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ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc
ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Presenta trabajos originales, Actasclínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,Referatas e Información médica general.
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a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista,
Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.
Es conveníente - seleccionar los

-

grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamafio máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, seanlo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccío
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejorpresentación de los mismos así Io exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista
expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados a no, quedarán ,.
en poder de esta Redacción.

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

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ..

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.
Critica de. libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revistairá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.
Información. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con

cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor prontitud.
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La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican esto»ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre...

saclas en sus artículos, cuya responsebilided corre por entero a cargo de sus respectiooeautores. I



N O TA

En el núm. 164 de esta Revista correspondiente a los rne

ses de marre-abril de 1961 .se publicó el trabajo titulado «SEN

TIDO DEL OLFATO y OLFATOMETRIA», en el que se han

vertido literalmente párrafos, gráficos, dibujos y fotografías
que figuraban publicados ya en la obra original del Profesor
Dr. A. Azay, titulada «FUNCION OLFATIVA Y OLFATOME

TRIA», editada por el Instituto Psicotécnico de la Diputación
Provincial de Barcelona, vol. 1, núm. 2, año 1949, en la serie

de Monografías, Estudios y Documentaciones Psicotécnicas, y

que por inexperiencia y olvido del autor no mencionó su pro-

cedencia.
Advertidos de esta transcripción, error que somos los pri-

meros en lamentar profundamente y que esta Revista «Ana

les de Medicina y Cirugía», de Barcelona, por su prestigio no

puede dejar silenciado, deseamos hacer constar para su debida

rectificación y como obligada satisfacción al Profesor Doctor

A. Azay, por la publicación de la presente nota, ya que esta Re

dacción tiene por =orma no responsabilizarse del contenido

de los trabajos o artículos publicados en la misma, según se

hace constar en la primera página de cada edición .

•
,



 



..

•

Tetralenicol
cloramfenkol tetraciclina
grageas

IÑClUIDO EN El S. O. È. * *� ,

lápices vaginales
gotas

INSTITUTO BIOQUIMICO HERMES, s. A ... BARCELONA



�'
�..,._.____� L IOF I L, B - e

VITAMINAS DEL COMPLEJO .. B
y ACIDO ASCORBICO.

I
�l -

§§5§5§§§¡¡¡¡5§.���
fABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS y FARMACEUTICOS ABELL6, S. A., MADRID· LEON

INCLUIDOS

5. O. E.

L IOF I L B1 5 O O
CLORHIDRATO DE ANEURINA PURO

L IOF I L B1 2
- B1

VITAMINAS 812 BI EN DOSIS ALTAS

L IOF I L B6
CLORHIDRATO DE PIRIOOX1NA PURO

L IOF I L COMPLEJO B
COMPLEJO VITAMINICO B

LIOFIL-VACUNA
- RESPIRATORIA -

VACUNA MIXTA DE DOBLE ACCION
PREVENTIVA y CURATIVA

FLAVOLIOFIL - e
.ASOCIACION DE S¡OFLAVONP IOE�
y VITAMINA e

.-

PLURILIOFIL GOTAS
ASOCIACION MULTIVlTAMINICA

•



Universidad de Barcelona Facultad de Medicina

Cátedra de Patologia General Prof. Dr. A. Fernández-Cruz

Departamento de Psicosomática Jefe: Dr. E. RaIto Piqué

ANALISIS DEL CONCEPTO

ANGUSTIA Y EXPERIMENTACION CLINICA DEL

META MINOCL.ORODIAZEPOXIDO

Dr. E. RALLO PIQUE*

pR'G'N.A1E$�

. INTRODUCCION

•

E
N la actualidad, la psiquia
tría presenta una profunda

crisis. Esta crisis es indudable

mente de crecimiento y por ello

positiva en el sentido de la evolu

ción, en la que una de las leyes
más constantes es la tendencia al

crecimiento de las especies, super

ponible a la evolución de la cultu

ra.

No es nuestro propósito exami

nar este problema en toda su am

plitud, pero sí señalar una faceta

del mismo estrechamente ligada a

la experimentación clínica de los

psicofármacos; la falta de unifor

midad conceptual de las clasifica

ciones, la bancarrota de la nosolo

gía psiquiátrica. «Cada una de es

tas posturas mantiene una estrate

gia propia, actuando de acuerdo

con sus principios conceptuales.
Psicoanalistas ortodoxos, junguia ...

III Membre associé Etranger. SOCIETE MOREAU DE TOURS (Groupe d'étude de Psycho-Phar-

macologie Biochimique). ..
.

nos, otros. varios tipos de psicoana
listas disidentes, antropólogos exis

tenciales, fenomenólogos, psicopa
tólogos, fisiopatólogos y neurofísió

lagos -no agotamos la lista- ha

blan idiomas distintos y proceden
diversamente, a veces con conduc

tas antagónicas. Ello produce en

el ánimo del médico que hemos ci

tado corno testigo un efecto depri
mente» (ABELLA). El autor se re

fiere al médico no especialista, al

cual, además del efecto deprimen
te, le produce una confusión que

hace estéril todo el trabajo clí

nico.

Los resultados obtenidos en la

experimentación psicofarmacológi-
.

ca no son analizados bajo las mis

mas líneas conceptuales, y así, las

entidades clínicas abarcan campos

o conjuntos sintomáticos diferen

tes. De aquí que tales resultados

.
sean difícilmente valorables y mu

chas veces paradójicos.
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cas farmacológicas del metamino- desencadenante (psíquico u orgá ..

cloro-diazepóxido, nuestro objetivo nico) con tres niveles defensivos.
venía constituido por la valoración En el primero sería una manifes
de los efectos del preparado en en- tación de inquietud difusa, con dos

,

fermes que presentasen trastornos posibles respuestas:' espasmo ° re
de la esfera tímica, predominante- fiejo de huida. Si persiste el estí ..

mente angustia, ansiedad y ten- mulo dará lugar a la intervención
sión. Ello presuponía conocer estos del cerebro neético con la intelec
trastornos, pero como consecuen- tualización de la vivencia y el na

cia de la crisis global de la psiquia- cimiento de fobias inespecíficas o

tría, esto era harto dificil. De aquí miedo, con un consumo extraordi ..

nació la necesidad, que fue móvil nario de energía en forma de ten
de la primera dirección de nuestro sión. Si persiste el stress (a este
trabajo, de encontrar un concepto nivel es generalmente psíquico) las
que unificara nuestros conocimien- nuevas adaptaciones seguirán dio
tos sobre estas alteraciones y así ferentes caminos patológicos, con

poder continuar con la segunda di- dicionados ya por la personalidad
rección: «el camino hacia el fin» o, global .del individuo.
dicho de otra forma, la eœperimen- As,Í, sobre personalidades lábiles?
taciôn clínica. Para ello elabora- mal integradas, con mecanismos
mas una' hipótesis de trabajo; hi- de adaptabilídad muy limitados
'cimas esto aceptando elcriterio de dará lugar a cuadros de predomi .. ,

DEWEY (citado por BERTRAND Ru- nio psíquico. Por el contrario, en

SSELL) sobre las teorías: '« Una teo- personalidades bien integradas; si
ría es una herramienta como otra eï stress (concepto intensidad) pue ..

cualquiera, nos cal?a�ita",para m�-; ", Ae ser superado o. integrado por
nipular primeras materias». Como' las defensas del «yo»; "las respues

Este problema se agudiza cuan

do se trata de trabajar sobre emo

ciones y sentimientos; el mundo
afectivo es difícilmente aprehensi
ble dentro de las estructuras abs
tractas de nuestro mundo lógico.
Teniendo presente estas dificulta
des, decidimos enfocar nuestro tra

bajo experimental en dos direccio
nes:

Para hallar algo, a intentar en

contrarlo, primero hay que saber
lo que se busca y después trazar
un camino que conduzca al fin ape
tecido. Debido a las caracteristi-

cualquier herramienta, se juzga
buena o mala por su eficacia en

esta manipulación, y como cual
quier herramienta, es buena en

unas ocasiones y mala en otras.
«Mientras es buena, podemos lla-
marla verdadera.. Nuestra hipóte
sis, que a continuación exponemos,
nos fueútil en principio, pero lue

go dejó de ser verdadera.
La angustia forma parte del me ..

canismo de adaptación general a

los stress. Concibiéndola como una

reacción de defensa con inespe
cificidad en cuanto al estímulo

•
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tas se manifestarán en la vertien

t,e psicosomática.
Todas estas posibilidades vienen

condicionadas por tres vectores;

.1.0, el tiempo de persistencia del

estímulo agresor; 2.°, la intensidad

del mismo, y 3.0, el terreno consti

tucional sobre el que actúa, tenien

do en cuenta la posibilidad de que
existan diferentes estímulos agre
sores coincidentes, cuya suma re

fuerza la agresión.
Esta concepción nos conduce a

establecer que la respuesta del in

dividuo a la agresión tiene siem

pre una resonancia tímica prima
ria que se manifestará como an

gustia o depresión (ligada ésta al

terreno constitucional y a la inten

sidad y tiempo de actuación del

stress), pero casi nunca en forma

pura, sino como estados mixtos)
los cuales al no permanecer está .. ,

ticos, pueden oscilar entre ambos

polos.
Nuestro trabajo ha sido dividi

do en dos partes: 1.º, analizar el

concepto angustia, con el fin de

poder conocer y hacer asequibles
los resultados clínicos, y 2.9, la ex

perimentación clínica propiamente
dicha, en la cual, además de la

técnica usual de valorar los resul

tados observando los efectos sobre

las entidades nosológicas, hemos

introducido, siguiendo el criterio

de COIRAULT, la técnica de la criba

psicopatológica y el estudio com

parativo de los resultados, con el

fin de examinar, no sólo los positi
vos, sino también Jos negativos.
Este autor señala, comentando las

estadísticas sobre terapéutica psi
quiátrica, que «hay algo paradó
jico, se habla de los éxitos y nunca

de los fracasos. Yo me pregunto:
¿Por qué unos curan y otros no?

Sobre estos últimos nadie nos dice

nada». Podemos avanzar que el

estudio de los resultados negativos
por doble comparación, ha. sido

muy útil.

ANALISIS DEL CONCEPTO
ANGUSTIA

Expondremos ahora, lo más cla

ramente posible, el proceso o más

bien el camino seguido para llegar
a lo que hoy consideramos una so

lución del problema de la angustia.
El reconstruir el desenvolvimien

to de estas ideas nos sería profun
damente útil para poder encontrar,
discutir y valorar en dónde y cómo

empezó el error. y no solamente es

esta la razón, sino también que, al

hallar la solución, nos demos cuen

ta de quién o quiénes han influido

y ayudado a encontrarla.

El hombre se olvida que, al igual
que los animales, utiliza en su des

arrollo intelectual la conducta de

«Trial and error», y esto sí que

constituye una profunda equivoca
ción, ya que se pierde el fruto del

error que es el aprender.
El origen de nuestro análisis

surgió cuando se presentó un hecho

nuevo: la experimentación de un

psicofármaco. Generalmente, y por

desgracia, el hombre, como la so

ciedad, siempre camina con retra

so. Primero surge la circunstancia
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y luego crea la pauta cultural para
integrarla. ASÍ, pues, tuvimos que
empezar por revisar los conceptos
existentes para después elaborar
otros, si lo considerábamos preciso.
Antes de pasar a examinar los
conceptos y defíniciones sobre la

angustia, quisiéramos señalar un

hecho evidente; y es que la dife
rencia e imposibilidad de asimila ..

ción que ha surgido entre la Psi
quiatría teórica, clásica pero aún
vigente, y las ramas nuevas deriva
das del desarrollo tecnológico, no

es por desgracia un fenómeno ais
lado de nuestra especialidad, sino
que ella es una víctima más del fe
nómeno de nuestra civilización.
Esta situación es tan grave y nos

atañe tan directamente, que aun

que sea apartarnos de nuestra If,
nea de investigación, bien merecen
citarse las palabras de KLUCKHONN
en su Antropología:

«Los procedimientos para ga ..

narse la vida han cambiado con
una rapidez tan asombrosa que to
dos estamos algo confusos la ma

yor parte del tiempo. También han
cambiado nuestros modos de vidaI '

pero no paralelamente. Nuestras
instituciones económicas, políticas
y sociales no han progresado a Ia
par de nuestra tecnología. Nues
tras creencias. nuestras prácticas
religiosas y nuestros sistemas ideo
lógicos tienen¡ mucho que no es

apropiado para nuestro modo ac

tual de vida y que no se ajusta a

nuestros conocimientos científicos
del mundo físico y biológico.

,»En lo que respecta al trata
I

miento de Ias enfermedades socia
les, estamos viviendo todavía en

la época. de la magia. Nos compor
tamos a menudo como si las ideas
revolucionarias y perturbadoras
pudieran conjugarse por medio de
un rito verbal, como los espíritus
malignos. Buscamos brujas a las
que echar la culpa de nuestras di
ficultades -Roosevelt, Hitler, Sta
lin-. Nos resistimos a cambiar
nuestro yo interior, incluso cuando
la alteración de las condiciones
hace que sea evidentemente nece

sario. Nos lamentamos si otros
pueblos no nos comprenden a no

entienden los motivos que nos im

pulsan. Pero si tratamos de com

prenderlos a ellos, insistimos en

hacerlo solamente en función de
nuestros, propios conceptos sobre
Ja vida, que suponemos son infali
blemente correctos. Buscamos to�
davía la piedra filosofal, alguna
fórmula mágica (tal vez un sistema
mecánico de organización interna
cional) que convierta el mundo en

ordenado y pacífico, sin que por
nuestra parte tengamos que hacer
otra cosa que adaptaciones exter
nas.»

o Después de este largo y poco
consolador preámbulo, ha llegado
el momento de enfrentarnos al prow,
blema: ¿Qué es la angustia? Para
contestar a la cuestión debemos
analizarla. Pero, ¿cómo y de qué
manera? Si Ja consideramos como

un fenómeno y la aislamos, si de
cimos que la angustia es «algo»,
surgirá inmediatamente un nuevo

problema; el algo debe ocupar un

•
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espacio y tener una función tiem

po. Admitamos esto, el espacio
será el hombre, y el tiempo el

hombre viviendo.

Entonces estudiaremos la angus

tia como fenómeno vivencial, pero

para realizar este estudio, es ne ..

eesario que antes de analizar el

contenido conozcamos el continen

te. De aquí que debamos responder

primero a otra cuestión. ¿Qué es

el hombre? y con ello volvemos a

hallarnos de nuevo ante el gran

problema que destroza la Psiquia
tría en su plano conceptual.

La Psiquiatría estudia al hom

bre-enfermo mental, que aunque

sea enfermo no deja de ser hom

bre; de aquí que el enfoque deba

ser antropológico. Así, pues, el pro

blema básico radica en escoger la

eorriente antropológica. Teniendo

en cuenta que hoy en día la evo

lución es admitida por todos, pero

las disensiones aparecen en el mo

mento de comprender ésta. Hay
tres corrientes que podrán, en for

ma un poco general, resumirse en

dos, La mecanicista y las fínalis

tas-vitatistas. Como el hombre for

ma parte de la evolución, habrá

que pensar que por lo menos exis

tirán dos direcciones antropológi
cas: una, la Antropología Existen

cial en el sentido que CABALEIRO

GOAS expone en el último capítulo
de su libro «Temas Psiquiátricos»,

y que podemos adscribir a la ten

dencia finalista-vitalista, y la otra

Ia Antropología cultural :;�, aunque

Bíbtiogratía, cita 73.

los nombres no satisfagan a nin

guna de las dos, ya que ambas se

consideran simplemente Antropo

logía.
A nosotros nos convence mucho

más la segunda. No creemos que

sea este el lugar ni el momento de

entrar en discusión, si partimos de

aceptar un hecho, la evolución tan

to filogenética como ontogenética
del hombre.

y ésta la admiten ambas direc

ciones. Hasta aquí habremos, pues,

adelantado algo. La angustia es

«alga vivencial que se da en un

ser que evoluciona en âos direccio

nes paralelas, como especie y como

individuo, separadas entre sí por

el factor tiempo». Quizás, para ser

más exactos, podríamos decir: En

un ser, que, dentro de su evolución

filogenética, realiza una ontogené
tica, y ésta con un tiempo relati

va infinitamente más pequeño.
Esto nos llevará, pues, a plan

tearnos varias preguntas � ¿La an

gustia es privativa del hombre?

¿La angustia siempre es igual en

el hombre? A la primera pregunta

responderíamos No, y la hacemos

coriendo el riesgo de entrar en

controversia con la corriente filo

sófica» que hemos llamado Antro,

pológica existencial.

Dentro de los mamíferos, las es

pecies más evolucionadas, en el

sentido filogenético, pueden pre

sentar angustia e incluso las supe',

riores ansiedad.

A la segunda cuestión, más im-
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* Entidad nosológica descrita antes de util.zar ia exploración electroencefalográfica, que ho�debería ser revisada a la luz de los nuevos conocimientos de Neurofisiologia.

portante ahora, responderemos que
no, pero en forma condicional. En

esencia, la reacción de angustia
siempre es igual, pero su vivencia ...

ción por el hombre- está de acuer

do con el momento alcanzado en

su desarrollo ontogenético. Quisié
ramos hacer una aclaración: por
desarrollo ontogenètico. entende
mos la totalidad del hombre, en

su doblé forma de hacérsenos aser.

quible sus vertientes psíquica y or

gánica.
Este segundo punto nos plantea

un hecho. ¿Cómo poder aprehen
der la angustia en sus manifesta
ciones actuales, si éstas son cam

biantes" de acuerdo con el momen

to evolutivo de la persona? ROF
CARBALLO dice:

«Se esclarece, a nuestro modo
de ver, el sentido de la ansiedad si,
en lugar de considerarla como una

reacción del organismo, actual, mo

mentánea, se la concibe como algo
que ocurre en el ser de la persona.
Esto ·e8, si en lugar de tener como

escenario el del ser vivo estudiado
en un momento de su vida, se la
considera actuando dentro de todo
el ciclo vivencial del sujeto, como

una unidad.»

Aunque más tarde volveremos a

examinar estos conceptos, sí pode
mos adelantar .que la angustia y la
ansiedad son dos entidades dife
rentes .. en esencia, aunque su pre
sentación en el' tiempo y en el es

pacio vayan unidas.

Si bien, pues, para entender e

hallar la esencia de la angustie.
hay que tener presente este senti
do evolutivo, hemos de reconocer

que para el clínico es difícil. A él
le interesa el momento actual del
paciente. Este «interesarle» ha Ile:
vado a definir la angustia no en lo

que es «en sí», sino a. definir «lo
que se ve», con lo cual sólo se des
cribe la forma" y, como es fácil die
deducir de lo anteriormente di
cha, hoy nos encontramos con que;
a pesar del esfuerzo actual hacia
la síntesis, se describen diferentes
formas de angustia. ASÍ, por ejem
plo, DE LA FUENTE MUÑIZ dice;
«Si bien la angustia es' una expe
riencia universal, hay diferencias
importantes entre la. angustia ex ..

perimentada por cualquier perso
na sana y la angustia del neuró
tico». Observamos. que este autor
parte de un hecho signifíoativo:
que es uma. eœperiencui universal�

BENEDETTI distingue tres tipos
de angustia: angustia flotante, an;

gustia manifiesta y angustia oculta,
Por su parte, CABALLEIRO .GOAS_;.
admite, en un momento determinà
do, dos: la existencial y la vital,
para luego decir que no hay más
que una, y terminar admitiendo
tres, la del hombre normal, la del
hombre neurótico y la del timópata
ansioso de LÓPEZ IBOR. �y.(

Hasta aquí los ejemplos se refie ..

ren a las formas de angustia, y
esto, como es natural, tiene su. co;



Septbre.Xrctbre. 1961 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 305

.rrelación clínica, en la que las en

tidades adquieren una gran va

.riedad.

Este problema es el que citába

:mos cuando en la introducción nos

referíamos a las dificultades. de

controlar los efectos de los psico
"fármacos. ASÍ, pues, tenemos que

:se habla indistintamente de: Neu

rosis de angustia -amplia o estre-

.cha en su contenido, según la filia

ción de escuela, país y autor-, de

·Estados de ansiedad (Anxiety Sta

tes); de Neurosis fóbíca.; de His-

teria ansiosa; de Parapatía de an

.gustia, etc. Teniendo en cuenta,

.además, que la angustia es, un sin

�oma aislado, que puede pres�ntar
se como tal en muy diferentes cua

dros clínicos, psiquiátricos y no

psiquiátricos.
Pese a lo anteriormente expues

to, la descripción clínica de las for

:.mas de angustia podría ser. muy

·útil si nos suministrara un dato:

-el del momento, en la evolución del

.ser humano, en que se manifiesta

Ja primera. expresión del fenómeno.

. Pues bien, la clínica lo hace. Mu

,c-hos autores afirman haber obser-

'vado dicho fenómeno entre los tres

:y seis primeros meses de vida ex

tra-uterina. RANK afirma que la

primera vivencia angustiosa está

'engendrada por el traumatísmo del

·'parto,
..

y otros creen que las pri ..

.meras .pautas. 'reactivas de angus

"tia son 'observables ·en los últimos

nie·ses
..

de �vida . intra-uterina. ·Estos

'últimos se .basan ·en comprobacio
lies experimèntalès, 'al-obtener, por

diferentes estímulos agresivos, res ...

puestas de excitabilidad.

A nosotros nos bastan los pri
meros para desarrollar nuestro

pensamiento. Si fuera cierto que

las primeras reacciones somáticas

de angustia aparecen en los pri
meros meses de vida extra-uterina,

ello supondría, per S6) que la an�
gustia. es una respuesta primaria,
y por 10 tanto una emoción básica.

MIRA, dice; «En todo caso, Io

interesante es que a partir de la

que podría denominarse emoción

básica, que es la angustia (inso

portable malestar existencial) es

posible, en el transcurso de los pri
meros meses de vida extra-uterina,

diferenciar diversos tipos de esta

do emocional, cadà uno de los cua-

les propende a la ejecución de de

terminadas pautas de conducta. y

estas pautas seguirán actuando a

lo largo. de la vida, aun. cuando en

virtud del aprendizaje experiencial

puedan suavizarse o modificarse,

adquiriendo matices y poniendo en

acción recursos cada vez más ade

cuados al logro de sus objetivos» .

La última frase del autor· se adap
ta

.

al criterio de AJURIAGUERR�.,

que nos señala la maduración, de las

respuestas del niño ante ·estímulos

nociceptivos, con un criterio de

evolución hacia formas de adapta
ción . más económicas y especiali
zadas.

