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·VIRUS y VIROPATIAS. PROFILAXIS·

Dr. JOSE DE PORTUGAL ALVAREZ

(Madrid)

E.N la profilaxis de las viropatías
hay en principio' un .ancho ca

pítulo donde entrañmedídas parti ...

culares, ligadas a cada una de las

virasis, en relación con sus caracte
rísticas epídemiológícaa (lucha con

tra los vectores, prevención contra
los diversos tipos de contagio, con

diciones climatológicas, etc.) , de
las cuales aquí, por numerosas, no

podemos ni siquiera hacer su rela
.ción.

Junto a esto tenemos otro medio

profiláctico amplio y eficaz, que
forma un 'cuerpo terapéutico bajo
-el nombre genérico de inmuniza
eiôn.

Inmunidad es' palabra, probable
mente de 'origen hebreo, que en la
tín es el conjunto de la partícula
-privativa in y delaubstantívo mu

'DUS, eris.: trabajo, esfuerzo, carga,
.es decir, en, la 'etímología de la pa-
labra tenemos .su concepto: capaci
-dad de defensa del organismo sin

trabajo, 'sin .esfuerzo ; .en 'realidad, El «cow-pox» de Jenner (cow. va

.como díceMoreno.de Vega en bue- ca, pox, viruela) enfermedad pus

.na y reciente: �evisióB·},� 'con privi- .
tulosa de la vaca o enfermedad va-

legio, que sería el ñny a -la postre , cuna' (del latin vaccinus, a urn)
,

Ia etimología conceptual de",,£·j�mu- que inoculada al hombre le ínmuní
.nídad, ' za contra la viruela, ha dado 'hcJfu-

ORIGINALES

* Capítulo de la Metrio� galardo�d.a COD el Premio de la Academi'a «Epidemias y Bpízootías •.
. Concurso del �o 1�:

El método inrnunizante debuta en

la Terapéutica en 1798, con el libro
de Jenner «An ínquirí-into the cau-

ses and effects of the varíolaé vac-

cinae», que ponía en marcha el pri
mer recurso de. inmunización aetí-

va, constituido por un virus análo
go al de la viruela. Desde entonces

y a través del siglo XIX, siglo' de
oro de la inmunología, y de los
años que llevamos del xx, el méto
do se ha ensanchado en teoría y en

práctica, y ha llegado tras la efica
cia bacteriológica a ser también
una realidad optimista en Virolo

gía. <

Dividiremos aquí la Inmunotera
pia 'para su estudio en inmuniza
ción activa, inmunización pasiva e

inmunización ergotrópica.

INMUNIZACION ACTIVA.
VACUNAS
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bre a toda inyección inmunizadora ma del sujeto.vacunado. .sólc .reac
contra las Infecciones; ciona formando cuerpos inmunes.

Después del comienzo de la bac- si le es dado abundante cantidad

teriología, pasaron muchos'" años de' antígenos virásicos, es decir, la

hasta que se pudieron obtener ya- cantidad mínima inmunízante.

cunas microbianas -espédfi!ck§ èfi�
�

�'duand6':"sé' desarrolló el método

caces, y en cuanto a la virología �e�': del cultivo viral en embriones de

refiere, nos encontramos todavía en pollo, se pudieron obtener grandes
la etapa inicial; apoyándonos fre- cantidades .de virus .. paracomenzar

cuentemente 'èn datos y conceptos a .ínmunizar con, material virâsíco
. de' la .ínmunísación bacteríológica. muerto, encontrándose "en el liquí
Pero ,·es muy Iógíco preguntarnos; "do. corioalantoideo, pobre en albú

al recordar la organización ante- mina', .un buen material de origen
riormente expuesta de, los cor- para . las

.

sustancis vcunadoras. y

púsculos elementales delvirus, con ...
' cuando.algo más tarde fue practi

sístente en sustancias nucleares y 'cado el 'método' de, multiplicar el

.s�stancias de
.

envoltura.: similar -a Virus en cultivos tisulares, se ob

Ia de las bacterias con :SU;S equiva- tuvo - con ello grandes cantidades

Ientes nucleares Y. sus componen- de. un material .virásico útil para

tes albumínoides y .lipoide�. cito- la elaboración de sustancias vacu

plasmáticos, .hasta qué punto' se nadoras; y 'a partir de entonces se

pueden aprovechar. -; aquellas expe-
' fueron desarrollando una serie de

.riencías que venirnos coleccionando técnüms para
- - intensificar el efecto

desde hace medio siglo sobre Ia inmunizante.

profilaxis, y especialmente en,' los Con la administración de estàs

"últimos decenios sobre la .ter�pia sustancias vacunadoras se obtiene

etiológica de. las infecciones bacte- una disminución deIos casos de en:-

.rianas 'y'_·�plica�his,. 'tambíéri para fermedad.y, lo que' es también-muy
la profilaxis y' tratamiento 'de "oías impcrtante, una modificación bene

enfermedades condicionadas por ,ñ�.�usa en·cuánto a Ia gravedad de

virus:
_'-�. :"'.:'_ ,:. , le infección. Estas' sustancias son

A la inmunoterapia antivírica se inyectadas .

en el .organismo, .reab

opuso durante años el dogma de .sorbídasyconducidas por la circu-

'que en là enfermedad '"VitÎt!a;,,'sólo .1aCÎón:-a 10s .órganos internos que·

-pü�de, establecerse
�

una, vacunación -producen 10's -á'nticuerpos, estando
-

profíláctíca cori gérinenes, vivos, .representada 'la Inmunídad produ-
,

opinión. 'que: radicaba: en que-ren- .etda .por Jus cuerpos inmunes que

-ton'èes sé .:-diSpOñíá ·sièrilpr�"!'de'::p,e- -se. vanvacumulande .en la sangre
'_ queñas .cantídades 'de virus�: -obteni- del sujeto vacunado seg� var au-

das laboriosamente de órganos de mentando la inmunidad. ..
)�_���s'

.:,������ : .. de.. �?PE(;�iffi�'-1�c�9�;A1f1f t:; �MeH���m:ï::�¡�,��£.7:�\: (WW�UI�qos, ...

ae

fermes, y sabido es que elorganís- túan sobre el virulSc'en:::·la:: circula-
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ción, después de la invasión y mul

tiplicación en la puerta de entrada,
incapacitándole para su acción pa
tógena.

Este efecto preventivo que se

realiza en el estadio de la enferme
dad caracterizado por la viremia,
tiene significación profiláctica en

viropatías con amplia fase virémi
ca, pero en cambio carece de im

portancia en enfermedades como la

gripe, donde el principal efecto pa
tógeno se desarrolla en la puerta
de entrada. Más adelante hablare
mos de vacunaciones que llevan la

defensa. hasta la misma puerta de
entrada.

Con los conceptos planteados an

teriormente al hablar de la proteí
nopoyesis, podemos barajar ahora

algunas teorías en cuanto a la in
munidad profiláctica. Cuando un

organismo animal posee en su to
rrente circulatorio niveles elevados
de anticuerpos específicos, pode
mos afirmar que en tal organismo
existen células con ácidos nucleicos
que elaboran cantidades importan
tes de la proteína del anticuerpo.
Sabemos, en otro aspecto, cómo la
inyección del ácido nucleico de un

virus es capaz de producir en el
animal de experimentación los mis
mos síntomas que motivaría la in
fección normal del virus íntegro al
ser esclavizada la proteinopoyesis
de determinadas células del animal
por el ácido nucleico del virus. Si
articulamos estos conceptos, es fá
cil vislumbrar una posibilidad: la
de adminístrar profilácticamente el
ácido nucleico generador de pro-

teínas para anticuerpos, obtenido
de un animal inmune a otro que no

lo está, para que en éste, según la

sugestiva teoría de los moldes, en

samblara los aminoácidos y forma
ra la proteína de los. anticuerpos y
así lograr un estado de inmunidad.
De esta manera podría existir una

vacuna sin agentes infecciosos de

ninguna clase, conteniendo sólo ti

pos específicos de ácido nucleico,
capaces de provocar la producción
de anticuerpos específicos. Así pue
de abrirse en Virología una tera

péutíca con ácidos nucleicos que
servirían, unas veces, según los re

cientes estudios de Isaac antes ci

tados, para la producción de ínter
ferón, y otras para crear una in
munidad específica fuerte y. dura
dera.

A continuación vamos a pasar
somera revista a las vacunaciones
antivíricas de mayor aplicación
médica, apuntando en algunas las
nuevas orientaciones actuales. En
el cuadro adjunto resumimos de
Cox 2, las condiciones primordiales
exigidas a una buena vacuna.

CONDICIONES DE LA VACUNA
ANTIVlRlCA

1. a Tiene que ser inócua en la forma acos ...

tumbrada de aplicación.
2.a El virus tiene que estar 10 bastante ate ...

nuado para que no pueda ser perju
didal al organismo huésped, ni pueda
ser propagado a otro individuo.

3.a. El preparado tiene que estar y quedar
libre de toda contaminación por otros

virus � rikettsias a bacterias.

4.:t La vacuna tiene que contener una

cantidad de antigenos suficientes para
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producir una inmunización eficaz en

todas las condiciones posibles.

5.a El preparado tiene que estar compraba ...

do no sólo cuantitativamente, sino tam...

bién en su calidad biológica.

6.a El preparado ha de ser estable.

