquímico como la hi

pertensión y quizá el cáncer, de un

modo más racional y eficaz.. Sin

embargo, y aún reconociendo que
esta orientación bioquímica-tera
péutica haya de constituir una rea

lidad y efectividad en bastantes

procesos morbosos creemos que

puede desviar a la .terapéutica· por
un cientifismo exagerado que
transforme la terapéutica, ciencia

y arte -y también a veces artifi

cio- en una enmarañada y compli
cada red de datos, cálculos, fórmu ..

las, tablas, etc., que si adecuadas

a la enfermedad como entidad

científica, nos alejen del enfermo

como ser real. Algo de esto está ya

pasando con la orientación bioquí
mica de la fisiopatología actual.
Verdaderamente si se oye a un

profesor a conferenciante explayar
una lección de patología nada más

bello y a la vez más perfectamente
científico. Parecen estas lecciones

que más que tratar de un proceso
morboso se está tratando de una

ciencia redonda y exacta, y sin em

bargo, se trata de medicina que es

todavía una ciencia inacabada. Yo,
en ocasiones les digo a mis alum

nos, y perdónenme la cita escolar

en este lugar tan docto, que el li

bro de la Medicina tiene aun mu

chas páginas en blanco que a veces

intentamos llenar con conocimien

tos supuestos concatenados con

otros reales, llevados por el afán

inquisitivo de escrutar lo aún inex

crutable, o por el sublime afán de

perfección de las cosas. Pero es que
en los nuevos y bellos conceptos
actuales de la descripción de la en

fermedad queda a veces eclipsado
como en una abstracción, ese ser

tangible, real y doliente, que es el
enfermo. Ciertamente que la bio ...

química terapéutica va a funda

mentar más racionalmente algunas
facetas terapéuticas, y más ade

lante lo comentaremos con respec
to a la dosis, pero habrá que tener
cuidado que juntamente con el
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concepto bioquímico de enferme
dad y con el fraccionamiento y tec
nifieación del ejercicio profesional
actual, no nos alejen demasiado en

lo, somático, psicológico e incluso
afectivo del propio enfermo. Ante
todo como dice LAIN, mantenga
mos la «hominización» de la Me

dicina.
Tan interesante, doctrinalmente

al menos, como la bioquimiotera
pia quizá lo sea las nuevas orien
taciones terapéuticas nacidas de la

doctrina de la capacidad de adap
tación de SELIE y la de irritación

vegetativa de REYLLY ésta con las

teorías de LABORIT. Estas doctri
nas han dado lugar respectivamen
te a la terapéutica por las hormo

nas corticales y a la hibernación
neuroplejia tendiendo con las hor
monas a favorecer la capacidad
reactiva del organismo, o a inhi

birla -y con ello evitar su sobre

carga- con la hibernación y neu

roplejia, No cabe duda que sea

cual sea la situación en el momento

presente de estas. orientaciones te

rapéuticas, la córtico-terapia más
sedimentada y centrada y por tan
to ,menos espectaculàr que en sus

comienzos, y la hibernación en li
mitadas y circunscritas aplicacio
nes aún en sus variantes, de hipo
termia y neuroplejia parcial, no

cabe duda repito, que estas ten
dencias terapéuticas citadas han
marcado un nuevo rumbo terapéu
tico con su tendencia a actuar so

bre las funciones más íntimas y
profundas, del organismo enfermo,
tendiendo así a modificar la pato-

genia de la enfermedad, y aún. el

propio terreno o predisposición a

la enfermedad. No se trata pues de

terapéuticas de acción específica
como son los medicamentos de ac

ción etiotropa, quimioterápicos,
antibióticos, etc., sino de' fárma
cos cuya indicación abarca un gru
po de' enfermedades con relativas

diferencias de acción terapéutica.
y esta orientación. terapéutica

de actuar sobre el organismo en

conjunto, se ha producido en los

tiempos en que domina. el concepto
de ,patología psicosomática, es de ..

cir, de organismo enfermo en con-
,

junto. Siempre en terapéutica las
nuevas tendencias y orientaciones
han 'estado ligadas a las doctrinas

imperantes en patología y no es

preciso insistir sobre la relación
de fundamentación terapéutica que
hay en la doctrina de adaptación
de SELIE y la terapéutica por cor

ticoides, y la de REILLY con la

«tempestad vegetativa», como res

puesta de no adaptación, con la
hibernación de LABORIT. Por mi

parte creo que estas dos modali
dades terapéuticas, son el carnien ...

zo de una nueva terapéutica de ac ...

ción de conjunto, que en el futuro
ha de dar todavía, transcendenta
les resultados. No insistiremos

aquí, sobre la córtico-terapia por
que es asunto muy bien establecido

ya, pero sobre la neuroplejia y sus

variaciones, ataraxia y otras m.o ..

dalidades de acción nerviosa, sí que
me voy a permitir hacer algunos
comentarios. Sí,·. porque Ja terapéu
tica farmacológica del sistema
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.nervioso, sobre todo Ia.psiquiátrl

.ca, está hoy saliendo de su estan

,camiento para entrar P9r nuevos

.derroteros activos. El capítulo de

los psico-fármacos es otra adqui
.sición de la terapéutica nerviosa

"que aunque no está fundamentado
totalmente en la neuroplejia sí tie
ne ciertas relaciones que por su

.ínterés actual comentaremos, sobre

·todo porque suponen una orienta

-ción nueva en ese arcano -hoy ya
'no tanto-, tan atrayente que es el

.sístema nervioso.
La neuroplejia en su sentido más

lato es ganglioplejia central y pe-'
.riférica, El fármaco «prínceps»,
: Largactil o Clorpromazina, ha Ile
.nado ya una extensa literatura y
· también una gama de aplicaciones
.hoy algo reducidas y concretadas.
'De todas las maneras, ha iniciado
una orientacioón terapéutica muy

.importante que ha ido desde la hi
-bernación e hipotermia hasta una

'pura y simple acción sedante y
·

tranquilizadora. ¡ La hibernación!
.

¡ Qué concepción más francesa! Es
-el cartesianismo llevado a través
,de la Farmacología a un efecto or

.gâníco casi supra-humano. LABO

.RIT el ilustre farmacólogo francés
'en su Cocktaillítico establece unas

.normas farmacológicas basadas en

.asociaciones farmacológicas múl

··tiples., que constituye la teoría far

-macológica ...terapéutica más. per
. fecta establecida aprioristicarnen
"te. Y ,lo más, original es que con

'esta asociación farmacológica teo
· rética llegó a lograr lo que se de
.seaba ; la hibernación. Ahora bien:

.

otra cosa es el problema de las in
dicaciones de la hibernación que
distan hoy bastante de la prepon
derancia de los primeros mamen ..

tos. Dice VELÁZQUEZ en su libro de

Farmacología: Sólo la hipotermia,
no la hibernación, resuelve el pro
blema de la hipertensiones en neu

rocirugía. Hoy, o se bloquea el ve

getativo central y periférico (con
la clorpromazina), a se hipotermi
za pero se abandona a grandes pa
sos la hibernación.