Ante. ·estos hechos. podernos afir

mar que la angustía es una emo

ción primaria .anterior aldesarro

llo ·del· pensamiento .mágico, .pri-
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mera forma de pensamiento infan
til.

Sobre esta base podemos esta ..

blecer, en primer lugar, que la an

gustia es anterior al miedo, viven
cia que exige un nivel de evolución
psíquica superior, y a la ansiedad
la cual constituye no una emoción
primaria, sino un sentimiento que
MIRA define como «el aspecto cons

ciente de una reacción emocional
atenuada en sus manifestaciones
somáticas y concretada e intelec
tualizada en sus aspectos pura
mente psíquicos».

Resumiendo, la angustia es una

emoción primaria que antecede al
miedo y a la ansiedad. A partir
de aquí podemos afirmar taxativa ..

mente que Ja angustia y la ansie
dad son conceptos diferentes, no

sólo ontogenéticamente, sino tam
bién en su esencia. La ansiedad' se

vincula con el miedo a través de
vivencias del pasado. Se ha deñni
do la ansiedad como expectación
temerosa, como miedo sin objeto.
Para nosotros, se trata de' la pro
yección en el futuro de un recuerdo
traumático que sitúa al individuo
en una actitud de vigilancia. Esta
actitud vigilante o de expectación,
si se mantiene, interrumpe la evo

lución del ser y por este mecanis-
mo se produce angustia.'

.

Igualmente' el miedo puede con

ducir a la angustia si perdura la.

motivación, cumpliéndose las leyes
de -Jackson. La diferencia clínica
de angustia y ansiedad se halla muy
bien definida por MIRA: «Por lo

pronto, es útil distinguir la ansie-

dad de la angustia, En la primera
hay un motivo psíquico aparente:
el sujeto siente ansiedad ante algo,
ajeno a él, que le asusta, intranqui ..

liza o acongoja. En la segunda, el

paciente se siente físicamente mal

(constreñido, atenazado, amenaza

do vitalmente) sin saber por qué, y
lógicamente, atribuye su estado a

un grave desarreglo de su dinamís
mo orgánico. Si la vivencia básica
de la ansiedad es la incertidumbre:
y el temor de un peligro, la viven
cia de la angustia se caracteríza
por la certidumbre del malestar y
su absoluta intolerabilidad. El an ...

sioso piensa más de la cuenta; ei

angustiado se ve incapacitado para
pensar; aquél va y viene, pregunta
e inquieta a quienes le rodean, ex

cita y provoca alteración en su am

biente; éste, por el contrario, yace
inmovilizado e inhibido, insensible
a cuantas intervenciones exterio
res traten de hacerle reaccionar.
Podría afirmarse que el ansioso
vive fuera de sí, en tanto que el!

angustiado lo hace replegado en

sí».
La angustia, en su esencia, en

los mecanismos de acción, consti

tuye una pauta reactiva arcaica

que no cambia en el curso del de ..

sarrollo ontogenético, queda sumer

gida en el ser, cubierta por formas
de reacción más especializadas. La

aparición del psiquismo amplía las.

posibilidades dedetensa y agresión
la angustia que en un principio·
sólo podrit ser desencadenada des
de el mundo físico, puede serlo
ahora por agresiones psíquicas. En:
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resumen: varía el individuo, pero

la angustia queda como pauta re

activa arcaica. El cambio evoluti

vo sólo supone una variación en

la forma de ser vivenciada, de

acuerdo con el grado de desarrollo

de la personalidad del individuo

que la sufre, aunque en realidad

lo que cambia es la forma de ser

expresada.
Ha llegado el momento de abor

dar Ja esencia y el mecanismo pa

togénica de la misma. Este enfo

que, en el sentido integrative del

ser humano, nos permitirá recalcar

la diferencia entre la angustía, el

miedo, el sufrimiento y la ansie

dad, además de aclarar otros con

ceptos extremadamente ligados a

ellos: temor, inquietud, incerti

dumbre y su vinculación con la

esfera depresiva.
El ser humano, al nacer y aun

antes de nacer, posee la propiedad,
común a todos 'los seres vivos, de

responder a un estímulo, la excita

bilidad o la irritabílidad.

Seguiremos ahora el camino evo

lutivo hacia 18. maduración que le'

es propia y que en líneas generales
. viene definido pqr dos leyes: 1. Ro EJ.

: paso de estructuras simples o me

nos diferenciadas hacia la mayor
.

diferenciación y especialización.
Esta ley no le 'es propia, sino que

regula la evolución global de las

especies. 2.<1,. 'Que la evolución si

gue un fin adaptativo, por lo que
se crea la necesidad de integrar los

: estímulos del medio.

Al nacer, el ser humano respon ...

de a los estímulos con la respuesta

global, como señala AJURRIAGUE

RRA, a la que otros autores dan e]

nombre de «mass reaction», que
JANET sitúa en el estadía de los

actos reflejos.
El aumentar las respuestas por

especialización, surge el reflejo de

«écartement» o de «separación» en

la terminología de JANET. Este re ...

flejo, para este autor, constituye la

base de la reacción defensiva, al

definir �l dolor como reflejo de se·

paración sin contenido afectivo.
· Hay que aclarar que este autor

considera Io afectivo como la ela

boración de un ciclo evolutivo res

pondiendo esta definición tan sim

pIe del dolor a una psicología gené
tica, ya que más tarde se elabora el

sufrimiento. La realidad clínica del

reflejo de «separación» es innega
ble, y nosotros nos preguntamos:
¿Qué sucede si se bloquea esta

respuesta 7, o de otra forma: ¿Cuál
será el resultado de bloquear una

respuesta adaptativa? El resulta

do será: se detiene el curso evolu

tivo, se impide la integración. Aho

ra debemos plantearnos otra: ¿Có
mo se manifestará clínicamente?

La respuesta viene dada por la

noción de obstáculo, de KURT LE-,

WIN: «Llámase obstáculo en la

moderna psicología tópica todo

cuerpo o fuerza que se interpone en

la dirección vectorial del compor-

· tamiento, disminuyendo, retrasan",

do o perturbando el logro de los

objetivos momentáneamente visa

dos. Todo obstáculo ejerce inicial

mente una presión, Q mejor, se con-

· vierte en resistencia y, por ende"
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propende a desorganizar o desinte

:grar -siquiera sea en brevísimos
.ínstantes-c- la unidad de la acción
individual. Esta desorganización
si persiste, nevará a la liberación
de funciones».

Al conocer con detalle la función
del rinoencéfalo en las emociones)
.hoy se sabe que ,el rinoencéfalo re

gula la respuesta emocional; la

.desorganízación de éste, libera las
estructuras hipotalámicas, lo que
constituirá la primera. manifesta
.ción de la angustia que, como es

.natural, es sólo vivenciada somáti-

camente, pero hay que tener en

cuenta que estas reacciones bási

.cas se institucionalizan, como se

.ñala N: WIENER --citado por AJu··

RRIAGUERRA-. «Es en el hipocam
po donde se establece la correla
ción de las influencias actuales y
de las viejas experiencias, El hipo
campo realizará una cuantificación
de la experiencia actual en fun
ción de las experiencias anterio-
.res.»

De esto podemos afirmar que la

angustia, reacción esencialmente
"somática constituye, en principio,
una emoción básica que se institu
cionaliza. como respuesta" a todas
las situaciones que detengan la ex-

-presión de las, pautas de función

integratíva o adaptativa. De for ..

'ma más sencilla, la angustia se ma

-nifíesta por primera 'vez cuando
un obstáculo detiene la evolución
del ser. Al bloquear el' primer me

-eanismo defensivo o --de respuesta
á. un estímulo, el ser queda: inutili

zado, produciéndose' una
�

situación

de desorganización y liberación hi

potalámica que al desarrollarse la
vida psíquica constituirà la base
de la «vivencia de angustia» des
crita por MIRA.

Sobre la pauta de «separación'»
ejercida, nace el dolor, y al crear ...

se el hábito y desarrollarse la ma

duración del mundo «psíquico», con
franco dominio del mundo noético".
aparece ya la vivencia de sufri
miento. De otra reacción de sepa
ración, la «de fuga», de mayor ca

tegoría evolutiva, al integrarse en

la conciencia, nace el miedo que,
junto al sufrimiento, engendran las
nociones de peligro, temor, inquie ..

tud y finalmente ansiedad.

Quisiéramos señalar dos puntos:
V) Cualquier agresor, físico o psi
quico, que mantuviera en perma
nencia uno de estos estados que en

principio son defensivos, por el he
cho de impedir la evolución, po
dría producir angustia.

2.º) El sentimiento de ansiedad
lleva consigo, al cristalizarse, èl
de incertidumbre y duda. Esto sig ..

nifica la lucha entre dos tendencias

antagónicas las cuales, por un prin
cipio de física dinámica, sabemos

que se' anulan en el momento de

equilibrarse y este equilibrio da
ría lugar a' la . angustia, al bId
quearse la evolución.

Antes de repasar finalmente.
nuestra primera hipótesis a la luz
de estos nuevos conceptos, quisié
ramos' preguntamos:

.

¿Es la angustia una ,reac'Cióh
útil?

'" !

e

A esta pregunta' se ha contesta ..
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doc de muchas maneras. Unos auto

res creen que forma parte de los

mecanismos de defensa, y otros lo

niegan, afirmando por el contrario

que los mecanismos se forman y

actúan para evitarla.

. Podría ser que ambos grupos tu

vieran razón; todo dependería de

la dimensión tempo-espacial en que

ellos captaran el fenómeno.

Para aclarar este concepto ana ...

lizaremos finalmente nuestra pri
mitiva hipótesis: La angustia for

ma parte del mecanismo de adap
tación . general a los stress, con

cibiéndola como una reacción de

defensa con inespecifidad 'en cuanto

al estímulo desencadenante -psí

quico u orgánico-, con tres nive
les defensivos.

Este enunciado no es muy ca ..

rrecto dentro de la teoría general
de SELYE) ya que no distinguimos

entre reacción de alarma, síndrome

de" adaptación y posibilidad de que

se llegara a la fase de agotamiento.

Es necesario, pues; variarla e in

troducir dos nuevos conceptos, el,
S.L.A. o síndrome local de adapta

ción, y el de enfermedades de adap
tación.

«En los tejidos. más afectados

directamente por el stress) se de

sarrolla un síndrome local de adap
tación (S.L.A.), como en la infla

mación que provocan los microbios

en su puerta de entrada al orga

nismo.»

«El S.L.A. y el. S.G.A. se coor

dinan estrechamente. Las señales

químicas de alarma son enviadas

directamente por ··10s tejidos Iesío ..

nadas, desde el área del S.L.A. a

los centros de coordinación del sis ..

tema nervioso y a las glándulas
endocrinas, especialmente la hipó ...

fisis y las suprarrenales, las CUB

les producen hormonas de adapta
ción para _combatir el desgaste del

organismo. ASÍ, Ia respuesta gene

ralizada, inespecífica (S.G.A.) vuel

ve a influir sobre la región donde

tiene lugar el ·S.L.A.>.' (SELYE.)
Por lo tanto, veremos la posibi,"·

lidad de un síndrome local de adap-
tación psíquica. Otro concepto útil

es el de las enfermedades de adap
tación y su balanceo defensa-seme
timiento. Como dice este autor,

«en general, la adaptación consiste

en una mezcla balanceada de de

fensa y sometimiento. Algunas en

fermedades son debidas a un exce

so de las reacciones defensivas;

otras, a un exceso de las de some

timiento».

Enunciaremos ahora Ja angustia
de la siguiente forma: Es una res

puesta emocional que S'e vivencia

en la totalidad del ind,ividuo de

acuerdo con su forma subjetiva de
vivirla y con el grado de madura

ción evolutiva olcaneaâo. Su noxa

Qi causa es todo estímulo) en un.

amplio sentido, que impida· o de

tenga la evolución integrativa del

sujeto. Puede ser este estimulo or

gánico o psíquico) y. forma parte
dél síndrome de alarma.

El camino subsiguiente vendrá.

condicionado y matizado por la

intensidad, tiempo de actuación de

la noxa, terreno constitucional y

personalidad. Antes de adentrar-
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nos en las posibilidades reactivas>
debemos señalar que, según SELYE)
no toda agresión lleva hacia el
S.G.A., o, si se prefiere, no siempre
surgen como cqnsecuencia de él
enfermedades de adaptación; es po�
sible la aparición de un mecanismo
de defensa que llama «Desvia
ción» y cuya descripción es la si
guiente: «Es el acto de apartar
algo de su curso, no siempre se

trata de una diversión, se trata. de
introducir un nuevo problema».
Este concepto se acerca bastante,
aunque menos elaborado, al meca

nismo regulador de las, acciones
superiores, que JANET llama la re

acción de «insuccés» caracteriza
da por la parada y el cambio de
acción.

Para no perdernos en largos ro

deos teóricos, resumiremos la for
ma en que el hombre se comporta
ante la angustia. Supongamos por
un momento que ante el hombre se

presenta un obstáculo; aparecerá
una reacción de angustia, y según
la intensidad y las posibilidades
evolutivas, se abrirán dos caminos,
Ja desviación o reacción de « insuc
cés» en su sentido más evolucio
nado; el cambio de acción, con lo
cual el obstáculo puede ser salva
do. O bien supongamos que el obs
táculo no puede ser integrado, pues
la reacción antes señalada supone
solamente un mecanismo de adap
taoión, el cual explica que ni onto

genéticamente ni filogenéticamente
el hombre y la especie siguen una

marcha en línea recta, como pre
tendían los ortogenetístas (Escue-

la Evolucionista Finalista), sino

que siguen la ley del Oportunismo
evolutivo. Si el obstáculo, pues, no

puede ser integrado o desviado:
se instaurará un síndrome general
de adaptación, con otro local de

adaptación, en dependencia con el
«punto» donde se ha realizado la

agresión, y en su reacción de alar
ma se manifestará la angustia y
la evolución caminará de acuerdo
con una serie de constantes que
no podemos analizar aquí por su

extensión. No obstante, supondría
un provechoso empeño, porque a

través del S.L.A. y de las enfer
medades de adaptación, se podría
comprender toda la patología psi
quiátrica, lo que reforzaría las teo
rías de la enfermedad única, toda
vez que las complementaría, ya
ya que eje comenzaría en el plano
pático y lo afectivo ha sido muy
descuidado en las teorías únicas.
Finalmente, la angustia se presen ...

tarà siempre de nuevo en los pe
ríodos de la. reacción de agota
miento o en los, estados de some

timiento.

Simplificando: la angustia, corno

simple reacción emocional, vincu
lada al cerebro visceral, es sólo
una pauta o forma de reacción gla
bal, crítica, desencadenada por
cualquier estímulo que detenga la
adaptación del ser al mundo. Su
patología no surge sino cuando eh

obstáculo no puede ser vencido.
ASÍ, más que la angustia, que es

una reacción .simple, nos debe in
teresar el obstáculo y las manifes

.

taciones defensivas ante él.

.

�
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Como clínicos, la angustia sólo

puede interesarnos, al igual que la

fiebre, por cuanto denuncia un obs

táculo, a porque sus reacciones ad

quieran una proporción inusitada.

que dificulten por sí la vida mis

ma, lo que al igual que la fiebre

nos llevaría a actuar sobre su base

biológica, las estructuras coordi

nadoras del cerebro visceral.

La angustia, cómo denuncia y

como parte del mecanismo de alar

ma, es útil al hombre. ASÍ, ante la

vida caben dos posiciones (aquí ya

IDO hablamos como clínicos sino

corno seres humanos). La «auten

ticidad» de HEIDEGGER, que signifi
ea tomar la angustia como denuncia

y enfrentarnos sucesivamente a

los obstáculos, y digo sucesivamen

te porque no es permanente, ya que
tras cada obstáculo viene la reac

ción de triunfo, y de nuevo la an

gustia como denuncia. 0, por el

contrario, aceptar la « ínautentici

dad», el «se», «el miedo a la li

bertad» de FROMM) y vivir en per
manente defensa ante la angustia
por miedo de la ansiedad, lo cual

es absolutamente necio, puesto que

junto a la angustia puede ir Ia re

acción de triunfo, la elación. En

cambio, al miedo y a Ja ansiedad

sólo seguirá la angustia, constan�

temente renovada hasta su agota
miento. ASÍ, al hombre se le ofre

cerá la angustia como denuncia

salvadera para salir del marasmo

de la ansiedad.

.

Esto es hermosa literatura, ya

t]ue la vida nos enseña la imposibi
ridad para muchos de elegir, habi-

da cuenta que el determinismo bio

lógico que fue rechazado, hoy ha

sido reforzado por el determinis

ma cultural, y de la interrelación

de ambos, saldrá determinada la

forma de vida del hombre. Enton

ces debemos preguntarnos: ¿Exis�
te libertad? ¿Qué' hacer?

En conciencia, a la primera pre

.gunta sólo podemos responder que

no, pero todavía nos queda un ca-

. mino. RUMNEY dice en su Sociolo

gía: «La visión íntima. y profunda
de un mundo que él no ha hecho,
le permitirá darse cuenta de que
es a. la vez hijo y creador de la�
circunstancias», que es una forma

de libertad. Pero para ello se pre
sume la «visión Íntima y profunda»
que pocos alcanzan.

En relación a la segunda pregun-
.

ta, NIKOS KAZANTZAKI, en su libro

«Del Monte Sinaí a la Isla de Ve

nus», narra una conversación con

un monje. El autor le describe el

mundo, transformado por la gue

rra, caótico y sin luz. «La tempes
tad ha estallado, desciende, se lle

vará a muchas personas queridas,
arrastrará muchas ideas antiguas.
Ya no hay esperanza. y el monje
pregunta : ¿Ya no hay esperanza?,
mientras mira con angustia. El res

ponde: Una sola. Saber que no hay
esperanza y estar preparado».

Esta afirmación de KAZANTZAKJ

cada uno debe interpretarla según
sus posibilidades. Nosotros cree

mos que en el fondo manifiesta qu�
lo único que el hombre puede hacer
es existir. Esto significa adaptar
se. Este pensamiento file escrito
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EXPERIMENTACION CLINICA DEL METAMINODIACEPOXIDO

por el autor en el año 1927, el mis
mo en que HEIDEGGER publicaba
«El ser y el tiempo».

Para terminar este análisis di

remos que antes, en el vivir de

nuestro idioma había surgido uv

concepto semejante. Un día, al bus

car en un diccionario de Sinónimos
la palabra Ser, encontramos que,
entre otras, equivalía a acaecer, y

I '" Planteamiento preliminar

Se comenzó la experimentación
clínica en el mes de noviembre del
afio 1960 ..

Para establecer las condiciones
de trabajo y seleccionar los enfer

mos, nos guiamos por las caracte

rísticas farmacológicas del prepa
rado, publicadas por RANDALL en

«Diseases of the Nervous System»
Suplemento, marzo 1960, bajo el
título «Farmacología del Metami

nodíacepóxido», siendo en resumen

las siguientes:
1.º Posee un efecto calmante o

tranquilizador en el mono, sin al
canzar la dosis atáxica, a diferen
cia del meprobamato, la cloropro
macina y el fenobarbital, con los

que es necesario alcanzar las dosis

atáxicas para obtener los mismos
resultados.

2.º Al igual que los otros pre
parados, el Metaminodiacepóxido
posee propiedades anticonvulsivas
en la rata, así como un efecto rela

jante .muscular en el gato.
3.º A diferencia del meproba-

al buscar acaecer, hallamos que era

llegar a Ser. Ya en el espíritu u�
nuestra lengua Ser era llega.r a Ser,

De aquí que como médicos lo
único que podernos hacer es luchar
contra el obstáculo que se presenta
en el hombre y lo enferma. Sólo si
Ja angustia se convierte en abs, ..

táculo por un fallo biológico o de

personalidad, nos interesará.

mato y fenobarbital, no posee efec
to hipnótico en los animales.

4.º Carece de acción sobre et
sistema nervioso autónomo a dife
rencia de la cloropromacina y re

serpina.
5.º Estimula el apetito.
6.º No modifica el tiempo de

aprendizaje y condieionamiento d'e
los animales experimentales, y en
algunos casos los acelera.

,

7.º Se observa un «amansa-'
miento» o domesticación en anima
les salvajes.

8.º Su toxicidad es práctica.
mente nula.

Por sus propiedades, el producto
era de difícil ordenación dentro
de la clasificación de Delay que no
sotros utilizamos. Precisamente"
otro de los problemas que la Psi '.

quiatría tiene planteados con res

pecto a la Farmacología, es la casi

imposibilidad de ordenar los psico
fármacos. Dentro de la clasifica
ción de Delay, por alguna de sus

propiedades, debíamos incluirle en
tre los psícoléptícos en la división
de tranquilízantes, mientras que
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por otras (3, 5, 6), casi podríamos
créer que nos hallábamos ante un

Psiconaléptico de una división nue ...

va.

Prescindiendo como es natural

del escollo taxonómico por pare

cernos secundario, dada la relati

vidad e insuficiencia de las clasi

::ficaciones actuales. De las caracte

rísticas expuestas por RANDALL} re··

tuvimos dos hechos: Si por un lado

el producto poseía propiedades

tranquilizantes, por el otro esti

mula.ba algunas funciones. Partien

do de trabajos anteriores, había

mos llegado a. la idea. expresada en

la Introducción, en la que decía ...

mos: Esta concepción nos lleva de

la mano a establecer que' la res

puesta del individuo a la agresión
tiene una resonancia tímica pri
maria que se manifestará como an

gustía o depresión (ligada ésta al

terreno constitucional, intensidad

y tiempo de actuación de stress) �

pero casi nunca en forma pura,

sino como estados mixtos, los cua

les, al no permanecer estáticos,

'pueden oscilar entre ambos polos.
Como se comprende, el producto

podía resultar muy interesante en

todos .los trastornos tímicos, por

lo cual debíamos tantear sobre qué
polo (angustia a depresión) actua

ría con más eficacia. Después de

� unas pruebas preliminares �dos

�. enfermos con crisis de angustia y

'tres depresiones endógenas con

'·:manifestaciones de ansiedad secun

;' daría=-, vimos gue el producto' ac

=túaba 'con una rapidez fulmínante

sobre las manífestacionesdeansíe-

dad, y bloqueaba la crisis de an ...

gustia. De aquí que decidimos se· ...

leccionar los enfermos, inclinándo

nos por el polo angustia, aunque}

como más adelante se verá, en la

clasificación psicopatológica los

síntomas depresivos eran muy

abundantes en. nuestros pacientes ..

II.-Grupo de enfermos.