7.18. La vacuna ha de ser de preparación lo

más sencilla posible para que pueda ser

preparada en cantidad sufíclente y no

resulte demasiado cara.

Fiebre amarilla. - La vacuna. de

la fiebre amarilla es. probablemen
te uno de los medios inmunizantes

más 'eficaces y mejor conocidos que
condiciona una inmunidad sólida,
duradera por seis o siete años'. Des

de hace más de veinte años se si

gue produciendo el mismo tipo de

vacuna antiamarí1lica, para la

cual se utiliza comúnmente la cepa

17 D, que protege contra las demás

cepas. Tiene junto a su reconocida

eficacia el inconveniente de su rá

pida inutilización a temperatura
ambiente.

La vacuna antiamaríllica tiene

una obligatoriedad de aplicación
que Piédrola 3 denomina geográfi
ca, es decir, determinada por diver

sas circunstancias de índole geo

gráfica. Dada la imposibilidad de

hacer desaparecer la fiebre amari

lla de los monos de Africa Central

y de las Américas, sigue siendo ne

cesaria la vacunación para las per
sonas que viajen a vayan a residir

a las zonas endémicas.

Rabia. - Todos los métodos uti

lizados en la vacunación antirrá

bica tienen fundamento en la CO�
municación de Pasteur en 1884 a

la Academia de Ciencias de París.

ASÍ, el método de Uugies con dilu

ciones 1/10.000 al/lOO; el de Ba

bes" que atenúa la virulencia por
el calor, método muy eficaz, pero

que ocasiona frecuentes mielitis;
los métodos de Semple, Fermi,
Puntoni, etc., que modifican la vi

rulencia por el ácido fénico; el de

Peck a base de embrión de pato,
. que por no tener tejido nervioso

produce menos complicaciones ner

viosas; el de Flury utilizándose pa
ra la inmunización de los perros,
el virus vivo de Flury LEP (Low

Egg Pasage) que se ha hecho pa

sar unas cincuenta veces por em

briones de pollo, para Ia inmuniza

ción humana el virus muerto desa

rrollado en embrión de pato, o vi

rus vivo Flury HEP (High Egg
Pasage) pasado más de 180 veces

a través de embriones de pollo en

personas muy expuestas al canta ...

gia; el método de Kelew a base de

virus vivo modificado por cultivo

de tejidos, etc.

Aunque todos estos métodos dan

resultados muy semejantes, los

más usados en la práctica son los

del tipa Fermi o fenicados, en aras

de su mayor sencillez técnica y me

nor porcentaje de accidentes para
líticos.

Las indicaciones y condiciones

de la vacunación antirrábica son

las siguientes, tomadas de Moreno

de Vega 1:
i.a Ha de realizarse en todo ca

so de sospecha de inoculación. En

casos de mordedura, lamedura de

heridas o mucosas, arañazos de ga-
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to, etc., por animal con ciertos o

dudosos síntomas de rabia, así co

mo si dicho animal hubiera desa
parecido.

z- Existe indicación de trata
miento antirrábico, a) en personas
mordidas por un animal que haya
muerto con signos de rabia, clínica
o anatomopatológicos; b) en per
sonas que han tenido en contacto
heridas recientes o superficies mu

cosas con saliva de animal infec
tado; e) en personas mordidas o

que hayan sido lamidas en heridas
o mucosas por animal susceptible
de padecer la rabia y cuyo parade
ro se ignore ; d) en personas mor

didas o lamidas por animal que ha
ya muerto con síntomas sospecho
sos de rabia sin esperar el dictamen
de laboratorio.

3/�' Una vez sentada la indica
ción, el tratamiento antirrábico ha
de ser lo. más precoz posible.

Las complicacíones más frecuen
tes de la vacunación antirrábica
son: El llamado choque fenicado y
los accidentes paralíticos. El cho
que fenicado, consistente en una

aparatosa crisis anafiláctica. Reci
bió. esta denominación por comen

zarse a observar con las vacunas

fenicadas y hacerse responsable al
ácido fénico del choque anafilácti
co. Con el tiempo se ha llegado a

saber gue el ácido fénico (en míni
ma cantidad en las vacunas) no

tiene significación causal y en cam
bio sí en el tejido nervioso del co

nejo empleado en la vacuna y no el
de oveja o perro cuando se em

plean, por lo que los franceses cam-

bian el nombre de choque fenical
por el de lapinique, digo el de
«Choc Iapiníque». Moreno de Ve
ga

.1.

asegura en su experiencia, que
el choque fenicado empleando teji
do nervioso de conejo, es una con

tingencia rara, y no se presenta
nunca cuando se sustituye el cone

jo por la oveja para la obtención
de vacunas fenicadas. Los acciden
tes paralíticos postvacunales no

bien consignados estadísticamente,
consisten, la mayor parte de las ve

ces, en parálisis de no rara remi
sión precoz, de pares craneales, en

. paraplejías, mielitis e incluso pa
rálisis de Landry. La patogenia de
estos accidentes no es bien conoci
da todavía. Es probable que. el

principal responsable sea aquí el
tejido nervioso de la vacuna, cu

yas neurotropinas, con acción aler
gizante y desmielinizante, darían'
lugar a cuadros histológicos de leu-
coencefalitis alérgicas, a bien que
Ja mielina pueda originar anticuer
pos que lesionen el sistema nervio
so .. Junto a la importancia que pue
dan tener, el tejido nervioso en la
emulsión vacunante, está también
el hecho conocido de cómo los ac

cídentes paralíticos son más inten
sos y frecuentes con vacunas de vi
rus vivo, que con las de virus. des
vitalizados.

Hoy día parece ser que represen
ta un avance en la vacunación anti
rrábica el uso de una suspensión
de tejido embrionario de pato, con

teniendo virus rábico muerto, ya
que la vacuna así formada, está
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exenta de tejido nervioso, es más

estable a la temperatura. ambiente,

tiene una duración más larga,' y

causa muchas menos reacciones se

cundarias, produciendo suficientes

anticuerpos para proteger rápida
mente a una persona contaminada.

Durante quince días se administra

.diariamente una dosis subcutánea

en Ia piel del abdomen, alternando

el lugar de la inyección. Las reac

ciones secundarias generales son

raras, por lo menos las de tipo .ner

vioso, ya que las alérgicas en per

sonas sensibles a los huevos son

inevitables; en cambio las reaccio

nes locales no son raras.

Adénovirus y resfriado común.

- Las primeras vacunas experi
mentales con los tipos 3, 4 Y 7 cul

tivadas en riñón de mono y muer

tos por el formol, fueron experi
mentalmente eficaces (95 % de las

veces) en el ambiente experimen

tal, pero en cambio la vacuna co

mercial preparada después con

los mismos tipos de virus, sólo

conseguía una eficacia. de un 50 %.

No obstante los desalentadores

resultados de la producción inicial

en gran escala de la vacuna de ade

novirus, parece probable que con

el tiempo dispondremos de reme

dios inmunizantes contra estas en

fermedades de tanta importancia,

sino patológica al menos social.

En este sentido son muy interesan

tes los estudiós expérimentales

que se llevan a cabo en diversos

países con la combinación de va

cunas adenovirus y �

vacunas anti-

gripales, con 10 que se ha podido

conseguir una teatral reducción .de

las enfermedades respiratorias en

diversas colectividades de indivi

duos, concretamente en campamen

tos militares.

Gripe. - La vacunación antigri
pal es un medio 'eficaz. de protee

ción contra Ia gripe epidémica,
cuando la vacuna reúne las condi

ciones y componentes adecuados.

Está indicada siempre que exista

una epidemia, y como más o menos

extensas las hay todos los años y

no puede preverse su gravedad, es

recomendable la vacunación actual.

La vacunación antígripal, a la

luz de Jos estudios estadísticos, es

enormemente interesante según
numerosos autores (Bernstein, Ri

chard, Hale, Moreno de Vega, etc.),

la morbilidad porcentual de los no

vacunados sobrepasa en más del

doble a la de los vacunados en las

épocas epidémicas estudiadas. En

momentos biológicos a patológicos
donde la infección gripal puede te

ner una mayor significación, cual

edades extremas, embarazo, enfer

medades crónicas debilitantes, etc.,

la vacunación gripal no sólo amor

tigua efícazmenteIa morbilidad, si

no que desciende considerablemen

te la mortalidad.. y en realidad,

aunque la gripe, la mayor parte de,

las veces,' 'tiene un perfil benigno,

es aconsejable la vacunación para.

evitar al menos una infección mo

lesta que deteriora por unos días la

vida social y profesional del que la

padece.
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- Pero . la vacunación antigripal,
que con buenos fundamentos teóri
cos tiene considerables aplicacio
.nes prácticas, posee también im

portantes inconvenientes. Junto a

.problemas de índole económica, de

preparación de vacuna en grandes
cantidades, en previsión insegura
de epidemias, están los derivados
de la complejidad del grupo .de los

virus influenza con el gran desa
rrollo de cepas mutantes, que uni

do a la levedad relativa de la gripe
en años recientes, puede. hacernos

pensar hasta qué punto puede tener

valor la inmunización en esta en

fermedad.
Sin embargo, consciente la O.M.