Sin embargo, a mi juicio, la hi

bernación como orientación tera
péutica y su fundámento fisio-pa
tológico de la irritación nerviosa
de REILLY, quedará como un nuevo

camino que aún no sabemos si en

el futuro nos ha de traer nuevas

cosas. Por mi parte, sin abonar to
talmente el criterio de un médico
francés al que le oía lamentarse
cómo su ilustre compatriota no hu ..

biera tenido el Premio Nobel, creo

que aparte de lo que haya supues
to o pueda suponer más. adelante
esta nueva orientación terapéuti
ca, ha demostrado a qué grado de
efecto farmacológico' se puede lle

var al organismo, que como califi
caba al principio de este apartado,
es un efecto. supra-humano. Por

ello como conquista científica me

parece extraordinaria.
Además y por derivación de la

neuroplegía, ha venido otra nueva

terapéutica que es la tranquilizado
ra o ataráxíca y de ésta por am

pliación todo este capítulo de la

psico-farmacología, incluso los lu

gares de reposo -oasis de trauqui,
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lidad- sin duda una de las mas y de la angustia emotiva de la ten
brillantes adquisiciones de la tera- sa y ruidosa vida moderna que por
péutica actual, y que se va acre- choques repetidos lleva a la depre-
cie:ndo con nuevos fármacos. Al sión, hubiera un componente deri

ya completo capítulo de los atará- vado de la vida excesivamente re

xicos y sus indicaciones, neuro-psi- .glamentada, carente de inquietudes
quiátricas a simplemente sedantes económicas, aspiraciones e ideales.
en medicina interna, ha venido a Decía un comentarista danés so

añadirse Ulla nueva adquisición: el bre este problema de los suicidios.
Tofranil que parece venir a llenar por depresión en su país : Nace .. ,

el hueco que había en la terapéu- mas y morimos y morimos con to-·
tica de los estados depresivos en- das las aspiraciones materiales.

dógenos. Este medicamento del que cumplidas, ordenadas y reglamen
después de su lanzamiento al mun- tadas. Claro que podía haber aña
do científico en el Symposium cele- dido qué un poco de «quid divinun»

brada en 1958 en Montreal (Cana ...

'

. no vendría mal para sobrellevar

dá) , se ha ido extendiendo en el este «aburrimiento», esta abulia Y'
tratamiento de estos estados de- tedio del confort y del orden auto

presivos y melancolía angustiosa matizado.

que, por contraste con la ruidosa Además, de la misma manera que-
vida moderna se presentan sin em- la hibernación nos ha traído el

bargo, cada vez más, como signo control de la vida orgánica hasta

quizá de angustia cósmica y de an- los límites más profundos" casi.

gustia emotiva, de la tensa vida hasta los linderos finales, los psico
actual, o quizá también por con- fármacos nos han traído la mane-,

traste extraño y extraordinario en ra de llevar la psique humana has-·

el seno de las naciones más tran- ta un grade tal capaz de llevarle, a.'

quilas y acomodadas. Cuando re- la disgregación y el caos. La más

cordaba el retrato del gran nielan- alta jerarquía de los valores huma

cólico Edgar Alan Poe, que cam- nos, la psique, en donde descansa

peaba en la inicial propaganda del la inteligencia y la afectividad y�
Tofranil, me acordaba también que tantos otros excelsos móviles, hu-·

un país tan tranquilo y próspero manos, puede ser influída y hasta.

como Dinamarca, da un alto por- dirigida en parte por medio de fár

centaje de suicidios entre los cua- macos Decía yo en el Curso Mono-·

les la mayoría no serán ni genia- gráfico celebrado en 1954 en la Real.
les ni atormentados como el inmor- Academia de Medicina de Zarago-�
tal Poe. Parece, además de los fac- za, sobre «El Suero de la Verdad»:'
tares clima y raza, como si esta La exploración de la consciència.
depresividad que se presenta en la por medios. farmacológicos tiene:
vida moderna, aparte de la angus- la falibilidad de todos los medios·
tia cósmica ante el incierto futuro de exploración clínica, y los datos:

'"

'<.
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proporcionados sólo pueden tener

un valor relativo -diagnóstico o

curativo-, en relación con los de
más datos clínicos y con la natura

leza del caso «clínico» cuando se

trate de acción terapéutica. Y aña

día: la acción psíquica de los fár

ma.cos aparece como un fenómeno

de compleja reacción del sistema

nervioso, en cuyo complejo fenó

meno el efecto psíquico aparece
como componente de una gama to

tal de efectos, de los cuales el efec
to psíquico es el menos previsible
y regulable. y en lo que al llamado
«suero de la verdad» se refiere en

esa reacción farmacológica de in

coercible tendencia expansiva pue
de haber a veces una revelación de

verdad pero también puede ser una

liberación de fantásticas e irreales

apariencias. y terminaba; ninguno
de los fármacos considerados co

mo sueros de la verdad, impele ne

cesariamente a decir «la verdad,
toda la verdad y nada más que la

verdad».
Decía además el doctor MARA

ÑÓN en el epílogo al curso mono

gráfico ya citado; ellos, el juez o

policía, no tienen por qué dudar de
la importancia de una confesión
desatada por un producto químico
que tiene un nombre pomposo, una

fórmula de letras cabalísticas y el
marchamo de haber sido fabrica

do en Norteamérica. Ignoran pues,
que esa confesión del pentotal es. al

principio tan falsa a más que una

voluntaria mentira. El cientifismo

de nuestro tiempo explica estos
errores en quienes no son verdade-

ramente hombres de ciencia. Pero

no puede disculparlos en el médico,
si bien en la realidad, el médico
es casi siempre el primer adepto
y víctima del cientifismo que po
dría llamarse también el paletismo
de la ciencia.

¡ Qué bien expresó ·don GREGORIO:
MARAÑÓN refiriéndose al suero de
la verdad, algo que podría aplicar
se a toda la terapéutica! El cíentí
fismo terapéutico que lleva a tan-

tos médicos hacia la más desusa-

da y extraña novedad -aunque'
muchas veces son los familiares o

el enfermo los que piden la nove

dad-, porque esto de las últimas:

novedades terapéuticas es también.
una orientación terapéutica actuat

que a veces puede ser más bien una.

desorientación.

La terapéutica geriátrica es no

cabe duda otra orientación tera

péutica de actualidad. La prolon
gación de la edad media de la vida.

plantea el problema geriátrico en

sus propias orientaciones clínicas,

y terapéuticas. Así como a la pe...

diatría siguió una verdadera tera

péutica infantil -una paidotera
pía-c-, en su posología, en su

peculiar modo de administración

y en sus medicamentos propios, a

la geriatría tiene que seguir una.

terapéutica específica, una geron
to ... terapia y entendiendo por tal.
no sólo la terapéutica de rejuvene
cimiento, citoterapia, novocaína.
intramuscular por el método As

Ian, hormonoteràpia, etc., sino

también la terapéutica general
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adaptada en sus normas a las pe ...

i culiaridades de la vejez. El orga
.nismo en la vejez responde de dis ...

. 'tinta forma que el adulto a los me

-dicamentos y hay que adaptar es.,;
. tos en sus dosis y formas de ad
: ministración a las. especialidades
.circunstancias morbosas. Además
¡'de que la edad avanzada impone
,condiciones y evoluciones distintas
.a los distintos procesos morbosos

: y de ahí también modalidades te-

rapéuticas distintas. EspeciaLmen
te las enfermedades del aparato

r circulatorio, sobre todo las vascu ..

.lares, son un sumando terapéutico
de la mayor importància en el vie

.jo. OSLER) ya señaló que el hombre

tiene la edad de sus arterias, y

:BüRGER} ha concretado más recién
- temente que la de sus capilares.
'Se habla mucho de procedimientos
-

rejuvenecedores y aunque a la no

'vocaína se le atribuye capacidad
.reversible sobre la arterioesclero
; sis cerebral, mientras no se llegue
.a una terapéutica vascular curati
·

va auténticamente eficaz, el pro
�

blema vejez será en ocasiones. real
-

y tremendamente triste. Es por el
·

lado del aparato circulatorio, por
,donde se presenta, sobre todo en el

� hombre, la gran y súbita claudica
-cíón que convierte a un hombre de

edad avanzada, hasta entonces bien
"conservado en un ser desvalido, en
·

un viejo de verdad. Y por ahora

"los anticoagulantes, espasmolíti..

· cos, hipotensores, etc., etc., si dan
.a veces recuperaciones notables,
""no resuelven la situación clínica de
'un modo real y efectivamente fa-

vorable, Habría que pensar en una

profilaxis a edad menos avanzada,
pues que la mujer no presenta una

ancianidad tan atormentada por
el lado vascular como el hombre.