Características. Edad. Sexo. ESlado"

Condiciones económicas

La experiencia fue realizada so

bre cien pacientes. Con anteriori

dad lo habíamos utilizado en cator

ce enfermos). Todos, excepto cua

tro (dos brotes esquizofrénicos, una

depresión ansiosa y un síndrome

maníaco-depresivo atípico) siguie
ron las experiencias en régimen
ambulatorio. Aparte de las carae

terísticas clínicas que más adelan..

te señalaremos, el grupo ofrecía

las siguientes particularidades:

Sobre los cien pacientes, 56 eran

mujeres y 44 hombres. Las edades

oscilaban entre 12 y 74 años. La

repartición por grupos de edades

se puede apreciar en el gráfico nú

mero 1, así como el estado civil,

que calculado en tantos por cien ..

to, daba los siguientes resultados:

mujeres, 32 % solteras; 60 %
è '(:'a-

sadas; 8 %. viudas. A los hombres,

32 % solteros: 62 % casados, .. 2)%

viudos. Las condiciones económieo

sociales eran muy similares,' de ¡ lo

que resultaba 'ungrupo muy horno .. ,

géneo en este sentido. Los enfermos

provenían.ren su mayoría, .del Dis ...

pensario de Psísosomátíca del Ser...
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EOAOES 10-20

9%
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enfermos, que pertenecía a la visita
privada.

La inmensa mayoría de ellos per
tenecían a la clase obrera (82 %)
predominando -el obrero no espe
cializado (69 %) o sus mujeres. El
.resto de los pacientes pertenecían
a Ja pequeña y media burguesía.
'El nivel intelectua. del grupo co ..

rrespondía a las características

31-40 4/-50 .5/-60 6/

30% 8% 4%

Figura 1

JII. - Considel'aciones Técnicas
Previas

a) Procuramos descartar pre
viamente todo proceso orgánico
como posible núcleo de los cuadros
psiquiátricos 'antes de iniciar la

experiencia. En la mayoría. de los
casos, nuestros enfermos provenían
de otros Servicios hospitalarios,
donde habían side explorados.
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No obstante, nos encontramos

con una enferma diagnostícada
-por nosotros- de neurosis de

angustia, que presentaba crisis de

mediana intensidad con todo su

componente somático consiguien
te, que no respondía al tratamien

to, persistiendo las crisis y un

cortejo sintomático de anorexia,
pérdida de peso, astenia, diarrea,
etcétera; la exploración orgánica
había sido negativa, si exceptua
mas una. velocidad de sedimentà

Clon discretamente aumentada.

Ante este hecho fue sometida a

una nueva revisión, descubriéndo

se una amigdalitis críptica impor
tante que no presentaba sintoma

tología local. Previa preparación,
fue intervenida, desapareciendo
todo el cortejo sintomático orgá
nico y fundiéndose rápidamente la

sintomatología psíquica.
b) Analizamos la antigüedad y

curso de los síndromes.
El factor tiempo es de una gran

importancia en la valoración de los

resultados terapéuticos, no sólo

porque supone una mayor estruc

turación de las defensas, sino por

que exige valorar el efecto de lOS

fracasos y éxitos terapéuticos an

teriores. No es necesario decir que
los peores resultados se obtuvie

ron en procesos antiguos, pese a

que este nuevo fármaco tiene ini

cialmente un éxito sorprendente,
que, bien manejado, puede aportar
a la psiquiatría, ur. medio de abor

dar psicoterápícamente enfermos a

los que antes era imposible ha

cerlo.

c) Tiempo de control y obser

vación.

Procuramos al principio del tra

tamiento establecer tiempos de con

'trol muy cortos de dos a cuatro
días en los dos primeros. En los

dos siguientes, los tiempos de con

trol fueron de una semana, para

fijarlos en quince días hasta el fi

nal de la observación.

La observación mínima fue de

dos meses, habiendo mantenido en

la mayoría de los pacientes un tiem

po medio de 4 meses de observa

eión. Existe un grupo de 18 pa
cientes cuyo tiempo de observación

alcanza ya ahora los 10 meses.

d) Preparación psicoterápica.
Pese a todos los escrúpulos cien

tíficos que la medida nos produjo,
a partir de la mitad de la experi
mentación decidimos, intentando

sugestionar lo mínimo posible, ad

vertir a los pacientes de tres posi
bIes efectos secundarios: somno

lencia, debilidad a la marcha y se·

quedad de Doca. Esta medida fue

tomada con todos los pacientes que

presentaban una personalídad de

matiz hipocondríaco o que habían

sido tratados antes con otros psi
cofármacos que presentaban mayo
res y más constantes efectos. se

cundarios. Tomamos esta medida

debido a que nos pareció que su

gestionaríamos menos a los pacien
tes explicándoles espontáneamen
te, los efectos secundarios que so ..

metiéndolos a un interrogatorio
frecuente en este tipo de enfermos,
más aún tratándose de .un producto
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. experimental -Huberplex ��-. No
obstante señalar esta posibilidad,
el tanto por ciento de enfermos que
habían presentado estos trastornos
no varió.

Sin embargo, hemos podido cons

tatar diversos efectos sugestivos a

lo largo de la experimentación. Du
rante la misma, el producto fue
variado de forma (grageas-compri
midas) y de color (blanco-naranja) o

En los frascos se cambió el color
de los tapones; todo ello trajo con .. ·

sigo cambios de posición en el pa
ciente; unos aseguraban que la
nueva forma les «iba mucho me

jor»; otros aseguraban la contra
rio. Nadie puede ignorar los sutiles
matices cambiantes de la relación
médico-paciente y sus influencias
bajo el binomio frustracíón-grati
ficación que pueden marcar y va

riar la experimentación clínica.
Nosotros intentamos luchar con

el fenómeno de la sugestión man

teniéndonos en Io posible, siempre
en la misma postura, con todos y
cada uno de los pacientes.

En honor a la verdad, no hay
que olvidar un hecho. que puede
influir favorablemente en nuestros
resultados. Hemos señalado que la

mayoría de nuestros .pacíentes eran

de muy débil posición económica;
nosotros los gratíñcamos siempre
suministrándoles la. medicación,
pese a que algunos pensaron lo

contrario. «Lo que se nos da. no

vale nada .. Nos emplean, como ca

nejos para sus experimentos».
Nuestra opinión es que fue en la

mayoría de los casos vivencíado
como gratificación.

IV.- Experimentación
A) Dosis. - Vías y formas de

administración

La elasticidad de dosificación del

preparado es sorprendente. Las res

puestas individuales al mismo en

trañan una enorme variabilidad;
hemos utilizado dosis desde 10 has
ta 200 mgr. en adultos.

El criterio de peso, edad, inten
sidad de los síntomas, sólo nos da
una pauta de conducta muy relati
va. Insistimos en que las respues ...

tas terapéuticas están condicíona
das por factores de tolerancia in
dividual. Estos límites amplios vie
nen además respaldados por la ca .. ,

rencia de toxiciàad del producto,
fuera de discretos efectos secun

darios que más adelante señalare
mos.

El criterio de dosificación que
utilizamos fue el siguiente: Esta
blecimos unas dosis medias que ve

nían dadas por los factores: a)
Presencia de angustia, b) Intensi
dad del sentimiento de ansiedad.
o) Biotipo constitucional. d) Esta
do orgánico. eJ Edad y sexo. f)
Personalidad pre-mórbida. Sobre
estas dosis medias y en virtud, de
hechos ya señalados -tiempo de
control corto Y preparación psico-

*
. Agradecemos a los Laboratorios Hubber, 5. L., el habernos proporcionado el -

material necësarío para esta experimentacíón al suministrarnos el Metaminodiacepóxido en las formas de grageas,gotas e inyectables, comercializadas bajo el nombre de Huberplex. . '; �
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terápica-, tanteamos la dosis has

ta establecer la óptima individual.

Pese a tener estos factores y
nuestra experiencia anterior con

'catorce 'enfermos, nos encontramos

cort pacientes que, dentro de las

mismas o muy semejantes condí

clones, unos toleraban y necesita

ban dosis de 80 mgr. diarios, mien.'

tras que otros, en las, mismas cir

cunstancias, aparecía somnolencia

marcada con 30 mgr. En el casa

'concreto de dos enfermos aqueja-
dos de' una neurosis de angustia.
de la misma' edad, peso semejante,
igual biotipo, sin alteraciones or

gánicas y cuya única diferencia er�
su clase social. Su nivel intelectual,
esfera de intereses' y personalidad
premórbida, era también semejan
te. Uno, el de clase social más ele

vada, apenas toleraba los �O mgr.,
mientras que el otro toleraba los

80 mgr. Nos llamó la atención este

hecho e intentamos buscar las cau

sas; primero pensamos en la dife

rencia de esfuerzo en el trabajo,
pero no dio resultado ; luego en la

diferencia de alimentación, tampa
�'O'� finalmente la clave nos la dio el

,

paso del tiempo; "al llegar elverano
observamos que la separación de
'dosificación entre ambos pacientes
fue acortándose, hasta casi coinci

dir 30 mgr. y '40 .mgr. 'Corno ha.

bíamos visto que la somnolencía

que produce el producto tiende, al

gimas veces a aumentar' en 'verano.

elIa no's dio la solución al problema
al preguntarles por ra temperatura
de sus domíciliosdurante elinvier

no. El paciente" de 'clase social su-

perior tenía en su domicilio una

temperatura muy elevada como

consecuencia de poseer calefacción

y una es.posa muy sensible al frío.

mientras que 'en el otro ocurría lo

contrario: su vivienda era glacial.
Como puede colegirse, és lógico que
las causas de la variación de la

sensibilidad al producto se nos es

cape en muchísimos casos.

Las dosis medias iniciales que
empleamos en adultos fueron de

40, 30 y 20 mgr., guiados por 'los
factores más arriba expuestos.

.

También debemos constatar que en

la mayoría de los casos para evitar

la única molestia que con cierta

frecuencia observamos en las pri
meras tomas, la somnolencia, recu

rríamos a un procedimiento muy
sencillo. Indicábamos el siguiente
horario de ingestión del fármaco:

10 mgr. a las siete de la tarde; 10

miligramos
. inmediatamente des ..

pués de la cena, y 10 ó 20 mgr., se

gún la intensidad de los síntomas

de angustia, al ir a dormir. Si bien

con este procedimiento obviamos

un problema, quedaba' en pie otro:

precaver al enfermo que al desper
tar podía notar una ligera debili

dad" en los miembros inferiores y
una discreta ataxia, que, contra

nuestra opinión, se presentó muy

pocas veces. ·Decimos contra nues ..

tra .opinión porque en los catorce

primeros .enfermos tratados, cons' ..

tatamos la aparición de' ataxia -in

tensa .en tres de: ellos, debido se;".

guramente a Ia sobredosifíeaciôn.

Nhestra experiència ei} niños '�e's
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muy reducida y al margen de esta

experimentación que nos ocupa. De
todas formas, puede resultar de in-

terés señalar las dosis que hemos

empleado en algunos casos. En dos

procesos febriles agudos -de vías

respiratorias- en niños de 7 y 14

meses que presentaban agitación
motriz, llanto, insomnio, les sumi
nistramos 10 mgr. en cuatro tomas

espaciadas, el primer día, reducien
do la dosificación a 6 mgr. en dos
tomas el segundo día, y 4 mgr. el

tercer día, con resultados muy bue
nos en ambos casos. En dos niños
(9 .. 8 meses) con insomnio, "trastor-
nos del humor, llanto, sin causa. or

gánica aparente, en uno de ellos el
cuadro se inició con el cambio de
hábito impuesto al niño por sus

padres: el dormir separado. A su

vez el otro coincidió con la agra
vación de la neurosis 'de angus
tia que padecía su madre. Las do-
sis fueron de 8 mgr. diarios en dos
tomas. En ei primero la mejoría
fue muy evidente, adaptándose rá

pidamente a la nueva situación,
mientras que en 'el segundo no

mejoró el cuadro hasta conseguir
separar al niño de su madre, y
entonces lo hizo espontáneamente.

La dosis máxima de 200 mgr. Ia
utilizamos dos veces; en el primer
caso se trataba de una crisia noc

turna de angustia muy intensa, la
administración de 50 mgr. por vía
oral no dio ningún resultado, admi 'v

nistrando entonces 150' mgr. por
vía parenteral con un resultado ex

celente, el paciente no presentó

al día siguiente ningún efecto se

cundario.
Del segundo hablaremos al ex

poner los resultados clínicos.
La administración del producto

se realizó por vía oral en la mayo
ría de los casos, en forma de com

primidos y gotas. Estas últimas
resultaban muy útiles al permitir
un fraccionamiento mayor de las
dosis. También utilizamos la vía

parenteral en doce ocasiones. Las
únicas ventajas que de esta forma
de administración hallamos en

nuestra reducida experiencia, son:

Lv) Acción terapéuticamás rápida.
de 15, a 30 minutos en los casos

favorables. 2.!?) Permite una ma

yor dosificación de ataque. 3.º) En
cuadros. psicóticos facilitan su ad
ministración.

B) Asociaciones

En algunas ocasiones se asoció
el fármaco con otros, de las for
mas siguientes: l.Q) Barbitúricos
de acción prolongada en insomnio
de 2.Q período, el Metaminodiace ..

póxido potencía los efectos. 2.º)
Antidepresivos-inhibidores M.A.O.
imipramina, en depresiones ansío-
sas, reactivas y neurosis de tipo
obsesivo. 3.º) Derivados fenotiaeí
nicos en esquizofrenias. 4.º) Disul
furo de piridoxina (B85) 'en una

forma esquizofrénica con altera
ción EEG. Resultado excelente.
5.Q) Antiparkinsonianes de sínte
sis. Potencía los efectos en los
mismos, permitiendo una dosifíca
ción más reducida. El metamino



forma crítica y /óbica. - Conside

ramos como tal, Un cuadro patoló
gico caracterizado por los siguien
tes hechos: 1.º Presencia de crisis

de angustia como elave y base del

cuadro. 2.º Ansiedad difusa, que se

agudiza después de cada paroxis ..

mo de angustia. 3.º Aparición de

síntomas somáticos ajenos a las

crisis y de origen tensional, subsí

diarios del aumento del estado an

sioso. 4.º Pueden existir fobias de

tipo universal. 5.º El conflicto sue

le ser inmediato y superficial en

la mayoría de los. casos; la inten

sidad y evolución del cuadro se

vincula con la personalidad global
pre-mórbida.

DE LA FUENTE MUÑIZ dice: «En

la angustia, los síntomas no expre
san nada específico en relación con

el conflicto; sólo indican su exis

tencia».

Su evolución puede seguir tres

caminos, suponiendo que el obs

táculo no pueda ser salvado. 1) Es

tructurarse a través del mecanismo

de desplazamiento con aparición de

fobias que se convierten en el sín .. ·

toma dominante, hasta el punto
que algunos autores la describen

como entidad" nosológica propia;
Neurosis fóbica. 2.Q) Caminar ha

cia una depresión. 3.Q) Estructu

rarse en el sentido del mecanismo

enquistamiento a aislamiento, dan

do paso a las neurosis obsesivas

que, por otra parte, se vinculan

con la depresión.
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diacepóxido aislado mostró, en es

tos casos, resultados favorables

apreciables.

C) Clasificación sindrómica

Para evitar confusionismos ha

remos una descripción sucinta de

las entidades o síndromes que pu
dieran prestarse a equívocos.

I) Estados iensionales reacti

t'os. - Incluimos en ellos todos

Jos pacientes que, viviendo sujetos
a situaciones de tensión, consiguen
adaptarse a ellas a expensas de

manifestaciones patológicas somá

ticas, con discreta sintomatologia
psíquica y que vivencian sus tras

tornos infravalorándolos, acudien

do únicamente al médico al agudi
zarse éstos y generalmente bajo la .

presión de sus familiares.

Al principio, el enfermo expresa
un cuadro monosintomático, pero
en un interrogatorio detenido afia

ran otros síntomas psíquicos y so

máticos, entre los que aparecen

crisis de angustia de pequeña o

mediana intensidad y que muchas

veces son la causa inmediata que
les decide a presentarse en la con

sulta. Dentro de nuestro medio cul

tural, frecuentemente los pacientes
Jas achacan a lo que ellos llaman

«cortes de digestión». Debido a su

escasa sintomatologíapsiquica son

reacios a admitir una participà
ción «nerviosa» en su cuadro. Es

�os enfermos forman el núcleo de la

Patología Psicosomática.

. II-III) Neurosis de angustia ri·e
IV) Síndrome neurasierijorme .

Aceptamos el criterio que MIRA
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expresa en su psiquiatría sobre ·la
realidad clínica de este síndrome.
aun teniendo presente, como dice
el autor, el descrédito en que 'el
término neurastenia ha caído. en las
últimas décadas. Dice así: «Sin
embargo, desde el 'punto de vista
clínico, es indudable, como afir
ma BRAUN en su trabajo sobre neu
rastenia (en el Tratado de Neuro
logía de BUMKE y FOERSTER), que
existe una gran cantidad de persa ...

nas a 'quienes episódicamente seles

presenta «una perturbación de las
funciones nerviosas, originada -

por
causas que conducen a una sobre-

fatiga y agotamiento (�Erschop
fung») de la fuerza funcional, ma

nifestada en un síndrome cuyas no

tas esenciales son Ia 'vivencia de
fatiga, la irritabilidad y un ma

lest�r general, con insomnio y des
interés objetivo». Este es, en defi ..

nitiva, un «síndrome vital», y en

l�� casos leves tiende a una espon
tánea y rápida compensación

_

con

el reposo y la vida de rusticación.
Entre las causas más frecuentes
de su producción cita dicho aut-or:
exceso de trabajo, falta de reposo,
infecciones y otras somatosis, con

flictos amorosos y .matrimoniales,
dificultades y quiebras económicos
espanto en accidentes, conflictos
jurídicos y económicos" defectuosa
alimentación, etc.

-Además, se .añaden otros, sínto
mas que consíderamos de transi ..

ción, cefaleas tensíonales ideas hi-

pocondríacas; 'pérdida de,' memoria"
-No creemosquelas otrasentida ...

des 'sindrómièas' . utilizadas' necesi ..

ten' ser explicadas.

D) Criba psícopatológica

La criba psícopatológica tiene en

el presènte trabajo sólo un valor

relativo, ya que: es 'la primera 'véz

que la hemos puesto en práctica,
La forma de administración ha.
variado de un enfermo a otro, en

un intento de encontrar la más
viable de hacerlo. De ella sólo po
demos extraer, por lo tanto, da
tos de un valor subjetivo, sujetos
a crítica. No obstante, nos ha ser
vida para Iavaloracíón doble de. �9:S.
.resultados obtenidos y _evidençj�:r
algunos hechos que. d� otra mane
ra nos ¡ hubieran pasado desapereí
bidos.. como ,por .ejemplo, un enfer
mo que presentaba .un síndrome
neurasteriforme, .en el, cual. las. que
jas hipocondriacas eran muy evi ..

dentes debido a la personalidad pre
mórbida del paciente. .Clínicamen
te no había mejoría objetivable en
sus-quejas yen st: posición anteIa
enfermedad: éstas se centraban,
durante el segundo. y tercer con
trol, :

en una constipación pertinaz
que )e, t9rt�raba. Al examinar

. .l�
escala psícopatológica resultaba
que habían desaparecido los ..�.�-,
guientes .síntomas que presentaba
el primer, día: sensación de fatiga,
insomnio, írritabilidad, cefalea de
tensión, ,: Al tom.ar.. conciencia ';' :�.r
paciente de estos hechos, cambió
el humor y .,perdió importancía ��
constipación, cambio que se man

tuvo -en los, siguientes controles.
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El analizar psicopatológicamen
te al paciente nos" ha permitido
captar al enfermo de una forma
mucho más completa y establecer
en algunos Ja forma de integración
genealógica de su síndrome, esta
bleciendo cuáles fueron los sínto
mas primarios, cómo evoluciona
ron y en qué momento aparecie
ron los síntomas secundarios. El

comprender esta integración tiene
para nosotros una importancía fun
damental -como señala MONTSE ...

RRAT ESTEVE) a quien debemos
la paternidad de la idea de la criba

psicopatológica-, ya que nos per
mite la visión longitudinal del sín
drome y establecer así la terapéu
tica más adecuada.

Para comprender mejor estos
conceptos, haremos una breve his
toria de cómo surgió y maduró la
idea del examen Psicopatológico
del enfermo.

Al aparecer los primeros psico
fármacos, la insuficiencia de las
entidades nosológicas se hizo mu

cho más evidente, las entidades
constituían un valor estático, mien
tras que en la enfermedad, o mejor
en. el hombre-enfermo, constituye
por esencia un valor dinámico. Los

psicofármacos nos permitían acele
rar o retardar la velocidad de cam

bio, con lo cual nos hallábamos en

una posición de aprendices de bru
jo. Efectuábamos cambios, modifi
caciones, pero sin comprender en

absoluto los .mecanismos.de 'éstos:
entonces, MONTSER"RAT EST�VE nOA

inculcó la idea de estudiar al má
ximo, desde el punto de vista psi-

copatológico, al enfermo, para al
menos poder decir: el paciente en.

tal momento presentaba estos sin
tomas al administrarle el fármaco
desapareciendo éstos o aparecien
do o no, otros. Por este mismo ca

mino, paralelamente, otras escue ..

las anglosajonas habían intentado
poner en evidencia los «Target
Symtoms» o síntomas guías de di .. ·

ferentes síndromes. Teniendo pre
sentes estas ideas, nosotros revisa
mos ciento quince historias de en

fermos depresivos, buscando qué
síntomas eran más constantes y
en qué porcentajes.

Ello constituyó la base de nues-·

tra comunicación al último Con

greso de la Sociedad Nacional de

Neuropsiquiatria celebrado en Bar
celona en abril de 1960. Los resui-
tados pueden apreciarse, en la fi

gura 2, en la que faltan Jos sín-
tomas: tristezà y tendencia al llan
to, de los que prescindimos por ser

demasiado evidentes. Pero ello no

era suficiente, ya que adolecía del
mismo defecto de base que la cla
sificación nosológica vigente; sólo
nos daba una visión del enfermo
según un corte transversal, De aquí
surgió la necesidad de buscar los
síntomas primarios, siguiendo su

evolución hasta el momento de ad
ministrar el psicofármaco y con-·

tinuar después controlando ésta.
Para ello elaboramos una escala

experimental de síntomas psíquicos,
y somáticos (96) que abarcan des·,
de la angustia hasta las obsesío .. ·

nes, pasando por la depresión, que
fue la que ut.ilizamos para este tra-�
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S/nl-omàs ps/quicos

323

Ansiedad psitluica 90

+

++

¡¡'is/eza
Irr/tabilióad

'NeJu/1:
+++

84 +++

+
.

