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EL ANTISÉPTICO INTESTINAL NO SUPE
RADO HASTA EL MOMENTO ACTUAL EN

SUS TRES FORMAS DE PRESENTACiÓN
ADAPTABLES A CADA ETIOLOGíA

INDICACIONES

o
I()

Constituyen las tres armas terapê\lticas más poderosas para ••

tratamiento de las afecciones febriles, agud as y c,ónicas del tubo

digestivo. Diarreas, Colitis V enterocoliti s , Diarreas del ladonte ..

Tratamiento pre y postoperatorio en clrugia gastrointestínol.
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ORIGINALES

OBSERVACION

• NEFROESPONGIOSIS MEDULAR Y QUISTE PIELOOENO
CONsmERACIONES ET10PATOOENICAS *

Dr. PEDRO G. PARAMO (Madrid)

•

EL polimorfismo de las quístopa
tías renales debe tener justifi·

cacíón etiopatogénica. El parentes
co entre la displasia méduloquisti
ca, o riñón esponjoso, y el multi o

poliquistoma renal, debe ser deses-
timado. La disparidad patoclínica
constituye evidencia inequívoca.

Confutadas las teorías inflama
torias, metabólicas y neoplásicas,
son, sin embargo, todavía dignas
de consideración, hipótesis embrio
narias que presuponen una identi-
dad de ambos cuadros, 'Cuyas di
ferencias radicarían, tan sólo, en

el número, grado;: situación y ta
maño de los quistes (Cacchi y Ric
ci; Fontoura Madureíra, etc.).

La revisión de la casuística del
Prof. A. de la Peña (10 casos) y
de la literatura, permite, sobre bà
ses clínicas e histológicas, desau
torizar, aparentemente al menos,
las teorías embriológicas (McKen
na y Kamprneier, Norris y Her-

man, Lambert) que pretenden her
manar el riñón poliquístico con el
denominado esponjoso.

* Trabajo galardonado con el Premio Dr. Garí en el Concurso de Premios correspondiente al
año 1963.

Caso n.? 9. H.a c-. 11.597. E. M. L.
40 años.

Antecedentes [emilieres: sin interés.

Anamnesis e historia actual: Polidipsia y
poliuria inveterada. Hematuria total asinto ...

mática hace 1 año, que repite a los dos
meses. Dolorimiento D/L bilateral. Frecuen ...

cia diurna: 8 .... 9 veces. Nocturna: 2 veces.

No disuria. Orinas hipocrómicas.

Exploración clínica renoureteraI y prós ...

tato ....seminal: negativa. T. Arterial Mx.:
14,5. Mn.: 9. Soplo sistólico funcional aór
tico y mitral.

Exploración radiográfica: Sistema óseo

normal (producción osteofítica en espina
ciática ízq.}. No se observan imágenes cal ...

cíduras sospechosas de litiasis urinaria ra ...

diopaca. Lín-eas reno ...psoas nítidas.

Estudio morfofuncional radiográfico (figu ...

ta 1): Ausencia de imagen renal derecha,
observándose, por el contrario, una masa

parenquimatosa izquierda de 18X9 cm., de

contornos regulares, y Ilqera verticalización
del eje plelo ... renal. La eliminación del con ...

traste es satisfactoria, en tiempo y concen ...

tracíón, en el lado izquierdo, cuyas «estruc ...

turas médulo....piramidales» ofrecen imágenes
porosas, en mosaico y quistoides. Pelvis y
complejos pielocaliciales: disposición típica
de anomalía de rotación anteroposterior, de
interpretación inequívoca en el pielograma
ascendente, con penetración y relleno de al ...

gunos colectores de tipo quistoide (fig. 2).



148 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLIV. - N.o 183

Fig. 1. - Ausencia de imagen y tunción
renal derecha. Médulo-espongiosis izquier

da con anomalía dt' rotación.

Fig. 3. - «Riñón enano) derecho: 3 gr. de

peso. Diámetros 4 x 1,3 cm. Ausencia de

pedículo vascular. Atresia. ureteral.

I
.J

Fig. 2. - Pie lograrna retrógrado: penetra
ciûn V relleno de alguno" colectores de

morfología quistoide.

Fig. 4. - Arquitectura af'uncional en la

cual no se ob ervan tubos nef róniccs.

Aspecto quist ico de los tubos colector s .

rellenos de sustancia coloide. La Hechas
señalan las zonas en 4U el proceso de

reso rción de unificación canalicular coo-

tiere aspecto' po l iguna lc s curvi líneos.
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Cistoscopis: mucopatía quístiea trigonal,
pero que permite una perfecta identificación
de los meatos ureterales. Cateterismo dere ...

eho infructuoso, por' atresia ureteral (com ..

probación quirúrgica).

Neumo-riñôn: sospecha de hipoplasia renal
derecha (masa reniforme de 4 X 15 cm. en

la proximidad de la apófisis transversa de la

primera lumbar).

Otras explotaciones [aortoqrafías, etc.)
son soslayadas, pues no orillan la lumbo ...

tomia derecha resolutíva.

Datos de laboratorio [siniesis}: Leucocito ...

sis. Discreta hipercalcemia e hiperuricemia.
Urea y creatinína, normales. Hípostenuria.
Píuria colíbacilar. Proteína C reactiva, ne ...

gativa. Proteínemía, normal. Hematocrito:
64 %; Na: 129 mEq.; K: 3,23 mEq., etc.

Intervención (14 ... 1 ...63): Lumbotomía Er ...

cole ...Ekehorn (prof. ,A. de la Peña). Libera ...

ción de un «riñón enano» (peso 3 qr.}, en

el cual no se identifican estructuras pedicu ...

lovasculares. (¿atresia?), no precisando liga ....

duras hemostáticas. Uréter fino y atrésico.

Estudio histopafológico (prof. F. de Cas ...

tro): Riñón hípoplásíco, afuncional, en el
cual no se perciben la existencia de glomé
rulos, ni de verdaderos tubos nefrónicos.
Formaciones tubulares, de aspecto quístico,
correspondientes a tubos colectores, rellenos
de sustancia coloide y tapizados de epitelio
cuboideo o aplanado; importante fibrosis in ...

tersticial. Los vasos sanguíneos muestran

engrosamiento parietal, particularmente de la
inti.ma (figs. 3 y 4).

DISOUSION

McKenna y Kampmeier atribu

yen las formaciones quísticas a la

persistencia de la primera .genera
ción de túbulos secretores de las

zonas vestigial y provisional. Esta

concepción, que pretende clarificar,
de modo bivalente, ambos proce

sos, es, de por sí, insuficiente para

explicar el mismo poliquistoma re

nal (Allen, Norris). Ofrece, no obs

tante, trazos. de verosimil causali

dad, en una forma excepcional de

enfermedad quística: la Oligoquis
tosis Bilateral (Weyeneth y Baez

ner),
Las teorías. de Norris y Herman

y la de Lambert, admiten una di

ferenciación evolutiva del anlaje
renal, en tanto en cuanto no incide
el fenómeno de génesis quística.

La confrontación clínica e histo

lógica de la observación anterior,
permite constatar la bilateralídad
de las formaciones quísticas, pese
a la ausencia de 'cualquier vestigio
nefronaI, lo cual contradice las an

teriores teorías, y partícularmente
la de McKenna y Kampmeier, cen

trando, pOT otra parte, a nivel de

las estructuras wolffianas la gé
nesis de la dismorfía del riñón es

ponjoso.
El origen disontogénico a dicho

nivel, es una teoría lógica sostenida

y aceptada por varios autores

(Gunther, Sánchez-Lucas, etc.). La

coexistencia de duplicidad pielo-
ureteral (Beitzke, 1908), tal y 'co

mo hemos observado en uno de

nuestros casos (fig. 5, 6 y 7), apo

ya la hipótesis.
La común asociación -al menos

la más habitualmente referida-

del. quiste pielógeno o divertículo

calicial, y riñón esponjoso, sugie
re una génesis similar para ambas

malformaciones, suponiendo, inclu

so, un argumentó en pro del prís
tino concepto de embriología renal.
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Fig. 7. - Observación n.' 3. Típicas
iruágcnc esponjosa' correspundi rites

al hern i rri ñón inferior derecho.

Figs. 5 v 6. - Observación n ." 3. Médulo-espongiosrs (R. en expcnju : hi laural. Dupli
cidad pi t'lou ¡ete ral completa J b de rcr h.i.
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Ekstrom (1959) recoge en su es

tadística dicha coexistencia, junta
mente con la persistencia de la 10-
bulación fetal, con significativa in
cidencia. Otros casos han sido re

feridos por Braibanti (1949), Ves
pignani (1956), Pollastri (1959),
etcétera y el por nosotros aporta
do (fig. 8 y 9).

Ekstrom, en 1941, señala la co

nexión en el fornix a cuello del cá-

pueden ser de carácter supernurne

rario, afuncional, sin finalidad uro

excretora inmediata (de modo

análogo a la gemación de un diver
tículo ureteral congénito, desconec
tado del blastema renal) experi
mentando un proceso de rebsorción
aislado, independientemente del
proceso resortivo dé unificación

normal, existente en el cáliz, con

una finalidad rnorfofuncional defi-

Fig, 8 y 9, � Observación n.? 6. (8) Calcificaciones parenquimatosa' (rnicro l it ias i s
médulo-pi rarnidal ). (9) Divertículo calicial inferior, quistoide.

liz, por un estrecho canal, en el
quiste calicial. Katzman y Sauer,
Ekstrom, etc. patentizan, histoló

gicamente, sus caracteres de pro
trusión piélica. Yow y Bunts, en

1955, creen que la persistència de
los brotes wolffianos de 3. o

y 4. o

orden podrían contr-ibuir a la for
mación diverticular.

En nuestro concepto, las ramifi
caciones de 1°, 2° y tercer orden

nida y definitiva (fig. 10). Lógica
mente, s u localización sería para

forniceal, lugar donde el enlace
nefronal ofrece menos posibilida
des, confirmando su carácter abe
rrante, no evolutivo, salvo compli
caciones secundarias (infección,
litiasis) .

Posterior, o simultaneamente, y
por efecto del crecimiento hacia el
sinus renal de la masa metanefró-
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gena ("plica corticalis"), condicio

nadora de la Iobulación fetal (ano
malia de asociación-Ekstrom),
sufriría una luxación de diverso

grado (fig. 11). Consecuentemente,
el tamaño y forma, más o menos

Fig. 10. - Arborizaciones wo lffianas aherrantes,
in destino de conexión nefrona], exper imen tanda

un proce a de resorción independiente (quiste
pielógcno).

Fig. 12. - Resorción unificadora de colectores. El carácter
más a menos anárquico del mismo condiciona las variadas

imágenes clínicas y radiológicas.

ovoidea o piriforme, depende del

número de ramificaciones (afuncio
nales) englobadas.

Cuando, como expresión del tras

torno embriológico, este proceso de

Vol. XLIV. - N.o 183

resorcion alcanza .�eneraciones (le

más alto grado, supracribosas, sur

gen formaciones quistoides, gene
ralmente en sentido diverticular,
en fondo de saco, y en situación

periférica respecto al ej e de la pi- •

fig. J 1. - Luxación imprimida a la
formación divcrt icular por Ia ma a

metanefrógena.

Fig. 13. - a) ((S udopapila suprapilar»
a nivel del cáliz medio del riñón

izquierdo. h) Quiste pielógeno.

rámide, interpiramidales. Cuando

la malformación traduce la displa
sia tubular, en el sentido de resor

ción unificadora de colectores, con

quístando unidades funcionales a
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RESUMENdistintos niveles y localizaciones,
aparece la morfología del' riñón

€spoñj oso, y de ah'í la coexistencia
de ambas anomalías (fig. 12). En

la fig. 13a vemos a nivel del cáliz

medio, una prolongación centro-pi-
'ramidal, en que el proceso degene
rativo reune, no ya como formación

dega, sino con modalidad recolee

tora, una segunda papila ("seudo
papila suprapílar").

Estas disquisiciones de teorética

'Clínica parecen encontrar sustento

morfológico e histológico. Las le
siones pueden mostrarse en la zona

papilar de las pirámides o exten

derse más, pero, nunca alcanzan la

unión córtico-medular. Más fre-

cuentemente se localizan en la zona

papilar, zona vecina al normal pro-
ceso degenerative que existe en el
rnorfodesarrollo calicial.

Por otra parte, la génesis a par
tir de las estructuras wolffianas, a

'expensas del proceso de resorción,
parece confirmarse por la configu
'ración poligonal, curvilínea, de

algunas formaciones tubulares

quísticas, cuyo contorno muestra

una evidente unificación canalieu

lar (fig. 4), con reducción numérica

de los mismos. Asímismo, la dis ...

'plasta wolffiana es corroborada por
las constataciones histológicas de

'Otros autores, en las cuales se ma

nifiesta la tipología transicional ta

pizando las cavidades, y hallando,
en ocasiones, formaciones aberran
tes de músculo liso (Ekstrom).

..

Las teorías habitualmente invo
cadas en la génesis de las nefro

quistosis ( Mc Kenna y Kampmeier
Norris y Herman, Lambert, etc)
no ofrecen una vinculación satis
factoria en cuanto a, la etiopatoge
nia del riñón en esponja.

La coexistencia, en una de nues

tras observaciones, de una médulo

espongiosis izq' con formaciones

quistoides heterolaterales, en el in
terior de una masa reniforme aglo
merular y sin tubos nefrónicos,
sitúa el origen de esta quístopatía
al margen de la diferenciación evo

lutiva del anlaje renaL

El morfodesarrollo pielocalícíal
implica un normal proceso resor

tivo, unificador de los brotes wolf-

fianos. Cuando este proceso recae

sobre una protrusión piélica abe

rrante, afuncíonal, constituida por
ramificaciones de 1°, 2° y tercer

orden, ya sobre arborizaciones wolf
fianas de 3.'° y 4.° orden, surgen

el quiste pielógeno y divertículo
calicial.

Generaciones de más alto grado
-supracribosas- pueden ser in-

cluidas como expresión del trastor
no embriológico, traduciéndose la

displasia tubular como una re-

sorción unificadora de colectores a

dif.erentes niveles y localizaciones,
ofreciendo entonces, la morfología
quistoide del riñón esponjoso.

La causalidad del riñón espon
joso debe centrarse en una displa-
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RESTAURACION DE LA FUNCION VISUAL MEDIANTE
QUERATOPLASTIAS y QUERATOPROTESIS *

Dr. JOAQUIN BARRAQUER

.11

LA cirugía ocular es una de las

ramas más espectaculares de

la Medicina, pues devolver la vista
a un ciego es para él como devol

verle la vida. Para el paciente cie

go, o prácticamente ciego, la que

ratoplastia es la más impresionante
de las operaciones ya que sabe que
con ella se incorpora en su cuerpo
una córnea que pertenecía a otro

ojo, casi siempre de otro ser hu

mano, y que le permitirá recobrar

la visión perdida.
A diferencia de la catarata que,

rudimentariamente, ya se operaba
entre los egipcios, el injerto de

córnea es una operación reciente.
Si bien Hirnly la imaginó en

1813, los resultados desastrosos le

valieron el apodo de "fantasía au

daz" y "sueño temerario", hasta

que Von Hippel, en 1888, logró
que un injerto prendiese y quedase
más o menos transparente.

Gracias a la anestesia, a la asep ...

sia y antisepsia, al perfecciona
miento de la técnica y a los mayo
res conocimientos de la biología de
la córnea, en 1930 ya puede ha
blarse de resultados buenos en un

50 % de los casos' de pronóstico
favorable, y, actualmente, este por
centaje debe considerarse más alto
del 90 '%.

Para los casos de ceguera por
opacidad corneal grave "refracta
ríos" a la queratoplastia, dispone
mos' de las queratoprótesis o cór
neas artificiales, que a pesar de
haber sido ensayadas ya en 1789

por G. Pellier de Quengsy, se en

cuentran todavía en fase experi
mental.

QUERATOPLA8TIAS

Los trasplantes de córnea o que

ratoplastias tienen por fin princi
pal la restauración de la función
visual mediante la sustitución de
un tejido corneal patológico por un

fragmento de córnea sana.

Oonsíderaciones generales

En estos últimos años, gracias
al desarrollo de técnicas más per
feccionadas y a los avances reali
zados en la instrumentación, se

han podido lograr grandes progre-

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la sesión del 4-11-64.
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sos en queratoplastia. Sin embargo,
también han sido de importancia
fundamental IDS mayores conoci

mientos respecto al injerto, la se

lección, la conservación y la viabi

lidad de los transplantes, así como

las investigaciones acerca de IDS

procesos biológicos que tienen lu

gar entre el injerto y el receptor.
. Las modernas terapéuticas anti

inflamatorias y antíalérgícas han

contribuído mucho a modificar o

reducir las reacciones indeseables,
a inhibir la reacción fíbroblâstica

y nos han permitido intervenir,
hasta cierto punto, 'en los mecanis

mas inmunobiológicos. Además,

disponemos de antibióticos para la

prevención y tratamiento de las

posibles infecciones postoperato
rias. La betaterapia es útil para

tratar la neovascularización. To .. ,

das esta.s innovaciones han contri

buido grandemente a los buenos re

sultados que se obtienen hoy en

día. El valor de los agentes meta

bólicos (IDU, IUDR o IDUR) para

evitar la opasiñcación del injerto
se encuentra todavía en fase expe

rimental.

Para lograr un buen resultado

es fundamental emplear un injerto
muy "fresco", especialmente cuan

do se trata de una queratoplastía
penetrante. A menudo el injerto
puede parecer perfectamente apto
para ser empleado en una quera

toplastía después de unos días de

conservación en la nevera, no obs

tante, el tejido no sería lo suficien ..

temente via.ble para mantener su

transparencia después de la trans-

plantación. Es muy posible que en

muchos casos de edema del injerto
sin causa aparente se trate en rea

lidad de una falta de cuidado en la

selección del mismo. Creernos que

para la queratoplastia penetrante
no se debe emplear nunca una côr ...

nea que se haya conservado en la

nevera (a + 4<0 C) durante más de

cuarenta y ocho horas.

Antes de proceder a la práctica
de una queratoplastia, debe efec

tuarse un cuidadoso examen gene
ral del enfermo y eliminar todos

los focos de infección en la boca,
la nariz o la garganta.

Clasificación

Se pueden practicar 3 tipos de

queratoplastias:

1) Asuoouerotopíastiae, utili

zando tejido corneal del mismo pa

ciente;

2) Homoquertüopuistias, em

pleando la córnea de un ojo pro
cedente de otra persona;

3) Heteroqueroioplaetia», em

pleando la córnea de ojos de ani

males.