No es excepcional ver matrimo
nios de ancianos en que mientras

ella es una pulcra y viva ancianita

él, el hombre, es un auténtico viejo
senil. La distinta naturaleza de

trabajo a' ]0 largo de la vida en uno

y en otro desde luego que influye,
pero también puede influir que la

mujer hace su climaterio o sea su

declinación gonadal y .por consi
guiente su desequilibrio hormonal

vegetativo, en una" edad temprana
relativamente en que aún no se ha

iniciado la involución senil, que
dando tiempo hasta que con la ve ..

jez llega ésta, de compensarse o

adaptarse el organismo al trastor ..

no hormonal-vegetativo. En el

hombre coincide la edad de la de

clinación hormonal con la tenden
cia esclerosa y la involución senil,
lo cual tiene que influir en una ma

yor frecuencia. en él, de accidentes

vasculares. Además, la naturaleza

de la mujer por lo mismo que tiene
más variaciones fisiológicas y psí ..

quicas adquiere a la larga más ca ...

pacidad de" adaptación. Mas dejan
do de lado las posibles causas, re

conozcamos el distinto tono a ve

ces' de la ancianidad masculina y
femenina. Por ello en el hombre, la

terapéutica conservadora habría

que buscarla más que en las te-ra

péuticas de rejuvenecimiento, en

la profilaxis de los trastornos vas

culares.
"

Profilaxis mediante el
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cambio ya a partir de cierta edad,
.sobre los sesenta, del régimen de

'vida, con un trabajo más llevadero

:y menos sujeto a la obligación con

·tinuada -sobre todo en los de tra

-bajo tensiva y responsable, pues
por algo a ciertas enfermedades
-del aparato circulatorio, infarto

de miocardio, y trombosis, pueden
'llamarse enfermedades- de clases

dirigentes-, o de la responsabili ...

,dad con vacaciones cortas más

frecuentes, en vez de vacaciones

largas y espaciadas, con normas

-dietétícas adecuadas, sobre todo en

el horario y en la cantidad, y con

"limitación de los tóxicos habitua

les, taba.co, licor, etc., y dormir con

"regularidad. y profilaxis medica

meritosa con tomas de pequeñas
pero prolongadas dosis de diversos
.medicamentos modificadores. celu
lares como compuestos iónicos y
de vitaminas, glutamatos, hormo

.nas, y algún espasmolítica a ata

.ráxico.

Porque sí, se habla y se escribe
de ilustres ancianos que con deter
minados tratamientos. conservan

:su intelecto y capacidad de traba

jo hasta edades sorprendentemen
te longevas. Pero en el ejemplo,
de estos ilustres ancianos, no se

menciona que' su trabajo está or

denado sólo en la alta dirección de

asuntos y que llevan una vida muy

.reglamentada, con largos desean
sos y a veces largas permanencias
en lugares templados; el caso del
Presidente Eisenhover con -sus

numerosos días de golf y el de

Adenauer tan metodizado a el ca ..

so de mister Churchill extraordi

nario longevo, -ahora ya inacti
vo es verdad-, paseando sus in

viernos por. los lugares más solea

dos del globo. Calor de clima, ca

lor de hogar, vida ordenada, lar

gos descansos y también en los

ilustres ancianos el cumplimiento
de una misión superior que alien

ta, estimula y sostiene facultades,
habrá sido tanto o más quizá que
posibles tratamientos revitalizado ...

res si es que realmente alguno los

ha llevado. Porque en realidad la

citoterapia del suizo NIEHANS de la

que tanto se comenta de haberse

empleado en ancianos ilustres, es

una terapéutica por células frescas

de animales que más que una cura

de rejuvenecimiento parece ser una

revitalización pasajera determina
da por una estimulo-terapia espe
cifica, es decir, una especie de ac

tivación protoplasmática como ya

expresó PENDE refiriéndose al sue

ro cito tóxico de BOGOMOLETZ que
constituye el precedente científico
de la cito terapia junto con la te

rapéutica tisular de Filatow de es ..

timuladores biógenos. BOGOMOLETZ
se fundó en dos principios para
llegar a este suero: primero, que
el sistema retículo-endotelial, sería
el tejido regulador de la vitalidad,
trofismo y defensas orgánicas y el

que envejecerá primero arrastran
do la involución de los órganos
donde se encuentra, y otro prece ...

dente del suero citotóxico y de la

citoterapia es el concepto de la

proteosis de CARREL según el cual
los productos de la citolisis de un



208 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLI. - N.<) 165:0

tejido serían revitaiizadores par�
las células de los tejidos iguales o

del mismo tipo. En cuanto a TILA

TOW implantaba annios estéril sub

cutáneo. Otros antecedentes más

inmediatos de la citoterapia son los

procedimientos o intentos sustitu
tivos a ultranza, es decir, desespe
rado intento sustitutivo, de algu
nas glándulas, que ciertos ciruja
nos en casos de extirpaciones glan
dulares, paratiroidectomías con

cretamente, hicieron machacando

paratiroides frescas de animales y
administrándoselas al enfermo

operado.
En cuanto al procedimiento de

la novocaína por el procedimiento
de la doctora rumana ASLAN de in

yectar intramuscularmente cinco
c. c. de la disolución de procaína o

novocaína al dos por ciento en se

ries de doce inyecciones con des

cansos de diez días y prolongando
la terapéutica de forma indefini .. ,

da, puede decirse que aunque al

cabo de uno a tres años el estado

funcional general mejora y llega
hasta apreciarse "JD. mejor rendi
miento físico y mental, puede

\

de

cirse repito, el mismo criterio que
para la terapéutica anterior a sea

el de acción revítalizadora por
efectos metabólicos mejoradores
del trofismo hístico. Así, pues, ni
la citoterapia ni la novocaína son

la panacea rejuvenecedora del mi

to faústíco, De todas' maneras, la

estimuloterapia vital en geriatría
es una nueva orientación terapéu
tica en la que quizá logremos ad

quísícíones más rotundas.

Una de las orientaciones tera

péuticas actuales más positivas Y"
al propio tiempo más clínica es la.

que concierne a las nuevas técni

cas terapéuticas. Técnicas tera

péuticas referentes a la posología,"
formas y vías de administración;
y asociaciones medicamentosas ..

Durante bastante tiempo, la tera

péutica farmacológica ha tenido
una sencilla tecnificación; pocas.
vías de administración o mejor aún

dos vías de administración predo-·
minantes, la oral y la inyectable'
subcutánea, dosis perfectamente'
regladas y enmarcadas eli pautas:
sistemáticas, y asociaciones tera-.

péuticas limitadas. De tal manera.

era sencilla la técnica terapéutica
farmacológica que podía seguirse'
por las instrucciones de un pros-
pecto hasta por los profanos en.

medicina. Pero últimamente la tec
nificación en terapéutica es de tal
extensión que merece la pena des
tacarIa: son las nuevas vías, de ad-·

ministración, incluso la arterial,"
son I� infusiones gota a gota en

vena; es la dosificación que va des-

de la dosis de choque- hasta la do

sis de los medicamentos de acción

retardada, o de la dosificación de
tantos medícamentos adaptada a

la evolución y estado del proceso;

y junto con la dosis adaptada a la
evolución del proceso, el ritmo en -

su administración en el tiempo y
en su asociación a otros medica

mentos, y el control de niveles he-
máticos medicamentosos en ciertos

casos. Hoy, respecto a la dosis se

intenta calcularla ya experimen-
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talmente mediante fórmulas mate
máticas y químicas. Hay una evi
dente relación entre dosis y efecto
del medicamento, aunque- a veces

no siga esta relación los cauces

previstos. Ya a fines. del siglo pa
sado los profesores de medicina de

Greisswald, ARNDT-SCHULTS enun

ciaron la por ellos denominada ley
biológica fundamental en el sen

tido de que las dosis pequeñas, al
cohol por ejemplo, paralizan cen

tros inhibitorios superiores y dan

lugar a un aparente estímulo; si
las dosis son fuertes acaban para
lizando también a los centros infe
riores. Están también las variacio-·
nes individuales de- respuesta (in
munidad y alergia medicamento
sa), y está también la taquifilaxia
que enunciada por CHAMPY y GLEY

. nos da con algunos medicamentos,
adrenérgicos por ejemplo, un ago
tamiento y a veces la inversión de
la respuesta con la repetición pe
riódica de Ia dosis. Por esto, ni las
acciones fisiológicas de los f'árma
cos, ni sus valoraciones pueden
encerrarse dentro de una estricta

ley como la de FECHNER) de que el
efecto está en relación con el loga
ritmo de la dosis. (H. DRUKRES
1953) .