..¡-+

++

Pesad/ïlas
BO
70

£KClladoÍJ

+++

60 +++

TaQuipsiquia
AÓàt¡"'/�nlo 60

Inquietud motrIz
Oau.rfrolobia

56
54

60
+++
+++

�SliniS'mo 48 + -1-+

Anafroóisla(- apetifo) 46

Crisis de anqusfia 45 +++

Crisis de ca/era 44 ++

Ahuh'à 42 ++

40 ++

Vivencias de enojo !I aôorr/m/eat»
D@sinferes amhienfa/ 40 ++

Wrlt'go I"o'bico .

Inhibición

40 ++
36
36 ++

+

Hipocondria 32 +

Agorafobia
Olras labias

32
32

+++
++

Tendl'ncia al h'an¡-o 32 ++

�l)¡i¡;'inucio¡j o del@do de at€ncion 32 ++

VivenciiJS de incapacidad de hacer 32

IndiferenCIa
++

l1iedo infundado o necio 30 +++

V/Y�nci¿¡s de acorra/amitmfo

28 ++

Pan%hia
Vivencias de impo/l'ncia

26
+ ++

24 +-1-

Vivencias de /0 inacabado

++

24 + +-1-

l1iedo vivenciado con caracf&r d� -O/;seS'ion
/dl't3s de suicid/o

20 +++
/9

Ideas paranoides f¡obiifJapl'rsonasJ
Vivencias de /0 ao-hecho /6 ++

Id@as de per/uieio
Vivencia de perc/Jda de //óer/ad ïnkrior

/6
/6

/6 ++

IllIàn/èS_, sUPl?rsficic/n "

IdeJS de muerte /5

+

+
/6 +

Impulsas oôses/vos
Impulso a andar

/5
++
++

14 +++

Fobia a objetos punzanfes /2 ++

Obnubilacion de IJ inreliqencia <

Vivenci�$ de /0 incomprendido

Dudas obsesivas .

Hiedo infundado} absurdo} i/i,'gico_, COQ

imposibilidad de la ¡tied

/2 ++

Ideas de ruma

+Escrúpulos obsestvos

12 ++

ncs
Aoocsmienro

10 +

TrJslomo$ del esquema corporal
Ceremonieles

Comools/ones
-

IdedS de culpablïidad

Figura 3

8 +

Observaciones

+ + + = Hod/fkados en

la mayoná de los'
casos (100-75"%)

+ + = ModIficados en

an e/evado numero
(75-40%)

+ =Modificados algu
nos ¡avorab/emen
fe.

Ansiedad ps/qu/ca
Trisfeza
/rrifabi/idad
Excifacion
Taguipsiquia
/nquielud motriz
Claus/rolob I'd

Pesimismo
Crisis de¿Jn9usfJ'd
Agord/ob/a
l1iMo infundado. onecio

R:Jnofobld
Vivencias de lo in1cabado
Hiedo vlvenclddo con ca-

rader de obsesión
Impulso tiJ é/nc!ar (15)

B
8 +

B +

8 ++

7 +

7 +

6
4
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Somatizaciones T: Resull-. Observaciones

7áquicantlà /une/anal 6S +++ + + + = IVodtlti:ados en

fldUSSiJ-L 64 ++-+ la mayorlt3 de los
Insomnio 64 ++ casos (100 - 7.$ % )
/£rp�ioclo 44 �+

2!'periodo 20 f- ++ = Nodlfic.ildos en

Dirnea suspirosa 60 ++- un eleVildo número
AIgi,as -!tuca/glas - #VSCI/ lares., £Ile. 60 ++- (7S-40%)
Temblores 56 +-+

Cefaleas de fens/on 56 ++ + z: l'1odific:ados a/gu-
Asrems S2 ++ nos /avorablemer¡-
Consfipacion S2 + re
sensee/ones verria/nosss 48 +++ --

Sensacioo de cabeza cëJrgëJda' 44 ++

Vomifos 40 .++ +

HÎpofension 40 +- Taqut"cardia {uncional
Crisis de /atigab,/idad 36 ++ Náusea
Trdsfomos f�rmorre9u/ación 36 +++ Sensaciones vernç/noses
Pérdida � peso 36 +++ Vo'mi/-os
Anorexia 32 ++-1- Trastornos fermor�l/lación
ESJk1Smos 28 +- + +- Perdida de peso

Hiperfension 28 ++ Anorexlél
Poliuria 24 +- Espasmos
Palaquil/ria 2'4 -1-+ Sialorrea
Hiperhidrosis 24 �+ ..Diarrea
Iiestornos vesomorores 24 ++ Crisis asmdh{orme
AI/erGe/ones senstrivs« 20 ++

Ca/àthbres 20 ++

Bu/imià /6 ++

C�ne.J'popt3lld$ 16 +

stetorres /2 +++

Iorhcot¡» 12 ++

Diarrea 12 +++

Crisis, hisléricas /2 -

PareSIas 9 +

Corizas 8 +

/mpofencl"à 8 +

Enuresis 8 +-

Disfagia 4 +-+

Vàginismo 4 +

Crisis aSH14hjormes :3 +++
Trilsforn(Js dermiJl%glcOS 3 +

/ncoordinaclon morora 3 +

Figura 4
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bajo, donde; pese a su utilidad, co

mo hemos dicho anteriormente, se

nos han hecho evidentes algunos
defectos, los cuales intentaremos

subsanar en futuras aplicaciones.
En las figuras 3 y 4 aparecen

síntomas que hemos evidenciado en

nuestros enfermos, Como se pue

de apreciar, los límites de algu
nos, su último significado, están

muy confusos; por ejemplo: ansie

dad psíquica, excitación e inquie
tud motriz. Todos sabemos que el

enfermo ansioso está inquieto. En

tonces, ¿qué significa excitación? �

¿no es lo mismo? En realidad, en

la práctica creemos que_ si.' El ma

tiz que quisiéramos señalar es que
la excitación correspondía en el

tiempo y espacio a una fase previa
de la inquietud motriz, o sea, la

carga de una tendencia que sólo

espera un segundo estímulo para
convertirse en acción. Como verán,
el matiz es bastante sutil y discu

tible. Estamos dispuestos a pres
cindir de él de aquí en adelante

para evitar confusiones y discusio ...

nes bizantinas. En cambio, otros

síntomas son poco concretos, sus

límites están muy difusos y ello

les lleva a perder utilidad.

Finalmente, para poder interpre
tar correctamente las figuras 3 y 4

debemos advertir: 1)' el número de

síntomas totales, no indican que
estuvieran todos presentes en er
momento de administración del

fármaco, sino que aparecieron du

rante el curso mórbido del pacien
te. 2) Los resultados aproximados
(por todos los factores antes ex-

puestos), sólo fueron, por consi

guiente, calculados sobre los sínto

mas presentes, no sobre el número

global que fígura en la primera co ... ·

Jumna.

v.- Resultados Clínicos

a) Según la clasificación sin ... ,

drómica.

1) Estados iensumoles reacti

vos. - Como se puede apreciar en

la fig. 5, los resultados en el con

junto del grupo fueron buenos. De

bemos señalar primero què los re-o

sultados excelentes se obtuvieron.

en los pacientes cuya problemática
era más reciente, agudo su cuadro

clínico y de personalidad extrover

tidal Sólo en uno de los casos cIa·

sificados de excelente se hicieron

algunas indicaciones psícoterapéu
ticas, sobre la situación laboral
conflictiva del paciente, en forma

de conversación indirecta. Fue el

propio paciente el que, al aplicar
el ejemplo del sujeto de nuestra

conversación a su propia. problemá
tica, resolvió el conflicto; él igno
raba que nosotros conociéramos su

situación tensional.

Los resultados clasificados coma

buenos se obtuvieron en pacientes
can cuadros antiguos psicosomátí
cos, tres de ellos habían. sido diag
nosticados de ulcus gástrico sin

comprobación radiológica, el tipo
y el ritmo de sus epígastralgias
eran atípicas, se relacionaban con

situaciones tensionales y sobrees

fuerzos laborales. Otro enfermo
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Figura 5

LJiagnósficos sindromicos liT. 11. H Erc Boe. .DISc. dui

/.Esfados lensiona/es reactivos 14- 9 5 4 8 I I

2. Neurosis angustia ..Crisis 17 /0 7 4 8 3 2

3.l'Ieurosis angvsfia. Fo"i�s 4 2 2 I 2 / -

4. S/ndrome nl'Urds}ent!orm� (�edic.simple ydSOC.J 9 3 6· 2 3 2 2

s.. Ansiedad_6 angusl/tll en pt>rsona/id. hisféricàS 9 7 2 I 2 4- 2

6.lIeurosis de carJcler.. Ansiosos 5 2 3 - 4- I -

(yeu(Osis compuls/vs-. obsesivJ 4 - -

7. Sin manifesldâones de angush"a / I - - I I
Con /I ./1 - 2 - I I -

8. PersonalIdad�s hipocondrldcas con ans/et/iuf 7 4 3 I - 4- 2

9Dl'presión an$J(JSéI (/1etlk. simple yasodada) 7 4 3 I 4 2 -

/o.D�pres¡on read/va rNl?dlè:acion asociadd) 3 ·2 I - 1 I I

I/.Desarrollo paranoide I - I - - I -

/2. ESt¡lJizolren_/�. ¡:or�s d9IJdas (4) g croÎlIcas (I) 5 3 2 J / - 3
(l1l1dicaclon asoCiada)

13.S.lfiln/aco_depri'sivo_ af(Dko I - I - I -
-

/4; ff,àsfornos EEa - An9�sh�. ..
8 S 3 I 3 2 2

Lohulo femporal· (Ml?dlc. sImple !l asoclëlda)

/5. S/ndromes Pàrkinsonianos (l1@dic. �sociàáa) 2 I I - - 2 -

Ió. Crisis asmiiÍficas 2 2 - I - I -

11. Prurilo con /cler/cia I J - I - - -

J8.An�¡etlad_ A,teriof?sclerosis (Hed. ilSOC'. ) I - I - I - -

rofales /00 56 44- 18 39 27 16
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presentaba un cuadro de colon es'

pasmáâsoo; dos, trastornos de tipo
respíratorío asmaiiîormes: los dos

restantes, uno fue diagnosticado
de céroico-ortrosis (no comproba
da), y el otro presentaba espasmos
musculares en el miembro inferior

derecho sin relación con la mar

cha, que se presentaban en forma

paroxística, Todos ellos habían te

nido crisis larvadas de angustia,
que sólo dos vivenciaron como psí
quicas, relacionándolas con su pro
blemática personal.

El enfermo que sólo presentó
u�a mejoría discreta, desaparición
de taquicardia funcional e insom

nio de primer período, sufrió du ..

rante el curso de la experiencia,
una variación importante, en su

mundo económico. El paciente pasó
de una situación de sobreesfuerzo

laboral que relativamente compen

saba sus necesidades vitales a una

jornada normal de trabajo contra

su deseo, que engendró una situa

ción económica difícil de sostener

y que le llevó hacia una neurosis

de angustia de la que mejoró en la

emigración.
El caso clínico en que na sé ob

servó ninguna mejoría, correspon

de a una mujer de 50 años, madre:

de 9 hijos, de los cuales viven 8,
que hace años presentó un cuadro

endocrine de características seme

jantes a un síndrome de Cushing
sin virilización, que se acompaña
ba de una hipertensión arterial

cuya máxima sistólica era de 29 ..

El origen suprarrenal fue descar

tado, se le pracítcó una cura de

desconexión que al suprimir los

efectos emocionales princípalmen
te, fue de brillantes resultados. En

la actualidad, nuevamente descom

pensada, su cuadro clínico presen
taba características diferentes, re

tención hídrica, hipoproteinemia,
anemia, aumento exagerado de pe

so, aIgias difusas en hemicuerpo
izquierdo, etc.· En la exploración
cardiocirculatoria no se halló nada

que no estuviera de acuerdo con las

características del cuadro, descar

tándose este origen como noxa. Se

descartó igualmente el origen re-
.

nal, presión arterial hipotensa. La

situación emocional era nuevamen

te muy tensa. La administración de

metaminodiacepóxido no varió sus

respuestas emocionales a los stress

conflictivos, y al observarse un

aumento de peso, se suspendió la

medicación provisionalmente.

En: resumen: Los magníficos re

sultados obtenidos en estos enfer

mos refuerzan nuestra opinión de

que el mayor campo de acción del

preparado será la Medicina Interna,
en su vertiente psicosomátíca, si

se sabe dosificar y se tienen en

cuenta los efectos secundarios, ad",·

virtiendo de ello a los pacientes.
También será muy útil como profi
láctico en las situaciones. tensíona-

.Ies, en la ansiedad que acompaña
a cuadros orgánicos, en especial fe

briles y, en fin, en toda situación

que interrumpe el desenvolvimien

to armónico" del hombre y pueda
engendrar angustia de origen or

gánico .:
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•

< 2) , Neurosis de angustia. For

ma crítica. - Los resultados en

las formas iniciales, en los que se

ha podido practicar una psícotera
pia efectiva de sus conflictos su

perficiales y no estructurados, han

sido brillantísimos.
Se puede pensar que ello es de

bido a la psicoterapia, y así es en

parte.
La acción del producto para no

sotros se ha reducido, tanto en los
resultados calificados de excelen
tes (rapidez de resolución), como

en los buenos, a bloquear la an

gustia y los síntomas somáticos
subsidiarios de la ansiedad, conse

cuencia ésta de la angustia, que en

estos casos constituye un síntoma
de alarma según nuestra concep
ción.

Bajo su efecto, los enfermos an

gustiados cambian de actitud ante
la vida, su humor básico triste, pe
simista, tiende a la normalización.
Es fácil de comprender que en es

tas circunstancias la psicoterapia
sea mucho más productiva, Ia po
sición del enfermo ante el médico
es más receptiva, su tranquiliza
pión le permite afrontar su proble
mátíca personal desde un nivel di

ferente, infinitamente más favora
ble.

.

Lo' más característico del prepa
rado es su acción precoz, mucho

más rápida que la conseguida con

cualquier otro fármaco por noso

tros utilizado hasta ahora. En los

enfermos cuyos resultados han sido

discretos, sólo observamos un blo

queo de la reacción de angustia

momentáneo y supeditado a la ad
ministración del fármaco; al SU�I
pender éste las crisis aparecen' de
nuevo.

Se trata de tres enfermos cuyo
cuadro clínico evolucionaba desde
hacía un año o dos. El conflicto era
siempre el mismo: sus relaciones
conyugales. «Se habían equívoca
do». En

<
dos casos, se utilizaban

además técnicas anticonceptivas:
en el otro, en el momento del inte
rrogatorio la paciente presentaba
un embarazo de tres meses. Sus
personalidades y sus niveles inte ..

lectuales les capacitaban para en

frentarse a la situación real. Desa

parecida la angustia con el f'árma

ca, la ansiedad continúa atenazán

dolos. Los enfermos siguen en la
actualidad tratamiento farmacoló

gico, sin querer aceptar ninguna
clase de psicoterapia.

Los dos resultados clínicos, ne ..

gativos, se obtuvieron primero en

la enferma de la cual ya hablamos
más. arriba, al referirnos a la ex

ploración inicial somática. Amig ..

dalitis críptica. El segundo caso.
fue de nuevo un error de diagnósti
co; la exploración psícopatológica
en el cuadro control nos evidencíô
que se trataba de una neurosis oh:'
sesiva grave, muy antigua, que
cuando fue vista. por nosotros la

primera vez, presentaba una des
compensación de sus defensas ob
sesivas que le llevó a una crisis de

angustia, lo que explica nuestro

primer diagnóstico. No obstante.
hemos de señalar que la angustia



Septbre.-Octbre. 1961 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 329

guida en el intervalo de unos pocos

días, de un cambio en la situación

económica de los enfermos. Si he

mas consíderado como excelentes

los resultados, esto obedece, pri
mero, a la mejoría rápida de los
pacientes (el cambio sólo de situa

ción económica no explica la velo

cidad de normalización) � y segun

do, porque el fármaco no fue aso

ciado a ningún otro en ambos ca ...

sos.

En el resto de los enfermos aso

ciamos el Metaminodiacepóxido
a los inhibidores de la M.A.O.; ella

lo realizamos con dos finalidades.

1.º) Combatir en forma más activa

la depresión secundaria a la fatiga.
2.Q) Experimental. Para compro

bar los efectos de la asociación de

estos fármacos en relación a 'la

curva de peso. El resultado es, que
existe una potencializacíón de .las

propiedades anabolizantes de am

bos preparados (hemos utilizado

en Ia asociación la iproniazida a

dosis de 50 mgr. a 75 mgr.).
Este hecho puede resultar inte

resante en Clínica; nosotros lo he"

En resumen, el producto será mos utilizado varias veces, espe-

'utilísimo 'Si se asocia a una psico- cialmente en pacientes depresivos
·terapia bien orientada. no obesos, de medio campesino, con

anorexia secundaria al síndrome
.'

,4) Síndroryw neurosierüorme. psíquico y que era valorada en for

.Aquí la acción del producto que- ma hipocondríaca. Los, resultados

,da reducida al bloqueo de la ansie- han 'sido muy buenos; siempre hay
-dad secundaria, al agotamiento vi- que tener en cuenta el factor cul

'tal. tural mágico de gordura-salud que

�I

Los dos casos cuyos ¢ resultados persiste en ambientes rurales,

:fueron 'excelentes, el bloqueo dé la Los resultados discretos y nulos

ansiedad, la estimulaciôn del ape- han ·sido"·"debidos a razones extra

�fito, Ia regùlacíôndelsueño.fuesë- 'médicas r' 'económico-socialesc. .la

desapareció en los dos primeros
controles.

3 ) Neurosis de angustia /óbi
ca. - Hemos de advertir que los

buenos resultados han sido obte

nidos por asociación de psicotera
pia de orientación analítica cultu

.ral. Todo lo que hemos dicho con

anterioridad respecto a la valora

ción fármaco-angustia, sigue sien

do cierto. Pero aquí, en tres casos,

,el resultado fue auténticamente

teatral. Fobias de más, de- tres años

de duración se fundieron de la no-

che a la mañana. Los pacientes vi

venciaron el efecto como milagro
so, una auténtica vivencia de libe

'ración contraría a la de acorrala

miento que les producía sus fobias.

Pese a nuestros consejos, dos de

los enfermos, tan grande era su vi

vencia de curación, rechazaron so

meterse a. un tratamiento psicote
rápico; poco tiempo después -un

'mes o dos=-, al reducir uno y su

primir otro la medicación, reapa
recieron las fobias y su cortejo
.sintomâtico.
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imposibilidad de cambiar el medio.

5) Personoluùuies histéricas con

ansiedad y anqustia. - Los resul

tados son muy pobres, condiciona

dos por la personalidad de los en

fermos. En 81 caso que dio resul

tados excelentes, el paciente pre
sentaba manifestaciones histéricas

unidas a una crisis de angustia
aguda, que fue rápidamente yugu
lada con 75 mg. de Metaminodia

cepóxido por vía parenteral. Al in

terrogar en días sucesivos al pa

ciente, comenzamos a tener la sos

pecha de que no era. una personali
dad histérica, sino que sus mani

festaciones histéricas eran reacti

vas a una. serie de traumatismos y
frustraciones sobrevenidas en los

tres últimos años. Se trataba de un

individuo que, 'debido a su bajo coe

ficiente intelectual, 'no había podi
do integrar los desastres', empren
diendo un camino regresivo. Des··

pués de ordenar su vida, conseguí
mos una buena adaptación a un

ambiente más de acuerdo "con sus

capacidades.
'Los otros casos son de muy di

fícil valoración, pese a
o

los buenos

resultados obtenidos en otros dos

pacientes, de los que estamos segu
ros de su futura recaída. Creemos

,que en todos ellos la acción que
nosotros ejercimos con el prepara
do fue sintomática y, en gran par

'te, con nuestra intención, suges
tiva.'

6) Neurosie de oœrâcter. �

Cuando visitamos R, todos .los pao-

cientes incluidos en este grupo.
éstos presentaban una fase de des, ..

compensación que se había tradu..

cido en crisis de" angustia y ansie ..

dad secundaria, lo que explica e�

éxito por nosotros obtenido.
Creemos que la acción del pro

ducto fue puramente sintomática.

7) Neurosis obsesiva. - Todo

cuanto hemos dicho con anteriori ...

dad con respecto a la neurosis fó .. ,

bica, tiene validez en este caso.

Si hemos hecho la división en

tre neurosis obsesivas con angus
tia y sin angustia, ello viene con

dicionado por un hecho de suma.

importancia en cuanto al trata

miento de las mismas en el que las

tendencias de escuela están en con

tradicción. Los psicoanalistas, en

forma más o menos general, recha ..

zan que se bloquee la angustia
aparecida en una fase del trata

miento; ello supone, como expo, ..

níamos al analizar el concepto de

angustia, tomar ft ésta en un senti

do de «autenticidad», mientras que
otra escuela considera útil que en

el momento de emprender una psi
coterapia reeducativa, se bloquee
la angustia que aparece en ella.

Es por ello por lo que hicimos

la división: enun caso resultó be,..

nefícioso el bloquearla, ya que fa

cilitó en gran manera la reeduca

ción, mientras que en el otro, el'

bloquear Ja an�l:lstia no supuso be

neficio.
,.

.

En la actualidad, tratamos la

neurosis obsesiva siguiendo la téc
nica, de MONTSERRA'r ESTEVE, que]
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señala un doble enfoque fármaco

lógico (inhibidores de la M.A.O.)

y psicoterapéutico analítico y ree

ducativo. Nosotros bloqueamos la

angustia en algunos casos, aten.
dienda al grado de maduración de

la personalidad del paciente y Ja

repercusión de ésta en su mundo.

I 8) Personaiuuuies hipocondría
cas con ansiedad. - Sólo en un

caso que después de diez meses de

observación Ia curación se mantie

ne, ha sido efectivo totalmente.

No sólo desapareció la ansiedad,
sino que la personalidad en dos

meses de tratamiento con 50 mgr.
'sufrió una transformación que no

acertarnos a explicarnos..
Los otros 'enfermos, aunque en

cuatro de ellos la ansiedad y algu
.nos síntomas desaparecieron, clí

nicaments no podía objetivarse me

joría, en el sentido de sus quejas.

9) Depresión ansiosa. - Diví

dimos los enfermos en dos grupos.

.
En el primero, compuesto por

tres enfermos, se asoció iproniazi
da �I producto experimental. En

el segundo, de cuatro enfermos, se

les administró sólo el preparado
pase.