S. de la variabilidad de las cualida
des antigénicas de los virus gripa
les, ha montado en el mundo un eft
caz servicio de espionaje, de tal ma

nera que al brotar en cualquier
punto del mundo occidental Son re

mitidas muestras de material in

feccioso al centro establecido para
su tipificación en Montgomery (U.
S.A.), donde numerosos centros y
laboratorios reciben informacíón

sobre el virus productor, e incluso
el mismo virus, para poder prepa
rar prontamente la vacuna especí
fica.

Pero al lado de la posibilidad de

utilización de vacunas preparadas
a partir de la estirpe viriásica rei

nante, en la práctica se han im

puesto las vacunas más antigripa
les polivalentes, con antígeno de

las familias A y B. El uso de estas
vacunas polivalentes obvia muchos

de los inconvenientes arriba refe-

ridas: es posible con facilidad la

obtención de .grandes cantidades de

vacuna en constantes condiciones

de uso, y sobre todo, el logro de

una amplia impregnación polianti
gènica, creadora de una inmunidad

más extensa. En la actualidad se

utilizan vacunas con virus A, in

cluido el asiático, A (FM-I), y I?
(LEF) de estirpes de reconocida
eficacia antigénica, cultivadas en

embrión de pollo y desvitalizados

por el formoaldehído. La propor
ción de virus en la vacuna ha po
dido ser disminuida por la adición
de un coadyuvante como el hidró
xido alumínica propuesto por Him

melweit de Londres, que además

tiene la ventaja de favorecer el
acarreo leucocítico que desencade
na la respuesta inmunizante.

La eficacia de esta vacunación es

altamente interesante, llegando a

proteger contra la gripe a casi la

totalidad de los vacunados, según
nuestra experiencia a cerca del 80

por 100. La vacunación ha de reali

zarse, bien en épocas de mayor mo

vimiento epidémico (meses fríos
del año), o bien a la primera noti
cia de amenaza epidémica, y siem

pre a ser posible con antelación de
una a dos semanas al brote, ya que
este tiempo es el necesario para es

tablecerse la inmunidad. La dura
ción de ésta es aproximadamente
de un año, aunque es frecuente se

reduzca a sólo meses.

La técnica de aplicación, según
Mira Gutiérrez en una reciente re

visión 4, es la siguiente: vía intra

dérmica, niños de uno a tres años,
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0,05 cc.; de cuatro a siete años,
0,10 cc.; de ocho a quince años,
0,15 CC.; adultos, 0,25 cc. Por vía
subcutánea en adultos, un CC., en

niños la mitad a cuarta parte de

los adultos.
A las dos a tres semanas puede

reforzarse la inmunidad con una

dosis igual o media de la inicial,
sobre todo en niños en los cuales
se ha,n producido menor número
de impregnaciones antigénicas.

La vacunación antigripal, Io mis
mo que cualquier vacunación, no

está exenta de riesgos y consecuen

temente de precauciones. Las re

acciones secundarias más impor
tantes son de naturaleza alérgica,
con manifestaciones patogénicas y
clínicas de diversa índole, y exage
radas en individuos hipersensibles
a la albúmina de huevo. En estos

individuos hipersensibles es acon

sejable prescindir de la vacunación,
y siempre en toda persona que se

va a vacunar explorar intradérmi
camente la sensibilidad con 0,02 cc.

de vacuna diluida al décimo.

Viruela. - Los recientes casos

de viruela (en 1961 en Rusiay Es

paña ; en 1962 los de Düseldorf,
en Alemania, y los de Bradford,
Tipton y Londres, en Inglaterra),
tienen derecho a hacernos pensar

que la vacunación antivariólica no

es un arma perfecta en la elimina
ción de la enfermedad en el mundo.
y hay algunos hechos que contri

buyen a ello, en primer lugar, la

vacuna con virus vivo en estado
de flúido es susceptible de deterio-

ro, y éste difícil de valorar, En se

gundo lugar, la valoración del éxi

to dé la administración, es muchas
veces falsamente realizada. En'
tercer lugar, la duración de la in

demnización es relativamente bre
ve.

Recientemente la vacuna deseca
da por criocongelación y conserva

da al vacío, proporciona mayor es

tabilidad al virus y permite un más
fácil almacenamiento en los climas

cálidos, pero una vez reconstruida
la vacuna con líquido, sigue sien

do extremadamente vulnerable al

deterioro. También últimamente la

producción de vacuna aviar, desa-

rrollada en embriones de pollo en

lugar de en el abdomen de las ter

neras, significa una beneficiosa in

novación, sobre todo en el sentido

de una mayor facilidad de produc
ción y una menor contingencia de

infecciones. Asimismo, es intere

sante el uso reciente de las llama

das pistolas, de chorro para la ad-

ministración de la vacuna, con las'

cuales pueden ser administradas
dosis cutáneas muy pequeñas, has

ta de 0,40 mI.

La .

vacuna antivariólica está in

dicada siempre dentro del primer
año' de la 'vida, pero nunca antes',

del tercer 'mes, aunque no exista

peligro de contagio. Antes del ter

cer mes de la vida, además de

mantener la inmunidad transmitida

por la madre, el organismo del ni

ño suele reaccionar a la primova
cunación con diversas alteraciones.
Nosotros recordamos el caso de un

niño de tres meses que hizo, tras
'
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la vacunación, un cuadro de vio

lentas alteraciones digestivas, abo

cando una grave situación de toxi
cosis. Es interesante hacer constar

cómo es posible vacunar con efica
cia después de la exposición al con

tagio, dado que la inmunización
tras la vacuna aparece" a los ocho

días, mientras que el período de

incubación de la viruela es de ca

torce días. Las vacunaciones se ha

rán cada cinco años y en épocas de

epidemia se revacunará a los vacu

nados a revacunados tres años an

tes.
Una vez aplicada la vacuna, por

cualquiera de las técnicas que se

aconsejan, es frecuente en los clí

nicos la tendencia a interpretar
cualquier tipo de reacción como si
fuera una inmunización con éxito.
Por ello es aconsejable suprimir la
lectura que solemos hacer a las
cuarenta y ocho horas de la ino

culación, que con tanta frecuencia
nos lleva a falsas conclusiones, y
sustituirla por una lectura al cabo
de nueve a diez días, Y. si en este

tiempo no hay reacción ostensible,
es necesario volver a vacunar.

.

Las inoculaciones con respuesta
negativa, son unas veces debidas a

las malas condiciones del producto,
y otras a que el individuo vacuna

do ya está inmunizado, bien por
vía natural, bien por vacunaciones
o revacunaciones anteriores. Las

respuestas exageradamente positi
vas son debidas más que a una

exaltación del virus, a un retraso,
más allá del primer año, de la pri
movacunación,

En Jas primovacunaciones tar
días son también más frecuentes
las complicaciones, sobre todo la

encefalitis postvacunal, que puede
prevenirse la mayor parte de las

veces con gammaglobulina aplicada
el mismo día en que se practique Ia

escarificación. Otras contingencias
complicativas son: la difusión de
las vesículas por' piel y mucosas,

autoreinoculaciones por rascamien

to, síndrome de Marifo, eczema va

cinatum, queloide, etc. Como con

traindicaciones más importantes
debemos hacer constar las infec

ciones en general y las afecciones

del sistema nervioso central.

Sarampión. - La vacunación
contra el sarampión, enfermedad
fundamentalmente benigna, puede
parecernos a simple vista innece

saria y superflua, pero Ja lectura

de los siguientes datos estadísticos

que tomamos de Piédrola 3 han de

hacernos mirar la cuestión más

hondamente. En EE.UU., durante

el año 1958 hubo por el sarampión
557 muertes de niños (el doble,

aproximadamente, que por polio
mielitis), más de 4.000 casos de en

cefalitis sarampionosa, de los que
800 murieron y 2.000 quedaron con

secuelas; en España durante ese

mismo año murieron por el saram ..

pión 241 niños.

Estas y parecidas cifras estadís
ticas han hecho que se abran en el

mundo nuevos programas de inves

tigación sobre agentes inmunizan

tes, y en la actualidad varios tipos
de vacunas parecen prometedores:
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V,, vacuna con virus muertos; 2.Q,
vacuna con virus. atenuados; 3.Q,
vacuna con virus vivos asociados

a globulina humana inmune.

Los resultados parecen eficaces

en principio; se han conseguido
hasta un 80 %, por el tercer mé

todo, Stokes y col. 5, de un 90 % a

un 100 %. de protección en vacuna

dos, que pasan a lo más una forma

ligerísima de sarampión y les que
da inmunidad para toda Ia vida.

Parotiditis. - La vacunación

antiparodítica está justificada más

que por la enfermedad en sí, por
sus complicaciones encefalíticas,
pancreáticas y orquíticas con este-

.rilidad residual. Henle y col, ti han

revisado las posibilidades con antí

geno para cutirreacción y con va

cunas de virus inactivados con for

molo luz ultravioleta. La cutirre

acción estimula el -umento de anti

cuerpos fijadores d, 1 complemento
en los individuos que ya han pade
cido de paperas, pero en cambio es

de poco valor como medio de in

munización primaria. Con vacunas

de virus atenuados se consiguen
buenos títulos de anticuerpos fija
dores del complemento y una pro
tección aproximada de un 50 %.
El reciente desarrollo de una va

cuna con virus muertos, parece do-

blar en eficacia esta inmunización

activa. De todas maneras es nece

sario hacer constar que muy pro-
bablemente la duración de Ia inmu

nidad tras la. vacunación es más

breve de lo que creernos.