Sin embargo, .. experimentalmen..

te puede establecerse una relación
entre dosis y efectos graduales
mediante fórmulas matemáticas
(relación hiperbólica) y químicas ..

La biometría, el. cálculo estadísti
co de probabilidades, está hoy muy
impuesto en la experimentación y
desde luego no cabe duda que aún

en una . ciencia tan incoescible e

imprevisible como la biología, y
más si se trata de farmacología
experimental, es. una loable aspira
ción el intentar e,cerrarla de unas

normas aproximadamente fijas .. La

Farmacología propone, pero es Ja

Terapéutica, la Clínica quien dis

pone. PÜ'r ello la Farmacología de
be dar a la clínica todo lo concer

niente a los me�camentos en un

punto de partida Ilo más científico
posible, pero no olvidemos que ni
en la clínica, ni aún tampoco en el

laboratorio, pero mucho menos en
.

clínica, «el espíritu matemático no

debe sustituir all espíritu sagaz»
(TRIPO 1955).- y por ello en tera

péutica la dosis ya establecida tar

da en ocasiones, y así debe ser,
bastante a fijarse. Citemos tan sólo
la estreptomicina. desde las inicia-

I
les y .altas dosis, diarias hasta una

dosificación mener y alternante o

aún más espaciada como se hace
ahora. y también desde los funda

mentos iniciales de la asociación

estreptomicina base y dihidroes

treptomicina hasia la comproba
ción clínica actuat de que 'la dihi
dro es más tóxica sobre la rama

coclear y más insidiosa en este
efecto que la estreptomicina base
en su efecto vestibular y además
más peraistente a�uél efecto tóxi
co coclear que este otro vestibular,
lo cual ha hecho cambiar otra vez

esta terapéutica asociativa. La clí
nica terapéutica tarda pues tiempo
a «fijarse» y sólo la experiencia
-a veces con met!iculosas técnicas•

I

como la determinación de la con-
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centración medicamentosa �n la

sangre- que ya hemos señalado

antes, puede matizar la dosis, rit

mo, etc., de un modo relativamente

fijo y permanente,
En cuanto a las asociaciones me

dicamentosas hoy tan frecuentes

en. clínica, puede decirse que han

cambiado la faz de la terapéutica
farmacológica. Repasemos some

ramente un tratamiento por ejem
plo, el del infarto de" miocardio

-la enfermedad del siglo- y que
resumiéndolo de la ya resumida

guía .�,erapéutica de urgencia del

Profesor VELÁZQUEZ es así: Orien

taciones terapéuticas. 1): comba ..

tir el dolor y la angustia que acen ..

túan el «shock». Tratamiento

postural y alimenticio para el mí

nimo esfuerzo cardíaco; 2) : tratar

la anoxia local (miocardio) y gene
ral (shock e hipotensión); 3): lu

char contra el shock e hipoten ..

sión; 4): reparación de las lesio

nes focales y de las perturbacio
nes metabólicas; 5): prevención
de complicaciones embólicas. C1I

yas orientaciones se llenan con las

.sigUientes prescripciones: 1) :

analgésicos, sedantes; 2): oxige
noterapia; vitaminas y citocro

mos; 3): hípertensores: plasma;
transfusión; corticoides; glucosa;
levulosa; 4): régimen postural;
alimentación; vitaminas, y biocata,

lizadores; testosterona: 5): anti

coagulantes; sales de magnesio.
Resalta en este tratamiento la

pluralidad de medicamentos y la

diversidad de técnicas y la necesi ...

dad de una adecuada asociación de

unos y otros en el espacio y en 'el

tiempo. Queda bien patente las

múltiples vías, dosis, ritmo, etc.,
de administración de los medica

mentos todo lo cual sabiamente in ...

dicado ha de ser además perfecta ..

mente ejecutado con arreglo a me

didas Y. precisas técnicas.

La terapéutica farmacológica es

pues, además de ciencia y arte, téc

nica, y técnica meticulosa y deta

llada. Es preciso resaltar bien" esto,

porque tanto tiempo nos hemos es

tado moviendo en simples' y esque
máticas técnicas de administra

ción, que la prolijidad técnica del

actual poli-terapéutica no ha cala

do aún hondo en todos nosotros, y
aún a la hora de las prescripciones
no somos muy detallistas en el en

tramado técnico de las mismas. No

.pretendo sostener la necesidad de

una especialización terapéutica
como tal ejercicio profesional aun

que quizá en -o para-, trata

mientos de urgencia no sería des

cabellado sugerirla, sino hacer una.

llamada hacia una mayor y más

profunda preocupación profesional
por las técnicas terapéuticas. An

tes por lo general el médico que

diagnosticaba bien, era ya un buen

médico, pues que las normas tera

péuticas eran simplicísimas, pero
ahora pudiera ser que a veces hu.:.·

hiera diferencia entre médicos que

siendo muy buenos diagnosticado
res, no Io fueran tanto a la hora

de la terapéutica, porque además

en nuestro país, el diagnóstico,
con su alarde especulativo, va me

jor a la brillantez de la personali-



Mayo-Junio 1961 ANALES DE MEDICINA y,C/RUGIA 2lI.

dad latina, y en cambio la tera

.péutica de hoy, en ocasiones mi ..

.nuciosa, detallista y hasta engo

.rrosa, quizá ya no vaya tan bien
'para nuestra impaciencia latina.
Recalcaré también que algunas de
estas técnicas precisan ya de una

.manualizaoión, que sí digamos no

necesitan un exquisito: 'hábito qui
.rúrgico, s,í en cambio precisan de
una mayor tendencia del médico
no quirúrgico hacia una mayor
·tecnificación manual. Hasta ahora
'el médico no quirúrgico, y más
concretamente el médico internis
ta, no utilizaba sus manos si no

'era para explorar -y aún ahora
'apenas aún para explorar-, más
.ahora, algunas de las técnicas te

rapéuticas deberán " ser propiamen-
.
te médicas aunque naturalmente,
bastantes de ellas continúen en

manos de los distintos auxiliares
médicos. Pero por ejemplo, cite
mos el tratamiento del cáncer por
'perfusión extra-corpórea o la ad
ministración intra-arterial de me
dicamentos a las infiltraciones no

'vocaînas que desde luego requie
:ren manos medicas.

Prevéese, "Si no una determina
-da especialidad en técnicas tera-

-péuticas, sí quizá una ampliación
-de especialidade-s ya existentes,
conectadas a determlnadas tera
péuticas. 'Tal Ia doe transfusíón
'sanguínea y hemoterapia que hoy
ba alcanzado ya orientación de
'amplía categoría terapéutica con.

1a transfusión normal y la trans
fusión arterial retrógrada y la
intra-carotídea, y 'la .exanguina-

ción .. transfusíón, plasmoterapia,
medulo-transfusíones íntraesterna
les, etc., a la que podrían agregar
se determinadas técnicas terapéu
ticas de administración ende-arte
rial y otras de administración cir
culatoria complicada, y la de anes

tesista a la que podrían agregarse
las de reanimación,' y aún como ya
hemos dicho· antes" la existencia
en grandes ciudades de equipos
médico-terapéuticos de urgencia,
y aparte de poder contar hasta con/
el cirujano en ciertos casos y para
ciertas técnicas.

También nuevas técnicas de la
boratorio clínico como el antibio
grama y alergo-reacciones ofre
cen perspectivas de aplicación más
concreta y determinada., y hasta es

posible que con el tiempo antibio
gramas celulares nos pongan
sobre la pista de trastornos meta
bólicos sensibles a ciertos medica
mentes, como ahora el antibíogra
ma nos pone sobre la pista de

posibles sensibilidades microbianas
a antibióticos, y por otra parte
la utilización de placebos en te

rapéutica, es decir, controles in
diferentes (suero fisiológico, agua
destilada, etc.) ,

. nos, dan más
definidamente Ia autenticidad real
de Ia eficacia medicamentosa.. In ..

clusa en la preparación de las
formas medícamentosas, nuevas
técnicas como la 'liofilización �que
ha puesto medicamentos fácilmen
te alterables en estado de estable
oonservación=-, es un evidente

progreso. Liofilizados, auto-inyec ..

tables, formas medicamentosas de
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acción retardada, etc., son técnicas

de preparación medicamentosa que

aumentan también las posibilida
des terapéuticas.