.
Los resultados fueron: Grupe

.1.2) 1 Excelente. 2 Buenos. Gru

.. po 2.Q) 2 Buenos. 2 Discretos,
Nuestra opinión es que la aso

ciación de inhibidores dela M.A.O.

con el Metaminodiacepóxido es el

,

" Los resultados . obtenidos, en depresiones." reactivas, .t ra tadas con. la 'm isma técn ica con postericri-
dad a la experrencra, han sido mucho más halagüeños,

.
'"

tratamiento ,farmacológico de elee

ción.

10) Depresión reactiva. - S�
asocian en dos casos, con imipra
mina, y en el otro con imipramina
e inhibidores M.A.O.

Los resultados fueron pobres
como puede verse en la fig. 5 *. En

el paciente que figura como resul

tado nulo, hubo que recurrir -al

internamiento y tratamiento elee

troconvulsivo, Se
o

trata, de la pa ..

ciente en que después del fracaso
de asociación doble se le adminis

traron 200 mgr. por vía parenteral
en tres tomas repartidas en .15

horas. Después de, la primera,' la

ansiedad decreció; luego de Ia se ...

gunda durmió algunas horas; final

mente, después de la última de lO(l

'miligramos (las anteriores de 50

miligramos), durmió durante la no

che. Al despertar hizo un intento

de suicidio que nos obligó" a su in-

ternamiento. "

La casuística de pacientes cOP.

alteraciones E.KG. acompañadas
de diferentes cuadros clínicos y su

respuesta terapéutica, nos ha pa,

crecido tan interesante que, am

'pliándola, hemos emprendido su es

tudio bajo la dirección de SALES

VÁZQUEZ R, por lo que nuestras

conclusiones sobre este problema
-serán publicadas en ulterior tra

bajo.
Los resultados obtenidos en las

otras entidades clínicas no pueden
ser estudiados en detalle por lo
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reducido de nuestra experiència so

bre las mismas, por lo que nos li ...

mitamos a dejar constancia de los

hechos observados (ver fig. 5).

VI.-Resultados Psicopatológicos

Volveremos a insistir en la rela

tividad matemática de los mismos

en el presente trabajo (figs. 3 y 4) .

No obstante, nos ha sido muy útil

en los siguientes conceptos:
V Ha permitido un estudio más

profundo del paciente.
2.º Nos ha permitido estudiar

los resultados negativos compara

tivamente, lo que nos permite una

valoración más exacta.

3.º Derivado de lo anterior, he

mos realizado un hallazgo que es

tudios· sucesivos pueden confirmar.

Se trata de que algunos síntomas

mejoran con una constancia muy

elevada e independientemente de

Ja evolución, clínica global del pa.-,'
ciente. Se refiere a las crisis de

angustia y su cortejo vegetativo, a

los síntomas tensionales de la an

siedad, especialmente las algias
musculares, los espasmos, el tem
blor emocional, así .como mejora
el humor básico. para ser más

exactos, es como si el paciente con-
o

templara sus padecimientos desde

fuera, por Jo que aún sufriéndolos

le permite bromear a veces sobre

ellos.

VIl.- Efectos secu'ndarios

Hemos observado somnolencia en

un porcentaje de enfermos bastan

te elevado, aproximadamente un

treinta por ciento. Su. intensidad y
presentación se relaciona con los

siguientes hechos:

1) Por sobredosiñcacíón.

2) Intensidad angustia; mayor,

mejor tolerancia.

3) Biotipo constitucional, píe
nicos menor tolerancia.

4) Con la ingesta; es mayor

post-prandial.
5) Temperatura: en relación

directa. Mayor temperatura, ma

yor somnolencia.

6) Mayor en los primeros días
del tratamiento.

Luego hemos observado debili

dad en miembros inferiores entre
el 20 y 15 % de enfermos, de pre ...

ferenda por las mañanas en rela

ción con las dosis y tiempo de tra

tamiento; es más frecuente en los

primeros días; en. ningún caso nos

ha obligado a suspender el trata

miento. Otros síntomas secunda
rios han sido: sequedad de boca,
frecuente pero muy discreta. Tam

bién se han presentado, sin valor
estadístico: prurito sin causa, dos

casos. Poliuria y polaquiuria, 5 ea

sos. La constipación es frecuente

pero de difícil valoración, ya que
es síntoma usual en algunos cua

dros neuróticos, con anterioridad.
claro está, al tratamiento; de aquí
que es fácil de observar un efecto

paradójico: enfermos en íos que la

constipación aparece en el· curso
del tratamiento, mientras que en

otros se elimina, normalizándose
las funciones. Nuestra opinión, apo
yándonos sobre Jos efectos obser-



Septbre ...Octbre. 1961 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGiA 333

vados en enfermos que presentaban
diarreas, es que el preparado, per

se, tiene tendencia a producir cons ..

tipación no muy intensa.

El control de Iaboratorio (fórmu
la sanguínea - tests hepáticos), no

presentó modificaciones a señalar,

aunque en realidad este control no

se realizó en todos los enfermos

en 'el curso del tratamiento.

Las modificaciones sobre la ten

sión arterial, sólo se observaron

cuando ésta, presentaba anormali ..

dades anteriores a la administra ..

ción del fármaco, en los pacientes
normotensos no se observó modifi

cación.. Tres enfermos presentaron
impotencia de corta duración que
se resolvió espontáneamente sin

modificar la dosis del fármaco.

Para finalizar, quisiéramos seña

lar que no hemos observado nin

guna acción sobre el estado respi
ratorio de los pacientes, a pesar de

haber utilizado el fármaco asocia

do con barbitúricos de efectos pro

longados y en enfermos con situa

ción respiratoria deficitaria (status
asmático). Hemos creído necesario

señalar este aspecto, porque algu
nos autores han descrito última

mente un efecto depresor del . me

taminoelorodiacepóxido sobre el

centro respiratorio, especialmente
cuando se administra en asocia
ción con barbitúricos.

Conclusiones

llntes de adentrarnos en la ex

posición de ,las indicaciones del

producto, quisiéramos señalar, en

síntesis cuáles son las dos propie
dades clínicas del mismo que, a

nuestro parecer, condicionarán su

uso: La primera, el bloqueo de la

respuesta angustia ..

Este bloqueo, en el sentido es-

tricto de la palabra, se observa en

todos los casos por nosotros tra

tados. Pero se debe tener presente
la diferencia entre amqustia y an

siedad según el criterio expuesto
en la primera parte de este traba

jo, ya que la acción del Metamino

diacepóxido sobre la ansiedad vie-
,

ne explicada por Ja segunda pro

piedad observada.

La angustia es una respuesta a

un obstáculo o, Io que es lo mis

mo, una respuesta ante el fallo o

imposibilidad de ejercitar los me

canismos fisiológicos de adaptación
a integración, lo que, se traduce

en una parada de la evolución del

individuo ..

Sin adentrarnos en los caminos

patológicos que representan las de,

fensas frente a ella, podemos afir

mar 'que el metaminodiacepóxido

bloquea la angustia. El ejemplo
más preciso nos l'O brindan los en

fennos fóbicos, desaparecida la an

gustia, la fobia persiste pero sin

carga afectiva.

Debemos concluir señalando que

el hecho de bloquear la angustia
no es en absoluto curativo, ya que

la angustia no es, per s'e respues

ta; de aquí que la única curación

válida se obtendrá actuando sobre

el obstáculo, suprimiéndolo o refor

zando lQS mecanismos de adapta
ción.
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Por ello podemos afirmar que el

metaminodiacepóxido es el fármaco

específico del síntoma angustia y

que, en el conjunto del hombre en

fermo, sólo actuará como medica

ción sintomática, no resolutiva.
La 'segunda propiedad observada

nos plantea un problema de expre
sión ; en un principio pensamos de
finirla 'como ataraxia, pero ello sus

citaría confusión debido al uso que
de este término se ha hecho; los

otros términos similares calma, en

el sentido de ORTEGA GASSET, al
cumismo de JULIÁN MARIAS, tam

poco la expresan correctamente.
El efecto observado es una ate

nuación de las respuestas .afecti
vas, sin que llegue a producir in

diferencia; ,es una sensación de

beatitud, de bienestar, que recor

daría los efectos, producidos por
la morfina, pero sin el sopor ni la

pérdida de interés que ésta produ
ce; es como un «alejarse» de los

problemas, lo que lleva a una sere

nidad, pero no por ello el paciente
dejade preocuparse de su proble
mâtica. Al intentar analizar este
efecto en el conjunto de los enfer
mos tratados (incluso los no com

prendidos en 'la casuística de este

trabajo), con referencia especial a

su plano tímica hemos tenido que
diferenciar en él Io cuantitativo de
lb cualitativo de las respuestas pá
tieas. La cualidadde una respuesta
está más condicionada -que la can ...

tidad, por la personalidad global
del paciente, lo que exigiría si se

quiere' estudiar' ésta, un análisis
individual que nos apartaría del

camino útil para la experimenta
ción de un psicofármaco. No ocu

rre lo .mismo con el concepto cuan

titativo, más ligado a la base bio

lógica del individuo, sobre el cual
haremos hincapié.

Se han venido utilizando los tér
minos de hipertimia, hipotimia, or ..

totimui, para hacer referencia .a la
cantidad de una respuesta afectiva.
Creemos que será útil examinar
cómo se han utilizado en clínica
estos conceptos.

En principio se consideró como

estados hipotîmieos las depresío.
nes. Esto .no es del todo cierto en

clínica, como nos señaló COSTA
MOLINARI: «Los enfermos .depresi
vos no sienten menos, sino más.
aunque la calidad pueda ser nega
tiva -tristeza-, y así no serán
hipotímicos, sino hipertímicos».
Partiendo de esta idea hemos vuel,
to a examinar Ia psicopatología de
Ja depresión y nos hemos encontra
do que podemos agrupar los sínto
mas en dos grandes grupos: sín
tomas hipertímicos --tristeza; llan
to, desesperación- y otros díferen
tes sentimientos vividos con una

gran carga afectiva por los pacien
tes, y síntomas hipotímic08 __'_apa-�
tía, indiferencia, enlentecimiento de
los movimientos, pérdida de inte ..

rés, etc.

De aquí que será necesario en

clínica, clasificar a los enfermos en

hipertímicos o hipotimicos, si que
remos tener una pauta útil con fi
nes terapéuticos.> Nosotros propon ...

·

dríamos que- iíerto tipo-de depresío.
nes Y' las obsesiones sean -consíde ...
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radas como hipotímicas subsidia ..

rias de tratamientos antidepresi
vos. Mientras que. la ansiedad, Ia

tensión y cuadros depresivos con

sintomatología hipertímica sean in

cluidos en otro grupo.
'. No hace falta indicar a estas al

turas que estadivisión es solamen

te teórica, ya que, la dinámica del

hombre hace que la oscilación sea

constante. Sólo' obedecerá esta ela

srfícación a fines pragmáticos. Aho

ra sí que podemos decir que la se

gunda propiedad del preparado se

Jiga a estos conceptos. El metami

nodiacepóxido es un fármaco hipo
timizante en los estados hipertími
'cos hasta llegar a la ortotimia. .Su

acción es nula en los estados hi

potímicos. Esta se reduciría a con

ducir la hipertimia hacia la ortoti

mia) y _

Una vez alcanzada ésta, su

efecto hipotimizante se diluirá.

f 'Hemos. de aclarar que casi todos

los autores al clásíñcar las depre
siones como hipotímica8) se refie

ren a la tristeza y desesperacíón
considerándolas como negativas.
�� una' palabra, no utilizan este

término en un 'sentido de cantidad

sfno de" calidad; mientras que no

sotros Io -utilizamos en un .sentído
-

�
.

.
.

exclusivamente cuantitativo.

A nuestro criterio, la acción del

metaminodiaeepóxido, como en ge, ..

neral todos los psícofármacos, se-

, ría .sobre la carga, la intensidad de

i�;·� respuest�· afectiva, no sobre la
,

calidad de la misma. De este modo.

es posible comprender cómo actúa

sobre síndromes psíquicos tan di

versos en, su forma y etiología.
Para finalizar, queremos dejar

constancia de un hecho señalado

en la literatura de este preparado,
el cual" es opuesto en cierta manera

a
. nuestras conclusiones. Se trata

de la contraindicacíón del metami

nodiacepóxido en, los estados ma

níacos. Como hipótesis tendríamos

que admitir entonces que este fár

maco sólo actuaría en las hiperti
mias de una calidad determinada

Precisamente por' haber .aceptado
esta contraindicación a, priori no

podemos hoydía opinar si es cierta

o no; sin embargo, y después de

nuestra experíencia, nos resistimos

a creerla; de aquí que pensamos

comprobarla experimentalmente.
Sólo podemos adelantar que en el

caso de un enfermo maníaco que

ingirió por accidente el preparado)
su estado patológico después de dos

dias de tratamiento con dosis de

40
.

mgr. había cedido, hasta alcan

zar la normalidad en el tercer día.

Siguió el tratamiento durante dos

meses sin aparecer de nuevo nin

guna manifestación de manía.

.�< Como conclusión final, podemos
enunciar que' la aplicación en clí

nica de este preparado estará in

dicada_ en: L) Estados de angustia
orgánicos y psíquicos. 2) Estados

deansledad y como profiláctico de

los .mismos. 3) En todos los esta

dos quese manifiesten con_ respues-

t3�· �tÍ�:cti��� _..�xager�das.
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Instituto Neuro16gico Municipal de Barcelona

TRATAMIENTO ··DE LAS NEUROVIROSIS *

Dres. B. RODRIGUEZ-ARIAS, C. LA MOTE DE GRIGNON

y A. PONS CLOTET
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NOTA. - Publicada ahora, a los seis años de expuesta, por haber sido destinado el texto «in

extenso», en forma de capítulo, a una monografía sobre cuestiones neurológicas de actualidad.

Los autores del proyecto frustraron el empeño y no se editó la obra. Hoy día no sabríamos expre

sarnos de otro modo. Conserva. pues, nuestra opinión de entonces todo su valor substancial y tal vez,

incluso, el adjetivo o de detalle.

E N una nueva época de indiscu

tible reviviscencia -periódicas
por ende- de virus neurotropos,
el tratamiento racional de las an

tiguamente llamadas «infecciones

agudas no supuradas de los cen

tros nerviosos», cobra un interés

extraordinario a los ojos de todos

los profesionales.
De una parte, pesa muchísimo

en el ambiente cientlfico la deso

rientación general terapéutica que

mantienen, todavía, internistas, pe

díatras y hasta algunos neurólo-.

gas, tanto más importante cuanto

que la era floreciente de las sulfa

midas y de los antibióticos tendría

que forzarnos a conocer mejor la

eficacia de Jos mismos y su posi
ble empleo =-sugerído vulgarmen
te, las más de las veces- en di

chas virasis específicas, polimor
fas cuando no anárquicas. Y, de

otra parte, sigue el agobio dima

nante de las incidencias del morbo

genérico, estacionales o no, casi

esporádicas o no (epidemiología),

al propio tiempo que de la delimi

tación exacta del origen infeccio

so, neurotropo a neuronotropo

(etiología), oscuro siempre, en bas

tantes encefalitis a procesos ner

viosos similares y confundibles.

Creemos, pues, que deberíamos

atenernos, en principio, para fijar
un concepto nosológico a lo pro.,

puesto por SABIN en el IV Con

greso Neurológico Internacional

(parís, septiembre de 1949).
Así las cosas, por dos poderosos

motivos principalmente nos censí
deraríamos obligados, siquiera en

España, a marcar un criterio cu

rativo que fuere la deducción viva

de la experiencia personal reco

gida.
En efecto, uno de nosotros (E

RODRÍGUEZ-ARIAS) ya empezó a in-.

vestigar y a trabajar sobre la ma

teria en 1919-20, con motivo de

asistir y de estudiar los primeros
casos de encefalitis letárgica apa.,

recidos en el Occidente de Europa
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(Francia y España) a seguida de
la pandemia gripal de 1918.

Pero a partir de 1933-36 y aún
más posteriormente (1941) e in
cluso hoy dia mismo (1955), por las
Clínicas del Instituto Neurológico
Municipal de' Barcelona -donde

prestamos nuestros servicios ofi
ciales- han llegado a desfilar tan

numerosos (cifras. absolutas) y va

riados (formas clínicas) enfermos
afectos de virosis neurotropas, que

impresiona de veras el contingente
de observaciones y los datos acu ..

mulados, hasta el extremo de re

presentar un documento médico de

excepcional valor a cualquier efec
to.

Al hablar, pues, de neurovirosis,
integramos en el grupo hidrofobias
y parálisis infantiles epidémicas,
por un lado, herpes zóster y me

ningitis Iinf'ocitarías benignas?
también, para concluir en las en

cefalitis tipo van Ecónomo y en

céfalomielitis diseminadas agudas,
espontáneas o �o (encefalítides),
con los accidentes nerviosos post
vacunales de todas suertes.

La inmensa mayoría de sujetos
tratados. han causado estancia en

el Nosocomio y han sido objeto de

exploraciones, generales y humo

rales, muy cuidadas. Y de éstos,
otra inmensa mayoría han mante
n'ida contacto ulterior con el hos

pital, de forma que la epicrisis más

lejana no se logra echar de menos.

En semejantes condiciones por
lo que se refiere a la actitud que
quepa sustentar, nos atrevemos a

decir lo que a continuación figura.

Bacteriastéiicos y antibióticos.
Desgraciadamente para la huma

nidad, ni los unos, ni los otros;
surten por ahora el más mínimo
efecto -:-co;rnputÇi.ble 'desde un pun
to de vista objetivo- en cuales

quiera de los síndromes. a neuro-

'virosis citados.
De todos los productos sulfamí ...

dicos al uso (sulfonamidas, sulfa
nilamidas, sulfapíridínas, sulfotía

zoles, etc.), hemos ido prescindien
do a través de los' lustros, dado

que los. resultados comprobados
fueron nulos. Uno más de la inago
table serie, lanzado al mercado del

país, el «cromosulfol», pudo pare
cer suficientemente activo, de mo

mento, en determínados casos de
virasis (encefalitis letárgica). Las
tenues esperanzas que se deposita
ron en el mismo duraron poco.

Los célebres preparados «sul
fas» de los terapeutas americanos
han fracasado, por tanto, en este

grupo singular de enfermedades
infecciosas. genuinas o harto pro
bables.

Algo muy igual tenemos que afir
mar sobre la utilización de la pe
nicilina, cloromicetina, áureomici
na y demás antibióticos (terrami
cina, tetra.ciclina, polimixina, etc.)
que constituyen lagama actual, Ni
la corriente cloromicetina (admi
nistrada por vía gástrica o en in

yección intramuscular), ni la fa
mosa áureomicina, sirven substan ...

cialmente de nada, si queremos ser

sinceros y no desorbitar la cues

tión.
Tan sólo cuando se temen o se
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presentan .complicaciones bacteria

nas y a tenor -de las -eírcunstancias

y de 'los. fenómenos .en juego, que

haya que 'combatir o defender, debe

preseribirse la penicilina o alanti

biótico más indicado' (estreptomi
cina, bacitracina, cloromicetina, te

rramicina; etc.)'.
.Sín embargo, '-la pura o .estrícta

.

acción profiláctica (simple preven
ción de un contagio secundario)
habría

.

de' discutirse, a semejanza
de lo que' ocurre en la evitación

postoperatoria de las meningitis
bacterianas favorecidas. en su de

sarrollo" por .el traumatísmo qui
rúrgico.: Esto sí que lo declaramos

sin miedo a rectificación formal.

Por eso surten más efecto' todos

y cada uno de los antibióticos' ele

gidos, a- las dosis convenientes, en

las asociaciones septícémicas o sep

ticomeníngeas (neumonías, otitis o

sinusitis supuradas, meníngoco
cías, etc.) auténticas que en las

potenciales y latentes."
.

Justificar y 'persistir en el hábi

to infundamentado, por rutina, por
comodidad empírica o p'or compla
cencia fácil, de recetar antibióticos

es perder el tiempo de una manera

muy lamentable y -acumular difi

cultades] '3, la puesta en marcha de

otros métodos farmacológicos más

en 'consonancia con el criterio cien

tífico etioepidemiopatogénico de es

tas viremias y -virosís electivas.

Antisépticos (o desinjectantes),
Vale la pena, en cambio, de orde

nar con especial constancia en las

fases agudas de la infección, pero

más que nada en los,estadios in-icia

les del mal, el consumo: de iodo (o
sus derivados), de salicilato sódi

co (o sus sucedáneos) y de uro

tropina ..

A menudo, hay que mezclar o

combinar-dos a tres de.los fárma

cos mencionados, sea en los co

mienzos, sea ulteriormente. y pue

de recurrirse, por placer o por ma

yor beneficio, a las vías "gástrica,
rectal, intramuscular y endoveno

sa, Individual o hermanadamente :

salicilato sódico ·«per os» o en en.e

mas y urotropinay iodo enInyec
ción o bien iodo por la boca (gotas)
y. salicilato sódico o urotropina,
también ambos, v. gr., .por ,vía ·ve

nosa.

De los iódicos escogeríamos, por

ejemplo: la antiquísima solución

iodo .. iodurada de Pregl (inyectada

gota a gota en las venas) , Ja ho me ..

nos clásica solución iodo-iodurada

de Lugol (edulcorada y dada a cu

charadas) , Ias modernas, soluciones

acuosas de iodo orgánico para in

yectar por,· vías .intramuscular o

endovenosa (eendoiodina» o «neo

riodina» ), las soluciones .acuosas

estabilizadas .al 10 por 100 de iodu

ro sódico a de ioduro potásico, con

a sin aneurina, para inyectar tam

bién por vía intramuscular o in

travenosa «<llaiodina», «naiovita»,

«I-sod», «natroiodol», etc.), las

peptonas iodadas o las' iodo-ñbro.

peptonas en forma de, píldoras o de

gotas (e riodina», «iodo -T.», «ioda

losa»', «iodona», -s iodo orgánico» o

«yodos» de ciertas fírmasvetc.I; las

soluciones - hidroalcohólícas de: ami-
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noácidos iodados para tornar a go
tas (eandroyodo») , la tintura de
iodo oficinal disuelta en leche, las

perlas queratinizadas de 0,20 gr. de
ioduro potásico, las pociones de io
duros, sódico o potásico. con jara
be o cualquier otra análoga. Inte
resa por encima de todo que no

causen intolerancia y que las can

tidades, referidas al metal, equi
valgan de veras.