Hoy en día se emplean 'corrien

temente los homoisiiertos, ya que

son relativamente fáciles de obte

ner, mientras que los autoinjertos
son excepcionales, puesto que sólo

pueden llevarse a cabo en pacien
tes que han perdido la visión de

un ojo a 'causa de una afección

corneal y la del otro ojo a causa de

una afección del polo posterior con
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Fig. 1. - Esquema de los cuatro tipos principales
de queratoplástía: penetrante total, penetrante

parcial, laminar total y laminar parcial.

córnea sana. Los resultodos de las

autoqueratoplastias son excelentes

y se puede afirmar que la trans

parencia del injerto se conserva en

el 100 por 100 de los casos, siem

pre y cuando se haya utilizado una

técnica operatoria perfecta.
En cuanto a los heieroimjertos,

podemos decir que se trata de una

técnica todavía en fase experimen
tal y que no está justificada s u

aplicación clínica excepto en for
ma de una queratoplastia laminar,
cuando en un caso de urgencia no

se dispone de material humano.

El fin u objeto de una querato
plastia puede ser:

1) Optico, por ejemplo, en ca

sos en que un leucoma central im-

pide el paso de los rayos lumino
sos hacia la retina;

2) Reconstructioo, cuando se

trata de modificar la estructura de

la córnea;

3) Terapéutico, como, por ejem
plo, en casos de córnea alterada,
vascularízada o infectada;

4) Refraetioo, cuando se ínten. cial.

ta corregir una anomalía refrac

tiva por este método y

5) Cosmético, cuando no se es·

pera conseguir ningún resultado

óptico y sólo se trata de mejorar el

aspecto del ojo.

Muchas veces el injerto corneal
tendrá varios objetos, como en el

caso de un queratocono, en que po
drá tener una función óptico-re
constructiva-refractiva.

Desde el punto de vista quirúr
gico, las queratoplastias pueden

clasificarse en laminares y pene

trantes, según el espesor corneal

que interesen, las cuales, a su vez,

pueden ser parciales o totales, se

gún el diámetro del tej ido corneal

que será sustituído.
En la fig. 1 están representados

esquemáticamente los 4 tipos prin
cipales de queratoplastias:

1. Queratoplçlstia peneiramie
total (11 mm.) ;

2. Queratoplastia penetromie
parcial (6 mm.) ;

3. Queratoplastia laminar total,"
4. Queratoplastia laminar par-
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PRESENTACION y FORMULA

'"I
ASOCIACION LlOFI'LIZADA D,E TETRACICLINA, CLORAMFENICOL
y SULFAMETOXIPIRIDAZINA DE ADMINISTRACION INDOLORA

Los rabajos de Flippin y Eisenberg, Reedy y cols. que demuestran como la unión d
an ibióticos del grupo tetraciclrnico con el cloramfenicol posee propiedades antibacterianas su

periores a los de estos sustancias utilizadas aisladamente en idénticas concentraciones frente
a los mismos gérmenes, obt ni' ndose n consecuencia un efecto de potenciación, constituy n

I fundamento de la especialidad TETRA· HUSSER en la que se ha asociado a la tetraciclina
y al cloramfenicol la moderna sulícrne oxipiridazina, lo cual posse la particularidad de reque
rir limitados dosificaciones, obteniéndose n cambio elevados niveles en sangre por su Inta

liminación, a la vez que se evitan posibles complicaciones de cristaluria.

En la forma Jny ctable sta asociación antibiótico - quimioterápica ha sido posibl gra-
cias a la obtención de un procedimi nto para solubilizar la sulfametoxipiridazina' en condicion
tal s que su tolerancia por los tejidos sea perf eta al ser administrada por vía intramuscula .

TETRA - HUSSER inyectpble, constituye por consiguiente, una asociación bacteriostático
bactericida insustituible para el tratamiento en los niños y adultos de las infecciones agudas
producidas por gérmenes sensibles, en las que se precise obtener rapidamente niveles alto
de antibióticos en sangre.

INDICACIONES

Tosferina, laringotraqueobronquitis, neumonía otlpico primaria, abscesos pulmonares, in
fecciones broncopulmonares agudas y crónicos, uretritis gonocócicas e inespecrficas, linfogra
nulomatosis inguinal, prostatitis, anexitis, cistitis y pielonefritis, meningitis supuradas, absc sos

cerebrales, encefalitis post vacunal, dermatosis piógenas, ántrax y Iorunculosls, otitis supuradas,
sinusitis, infecciones gastrointestinales graves, tifoidea y paratifoideo, colecistitis supurada, pe
ritonitis y pelviperitonitis, dísenterlo bacilar, salmonelosis,_ heridas quirúrgicas infectadas, osteo
mielitis y traumatismos abiertos con contaminación bacteriana, Ilstulc s y abscesos, etc.

Frasco con tapón de goma perforable, conteniendo en producto liofilizado:

Clorhidrato de Tetraciclina . . . . . . O,lDO gr.
Succinato de cloramfenicol I qulvolente a 0,350 gr. de CAF activo) . . . . .

. 0,482)
Sulfametoxipiridazina-Fenilpropanol disulfonato sódico (equIvalente aO,125gr.de SulfametoxIpiridazina) 0,3012 li

l idocofno .
. . .

. ... 0,040
Cada ampolla diluente contiene: Agua bidestilada y apirógena . 6 c. c.

P. V. P. 33,- Ptas.

DOSIFICACION
ADULTOS: H contenido de un frasco por vía intramuscular profunda, cado 8 - 12 horas, s gún

criterio facu Ilativo.
'NIÑOS: Salvo mejor criterio facultativo, poro los laetanles y niños menores d 2 años, 0,5

c. c. por kilo de peso y dra, divididos en tres a dos inyecciones [codo 8 - 12 horas).
De los 2 a los 5 años, 1/2 frasco (3 c. c.) cada 12 horas y a partir de los 5 años,
'/2 frasco I� c. c.) cada 8 horas.

Fábrica y Laboratorios: Berlín, 38, 40 Y 42 - BAR (E lO N A nS) - Teléfonos 2307200 - 2307208 • 2307209
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Fig. 3. - A) En el caso de una lesión central de 4 'ô S mm. es suficiente
el trépano de 6 mm.; B) si la lesión tiene un diámetro mayor, debe em

plearse un trépano también mayor para que los límites periféricos del
injerto queden situados en una zona de transparència y espesor corneal
normales; C) queratoplastia laminar reconstructiva previa; D) queratoplastia

óptica penetrante como segunda operación.
.

•

trépano de un diámetro mayor, tal

como está indicado por la letra B.
Teniendo en 'cuenta que el ries

go de complicaciones está en pro
porción directa. al diámetro de la

queratoplastia, se puede practicar
en primer lugar una queratoplas
tia laminar reconstructiva y más
adelante una queratoplastia pe
netrante más pequeña a fin de ob
tener un resultado óptico, tal como

se indica en la fig. 3 e y D.

II

La buena fijación del injerto es

esencial. Las suturas deben ser re

sistentes, atraumáticas y bien tole
radas. La seda virgen es de elec
ción. Se colocan 8 puntos de sutura

directos y aposicíonales y una su

tura continua que pasa. entre los

puntos sueltos (fig. 4). Los extre
mos de la sutura continua serán
anudados con dos nudos. Esta téc
nica tiene la ventaja de que. la ten

sión estará regularmente distribui-

da por toda la zona de la incisión.

Los puntos sueltos pueden extraer

se al cabo de unos 10 Ó 112 días. La

sutura continua se deja "in situ"

y será, generalmente, cubierta por
epitelio. Esta sutura es perfecta
mente tolerada durante 30 o más
días. En muchos casos la cícatríza
ción está ya bastante firme al final

de este período de tiempo; sin em

bargo" en algunos casos podría es

tar indicado dejar la sutura "in

e

D
JL

situ" durante más tiempo para evi
tar la entreabertura de la cicatriz.

En la fig. 5 vemos un caso ope
rado de un pequeño leucoma cen

tral, que tiene corrientemente muy
buen pronóstico en queratoplastia.
Veintiocho días ·después de la ope
ración, el injerto estaba perfecta
mente adaptado antes de que' se

intentase la extracción de Uts 'su

turas. Sin embargo, la cicatrisa
ción no estaba todavía lo sufícíen-
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temerite avanzada y, al extraer las

suturas, la cicatriz se entreabrió,
En la fig. 6, el mismo caso visto de

perfil, se ve perfectamente la en

treabertura de la cicatriz y la ec-

jido corneal completamente nor

mal, como por ejemplo en el caso

de un pequeño leucoma central o

en el caso de un queratocono, es

fundamental que las suturas per-

manezcan "in situ" durante un pe

ríodo de tiempo relativamente pro

longado.
Otro detalle muy importante a

tener en cuenta en la práctica de

Fig. 4. - Sutura continua que discurre cnt re

8 puntos sueltos directos y aposicionales.

Fig. 5. Entreabertura de la cicatriz en una

queratoplast ia penetrante parcial cuyo puntos
fueron extraídos 28 días después de la operación ..

tasia del injerto. Después de haber

se aplicado durante varios días an

vendaje compresivo sin resultado

alguno, se colocaron nuevamente

varios puntos de sutura que se de-

jaron "in situ" durante otros vein

ticinco días. En la fig. 7 vemos el

resultado final; el injerto está per
fectamente adaptado y los hordes

firmemente unidos. En los casos en

que el injerto está rodeado por te-

la queratoplastia penetrante es la

prevención del glaucoma por ain,
mediante una iridectomía periféri
ca o una iridotomía. Es necesario
llenar la cámara anterior de aire

al final de la operación para evi-
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Fig. 6. - El mismo caso visto de perfil.

Fig. 7. - Re uItado después d haber colocado
nu vam nte varios puntos de utura qu se deja

ron «in itu» durante 25 días más ..

a b

Fig. 8. - a) Bloqueo pupilar por aire; b) una

pequeña iridectomía a iridotomía previene esta

complicación.

tar que se formen sinequias ante

riores, así como la incarceración
del iris en los bordes de la herida

operatoria. Sin embargo el aire

puede provocar un bloqueo pupilar
que impide la circulación del acuo

so entre la cámara posterior y la

anterior (fig. 8 a). Una pequeña
iridectomia o iridotomía puede evi
tar esta complicación (fig. 8 b).
Nunca se debe inyectar una can

tidad excesiva de aire.

La práctica de la iriâectomùi pe

riférica o de la iridotomía es, por
lo general, bastante delicada. Te
nemos costumbre de coger el iris
a través de la trepanación, apli
cando una ligera tracción de ma

nera que se pueda cortar en su base
con las puntas de una tijera de De

Wecker. Se debe procurar, lo que
no siempre resulta fácil, no Iesio
nar el cristalino ni la zónula. Otra
técnica más segura sería practicar
la irídotomía o iridectomía perifé
rica a través de una pequeña inci
sión "ab externo" antes a al final
de la operación de queratoplastia.
La incisión debe quedar recubíerts.

por un colgajo conjuntival.

Quer.atoplastia total penetrante

En la queratoplastia total pe
netrante (de 10 a 14 mm.) deben
tenerse en cuenta los siguientes de
talles técnicos fundamentales :

1) La anestesia general es im

prescindible, puesto que se trata
de una intervención larga y que

precisa una hipotonía ocular ópti
ma, así como una relajación com

pleta del paciente,

2) Se debe procurar obtener
una hipotonía ocular óptima. La
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adminístración de urea da resulta
dos excelentes.

3) Se debe evita.r el colapso del

globo ocular. A este objeto se acon

seja el empleo del anillo de Flie

ringa (fig. 9). El asistente sostie
ne el anillo con ayuda de .dos sutu

ras, traccionando ligeramente de

las mismas en el momento opor
tuno. Se debe evitar la tracción ex

cesiva, puesto que ello podría dis ...

___ '4 -¡_ __..¡.
, ,

�- ;--- 10 -,. � :

Fig. 9. - El anillo de Flieringa suturado a Ia
esclerótica impide el colapso. del globo ocular.

minuir el volumen de la cavidad
escleral.

4) Para extirpar el fragmento
de córnea patológica se delimita

primero su diámetro con un tré.:.

pano hasta un tercio del espesor
corneal (fig. 10), y después de cau

terizados 100s vasos sangrantes, se

continúa la incisión hasta entrar

en 'hi cámara anterior. En casos de

queratoplastia de 10 Ó 12 mm. de

diámetro, se puede ejecutar toda
la excisión con el trépano; sin em-

bargo, si el injerto es mayor de

berá completarse con el escarifica
dor de Desmarres para no lesionar
el cuerpo ciliar.

5) Se debe extraer el crisiols
no y extirpar el iris, excepto en

casos en que este último sea com

pletamente normal. El cristalino
ha de extraerse siempre, puesto
que su presencia favorece la for

mación de sinequias anteriores.

Fig. 10. - Para extirpar el fragmento de córnea
patológica se delimita su diámetro con un trépano

hasta un tercio del espesor corneal.

6r La fijación del injerto debe
efectuarse con suturas directas ..

borde a borde, empleando seda vir

gen. En los casos de injertes de'
14 mm. la incisión será recubierta

por un colgajo conjuntival de base

en el fornix.

7) Operación omiiçloucomato
sa: Después de haber llenado la cá
mara anterior con aire, se pra-cti
ca una pequeña ciclodíâlisís. Pues

to que en estos casos el ángulo de
Ia cámara anterior está completa-



Mayo .. Junio 1964 ANALES DE MEDICINA y ClR'UGíA 163

mente alterado, estos o j o s casi

iempre presentan una hiperten
sión postoperatoria si no se ha

practicado esta intervención com

plementaria.

Experiencia personal

Actualmente pueden obtenerse

resultados excelentes con las ho

moqueratoplasiias laminores y pe

netrantes parciales si se concede

experiencia sólo tenemos un caso

en que el injerto sigue todavía

transparente un año después de la

operación (fig. 11). Cuando estos

injertos sólo tienen una función
reconstructiva y quedan más a me

nos, opacos, puede intentarse más

adelante la inclusión de una cór
nea acrílica para 'Conseguir algún
resultado óptico.

Se debe tener en cuenta que este

tipo de operación se efectúa en

"¡g. 11. Homoqueratopla tia total p net ran te.

El injerto todavía con rva su tran parencia un

año d pués d la operaci 'n.

la debida atención a los detalles

importantes que ya hemos mencio-

nado. El procentaje de éxitos so

brepasa 1 90 o/c (fig. 7).

Homoqueratoplcetui total

peneiromie

Si todo el segmento anterior e tú

afectado por un proceso patológico
los resultados de la homoquerato
plastia son uniformemente malos.

En la gran mayoría de los casos

la córnea no se' mantendrá trans-

parente, e incluso podrá presen

tars una tisis bulbi. En nuestra

ojos que están muy alterados por

los procesos patológicos que han

sufrido anteriormente, y por esta

razón, las dificultades técnicas son

mayores. Sin embargo, el problema
más importante es de tipo bíológi
co, probablemente una incornpati
bilidad tisular. El elevado porcen
taje de resultados excelentes que
se obtienen con las autoquerato
plastias totales parece confirmar

esta suposición. Los problemas téc

nicos son los mismos cuando se

emplea material autoplástico que
cuando se emplea material homo

plástico; sin embargo, los resulta
dos son muy distintos.
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a-Autoquemtoplastia total

penetrante

Hemos obtenido re ultados muy

satisfactorio en seis ca s d au-

Fig. 12. - Hornoqueratop.a .t ia
un caso de d is t rofia o rn 'al

afáqu ico ).

toqu ratopla tia total p netrant

practicados desde 1957 ha ta la fe

cha. Siempre se ha cons rvado el

100 por 100 de tran parencia del

inj rt . En tod I s ca o la cór-

Fic. 14. -

de 11 mrn .

penctrante
inmediato.

tament opaca y

alt racion nd t liale gra-

ve . En la mayoría de ellos tarn

bién estaban afectados 1 ir i y el

cri talino. Pr s ntamos a continua-

ción algunos detalle de

s

to

Caso núm. 1:

cuatro años. Ojo
t Iial .cundaria

Enf rmo de cuarent y
f' uico. distr fia ndo

la irrig ión cl la fi ...

Fig. I mi 'mo ca 'o 5 años de .pué .... de

practicada una autouueratop last ia penetrant'
d 11 mm.

rant rior con una solución
d f tuosa. Se intentó un h fi qu r t -

pla tia qu fue un fracaso (fig. 12) .

practicó cl spué una autoqu ratopla ti

n trante de 11 mm. n la figur 13

I re ult d alcin añ s d 1

i 'n.

¡g. 1 I n isrno caso de

Ca núm. 2: Enf rmo cl

dos año que pr entó una

n al se undaria y si; quia
consecuencia d una extracción

sular c mplicada. Se practicó un

ratoplastia de 11 mm. con extirpad' n i ...

mult
.

n d 1 iris y cl 1 c t r t und ...
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¡g. 16. � AutoqueratopI
14 mm. con planté

4 año pué d

tia total pen trant e de
onjuntival. Resultado
la opera i' n.

ig. 17. - Autoqu - ratopla tia total p netrante. Fig. 18.
Re ultado op ratorio inmediato.

17.

. 19. - Ar quia ompl i ada on di trofia
endotelial sc undaria.

Fig. 20. - Aut pla tia corn o-e cl ro-conjun
tiv l. Ojo amauróti o por de pr ndirni nto

total de la r et i na. No ob tante, el injerto e.

mant i ne t an parenté.
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ri . En la figura 14

rioga ún suturad

de la peración.
sultado definitive. tre

p racle n.

lie- di s m's tard

fin 1

el re

ños despué de la

"aso núm. 3: nf rm y un

ñ s que pr sent orneal se-

cundaria a c usa de un glau ama m liqn ;

a pesar de 1 extr cción del cristalino y de

un es I rotomía posterior. no se logró re

formar la e' mara anterior y la hip rtensic n

p rsi tió. S proc dió a la práctic d
u oquer toplastia p n tr nte d 14 mm. n

tr splante conjuntiv 1. cierre n d pI no ,

un plano profundo corn al y u plano su

perficial conjuntival. Se x tirpó el iris y se

pr cticó una ciclodiálisi al fin 1 de I
vención. En la figura 1

Fig. 21. - n caso de quemadura' qu irnicas
importantes.

tado transcurridos cuatr ños de la opera-
ción.