Poliomielit:is. � La búsqueda de

una vacunación antípolíomíelitica
ha sido seguramente- el mejor
ejemplo del esfuerzo de la ciencia
médica por hallar remedio a una

enfermedad dramática en el mun

do. y esto ha sido así porque la te

rapéutica inmunizante es el único

remedio que hoy podemos poner a,

la enfermedad que carece de reme

dios curativos específicos, que es

anárquica a los medios sanitarios.

habituales, como consecuencia de

su mal conocida epidemiologia y a.

la existencia de portadores sanos o

no paralíticos del virus, y que es,

sobre todo, como hace constar:

acertadamente Moreno de Vega l"
una enfermedad que deja ver a las:

gentes pródigamente sus conse

cuencias (si los casos de tétanos,
dice el autor citado, poco frecuen- .

tes por fortuna, fueran vistos por
las gentes, la vacuna antitetánica.

no estaría, como lo está, relegada.
alolvido).

Casi al unísono fueron desarro

llados dos tipos radicalmente dis

tintos de vacunas (la vacuna Salk

y la vacuna Sabin) t que aunque
existen otras que ahora citaremos,

hoy por hoy son los. puntales fuer-·
.

tes de la vacunación antipolio.
La vacuna Salk, obtenida con.

una asociación de virus ínactívados

por el formoaldehído (Mahoney �

tipo 1 MEIF, tipo 2; Saukett, tipo)
3) y cultivados por separado, se ... �

gún técnica de Maitland en células;'

de. riñón de mono tripsinizado, fue

ensayada primeramente en un gru

po de población en 1954, cuyos re .. �
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sultados fueron hechos públicos
por Francis en la Universidad' de

Michigan, donde refiere en resumen

que Ja vacuna triple (conteniendo
los tres poliovirus de propiedades
antigénicas heterólogas) fue eficaz
en la prevención de la enfermedad
paralítica en un 80-90 % de los
casos.

La vacunación Salk debe iniciar
se a partir de los seis meses de la

vida, época en que la inmunidad
antipoliomielítica transmitida por
la madre ha desaparecido práctica
mente, y deben ser vacunadas to
das las personas menores de 40
años (aunque en nuestro país la

poliomielitis sigue siendo enferme
dad fundamentalmente infantil).
Se administra por vía subcutánea
o .íntramuacular (ésta es más eficaz
en la producción de anticuerpos),
mediante tres dosis de un c.c. cada
una con el siguiente ritmo crono

lógico: l.a, final de otoño y, según
otros, al principio de la primavera;
2.a, a las cuatro a seis semanas de
la primavera; 3.a, a los siete meses

a más; hay quien recomienda otra
cuarta dosis a los dos o tres años
de la primera y después cada cua

tro años hasta los dieciséis.
Las contraindicaciones de la va

cuna Salk, bien resumidas por Mi
ra Gutiérrez 4, son las siguientes:
1.� No debe vacunarse durante el

curso de enfermedades agu
das.

2�a No se administrará a indivi
duos con fiebre, trastornos de

garganta, síntomas digestivos,
etcétera, ·aunque sean leves.

3.a No se vacunarán los niños en

cuya. casa a familia haya un

caso reciente de poliomielitis ..

4.& No se administrará en conva

lecientes de enfermedades gra
ves, intervención quirúrgica a

traumatismo.
5.& En niños tratados reciente-o

mente o en tratamiento con

cortisona o derivados cortica
les.

6.a Contraindicada relativamente
en niños alérgicos a la penici
lina o estreptomicina a bien a

las proteínas de la vacuna.

misma. Es conveniente reali
zar pruebas intradérmicas pre ...·

vias con penicilina, estrepto
micina y vacuna. Si la prueba,
es positiva e interesa vacunar'

al niño a pesar de ello, se frac
cionará la primera dosis en va

rias inyecciones intradérmicas ..

'l: En niños con encefalopatías
connaturales se efectuará la.
vacunación por estar más pre
dispuestos a padecer la polio,
pero en prevención de agrava
ciones de su cuadro, por causa

de la vacunación, se hará ésta.
dérmica o subcutánea.

8. a Las enfermedades crónicas no

serán impedimento para la va ... ·

cunación, si el proceso está.
inactivo y bien controlado.

Las complicaciones son excepcio ... ·

naIes y casi nunca reúnen impor
tancia trascendental. De tipo local

pueden aparecer dolor y raro en

rojecimiento en el" lugar de aplica
ción, con hiperestesia dè las extre
midades. De carácter general: fie-
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Obre, malestar general, reacciones

alérgicas a los antibióticos de la

'vacuna que pueden evitarse, como

.antes decíamos, diversos trastor

nos neurológicos, que si son poco
.frecuentes a veces presentan una

elevada gravedad.

La determinación de la eficacia

de la vacuna Salk es difícil de rea

.lizarse y ha necesitado estadísticas

muy amplias para su estableci

miento. Según su autor ', propor
ciona una inmunidad humoral. con-

tra los tres tipos de virus que con

tiene; a las dos semanas de prac
ticada la primera inyección, ya

_pueden evidenciarse anticuerpos, y

después de las tres inyecciones hay
'un aumento progresivo y rápido
de anticuerpos que llega al máximo

hacia el noveno día de la tercera

.dosís, manteniéndose los efectos

inmunizantes 'durante unos tres

.años. Después de la primera inyec
ción, estarían protegidos contra la

enfermedad el 80 % de los vacuna

dos, y después de la segunda; prác
ticamente todos. Según la firma Eli

Lilly and G.o 8, los efectos de la va

cuna tras la última. dosis, pueden
evaluarse como sigue: protección
.satisfactorla en el 98 % para el ti

po 1; en el 100 por % para el tipo
2, y en el 90 % para el tipo 3 (sa-
-bemos 'cómo en los grandes movi

mientas epidémicos predomina la

.estirpe Mahoney, tipo 1, mientras

·que en los pequeños brotes abun

da la estirpe Saukett, tipo 3, y en

108 casos esporádicos la MEF, tipo
2). En EE.UU. la utilización de va

-cuna Salk ha hecho descender e]

número de casos de poliomielitis
de 57.740 en 1952 a 889 en 1962.

En Suecia, Dinamarca y Austra

lia la vacunación en cinco años ha

reducido la poliomielitis al 0,5 %
de las cifras anterlores; en Fran

cià ningún vacunado ha sido ata

cado de poliomielitis en las epide
mias localizadas en los últimos tres

años.

Las desventajas de la vacuna con

virus muertos, son por una parte el

coste de su fabricación, y por otra,

el inconveniente de aplicación de

las tres dosis y eventualmente las

de refuerzo, así como la naturaleza

transitoria de la inmunidad conse

guida, desventajas que pueden ser

solventadas, al menos ea parte, por
la vacuna Sabín, con virus vivos.

Ultimamente han podido ser cul

tivadas razas de los tres tipos de

virus poliomie.Jíticos, que no poseen

la alta virulencia de las razas epi
démicas normales, e incluso traba

jando intensamente en numerosas

investigaciones, se han podido ob

tener razas individuales o singula
res que expontáneamente son me ...

nos patógenas o bien apatógenas,
como sucede, por ejemplo, con los

bacilos apatógenos de la peste y

los vibriones apatógenos coléricos.

Son estirpes que inoculadas intra

cerebralmente al M. Rhesus y al M.

Cinomolgus les producen lesiones

clínicas e histológicas de escasa

significación, e inoculadas intraes

pinalmente ocasionan, sólo en con

tadas ocasiones, cuadros paralíti
cos muy limitados, de los que el

animal se suele recuperar pronto.



Septbre .... Octubre 1964 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 305

Estas razas se adaptan muy espe
cialmente, según numerosas expe
riencias, para la vacunación pre
ventiva.

También la virulencia de virus

para vacunas puede ser atenuada
hasta 100 millones de veces por nu

merosos pases en determinados
animales (hamster lactante, cone

jo, ratón).
Los corpúsculos elementales vi-

.

vos apatógenos e hipopatógenos,
penetran a través de la mucosa del
tubo digestivo, igual que los de una

raza virulenta, desarrollando en

tonces una infección celular muy

característica en la puerta de en

trada. El virus se multiplica en el
intestino y todavía, hipo a apatóge
no, es eliminado con la deposición,.
igual que el virus de la enferme

dad, y eventualmente por las secre

ciones faríngeas, y el proceso in
feccioso local, sin enfermedad in

fecciosa, conduce a una inmunidad
en las primitivas puertas de entra
da de la infección, pero además,
corpúsculos elementales vivos de la
vacuna logran entrar en el torrente
circulatorio y conducen, como se ha

demostrado, a la concentración de
sustancias inmunes en la sangre.
De esta manera, se produce una

inmunidad local, de puerta de en

trada, que impide el camino a un

virus completamente virulento que
quisiera penetrar más tarde duran
te una infección a epidemia, y una

inmunidad general con formación
de anticuerpos específicos.