También por el lado de conexión

farmacológica y terapéutica física,
cabe que se incrementen las técni

cas o que se aprovechen mejor las

ya existentes, como las iontofore ..

sis. Cuando se resuelva el proble
ma de la penetración de medica...

mentas por este procedimiento en

'el sistema nervioso, habremos dado

un paso más en J.a terapéutica ner

viosa. También con la terapéutica
por isótopos radioactivos, cabe es

perar más, pues si hasta ahora no

ha sido la terapéutica revoluciona

ria que se esperaba, es porque
indudablemente son aún p�'cos los

medícamentos que se han «marca ...

do» radioactivamente y por ello

esta terapéutica sólo está en sus

comienzos.

Caben incluso futuras asociacio

nes de técnicas terapéuticas me

dicamentosas con técnicas quirúr
gicas. Yo, desde luego, no soy de

los que creen que los progresos

farmacológicos reduzcan la cirugía
futura al campo de la traumatolo .. ·

gía y cirugía reparadora como

creen algunos. Por el contrario,
creo que de la misma manera que

los antibióticos y otros fármacos

han abierto el camino a nuevos

campos quirúrgicos -cirugía pul
manar, cardíaca, neurocirugía-e;
nuevos medicamentos del futuro,
de acción funcional, abrirán el ca-�

mino para una nuev.a cirugía fun

cional. Una cirugía funcional -que

ya está en marcha-, con trans

plante de órganos y tejidos, con

actuación .sobre Íntimos y delica

dos mecanismos del sistema ner ..

viasa y glándulas. Una cirugía que

además de bisturí utilizará electro

dos y otros medios físicos, pero

que quedará como técnica tera

péutica -excelsa. técnica terapéu
tica-, junto a los mejores progre

sos farmacológicos y físicos. Yo

no creo ni aún que la futura me

dicina derroque al cirujano de, ese

su impresionante y soberbio pedes
tal. Después de todo, si las drogas
mágicas han sustituído en gran

parte al poder taumatúrgico del

médico, el cirujano es todavía y

creo que lo seguirá siendo, una,

supervivencia del aura mágica que

siempre ha. rodeado al profesional
de este ejercicio sublime que es la

Medicina) y que el médico inter

nista ha visto eclipsar ante la

maravilla de los nuevos medica

mentos, nuevos medicamentos y
orientaciones terapéuticas, que en

verdad, sin que sea todo panaceas
han' hecho avanzar transcendental

mente la Medicina toda.



FEMINJZACION TESTICULAR *

Dr. J. SOLA SURIS

'7 AMOS a exponer un caso de mal
,

formación genital congénita y
'síndrome de feminización testicu-
lar observado en el año 1955 en el

'Hospital Provincial de Igualada.
.Nuestra disertación llevará consigo
forzosamente fallos y Iagunas co

mo relato de algo vivido en un. Ser
vicio de Cirugía General no espe
cializado, que confío ustedes dis-

-culparán.
Sería imperdonable hablarles de

datos embriológicos y de etiopato
genias de estos' procesos" nos limi
'taremos a una 'breve descripción
del Síndrome en rela.ción con el
caso clínico y a unos comentarios
'sobre el mismo.

En 1948 Goldberg y Maxwell pu
-blicaron unos casos de feminiza
ción testicular, ya anteriormente
otros autores se habían ocupado
.del tema aisladamente en algún
caso, fue Morris quien puntualizó
'los caracteres al recopilar la ma-

yoría de casos que existían en la
'literatura médica. universal (72 en

'1951). Se trata de una afección
-congénita y hereditaria que se ma-

nifiesta en los varones de una mis ...

'ma familia y es transmitida. por el
,50 por 100 de sus mujeres. Se ca

:racteriza principalmente por un

-I.- Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona.

estado intersexual, acompañado de
una malformación genital externa
de tipo femenino y con caracterís
ticas morfológicas generales y psi ..

quico � sexuales femeninas. Son
varones que parecen hembras, lla
mado por algunas mujeres, con

testes.

Marañón nos ha hablado, como

él solo sabía hacerlo de los estados

intersexuales, y su Escuela (por
no citar nombres) ha estudiado
minuciosamente distintas malfer
maciones genitales congénitas y
síndromes bajo el aspecto sexual.

El descubrimiento del sexo cro

mático por Barr, abrió nuevos ho
rizontes y ha permitido enfocar el
problema bajo el aspecto de la in
fluencia genética o cromosómica.
La cromatina sexual (50. por 100
en las células femeninas y tan sólo
5 por 100 en las masculinas) que
determina el sexo genético o cro

mático, con toda seguridad que
también fija el carácter sexual de
la gonada, testículo u ovario. La

gonada primitiva del embrión es

indeferenciada y bisexual, con una

parte externa a modo de corteza de
naturaleza femenina y otra parte
interna, central o medular de ca

rácter masculino. En el embrión
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genéticamente masculíno, predomi
na la parte interna y se desarrolla

al propio tiempo que se manifiesta

su acción inhibidora sobre la parte
externa o corteza femenina, y a la

:

inversa en el embrión genética
mente femenino.

El sexo cromático ya se estable

ce en el momento de la fecunda

ción, la difere,nciación sexual vie

ne luego) más tarde y parece de

pender de la secrecíôn. hormonal

de la qonaâa, la cual a su vez está
infíuenciada pQr la secreción hor

monal de otras glándulas, la supra ...

rrenal principalmente, .a la cual

Botella .. Llusiá ha llamada «terce-
.

ra gònada» por lo que se refiere a

Ia acción sexual) no genética, que
el primitivo paleocortex posee en

esta época embrionaria. El sexo

cromático puede ser uno y el sexo

hormonal distinto y opuesto en los

estados íntersexuales: existiría, al

decir de Marañón un factor cuan

titativo, cuya actuación originaría
el paso de la normalidad fisiológi
ca, bisexual del embrión a la anor

malidad intersexual, por 'exceso de

cromosoma viril en la mujer y por
exceso de cromosoma femenino en

el varón. Esta bisexualidad se ma

nifiesta corrientemente y de modo

fisiológico durante ciertas épocas
de la vida, la pubertad en el hom

bre y la época del climaterio. en la

mujer, apareciendo ciertos carac

teres heterosexuolee discretos" los

cuales en casos de anormalidad, se

acentúan y pueden llegar a cons

tituir verdaderos estados interse

xuales.

Para Witschi, Nelson y Segal
existiría en el Síndrome de femini

zación testicular, un factor mater

no, antiteste, que heredarían los:

hijos varones y la mitad de las hi,..

jas de la misma familia, las cuales:

a su vez estarían en condiciones

de transmitirlo hereditariamente·

a_ sus hijos, este factor antiteste

materno, inhibiría la acción de la.

ganada masculina en" el hombre

prevaleciendo la condición femení

na y ello originaría el desarrollo

de los genitales externos y del

cuerpo de formas femeninas.

Aznar-Reig, pa.ra evitar confu

siones prefiere que a todos esos

casos, no se les denomine estados

intersexuales y propone que dado,

su origen cromosómico, se les, llame

cromosomopatias,

Después de Barr, Goldber y Max-

well y de Morris, muchos casos des ... ·

critos en Ia literatura médica como

hermafroditismos. deben ser incluí-.

dos en las cromosomopatias.
No podemos silenciar aquí, los

nombres de Gil-Vernet, Cañadell y

Fuster, que fueron de los primeros
que en nuestro país se han ocupa
do del tema, así como Planas y Ga ..