Ca o núm. 4: Enfermo d veinticuatro
años que presenta un leucoma adherent y
luxación del cristalino. Se practicó una auto

queratoplastia extirpando al mismo tiempo
el iris. Asimismo extrajo imultáneamen
t el cristalino. En la figura 17 s pu cl
ver el resultado inmediato antes de r tir r

el nillo de Flier inqa, mientras que en la

figura 18 se puede apreciar el re ultado cl _

finitivo a los cuatro años de la intervención.

Caso núm. 5: Enferma de cincu nta y
ocho años af eta d distrofia endotelial a

consecuencia de una afaquia complicada por
pérdida de vítreo (fig. 19). También existe
un estafiloma ciliar. Se practicó una auto

plastia córneo .... esclero ....conjuntiva1. El resul,
tado inm diato fu excelente. p ro u rent

man ....

ti ne

•

de vitre

exce len e

r mo qu d tall ilus
tran uficient m nt lo exc lent Q

r sultado qu pu den obteners
con la autoqueratoplastia. on la

misma operación, practicada -,

11

Fig. L El ru i 'mu caso de la ligura 2I.
Re .ultado final.

idéntica perfección técnica p ro

empleando un homoinj rto, no e

conseguirían lo mi mos re ulta
dos. El hecho de que el autoinjer
to s a perfectamente tolerado y

que lo resultados ean excelente:
a pesar de las ondiciones poco fa
vorables d 1 rec ptor, justifica q uc

sigamos en nuestras investigacio
nes ac rea de los fa tores bioló 'i

cos que determinan las condiciones
d 1 inj rto para quizá poder obt
n r un día r suitado similar s CJI�

la homoqueratoplastias penetran
tes totale .
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Fig. 23. - 1) Oueratoprótesis acrílica pe
netrante, modelo bidisco; 2, 3 y 4) técnica

de la inclusión.
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.. Como último recurso en los ca

sos en que la homoqueratoplastis
ha fracasado repetidamente o ell

que no se tiene ninguna esperanza
de poder restablecer la función vi

sual con otro tipo de operación
(quemaduras corneales extensas,
térmicas o químicas, simblefàron

por conjuntivitis tracomatosa, dis
trofia endoepitelial de Fuchs avan

zada, ciertos edemas consecutivos

..

a la operación de la catarata, xe

rosis corneal, grandes leucomas ci

catrizales) puede estar justificado
el empleo de una córnea acrílica a

pesar de que con el tiempo en el

50 por 100 de los casos la próte
sis será expulsada por la córnea
lesionada o enferma. Sin embargo,
incluso una recuperación temporal
de cierta visión es preferible a la

ceguera 'completa. Además', aun-'

que actualmente se trate de un pro
cedimiento en fase de experimen
tación, nos permite, no obstante,
continuar nuestras investigaciones
en e s t e sentido y perfeccionar
nuestras . técnicas de manera que

quizá en el futuro se puedan lo

grar resultados que demuestren

que las aloplastiasLienen su jus
tificación en el tratamiento de al

gunos casos desesperados que son

muy poco favorables para, una

trasplantación corneal normal.

En la figura 23 vemos una que

ratoprótesis en forma de botón de

camisa que abarca todo el espesor
del tejido corneal (inclusión pe
netrante). En los casos en que esta

prótesis fue bien tolerada, no se

observaron ni infiltración, ni pro
liferación tisular anterior o poste
rior en el examen con la lámpara
de hendidura.

En la figura 24 vemos un caso
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exp lim ntal n qu 2 ha in luido

un ón a acríli a n un ojo afá

quico completam nt ciego a cau-

a d un glau ama absoluto. Ha -

ta el pre ente el implant ha ido

t ] rado durant cuatro año.

n alguno caso e pres ntó

una proliferación membranosa en

la parte posterior d 1 implant que

pu d anular I re uItado rpticc de

la interv nción. Para pr v nir esta

'C mplicación, la forma d I implan
te fue modificada por H. ard na,

quien añadió una porción óptica

drio pecial) ha promin n ia n

la cara po trior d la ón a m

n la prótesi d Cardona, mi TI

tras que la parte de a tén e me

tálica (aleación de platin ), lo qu
daría una tal ran ia y fij a ión

'

p
tima.

l'mos qu pr ci an inv -

ti aci n s más pr fundas n e te

ntid par asegurar una ma or

t lerancia d ]0 implante. u

ramente también habrá qu intro

ducir tras modificacion s impor
tante n la técni a original ha ta

ig. 24. - Implante a ríIico hi -

n tolerado
cl de hac 4 año n un oio [un ionalm nte

p rdido por glau ama.

qu ha protru ión en la parte
post rior de la órnea. ASÍ, la pro-

abilidad de que e ta parte, más

adelante, sea recubierta por una

membrana eudo-endotelial es me

nor.

Otro factor importante lo cons

tituye I mat rial plástico que se

emplea actualm nte para la fabri

cación d los implante acrílicos

corneales. Últimamente M. Alamí
n y R. Alamillo preconizan una

prótesis en qu la lente (de un vi-

que con igan re ultado más

perf ctos, má s guros y más du
rad ros. Sin embargo con id ra

mos absolutam nt indisp n able

que la inve tigación n t cam

po 'Continúe, ya que no xiste nin

guna otra posibilidad que p rmita

devolver cierta vi ión a e to in

fortunados pad ntes,

Esp ramo qu el p rf e iona

miento de la té nicas p rrnita ob
tener r sultado perman ntes con

la inclusión de queratoprót is y"
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por otra parte, que el estudio de

Ia biología de la córnea nos indi

que el camino a seguir, para poder
obtener en queratoplastia total re

sultados como hoy se obtienen en

queratoplastia parcial, y que con

heteroinjertos se pueda algún día

llegar a resultados tan satisfacto

rios como hoy logramos con los

homoinjertos, en beneficio de la

cirugía ocular y de nuestros en

fermos.

Discusión. - El doctor Lambruski inquiere más detalles sobre las

distrofias y los resultados que se obtienen en la reconstrucción de la

cámara anterior del globo.
El profesor A. Pedro Pons elogia los importantes trabajos de ciru

.gía ocular realizados por los Barraquer y alude a la tolerancia de los

Injertos, como también de las medicaciones prescritas para asegurarla.
El doctor J. Barraquer contesta y afirma que en los ancianos, para

intervenir, tiene en cuenta el aspecto de, la córnea y. su espesor y así

mismo que la queratoplastia simboliza en el cuerpo humano una excep
ción y que los corticoides o productos análogos ios usa siempre.
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ESTUPIO CLl'NICO' y' ELECTROMIOORAflCO 'SOBRE

EL TRATAMIENTO DE LAS PARALISIS
ESPASTICAS DE LA MANO *

•

Dr F. BASTOS � MORA

LA.S parálisis espásticas de la ma

no plantean problemas tera

péuticos en genera] difíciles de re

solver por cualquier procedimiento
que se emplee. Debido a ello, es fre

cuente que se renuncie a cualquier
intento de corrección quirúrgica,
limitando en todo caso el trata

miento a los medios habituales de

recuperación -masajes, correccío
nes manuales, kinesioterapia acti
va y pasiva, etc.-. También es su

mamente fre-cuente que se reserven

a las medidas quirúrgicas el mo

desto papel de corregir .. ta,rdia-·
mente las deformidades que no han

podido corregirse o evitarse por los

medios conservadores antes aludi
dos. Nuestra experiencia en el tra

tamiento quirúrgico de los enfer
mos espástícos nos ha convencido,
sin embargo, de que la cirugía tiene
un importante papel que desempe
ñar en el tratamiento de los tras

tornos motores de la mano. Y no

solo corno un medio de corregir los

defectos morfológicos más grose

ros, sino también como posibilidad
de modificar favorablemente el de

sorden fundamental, actuando so

bre los elementos dinámicos que

\� Comunicación ptesentada corno Académico Corresponsal en Ia sesión del 3-111-1964..

intervienen en la forma, el moví

miento y la función de la mano. Es

preciso reconocer que estas posibi
lidades tienen un alcance limitado.

Hay muchos casos en los cuales

resulta completamente inútil cual

quier tentativa de mejoría quirúr
gica de las manos espásticas. Nues

tro primer cometido, como ciruja
nos, ante un trastorno de la mano

de este tipo, debe ser, pues" deter

minarhasta qué punto nuestra in

tervención puede ser eficaz;'

Según nuestra experíencia, el

tratamiento quirúrgico de las pará
lisis espástícas de ola mano, sólo

puede ser eficaz cuando ésta con

serva una cierta movilidad volun

taria de flexión y extensión de los

dedos. En caso contrario; es prác
ticamente nulo. lo que puede hacer

se para restituir O' mejorar la fun

ción más necesaria y más elemen
'

". _ ue la mano, es decir, la función

prensora; :.
Debemos decir .que en .este terre

no' hemos ...
; realizado numerosos

intentos de substitución. de los

flexores o. extensores" 'de los dedos

paralizados, por otros músculos
más activos a que respondan mejor
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a las iniciativas corticales (palma
res, cubitales, supinador largo, p10-
nadorredondo), sin que nunca ha

yamos podido conseguir resultados

verdaderamente alentadores, Esto

señala una diferencia fundamental
entre este tipo de parâlisís y las

flácidas (poliomielíticas o troneu

lares), en las cuales los procedí
mientes de substitución por plas
tia tendinosa; para animar la ac

ción .

de .los dedos, constituye uno

de' los principales recursos del tra

tamiento operatorio.
En el caso de los sujetos espás

'tices, las operaciones .de substitu
cíón muscular, encuentran en cam

bio una indicación particularmente
interesante en el tratamiento de

uno de los' trastornos más corrien
tes y más perturbadores de la fun
cíón prensora. Nos referimos a la
inversión de las contracciones si

nérgicas entre los principales gTU

pos musculares que intervienen en

dicha función.
El fenómeno de la inversión de

las contracciones sinérgicas, al que
acabamos de referirnos consiste
fundamentalmente en lo siguiente:
'Cuando una mano normal se 'cierra

apretando fuertemente los dedos se

produce al mismo tiempo una con

tracción muy enérgica de los flexo

res y extensores del carpo que "es
tabilizan" la muñeca en la posición
más adecuada para p-I propósito
funcional. En su forma más ele
mental y más espontánea, esta po
sición esla de ligera flexión dorsal
del carpo. Es decir, que como más
adelante veremos, la contraœión.

estabilizadora de los flexores dor

sales predominan claramente sobre
la de los flexores palmares, La má

xima presión eficaz de los dedos se

logra, pues, en Ulla actitud de fle

xión dorsal o extensión del carpo.

.En la mano espástica, por inte

rrupción parcial de la vía pirami
dal, esta relación entre la actividad
de los flexores y extensores del

carpo, durante el acto de prensión
de los dedos, se, invierte. La con

tracción de los -flexores de tos de
dos se asocia a. una contracción 'si
nérgíca de los flexores palmares
del carpo, que constituye una mani
festación parcial de las sincinesias

globales de' flexión, típicas, de -Ios

síndromes piramidales. Y en virtud
de la cual, la contracción de un

grupo flexor de' un miembro no

puede efectuarse aisladamente, si
no en unión a la de los demás gru

pos sinérgicos. El resultado, en la

mano, es que el acto de apretar los
dedos -se acompaña de una desvia
ción cada vez más pronunciada en

el carpo en flexión palmar -con

traria a la normal de flexión dor
sal- que anula o disminuye la ac

ción eficaz de prensión de los de-
90S y dé la mano.

El presente trabajo tiene por ob
jeto mostrar el comportamiento Ide
estos princípales músculos que' in
tervienen en la función prensora
elemental de la mano, estudiándo
los en la mano normal, en la mano

espástica antes del tratamiento, y
en la misma mano espástica des
pués de los flexores <O los extenso
res del carpo. Para ello han sido
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muy débil, aunque los dedos se y como era deesperar, una contrac

aprieten fuertemente. ción enérgica de los flexores largos.

Esto constituye, en nuestra opi- de los dedos. En segundo lugar, una

nión.iun hecho .particuuarmente ín- .contracción también muy enérgica

teresante para' IR. interpretación de los palmares, acompañadas .
d�

de los trastornos espásticos .de la un silencio o de una� contracción

mano, y 'para ·,su tratamiento. De- .muy débilde los radiales.iLo .con
muestra que la flexión pasiva de trario, por lo tanto, 9:�)<? que ,_s.e

una mano normal ef? suficiente para: había observadoen el. sujeto nor

anular o pOl;: lo .menos inhibir en mal.

forma
.

considerable la contracción Si a este mismo enfermo espás

normalmente sinergica de los ra- .

tico 'S3 le invita. a contraer fuerte

diales. Por Ia misma razón, cabe eE!"- ..

· mente los flexores de los dedos,

perar que la supresión de los ele- apretando éstos contra una res is

mentos que mantienen pasivamen- tencia, se obse-rva paralelamente

te la mano en flexión palmar -con- una contracción más enérgica de'

tracturas- puede ser suficiente los palmares. Y aparece, tardía-

registrados simultáneamente y en

diferentes canales la actividad del

flexor común de los dedos, del pal
mar mayor y de los radiales.

En una mano normal, al ejercer
libremente el acto, de presión, se

produce, como era de esperar, una

conlracción delflexor común de l.os

dedos, que se' registra en forma

muy clara en el canal correspon

diente. Simultáneamente aparece

una contracción de los radiales.

y un poco más tarde y algo más

débil, una contracción de los pal
mares.

Cuando se repite esta explora
ción en una mano normal, pero co

locada pasivamente en flexión pal
mar del carpo, se produce; un fenó

meno interesante: Ia inhibición de

la contracción de los radiales. Co

mo puede v�erse claramente en el

registro electromiográñco, éstos

muestran una actividad tardía y

para suprimir el efecto inhibítorio

sobre los radiales.

El examen electromiográfico de

un sujeto =spástíco, al cual se le'

invita hacer un esfuerzo de flexión

y extensión volunta.ria del carpo,

demuestra un hecho sorprendente e

importante : en 'contra de lo que
sería de esperar, existe una acti

vidad de los radiales como respues

ta al p-ropósito voluntario de ex

tender la muñeca. Aunque esta ac

tividad no tenga efecto cinético so

bre la mano debido al predominio
de sus antagonistas. En el terreno

terapéutico este hecho tiene tam-

bién considerable interés, pues per

mite esperar que la simpl€" supre

sión de dicho predominío pueda
bastar para mej orar la acción efi

caz de los radiales.

El examen de la acción prensora

en este mismo sujeto espástíco re

vela lo siguiente: en primer Ingar;
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Diecusiôn; - El doctor B. Rodríguez Arias alude al significado te
rapéutico que tiene hoy día la recuperación funcional, para llegar a la
'rehabilítaclón de enfermos, La electromiografía debe emplearse siem
pre, bien que vinculada a la exploración clínica, pues que la simple
objetividad induce a frecuentes errores, lamentados por muchos neu

ro-ortopedas.
El profesor A. Pedro Pons se ocupa de lo que representa, en clínica,

Ia mano contracturada, tal vez dolorosa, del hemiplégico.
El disertante afirma que el examen funcional clásico, ligado a la

electromîograf'ía, constituye la medida óptima y que la utilidad funcio
nal de una mano contracturada intervenida quirúrgicamente acostum
bra a ser limitada.

mente una contracción de los ra

diales.
El estudio electromiográfico de

una mano espástica en la cual se

ha hecho una trasplantación de los

palmares a los radiales, revela los

siguientes hechos:
V Una adaptación espontánea

y casi inmediata. de los palmares
a su nueva función extensora. Sus
fibras respondan CO!! una actividad
muy manifiesta a la orden de ex

tender voluntariamente la muñeca.
Es interesante hacer constar este

hecho, que está en contradícción
con una idea muy difundida, y .se

gún la cual los músculos espástícos
no pueden adaptarse a una función
contraria a la que normalmente
€jercen.

2.° Cuando se realiza el acto de
Ia prensión, se produce, 'como E.S

o

fácil suponer,· una respuesta muy
enérgica . de los palmares. Es la
misma respuesta que se observaba

antes de la trasplantación. Pero
con efecto cinético contrario y muy

favorable sobre la flexión dorsal
del carpo, y la eficacia prensara de
la mano.

o Estos hechos demuestran la efi

cacia que puede tener la cirugía
músculo-tendinosa para corre-gir el
trastorno motor de los espástícos
y mejorar la función prensora de
la mano. En la práctica, sin em

bargo, no suele bastar la simple
trasposición de los palmares a los

radiales. La acción de los flexores
largos de los dedos tiene un efecto
flexor muy pronunciado sobre la

muñeca, que predomina sobre Ia
acción de los palmares trasplan
tados. Por consiguiente, el resulta
do más eficaz se obtiene en la prác
tica, completando la trasplantación
de los palmares con la del cubital
anterior, pasadó a través del espa
cio. interóseo, y la del supinador
largo.

, .. '



LA XVII CONFERENCIA DE LA UNION INTERNACIONAL
CONTRA LA TUBERCULOSIS: ROMA, 24·28 DE

SEPTIEMBRE DE 1963 ,..

.,

..

ASISTIERON a la Co n f erenc
í

a

más de 3.000 Delegados de di

ferentes países. En los últimos

años se ha acentuado el carácter

internacional de los Congresos de
la Unión 110 sólo por la naturaleza
de los miembros que concurran,

sino por la exposición de temas de

sarrollados conjuntamente por in

vestigadores de distintos países. Es

un ejemplo el siguiente: un grupo
de 21 médicos de distintos países
ha realizado una experiencia du

rante dos años para conocer los

resultados obtenidos con la quimio
terapia en el tratamiento de la
tuberculosis pulmonar. Fueron co

municados en el Congreso de Roma

por élDr. J. Bignall, de Londres.
Se han obtenido el 98 % de resul
tados favorables al utilizar la es

treptomicina, el PAS y la hidraci
da. No influye en el pronóstico el

que se compruebe la resistencia a

un medicamento mientras se sigan
empleando los tres citados. La efi
cacia es la misma -en casos .avanza

dos que en los iniciales.oo·Todos los

enfermos tenían más de 15 'años y

procesos avanzados de fecha, re

ciente y no habían sido tratados

previamente con quimioterapia y

* Comunicación presentada como' Académico Numerario en la sesión del 1�IÚ_64.o

Dr. L. SAYE

pudieron ser tratados al menos seis
meses en el hospital. A los enfer

mos de menos, de los 40 años se les

trató con un gramo diario de es

treptomicina las primeras doce se

manas y en los de más edad tres ve

'ces 'por semana: la hidracida se

dio en la dosis de 100 miligramos
tres veces por semana, y ·e1 PAS
en la de doce gramos cada día y
desde la semana 13 a la 28 se dio
a los enfermos un gramo de es

treptomícina tres veces por semana

e hidracida y PAS como en el pe
ríodo anterior, y desde la semana

28 a la 52 se suspendió la estrep
tomicina- y se dio 100 miligramos
de IHN dos veces al día, y PAS',
4 gramos dos veces al día. Desde

enero de 1961 a enero de 1963,
600 enfermos fueron admitidos

para este estudio y 290 la contí
nuaren durante 512- semanas'. En

todos estos enfermos el resultado

fue muy favorable.
El Dr. N. Rist, de París, exami

nó los bacilos deo los esputos de

700 enfermos antes dé instituir un

tratamiento' para conocer' :su, sensi
bilidad o resistencia a la hidracida, .

al PAS o la estreptomicina. Así se

reunieron los resultados de 2.000
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pruebas realizadas en 34 Labora

torios de ;21 países..
En 65?, enfer-

.

mos s'e comprobó la
.

resistencia

primaria, sólo a la estreptomicina
en 27,. a INH en 25, al PAS en 5,
a la hidracida y la estreptom.cina
en 10 y a la estreptomicina y PAS

en 4. De 71 casos, en 12 la resis-

tencia se observó en una de las dos

razas observadas antes' del trata

"miento, y estudios en curso reve

lan la sizníficación de la resisten
cia 'primaria sobre los resultados

terapéuticos,' concluye Rist.