Por otra parte, de esta manera,

con la vacuna oral se obvia el in

conveniente de que niños inmuní
zados con Ja vacuna Salk, al inge
rir por diversas circunstancias epi
demiológicas un virus poliomielíti-
ca virulento, inofensivo para elloa

por estar vacunados, le multipli
quen en su intestino y le eliminen

ya multiplicado con el consiguiente
peligro de contagio. La vacuna oral

con virus hipo o apatógenos, sería.

capaz de crear una inmunidad
transmisible o contagiosa de enor

me interés epidemiológico.
La vacuna con virus vivos se ad

ministra con facilidad en forma de

bebida o en un caramelo, y parece
tener la gran ventaja de que deja
inmunidad para toda la vida. Los,

inconvenientes tienen aún un fun

damento hipotético, basados en co

nocimientos teóricos; el principal
de ellos que se esgrime es la posi
bilidad de que por diversos pases'
en individuos vacunados, el virus

pueda recuperar su virulencia y lle-

gar a ser causa de enfermedad ..

Hasta ahora, después de numero

sas experiencias, nada se ha comu

nicado al respecto en este sentido.

Otro problema de la vacunación

oral, apuntado recientemente, .es el

de la inestabilidad de las cepas tipo
3, que puede traducirse por un re

torno a la virulencia, como de he-

cho ha ocurrido, ocasionando acci
dentes paralíticos, sobre todo. en.

individuos adultos.

El descubrimiento del virus SV-,

40, que latente en el mono infecta
casi constantemente las especies
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airmas asiáticas y es cancerígeno
en algunos animales, ha venido re

-cientemente a complicar la vacuna-

ción con virus vivos.' Es posible
obtener vacunas vivas sin virus

SV-�O, pero el conseguirlo aumen

ta considerablemente el precio de

costo.

El profesor Sabin, gran pionero
con Koprowski de la vacuna oral

eon virus vivo, ha resumido hace

días entre. nosotros los principios
<básicos de este tipo de vacuna

ción 9
:

l.g Las cepas de las vacunas

seleccionadas se multiplican consi

derablemente en el intestino del ser

humano, pero no pueden en cambio

multiplicarse «in vivo» en otros te

jidos extraneurales, ni, desde luego,
en el sistema nervioso central de

los primates superiores.
2.Q La respuesta inmunológica

no sólo consiste en la producción
de anticuerpos específicos para ca

da tipo de virus, sino también por
un grado variable de resistencia

homotípica del tracto intestinal a

la reinfección.

3.º Esta resistencia intestinal a

Ja reinfección es independiente de

la producción de anticuerpos en

sangre, pero depende de la multipli
cación de cada tipo de virus en el

tracto intestinal, multiplicación
que es óptima cuando cada tipo de

virus se reproduce tan separada
mente como sea posible, sin inter

ferencias con otros virus.

4.Q Personas no vacunadas pue
den quedar inmunizadas por el

contacto íntimo con los niños va

cunados.

5. Q La resistencia intestinal en

una gran parte de la población' in

fantil, conduce a romper la cadena

de transmisión del virus poliomie
lítico, originando como consecuen

cia una protección tanto a los indi

viduos vacunados como a los no

vacunados de una comunidad.

Otro tipo de vacuna, la mixta de

Lepine y Gaube de la Foret, pro
ducida con virus muertos primero
y atenuados después (vacunación

previa con virus muertos por vía

parenteral y luego con virus hipo
o apatógenos por vía oral), intenta

unir las ventajas de las vacunas

Salk y Sabin, y evitar sus inconve

nientes. En realidad, como hace.
constar Mira Gutiérrez 4, esta va

cuna no suprime ninguno de los

inconvenientes de las anteriores; si

acaso su única ventaja sería la de

impedir la hipotética eventualidad

de que el vacunado por vía oral pu
diera padecer la polio por la misma

vacuna.

Hace años, diversos autores Me

rieux, Schier, Brow, ete.) , propu
sieron la asociación de la vacuna

antipoliomielítica con los toxoides

y el antígeno coqueluchoso (tetra

vacuna), fundándose en la sinergia
inmunizante entre ellos. No obstan

te, numerosos autores se muestran

enemigos, por diversos motivos, de

la tetravacuna. Entre nosotros,
Moreno de Vega 1 establece los mo

tivos que inducen a no utilizar la

tetravacuna y a utilizar vacuna an-
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tipolio por separado de la trivacu
na: a) la diferencia de conserva
ción de los antígenos diftérico, te

tánico, coqueluchoso y, por otra

parte, del poliomielítico a favor de
los primeros, hace que con frecuen-

cia se desvirtúe este último mien
tras se mantienen los de la triva
cuna; b) no es aconsejable la mez

cla en la misma jeringuilla de la
trivacuna y la vacuna antipolio por

posibles interferencias entre ellas.

Lepine apuntó en 1958 la observa
ción de varios autores anglosajo
nes acerca de la responsabilidad de

la vacunación anticoqueluchosa en

la eclosión de algunos casos de po
liomielitis en sujetos afectados de
una infección inaparente.

Tracoma. - Grayston y col. 15

en Taípeh (Formosa), ensayan en

siete voluntarios la vacunación an

titracomatosa, refiriendo halagado
res resultados en esta enfermedad
que, aunque susceptible de trata
miento antibiótico, sigue siendo un

problema médico y laboral.

INMUNIZACION PASIVA.
GAMMAGWnULINAS

La sueroterapia en Virología no

ha tenido nunca una gran veta de

aplicación, y no la tiene, por su

puesto, hoy en día.

La agonía de la sueroterapia an

tiinfecclosa llegó al máximo cuan

do empezaron a aparecer en el ar

senal terapéutico contra las infec-

ciones, las sulfamidas y los antibió-

ticos. Pero en realidad .la decaden
cia había comenzado mucho antes
con los efectos precarios, cuando
no nulos de muchos sueros. Hoy,
de sueros antitóxicos se mantienen
en la práctica sólo unos cuantos, y
de los antiviriásicos sólo prevalece
el antirrábico.

Ultimamente varios autores, en

tre ellos Koprowski y Cox 10, han
revalorizado el suero antirrábico y
han aportado algunos datos de in
terés. Está constituido este suero
por una solución de seudoglobuli ..

nas portadoras de la sustancia vi
rulícida, obtenida del caballo, puri
ficada por diversos medios. Se apli-
ca por vía subcutánea, en dosis por
lo menos de 0,5 c.c. por kg. de pe
so, en los siguientes casos: morde
duras cercanas a la cabeza, mor-

deduras amplias y, sobre todo, pro
fundas, mordeduras múltiples, de
mora en la aplicación de la vacuna.

La aplicación del suero debe ser'

precoz y simultánea a la de la va

cuna; de esta manera, durante los
diez a quince días. que tarda en.

hacer efecto esta última, el orga-,
nismo dispone ya de las sustancias,
defensivas que ha aportado el sue-·

ro.

En cambio, donde la inmuniza
ción pasiva cobra un significado
práctico ampliamente interesante,
es en el uso terapéutico de las.

gammaglobulinas (g.g.) �

Desde que hace años Cohn y su

equipo de col. obtuvieron las dis
tintas fracciones plasmáticas, y
por medios fisicoquímicos lograron
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su selección cuantitativa, se abrió
en la investigación y consecuente
mente en la bibliografía, un amplio
cauce que ha llegado a numerosas

e importantes metas. Una de ellas,
la que aquí nos interesa, fue la de

mostración hecha por numerosos

autores de la eficiencia de la frac

ción gamma en la profilaxis y te

rapéutica de algunas enfermedades

infecciosas, entre ellas las de etio-

logía .viral, siempre que se utilice

cuando esté indicada, se aplique en

el momento oportuno y se adminis

tren dosis suficientes.

Hoy, después de los trabajos. de

numerosos autores; podemos acep
tar, en principio, la tesis de que ha-

blar de g.g, es sinónimo de anti

cuerpos, aunque en realidad las re

laciones entre unas y otros no se

han precisado de forma perfecta.
Ha podido ser demostrado por nu

merosos investigadores (Tiselius,
Kabat, Cohn, Enders, etc.), cómo

en el individuo inmunizado existe

una relación cuantitativa entre la

tasa de g.g. y la de anticuerpos, y
cómo casi todos los anticuerpos co-

nocidos tienen una comunidad mi

gratoria con las g.g. Pero hemos

de apuntar que la dosificación de'

las globulinas auténticamente in

munes no resulta siempre tan fide-

digna como en principio parece, y
la relación cuantitativa globulina
anticuerpos puede resultar errónea.

En efecto, como se ha hecho obser-

var por diferentes autores "(Hassig
y Cugler, Isliker) 11, es imposible la

distinción entre las gIobulinas in ..

munes (�2 Y y) y las globulinas B,
y y, que no' contienen anticuerpos
específicos.

Sin embargo, hemos de aceptar la
'intimidad g.g.-anticuerpos, y ha

podido ser comprobado que los an

ticuerpos obtenidos purificados en

el plasma están asociados a las g.
g. I y II, y Enders 12, encuentra

en esta última fracción de Cohn
entre otros anticuerpos, los de los

virus de la parotiditis y A de la

influenza. Bodian 13 halla los anti

cuerpos poliomielíticos en las g.g., y
numerosos y diversos autores prue
ban lo mismo para los anticuerpos
del sarampión, rubeola, varicela,
hepatitis infecciosa, etc.