. Quizá tendríamos que declarar
nos partidarios de las inyecciones
endovenosas de ioduros, no tanto de
las. soluciones. acuosas de iodo or ..

gánico y mucho menos de las go
tas, píldoras a perlas y pociones.
Sin embargo, cuando nos hallemos
frente a un curso morboso prolon
gado, casi crónico, o bien cuando

haya que coadyuvar, únicamente;
a la acción de otro fármaco, el iodo
tomado por la boca reporta, a ve

ces, ciertas ventajas.
Recomendamos, pues, ante todo,

la solución acuosa estabilizada de
ioduro sódico, a la dosis de 1 Ó 2

gramos diarios, con a sin vitamina
BI (5 a 30 mgr. a más).

El salicilato sódico puede inge
rirse, puro o mezclado con vitami
nas y alcalinos, en forma de gra
geas (con capa entérica), de jarahe
o de granulado efervescente (solu
ble en agua), a razón de 1-3 gr.
«pro-die». Los microenemas de so

lución especial, a la que se añade
un 50 por 100 de agua, y los supo
sitorios, se emplean más que nada
por simple placidez. En fin, ,las vías
intramuscular y endovenosa aven

tajan a las demás. Se acostumbra

a inyectar, cada 12-24 horas, una

solución concentrada e indolora de
3 c. c. o una solución hipertónica.
(en suero fisiológico o en suero glu
cosada al 10 Ó al 20 por 100, con

cafeína y vitamina BI) de 10 c. c.

De sobrepasar demasiado la canti
dad óptima, variable según los in

dividuos, cabe provocar gastral
gias, molestias «loco dolenti» (lu
gar del pinchazo) a esclerosis ve

nosa, aparte dt la intolerancia

propiamente dicha (acúfenos y ma

reos) .

En ocasiones, cabe apelar simul
táneamente a dos 'Vías de adminis
tración del fármaco, siempre que
la cuantía global de éste no alean
ce los 6 gr. diarios.

Son muchas las firmas de pre
parados farmacéuticos que surten
los mercados nacionales de «espe
cialidades salicilicas» óptimas. y
para todos los gustos y necesida.
des.

La urotropina (o hexametileno
tetramina) se da, por lo común, en

forma de pastillas de 0,50 gr. a la
dosis de, 1-3 gr. cada 24 horas.
Pero también llega a inyectarse,
aunque no sola (ampollas de 5 c.c.),
frecuentemente. Entonces, parecen
preferibles y más acomodadas las

preparaciones comerciales anti"

guas, llamadas «septicemina» (di
formina iodobenzometilada), «io

daseptina» (iodobenzometilformi
na), «iodoinyectol salicilado» (io
duro de formina benzosódica y
salicilato sódico) , «cylotropina»
(combinación de urotropina, salici
lato sódico y salicilato de cafeína),
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«atophanyl» (atophan sódico y sa

licilato sódico), «sali-fenil» (salici
lato sódico, fenil-quinolin-carbona
to sódico y salicilato de cafeína),
etcétera. Y es natural y factible

que alternemos o que sumemos el

efecto de los distintos antisépticos
preconizados.

Nos inclinamos más bien al em

pleo de la «cylotropina» de mane

ra intensiva o al método de ad

juntar la urotropina «per os» a

una solución inyectable (vía endo

venosa) de salicilato sódico al 10

por ciento.

Aunque lo esencial, verdadera

mente, es decidirse a mantener

tiempo y tiempo, mientras dure.

la actividad infecciosa, una iode

mia o una salicilemia elevada y

capaz. He aquí el motivo de que

propugnemos aportar, cotidiana

mente, 1-2 gr. de ioduro sódico,
2-6 gr. de salicilato sódico y 1-3 gr.

de urotropina a las equivalencias
respectivas de las drogas simila

res a sucedáneas y de la adición

de las mismas, siquiera los prime
ros días a semanas de enferme

dad.
Han de evitarse con todo los más

insignificantes fenómenos de into

lerancia medicamentosa (iódica, sa

licílica o urotropínica) y los noci

vos iodismo y salicilismo propia
mente dichos, posibles accidentes

de esta clase de terapéutica anti

séptica.
La incorporación de dosis me

dias o fuertes de vitamina BI (aneu ..
-

rina a tiamina) a cualquiera de

los desinfectantes citados contri-

huiría a disminuir incontinenti las

resultas tóxicas, sin el apuro que

supone multiplicar demasiado las

recetas.

En realidad, no cabe dictar re

glas que precisen al detalle la tó
nica de este viejo sistema curativo,
reducido o dilatado, es decir, va

riable, de unas neurovirosis a otras,
de unas incidencias epidémicas a

otras, de unos pacientes a otros,

por ejemplo. Recordemos al res

pedo .que subsiste el concepto pa

togénico para muchos, después de

30 años de estudio, de la «encefa

litis crónica de Wimmer» .. Se per
severará ° se desistirá, pues, en el

empeño, por la evolución clínica y
humoral comprobada, por la sim

plicidad o complejidad fármacote

rápicas instituidas y por el crite ..

rio. subjetivo que mantengan los

facultativos, neurólogos o no.

Sueros hipertónicos. - En prin
cipio, el suero glucosado hipertó
nico -tan a la orden del día aho

ra y siempre- merece ser prescri
to «larga manu», si bien no inde

finidamente.

De este modo s'e logra combatir

con acierto el edema que altera el

tejido nervioso, además de un con

junto de trastornos más secunda

rios, locales o generales. Sobre

todo cuando se inyectan, una o dos

veces al día, por vía endovenosa,
10, 20 ó 40 c. c. de una solución

glucosada al 20, al 33 ó al 50 por
ciento. Hemos de procurar la ex'

clusión de substancias pirógenas
para no incurrir en el peligro de
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-una 'crisisfebril inoportuna � y � vio
lenta, ¡pese· a importar' en ocasio
nes el 'procedimíénto' dela píretote
rapia formal.

LbS propios antisépticos (iodo y
salicilato sódico), inyectados' 'en

dovenosamente en las
�

concentrà
ciones y cantidades indicadas.ipue ...

den servir de 'suero' hipertónico
desde un punto de' vista inespecí
fico.

A menudo, el uso sintomático de
un sedante cómo el sulfato de mag
nesia permite resolver, también,
dos cometidos:

.
calmar la excitabi

lidad, el dolor y los espasmos y
atenuar el edema. Se inyectan, en

tonces, .10 c. c. de una solución

hipertónica, debidamente prepara
da, de sulfato magnésico.

Nosotros, recomendamos suple
mentariamente, por haber sido en

sayado con reiteración en las Clí
nicas del Instituto Neurológico,
este tipo de solución ioduro o bro

muroglucosada: agua bidestilada,
10 c. c.; glucosa anhidra purísima,
2 gr., y bromuro o bien ioduro só

dico, 1 gr.; para una ampolla-inyec
table.

Unos y. otros sueros hipertóni
cos se administrarán con mayor o

menor frecuencia (6-8-12-24 horas)
y a mayor o menor concentración
según cuáles sean las circunstan
cias patológicas en juego.

La virtud netamente anti ... infla
mataria de dichas soluciones obli
ga a su empleo urgente y precoz,
sin distingo alguno, tanto más
cuanto que la absorción del edema

-no supone. el. .acúmulo excesivo de
'ordenanzas 'farmacéuticas.

y es que la integración de hete

rogéneos efectos dinámicos en un

.aolo-Jnyectable simplífíca nuestra

poetura-técnica e incita a alargar
bastante,' . hasta

.

que ros enfermos
se restablecen a ojos vistas; el gas
to de medicinas 'con múltiples ac-

tividades entrelazadas.

Plasmoterapui y métodos afines
o conexos. - En el transcurso del
último cuarto de siglo se ha venido

elogiando, como tratamiento obli

gada, prometedor y 'originario de

muchas neuroinfecciones víricas,
el suero humano de convalecientes
o curados (parálisis infantil epi
démica, encefalitis letárgica, vacu

na antivariolosa, sarampión, etcé

tera) y, cuando falla su obtención,
de personas convivientes, sanas,
dado que se las cònsidera inmunes,
quizá mejor resistentes, a la ínva
sión ° afectación neurològica, se

cundaria en casi todas las encefa
lomielitis (diseminadas o focales,
neuronotropas o no) a una virosis
visceral primógena y a una vire
mia subsiguiente.

En la enfermedad de Heine
Medin y en ciertas encéfalomielitis
difusas post-eruptivas, cabe aco

gerse, racionalmente. a ese espéci
men de sueroterapia específica du
rante unos pocos días, si bien con

reservas muy fundadas sobre los

resultados conseguidos, De ordi

nario, se inyecta por vía hipodér
mica una cantidad total, distribui-
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da en � 4-6 veces, que oscila entre

10s 40 y los 50 c. c.

La- inseguridad del éxito -vatici

nado por algunos autores, que-no
sotros . hemos puesto . de manifiesto

sin temor. a dudas, debe "conducir

a la abstención fundamental en el

empleo del método, exceptuados los

'Casos llamados de complacencia
ante un ruego angustioso .díma

nante de los familiares, y más si

son padres de niños.

Es así cómo inicialmente -la

primera semana, todavía' incom

pleta, del mal- sería preferible
utilizar, más que nada, el suero

procedente de familiares, si bien

convivientes. Aunque las facilida

des de todo orden que reporta hoy
día disponer' de ,un importante
«banco de sangre» (hemoteràpia
moderna), nos conduce mejor, por

su calidad de técnica óptima a su

ficiente' a inyectar plasma huma

no, rico en su fracción «globulina
gamma», vehículo natural de los

anticuerpos. Sin embargo, la pJas ...

moterapia masiva acostumbra a

provocar reacciones molestas, a

veces harto inquietantes, sin la

adecuada contrapartida favorable

de un efecto inmunitario claro y
terminante. Incluso los mismísi-

mas preparados recientes de glo-
bulina-gamma (concentrada y aso

-ciada o no a antibióticos), distri

buidos comercialmente, que a me

nudo constituyen un medio pasivo
de asegurar la inmunización pro
filáctica a preventiva necesaria. en

tiempos de epidemia o de circuns-

tancias análogas, aventajan de ve-

ras, desde el punto ·de vista tera

péutico, a los sueros homólogos
específicos (�üeroterapia· -especíñ
ca), al plasma humano ""(plasmote
rapia) y a la sangre (hemotera

pia).
Ahora bien, no se nos ha .ocu

rrido jamás llegar a las. combina

ciones singulares ideadas por·, al

gunos autores: inyección "intra

aórtica de gamma-globulina e in

travenosa _de novocaína, -inyección
de sangre .retroplacentaria de mu

jeres sanas a inéditas, transfusio

nes de sangre, por ejemplo.
Tampoco hemos simpatizado con

el uso, antes clásico, de los sueros

heterólogos, provistos de abundan

tes anticuerpos y cuidadosamente

elaborados. y siempre esquivamos)
además, la inyección intrarraquí
dea del conjunto de sueros especí
ficos, humanos o de animales (mo
nos y caballos).

Tenemos que convencernos de

una forma resolutiva de la falta

de acción inmunizante, en las neu

rovirosis, atribuida a los distintos

productos hemáticos. No obstante,
varias dosis de 250 .. 300 mgr. de

gamma-globulina preparada y ad

ministrada en .una sola inyección
(cada 24 horas) o bien fracciona

damente (a través de un período
de 48-72 horas), quizá resulte lo

más recomendable de cuanto ha

cabido sugerir o indicar. Esto, sin

perjuicio de cambiar, por supuesto,
cualquiera de las «especialidades
farmacéuticas» lanzadas al merca

do, en coyunturas eventuales (su
ministro precario o coste excesi va
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de la medicación) o ante dificulta
des o disgustos, técnicos, por algo
similar más sencillo a más asequi
ble. Disminuye a ojos. vistas el ries

go, en última instancia, con. la ga
rantía inmodificada del triunfo ge
nérico ulterior.

Siempre el improbable aporte de

anticuerpos genuinos salvadores,
que determine una magnífica. si

tuación de defensa, quedaría com

pensado �a mayor abundamiento
curativo- por una subsidiaria a

reactiva acción estimulante gene,
ral, inespecífica, beneficiosa, cuan

do se busca la protección o la pues
ta. en marcha de los recursos in
natos del organismo.

Hay que ayudar, pues, con cari
ño y con tino a los esfuerzos in
cesantes y espontáneos de la natu

raleza, sea como sea.

De aceptar el criterio de auxilio
común anti-infecciosa y de proce
der a englobar las distintas medi
caciones útiles en contados méto
dos, no sobrarían ni las prácticas
de transfusión sanguínea (peque
ñas cantidades o bien hematíes con

centrados) -pese a la inexistencia
de pérdidas de sangre o de proce
sos anémicos graves-, ni la ad
ministración vulgar Ide sueros he ...

terólogos (equino normal, v. gr.).
en ciertas circunstancias de mero

apuro total.
La proteinoterapia a la piretote.

rapia discretas, como activadoras
de las defensas orgánicas, podrían
ser suplidas de esta guisa.

La inmensa mayoría de neuró

logos y nosotros hemos ido aban"

donando los procedimientos anti",

guas de autohemoterapia, de auto

sueroterapia y de autoeliquor» te-
. rapia, es decir, las inyecciones in ..

tramusculares de la. propia. sangre,
intramusculares a intrarraquídeas
del suero autólogo e hipodérmicas
del «liquor» previamente obtenido,

Por lo que se echa de ver que
la indispensabilidad de la plasmo
terapia y restantes medidas cone

xas a afines ha de tenerse por hi

potética. Con todo, cabe extraer
de los principios generales apun
tados reglas aprovechables contin

gentemente, tanto más cuanto que
las infecciones víricas deparan sin
fácil previsión frecuentes ocasio
nes de perplejidad o de angustia
clínicas.

lnsuñnoterœpia, hepaioterapia.
proteinoterapia y vacunoterapia.
La insulina recetada a dosis regu
lares, y sistemáticas, con el fin de
determinar «sub-choques» tal cual
los recomendamos nosotros en e �
tratamiento de la esclerosis múl

tiple y otras enfermedades nervio ...

sas, reportaría positivas ventajas
muy precozmente si contribuyera
a amenguar el edema encéfalo-me
dular.

Los casos sometidos a dicha cura

(parálisis infantil epidémica, encé ..

falomielitis difusas, encefalitis epi
démica, etc.) que, aparte de mo

dificar lo exudado, contaban con

una eficaz protección, inducida, de
la glándula 'tepática, quizá llega
ron a evitar él desarrollo, harto

probable, de una desmielinización
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'0 de una degeneración, punto de

partida de substratos lesionales

poco menos que irreversibles.

He aquí la pauta técnica de la

insulinoterapia: a diario, durante
dos semanas, se provocarán y se

mantendrán (1 a 3 horas) en ayu
nas desarreglos vegetativos, 'Sin

alcanzar el precoma, con dosis. pro."

gresivamente crecientes del pro

ducto; que se inyectará intramus
cularmente a razón de 15 a 60 uni

dades, según las necesidades y sín

tomas en los pacientes, y que irá

seguido de la ingestión de té azu

carado a de la administración, por
vía endovenosa, de suera glucosa
da hipertónico (grandes cantida

des) .

Somos aficionados esporádica ...

mente a esta clase de medicación

porque hemos podido alcanzar po
sitivas victorias -temporales a

no- �n bastantes enfermos agu
dos y subagudos, candidatos poten
ciales a secuelas irreparables.

Todos los extractos hepáticos de

solvencia, provistos de la suma de

substancias activas, mejoran al

instante y a la larga, muy brillan

temente, el aspecto y el curs,? evo

lutivo de cualquier neurovirósico.
y es que contribuyen a mantener
bien el equilibrio del tejido hemá

tico y la esencial nutrición de la

célula nerviosa, además de espo
lear el normal funcionamiento del

hígado y de los centros nerviosos

o de los nervios periféricos, con el

aumento decidido del tono meta
bólico y vital (supresión, cuando

menos, de Ja astenia, de la neuras

tenia) .

Los extractos hepáticos ricos en

complejo vitamínico B, con propor
ciones importantes de vitaminas

Bu B, y B12' sobre todo, que mu

chos Laboratorios nacionales y ex

tranjeros. proporcionan en solucio .. ·

nes «diluida» a «simple» y «con

centrada» o «fuerte» (incluso «for

tísima» o «extra-fuerte»), son los

más deseables, ya que aúnan dos

esfuerzos: el privativo de la he

matopoyesis y el estrictamente vi

taminoterápico.
De ordina.rio, se dan ingeridos o

inyectados, sin forzar la posología,
mientras convenga (días, semanas

o meses).
La proteinoterapia, que tiende a

suscitar reacciones estimulantes,
apacibles y fructíferas, paraespe

cíficas, en las células afectas y obli

ga a un juego de fermentos, con el

apropiado corolario desinflamato

rio, aparente a larvado, es de cómo

da y habitual aplicación.
Pero interesa huir de la pirexia

y de la turbación molesta provoca
das, puesto que la vacunoterapia
busca, en el fondo, el favor piretó
geno. y éste representa otro pre

cepto aditicio.
A veces optamos por el uso de

una solución estéril de caseína al 5

por ciento [« caseosán») a de leche

viva integral «<tetra-proteín»), en

inyectables, así como de proteínas
irradiadas. (enovaprcteîn») o de

leche descremada y esterilizada

(elactoproteina»}, también en in

yectables, y otras veces recurrimos
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al manejo del viejo nucleinato só

dico.
La sal sódica del ácido nucleíní.

co, que se suministra por vía sub

cutánea disuelta en suero salino

(10 al 50 por 100) y a Ja dosis

progresivamente elevada de 0,25-
0,50-1-2 gr., es un poderoso recons

tituyente nervioso, un magnífico
leucopoyético y un discreto piróge
no. La inyección causa dolor y ru

bor «loco dolenti» y desazón glo
bal.

Cuando fracasa a se desecha la

indicación de la sueroterapia o de

la plasmoterapia y no obstante que
remos asegurar un delicado efecto

estimulante general, puede reeu

rrirse a la proteinoterapia y más

especialmente a la nucleinoterapia,
intensiva y episódica (los primeros
días de enfermedad) a diferida y

prolongada (una-dos inyecciones
.semanales, durante meses).

La vacunoterapia goza de un

doble significado: preventivo y cu

rativo.
Estamos todavía en los albores

de la verdadera y trascendente pro
filaxis antipoliomielítica de índole
vacunal. Ni el preparado tipo Salk,
ni los semejantes de origen alemán
a francés, se utilizan abierta y pro-
.fusamente, con la seguridad pre
cisa para triunfar de un modo in

concuso. Si bien nos atrevemos a

'augurar, ya, un cortísimo período
de ensayo. y por 1.0 que respecta a

la terapéutica inmunitaria, preven
tivocurativa de la rabia, continua
"mas aferrados, siquiera en Barce
lona y temporalmente, a los clási-

cos procedimientos de HOGYES y,

más que nada, de SEMPLE. El por
centaje de reveses y de accidentes

paralíticos post - vacuno - rábicos.
menos Ínfimo que antaño, nos acu

cia a cambiar pronto de norma y
a experimentar los nuevos sueros

dispuestos en Oriente.
Jamás hemos considerado per

tinente probar otras muestras de
vacuna específica. La vacunotera

pia no. electiva, inespecífica a ge
nérica, permite obtener, en cam

bio, una inmunización valedera. A
menudo prescribimos plenovaeunas
(eomnadina», por ejemplo), auto

!izados bacterianos poseedores de
un índice neurotropo firme, «vaccí

neurina», a propósito para implan ...

tar una neuroterapia irritable,
mezclas bacterianas particulares
(<<neurovacuna,», con efectos reac

tivos), etc. Por excepción echamos
mano de Jas antiguas emulsiones de
bacilos de Ducrey «<Dmelcos» a

«Vacuna Ducrey») a de las no me

nos antiguas vacunas antitíficas;
y es que esta clase de vacunotera ...

pia, muy viva, determina trastor
nos penosos (estado febril violen

to) se reduzcan o no las dosis me

dias.
No se nos ha ocurrido nunca ins

tar la preparación de autovacunas
con gérmenes intestinales.

En las fases subagudas de la
dolencia utilizamos tan sólo esas

vacunas, que se inyectan por vía

intramuscular, cada 48 horas apro
ximadamente, a razón del conteni
do uniforme de las' ampollas o de

la concentración seriada y varia-
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ble que aconsejan los autores de

las mismas.

Apenas merece la pena el uso

de la vacunoterapia, si excluimos

naturalmente la curativa de la ra

bia.
Hemos de proscribir, en fin, la

vía intratecal como recurso en este

orden de menesteres: resulta peli
grosa, cargante e insuficiente.

A título de apéndice del sistema

que acabamos de mencionar, figu
raría la escala de vitaminas efica

ces: aneurina a tiamina (BI)' éster

difosfórico (biológicamente ópti
mo) de la aneurina (co-carboxila

sa), ácido nicotínica (factor PP),

piridoxina, principio antianémico

(BI:!), ácido ascórbico (C), tocofe

rol CE), etc. Es casi seguro que las

vitaminas BI y B12 potencian mu

tuamente su acción. Quizá no,

opuestamente, que la vitamina B12
previene el desarrollo de lo nervio

so, pese a su fama, discutible, en

el tratamiento cabal del herpes
zona. Las vitaminas liofilizadas

(B y C) son muy recomendables,

hoy día.

No precisa recetar, corriente

mente, dosis elevadas, ni en los co�

mienzos, ni en las postrimerías de

la infección. Se hallará sujeta la

posología a la intensidad del déficit

carencial que se intuya o se' com

pruebe y a la gravedad de los

trastornos nerviosos manifestados

(más periféricos que centrales y

espontáneos o post-terapéuticos):
Importa poco que sea mediante

ingesta a una inyección (intramus
cular o intravenosa) que se admi-

nistre el producto vitaminado;
aunque jamás autoricemos. el ern

plea de la vía intrarraquídea, hace

años recomendada por algunos au ...·,

tores.

Punciones lumbares. - Debería

mas hablar más propiamente de

punciones subaracnoideas, puesto
que en ocasiones se practican pun
ciones cisternales y no lumbares.

Ahora bien, no nos hemos visto

compelidos a utilizar acaso la� vía

ventricular. Esta fue necesaria tan.

sólo en los, contados casas 'de for

ma seudotumoral de la encefalitis,

para así explorar bien (ventricu

lograma) la morfología de las ca

vidade.s encefálicas.

Una simple punción lumbar eva

cuadora -a veces repetida seria

damente- alivia mucho el curso

normal de los padecimientos víri

cos, sobre todo en las localizacio

nes cerebrales. Cuando se lleva a

cabo, cabe prescíndir de otros me

dios curativos conducentes a igual
fin, que es el de corregir el hidro

céfalo agudo reactivo existente,

mejor dicho la reacción serosa me

níngea producida, y como puede
servir, al unísono, de maniobra téc

nica para extraer «liquor» destina .. ,

do a una ratificación diagnóstica
a de índice pronóstico humoral, to

davía con otro motivo limitaría

más nuestra actuación asistencial

«in toto».