ñadell que en abril de 1960 publi .. ·

caron un detenido estudio de un

caso en Medicina Clínica de Bar

celona.

y hecho este breve resumen de

los caracteres del síndrome que he.

mos creído indispensables para el

caso clínico observado, vamos a.

referirlo.
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Hospital Provincial Comarcal de Iguala.J
da: His. Clin. N.o 55. 6 septiembre de 1955.
Paciente de 44 años. Mujer.

Antecedentes familiares: Padre vive a los
76 años, sano. Madre fallecida a los 70 años
de ictus. Un hermano varón muere al na

cer asfictico, Otro hermano varón fallece
de bronconeumonía tres años.
3. PACIENTE.

Antecedentes personales: Lactancia ma

terna. a los 7 años operada de hernia ín

guinal derecha. Menarquia a los 13 años,
no precisa claramente ni fecha ni caracte

res; dice menstruo. reqular, escaso y periô-'
dico cada 28�30 días. Matrimonio a los
25 años. NO' ha tenido hijos.

Dolencia ectuel: Hernia inguinal izquier
da voluminosa. irreductible. dolorosa. que
se insinúa en gran labio junto a pubis. Hace
unos cuatro días ha aumentado, de volumen

y más molestias. Hace un año ya presentó
una crisis dolorosa semejante. Sin vómitos
ni signos oclusión.

Dieqnàstico: Hernia inguinal izquierda
irreductible.

Operación: Raquianestesia entre 2.3.. y
3.& v, 1. con 10 cgr. de Novo.:a ina. Incín
dida la piel, se aprecia una masa ovoidea
que aflora a través del orificio inguinal su

perficial y se insinúa en gran labio, abierto
el plano superficial del conducto inguinal,
saco voluminoso a tensión y remitente en su

porción distal; abierto el saco hallamos una

bolsa distal con líquido seroso y una masa
tumoral sólida. del volumen, forma y con ...

sistencia de un testículo adulto, acompa
ñado de dos pequeños quistes serosos, epídí ...

dimo rudimentario y elementos del cordón
claramente diferenciados, deferente, vascula
res y nerviosos, pero todos poco desarro
lIados. A modo de tabícamíento en la por
ción superior existe el saco herniario vacío

y en comunicación directa y libre con el
interior de la cavidad peritoneal.

Es, pues, una hernia congénita por per
sistencia del conducto perítoneo-vaqinal y
con saco tabicado. ae.mO'do-de hidrocele y de
Hernia inguinal oblicua externa.

Ante el hallazqo inesperado, exploramos
manualmente el interior de Iq cavidad abdo
minal, a través del orificio inguinal profun
do. desbridando cuello del saco en forma de
hernia-laparotomía. No hay matriz, no hay

ovarios, no hay trompas, no se aprecia re

lieve de ligamento ancho ni redondo.
Extirpamos la masa testicular, quistes y

procedemos a la cura operatoria de la her
nia, reconstruccíón y cierre del conducto
Bassini.

Curso postopereiociot Satísfactorío, cica
trízación per primam.

Sometemos a la paciente a un interroga ...

torio encaminado a la malformación geni�
tal que presenta. No precisa claramente la
edad de aparición del menstruo. estamos

convencidos que no lo ha, tenido nunca, todo
son evasivas, flujo rosado escaso, alguna
falta ...

Matrímonío a los 25 años, no ha tenido

hijos, consultaron una vez con UD, médico y
les dijeron «que era probable que por su

escaso desarrollo genital no los tuviera nun ...

ca». No se muestra explícita, recela y mues-

tra incertidumbre al contestar a las pre
guntas que le hacernos.

Su capacidad mental está a tono con su

grado de instrucción, sabe leer y escribir.
cálculo elemental y se ocupa en cuentas de
sus actividades agrícolas y menesteres pro..

pios de su casa en el campo.

Libido disminuida, no experímenta nin ..

quna sensación agradable, satisfactoria ni

desahogo alguno en contactos, coito. nunca

ha experímentado el orgasmo, no siente nin

guna apetencia por el acto sexual, hasta el
punto que dice «por él no se volvería a ca-

sar», pero se ve que las cosas no son del
todo claras en su mente, ya que nos habla
de que esto les sucede también a algunas
de sus amigas con quienes ha hablado so

bre el tema. Su marido dice que su mujer
es cariñosa y se comporta en el jueqo sexual
lo mismo que otras; está conforme en no

tener hijos.

Aspecto general externo: Formas de mu

jer, 1,68 metros de altura, pesa 70 kg. Piel
coloración blanca, excepto en cuello anterior

tórax y partes que normalmente están des ...

cubiertas y en contacto cog. --el sol. Pelo co

lor castaño claro, cejas algo,' pobladas, ligero
vello en labio superior, cráneo normocéfalo,
ojos daros azulados, sin. exoftalrnos, pupí-
las normales sin dísmetría ni anisocoria, reac

donan normalmente a la luz y a Ia acomo

dación, no usa lentes. Labios algo carnosos,
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Dentición normal, sin caries. Orejas nor....

males con perforación del pabellón para los
aretes.

Voz de tono y timbre femeninos. Cuello

de confiquracíón algo alargada, sin proemi ...

nencia tiroidea.
. Manos y brazos algo recios desarrollados

por las faenas del campo. Piel de las mancs

aleo tosca. dedos alargados.
Tórax y cuerpo panículo adiposo bien re ....

partido. Mamas con pezón areola y formas

femeninas abultadas, algo .péndulas sin ser

exageradas y de volumen apropiado -a su

cuerpo. Pelo en axilas castaño-rubio más

bien escaso.
.

Abdomen algo blobuloso, piel blanca y

fina, pubis algo proeminente con pelo dis ...

tribuido en forma triangular no muy abun ....

dante y color' castaño claro. Pelvis ancha,

ensilladura lumbar y sacro-ilíacas corrientes,

muslos bien conformados de tipo femenino}

piernas de forma algo tubular sin dife·ren .....

elación de pantorrilla abultada, pies largos y

desarrollados.

Genitales externos: Vulva escasamente po ....

blada de pelo (habla sido afeitada por la

preparación operatoria), labios mayores con

pliegues lonqitudinaies, no transversales ca ...

rno son los escrotales, pubis proeminente,
vestíbulo y labios menores se dibujan bien,
clítoris bien diferenciado y capuchón del

clítoris definido, meato urinario en situadón

normal; en la fotografía hay colocada una

sonda, no hay hipospadías ni peneano ni

vulvíforrne, uretra corta femenina, comisura

posterior vulvar n.ormal yana con plie ....

gues radiales, tonicidad esflnteríana normal.

Sensibilidad clítoris; vulva y vagina nada

especial.

Tacto reefal: No hay próstata, no se pal ...

pan anexos ni matriz.

Tacto vaginal: Profundidad de unos 10

centímetros, fondo saco liso uniforme sin

cuello ni orificio alguno, no hay matriz.

Examen especulum confirma: Fondo liso

sin cuello ni matriz profundiza unos 10 cm,

y su abertura sin dolor Beg a a 5 y a más

forzando.

Resumen: Paciente varón, que en su vida

y relaciones sexuales, ademanes, actitudes,
gustos, preferencías, vestir, aretes en las

orejas, timbre de voz etca, se comporta corno

mujer y cuyos atributos genitales externos

son de mujer. Con gónada masculina en

hernia inguinal y cuyo examen histológico
debemos a la compétente colaboración del

Dr. Pérez .... Soler y que transcríbímos:

Histología: Estructura hístolóqica de un

testículo embrionario, con tubos cerníníferos
bien constítuidos, en los que se observan

sólo vestigios de diferenciación hacia la for ....

mación de células germinales maduras. Sus

elementos están representados por esperma ...

togomias y células de sostén. En algunos
puntos existen también elementos de gIán..

dula intersticial, en la densidad propia de

un testículo escasamente desarrollado. Mi ...

crofotografías.

�
I

Comentarios

. 1. No estuvo a nuestro alcance

los exámenes de las eliminaciones

urinarias, sin determinar el sexo

hormonal, ni cromático, ya que una

vez operada Ia paciente no se pres
tó a ello.