Otros temas analizados en el

curso de la conferencia fueron los

siguientes : la tuberculosis' en .sili...

cótícos; quimioprofilaxis:' compli
caciones de la quimioterapia, ejer
cio ytrabajo en el tratamiento de
la tuberculosis pulmonar; regime
nes de' ·quimioterapia. en relación
·con·los medios económicos'; acción

:patogénicai del bacilo de. Koch en
.razas procedentes de diferentes

'países: grupos partícularmente ex

'puestos en una
.. campaña dirigida

.a .la. supresión de la tuberculosísc

organización de. 'las asocíacíones
.antituberculosas ; la colaboración
len los programas de la obra anti-
tuberculosa y el tratamiento de los

'enfermos no hospitalizados: el tra
'tamiento ambulatorio; diagnóstico,
metabolísmo y resistencia; temas
diversos de bacteriologîa, inmuno

logia-y BCG; quimioterapia de la
tuberculosis y ternas, médico-so-
"dales.

¡ ,

La quimioprofilaxia. Las inves

.tigaciones hech�s en los Estados

Unidos, en Francia, Italia y en Ru

sia han, demostrado .la utilidad" de

la quimíoprofílaxía con hidracida

en los expuestos al contagio, inde

pendientemente del tipo de reac

ción a la tuberculina en los niños

con reacción positiva, y en adoles-
.

centes en fase de viraje de la reac

ción en especial, siguiendo el mé

todo de dosificación empleado por
O .: Zorini, de Roma. Es el siguien
te: 15 miligramos por kilo y día

en los. niños .menores de 2 años y
10 miligramos por día en 1O's otros,
no .excediendo nunca de 500 o mili

gramos por día, dando la medica

ción tres meses, dos-veces al año

con intervalos de tresmeses y tam

bién en ciertos casos con una sola

cura' anual de' 2-3 meses de durft�·"
ción. Con esta dosificación, 108 efe'c
tos secundarios no exceden nunca

del 2 por 100, ni en los mineros,

que habitualmente abusan del 'al

cohol.· ,

Dos Santos Neves, en Vitoria,
.. Espíritu Santo, Brasil, asocia la

quimioprofilaxia a la vacunación
con ,BCG. La técnica empleada' ha

sido .Ia siguiente: hidracida a la

dosis de 10 miligramos por kilo y

día. durante 12 semanas, .seguidas
de la vacunación por vía oral, dan
do 20 centigramos cada. 14 días

durante tres meses. Desde 1956
terminaron Efl programa 6.445 per
sonas y lo continuaron ,3.391,. Hasta
la fecha no, se 'Comprobó. ningún
caso . de muerte por tuberculosis:
la .morbilidad fue 0,3 '%.

S. Ferebee, de Washington, des

cribió la experiència de químiopro-
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filaxis 'iniciada en- 1955. Más de'

70.000' personas' fueron observadas .

para conocer los .resultadoslejanos.
Los particípantes de la experiència
tomaron 5 miligramos de INH por

kilo y' día: el 75 % ·tomaron 'ja" hi�

dracida con regularidad.y las reac

ciones a la medicación se' observa

ron en el uno por ciento. Su acción

útil se reveló 'por reducir en la pro

porción del ·75 %", la Jrecuencia de

la tuberculosis mientras tomaron

Ia medicación.

'Rousse! comunicólos .resultados
obtenidos en Bulgaria desde que en

1952 se aplicó el BCG en masa: a le

totalidad de los anêrgícos desde el

nacimiento, a tres millones y medio

de personas, determinando "un in

creíble descenso de la morbilidad

por tuberculosis en los vacuna

dos", alcanzando a ser 4-10 veces

más baja que en los no vacunados.

La quimioprofilaxis aplicada desde

1959 a 1.600 niños y adolescentes,
Ia mayoría 'en 'contacto con tu

berculosos, dando 8 miligramos por
kilo y día de hidracida durante tres

meses. en forma continuada, evitó

nuevos casos de tuberculosis. En

los no tratados, la morbilidad fue

805 por 100.000 en los de O a

16 años.

terapia '�'a l'aveugle" representará
un:" número! muy .elevado de resis
tencías que determínarân 198 fra

casos. Debe, pues, dirigirse toda 1�
campaña ·a lograr rápidamente ..

la

esterilización del esputo, cualquie
ra que sea su resistencia a las me ...

dícaciones, practicando tratamien ...

tos' en relación con las posíbilida
des .económicas, el nivel social y la

repartición geográfica de Ia pobla
ción. En Marruecos se ha puesto ell

práctica. este plan en una provin
'cia y, se realizará plenamenteen
cuanto funcione el Centro Nacional
destinado a este fin. En el progra

ma proyectado no será distinta la

acción en los casos recientes y los
antiguos: por primera vez, el pro

blema de los crónicos, podrá ser re

suelto, '

Hortwitz, de .Copenhague, exa·

minó el
_

tema del origen de los

nuevos casos de tuberculosis en un

país, con escasa mortalidad por tu-

berculosis.
-

En el "Index Danés sobre tu

berculosis" en el que se registran
todos los casos de tuberculosis que

hay en Dinamarca, en 1960 8e de

nunciaron 1."221 'casos activos, o

sea, todos los enfermos anotados

como tuberculosos en el curso del

Le Hír, de Rabat, inicia su co- año. La mayoría, 1.004, eran casos

rnunicación escríbíendo :" "T o d o de primoinfección, y 217, recaídas

programa de quimioterapia en el en enfermos tratad-os anteriormen

que no se ponga en práctica €1 es- te, o sea, que las recaídas repre

tudio de la resistencia bacteriana sentaron el 18 %.
es un 'error. Es más caro ignorarlo En 1950-52 se examinaron 75{)

que conocerlo." Ell un número im- mil adultos con pruebas alérgicas

presíonante de casos de resistencía y reconocimientos "radiolôgícos en

primitiva, o secundaria, .Ia quimio- personas sin datos de haber tenido
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anteriormente afecciones tubercu

losas. En los ocho primeros años

siguientes a esté estudio se ha exa

minado la proporción de' tubercu

losos habiéndose, comprobado el

80 % en individuos con reacción

positiva, a la tuoerculina y no

vacunados. El riesgo ,de contraer
la tuberculosis es mayor en este

grupo que en el de los que reaccío-
'

naron negativamente a la tubercu

lina y fueron vacunados en 'el

curso de la campaña. E1,l los no

vacunados con reacciones positivas
a la tuberculina, los grupos más

expuestos los revela el examen. ra

diológico y la exposición. al conta

gio con enfermos a ganado tu

berculosos. El 50 % de los
nuevos casos de tuberculosis en Di
namarca. procede de un grupo de
100.000 personas que debería estar
sometido a un control constante. S'i
se pudieran evitar las recaídas

de su antígua tuberculosis se ha

bría logrado un progreso decisivo

en la solución del problema de la
tuberculosis.

En la sesión dedicada
o

al BCG
nosotros resumimos nuestra ob
servación iniciada en 1924 con la
colaboración del Dr. P. Domingo,
que preparaba la vacuna, y del
n-. J. Miralbell, Director de tin
Dispensario de infancia situado en

uno de los distritos más .afectados

por la tuberculosis. Organizamos la

vacunación a domicilio de· J03 re-

'cién nacidos ·sanos en el Servicio
de ASistencia Social de los tub�'����
losas .de ,la' Mancomunidad de Ca
taluña ... UtilízamosIa técnica reco-

meudada por Calmette, en los once

primeros 'años cie nuestra práctica
y comprobamos su inocuidad y su

eficacia al comparar la mortalidad

de los niños de O a ,1 años en con

tactocon.tuberculosos, vacunados y
no vacunados y al observar en una,

familia en la que el padre o la
madre morían tuberculoses, el es

tado de los hijos vacunados y no

vacunados, siempre favorable a los

vacunados.
En Montevideo, desde 1!)38 a

1951 examinamos un grupo- de 411
vacunados al nacer, 'con la técnica

original de Calmette: 217 fueron.

examinados de 6 a 14 años y 194:
de 15 a 24 años, después de la

vacunación; 115 (27,9 %), aparen
temente, no habían contraído la in
fección virulenta. Los, resultados,
muy favorables, confirmaron los
obtenidos en Barcelona.

Desde enero de 1953 a agoste de
1963 hemos realizado una expe
riencia de vacunación en el Dis

pensario Central de la Junta de'
, Protección ,a la infancia que diri

ge el Dr. Juan Córdoba. 881 niños
fueron vacunados en forma inten
siva 'con 10 centigramas de BCG

por vía bucal en los do O a 4 años,
y desde los dos años con 20 centí-�

gramos, en medio aparentemente
sano '"el 80"%, sospechoso "de con

tagio, Ú %, ybacilífero, 5 %. Loa
niños en medio bacilífero o 30SP€
choses de serlo han .sído revacuna-·

dos cada 8-15 dias -o todos losme ...

ses. Un primer examen de los

.vacunados a los 5 años y un mes.

en promedio demostró que 4 niños
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habían muerto de procesos no tu

berculosos: 56 (6,3 %) tenían las

características alérgicas de la in

fección virulenta, 5 casos con pro
cesos clínicamente manifiestos, be

nignos, y en 15 inaparentes, ha

biendo demostrado la radiografía
adenopatías hiliares, en 26 el vira

je asintomático y en 10 la alergia,
solamente revelada por la inyec
ción de tuberculina concentrada
tres días después de la ingestión
de BCG.

En 1963 hemos examinado 18!3
de estos vacunados, con un prome
dio de edad de 9 años y 6 meses.

habiendo comprobado las caracte
rísticas alérgicas de la infecció!'
virulenta en 25 (13,6 %) y el exa

men radiográfico del tórax reveló
en 12, lesiones ganglionares de pe
queño volumen en regresión avan

zada.

Nuevas medicaciones mejorarán
aún los resultados terapéuticos lo

grados y hay ya países en los que

puede preverse que la tuberculosis
será vencida en los próximos dece
nios. : Holanda, Dinamarca, No
ruega, Suecia, Canadá, Estados

Unidos, Australia, las Islas Ha-

wai e Inglaterra. La enseñanza es

la siguiente: en todos estos países,
en los últimos 30-40 años se ha

suprimido la tuberculosis del gana

do, y se han examinado con radio

fotografía millones de personas

supuestas sanas y se han realizado,
excepto, en parte, en los Estados

Unidos, grandes campañas de va

cunación con BCG. Los efectos

de la vacunación son inmediatos y
durables. En Montevideo, a los
15-124 años de la vacunación de los

recién nacidos en años en los que la
endemia era particularmente gra

ve, los resultados fue-ron. muy sig
nificativos y favorables. Y es muy
reducida la proporción de vacuna

dos con las características alérgi
cas de la infección virulenta entre
los que hemos examinado en Barce
lona durante 10 años.

Por ello creemos que, en los pró
ximos decenios, aunque no se dis

pusiera de más medios que los
actuales para combatir la tubercu

losis, será vencida en algunos paí
ses y en especial en aquellos en los

que, iniciada la destuberculización,
la favorezca y proteja la vacuna

ción con BCG.

Discusum - El doctor P. Domingo afirma que el problema ofrecido

por la vigencia de la infección tuberculosa difiere de unos países a otros,
que las pruebas de sensibilidad del germen a los antibióticos y quimio
terápicos tienen que establecerse -dada su simplicidad básica- para
no fiar la curación a un empirismo, que la vacunación resulta hoy efi
caz e inofensiva, que la quimioprofilaxis habría de utilizarse más veces

y que lo dicho por el comunicante merece una franca resonancia oficial..
El profesor A. Pedro Pons comenta las dificultades que implicaría

la práctica regular de antibiogramas, las diferencias existentes entre



'quimioprofilaxis y prevención con BCG y el alcance de una campaña
pública.

El doctor L. Sayé, al contestar, glosa la necesidad de evitar la in
fección y de hacerla, luego, indiferente.
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ESTUDIO DE LAS RECLAS PARA LIBRAR CERTIFICADOS
MEDICOS OFICIALES *

poca consideración, en los juicios
extraprofesionales de nuestra con

ducta médica.
Entre otras cosas, habría que

dar con la fórmula de obviar el

aspecto delictivo anejo a la exten

sión y libramiento -no siempre
alegre y confiado- de cualquier
"certificado médico oficial".

Bastante a menudo internistas,
cirujanos y los especialistas más

diversos, no prestan la necesaria

atención al sistema o costumbre

que regula la estructura y el ob

Jeto de dichas certificaciones.

Compete, desde luego, al Orga
nismo que nos agrupa brindar las

soluciones instructívas que metodi
cen la distribución de las partes y
firma de Ull certificado auténtico,
porque de los falsos no hemos de

ocuparnos. La penalidad de estos
últimos es atributo de los Tribu
nales de Justicia.

En un "coloquio" resultaría fá
cil discutir ampliamente y como

importare la estructura de los cer

tificados médicos ofieialee. Llega
ríamos de seguida a aprobar unas

conclusiones que representaran la

opinión autorizada de la Academia.
Convendría tratar, primeramen-

Dr. Ba RODRIGUEZ ARIAS

HACE más de cinco a.ños, el 28
de abril de 1958, C. Soler

Dopff y el que os habla redacta

mos una proposición, de sumo in

terés para nuestra vida cotidiana
de expertos, que fue leída y discu
tida -luego- en la sesión no pú
blica del 3 de junio siguiente.

Comentaron la finalidad aplica
tiva de la misma, ensalzándola, los

doctores J. Salarich, L. Trías de
Bés y A. Pedro Pons (Présidente).

N a obstante, motivos de valor
únicamente táctico retrasaron la

práctica inmediata del designio.
Manifestábamos �corregidas, en

un sentido de mayor precisión ca

lificativa, algunas frases- esto:
El espinoso asunto de la "res

ponsabilidad profesional del médi

co", por muy natural y viejo que
parezca, tiene en los momentos que
transcurren fígura de cuestión pal
pitante y desagradable, ante la in
mensa mayoría, sino la plena to

talidad, de clínicos españoles.
La REAL ACADEMIA DE MEDI

CINA DE BARCELONA puede y debe
contribuir al estudio doctrinal del

problema. Y es que se tiende a

ventilar demasiado lo .que en tiem
pos pasaba inadvertido a merecía

:I: Comunicación presentada como Académico Numerario en la sesión. del 10-II1-1964.
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te, de los certificados simples y de
los certificados informes. A conti
nuación de los certíficados que se

instan para responder a pregun
tas, de carácter oficial o privado
y concretas o ambiguas, solicita
das y para testificación de hechos
u opiniones en un acto de mera

complacencia. Y por último haría
al caso departir sobre los certifi
cados especiales para enfermos psí
quicos o para emigrantes y viaje
ros trascontinentales.

Certificado simple es aquel en

que constan datos o circunstancias

médicas, asertos de naturaleza hi

gio-profíláctica, sin ninguna argu
mentacíón y sin conclusiones.

Ce-rtificado informe es el que se

halla integrado por una parte ex

positiva (antecedentes y partícula
ridades de lo abordado), otra de
síntesis diagnóstica (examen y ra

zonamiento de cuanto se ha trans
crito) y una tercera conclusiva
(declaración, más que nada objeti
va, acerca de lo mencionado y de
sus resultados).

La observación personal y escri
ta, con significado de fe pública, a

los requerimientos o demandas que
se nos formulen, así como la justi
ficación que atienda una "compla
cencia" pedida por el cliente, debe
rían ceñirse a una actitud firme,
de elevado tacto, en lo descriptivo
y en lo deductivo.

Los certíficados especiales, igual
mente los formularios, sujetos a

una pauta o guía sistemáticas, que
los espontáneos o liberales que se

compongan, no tendrían que tras-

lucir imágenes palmarias de do
lencias y sí, tan sólo, la oportuni
dad de un internamiento nosoco

mial o la apariencia determínada
de una normalidad o higidez so

matopsíquica.
Un colega internísta, un ciruja

no general, un tocoginecólogo, un

psiquiatra, un traumatólogo y un

higienista, podrían explanar bien
los distintos aspectos del tema, con

el fin de suscitar después un cam

bio de impresiones "en mesa re

donda", a base de objetantes pre
fijados y de asistentes libres.

La le-ctura y aprobación de unas

conclusiones operantes signiñcaría
cordura y tino en la época presen
te. Cabría someterlas, ulteriormen
te, al refrendo de las Academias
del Reino y de este modo surgiría
un cuerpo de doctrina, ventajoso
a todas luces en la praxis galénica.

A través de los años, la gran uti
lidad de lo planteado entonces se

mantiene crecidamente. Tanto más
cuanto que el vigente Reglamento
de Ia "Organización médica cole
gial" establece 10 tipos de certifi
cado.

Siempre personificó 'Correr un

albur, para los psiquiatras, firmar
el documento de aislamiento hospi
talario de los trastornados de la
mente. Asimismo, en el período
turbado que discurre, señalar la
integridad fisiológica exigida a los
potenciales conductores de vehícu
los. Incluso lo que respecta no más

que al género y número de vacu

naciones profilácticas usadas.
Pero es que cualquier "instru-
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mento oficioso", no directamente, de prevención a terapéutica anti

pericial, entregado a petición vo- epidémica llevada a cabo.
luntaria de particulares, donde se

consignen hechos (tal vez interpre
tados) de orden médico, es de.cir,
€1 llamado certificado-testimonio u

ordinario, abarca ya múltiples sec-

tores en los dominios de la carrera.