El escalonamiento cíclico a seria .. ,

ción de las punciones no ha de

hallarse sujeta a regla fija alguna
para nosotros. Dependerá la insis-
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tencia del curso clínico que se ob
serve.

Siempre obtenemos pequeñas
cantidades de líquido cefalorraquí
deo (a lo sumo 10 c. c.) y desacon

sejamos la inyección subsiguiente
de una fracción del mismo humor
o de suero salino hipotónico, con

€1 fin -hipotético- de equilibrar
en seguida la pérdida o de impul
sar una reacción (irritación) sub ..

aracnoidea aprovechable. y menos

aún tratamos de enmendar la hipo
tensión «Iiquoral» alcanzada, y
eventualmente molesta, con el agua
bidestilada (inyectada endovenosa
mente), la prostigmina y otros
fármacos de efectos concordantes.

Reposo y dietética. - El reposo
-somático y psíquico- que hay
que defender con virtuosismo y

perseverancia estrictas, es decir,
sin vacilaciones y sin atenuantes,
representa uno de los preceptos óp ...

timos en el cuidado de las neuro

virosis. Por eso alargamos la vul

garísima «estancia en cama», ya
terminado el período agudo a sub

aguda de la dolencia, más que nada
en los poliomielíticos. Por eso pro
pugnamos a ultranza, también, el

régimen hospitalario (sean hospi-
tales locales, generales, de infec
ciosos, de niños o neurológicos).

La tan ancestral permanencia en

cama ayuda al 'restablecimiento
cumplido de lo dañado y a la pre
vención de males suplementarios
(v. gr., las neuritis y polineuritis
de naturaleza accidental, química) �

y la medicación de índole sintomá-

tica, entonces, secundaría brillan ..

temente esa finalidad del trata
miento. Los calmantes (sedación
cerebroespinal y vegetativa o hip
nasis) y los estimulantes (neuro ..

tónicos centrales o 'simpáticos) no

sobrarían, como tampoco -excep
cionalmente desde luego- la lla
mada «cura de sueño» (narcosis in
ducida y prolongada) y -mucho
más regularmente- la hormonote

.rapia (epercorten», A.G.T.H., cor

tisona, etc.). La belladona [« bella
folina») a la atropina (parasimpa
ticolíticos), la adrenalina a la ben
cedrina (simpaticomiméticos) , el

gyriergeno o el «priscol» (simpati
coliticos) , los conocidos. relajadores
de espasmos de Ia fibra muscular
estriada (neoestigmina, mianesina,
éster glicérico del guayacol, etc.),
los modernos ganglioplégicos (te, ..

traetilamonio y similares), las tan

popularizadas infiltraciones novo

caínicas ganglionares, por ejemplo,
solventarían a menudo y bien el
fastidio que causan muchos fenó
menos patológicos.

La clinoterapia, en fin, facilita
ría la vigilancia sistemática de los
trastornos de esfínteres y la aplí ...

cación de los enemas y de los ca

teterismos uretrales, higiénicos,
preventives, verdaderamente nece

sarios. Rara vez llegaría a com

plicar el cuidado meticuloso de los
decúbitos o la hipostasia pulmo
nar.

Una dieta hipotóxica, instituida
al margen de los más ortodoxos y
engorrosos cánones hnplantados
por los especialistas en la materia,
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pero que garantice el metabolis

mo ideal (netamente profiláctico)
y que proteja a las vísceras todas

de las «agresiones» improcedentes,
a la par que contribuya a regula ..

rizar las funciones intestinales, es

de absoluta precisión. Ha de inte

resar, pues, sobremanera. Convie

ne alimentar a los enfermos para

que no caigan en una pobreza vi ..

tamínica relativa, subsanable fá

cilmente, y para que no se desnu

tran más de lo natural, sin las exa

geraciones (cualitativas y cuantita-

tivas) que pudieren entorpecer el

proceso de recobramiento del teji
do nervioso inflamado.

Tan importante es dicha previ
sión de índole anti-inflamatoria

que, de vez en cuando y con carác-

ter antiflogístico, sobre todo, da. ..

mas piramidón, más ° menos masi

vamente. Con idéntico objeto, sin

duda, se inclinarían crecido núme

ro de autores, en la actualidad, a

prescibir la cortisona y productos
de acción análoga. En la poliomie
litis, incluso, hemos administrado

clorato potásico muy fortuitamen

te. Jamás, por el contrario, se nos

ha ocurrido apelar a los efectos

complejos de la quinina, del vene

no de cobra, etc.

A título de amplia medida hi

giénica desinfectamos sin cesar la

cavidad nasofaríngea y los excre

tas.

En fin, las parálisis respirato
ria y bulbar pueden forzarnos, para
tratar de vencerlas, a diferentes

intervenciones: traqueotomía, con

o sin aspiración mecánica regular
de los exudados acumulados en el

árbol tráqueobronquial; excitación

eléctrica rítmica por vía' pereutá
nea a directa (electro-respiradores
o «pulmones eléctricos») del ner

vio frénico; y uso de los aparatos
respiradores de presión negativa
o no (epulmones de acero» y dis ...

positivos a instrumental tipo Eng
strana).

:

Fisioterapia y psicoterapia. -

Las medicaciones por vía electro

forética, es decir, las populares
(técnica de Bourguignon) ioniza

ciones transcerebrales, transmedu

lares, etc., de preparados íodo-câl

cicas (ioduro sódico y cloruro cál

cica), casi exclusivamente, deben

tenerse muy en cuenta por lo me

nos en los períodos agudos. y sub

agudos de bastantes neurovirosis.

Representan un sencillo y valioso

cambio de via de administración de

los fármacos y el más poderoso
coadyuvante, entre el resto de me

dios curativos, pa.ra alcanzar el

soñado «restitutio ad integrum».
Cada 12-24-48 horas, en ocasio

nes casi indefinidamente mientras

haya que combatir síntomas im

portantes, han de hacerse las apli
caciones iontoforéticas, que ni cau

san molestias secundarias, ni en

torpecen para nada la puesta en

marcha de las demás indicaciones

terapéuticas. Hasta en plena ero

nicidad del embate infeccioso pro ..

porcionan alivio tangible.
Nosotros acostumbramos a esta ...

blecer una cura iodo-cálcica mixta
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o iodo y cálcica aisladas, pero tam
bién constituyen un buen recurso

en las algias rebeldes del herpes
zona a en las parangonables con

éstas y en las más acusadas pertur
baciones circulatorias, la aconitina
y el «priscol», respectivamente.

Es posible e incluso convenien
te agregar la. ionoterapia a un sin
número de métodos de naturaleza
física, a pesar de que no creamos

en su eficacia entera, básica, y de

que vayan cayendo en desuso aquí
y fuera de aquí.

Desde hace una porción de años,
ya, hemos abandonado las sesiones
de diatermia y de radioterapia «le
CQ dolenti», especialmente en el
tratamiento de" las poliomielitis, o

de electropirexia, asociadas o no

a cuanto terminamos de exponer y
de indicar.

Por el contrario, siguen propor
cionándonos buenos. resultados la

galvanización ritmada a gimnasia
muscular eléctrica, las prácticas de

masaje sistematico activadoras de
la función muscular o calmantes
de los fenómenos de hiperpatía, las
movilizaciones pasivas e inducidas
más caseras o menos instrumenta
les, el calor (seco a húmedo, parcial
o general) sostenido, los baños ca

lientes (en bañera o en piscina) con

ejercicios de reeducación y la gim
nasia reeducativa.

Las medidas ortopédicas llega
rían a ser indispensables en los ca

sos de evidente hipotonía muscu

lar (deformidad artificial de los

pies en equinismo forzado que man

tiene el peso de la ropa de cama,

v. gr.,) o de espasmo permcioso
de un grupo muscular (origen de
actitudes anómalas a antifisiológi
cas) .

Más que acogernos a la tónica.
casi mística, defendida por la en

fermera KENNY, hacemos partíci
pes de nuestra profunda dedica
ción al cuidado de índole postural
a enfermeras y familiares, con el
fin de que llana y asequiblemente
se cumplan las reglas naturales de
evitación de un gesto o aspecto
desfigurados, cuando éstos sean ori

ginados tan sólo artificiosamente
(negligencia imperdonable).

No queremos afrontar el pro
blema de las intervenciones qui
rúrgicas -neuroquirúrgicas o neu

ro-quirúrgico-ortopédicas- porque
la indicación o contraindicación de
las mismas ha de âiscutirse ante
lo que plantean las secuelas con

solidadas, a largo término, pues, y
su estudio desbordaría el más pri
vativo del tratamiento de las neu

rovirosis.
Para concluir, la psicoterapia

empírica y racional, sin una suje
ción estrecha a los principios más

dogmáticos, justificados ardiente
mente por los psicoterapeutas, es;

digna de un recurso atento y co

tidiano en la asistencia esmerada,
de esta clase de pacientes. Como
obligación primordial hemos de.

persuadirIes de su verosímil cura

o alivio, agradable a todos los efec
tos, y de la del mejor esfuerzo de'
rehabilitación e incorporación a Ja
familia y a la sociedad, en última
instancia.
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Constituyen legión los enfermos

que remiten sin secuelas, pese a

las dificultades y percances ven

cidos; no suman menos, quizá, los

portadores de' reliquias mínimas,
penosas frecuentemente desde el

punto de vista estético o de la sa

tisfacción íntima, si bien insensi

bles prácticamente para la vida

social, profesional y laboral; algu
nos ofrecerán, por desgracia, con

secuencias de incapacidad relativa

que, gracias' a la fisioterapia, a la

cirugía ortopédica y al trabajo de

reeducación, será posible reducir

bastante con el tiempo; y si el diag
nóstico y el tratamiento resulta

ron, en realidad, precoces e idó

neos, pocos se verán constreñidos
a una. imposibilidad o defecto ter

minales ante unos quehaceres u

otros, que Ia tarea de rehabilita

ción mitigará apenas nada.

Interesa sobremanera, p u e s,

mantener un consuelo y una espe

ranza, sin desmayo, aunque tam

bién sin promesas bobas.

y veamos ahora -colofón lógi
co- la forma de interpretar y de

escoger las normas terapéuticas
globales comentadas y propuestas
en el tratamiento separado de cier
tas neurovirosis substanciales.

Rabia o hidrofobia. - A la es

pera, honrada, de poder implantar
óptimas medidas profilácticas de
las mordeduras de animales y de

una vacunoterapia lo más rápida e

ideal que quepa concebir, así como

de una sueroterapia curativa aso

ciada, de acuerdo con Io recomen-

dado -siempre que sea factible

por el Gamité de la Organización
Mundial de la Salud (1950), nues

tra intervención, ante la enferme

dad declarada, pecará de estéril. y

es que mueren inexorablemente to

dos los hidrofóbicos diagnostica
dos clínicamente.

Hemos de buscar, pues" la per
fección de los procedimientos va

cunales descubiertos por PASTEUR

y la obtención de sueros dotados
de gran aptitud inmunitaria, des

de luego pasiva.
En el ínterin, aislaremos comple

tamente a los rábicos y les evita

remos el más insignificante estí
mulo agravador de Jos espasmos y
de la agitación psicomotriz que

presentan. Estableceremos, suple
mentariamente, los más rigurosos
preceptos de índole higiénica per
sona¡ y colectiva. Y calmaremos

los síntomas desencadenados (es
pasmos y agitación) con la admi
nistración «larga manu» de barbi

túricos a de narcóticos diversos.

Eventualmente, procedemos a

evacuar pequeñas cantidades de

«liquor». y casi nunca nos mueve

la complacencia a. echar mano del

conjunto de métodos descritos.

Poliomielitis epidémica. - Acos

tumbramos a exigir por de pronto
la estancia en cama, diferida, y la

asistencia hospitalaria, punto car

dinal, a nuestro juicio, del trata

miento. y preparamos, desde el co ...

mienzo de la infección, lo preciso
para ver de combatir una fortuita

parálisis respiratoría o bulbar.
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Interesa pensar, también, en Ia

noción de segura o probable epide
micidad, con el fin de llegar en

los estadios preclínico o prepara ...

lítico a disponer la cura más fa

vorable.

La gravedad dispar y el «de ...

cursus morbi» no uniforme que
ofrecen los poliomielíticos impo
nen Ia observancia de una línea de

conducta terapéutica más que flue

tuante.

Es así como los poliomielíticos
sin parálisis o con parálisis tardías

y leves, requerirán tan sólo reposo
absoluto en cama (prohibición de
toda suerte de actividad muscular

y psíquica), dieta hipotóxica, cui
dados higiénicos minuciosos (indi ..

viduales y públicos), alguno que
otro suero hipertónico (quizá ioda ..

do y vitaminado), gamma-globu
lina, plasma o suera de eonvale ..

ciente, extracto hepático, una o

dos punciones lumbares, calmantes

(analgésicos) y una «atención» a

vigilancia sostenida. Muy a menu

do empleamos, también, Ja ionto ...

foresis iodo-cálcica, las moviliza

ciones, los baños salinos y la pre
vención ortopédica llamada «postu.
ral». Los francamente afectos de

parálisis, necesitarán lo mismo (con
más rigor), posiblemente insulina,
proteinoterapia o sueroterapia in

específica (por complacencia en

ocasiones), un gran celo en la cues

tión postural (hay que corregir la
contractura de Jos antagonistas y
eludir las complicaciones respira ...

torias y digestivas, v. gr.) y mul ...

tiplicidad de indicaciones ñsíoterá-

picas, con vistas a una óptima re

cuperación a rehabilitación social.
y los, que vayan a acusar a presen
ten, ya, signos de déficit respirato
rio a bulbar, han menester de igua
les fórmulas, que los otros más una

posición «ad hoc» que les libre de

la asfixia mecánica (vómitos y se

creción faríngea), aspiración ins

trumental de los exudados tráqueo
bronquiales, traqueotomía oportu
na y uso de los aparatos respira ..

dores. más en consonancia con los

tipos de parálisis advertida (en
las bulbares, aspiración sistemáti

ca, reglada; en las respíratorias,
«pulmones de acero a eléctricos»"

y en las mixtas, una combinación
hacedera de ambas ordenanzas de

mecanismos, con tendencia a ma

nejar dispositivos de presión po
sitiva) .

Los antibióticos evitarían firme
mente el desarrollo de accidentes
bacterianos de cualquier naturale
za y localización.

Precisa adiestrarse cumplida
mente, claro está, para el uso re ..

gular y eficiente de los aparatos
respiradores.

La fase de convalecencia, harto
dilatada (1 a 2 años), no tiene que
librar a los poliomielíticos de la

más estricta disciplina higiénica
y fisioterápica.

Encefalitis letárgica. - La en

fermedad de Von Economo, la me

ningitis linfocitaria benigna y el

abigarrado grupo de las encefa
litis propias de bastantes países,
no obedecen válidamente a lo que
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figura consignado en los apartados
precedentes, por la que seguimos
el derrotero marcado antaño por la

Comisión Matheson y nos ceñimos

a una pauta «minors de trata

miento.

Optamos, de ordinario, por los

antisépticos, por los sueros hiper
tónicos, por los extractos hepáti
cos, por la proteinoterapia o la

vacunoterapia discretas, por las

punciones lumbares, por la medica

ción sintomática (tónicos y calman.

tes), por Jos cuidados higiénicos
comunes, por el reposo absoluto y

por la dieta hipotóxica. No echa

mos en olvido, luego, (pasado el pe
ríodo agudo), la ionoterapia iodo

cálcica. y en las postrimerías de

la infección, incluida la cronicidad,
redoblamos la actuación. sintomá

tica. Aunque relativamente esca

sas, de imponer el régimen de re

poso y de acudir a tiempo, las se

cuelas resultan desesperantes, por
su calidad, por su persistencia a

inmutabilidad (parkinsonismo, sín

dromes psicóticos, etc.) , a por su

contingente progresión (invalidez

y caquexia).
Según cuáles sean las circuns

tancias del ambiente familiar, nos

mostramos ultraparcos a harto

complacientes en la tónica asis

tencial de las encefalitis.

Herpes zona,. - Entendemos que
esta neuroinfección vírica deman

da prudencia curativa insoslaya
ble, como las encefalitis.

Sin embargo, destacamos la uti·

-lizacíónde iodo, de vitaminas BI y

B12' de extractos hepáticos, de pro

teínas, sueros y vacunas inespecí
ficas, de sedantes por vía electro

forética y de novocainizaciones,

aparte de los apósitos mejores
,para las vesículas. Pero dudamos

de la bondad de la neurocirugía
antiálgica.

Procesos enoettüomielüioos difu
S08'. - Han de atenderse, corrien

temente, de una fornia que tome

de lo aconsejable en los políomie- ,

líticos y en los' encefalíticos lo más'

conforme con la trayectoria elf ..

nica.

Si las parálisis se extienden mu

cho y manifiestan fenómenos de

hiperpatía, interesa por encima de

todo el cuidado «postural», la hí..

giene, los procedimientos antiflo

gísticos y estímulantes y quizá los

respiradores ,o métodos conexos.

Como suplemento discutible, quizá,
la gamma-globulina o el plasma Y'
la sueroterapia o la vacunoterapia,
genéricas. y como evento, la fisio

terapia insistente.

La naturaleza especial del subs

trato inflamatorio de las encefalo-·

mielitis, diseminadas, can, reversi-

bilidad fácil de las lesiones y con

falta notable de reliquias motrices,
nos autoriza 'a restringir, cualita ...

tiva y cuantitativamente, el emba ..

te curativo. Confianza y tenacidad

en lo que se mande y en ·10 que se

" proscriba, enlazadamente, es lo que

debe inspirarnos «ab initio» y en,

los momentos ulteriores de la asía

tencia.
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_ CONCLUSIONES

L'� Ningún producto sulfamida
do (las «sulfas» americanas) es

verdaderamente eficaz para nada

2.R Tampoco lo son, en cuales

quiera de los aspectos que se les

considere, de exceptuar, por su

puesto, las complicaciones, los an

tibióticos al uso, desde la clásica

penicilina hasta la reciente tetra ..

ciclina, pongamos por caso.

3.<1,' Vale la pena, pues, ert un

sentido relativo, de seguir emplean
do los 'agentes antisépticos como

el iodo (o sus derivados), el salici

lato sódico (y sus sucedáneos) y
la urotropina.

4.R Son muy útiles, en cambio,
10_s sueros glucosados hipertónicos.

5;:a Quizá no, de ordinario, Ja

plasmoterapia y demás métodos afi

.nes y conexos.'

6.a La insulina, los buenos ex-

RESUMEN

Nuestra experiència > personal
·-nada escasa, por data,r(:ë1f cuan
to a tiempo (B. RODRÍGUEZ�ARIAS),
de la grim epidemía de encefalitis

Ietárgica de 1920 y por alcanzar,
en cuanto a contíngente y varíe
dad de enfermos afectos de virosis

neurotropas, un número muy res-
.

petable- nos obliga honradamen
-te a declarar esto:

..

1. Ningún producto .sulfamída
do (las «sulfas» americanes) ...

es

tractos hepáticos (con a sin com

plejo yita���ico, B) y la proteine
terapía.. y. vacunoterapia específí
cas �que .tan bien estimulan las

defensas orgánicas, entre otras co

sas- merecen ser tenidos en cuen

ta siempre.

T: La práctica de punciones
lumbares evacuadoras -seriada

contribuye a aliviar mucho el cur

so de la infección.

8.a Concedemos enorme impor
tancia al reposo físico y psíquico
y a la regularización intestinal con

la implantación de un régimen die
tético hipotóxico.

9.a La medicación «loco dolen

ti» . por vía electroforética es de

todo punto aconsejable en los pe
ríodos, agudo, subaguda y crónico
de estas virosis, asociado o no,

eventualmente, a procedimientos
fisioterápicos a psicoterápicos es

peciales,

verdaderamente eficaz para nada"

2. - Tampoco Io son, . en cuales

quiera de .Ios aspectos que se .les

considere, de exceptuar, por su

puesto las complicaciones, los, .an ...

tibióticos al uso, desde la clásica

penicilina hasta la reciente tetra

ciclina, pongamos por. caso .

3. Vale la pena, .pues, en un

sentído relativo, de seguir emplean ..

dO}Q�", agentes antísêptícos comoel
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iodo (o sus derivados), el salicila ...

to sódico (y sus sucedáneos) y la

urotropina.

4. Son muy útiles, en cambio,
los sueros glucosados hipertónicos.

5. Quizá no, de ordinario, la

plasmoterapia y demás métodos te

rapéuticos afines y conexos.

6. La insulina, los buenos ex

tractos hepáticos (con o sin com

plejo vitamínico B) y la proteino
terapia y vacunoterapia no espe

cíficas -que tan bien estimulan

las defensas orgánicas, entre otras

cosas- merecen ser tenidos en

cuenta siempre.

( :: f
. �

7. La práctica de punciones:
lumbares evacuadoras -seriada-·

contribuye a aliviar mucho el cur-

so de la infección.
.

8. Concedemos enorme impor
tancia al reposo físico y psíquico
y a la regularización intestinal con

la implantación de un régimen die

tético hípotóxico.

9. La medicación «loco dolen...

ti» por vía electroforética es de

todo punto aconsejable en los pe
ríodos agudo, subagudo y crónico

de estas virosis, asociada o no,

eventualmente, a procedimientos;
fisioterápicos o psicoterápicos es·"

peciales.
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CALCULO DIVERTICULAR VESICAL GIGANTE·

(385 gr. 26 x 23 cm. de circunferencia'

Dr. CARLOS PELlIeE PEÑA

( * ) Comuni cación pre sen tada en la Reunión Anua I de la A soci aci ón Española de Urología (Bilbao).

LA frecuencia de la litiasis vesi ..

cal, pero la rareza del cálculo

de la vejiga de volumen excepcio
nal, nos mueve a dar a conocer

este caso operado por nosotros

Detallaremos sucesivamente:

V La historia clínica.
2.0 El tratamiento efectuado.

3.'0 Estudio de la litiasis vesi-

cal gigante.
4.0 Conclusiones.

5. o Bibliografía.

HISTORIA CLINICA

s. c. c., varón de 74 años, natural de

Almería, casado, y domiciliado en Barcelo
na desde hace 40 años.