2. En todos los casos un dato

es siempre cierto la amenorrea.

3. En nuestro caso coincidien ...

do con lo sustentado de Deamer,

existe una hernia inguinal bilate ...

ral. Fue operado de la hernia in ..

guinal del lado derecho a la edad

de 7 años, ignoramos si encontra

ron testículo, pero es de suponer

que así fuese.

4. Sería interesante saber qué
habrá ocurrido después de la cas

tración, pues si bien él testículo'
extirpado era poco desarrollado y
no se trataba de un ovotestis, los

autores afirman que su extirpación
va seguida de fenómenos de clima

terio, si no sobrevienen podríamos
suponer la existencia de tejido
ovárico en alguna' parte de su

I

,1
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Bajo el aspecto médico y de la

Falta el desarrollo de ta uretra moral católica el camino a seguiT
larga del varón.

.

6S dejarle en la vivencia femenina.
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organismo, lo cual no es de. extra

.ñar, como sucede en los tumores

.retroperitoneales de tipo Seitz.
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PLANAS y CAÑADELL: Rev. Medicina Clínica.
Barcelona, 4, 265, 1960.

.

WITSCHI.. NELSON .. SEi'JEGAL: Jour. Clin. En
docrin. and MetaboI., )7, 737, 1957.
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CRITICA Df LIBROS

LA ENDOMETRIOSIS. - Dr. Donato González Mármol. 1 vol.; 355 pá-
ginas; Roger A. Queralt. Artes Gráficas, 25, núm. 228. Vedado. Ha-'�

bana. Cuba, 1959.

Es ésta una monografía muy completa, acaso la más completa exis-

tente en la actualidad, sobre Endometriosis.
El autor estudia de una manera exhaustiva este interesante proble-·

ma ginecológico.
La puesta al día es total en todos órdenes, no s610 en las generalida--·

des, sino en las distintas localizaciones de la enfermedad. Una prueba:
del interés demostrado por el autor por este asunto, aparece plasmada
en la cifra ingente de citas biblíogrâñcas: 1.712. Es realmente una suma.

«record», a mi entender nunca alcanzada por una monografía sobre

Endometriosis.
El libro se lee con sumo interés, no sólo por su valer científico, sino'

también por la corrección del texto.
El autor, fenecido ya, y muy èstimado en Santiago de Cuba, donde

ejerció su profesorado, y en el resto de la isla donde era muy apreciado,.
así como fuera de la misma, fue alumno del tan recordado Profesor Far-·

gas, de nuestra Universidad de Barcelona. Esto contribuyó en manera'

poderosa a la vinculación de este destacado ginecólogo con nuestro país
y, particularmente, con nuestra región.

Dr. S. DEXEUS FONT

'.
DAS SCHADEL HffiNTRAUMA (El trauma œrebro-craneanojv c-;

M. Klinger. Editorial Thieme, Stuttgart, 1961.

�stamos ante una monografía de 176 páginas y 19 figuras, muy'
bien editada y (con inmejorable presentación de papel y tipo de letra),
que lleva por subtítulo «Guía diagnóstica y terapéutica»; con lo que:
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.se indica de antemano el carácter fundamentalmente práctico del libro.
El texto del mismo responde a tal orientación de cara- a la práctica

.cotidiana, especialmente por la profusión de casos clínicos demostra-
. "

'tivos, todos ellos terminados por una epicrisis objetiva y alecciona-

-dora.
El autor, director a la vez de un servicio neuroquirúrgíco y otro

.neurológico de la Universidad de Basilea, es muy adecuado para que
el libro que ha escrito tenga originalidad, basada en su. amplia expe
.riencia clínica yoperatoría, Aparte de esto, el aumento creciente de los

traumatismos craneanos, como consecuencia de los ingentes problemas
-de tráfico que tiene planteados, nuestro tiempo, dan valor y actualidad

.al libro; puesto que casi la mitad de los accidentes en las ealles y más

de las dos terceras partes de los casos de muerte debidos a los mismos,
.corresponden a traumatismos del cráneo. Al paso' actual, les accidentes

serán en todas partes la primera causa de muerte. El índice, de mate ...

. rias está precedido por un prólogo, del Prof. R. Nissen, de Basilea, en el

.que se destaca la personalidad del autor y se pone de relieve la nece

.sidad urgente de conocer a fondo por todo médico,' partícularmente el

neuropsiquiatra, lo esencial en el diagnóstico y tratamiento de las dife

.rentes variedades de trauma cerebro-craneal. Tal índice comprende:
introducción; fundamentos anatómicos, patológicos y clínicos: datos

.díagnósticos: cuadros patológicos especiales, 'Y temas variados, desde

·títulos como «circulación y shok» a «técnicas operatorias». Cada una

,de las partes. citadas del libro se subdivide en varios apartados. Así,
la primera parte comprende: exploración general, estado local, item

.neurológico y métodos especiales de diagnóstico. En la exploración
neurológíca se presta la máxima atención al estado psíquico, sobre

todo a los trastornos de conciencia, al meningismo acompañatorio, a

las pupilas: y a la motricidad. En los métodos especiales de diagnóstico
. es de resaltar la escasa importancia que se da a la electroencefalogra
fía, que apenas tiene 'valor en los traumas agudos craneanos, y no

mucho en las, secuelas convulsivas, en las' que ya se conoce tan bien

la causa; el autor pone muy por delante los otros métodos (punción
.Iumbar, . radiología craneana, angiografía, pneumoencefalografía y

.agujero de trépano) a la rutinaria hoy día exploración por EEG; sobre

todo en vistas a un diagnóstico y .tratamiento precoces, que deben pro

digarse en este campo, como en el resto de las afecciones graves de la

. neuropsiquiatria y de la medicina toda.

En la parte segunda del libro se estudian, siempre a base de casos

-clinicos seleccionados, las heridas y fracturas del cráneo; conmoción,
·contusión y compresión cerebral; hematomas epidural, subdural e in ..

.tracerebral: compresión· por edema cerebral; heridas, penetrantes;

•

-I
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liquorrea, hernia cerebral y meningitis; abceso cerebral, y hemato-
�I ma subdural crónico. A subrayar, la importancia del empeoramiento

del estado de conciencia y la dilatación unilateral y maximal de la pu
pila, como signos cardinales para una rápida intervención quirúrgica.
en la compresión cerebral. En el edema cerebral compresivo por contu-·
sión cerebral, son difíciles el diagnóstico y el tratamiento, que casi debe
limitarse a colocar el enfermo en posición horizontal y cabeza ligera
mente alzada, ya que los consabidos fármacos (soluciones hipertónicos:
glucosadas, dluréticos, etc.) apenas tienen eficacia; sólo la solución
azucarada al 10 % de urea parece tener buenos efectos para. prevenir
el edema cerebral.

Termina este libro ameno y práctico con un corto índice biblio

gráfico, en el que se recomiendan los tratados más importantes en los
cuales el lector interesado ,en ampliar sobre la materia podrá consul
tar. No hay índices alfabéticos de autores, ni de materias.

DR. J. SOLÉ SAGARRA

DIE BEHANDLUNG DER SCH.l\DELBASISBRÜCHE (El tratamiento
de las fracturas de basel de cráneo). - H. G. Boenninghaus. 200 pá
ginas, 85 fig. Editorial Thieme, Stuttgart, 1960.

El Profesor Boennínghaus, director de la Clínica Uníversítaria de

Oto-rino-Iaringología de la Universidad renana de Frankfurt, presen
ta en esta monografía sobre los problemas que plantea el tratamiento,
de las fracturas de base de cráneo, el resultado de sus estudios reali
zados en mios 200 pacientes. con este tipo de lesión. En este trabajo
quedan también incorporadas la gran experiencia y las enseñanzas

que durante- la guerra fueron acumuladas por el maestro del autor,
doctor Mittermaier, que fue quien sugirió la idea del presente libro.