Por ello la aplicación de las g.g.
se basa en este concepto general
inmunológico y en el hecho compro
bado desde que conocemos y estu-

diamos los estados deficitarios

gammaglobulinémicos, de la menor

resistencia a la infección y enfer
medad víricas, aunque no en la pro

.porción cuantitativa que cabría

suponer, lo que hace sospechar, co

mo antes apuntábamos, que los an

ticuerpos no juegan un gran papel
en la viropatía. La aplicación de g.

g. se ha puesto en práctica en el

tratamiento profiláctico y hasta cu

rativo de numerosas viriasis, con

resultados diversos, como ahora

veremos.

Se utilizan en la práctica g.g.
aisladas de placenta a plasma hu

manos, procedentes de un gran nú-

.

mero .de sujetos, para suplir defi

ciencias cualitativas y cuantitati-
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vas de anticuerpos. La utilización
de globulinas plasmáticas, tiene so

bre la de globulinas placentarias
las siguientes ventajas: a) poseer
mayor concentración de anticuer
pos; b) éstos penetran en los ele
mentos hísticos con mayor celeri
dad; c) no contiene hemoglobina
la preparación.

Hoy se dispone de 'dos tipos de
g.g.: Gammaglobulinas de stock o

polivalentes, y gammaglobulina es-

pecífica. Las primeras, son obteni
das de sueros o sangre placentaria
de numerosos donantes humanos o

animales, y las segundas, de perso ..

nas a animales preparados por in ..

munización activa con los antíge
nos deseados.

A) Gammaglobulinoterapia Ines
pecífica

Sarampión. - Los resultados. se

gún numerosos trabajos estadísti
cos publicados y nuestra propia ex

periencia, podemos considerarlos
como altamente satisfactorios. En
35 casos nuestros, aplicada la g.g.
a razón de 50 mg. por kg. de peso
antes del quinto día después del
contagio, hubo una prevención ab
soluta en 28 casos (80 %) y el resto
hicieron un sarampión muy atenua
do, menos un caso en que no exis
tió efecto apreciable, sin que se

presentara en ninguno de los 35 ni
ños complicación alguna.

La prevención o mitigación del
'sarampión está indicada en los si
guientes casos: a) edad de pocos

meses ; b) situaciones hipotróficas
del niño; c) cualquier tipo de en

cefalopatía; d) primo infección tu
berculosa. La dosis a emplear será
de 50-70 mg. por kg. de peso, se

gún el momento de aplicación, y
aplicadas dentro de los primeros 8
días después del contagio.

Rubéola. - La g.g. está formal
mente indicada en las embaraza
das para prevenir la enfermedad,
con sus consecuencias fetales (em
briopatía rubeólica de MacAlister
Gregg). Los resultados no son se

guros y las dosis a emplear han de
ser altas (250-500 mg.)" que pue
den repetirse a los dos o tres días.

Parotiditis epidémica. - En
realidad, la g.g. no tiene .una 'gran
eficacia en la prevención y curación
de la enfermedad, pero es induda-
ble que protege contra las complí
caciones. Las dosis empleadas han
de ser, en general, de 50 mg. por
kg. de peso.

Hepatitis epidémica. - Esta pro
filaxis es efectiva y necesaria en

colectividades . o en individuos en

que la hepatitis será de mala evo

lución y en embarazadas, en evita
ción de alteraciones fetales y de
abortos. La g.g. alcanza en la he-

patitis epidémica un grado de efica
cia superior al de otras viriasis,
siempre que sea utilizada en el pe-
ríodo de incubación o en el preic
térico a dosis de 25 mg. por kg. de

peso.
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Con dosis adecuadas, la acción

de la g.g. abarca los 21 días, aun

que es probable que en esta enfer
medad se prolongue bastante más

(30-50 días). "

Varicela. - La g.g. previene la

enfermedad y puede cola.borar a su

curación, Debe emplearse antes del

cuarto día de incubación, a dosis

aproximadamente de 25 mg. por

kg. de peso.

Poliomielitis. - Hasta la apari
ción de la vacuna poliomielítica, la

g.g. era el único medio de lucha

ante la enfermedad. Se emplea co

mo profiláctica a dosis de 50 mg.

por kg. de peso, y puede ser eficaz

siempre que se emplee precozmen
te, antes de que se produzca la fa

se de viremia, en el período pre

paralítico. De todas maneras, las

g.g. polivalentes son en la polio
mielitis de un valor muy inferior a

las específicas obtenidas de suero

de convalecientes o de sujetos hi

perinmunizados. En el tratamiento

de la enfermedad se utilizan las

mismas dosis que en la profilaxis,
pudiendo repetirse en días sucesi

vos.

Viruela. - Se utiliza la g.g.te
rapia a dosis de 25 mg. por kg. de

peso como preventivo de las com

plicaciones de la vacunación anti

variólica, sobre todo en primova
cunados de más de un año de edad. "

Más eficaz ha resultado la g.g. es

pecífica que luego comentaremos.

Herpes zoster. - Hemos com-

probado con dosis de 300 mg. de

g.g. diarios una evidente modifica

ción del cuadro clínico hacia le be

nignidad: disminución de los sín
tomas subjetivos, fundamentalmen
te el dolor, aceleramiento de la cu

ración y rareza de complicaciones
secundarias.

B) Gammaglobulinoterapia espe
cifica

Sarampión. - La g.g. específica
antisarampionosa se obtiene de do

nantes inmunizados con el anti-

cuerpo correspondiente a de suje
tos seleccionados mediante el test

de neutralización sobre cultivo de

tejidos. Se aplica por vía intra

muscular y es de gran utilidad en

la profilaxis y curación de la en

fermedad. Se recomienda aplicarla
simultáneamente con la vacuna es

pecifíca,

Parotiditis. - Obtenida de suje
tos que han padecido recientemen

te la infección a inmunizados acti

vamente,
.

resulta eficaz en la pre
vención y terapia de la parotiditis
y sobre todo en la profilaxis de las.

complicaciones.

Poliomielitis. - Es aconsejable
como protección de la enfermedad,
protección que puede mantenerse

hasta los dos meses, y como amor-

tiguadora de las formas clínicas ..

Debe emplearse en el período pre

paralítico o al menos al iniciarse
la sintomatología.
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Viruela. - La g.g. específica se

obtiene a partir de suero de indi
viduos ·vacunados recientemente, y
es de gran eficacia en los casos de

urgencia y en los que la vacuna

ción está contraindicada. Asimis
mo es muy útil en la prevención y
tratamiento de los accidentes be

nignos a graves de la vacunación
antivariólica.

INMUNIZACION ERGOTROPICA

Consiste este tipo de inmunote

rapia inespecífica en influir positi
vamente por diver.sos medios, casi

siempre de índole proteica, en Jos

mecanismos defensivos del organis
mo, polarizándolos hacia el agente
etiológico. La utilización de ele
mentos proteicos en el estableci
miento de esta inmunización ergo
trópica, denominada también pro
teinoterapia, motiva un refuerzo
omnicelular fisiológico que condi

ciona, entre otras, una mayor res

puesta de anticuerpos ante el agen
te infeccioso.

Como medios ergotrópicos se han
utilizado la vacunoterapia, suero

terapia, las diversas formas de he

moterapia (auto y maternohemo
terapia), etc., y hoy día diferentes
mecanismos que aumentan la can

tidad de properdina.
La properdina, descubierta por

Dillimer y col. 14, es una euglobi
na incluida en la fracción III de

Deutsch, que posee una gran sig
nificación en la inmunidad natural
contra los agentes infecciosos y
una acción antiviriásica reconoci
da.

Ello ha hecho que ·se haya inten
tado aplicar la properdina con fines

terapéuticos y concretamente la

properdina humana, pero el pro
yecto no ha tenido eficacia prácti
ca por dificultades técnicas y eco

nómicas de obtención y por.' las
propiedades antigénicas de la pro
perdina humana. En otro sentido
se utilizan substancias que tienen
la virtud de estimular la produc
ción de properdina.

La primera de ellas utilizada
con esta intención fue el «zimo

san», polisacárido de elevado peso
molecular que produce a la larga
una elevación de la cifra de pro
perdina. Otras substancias pro
puestas han sido un complejo lipo
polisacárido-polipéptico y una mez

cla de polipéptidos de bajo peso
molecular que obvia los inconve
nientes antigénicos del complejo
anterior. Moreno de Vega 1

recoge
la eficacia de un preparado, según
orientaciones del Prof. G. Protti,
de ciertos elementos micéticos in
alterados (Crytococcus albinus,
.Sacharomyces cerevisias, variedad

elypsoideus, y Cándina tropicalis)
que se aplica por vía intravenosa
en una suspensión glucosa al 5 %.
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LA REANIMACION NEURO· RESPIRA TORlA Y SUS
APLICACIONES"

Dr. F. COROMINAS BERET

CONCEPTO GENERAL

LA finalidad primaria de la Rea
nimación Neuro-Respiratoria

(RNR) es la asistencia con técni
cas y aparatos especiales de enfer
mos con función respiratoria alte
rada por un fallo de origen neuro

lógico.
El término nació hace unos años

a consecuencia de una serie de
brotes epidémicos de poliomielitis
(Copenhague, Buenos Aires, etc.),
que por su extensión y gravedad
plantearon un problema. masivo de

organización asistencial. En todos
los principales hospitales del mun

�o se crearon centros destinados a

las formas respíratorias de la po
liomielitis, equipados con respira
dores, laboratorios especiales de
control, etc.