De excluir los certificados de na

cimiento y de defunción, valdría
la pena otorgar siempre una real
trascendencia a un nutrido contin

gente de todos los móviles. Por

ejemplo:

a) Reseña y descripción de con

tusiones, heridas u otro grado de
anomalías externas parecidas, le

ves, graves o mortales, ocasiona
das en accidente o mediante vio
lencia.

b) Certidumbre de enfermedad
o de estado funcional disconforme,
que interese atestiguar sin más y
acaso para eludir obligaciones y
deberes cívicos o administrativos.

c) Atestiguamiento de una do
lencia o de su curación en niños y
adultos, que concurren a escuelas
o variados lugares de trabajo y de
reunión.

eh) Atestiguamiento, también,
de la situación que aconseje el in

greso de pacientes en hospitales o

el cobro de subsidios, de indemni

zaciones, de seguros, etc.

d) Revelación de vestigios o

huellas que hagan temer un aten
tado contra el pudor.

f) Raíz o el porqué de la sa

lud, comprobada, en un individuo,
con o sin "check up" preliminar, a

la vista de muchos menesteres le-

gales.

Aunque no se pretenda -sigilo
aparte- falsear a tergíversar "he

chos", la negligencia o la impru
dencia en las relaciones de certi-
ficados expone frecuentemente a

contratiempos punibles. Y si eva

cuamos en documento público o pu
ramente oficial una consulta médi

co-forense, todavía más.

Huelga que seamos, en rigor, fa

cultativos "juramentados". De bue

na fe irrogamos a menudo perjui
cios a sencillas molestias a terce-

ras personas.
Al manejar la pluma y defender

opiniones o aseverar la existencia

de un padecimiento, v. gr., incurri

mos en "responsabilidad".
Faltan reglas de "fondo" para

disponer y sistematizar los certi

ficados, los dictámenes y los infor

mes. Recordemos, sin embargo, que

"aseguramos (en instrumento pú-
blico) la verdad de un hecho", que

"formamos a emitimos opinión o

juicio sobre una cosa" y que "dic

taminamos (peritos) en asuntos de

competencía", según el Dicciona

rio.
Por lo que interesa, esencial

mente, servir la causa de la ver

dad, no comportarse a la ligera, no

fiarse de muchos antecedentes a re-

e) Cita literal de las medidas ferencias aportados, buscar y 'Com-
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En el preámbulo anotaremos la
.

pat'r'ón y de esgrimir la »erdoâ,
filiación del aludido y del que sus- nos sonreirá el porvenir. Ni la 0-

cribe, el lugar y la fecha de la dili- gura de responsabilida<j proiesio
gencia y el propósito u objeto de la nal, ni el error, ni el descuido, a

misma. efectos mutuos o de mandamiento"
En la relación o relato consig- nos inquietarían a diario.

Discusión. - El doctor C. Soler. Dopff se adhiere a lo expuesto y
formulado por el disertante. Pues que, a su juicio, en cualquier orden

pulsar en el terreno subjetivo los

detalles obligados y prescindir de
la anamnesis familiar secundaria,

Nos corresponde actuar con des
treza y no torcer, sutilizar a eludir
la dialéctica, la secuela lógica.

Los errores de apreciación, dado
el arte que cultivamos, se tienen

por excusables. Desde otro punto
de vista, de la misma manera, el

icástico sentido de defensa. Si bien
jamás queda eximido el daño o la
violación incongrua del "secreto

profesional" .

Estamos persuadidos de que hay
que bordear tanto la parquedad co

mo la sobra de citas y elementos de

juicio.
Sería muy lamentable incidir en

olvidos, si confiamos a la memoria
la parte de inte-rrogatorio. El pro
tocolo

.

tendría que disponerse "a

priori".
Una de las reglas que, ciertamen

te, podríamos guardar al extender

y librar los "instrumentos oficiales"
nombrados, consistiría, pues, en lo

que definimos a renglón seguido.
El preámbulo, la relación del "he

cho" y las conclusiones formarán,
inalteradamente, las tres partes del
texto.

naremos, explicándolos, describién

dolos, con estilo sobrio y del todo

completo, más bien esquemático o

sumario, al margen de partícularis
mos, los 'conmemorativos, los "he

chos", la serie de exámenes utiliza
dos (si los hubo) con sus técnicas
y su alcance semiológico y cuanto
se estimó concorde al fin perse
guido.

Algunas exploraciones comple
mentarias, no inócuas, de tenden
cia quirúrgica, merecerían reser

vas. Y las de virtud psicológica o

farmacológica, otro tanto.
Sin embargo, cabe admitir su

empleo ponderado y honesto.

La controversia o polémica, la

discusión acabada, la síntesis clí
nica en una palabra, de lo narrado,.
serían dignas por igual de un es

pacio.
y en las conclusiones sentaría

mos --dividido, numerado- el cri

terio de índole etíopatogénica,
diagnóstica, pronóstica y médico-

legal, en última instancia, que tras
cendiere de los "hechos" , de las'

apreciaciones originales y de la

doctrina presentados.
De atenernos a una conducta-
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•

de la vida médica el librar certificados implica una responsabilidad, no

aiempre convenientemente estimada. Le parece oportuna la idea de ce

lebrar un "symposium" .

El doctor L. Trías de Bés cree que un jurísconsulto. de probada
competencía al respecto, v. gr., el asesor del Colegio de Médicos, señor

M. Fusté Salvatella, habría de intervenir en las deliberaciones en "mesa

redonda".
Son recogidas las sugerencias por el comunicante, quien preparará

un diálogo-coloquio en el què tomarán parte internístas, cirujanos, trau

matólogos, tocogínecôlogos, psiquiatras, higienistas, legistas y, desde

luego, el letrado aludido.
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LA CONMEMORACION DEL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE ALBERT CALMETTE""

•

EN los días 21-123 de octubre de
,1963 tuvieron Jugar en París

y en Lille los actos conmemoratí
vos del centenario del nacimiento
de Albert Calmette. El día 21

por la mañana se celebró una

recepción en el Instituto Pasteur

de París y se proyectó un film so

bre la vida de Mr. Calmette. El
día siguiente por la mañana se

hizo una visita a Joy, en Jossas,
donde está enterrado, en el Jardín
de la casa en que vivía, y tuvo lu

gar una recepción en el Ayunta
miento de París donde fue conce

dida una alta distinción a Madame
Calmette y por Ja tarde un acto

solemne en la Sorbona. El día

siguiente visita a Lille, al Instituto
Pasteur que fundó y dirigió Mr.

Calmett€ y al Laboratorio en el

que, con Guèrin, descubrió el BCG.
El actual Director del Instituto,
Profesor Ch. Gernez - Rieux ha de
dicado especial atención al estudio

y aplicación del BCG y reciente
mente ha dado a conocer, a los 25
años de haberse iniciado la vacuna

ción en Roubaix, los excelentes re

sultados lejanos obtenidos con la
vacuna,

II< Comunicación presentada como Académico Numerario en la sesión del 17-III-64.

Dr. lo SAVE

.

Los actos conmemorativos del
nacimiento de Calmette fueron
emocionantes y también por el res

peto y la admiración expresada a

Madame Calmette que 'con tanta.
entereza ybondad contribuyó a que
Calmette superará los obstáculos
que intentaban oponerse a su obra.

.

Noël Bernard, Sub-Director ho
norario del Instituto Pasteur, an

tiguo Director del Instituto Pas
teur de Indochina, ha publicado
un libro titulado t'La Vie et l'Oeu
vre d'Albert Calmette" Edition
Albin Michel, París 1961. Reco

mendamos su lectura encarecida
mente.

UN ANIVERSARIO

En noviembre próximo se cum-

plirán 40 años desde que comenza ..

mos la práctica de la vacunación.
antituberculosa en Barcelona con

la vacuna creada por Calmette

y Guèrin, BOG, con la colabora
ción del Dr. P. Domingo, que pre
paraba la vacuna en el Laborato
rio Municipal y del Dr. M. Miral ....

bell, que dirigía un dispensario de

pediatría en uno de los distritos'
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más poblados de Barcelona. Noso

tros organizamos la vacunación a

domicilio, en el Servicio de Asis

tencia Social de los tuberculoses

de la Mancomunidad de Cataluña.

Revelan el interés de la expe

riencia de la vacunación en Cata

luña las cifras siguientes: en 1943

el número de nacimientos fue

48.067 y las demandas de vacuna

recibidas en el Laboratorio Muní

cipal fueron \24.449. En Barcelona

-en octubre de 1935 se vacunaron

-el 41:% de los recién nacidos. Por

-ello rogamos a vacunados con BCG

-en los años 1924-36 que nos cscri-

'ban a la dirección siguiente:
TIr. L. Sayé, Obra antituberculo

;sa. Facultad de Medicina, calle Ca

sanova, 143, Barcelona, refiriéndo

nos su edad, fecha de la vacuna

ción, si han estado en contacto COIl

tuberculosos y, en este caso, a qué
edad y durante cuánto tiempo, las

enfermedades que han tenido y

.cual es su estado actual: o pode

.mos examinarlo cualquier martes,
jueves o sábado no festivo de 10

.a 12 en la Obra antituberculosa.

Oportunamente comunicaremos

'a la REAL ACADEMIA DE MEDICINA

'los resultados de esta encuesta.

* * *

En nuestra práctica las tres ob

.servacíones de supuestas complica
-cíones debidas a la vacunación han

.sido las siguientes. Iniciamos la va

-eunación en el Servicio de Asisten

.cía Social de los tuberculoses en la

calle Radas en noviembre de 1924.

Las enfermeras vacunaban a los

niños sanos a los 6-8 días de haber

nacido. Pocos meses después de ini

ciar esta práctica el padre de un

niño vacunado tres días antes nos

dijo que la criatura estaba murién

dose por una enfermedad generali
zada de la piel. Rogamos a nuestro

Profesor el Dr. Jaime Peyri, que

nos acompañara a ver al niño y

comprobó que tenía una afección

gravísima de la que murió, cuyo

origen era el contagio con su abue

lo con el que vivía, afecto de eri

sipela.
Un niño J. L. nació en una Ma

ternidad de París el 7 de mayo de

1937. La madre era, tuberculosa

en estado gravísimo. Se lo separó
e ingresó en una clínica donde de

bia estar en observación para su

eventual ingreso en la "Obra de

colocación familiar del recién na

cido". En los días de estancia en

esta clínica, a los niños reconocidos

sanos, los vacunábamos. Este niño

al nacer pesaba 3.350 gramos, des

cendiendo luego el peso a 3.025 gra

mos y aumentando luego a 3.750

a fines de mayo. El 11 de mayo le

hice una prueba tuberculínica que
dio resultado negativo y lo vacuné

por vía intradérmica. El niño es

tuvo bien hasta el 27 de mayo en

que comenzó a tener fiebre y pér
dida de peso. El día 8 de junio la

reacción a la tuberculina fue in

tensamente positiva, la radiogra
fía de pulmón reveló una lesión in

flamatoria en el lóbulo superior
derecho y el examen del contenido

gástrico para la investigación del

•
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bacilo de Koch, bacilos de tipo hu

mano. Realizada una encuesta pu

do averiguarse que contrariamen

te a lo que era la norma profilácti
ca, la madre tuvo consigo al niño

durante unos minutos. Lo observa

mos durante cinco meses y mejoró
rápidamente. A los 12 años escri

bimos al Director de la Asistencia

Pública de París solieitando infor

mes del niño y nos contestó él mis

mo mandándonos su fotografía he

cha el día de su primera comunión,

y lo observamos repetidamente en

París en los años siguientes en ex

celente estado.

La tercera observación es la si

guiente: En tin país muy afectado

por la tuberculosis, a los pocos me

ses de utilizar la vacuna BOG se

suspendió su empleo. Se habían

muerto dos niños recién nacidos

pocas semanas después de haber

los vacunado. Calmette obtuvo la

prueba de que la muerte no fue

debida a la vacuna. A los 3-4 años

practicando yo en aquel país, en

el que no se había vuelto a va-cunar,

el examen radiológico del personal
auxiliar del Hospital, en el curso

del mismo, habiendo dictado a mi

ayudante la ínterpretación de las

lesiones pulmonares que tenía la

persona que yo examinaba, reve

ladoras de grave afección pulmo
nar, me rogó que suspendiera el

examen, lo que hice y me dijo: "Es-

ta enfermera fue la que vacunó los
primeros niños en los que se uti

lizó el BCG". Intenté y obtuve que

se reanudara la vacunación y que

se practicara reiteradamente el

examen del personal auxiliar del

Servicio de Infancia.

Ante la eficacia de la vacunación

tanto mayor cuanto más se vacu

na por reducirse el número de in

fectantes, _de la quimioprofilaxis
para combatir fases iniciales de la

infec-ción y estados residuales po

tencialmente agresivos y de la nue

va fase de la terapéutica revela

dora de que no .son factores de

orden constitucional, económicos o

sociales los.decisivos para curar un

enfermo, sino saber si es no sensi

ble a las medicaciones de que se

dispone utilizando aquellas a las

que lo sea en mayor grado, y los

controles más rigurosos de cura

ción, las perspectivas de la evolu

ción de la tuberculosis son progre

sivamente más favorables. La or

ganización de la vacunación de

los recién nacidos y de los niños y

adultos no infectados no ofrece di

ficultades mayores. La labor más

ardua es reconocer tratar y curar

a los enfermos desconocidos des

cubiertos en los exámenes de colec

tividades. Por ello la labor del fu-'

turo, aunque las perspectivas sean

muy favorables, requiere un gran

esfuerzo.

Discusión. - El doctor C. Soler Dopff insiste mucho en que se bus

que el modo de obtener' resultados positivos en el ámbito profiláctico y

curativo de la tuberculosis, v. gr., sobre vacunación BCG.
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El doctor A .. Soler Daniel cita- lo registrado por él, muy favorable
desde luego, cuando vacunó niños, antes de 1936, en la localidad de Vi
lada (prov. de Barcelona).

-El doctor L..García-T'ornel estima acertado el recuerdo académico
de la obra de Calmette.

El disertante considera, de nuevo, la trascendencia de lo preven
tivo y de lo terapéutico en la infección a que alude. La endemia debe
reducirse y el apoyo estatal y: de las fundaciones gestionarse, 'como an

taño se hizo para construir sanatorios.
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OPINION SOBRE LOS ,TEMARIOS EN LOS EJERCICIOS
DE CONCURSO-OPOSICION A PLAZAS DE

MEDICOS DE HOSPITALES *

Dr. B. RODRIGUEZ - ARIAS

E N la "Sociedad Española de

Neurología" defendí, el pasa
do día 14 de diciembre de 1963,
una opinión -que juzgaba tras
cendental- acerca la idea que de

bería guiar el ofrecimiento público
de temarios, adecuados para la ce

lebración de buenos. ejercicios de

concurso-oposición. a plazas de mé

dicos de hospitales.
Facilitaba, aSÍ, la marcha, en

. todo momento incómoda o engo

rrosa, de las pruebas de capacita
ción al uso, en el terreno de la

Neurología clínica.
y es que el Ministerio de la Go

bernación ha promulgado un De

creto, recientemente, sobre "modus
faciendi" en los concursos, concur

so-oposiciones y oposiciones libres
del personal facultativo adscrito a

los Hospitales.
Aplaudimos, en principio, los

términos del precepto. Llega muy
en sazón, de una parte. Lo consi
deramos acertado, también.

Por e.so veríamos . con especial
complacencia que este Organismo
Consultivo del Estado se lanzara a

redactar temarios, privativos de
las distintas "especialidades mé-

dicas" que funcionan, en cuanto a

tarea asistencial, en los Nosoco

mios del país.
El criterio de selección automá

tica y la idoneidad básica de los

jueces actuantes, no los discutimos.
Nos parece equitativa, suficiente Y'

hábil la medida sancionada por el

Ministro.

"I'ampoco discutimos el número

y clase de los ejercicios impues
tos. Es natural que así sea, en los

tiempos que corren,

Pero de quién, cómo y cuándo,
se ocupará en proponer los temas,'
nada o apenas nada se dice. y cons

tituye, sin embargo, uno de los as

pectos importantes en la pugna

oratoria, más que nada de querer

aprobar a los candidatos del todo

ventajosos.
La plena madurez en la expe

riencia diagnóstica y terapéutica
se halla reñida, en líneas genera

les, con el cultivo -injusto o pre

ponderante- de la gran memoria

bibliográñea y de las páginas de
muchos libros de texto.

A pesar de lo que, el parco y

mesurado hombre de díspensarío
y de enfermerías suele triunfar-

* Comunicación presentada como Académico Numerario en la sesión del día 17-1II-1964.
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-frente a lo que haría el técnico
de biblioteca o el divulgador inna
to- en el desarrollo de la labor

propia de los sanatorios.
Si arreglamos los temarios en

'forma de lecciones poco circuns
critas, más bien extensas u om

nicomprensivas, no clásicas, logra
remos englobar la totalidad de una

disciplina especial y fragmentarla
'homogéneamente, con mucho aire

'Clínico.
El incompleta o imperfectamen-

1e avezado a la práctica diaria, no

sabría disponer, ni gozar de estilo

propio, ni tener la talla convenien

te, en las materias objeto de los

dos tanteos pesados: el oral y �l

'escrito. Le faltaría viveza profe
sional y le entorpecerían las citas

y las referencias íncóngruas, en los

mismos, para quedar, el que es bri
llante empírico, a la altura deseada.

Bien que la asistencia colectiva

y la enseñanza clínica signifiquen
un agregado, la participación do

cente posee -en los hospitales co-

'munes- una fisonomía indepen
diente.

De otra parte, las posibles Es
-euelas Profesionales de Especiali
dades, .anejas a servicios de 'cate

.goria, no se instituirían vinculadas
"ab initio" a un novel jefe.

Habría de perfilarse su creación
tras años de trabajo y de mayor

-experiencía, todavía, que la remo-

-ta a primera.
Entendemos, de esta suerte, que

como táctica neutral y lícita debe
ríamos propugnar la que fuere útil

J>ara cerrar la entrada, a los pues-

tos de que hablamos, de los faná
ticos de cualquier tipo de oposición
verbalísta o de .los teorizantes, dado
que desvirtúan la naturalidad y la

gracia de las visitas públicas, con

su modo de lucubrar mudable y
con su desasosiego cultural inco
nexo.