Se trata de, una monografía en la que se da una visión de los dis
tintos tipos de fracturas basales, desde el punto de vista otorrinola

ringológico, de las complicaciones a que pueden dar lugar, y de las,

indicaciones quirúrgicas y particulares del tratamiento. Los especia
listas de nariz, garganta y oídos que tengan pocas ocasiones de poner
se en contacto con este tipo de pacientes, hallarán en la presente mo

nografía un magnífico medio de iniciación a los problemas traumato

lógicos de su especialidad en relación con estas fracturas. En todos.
los capítulos se establece un cuadro preciso de indicaciones quírúrgí
cas y se describen los. métodos operatorios adecuados a cada tipo de
lesión.
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Pero no se trata solamente de un libro pensado y realizado de cara

. al especialista de nariz, garganta y oídos, ya que las enseñanzas que
,contiene pueden aprovechar a todos los médicos. y es que en estos

. traumatismos craneales, para la perfecta sincronización y realización

,del tratamiento, es muy útil la estrecha colaboración entre cirujano
general, neurocirujano, cirujano facial, oftalmólogo, anestesista Y, oto

: rrinolaringólogo.. Este trabajo en equipo entre los distintos especialis
�. tas se ha mostrado muy fecundo en la recuperación de estos lesiona

dos y ha modificado en forma muy favorable el pronóstico funcional
! en un gran número de casos.

Como subraya el autor, es muy importante en la actualidad, la
- -revisión y puesta al día de los conceptos sobre traumatismos cranea

'les, ya que su frecuencia, como tributo de lQS accidentes, de tráfico, es

-cada día mayor. Entre los traumáticos ingresados, en el Servicio de

-Urgencia de la Clínica de la Universidad de Frankfurt, Bauer ha halla-

do que los traumatismos craneales figuran en. primer lugar, con una

:.proporción de 30,4 %.
También se intenta en este libro fijar posiciones claras sobre si '

·,deben operarse todas las fracturas basales (con contadas excepciones)
.como afirmaba Voss, o si debe adoptarse una actitud de abstención qui
.rúrgioa, mayormente justíficada por el progreso en el campo. de la te ..

.rapéutíca médica con la entrada, de los nuevos antibióticos y quim.io ..

·terápicos. El autor delimita claramente los casos que deben operarse,
-de aquellos en que ha de adoptarse un criterio abstencionista. Por su ..

�'puesto, que muchas complícaciones endocraneales consecutivas a estas

fracturas" son claramente tributarias de la intervención, como lo de

: muestra la experiència aportada. por el autor, pero, por otro lado, como

-él mismo afirma, el gran número de traumáticos craneales que falle

cen en Ias primeras horas, establece sin ningún género de- dudas que
, en estos lesionados graves la intervención. quirúrgica, de entrada

aumentaría innecesariamente las cifras de mortalidad.
La obra reparte su contenido en nueve capítulos. Después de ex-

,·poner un esquema sobre el desarrollo del tratamiento otorrinolaríngo
lógico de las fracturas basicraneales, se estudian las mejoras, en la

terapéutica aportadas por los antibióticos, y se describen los distintos

tipos de fracturas frontobasales, con su clasificación enfocada al tra-

"tamiento, señalándose en qué casos .está indicad.a la intervención, cuán

do debe hacerse y cuál es el método más idóneo, que es el único que
;' se describe.

A continuación pasa a discutir el problema de los defectos resi
duales de substancia ósea en el territorio frontal, y su solución me

-diante 'operaciones auto y aloplástícas,
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Es muy interesante el capítulo que trata de las complicaciones de
-estos traumatismos: shock, conmoción, contusión, compresión, des

garros durales, licuorrea, lesiones cerebrales abiertas, meningitis, abs

-cesos, etc.; en él se introducen nuevos conceptos sobre tratamiento mé-

-dico, indicaciones quírúrgícas y técnicas a emplear.
En un nuevo capítulo se estudian las particularidades de las, frac

-turas Iaterobasales, con su repercusión, en el territorio ótico por lesión
-del peñasco, tra.stornos funcionales y com.plicaciones consecutivas, en-

-docraneales y locales: destrucción de las estructuras auditivas" tras-
-tornos funcionales del equilibrio y de la audición., lesíón del facíal, etc.

La obra se cierra con un .resumen bibliográfico en el que se inclu

-yen los trabajos más recientes, en especial aquellos que aportan nuevos

�.puntos de vista sobre este interesante tema de las fracturas craneales ..

El libro, que ha sido primorosamente editado, como. es costumbre
-de la Editorial Thieme, contiene 85 figuras, repartidas entre radiogra
fías, fotografías operatorias, directas, esquemas y cuadros, sínóptícos,
"todas ellas muy demostrativas y de clarísima y perfecta reproducción
-tipográfica.

PROF. P. PlULACHS

t�THE STURGE-WEBER SYNDROME� - G. L. Alexander y R. M. Nor
man. J. Wright e Hijos, editores. Bristol, 1960.

El estudio de este curioso síndrome de malformación congènita;
.afortunadamente raro, importa mucho, no obstante, en la práctica ge
neral, sobre todo dadas sus consecuencias psíquicas, que cabe evitar
.si se recurre pronto a una intervención. neuroquirúrgica.

POor eso, sin duda, los autores -de los Hospitales de Bristol- han

-querido analizar, a todos los efectos, siete casos propios y publicarlos
-en forma de Monografía, donde se exponen las historías clínicas, en

las que participà un óptimo equipo de colaboradores, así comO' --de
-otra parte- los aspectos radiológicos" electroencefalográficos y elec-

-trocorticográficos, los datos neuropatológicos, la distribución del naevus

:facial y sus relaciones con la angiomatosis, cerebral, la epilepsia, los
trastornos oculares y el tratamiento quirúrgico, además de unas con-

-clusiones finales.
.

El índice de referencias resulta casi perfecto. Numerosas .ilùstra-:'
-ciones, seleccionadas, completan las 96 páginas de texto.

Médicos internistas, sin olvidar a los pediatras, y variad.os espe
-cialistas, por los cuadros clínicos y la época de aparición de la enfer

znedad, aparte de los síntomas y signos diversos que la encarnan, ob-
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tendrán marcado provecho de la lectura de esta obra, magnîñcamente
editada} que los autores dedican al doctor F. Parker Weber. en su 97

aniversario.

Una muestra más, a mi juicio, .de la ponderación y del idóneo tra .. ·

bajo colectivo, que tanto distingue y enaltece a la Medicina ·británica ..

DR. B. RODRÍGUEZ ARIAS

PRINCIPLES OF GENERAL NEUROPHYSIOLOGY RELATING TO,

ANESTHESIA AND SURGERY. - Barry D. Wyke. Butterworth.

y Cía., editores. Londres, 1960.

Se trata de un capítulo -poco modificado- de un gran Iíbro sobre

Anestesia, que se publica ahora, en forma de Monografía, con el fin de

que unas precisas, nociones básicas" adquiridas en los, últimos años, sean.

fácilmente asequibles -dada su capital importancia- en la práctica.
de cirujanos y anestesistas.

El autor, del «Royal College of Surgeons», de Inglaterra, describe

-a través de las 136 páginas de texto- la neurofisiología celular (cito

logía, fisiologia y farmacología de las neuronas), las comunicaciones.

interneuronales (transmisión sináptica y actividad eléctrica del cere

bro) y la circulación cerebral y su metabolismo (hemodínámica cere

bral, metabolismo cerebral, cambios en la circulación cerebral y meta

bolismo durante la anestesia general y líquido céfalo-raquídeo).
Numerosos grabados, esquemas o diagramas y tablas ilustran las

páginas de la obra .. Referencias bibliográficas seleccionadas completan.
las explicaciones, que resultan acertadas, y suficientes ..

El lector podrá advertir, en seguida, la necesidad de poseer deter-·

minados conocimientos neuroñsiológicos, bien resumidos ir escogidos,
para que quepa afrontar y solucionar, como merecen, los problemas'.
que plantea la anestesia general en las intervenciones quirúrgicas.

La edición, agradable y perfecta, se vende a precio moderado,
factor nada despreciable, hoy día, para los estudiosos y los profesio-.·
nales.

DR. B. RODRÍGUEZ ARIAS



 



 