Los resultados alentadores con

seguidos con estas técnicas espe
ciales sugirieron inmediatamente
la posibilidad de aplicarlas a enfer
medades distintas de la polio pero
con el denominador común de pre
sentar una dificultad respiratoria,
incluso a veces provocada por el
mismo médico. Tal ha ocurrido con

traumas cerebrales, apneas post-

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal, en la Sesión del 12�V�64.

quirúrgicas, tétanos graves y rabia
tratados con curarización, etc.

Finalmente, los estudios de la fi

siopatología del intercambio gaseo
so alveolo-capilar han llevado a

aplicar dichas técnicas a enferme
dades que ya no tienen nada que
ver con el sistema nervioso. Enfer
mos con asma, enfisema, cor-pul
monale, toses quintosas asñxiantes,
etcétera, se han beneficiado enor

memente de este tipo de reanima-
ción, lo mismoque determinadas in
toxicaciones (barbitúricos), altera
ciones metabólicas (hipo e hiper
potasemias, porñrias) , etc.

Por consiguiente, el 'primitivo
concepto ha sido ampliamente re

basado. En países en que la polio
mielitis y en general las neurovi
riasis constituyen todavía un por
centaje elevado de los enfermos
ingresados en Jos hospitales, la
RNR continúa siendo básicamente
lo que su nombre indica y lo que
fue al principio en todos los cen

tros de reanimación. Pero en aque
llos países en que la poliomi.elitis
ha dejado de ser un peligro diario,
los centros de «Raenimación Res

piratoria» cumplen una amplia mi
sión que, poco a poco, va trascen-
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dienda a casi todos los ámbitos de

la Medicina, constituyendo el de

nominador común de la labor de

equipo de neurólogos, cardiólogos,
anestesistas, reanimadores, etc.

La reanimación neurorespirato ..

ría está indicada en los casos si

guientes:

A) ENFERMEDADESUEL

SISTEMA NERVIOSO

I) Poliomielitis

Es 'la enfermedad en que se han

utilizado con mayor profusión las

técnicas de reanimación neurores

piratoria.
La función respiratoria en la po ..

lia puede estar compromet-da por

dos causas: alteración directa de

la respiración y fallo deglutorio.

A) Alteración directa

1. Fallo en el sistema mecánico

de la respiración por parálisis:
a) De los músculos intercosta-

les.

b) Del diafragma.
c) De ambos a la vez.

Se trata de las llamadas formas

espinales. con lesión en la médula

dorsal en el primer caso, los pares
cervicales II-IV en el segundo y a

ambos niveles en el tercer caso.

2. Fallo en el sistema de man

do de la respiración por lesión su ..

praespinal a nivel fundamental

mente del tallo cerebral.

Son focos raros si se presentan
aislados. No hay ninguna parálisis

periférica, pero la respiración se

realiza con marcada deficiencia por

lesión del grupo de centros respi
ratorios supraespinales. Esta le

sión puede ser:

a) Irritativa, con polipneas,
arritmias y hasta verdaderas ate ..

xias respiratorias con desorgani ..

zación más o menos completa de la

contracción y relajación de los di

versos grupos musculares respira
torios.

b) Deficitaria con falta de la

orden superior de contracción. Es

la típica «parálisis bulbar»" que

puede llevar rápidamente a la

muerte si no se practica con rapi
dez una asistencia respiratoria.

B) Dificultad deqluioria

Puede presentarse por:

1. Alteración del sensorio, con

eliminación de la parte refleja de

la deglución.

2. Parálisis de los músculos

que intervienen en esta función,

por lesión supraespinal (concreta

mente de los pares IX, XI-XII).

En estos casos la saliva del en

fermo, sus secreciones y los ali

mentos que pueda intentar ingerir

pasan a las vías respiratorias pu ..

diendo dar un cuadro brusco de

inundación bronquial o atelectasia,

a una asfíxia progresiva con inun

dación bronquial más o menos so

lapada.

II) Otras infecciones del S.N.C.

Todas las encefalitis y meningi ..
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tis pueden lesionar en un momento

dado los pares craneales y los cen

tros vegetativos citados antes, y
dar cuadros con dificultad degluto
Tia o respiratoria en todo iguales
al causado por la poliomielitis. A

destacar la toxiinfeccíón botulínica.

Se ha tratado de curar la rabia

con curarización total, traqueoto
mía y aplicación, de respiración ar

tificial con presión positiva.
Posteriormente se han descrito

'casos tratados asociando a los mé

todos de reanimación electroshocks

que, según J. Thiodet, actuarían
eliminando los corpúsculos de Ne

gri de las neuronas afectadas. En

muchos casos la rabia sigue un cur

so con hipotonía y parálisis de ex

tremidades que hacen innecesaria

la curarización. Todavía no se ha

descrito n�ngún caso de curación.

III) Polineuritis y enfermedad de

Guillain-Barr

Pueden dar parálisis extensas, a

veces de tipo ascendente que pue
den comprometer la función respi
ratoría o de deglución, sin afectar

se, sin embargo, los centros moto

res o vegetativos.

IV) Tétanos

La idea de utilizar la traqueoto
mía en el tétanos proviene de 1837

'con Curling y tenía por objeto evi

tar la asfixia por espasmo de glo
tis.

Pero no es hasta 1953 que Bjor
neboe y col. describen el primer

caso de tétanos tratado siguiendo
el esquema de Ibsen-Lassen para
las poliomielitis graves. El método

de Bjorneboe consiste en curarizar
al" paciente practicándole una tra

queotomía y someterlo a respira
ción por presión positiva.

V) Traumas, comas postepiléptí
cos, ictus, etc.

Son también subsídíarios de la

R.N.R. con traqueotomía y respi
ración artificial si la ventilación es

deficiente y hay peligro de inunda

ción bronquial.

B) INTOXICACIONES

1. Se han descrito casos de pa
rálisis respiratorias tras una dosis

alta de estreptomicina a de polimi
xina (aplicación intraabdominal

de 5 gr. de polvo) por posible ac

ción blocante neuromuscular.

2. En las intoxicaciones barbi

túricas medianas, suelen bastar

perfusiones de bicarbonatado al 14

por ciento (método de Mollaret),

pero en los comas profundos es

preciso aplicar una respiración ar

tificial con traqueotomía.
Por otra parte, con esta técnica

se puede acelerar la eliminación

del barbitúrico. En efecto, éste es

un ácido débil y por Jo tanto sus

ceptible de disociarse cuando se

eleva el pH del medio. y son pre
cisamente las formas no ionizadas
del ácido débil las que penetran con

más facilidad en las células. Al
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elevar el pH plasmático se frena
esta penetración y al mismo tiem

po al alcalinizar la orina se dismi

nuye la reabsorción del barbitúrico
en el túbulo.

Combinando la alcalinización

simple (método de Mollaret) con

una hiperventilación (alcalosis res

piratoria), se obtiene una subida
notable del pH.

3. Todo estado comatoso por
intoxicación por OC) tricloroetile
no, meprobamatos, belladona) clor

promacina, es subsidiario de una

R.N.R. clásica.

C) ENFERMEDADES
MUSOULARES

1. Las crisis paralíticas de la
miastenia pueden plantear un pro
blema de reanimación respiratoria,
bien por las parálisis en sí, bien

por una hipersecreción bronquial
producida por los fármacos anti
miasténícos, También pueden apa
recer parálisis por exceso en la do
sificación del fármaco anticolinér
gico (lo' mismo que ocurre en la
intoxicación por «gases neurotóxi
cos» usados como insecticidas).

2. Otras enfermedades muscu

lares, como la distrofia muscular

progresiva y similares, pueden ser

también subsidiarias de la R.N.R.

D) ENFERMEDâDES
RESPIRATORIAS

Es un campo de momento reser

vado a los adultos, aunque se han

descrito efectos teatrales en enfer
mitos con crisis apneicas graves
debidas a la tos ferina utilizando.
el pulmón de acero,

Aparte de ello, el enfisema pul
monar, el estado asmático y la in-
suficiencia cardíaca crónica, cons

tituyen hoy en día un tanto por
ciento muy elevado de los ingre
sos en los Centros de Reanima
ción.

'Son enfermos sometidos a un.

círculo vicioso.. Precisan descargar
su corazón normalizando los valo
res de la p02 y pC02, y para ello
tienen que aumentar la ventilación ..

Pero falla el estímulo hipercápníco
(pues su centro respiratorio se ha,
hecho insensible al CO2) y la oxi

genoterapia resulta apneisante.
La terapia racional debe consis

tir, por lo tanto, en conseguir una

ventilación adecuada de la forma,

que sea.

Durante mucho tiempo se creyó
que la narcosis del centro respira
torio al COs era irreversible, pero
la realidad está en que si se consi

gue «lavar» al enfermo de su CO2
es posible restituir alcentro respi
ratorio una sensibilidad al CO'2 tal

que el enfermo podrá subvenir a su

propia respiración, limitada úníca

mente por sus reservas ventilate
rias (función de la edad, complian ... ·

ce, etc.).
En un principio se utilizaron los:

respiradores de accion externa

(Baudraz), pero en la actualidad,
han sido definitivamente substituí-
dos por los de presión positiva de

tipo volumétrico, por su mayor ma-
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nejabilídad y la mayor facilidad de
.

a las medidas terapéuticas nece-

mantener libres las vías aéreas. sarias.
2. En las hiperpotasemtias tiene

lugar un proceso de hiperpaloriza
ción de membrana, fundamental
mente a nivel de la fibra muscular

L
-

Alteraciones en el metabolísmo y de la placa motora, debida al au-

mento del cociente K intraceljK ex

traceL

El resultado e.s una .p�rálisis flác

cida, sin alteraciones d.e la sensi
bilidad y en ocasiones con espas
mos musculares' de difícil interpre-

. tacíón,
Na es raro encontrar estos casos

en procesos renales a suprarrena
les.