La primera visita fue efectuada el día 8
de octubre de 1957, y la orientación diag
nóstica de entrada: hematuria vesícal de

probable etiología neofonnatíva..
Antecedentes: Bronquitis crónica de fuma

dar. A los 61 años perforación gástrica por

ulcus, ingresa de urgencia en el Hospital
de San Pablo y es íntervenído. Hace dos
años se descubre ulcus duodenal que se va

tratando en la actualidad.
Estado ectuel: Hace ya muchos años que

el enfermo inicia con dificultad la micción,

debe de realizar fuerza y a veces tiene do ..

lor en vejiga; al poco rato cede el dolor

y'la micción empieza.
Desde hace 8 a 10 años a temporadas

'expulsa por la orina sangre, alguna vez que
otra.con coágulos. Lo que llama más la aten

ción del enfermo es que su orina tiene un

fuerte olor como a carne, dice, siendo' tam

bién casi siempre orinas sucias. Intensa' po

liuria nocturna; BalO micciones, y diurna

cada hora más o menos.

Padece también de escozor miccional y de

sensación de no vaciar bien la vejiga; siem ...

pre queda con ganas de orinar.

Ha perdido peso.
Las heces son alargadas y muy finas, V

gran tendencia a la constípacíón, Frecuentes

accesos febriles; enfermo desnutrido, dande

la sensación del enfermo portador de un pro.
ceso neoformatívo,

Exploración: (Sólo señalamos los datos po

sitivos.)
Orina: turbio hemática, fuerte olor pútri

do. Hernia inguinal izquierda. Eventración

de toda la herida operatoria gástrica. Hemo

rroides que obliga a posponer el tacto rectal.

Cistoscopiet Pasan bien y sin dificultad

las bujías côníco-olívares del número 16; 18

y 20. Se introduce acto seguido el citosco ...

pío, que entra sin dificultad alguna.
Residuo vesica! de aspecto purulento- y

con marcada tinción hemática, la capacidad.
vesical está algo reducíde (120 a 130 cc), Ia

exploración no es del todo bien tolerada, ya'

que existe un manifiesto proceso Hogósico.
Las paredes vesicales están congestivas V

con trabëculas: a nivel del trtqono, y hacia

los lados de éste aparece masa de aspecto
neoformatívo a expensas de la mucosa vesi...

cal y recubierta por capas de fibrina. No se

ven los meatos. Todo alrededor de dicha

masa tumoral aparece la vejiga conqestíona
da con edema, en la masa hay zonas que"

sangran fácilmente. Las lesiones observadas,

recuerdan al de la cistitis 'cerebríforme. Ante'

los datos proporcionados por la cístoscopta
y los análisis de laboratorio [crístalurla, "leu,
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cocitos 25 a 30 por camp y la au encía

práctica de hematíes. solamente a 4 por
campo, imag n ci toscópica no concluyente,
el diagnóstico de entrada empieza a tamba
lear e y continuó lo exploración,

Ademá ,por i toscopia se veía un aspec
to como curvado. conv xo, abombado hada
la luz ve ical empujando todo el trigono y
sta parte e la que se v ía recubierta por
a neofonnación con aquellas cintas blan
uecinas y otra neqruz a de que hemos ha-

blado. Pen amo, pues, que algo empuja ha
cia la cavidad v ical todo u suelo, y n

ugi re la id a qu bi n pudi ra tr tar cl
un e

I

lculo; ante est idea introducírnos a

través d 1 cito opi una sonda uret r 1 y, la

Figura 1

Figura 2

dirigimos haci la masa, p ro no s dobla.
se introduce en ella formando túnel. Esta
maniobra de introducir una sonda a través
del cistoscopío y dirigirla hacia la zona gOS�

pechosa fue ya descrita por DARGET en 192

(Journal d'Uro1ogie, 1924).
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Se retira el cistoscopio y se practica el

Tacto rectal: El dedo explorador no pue ..

de penetrar más que unos 2 cm. por haber

masa de consistencia pétrea, redondeada, que

se lo impide. El tacto combinado la hace

desplazar. Por el lado derecho se logra in ..

troducir todo el dedo y se puede seguir el
contorno de la masa que ocupa desde el.

promontorío, toda la concavidad de' sacro'

y hasta 2 cm, del esfínter anal.
Ante la certeza de masa pétrea que hace

relieve en vejiga (cistoscopia) y con promí
nencia rectal (tacto), pensamos ya en litía ..

sis y completamos todo el resto de la ex ..

ploración que falta.

Radiografías: La radio directa frontal (fi ...

gura 1) nos muestra una masa grande, que

ocupa más de la mitad del área de la pelvis
mener, masa de contorno ovoideo, muy re ...

9ular, de aspecto duro pétreo y opaca a

rayes X. Dando imagen aún más densa que
las formaciones óseas que la circundan.

La proyección oblicua señala el «pico»
(figura 2) .nícío de cálculo en reloj de are

na, dicho pico está dirigido hacia la artícu

[ación coxofemoral.
Esta zona descrita es la que se veía al

tener la vejiga abierta. y que estaba toda
ella profusamente recubierta por mucosa ve ...

sícal alterada en su aspecto morfológico �T

anatomopatológico.
La proyección lateral señaló la calcíflca ..

ción junto 31 promontorio en plena concavi
dad sacra y que baja hasta el pubis.

Urografias: Realizada con Urografin al
76 % 20 cc., la .primera placa radiográfica
no señala nínquna

.

otra calcíflcacíón en el
resto del aparato urinario (fig. 3).

A los 4 minutos de la inyección de la
substancia de contraste aparece ya la e!i ...

minación del preparado inyectado (fig, 4) i

Alrededor del borde convexo del cálculo y
en su lado derecho aparece un ribete como

festoneado que es de substancia de centraste:
así, pues, a pesar de no haberse visto 'du
rante la cistoscopia los meatos ureterales,
se aprecia que no hay afectación del árbol
urinario superior.

Los clichés sucesivos, practicados a los 12,
25, �5 y 60 minutos. señalan la progresión
de la eliminación de la substancia de con

traste a lo largo de la vía urinaria. Espe ..

cialmente hay que señalar:

-la mejor eliminación a nivel del rifión

izquierdo
-el ribete festoneado se ve muy manifiesto..

, lo que demuestra una bastante buena ca ..

pacidad vesical.
Deseando aprovechar al máximo las en

señanzas que este caso nos brinda, efectua ...

mas al día siguiente y previo lavado vesi

cal la

Cistogca[ía: Colocando como medio de
contrasté el aire (200 cc.] que fue muy hien
tolerado. En la proyección frontal S� ve muy
bien un ribete bastante amplio en torno a

la calcíflcacíón, menos a nivel del pico, par ...

te de la masa que asoma en vejiga (fig. 5).
Se completó la exploración mediante [a

proyección oblicua derecha e izquierda co.

rrespondíentes y sin datos a agregar.
Señalaremos que la masa calcíflcada pre·

senta movilidad dentro del marco óseo; y
concluimos con el diagnóstico, de CALeU ...

LO INTRADIVERTICULAR VESICAL
GIGANTE.

Análisis: Orina: albúmina, 0,50 %0. Sedi ...

mento: abundantisimos cristales de fosfato
amóníço-maqnésíco, leucocitos de 25 a 30
por 'campo, hematies 3 a 4 por campo, re ..

gular número de células vesicales y urete...

rales, algunos cilindros gránuloepiteliales.
Flora: No se observa.

Sangre: V. S. G. La hora 27 mm., a las
dos horas 58 mrn., índice de Katz = 28 mm.

ni Ieucocítosís ni alteración en la fórmula
hemàtica, tan sólo ligera anemia hipocró ...

mica.

Tratamiento efecluado

Preparado convenientemente el enfermo,
.Ileqarnòs al acto quirúrgico (31 octubre de
1957), y. previa anestesia general se. proce ...

de a la talla vesical según el procedimiento
ya clásico.

..

Amplia abertura de la vejiga previa .sec ..

cíón del tiraco,' 'y
. marsupialización ". temporal

.de la misma. colocación del separadorvesical
je' Legueu; aparece la cavídadveslcal-llena
de '.masas carnosas muy pestilentes,: esface...

,ladas .. y que invaden' el trígono. y·�'là ·.regi�n
Inmédtatà 'a éh.::,' Mediante gasa' motilada -se

::;fimpi�. lél,::,��ayit;{�[f vesical de dichÇl� :'::'4l�SaSt
'ïë' cuar es"'Îñuy�'rádl, dejando 'al d�Ù:ubierto
mucosa vesical congestiva pero limpia, IF!
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con mue sa muy -de

ci« 1 s paredes laterales hay

11

dix erticular y tal como si hicíéra

un prostatectomia se procede a ir li ...

b r nd t d el cálculo d las paredés qu lo

ng] ban 1 cual cuesta mucho, ya gue
t ân muy íntimamente adheridas a llas.

D bido a que el orificio diverticular ves:,·

al es muy pequeño y no puede ext riorizar...

que

biótico y a lavados vesicales repetidos me

diante soluciones antisépticas, logró arras

trar los restos de la mucosa alterada, asl

como evitar la infección de la gran celda.

y
1

ESTUDIO DE LA LITIASIS
VESICAL GIGANTE

Sólo haremos unas consideracio

nes generales y más bien orienta

das hacia el caso motivo de la co

municación.

Sobre la litiasis vesical en ge

neral no nos detendremos, ya que

p êtrea dentro cl Ia vejiga, se

in ind niv 1 cl 1 labio uperior y enton

s, mediante tacto combinado, hacemos qi
rar el cálculo, el cual cae dentro de la ca ...

vidad v sícal, con lo que fácilmente ya se

pu cl x terioriz ar.

Acto guido se procede a ensanchar el

cuell v si al; no e apr cian zona adena ...

mat sa a nivel de la próstata.
La gran celda diverticular se pone am

pliamente en comunicación con la vejiga me

diante amplia resección de las paredes y
utura de los labios. con 10 que queda una

gran cavidad bilobulada de amplísima co

municación.
Ci rre par ial de la v jiga y drenaje con

tubo de Marion.

I cur po t pera ario, gracia a los anti-

igura 6

las molestias que despiertan al en

fermo son en general suficientes

como para reclamar la atención

del especialista y éste orientar la

exploración hacia el objetivo de

litiasis vesical y haciendo precoz
mente un tratamiento quirúrgico
hace que ya de entrada ésta sea

una de las ca usas de la rareza de

la litiasis vesical gigante. No abs ...

tante, SACANFLLA detalla un caso

en el que el bisturí al incindir la

vejiga lo hizo sobre la propia pa-
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.red del cálculo, éste llenaba toda
Ia vej iga (peso: 210 gr.).

Conocemos otros casos de litia
ais vesical, pero que, a nuestro jui
cio, no pueden etiquetarse de gi
gante: 60, 120 ly'150 gr., y que al

enfermo pocas molestias le ocasio
naban.

I

Aquí lo que' hemos de conside-
rar es el desarrollo excepcional y
la prácticamente nula síntomatolo

gia padecida por el paciente, ya

que, según manífestaciones del en ..

fermo, hacía ya. más de 40 años
I

_

que venía temporadas padeciendo,
pero que nunca estas molestias
fueron tan grandes como para obli

garle a consultar; a nuestro juicio,
de haber sido un cálculo vesical
habría despertado más. 'sintomato

logía y hubiera obligado a la con

sulta.

El cálculo .incarcerado . dentro
del divertículo es prácticamente
indoloro y tari sólo la cistitis al

rededor del orificio diverticular

(cistitis del tipa cerebriforme tí

pica, según ciertos autores, de ve

jiga diverticular). hace que dé sin

tomatología clínica, aparte claro
está del obstáculo que siempre en

toda vejiga diverticular encontra
mos a nivel del cuello vesical para
el libre paso de la orina.

De los ya clásicos síntomas con

que se describe la litiasis vesical:

- Síntomas funcionales: Pola

quiuria, micción imperiosa, ínte

rrupción del chorro, modificaciones
macro y microscópicas de la orina,
hematuria, etc., y

- Síntomas físicos (obtenidos
por la exploración): Cístoscopia,
Rayos X.�.

En el caso que detallamos pocos
o nulos han sido los síntomas fun ..

cionales. No nos detendremos en

disquisiciones sobre si el cálculo
fue primitivamente renal que emi

gró a fue ya un cálculo diverticu

lar, no nos conduce a nada; ahara

bien, . de lo que sí podemos estar

seguros es de que una masa tan
.

voluminosa solamente puede ha ...

berse desarrollado dentro de un

divertículo y que éste ha ido
aumentando a medida que engro
saba el cálculo.

Un divertículo, cuando no se va

cía parcial o totalmente en el mo

mento de la micción, está en las
mejores condiciones para hacer
cálculos en su interior; a la re

tención se suma. la infección y ya
tenemos el cálculo de órgano de

Guyon..
Ha sido BLUM el que ha estudia

do la localización de los divertícu
los y los clasifica en cinco zonas;
de ellas, la región periureteral es

la que da mayor número de ellos,
siendo el bajo fondo vesical, estu

diados por SUGIMURA) la que da la
menor incidencia.
ü THOMAS) de la Clínica Mayo, �o ..

bre 27 casos de divertículo vesical
encuentra tan sólo 3 casos con la

complicación litiásica.

El tamaño suele ser variable,
así 'se han descrito casos en el que
el cálculo ocupa todo el divertícu
lo y, a su vez, el divertículo crece
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por aporte de precipitación calcu

losa progresiva.
Todos los autores, están de, acuer

do de que, salvo que el divertículo

con el cálculo no presente alguna
de las complicaciones propias de

él (rotura, compresión de los órga
nos vecinos, diverticulitis 'simple o

purulenta, o incluso gangreno

sa ... ), se toleran bastante bien.

En nuestro caso, fueron los sín

tomas físicos los que dieron el

diagnóstico.
Toda radiografía directa de la

región pelviana y en la cual apa

rezca una masa calcifícada en pel
vis mener y en plena región vesi

cal, nos hace pensar en varios pro

cesos patológicos que pueden exis

tir dando imágenes que no son de

bidas a litiasis vesical. En efecto,
debemos descartar la posibilidad
de que estemos ante ganglios cal

cificados mesentéricos o retroperi
toneales, mioma de útero calcificà

do, quistes dermoides con osifica

ciones, quistes hidatídicos retro

vesicales caleiñcados, materias fe

cales y especialmente después de

una absorción de sales de bismuto,
etcétera.

Todo lo que antecede nos move

rá a realizar' un diagnóstico dife

rencial muy meticuloso, pero por
encima de todo, recordando a MA

RION} el cual insiste en la necesi ..

dad de la cistoscopia y de la radio

grafía asociada, especialmente pa
ra poder sentar el diagnóstico de

365

litiasis diverticular, una y otra, 'ex

ploración aislada no pueden sentar

la inmensa mayoría de las veces el

diagnóstico; ambas, complemen
tándose, sí.

Relación de algunos cálculos ve

sicales' gigantes reseñados en la

literatura médica

150 gr.
152 gr.
155 gr.
180 gr.
210 gr.
212 gr.
215 gr.
250. gr.
300. gr.
30.0. .gr.

385 gr.
485 gr.
995 gr.

1.150 gr.

1.550 gr.
1.816 gr.
2.575 gr.

Dos hechos a señalar:

1.0 Los cálculos que sobrepa
san Jos 150. gr, pueden calificarse

de gigantes y son excepcionales.
2.° El número y el volumen del

cálculo está en razón inversa.

(1) Remitimos al trabajo de. YOUNGER y RAMOS ARGÜE1,tES, publicado en Arch.iuos Españoles de

Urología, tomo VI, año 1950, en el cual se ha hecho una exhaustiva revisión de toda la bibliografía
nacional y extranjera sobre litiasis vesical gigante,

Loumeau .

Nogués ., : .

Jeanbrau ., ..

Verhoogen ..

Sacanella .

Guyon .

Binaghi � .

Chevalier .

Sacanella .

Rathburn .

Pellicé Peña (El deta-

llado en esta comuni-

cación.) .

Genouville .

Milton .

Vytterhoeven .

Younger-Ramos Argüe-
lles (1) .

Randall � .

Pitha 1 .
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j Una nueva substancia activa,
cardíaca y circulatotia:

A s e E N s I L
4 metil- 2 - aminopiridina

Regulador de la circulación cardíaca y
estimulante de la función respirotoric.:

'.

• Simpaticomimético de características especiales
• Bueno vasoconstricción periférica
• Favorece la irrigación coronaria sin elevar la fre

cuencla cardíaca.
• Efecto inotropo positivo
• Esposmolítico de la musculatura lisa intestinal y

�

bronquial.
• No .produce tcquililcxio

Indicaciones

Debilidad cardíaca y circulatoria - Hipotonia, particular
mente las f:ormas sintomática y ortostática - Colapso
circulatorio ,- Lesiones tóxicas circulatorias y respiratorias.

(barbitúricos, etc.)

ASCENSIL:
Ampollas intramusculares - Gotas (S.O.E.)·

,LABORATORIOS BOEHRINGER, S. A.
Copérnico, 61 y 63 � Barcelona
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lares- intracraneales y las que deri

van de trastornos extracraneales.

La patoclisis, es decir, la forma de

reaccionar el tejido nervioso ante

el déficit de irrigación sanguínea,
es igual en todas las variedades.

Los-factores etiológicos pueden ser

múltiples.
Es difícil esquematizar la gran

variedad de trastornos morbosos

capaces de originar lesiones cere

brales por isquemia. Pueden admi

tirse dos grandes grupos:

1.º Procesos expansivos, intra o

extra craneales, que provocan, di

recta o indirectamente, dificultad e

interrupción completa en la oíreu
lación sanguínea de los troncos afe
rentes del polígono de Willis (ver
tebrales y carótidas), en el mismo

polígono a en sus vasos eferentes.

2. Q Procesos propios de la pared
vascular (arterioesclerosis, atero

matosis, angeitis tipo BUERGER, pe

riarteritis nudosa, etc.) ; que oca-.

síonan estenosis parcial o completa .

de Ia luz del vaso. También caben

en este grupo las obliteraciones por
trombo a por embolia.

El estudio histológico de las le-

t

MORFOTOPOGRAFIA DE LA$
LESIONES VASCULO-CEREBRALES PO·R ISQUEMIA

Dr. E. PONS TORTELLA

EL
estudio sistemático, macro y

microscópico, de más de medio

centenar de piezas necrópsicas de

sujetos afectos de lesiones cerebra

les vasculares, ha permitido com

probar que los cuadros anatómicos

consecutivos a transtornos isqué ...

micos asientan, de un modo cons

tante, en ciertas zonas predetermi
nadas del encéfalo, que coinciden

exactamente con los «últimos cam

pos» ocon los «campos limitantes»

de los territorios de distribución de

los grandes sistemas arteriales,

de acuerdo con los principios hi

drodinámicos formulados por el fi

siológico MAX SCHNEIDER y colabo

radores en 1951.

Varias de las lesiones encontra

das, son semejantes a las descritas

por ZÜLCH y tienen la misma ex

plicación patogénica.
La lesión anatómica cerebral de

tipo isquémico, en su fase inicial, es

siempre la misma, en lo que con

cierne a Ia topografía y al cuadro

histológico, cualquiera que sea la

causa productora del déficit oireu

latori? En este sentido no pueden
establecerse diferencias entre las

que dependen de trastornos vascu ..
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siones isquémicas, ha permitido
comprobar que el infarto rojo re

presenta el cuadro anatómico ini

cial, permanente muchas veces, en

todos aquellos casos en que la inte

rrupción del riego sanguíneo no ha
sido total ni brusca, sino parcuü y
lentamente instaurada.

La compresión ejercida por el
foco primitivo sobre los. tejidos
circundantes puede ocasionar su

edema y necrosis, proceso, este úl

timo, que acabará por invadir al

infarto rojo inicial. El aspecto, en

este estadio más, avanzado, será el
del reblandecimiento por infarto
blanco. No obstante, el infarto rojo
precede al blanco en este tipo de
lesiones nerviosas pO� anoxia. Evo
lución inversa a la clásicamente
admitida.

Si la zona afectada es un núcleo
gris, donde los requerimientos de

oxígeno son muy acusados, la le
sión de infarto rojo adopta un ca

rácter de permanencia tomando la
forma del conocido infarto rojo
quístico o quiste achocolatado.

Cuando la interrupción del aflujo
sanguíneo es total y brusca, ocasio
nando el stop completo de Ia circu
lación, la lesión anémica producida
adopta el tipo del infarto blanco
con una reacción perifocal consti
tuida por una franja. punteada por

,infartos rojos.
Las lesiones isquémicas iniciales

son, histológícamente, muy seme

jantes a las. del edema cerebral y
resulta difícil diferenciarlas. KER-'
NOHAN Y colaboradores creen ha-

ber observado, en los infartos pro
piamente dichos, una mayor cons

tancia de células gránulo-adiposas
(GITTER CELL), como elementos de

infiltración perifocal.
Es un carácter propio de estas

lesiones, deducido de su típica y

prefijada localización, su aparta
miento de.la lesión focal producto
ra de la dificultad circulatoria. En

virtud de esta circunstancia, a los
síntomas neurológicos derivados
del proceso productor, se suman

los síntomas, nerviosos' provocados
por las lesiones anóxicas a distan
cia, síntomas que podrán variar

según sea la zona crítica vascular
en que predominen las lesiones, Ja

extensión de las mismas y de la
reacción perilesional y la cuantía
de los elementos nerviosos impor
tantes que destruyen a desplazan.

,Ha de tener un marcado interés
clínico el conocimiento de la topo
grafía de estas posibles y proba
bles lesiones secundarias a proce
sos focales o generales, pues su

localización podrá explicar la inge
rencia de síntomas anómalos que
desfiguran los cuadros. sindrómîcos
iniciales.

Este decalage entre la localiza
ción de la lesión focal primitiva
y la topografía de la reacción ner

viosa isquémica, se muestra con

una claridad esquemática en los

procesos medulares, donde la dis

posición segmentaria permite va

lorar numéricamente su cuantía.
Su conocimiento, debido a un más:
exacto estudio de la anatomía ar

terial, ha tenido una repercusión
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considerable en todos los campos

de la patología medular, despejan
do numerosas imprecisiones e in

cógnitas diagnósticas.
En el cerebro, la validez de este

hecho es también indudable, aun

que su determinación ofrezca más

dificultades que en la médula en

virtud de la .mayor complejidad de

la anatomía encefálica y de la dis-

tribución de su sistema arterial. No

obstante, a medida que se profun ...

diza en su conocimiento, se com..

prueba cuán grande es su trascen

dencia en la patología cerebral.
.

Las lesiones ísquémicas pueden
ser irréversibles, 'según su grado de

evolución anatómica. Ello plantea
un pronóstico incierto y la neeesí-.

dad de una actuación terapéutica
(muchas veces quirúrgica), sobre

la lesión focal productora, inapla
zable.
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