No desatinemos, pues, y no elo

giemos frívolamente al que ha bro

tado, tan sólo, para opositar a la

española. Tendríamos que conju
rarnos y poner obstáculos a la pu
ra sapiencia indómita.

Si el muy documentado acierta a

rectíficar el camino que escogió,
tanto mejor para él y para los de
más. Y si se obstina en mantener
lo, que sufra las consecuencias del
aislamiento hospitalario saludable.

Uno de los recursos óptimos a

tal fin, porfiamos, lo deparan los te

marios, de estar inspirados por un

módulo libe-ralizado. Módulo líbera
lizado que los Académicos de Bar

celona, v. gr., sería factible que hi
cieren observar a todo evento.

Aplaudirían dicha iniciativa los

sensatos, que esperan la provisión
de un [cargo, y los gobernantes, por
la colaboración espontánea brinda

da. Dentro del marco de la misión
estatutaria que nos compete y del
tributo a los celosos antepasados.

Nosotros, templadamente, por la
calidad de neurólogo que ostenta
mos y pensando en el futuro del
Instituto Neurológico, que dirigi-
mos, y del nuevo Instituto de Cien

cias Neurológicas, de Madrid, en

tre otros Centros especializados na-
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Diecusiôn: - Intervienen en la misma, varias veces, los profesores
Cónill Montobbio y Usandízaga y el doctor F. Salamero, para subrayar
la necesidad de que exista un temario previamente conocido de los opo

sitores y quepa huir, así, de lo que se considera una sorpresa, frecuente

v. gr. en los ejercicios de provisión de cátedras.
El disertante aclara muchos de sus puntos de vista y justifica la im

portancia de que se redacten uno o más temarios al objeto de perfeccio
nar lo que el Ministerio de la Gobernacíón ha dispuesto sobre médicos

de hospitales.

cionales, ajustamos y presentamos
un temario, controvertible aunque
nada malo. De aparecer más, en

serie, tanto mejor. Cabría "una op
ción.

La Neurología médica no merita

la excepción, siempre cargante.
Insto a los miembros de la Corpe
ración, más peritos o versados que

nosotros, a realizar una tarea del

más hondo sentido progresista y
razonable para España.



ANALES DE MEDICINA
Y CIRUGIA

n.? 183 Mayo-Junio 1964

Edición 6000 Ejemplares



No es un polivitamfnico profiláctico más, sino una

especialidad curativa en todos los casos en que
se sospeche una deficiencia de Vitamina BoC.

Asociación vitamínica hidrosoluble a dosis elevadas

Ci-l INSTITUTO FARMACOLOGICO EXPERIMENTAL, S. A. Bruch, 49 - Barcelona - 9

;) Preparadores Id Distribuidores * J. URIACH y C.", S. A. - Barcelona



PRESENTACION:

BIOXU S. O. E. Receta Libre
a base de piperazina

VENCE LA INFESTACION
OXIURIASICA y ASCARIASICA

JARABE: Frasco de 100 cc.

COMPRIMIDOS: Frasco de 20 comprimidos.

gia/{ j,m INSTITUTO FARMACOLOGICO EXPERIMENTAL. S. A. - Bruch. 49 - BARCELONA - 9

Preparadores y Distribuidores: J. URIACH y Cra., S. A. - Barcelona



o condiciones en la post-natal que

pueden predisponer a estas enfer

medades.
La teoría clonal, la de los "clo

nos prohibidos" y más tarde la de

"selección clonal", juegan un papel.
Es de-cir, grupos de células que no

siguen la evolución normal,
_

se di

ferencian, cambian entre sí su ma

terial genético, que en realidad es

proteínico deformado, el cual po

dría ser a la vez antigénico y anti

cuerpo. Son las células linfohistio

citarías del bazo, del hígado, de los

nódulos linfáticos y de la médula

ósea los que forman esos agrupa

mientos clonales.

Hacia el final de la vida embrio

naria muchos de esos agrupamien
tos son destruidos o inhibidos, y

los que no lo son se convierten lue

go, al nacer, en células inmunoló

gicas activadas por los agentes an

tigénicos externos, al haberse ya

seleccionado ..

Ello permite explicar el compor

tamiento de estas células embrio

narias, en animales recién nacidos

de la misma especie pero. de cepa

distinta, con respecto a los injertos
verificados.

Así ratones adultos de dos cepas

•

Hospital M. de Ntra. Sra. de la Esperanza - Barcelona

Servicio de Alergia Jefe: Dr. R. Alemany Vall
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LA herencia por' parte de los ge

nes como aplicación de los es

tudios de Mendel es un hecho, así

lo. demuestra la observación y la

clínica, por lo que el matrimonio

entre los que hay fuertes antece

dentes alérgicos está contraindi

cado.
Franceschetti habla de una dige

nia como causa de trastornos de

la misma naturaleza que la de los

progenitores.
Los estudios sobre los gemelos

univitelinos por Charpin, Blamou

tier y Theron confirman estos he

chos. Estos autores franceses en 7

sujetos de genes univitelino, han

visto aparecer la misma sensibili

dad en una edad muy parecida y

con buen resultados terapéutico.
Los reflejos condicionados de los

progenitores no se heredan, y se

necesita varias generaciones para

que esos reflej os sean más prontos
y fáciles, según lo observado en

animales experimentados, Los re

flejos condicionados se pierden fá

cilmente si no se repiten con fre

cuencia.

Pero no todo lo es por media

cíón de los progenitores; existen

anomalías en la vida embrionaria

'"
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diferentes, uno blanco y otro ne

gro, no soportan los injertos de piel
diferente, no prenden; pero si a un

ratón recién nacido de la cepa blan
ca se le inyecta en una vena una

emulsión de células vivas del bazo o

de la médula ósea de un embrión
de la cepa negra, el ratón blanco
se desarrolla normalmente, y si una

vez adulto se le injerta piel de la

cepa negra, ésta prende y persiste
en buen estado, pudiéndose ver una

placa de piel negra en la piel del
ratón blanco. Más tarde, pasado
algún tiempo, si a este animal se

le inyectan células de nódulo lin
fático de un ratón adulto de la ce

pa originaria sin tolerancia ad

quirida, el injerto que había pren
dido es eliminado.

Cuando un ratón de la cepa blan
ca recibe en su piel, al nacer, célu
las embrionarias de otro ratón de
la cepa negra, y se inyecta, en este

mismo sitio, células adultas de un

ratón de la raza negra, el animal
muere a las dos a tres semanas o

se desarrolla muy deficientemente

(rund disease) lo que se explica
por qué las 'células adultas inyec
tadas desarrollan SL1 propia acción
contra su huésped, lo cual no ocu

rriría si se tratase sólo de células
embrionarias que se harían tole
rantes.

Todo ello es el resultado de un

proceso de diferenciación, muta
ción y selección en la vida embrio
naria y aún fetal, en que hay una

gran actividad proteínica, enzirná
tica-proteínica, y que no es preci
samente u�a disproteinemia.

'

Hacia el final de la vida embrio
naria las mutaciones, de las células

inmunológicas disminuirían fuerte

mente, aunque continuarían apare-
ciendo cepas o "clonas prohibidos"
pero can menor frecuencia, A tra-

v�s de esta vida serían muertos o

inhibidos. Después, al nacer, estas
células se convertirían en inmuno

lógicas maduras, que en vez de ser

destruidas serían estimuladas en

su proliferación, produciéndose
gran cantidad de células plasmáti
cas y del sistema linfohistiocitario.
Las células inmaduras aumentan
con la inyección del antígeno y fa-
bricarían probablemente las mole
culas de los anticuerpos actuales,
al aumentar luego las plasmáticas,
las cuales se combinarían e inacti-
varían o no a los antígenos exter
nos.

El conocimiento de lo propio, de
10 extraño, en el sistema productor
de anticuerpos, no sería debido pre-
cisa y exclusivamente a rasgos he

reditarios, sino que incluso se desa-

rrollaría secundariamente en algún
momento de la vida embrionaria.
El organismo conoce lo que le es

extraño; es la integridad del cuer

po lo que importa como menciona
Walzer.

Serían los linfocitos los portado
res de esta denominada herencia
antigénica al transmitir la hiper-
sensibilidad, tanto tardía debida al

estreptococo, a virus, a la tubercu-

lina, etc. como a ola hipersensibili
dad tipo inmediata, anafiláctica,

--
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con respecto a antígenos (como por

ejemplo, a Ascaries, en otro or

den) ; transmisión debida a los lin

focitos de la sangre periférica.

Estas células Iínfohistiocitarias,
excluido el suero sanguíneo, son

capaces de trasmitir el estado de

hipersensibilidad a un animal vir

gen. Incluso puede ser transmitida

no sólo por la célula íntegra, sino

también por medio de un princi
pio hidrosoluble obtenido lisando

leucocitos y sometido a una dí

gestión enzimática, Así, es posible
transmitir los. anticuerpos contra

el horno inj erto de piel, y el recha

zo de un injerto ser-ía. debido a un

proceso cuya expresión es una hi-

persensibilidad de tipo retardado

al antígeno celular. Se ha visto que

un niño sin g·ammaglobulinas pue-

de tolerar todos los injertos, y que

ya no los tolera si se le inyectan
células de timo. Wakesmman, en

el cobayo, ha demostrado que son

solamente los linfocitos los que

contienen ese poder reaccional, y

no los polínucleares de la sangre

circulante. La administración a un

cobayo de suero antilinfocitario

permite disminuir los trastornos

(-permítasenos recordar el mag

nífico artículo publicado en Revis

ta Argentina de Alergia, núm. 51,
sobre la teoría clonal, por los doc

tores Díaz, Armando y Houssay).
Son, en el último término, las gam

maglobulinas las que intervienen

en esos procesos; incluso en el sue-

ro de un paciente tuberculoso ac

tivo la macroglobulina es la respon-

.-

sable de las pruebas _positivas, en

dicho sujeto.
Así la teoría clonal' tiende un

puente de enlace entre la alergia
propiamente dicha, la ortodoxa, y

la heterodoxa o la de por substan

cias microbianas; si bien en la pri
mera hay una tolerancia provoca

da más bien que un proceso de in

munidad completa, en la segunda
puede haber una verdadera inmu

nidad duradera y una hipersensi
bilidad a un factor antigénico, pa

recida a la de la alergia ortodoxa,
siendo la yuxtaposición de factores

diversos patogénicos lo que carac

teriza la hipersensibilidad por

agentes microbianos.

No todo el mundo puede ser alér

gico, y aunque se" formen anticuer

pos reagínicos, propios de la aler-

gia, no siempre hay clínica asocia

da, así por ej emplo, un niño en sus

primeros meses puede solo tener

cutis positivas por ejemplo, a los

extractos de huevos que, no ha co-

mido, por haberse transmitido es

tos anticuerpos de la madre; en es

tos niños seremos prudentes 'en ad

ministrar huevos. El alérgico lo

puede ser a múltiples alérgenos ;

incluso puede ser alérgeno el to

xoide tetánico inyectado en este

individuo ya alérgico.
Al lado de la alérgica, e inclu

so junto a ella para otros antí

genos, puede haber en la vida em

brionaria, e incluso en la fetal y en

la postnatal, una tolerancia a algu-

nos antígenos, los cuales permane

cen libres en la circulación, por es-
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pacio de tiempo, y sin que se for
men entonces anticuerpos; o bien
son destruídos los antígenos, antes
de que puedan llegar a formar anti-

.

cuerpos, gracias a la actuación de

enzimas; pero también la falta de

enzimas específicos hace que subs
tancias no tóxicas den sintomatolo-
gia, en general de edemas y urtica

rias, y sin que hayan anticuerpos.
Esta tolerancia no contraindica

la alergia, las mismas no son opues-

tas, y pueden incluso presentar
se al mismo tiempo para antí-
genos diferentes. Incluso puede ha
ber primero tolerancia y luego for-
marse anticuerpos. Weiss ha mos

trado que el cobayo inoculado du-
rante la vida fetal con tuberculina
antigua manifiesta una tolerancia
hasta las 8 semanas; al cabo de

algunos meses la misma se pierde,
y puede haber entonces una hiper
sensibilidad provocada a la reino-
culación con BCG vivo; otras veces,
en período embrionario, un animal

sujeto a la acción de microbios que
determinaron una "infección", des-

pués del nacimiento es incapaz de

responder con la producción de an-

ticuerpos específicos a la inocula
ción o infección por el mismo agen
te (Medawar). Con motivo de una

epidemia de tétanos neonatorum,
algunos niños recibieron antitoxi
na tetánica en forma de gamma-
globulinas purificadas de caballo:
en un niño, que recibió la antito-
xina en el séptimo día de su vida,
el antígeno estuvo presente libre-

mente en la circulación hasta los
128 días de vida y no mostró nin
guna evidencia de nipersensibilidad
al suero de caballo mediante las

pruebas intradérmicas o conjunti-
vales (Smith). Ciertas afecciones
de tipo alérgico causadas por ali-

mentos son debidas a una falta de
enzimas específicos para su des-

trucción, y sin que se formen anti
cuerpos.

, La extensión o modificación de
de las prácticas de hemoaglutina
ción, de que las revistas de alergia
se ocupan, así como del valor de los
basófilo-s en la anafilaxia, urticaria
al frío, en la denominada alergia
por la penicilina, etc., etc. hacen
que la importancia de los anticuer
pos se considere disminuida.

La hipersensibilidad es intervé
nida por el ácido desoxiribonucleí-
do (ADN) y el ribonucleico (ARN),
el primero 'como portador del có-
digo genético y el segundo como re

gulador de la síntesis de las pro-
teínas como factores esenciales en

la alergia. El ADN es más estable
que el ARN; estos ácidos nuclei
cos, en la anormalidad se diferen
cian por la situación de sus bases y
por la disposición, ausencia o au-

mento de algunos de sus diversos
aminoácidos. El ARN es mensaje
ro del ADN, e interviene sobre el

ergatoplasma de las células plas-
máticas, es a ese nivel y precisa
mente en sus ribosimas que se hace
la síntesis el ergatoplasma falta en

los linfocitos, pero puede fabricar

•
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proteínas, y captar anticuerpos.
Estas proteínas desviadas, que

constituyen los anticuerpos, son

formadas especialmente en las cé

lulas plasmáticas y en los macró-

fages del sistema retículo-endote

liaL

Las mutaciones o sea las modifi

caciones de los caracteres heredi

tarios tienen lugar en el ADN bajo
influencias varias, físico-químicas;
éste ácido-nucleico actúa 'como gen,

si no es ya un gen. El ácido ribino

nucleico es capaz de producir pro-

teínas, que pueden modificarse, y

así luego ser reproducidas. Se ha-

bla hoy día de anticuerpos antinu

cleares de estos ácidos, y aun de

antiribosimas. Incluso se ha visto

que existe eosinopenia si se pri-
va al animal de tryptophane, his

tidina y otros aminoácidos.

Según estas nociones, se han em

pleado productos comerciales a ba

se de los aminoácidos de estos áci
dos nuc1eicos, con objeto de corre

gir las posibles desviaciones mole
culares en los mismos. Nosotros he-

.

mos tenido ocasión de emplear el

"Allergist", producto a base de

aquellos aminoácidos, con el obje
to de prevenir los corizas en los

alérgicos; este producto comercial
se emplea por vía inhalatoria na-

sal, que se absorbería a nivel de la
rica red linfática existente en las

foses nasales y cavum; con el

"Allergist" hemos obtenido buenos

resultados, según nuestras impre
siones subjectivas, dejando aparte

alguna exacerbación de coriza y li

gerísimas hemorragias.
La inmunología propiamente di

cha tiene lugar pasados los prime
ros meses de la vida, los antígenos
son fagocitados por los macrófagos
del sistema retículo-endotelíal, an

tígenos que digeridos contribuirían
a su vez a la formación de anti

cuerpos. Todo lo que active Ia fa

gocitosis ejerce un poder favora

ble sobre la hipersensibilidad, co

mo los estrógenos, tipo estradiol;
en cambio los esteroides adminis-

trades por vía oral a parenteral
tipo hidrocortisona, prednisona, et

cétera de.icruyen los elementos que
contienen anticuerpos, como las cé

lulas plasmáticas y los linfocitos,
por lo que al principio aumentan

los anticuerpos circulantes y se me

joran los trastornos de la hipersen
sibilidad (dejando aparte la acción

esteroidea sobre foco inflamatorio,
que se reduce) ; en cambio, si los es

teroides son producidos espontá
neamente por el organismo e in

terviene el mecanismo regulador
del eje hipófisis-suprarrenal el
efecto es mesurado y saludable. Los

rayos X, así como las mostazas ni-

trogenadas, al usarse como trata,

miento, si bien pueden producir
una mejoría transitòria, no tarda

en sobrevenir un empeoramiento
de los trastornos alérgicos e infec-

ciones secundarias, al haber dis

minuido mucho el número de los

elementos celulares productores de

anticuerpos.
La unión antígeno-anticuerpo no
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destruye forzosamente ambas subs

tancias; su unión puede formal"

aún un compuesto nuevo y esta

unión se realiza mediante enlaces

químicos.
No se sabe de un modo ·seguro la

relación que hay entre la herencia

y el índice hístaminopéxico, dicho

índice anulado indicaría un terreno

propicio a la aparición de una afec

ción alérgica. Tampoco se sabe mu-·

cho sobre la relación entre heren

cia y la existencia o no, en el indi

viduo, de una aglutinación sérica

en frente de partículas cargadas
de histamina, por vía experimen
tal; aglutinación positiva en las

personas normales y negativa en

los afectos clínicamente de una

alergia humoral, al faltar este fac

tor antihistaminico sérico. Estas

dos pruebas de laboratorio son di

ferentes, aunque hay alguna rela

ción en sus resultados. ,

Resumiendo, la herencia en las

enfermedades alérgicas es un he

cho demostrado por la observación ;

hemos visto mencionado el caso de
un hombre que 'se casó tres veces:

en la primera y tercera vez con

mujeres asmáticas, de las' que tuvo

descendencia alérgica, y 'no en cam

bio con la segunda mujer total

mente normal. El asma puede ser

también adquirido sin herencia al

guna; así algunos autores mencio
nan el asma más frecuente en los
distritos industriales, ricos en po

lución, por una acción tóxica o irri

tante que predispone a la alergia.
La mujer embarazada si en ella

existen fuertes antecedentes alérgi-

cos debe someterse a cuidados es

peciales y a regímenes alimenticios
variados, para eliminar en lo posi
ble la producción de anticuerpos
transmisibles por la placenta; no

debe tomar esteroides que pueden
alcanzar al feto, produciéndole se

rios trastornos; no debe ser va

cunada ya que también podría re

sultar dañado el niño, atención con

las drogas, etc.; etc.

El 50-70 % de niños nacidos de

padres alérgicos heredan una pre

disposición a desarrollar ulterior
mente una alergia, según estadís
ticas americanas.

El niño en período post-natal ha

de ser amamantado por la madre o

por una nodriza durante nueve me

ses; y luego se le debe eliminar

cualquier alimento difícilmente di

gestible. No darle leche de vaca ni

huevos, pero sí dextrosa, maltosa,
azúcar de caña, vitaminas, frutas

cocidas, etc., etc. Como primeros
indicios de alergia está la erupción
de. máculas y pápulas cutáneas, los

cólicos abdominales (ya más tar

díos), y luego el eczema facial, to

ses espasmódicas, cefaleas.
Conoceremos si hay herencia,

aunque el interrogatorio sea nega

tivo, si el niño presenta reacción
cutánea al extracto de polvo y una

ligera eosinofilia, aun en ausencia
de trastornos. La alergia hasta

los tres años puede venir caracteri
zada por la presencia de "sucesivas
infecciones" respiratorias, que más
tarde traducirá, desde el punto de
vista radiológico, por el hilio engro

sado, así como en sus inmediacio-

•
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nes; en esa edad son relativamen
te raras las reacciones cutáneas a

los extractos de alérgenos externos,
pero sí que existirá una evidente
eosinofilia en la sangre. Más allá,
hasta los 8 Ó 10 años, las pruebas
cutáneas a alérgenos externos son

más positivas en presencia de tras

tornos alérgicos, en forma de ecze

ma o asma, y con eosinofilia en la

sangre y también' en el moco na

sal. Y es entonces que el médico

alergista comienza verdaderamen
te su cometido.
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MINUSVALIA EN .LOS EMPLEADOS DE BANCA

Dres. A. TOMAS, F. J. GONZALEZ MESTRE y M. GONZALEZ-RIBAS

NUESTRO estudio se basa en los

reconocimientos periódicos
efectuados en la plantilla- de em

pleados del Banco de Bilbao, su
cursal de Barcelona, durante el año
1962. Los empleados que han sido

sometidos a revisión médica han
sido 806.

Realizada una exploración com

pleta, y casi exaustiva e investiga
dos sus antecedenes patológicos,
preguntando e investigando minu

ciosamente a todos los empleados
uno por uno, hemos podido dedu
cir que tenemos varios empleados
que sufren procesos patológicos
que sin constituir una enferme-

dad causante de baja, sitúan al in ..

-

dividuo que los padece en unas po
sibilidades físicas para el trabajo
por debajo de lo normal.

En estas condiciones hemos es

tudiado todos los casos que podían
catalogarse en este capítulo, en ...

contrando en total una cifra de
176 empleados que sufren una mi-

nusvalía, que arroja un porcenta
je- de un 21,8 % del personal total.

La minusvalía reporta en sí,
unas condiciones del individuo, que
aunque en su trabajo de oficina
no se acusa, le prodisponen a una

mayor posibilidad de enfermar en

•

p�ocesos referentes al órgano en

fermo.

Así, por ejemplo, tenemos car

diópatas con lesiones valvulares

que no están en insuficiencia car

díaca ni están en brote de reuma

tismo evolutivo que son aptos para

trabajos de oficina a Banca y no

para trabajar en una industria o

en labores físicas, pero que pueden
hacer el brote reumático en cual

quier momento o la descompensa ...

ción cardíaca y serán entonces mo

tivo de baja. Estos empleados, co

mo no son admitidos en las em

presas industriales, el porcentaje
de bajas por individuos, minusva
lentes no aumenta puesto que no

los tienen.
Esto es causa de un tanto por

ciento de enfermedades. que si el

individuo fuese normal no se pro
ducirían y que al cabo del año el

total de procesos sufridos por los

minusvalentes pueden representar
un número de días de baja a tener
en cuenta; por ende, el número de

días de baja perdidos por enfer
medad en los empleados de Ban

ca tendría que ser mayor que en

los trabajos normales a industria
les y que se pueden reducir con

tratamiento profiláctico adecuado.

Exponemos un cuadro eompa-
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rativo del número de empleados,
número de minusvalentes y días

perdidos por enfermedad por el

personal total y por los minusva

lentes.

Acto seguido exponemos un cua

dro de la clasificación de los mi

nusvalentes según las diversas es

pecialidades.
De este cuadro deducimos:

Minus.. No mi .. % mi ..

Total valent. nusv. nusv.

Promedio anual trabajadores ............ 755,41 176 579,41 23%
Empleados revisados ....................... 806 176 630 21,8 %
Días perdidos por enfermedad ......... 6.000 1518 4.482 25,3%
Promedio días perdidos por individuo 7,8 8,5 7,7

Número % Días Promedio
minusv. minusv, baja per capita

Minusvalentes ••• "" ... l1li ...... ill III .... � ,. • III .. ill ,. •••••• 176 1.518 8,5

Otorrinolaringológicas ....................... 17 9,8 48 2,8
Ofta1mológicas ....................... ,.,"" .. l1lil1li .. ,. ....... 5 2,8 13 2,6
Aparato Respiratorio ........... l1lil1li .......... 58 32,9 309 5,3
Aparato Círculatorio ........................ 25 14,2 471 18,84

..

Urogeni tales ................................... 7 3,9 142 20,8
Sistema nervioso ...... � .... III ......... ill ......... 6 3,4 50 8,3
Psicopatías .................................... ,. ....... 10 5,7 141 14,10
Aparato Digestivo .. ,., ............................ 46 26,1 326 7,08 •

Aparato Locomotor l1lil1li ....................... ". ... 2 1,1 18 9,�

De este cuadro se deduce.

1�, Que el 32 % de los emplea
dos del Banco, a el 21,8 % de los
revisados Son minusvalentes.

2,Q Que los días perdidos por
enfermedad por minusvalentes du
rante el año 1962 ha sido el 25,3 %

de los perdidos por el personal to

tal.
3Q Que el promedio de días

perdidos por enfermedad ha sido
de 7,7 por individuo en los norma

les y 8,05 en los minusvalentes.

lº Que el número mayor de mi

nusvalentes lo arrojan las espe
cialidades de

Ap. Respiratorio 32,9%.
Ap. Digestiva 26,1 %.
Ap. Circulatorio 14,2 %.
2º Que el número de días per-

didos por enfermedad durante el

año 1962 ha sido mayor en la es

pecialidad de Ap. circulatorio

(471), Ap. digestiva (326) y Ap.
respiratorio (309).

3º Que, sin embargo, el prome-
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dio de días-baja por individuo ha

sido mayor en las enfermedades

urogenitales (208 por individuo).

CONOLUSIONES

Del estudio que hemos efectua

do se extraen las siguientes con

clusiones:
1º El número de minusvalentes

durante el año 196·2 fue de 176,

de un total de 806 empleados re

visados, a sea el 21,8 %.
22 El número de días perdidos

por enfermedad por los minusva ..

lentes ha sido el 25 % de los per

didos por el personal total, lo que

sígniñca un promedio de 8,05 días

por individuo minusvalente sien

do de 7,7 en los no minusvalen

tes; por tanto el promedio de días

perdidos 'por enfermedad en' el mi

nusvalente es sólo un 0,35 mayor

que el individuo considerado nor

mal.
3Q Las especialidades que arro-

jan mayor número de minusvalen

tes son Ap. respiratorio, digestivo
y circulatorio, por este orden; sin

embargo, el promedio. de días per
didos por enfermedad es mayor en

las enfermedades urogenitales
(20,8) seguido de Ap. circulatorio

(18,84), psicopatías {14,10}. Desta

camos el número de días perdidos
por psicopatías dado el número de

5,7 % del total de minusvalentes.

•

4º Los individuos minusvalen

tes en la Banca arrojan un por
centaje. de días-baja sólo un poco

mayor c:ue en los individuos nor .. ,

males, por tanto estos individuos
los consideramos que pueden ren .. ,

dir en un trabajo de oficina a de

Banca lo que no haría en un traba

jo normal o industrial, a mejorar
aún, si sometemos a los minusva-

lentes a una mayor atención de vi

gilancia y profilaxia de las com

plicaciones.

RESUMEN

Se ha hecho un estudio de 806

empleados del Banco de Bilbao de

los cuales se ha demostrado que
176 son individuos que sufren una.

minusvalía, lo cual arroja un por

centaje de un 21,8 0/0.
El número de horas perdidas,

por enfermedad en minusvalentes
en la Banca, lógicamente ha de

ser mayor que en las empresas
de trabajo industrial, puesto que

en éstas no se admiten producto .. -

I'

res que sí se admiten en aquella ..

Ahora bien, esta diferencia puede
evitarse con una vigilancia perió
dica y tratamiento profiláctico de'

dichos minusvalentes.

Se hace un estudio detallado de

los individuos con minusvalía, se

gún Jas diversas enfermedades.
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EL TRATAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES
NEUROLOGICAS DE LA ,INTOXICACION POR EL PLOMO

en una verdadera forma clínica del

saturnismo. Son fadares principa
les en su presentación, la cuantía

y calidad del riesgo dependiente del

proceso tecnológico industrial, la

susceptibilidad individual frente
al tóxico y en particular la presen
cia de venenos sombra de marca

do neurotropismo como es el al

'Cohol.

El presente trabajo se basa en.

el estudio y tratamiento de 11 ca

sos de saturnismo de forma neure

lógica en obreros sometidos a ries

go de intoxicación profesional por
el plomo, correspondientes a fundi
ciones 'de plomo; fabricación de mi

nio litargirio y masicote; fabrica
ción y reparación de acumuladores.

eléctricos; pintores e industria po
ligráfica.

Referente al riesgo industria]'
hacemos dos grandes divisiones.
A la primera la denominamos ries

go de fundición y a lasegunda ries

go de óxidos de plomo.
La media standard en años de

exposición global es de l5,8. La me
dia de años de exposición en \�i ries-

go de fundición es de 13 años,
mientras que la media del riesgo
de óxidos es de 2 años.

La frecuencia de estas formas

Dres. S. QUE R�BROSSA, S. EST ADELlA-BOTHA, M. BASElGA MONTE

y E. FORNEllS MARTINEZ

DESDE hace solamente una déca

da, disponemos de fármacos

terapéuticamente eficientes que
han permitido cambiar el pronós
tico de las formas graves de satur
nismo. Ello, no solamente, tiene va

lor humano al poder salvar enfer-.

mas que eran intratables, sino que

también entraña enorme transcen

dencia social y económica al hacer

posible la recuperación de lesiones

que estaban abocadas a producir
incapacidades permanentes.

Creemos que el especial neuro

tropismo del plomo y sus compues
tos ha de hace-r abandonar el cri
terio de que las lesiones que pro
ducen en el sistema nervioso cen

tral a periférico son meras com

plicaciones de la enfermedad. Tam

poco es. cierto que Jas manifesta

ciones nerviosas se presenten en

enfermos con largo tiempo de ex�

posición al riesgo y que han sufrí
do repetidas crisis tóxicas; tene

mos experiencia de enfermos con

tiempo de exposición relativamen

te corto y en los cuales las mani
festaciones nerviosas han sido los

.

primeros síntomas de la enferme

dad. Al ser, pues, los trastornos
neurológicos los que predominan
en el cuadro clínico, lo transf'orman
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clínicas en el total de cerca de los

1.600 reconocimientos periódicos a

personal expuesto y presuntos in-

'toxicados en un total de 111 enfer

mos, presentaban sintomatología
neurológica 11 casos. Esta cifra .es

tá muy relacionada con la cuantía

y calidad del riesgo y en tal caso

son mucho más peligrosos los tra

bajos con los compuestos de plomo
(riesgo de óxidos) a los, que se ma

nipula el metal elemento (riesgo de

fundición) .

La frecuencia de localizaciones
en el sistema nervioso central o pe
riférico, es sensiblamente la mis

ma, en nuestros casos: ello tiene
una explicación: la de haber reco

gido casos antiguos de larga evo

lución procedentes de la época an

terior a los modernos tratamientos.
En los afectados con formas del

S. N. C. con encefalopatia difusa
un caso presentaba torpeza men

tal con alteración electroencefalo
gráfica con lentificación difusa de
la actividad fundamental en las
frecuencias theta y subalfa domi

nantes, bajo voltaje y acentuada
escasez del ritmo alfa, esta lentifi
cación e irregularidad no se .modí
fica durante la hiperpnea y ello es

debido a un trastorn.o dismetabóli
co neuronal de tipo tóxico difuso.
.En las formas temblorosas 'con

. afectación del núcleo estriado el

registro electromiográfico del tem
blor nos indica que el registrar si

.multâneamente la actividad de los
'músculos extensor y flexor común
de los dedos de la mano derecha y
-extensor común Izquierdo aparece

en reposo una actividad en forma
de temblor muy evidente y regular
a 4'5 ciclos por segundo. Este tem

blor persiste con iguales caracterís
ticas al extender ambos brazos y al

registrar la actividad durante la

extensión de las manos contra re

sistencia; menos evidente es el tem

blor cuando se registra la actividad
durante la prensión efectuada por
ambas manos y los movimientos de

flexión y extensión pasivos no en

gendran ninguna actividad.
Las parálisis periféricas tienen

todas un denominador electromio

gráfico común con afectación del

extensor común de los dedos con

predominio del lado derecho en los

diestros e Izquierdo en los zurdos.

Las alteraciones de la actividad
eléctrica muscular por afectación

neurógena vienen expresadas por
las siguientes características (fi
guras 1 y 2) :

Presencia de fibrilación en repo-
so muscular.

'

A la contracción muscular volun
taria solamente se obtiene activi
dad motora polifásica a frecuencia
elevada.

Desaparición del trazado inter
mediario y desaparición del traza
do normal de interferencia.

Todos estos datos de la actividad
eléctrica muscular son los únicos

que permiten de manera fidedigna,
valorar el gradó de afectación pa
ralítica y también controlar la efi
cacia

.

del tratamiento empleado,
porque las, alteraciones clínicas,
biológicas y quimicotoxicolôgícas
presentan diferentes característi-
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'.

ca condicionadas por I tiempo de

evolución.

En los casos en que las parálisis
on antiguas las pruebas de plom

buria provocada son de gran uti

lidad diagnóstica, pues alcanza in

crementos, en algunos de nuestros

casos de 100 y 150 veces superiores
a la cifra inicial.

Otra aplicación de interés del re

gistro electromiográfico es la de

despistar parálisis pitiáticas en

obreros de industrias en las cuales

Fiu, 1

s han producido algunos casos de

.saturnismo con afectación neuró

,g na, cr ma qu estos enfermos

no on simuladores que intenten

cau ar baja n el trabajo con este

pr texto ino qu son portadores
d un verdadero trastorno psiquiá
tri o y que no presentan ningún
trastorno n el trazado y no mej o

ran a pesar de una intensa tera

p 'uti a causal. N cesitan en cam

bi a la a i tencia de un Especia
lista bu n canac dar del problema.

El tratami nto fundamental àe

•

estas formas neurógenas efectuado

por nosotros consiste en la admi

nistración de sal cálcico-disódica

del ácido-etilen-diamino-tetraacéti

ca por vía endovenosa en perfusión
300 cc. cúbicos de una solución iso

tónica gluco-salina durante 2 ho

ras.

Iniciamos el tratamiento me

diante la administración de 1 gra

mo diario por vía endovenosa sen

cilla para investigar la tolerancia

al fármaco durante 3 días y al cabo

Figu r a 2

de una semana iniciamos el trata

miento por perfusión en vena-clisis

administrando 1 gr. d EDTACa

dos veces por semana (martes y

vi rnes). La duración del trata

miento ha variado considerable

mente en todos nuestros enfermos;
oscila desde un mínimo de tres me

ses hasta el máximo de un año en

las formas perifér ica, pues ias

formas ene faIopática nece itan

mucho más tiempo para su r cu

peración.
a do i total es muv difícil s-
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tablecerla y viene condicionada por
la evolución clínica y electrornio

gráfica.
La tolerancia del tratamiento

efectuado bajo esta pauta es com

pleta y no hemos tenido nunca has
ta el presente ningún accidente du
rante la perfusión, ni tampoco he-

lizadas para colocar el fármaco en

las botellas de la solución glu 0-

salina, esto es fácilmente subsana
ble lavanda dichas jeringas con la
misma solución gluco-salina ante
de usarlas.

La dosis total de EDTACa más
elevada que se ha administrado ha

Figura 3.

Figura 4

mos experim ntado ningún tras
torno secundario renal. Hay que
tei r muy pr ent una causa fre
cu nte e a cion s secunda -ias

que s pr sentan al día sigui nt
de I p rfusión por la exist lleia
de piróg nos, no en I Equipo de

p rfusión sino en las j ringa uti-

sido de 50 gramo en nu ve mes s ...

En los 11 ca s tratados e I -

gró una norrnalización total de las

pruebas u imico-toxicológ-icas. -i.!1

4 dls casos en los que .xístian

antiguas y profundas lesiones n

e f'al páticas se ha logrado mejo
ría clínica en caso n él ect cion.
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del núcleo estriado, y en los 3 res

tantes los resultados han sido es

casos o nulos. Tampoco hemos te

nido éxito en 1 caso de parálisis
de ambos extensores que llevaba

más de 10 años de evolución; por
el contrario, el resto de los casos

de afectación neurógena periféri
ca, incluso los más graves, y uno

de ellos con 3 años de evolución,
se recuperaron clínica y funcional

mente, existiendo también norma

lización del trazado electromiogra
fico (figs. 3 y 4).

Los trastornos neurológícos de

•

origen tóxico provocados por el

plomo y sus compuestos no deben

ser considerados meras complica
ciones del saturnismo sino formas

clínicas de la intoxicación.

Ert la actualidad existe mayor

afectación del sistema nervioso pe
riférico que del sistema nervioso

central.

Es indispensable, para una total

recuperación, un diagnóstico pre
coz para poder instaurar también
un tratamiento precoz de tanta efi
cacia como el que poseemos en la

actualidad.
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BRONCONEUMOPATIAS POR POLVO DE ALClODON

bronquítica crónica, enfisema y COf

pulmonale. Con igual atención he

mos estudiado y tratado a los br'on

quíticos crónicos y a los osmáiicoe

de otro origen, por creer que estas

afecciones son susceptibles de su

frir la influencia del polvo de al

godón y porque con ellos hemos de

establecer un riguroso diagnóstico
diferencial.

De un total medio de 4.500 em

pleados, hemos podido separar tres;

grupos:

,,-

Dres M. GONZALEZ-RIBAS, J. ARANDA, J. SAUQUE y J. GONZALEZ MESTRE

de la C. A. Hilaturas de Fabra y Coats

LA Legislación Española actual

ha completado las disposicio
nes para atender a los obreros

afectados por el polvo de algodón.
Con las normas decretadas, los bi

sinósicos reciben las mismas aten

ciones sociales que 'cubren a los si

licóticos.
Esto nos obliga a los Médicos de

Empresa a tener en cuenta varios

principios de actuación:

1.° Diagnosticar de una manera

concreta todos los casos de bi

sinosis, con un estudio dife

rencial correcto, para redactar

su informe m.édico laboral.

2.° Precisar la fase de la enfer

medad en que se encuentra el

afectado.
3.° Tomar las medidas laborales

de protección, profilácticas y

terapéuticas, en cada caso.

4.° Llegado el momento, plantear
en un informe las medidas

médico _, legales a tomar, de

acuerdo con las disposiciones
vigentes para la protección

subsidiaria.

En la C. A. Hilaturas de Fabra

y Coats hemos seguido con especial
interés los casos de bisinosis en

sus distintas fases: tóxica-irritati

va, síndrome dellunes y asmática,

Bronquitis crónica

Asma bronquial

191 'casos

71 "

Bisinosis 24 "

Contribuyen al reducido número

de bisinósicos el óptimo clima (in
solación, humedad, etc.) de la re

gión catalana, la sele)cción del

personal a su ingreso, y la vigilan
cia médica específica respiratòria
durante los últimos 20 años.

En los gráficos adjuntos, 1, 2, 3

y 4, exponemos las cifras de bron

quitis 'crónica, asma bronquial. y

bisinosis, para un estudio compa
rativo según la edad actual de los,

afectados, la edad en que se ha ini

ciado el proc�so, los años de tra

bajo en la hilatura de algodón y
la fecha de incidencia de la enfer
medad.
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Las características técnicas y

ambientales de las distintas sec

ciones influyen de una manera dí
ferente en el establecimiento de un

proceso respiratorio. Su expresión
la apreciamos en forma gráfica en

el siguiente cuadro n." 5, en que
más ampliamente nos referimos a

los bisinósicos, segun la edad de la

primera manifestación y años de
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tenido, .

en cuenta la valoración de

la sintomatología y de todos los

medios auxiliares de diagnóstico,
para poder precisar con certeza la

especifidad del proceso bisinósico.

Esto no es nada fácil en determi
nados casos, debiendo mantener al
individuo en observación, más aún

cuando no existe un dato objetivo
registrable; la imagen radiológica
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BRON9UI'T1S CROnlCA, A�MA y 81SIN·0515
Gráficos l, 2, 3 y 4.

'trabajo en la sección. Debemos
<mencionar que en el total de em

pleados existe un predominio f.e
menino sobre el masculino en la

proporción de 5 a 2, y que hay sec

ciones con personal exclu�ivam�nte
.masculino como en batanes y car

das, y en otras muchas casi exclu

.sívamente femenino.
En la expioracion. clínica hemos

no es 'característica como en la si

licosis, y las pruebas antigénicas
que podrían dar un carácter espe
cífico no son precisas, pues en nues
tros casos, entre 124 bisinósicos sólo
11 han dado resultado positivo,
mientras en bronquíticos, crónicos

y asmáticos no bísinósícos, algunos
casos han sido positivos.

La biopsia broncoscôpica en un
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bisinósico con atelectasias frecuen

tes del apical inferior derecho, de

mostró la existencia de una meta

plasia que obligó a la exéresis.

En la bisinosis, dada pues la po

ca riqueza de datos objetivos espe

cíficos, debemos dar un gran valor

a la sintomatología subjetiva, que

mos ciertas variaciones en las prue

bas funcionales y cuando se ha es-

tablecido el enfisema, las caracte

rísticas alteraciones de la e v, M

V M, V M, V E M S y Triffeneau,
así como las modificaciones del

electrocardiograma y radiológicas
de corazón en ·el 'Caso de cor pulmo-

�¡_C(ION'[)
"unuo O[ � MPU4II01 &ROftOUITI' AlMA

Blunom
� H TOTAL (DoniCA BRonqUiAl
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tIBRA' UnT[TICA � 4 38 42
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por eso es más simulable, y some

ter al enfermo a una observación

constante y un interrogatorio ade

cuado, con el fin de que el diag
nóstico sea preciso y sobre el cual

podamos basar el informe médico

laboral y orientar el caso para ser

incluido entre las enfermedades

profesionales protegidas en la ac

tualidad.

En las fases avanzadas aprecia-

'[bdD" le runlrtHAc.IOH
I.,unom

15 '1' 10," U," 40'" SO·J$

1 2 5 2

4 1 1 7

1 2 1

1

1

1

AMOS DtTltA86JO '"
U �'(UON·'UI"OUI

, "''''l< ,,·¡o!s,·_

4 .5 ,

2 2 2 1

2 , 1 1

1

1

t

Cuadro 5.

nale, nos prestan un gran servicio

como manifestaciones objetivas en

la valoración del caso.

Las fases evolutivas· de la bisi

nosis que esbozan unas formas clí

nicas, cuyas caracteristicas sínto

máticas huelga aquí exponer, vie

nen esquematizadas en el gráfico
núm.6.

Hemos podido observar formas
especiales, cuya slntomatologia
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anómala planteó un difícil diagnós
tico diferenciaL En un caso, las

manifestaciones tóxicas y digesti
vas de forma gastrítica modifica

ron por completo el cuadro típi
co, haciendo retrasar su diagnós
tico verdadero cerca de 2 años; el

ritmo y forma de aparición de las

manífestaciones concreta.ron un

síndrome del lunes digestivo. Otro

caso, pasó las primeras fases con

sintomatología mínima, siendo

quial, broncodilatadores, antitusí

genos,
.

tranquilizantes y sedantes.

En ciertos casos deben efectuarse
tratamientos antibióticos y corti

coides. Debe mantenerse una cons

tante atención médico-especializa
da y vigilar el tipo de vida extra

laboral. El informe médico laboral

indicará el cambio a una sección

sin polvo.
En la fase de bronquitis eronicn

y asmática deben darse ft.uidifican-

faeihda d dll Tch.n,ion por 12:1
_

(una. su. .... iela Iln la. 'abrita
m OtO 'I t ra rIS porh: al U�L rio r. )in Q �� ccien u Te; )ril"Q�o ricu

, BISINOSH
ACCIOM IR.RITA·
Tn'A LOCAL,
M[CAMICA y

PRO¡:llioNcon
A1MO)�(RAW,

GADA Dr POL,

VO ORGANICO.

SORC.ION DL
..__---.

WBHANCIAS

TOXICAS Dr

D¡�lnTr(i.RAO(14

diagnosticado en fase avanzada,
iniciado el enfisema. En otro las

.manifestaciones cemâiicae fueron

las dominantes en forma absoluta.
En todo momento el Médico de

Empresa debe vigilar el traiaonien
to y hacer las indicaciones labora
les adecuadas.

En la fase irritativa tóxica, tan-
to fugaz como persistente, y en el
síndrome del lunes y forma asmá
tica pura, el enfermo debe estar
sometido a un tratamiento de la

rinofaringitis espástica y con flui-
dificantes de la secreción bron-

Gráfico 6.

tes, broncodilatadores y antiespas
módicos y en las complicacíones
catarrales antibióticos y corticoi

des; la vacunación graduada puede
reducir considerablemente el fac

tor antigénico microbiano de aso

ciación. Debe mantenerse en un

trabajo en las mejores condiciones,
para mejorarsu bronquitis y vigi
laremos las normas de vida, acon

sejándole las mejores en sus hábi
tos y ambiente.

En el enfisema. debe tratarse ·la

bronquitis, especialmente con bron
codilatadores y fluidíficantes, eor-
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•

ticoesteroides, etc. Se practicará
respiración dirigida (gimnasia o

aparatos respiradores). Se efectua

rá un estudio completo y gráfico
en vistas al informe médico legal
para su apartamiento del trabajo.
En la fase de cor pulmonale, a los

tratamientos anteriores se añadirá
una cura cardiotónica y depletiva
y cura de reposo acondicionada,
con un apartamiento absoluto de

todo trabajo y el informe médico

legal correspondiente.

•

Medidas profilácticas. - Las

distintas técnicas profilácticas se

dirijen a la eliminación del polvo
en elIugar donde se produce o bien
en los, lugares donde se deposita.
La modernización progresiva de

las máquinas y la instalación de

procedimientos de aspiración, co

mo por ejemplo, el aparato Hebu-

cofil, han de rendir resultados
francamente positivos. Los ensa

yos de fijación electrostática del

polvo en las salas de trabajo, así

como el empleo de antihistamíni
cos por los bisinósicos pueden con

tribuir positivamente en la profi
laxis. Una buena medida profilác
tica es el reconocimiento de ingre
sos, no permitiendo el trabajo en

Ja industria textil a ningún afecta-

do respiratorio crónico o con pro
cesos agudos de repetición por la
bilidad funcional respiratoria.

Disposiciones médico-legales. -

Después del Decreto del 10 de ene,

ro de 1947 y el Reglamento de 19

de junio de 1959, que incluía el as

ma profesional y las enfermedades

producidas por polvo vegetal, han

aparecido otras disposiciones co

mo el Decreto del 13 de abril de
1961 y el Reglamento del 9 de ma

yo de 1962 y últimamente el Decre-

to del 6 de diciembre del 62, 'con

aprobación en la Orden del 12 de
enero del 63, en el conjunto de cu-

yas disposiciones quedan ya esta
blecidas las normas de carácter
médico por las que se regirán los

reconocimientos, diagnósticos y

calificación de cada enfermedad.

profesional, a efectos de preven
ción y reparación legal, así como

también la imposición de sanciones

por las omisiones y el refuerzo de
la actividad inspectora para elimi
nar y corregir toda situación anó
mala.

Insistimos en que, dada la limi
tación de las características. obje
tivas de la enfermedad, la aprecia
ción justa del grado y clasificación
presenta importantes dificultades

y solo una observación concreta en

el trabajo y conducta individual y
un estudio clínico muy aquilatado,
podrán dar justa validez al infor
me médico-laboral para su estudio
médico legal. El informe se basa
rá en una detallada historia clínica

y las pruebas funcionales f'arma-

codinámicos antes y después de los

tratamientos, la electrocardiogra
fia y la radiología cardíaca.

¿ Qué casos podemos considerar
tributarios de la protección, o en

qué fases de la enfermedad debe
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hacerse el informe médico-legal?
Creemos nosotros que desde el

momento en que la enfermedad
bisinósica se hace irremisiblemente

progresiva, debemos proponer al

paciente para la protección subsi
diaria de invalidez, según la legis
lación española actual.

"
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CRITICA -D£ LIBROS'

NEUROWGIA FUNDAMENTAL.- Luis Barraquer Bordas. -

Edic. Toray, S. A. Barcelona, 1963.

Cojo la pluma muy satisfecho .porque he de .glosar el significado

que otorgo a un nuevo libro del Dr. Barraquer Bordas.

Empiezo por decir que siempre he admirado la labor fecunda de los

Barraquer, tanto de los que pertenecen a la amplia rama oftalmológica,
como de los de la familia neurológica estricta.

A L. Barraquer Ferré, hijo y padre de grandes científicos, le seguí
de cerca en su trayectoria clínica -de semiólogo fino y de vulgarizador
de conocimientos- y le ayudé en la tarea cultural y social, a. través de

las Sociedades y de la Prensa especializada, que supimos impulsar con

otros para la auténtica proyección española de nuestro trabajo colectivo.

Esto me permite apreciar mejor la valía, quizá excepcional, del úl

timo -por ahora- de los Barraquer neurólogos.
En precedentes publicaciones de calidad y cantidad fuera de serie,

ya supo demostrar su eficacia y su acierto al escribir para médicos.

La Neurología Fundamental, como dice el prof. R. Garcín en el pró
logo, se separa de lo clásico, para afrontar el estudio del mecanismo

ñsiopatológico y la semiología, en clínica neurológíca, con aire y forma

muy al día.

Sorprende al más avezado la enorme capacidad, en cuanto a infor

mación bibliográfica y a síntesis, del autor.

Divide la obra en dos grandes partes y 34 capítulos.
En la primera, trata de "Las Bases físiopatológicas de la semiolo

gía" y en la segunda, expone "El método exploratorio en semiología".
Seis capítulos se deben a colaboradores.

Ilustran las 718 páginas de texto 234 figuras. Una bibliografía se

leccionada y no, reducida y un_ doble índice (de autores y alfabético)
completan el libro, cuyos subtítulos son: Fisiopatología, Semiología, Sín
dromes y Exploración.

Creo firmemente que las lecciones de Barraquer Bordas han de ser

vir de introducción al estudio de la clínica neurológica moderna. Nadie
habría de arriesgarse a diagnosticar síndromes y mucho menos entida-
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des nosológicas, para luego -inmediatamente- pronosticar y medicar,
sin conocer bien el interrogatorio, la exploración de rutina y comple
mentaria, el mecanismo fisiopatológico de los síntomas y de los signos
encontrados y su agrupación, tal cual lo explana Barraquer Bordas.

..

Alabo el esfuerzo que viene realizando, la vocación docente, la pers

picacia clínica. y el trabajo de infatigable de este galeno joven, que hon
ra a los suyos, a sus compatríotas y a una especialidad profesional de

.genuino rango y de un futuro, no lejano, sea en la vertiente médica, sea.
en el campo quirúrgico, más confortante que el de otras demasiado can

tonales ° menos reales que las estimuladas, aquí, por un Cajal, un Achú-.
carro, un del Río-Hortega o un Barraquer Roviralta, ya muertos.

La editora Toray ha quedado a gran altura.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

B. RODRíGUEZ ARIAS

HOMENAGEM AO PROF. DIOGO FURTADO.- Edic. de "Jor
nal do Médico". Porto, 19163.

.

Sus amigos y discípulos le dedicaron en vida un homenaje, consis
tente en la publicación de 29 trabajos, que abarcan 456 páginas de texto,
ilustradas por supuesto.

La mayoría se deben a médicos portugueses, pero brasileños, espa
ñoles, franceses, belgas, suizos y turcos aportaron, también, sendos ar

tículos científicos originales.
Juan J. López Ibor y Antonio Subirana se asociaron, en .nombre de

lo.s colegas hispanos, còn dos memorias de gran valor, para formulación
de conceptos una y casuística la otra.

Desgraciadamente, el insigne Diego Furtado, neurólogo de fama
mundial, llegó a su fin terreno poco después del homenaje, víctima de
una cruel enfermedad que tantas vidas siega todavía, no excluídas las
de los que contribuyen a su investigación de orden .patogénico y tera
péutico.

Recuerdo siempre la gran prestancia de Furtado en las reuniones
internacionales de la post-guerra.

Había visitado Barcelona, donde contaba con admiradores.
Que su ejecutoria científica, tan portuguesa y tan omnipresente, no

la olvidemos jamás. Cumplió como los buenos y al morir entregó su

alma a Dios un hombre laborioso, esforzado, patriota, humano y célebre,
que amó de veras a su tierra y a la perennemente inefable clínica neu

rológica.
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THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM. - J. Hnrolâ Burn. -

Blackwell edit. Oxford, 1963.

He aquí un librito dedicado a los estudiantes de Fisiología y Farma

cología, que resulta útil no obstante a los clínicos todos.

En 120 páginas, de tamaño bolsillo, el autor -profesor en Oxford

trata del estado actual de las transmisiones químicas y de otros varios

procesos fisiológicos.
Se cita lo referente a la adrenalina, cocaína, nicotina, acetilcoli-

na, etc.

Un buen índice facilita el estudio de las cuestiones abordadas.

Edición muy agradable y muy barata,

Un éxito más de la producción editorial británica.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM. - Sir Francis Walshe.

lO.a edic. E. y S. Livingstone, edit. -, Edimburgo y Londres, 1963.

Sir Francis Walshe, con la preciada colaboración de su hijo, ha pu

blicado la 10.a edición de su magnífico y popular libro sobre "enferme

dades del sistema nervioso", descritas -asegura el autor-e- para mé

dicos generales y estudiantes.

Los neurólogos, sin embargo, recurren a sus páginas frecuentemen

te y con evidente provecho.
Todo lo que parece indispensable a la cabecera del doliente, lo ex

plica bien Walshe, clara y escuetamente y de una manera que inspira
confianza., la del que se halla nimbado de tradicional dominio de la

cuestión.

Yo siempre he creído en el sagaz acierto y en la ponderación de los

neurólogos británicos. Por eso me deleita la lectura de un relato didác

tico, como el salido de la pluma del insigne Walshe.

Antes que nada se ocupa de los factores no anatómicos o topográ
ficos en el quehacer diagnóstico, así como de las reacciones tisulares del

sistema nervioso. En sucesivos capítulos, trata de las afecciones, selec

cionadas muy naturalmente, en forma que consideramos óptima, a efec
tos docentes y prácticos. Finaliza su exposición un esquema de examen

del sistema .nervioso.
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La repercusión neurológica de los trastornos hepáticos merece un

aparte, de positivo significado hoy día.

Abarca el manual 382 páginas, que ilustra sin exceso.

La edición es" a mi juicio, perfecta y el coste del libro harto ase

quible.

B. RCDRÍGUEZ ARIAS

EL OLIGOFRENICO ADULTO, COMO PROlJLEMA HUMANO, PSI

QUIATRICO y SOCIAL. - J. FUSTER Y colaboradores. - Publi-

caciones del Instituto Mental de la Santa Cruz. Barcelona, 1963.
El inteligente y dinámico psiquiatra' barcelonés y 17 de sus colabo

radores valiosos publican 17 lecciones sobre oligofrenia del adulto, que
suman 156 páginas de texto.

Así es, como reza el título (y lo recalca el Dr. J. de Moragas en su

escrito), el problema que se nos ofrece a diario: humano (o moral),
psiquiátrico (o clínico) y social (o de índole sanitaria y pedagógica),

De organizar la asistencia médico-social y médico-pedagógica de di
chos subnormales en el transcurso de la niñez, la suerte mejoraría para
ellos, sus familias y el ciudadano del país donde se mueven.

El oligofrénico no tiene que estorbar y debe ser. aprovechado, opor
tunamente, por todos y cada uno de nosotros.

Vale la pena estudiar las cuestionesobjeto de disertación y publica
das luego por Fuster y los suyos.

B. RODRÍGUEZ ARIAS
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