Disc'USwn. - El Dr, C. Soler Dopff hace una referencia a las cir
cunstancias que concurrieron en la creación y puesta en marcha del De

partamento en que el disertante ha desarrollado, más tarde, la actua
ción en que se basa la actual comunicación,

Recuerda el esfuerzo que fue necesario para vencer las dificultades

que implicó conseguir el adiestramiento y buen rendimiento del perso
nal ocupado en estos menesteres debido, entonces, a la variedad de tipos
de respiradores empleados, obligada, en su tiempo, por las escasas dis

ponibilidadës del mercado. Inquiere si esta dificultad ha podido ser ob
viada en los últimos tiempos permitiendo la consiguiente simplificación
en el manejo de dichos respiradores, lo que estima muy conveniente en

toda ocasión dado que la disminución e incluso la posible desaparición
de las formas graves respiratorias de la poliomielitis anterior aguda
-como consecuencia de las inmunizaciones masivas realizadas- ha
bría de desviar la utilización de los respiradores existentes hacia el tra-

E) ALTERACIONES
METABOLICAS

potásico

l. En las lwpopotasemias exis

te una depolarización permanente
€n relación con una disminución
del cociente K intracel/K extracel.

El proceso puede acentuarse por
una acidosis plasmática o una hi

ponatremia. El resultado es una

parálisis fláccida con conservación
de la contracción idiomuscular, lo

que hace pensar en que la despola
rtzacíón debe tener lugar sobre to
do a nivel de la fibra nerviosa.

La determinación de la potase
mía y el EEG son datos fundamen

tales, que ligados a la historia del

paciente, llevarán al diagnóstico y

D. Porfirias agudas
El fallo respiratorio en estos ca

sos se debe a una parálisis de los
músculos respiratorios y faringo
laríngeos, a veces de forma bilate
ral.
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tamiento, muchas veces de urgencia, de procesos asfícticos de distinta,

y varia etiología, prestándose con ello el debido auxilio a pacientes pro .. ;

cedentes de otros servicios.

El Dr. Corominas dice que las dificultades aludidas no han desapa
recido yque el empleo de los respiradores para finalidades distintas de

aquellas para la que fue creado el Departamento, requiere una comple
ta coordinación entre los distintos Servicios para poder obrar maneo

munadamente.



,

I
I...
•

tratamiento
de las afecciones

®
sumando

la acción de la

TETRACICLINA
y la

PENICILINA

......OLVEITE·
penlclltnato

de

tetraciclina
con

ampolla balsámica de
Broncosolvente

Envases de

125-250y500

fl'l!qftcçión t"t,.alfluscula,. indolora

Muestras a disposición de la clase médica.

LABORATORIOS DEl DOCTOR ARIS.TEGUI - BILBAO



 



LA ACTUALIDAD DEL TRASPLANTE RENAL""

Dr. A. GOMEZ y GOMEZ

EL problema de la inmunidad
frente a los - injertos y los es

fuerzos para resolverlo, ha sido

siempre objeto de un especial inte
rés y atención por- parte de los mé
dicos y biólogos, y a pesar de las
numerosas investigaciones, me

diante ensayos con agentes físicos

(RX) y químicos (alquilantes a ci

totóxicos) que se han llevado a ca

bo en animales, no se ha logrado
hasta ahora eliminar las causas

que pone en juego el organismo
del huésped para destruir el tras

plante.
Es un hecho biológico evidente,

que un organismo maduro, esto es,

plenamente constüuuio, no tolera
el trasplante de tejidos y órganos
de otro individuo de su misma es

pecie (homoinjertos), y que única
mente el trasplante es tolerado si
se lleva a cabo con tejidos del pro
pio individuo (autoinjerto).

En ciertos aspectos, el rechazo
de los homoinjertos es semejante a

las reacciones contra agentes in
fecciosos.

Está demostrado que la intole
rancia del homoinjerto y su elimi

nación, es debida a una reacción in

munitaria antígeno-anticuerpo del

huésped frente al injerto, esto es,

la reacción del homoinjerto. La. res

puesta inmunitaria en el huésped,
provocada por el homoinjerto, es

un fenómeno biológico que se está
estudiando con el mayor interés y
Ja .máxima insistencia. Actualmen

te se conocen muchos, de los facto
res que intervienen en el complejo
mecanismo de la respuesta inmu

nitaria, aunque todavía queda mu

cho por aclarar.
Las investigaciones de Hume (en

1960), han demostrado que los an

tígenos que produce - el homoinjer
to, al llegar a los sistemas linfático

y retículoendotelial del huésped, in

ducen en los mismos. la producción
acelerada de anticuerpos, capaces
de destruir las células de los homo

injertos. Los anticuerpos son tras

portados al injerto por vía hemâ

tica, pero no «flotando libremente»

en la corriente sanguínea, sino con

tenidos en las células de los gan

glios linfáticos (linfocitos), del

sistema retículoendotelial (histioci
tos), y de los órganos linfoides,
cuyas células, denominadas en COD

junto «células redondas», emigran
hacia el homoinjerto para. infiltrar
lo y finalmente destruirlo, en el

plazo de pocos días o semanas, al

liberarse de dichas- células los anti-

* Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del 2.vI .. 64.
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cuerpos transportados, Esto expli
ca que pueda ser tolerado un ho

moinjerto -tísular avascular cuando,

después de injertado permanece"
sin vascularizar, porque no se esta
blece conexión sanguínea ni linfáti

ca alguna con el huésped; como su

cede, por ejemplo, con el trasplan
te de la córnea.

Por otra parte, el rechazo de los

homoinjertos es una expresión de
individualidad genética, quizá la

más sensible de las conocidas. Gra

cias a los conocimientos proporcio
nados por los investigadores en el

campo de la moderna Genética, sa

bemos que cada individuo tiene su

constitución genética propia y su

información genética peculuirisem«
e individual, las cuales están deter

minadas por un Código de Infor

mación que se archiva en la doble

espiral del ácido desoxirríbonuclei

'ca (ADN), y que comprende se

cuencias de miles de millones de

pares básicos, cuyo orden es carac�
terístico de cada individuo, no hay
dos individuos que tengan exacta ...

mente las mismas secuencias. El A

DN, como es sabido, es el que
transmite el mensaje desde el gen
al ribosoma, mediante el ácido ri

bonucleico mensajero (ARN) para
fabricar las proteínas celulares y

séricas específicas de cada indivi

duo, así como las macromoléculas

de las globulinas. De esta manera,
los genes, por el ADN son también

los que dirigen la composición quí
mica tanto que las diversas proteí
nas celulares que actúan como an

tígenos, como la de las gammaglo-

bulinas que constituyen el grupo

principal de los anticuerpos e in

munoglobulinas: y por tanto, todas

ellas tienen igualmente una especi ..

ficidad propia en cada individuo.

Por consiguiente, s610 puede exis

tir la compatibilidad completa pa
ra un injerto, o sea, que no 8.3 pro
duzca la más mínima reacción in

munitaria antígeno .. anticuerpo en

el huésped, cuando todos los antí

genos que posee el injerto del do

nador están también todos presen
tes en el receptor, lo que única

mente ocurre en el hombre si el

donador y el receptor son gemelos
univitelinos; porque ambos tienen
una constitución genética y una in

formación genética enteramente se

mejantes, por ser originados por
un solo óvulo. y tanto es así, que
para mejor evidenciar si los geme
los son de hecho univitelinos., se

aconseja no sólo estudiar el aspec
to general, el color de los ojos, la

implantación del cabello y orejas,
las huellas digitales, los antígenos
del grupo sanguíneo y las proteí
nas sérieas, sino además efectuar

el intercambio de injertos comple
tos cutáneos, cuyo éxito demostra

rá inequívocamente que los geme
los son monozigotos. Por esto los

trasplantes entre gemelos univite
linos, que se denominan isoinjer-

. tos, son en realidad autoinjertos.
Con respecto a e.sto último, ya la

propia Naturaleza nos ha mostrado

dicha compatibilidad o tolerancia

con la doble monstruosidad de los

gemelos unidos, iguales ·0 idénti-.

cos; una de cuyas variedades com-
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patible con la vida', el xifópago, es

profanamente conocida con el nom
bre de «hermanos siameses». Sin
duda alguna esta monstruosidad

puede considerarse como un injerto
mutuo y congénito entre dos indi
viduos.

Estos son, en resumen, los he
chos biológicos que condicionan la
reacción inmunitaria de defensa

propia' y peculiar en cada individuo
'frente al homoinjerto de un tejido
a de un órgano, hechos biológicos
que por su misma esencia genética
son Inmutables e inalterables, y así
lo confirman de un modo evidente
todos los intentos experimentales
llevados a cabo para reprimir di
cha defensa inmunitaria, mediante
el empleo de los RX y de los agen
tes químicos (alquilantes o citotó
xicos), pero intentos que hasta
ahora han resultado fallidos.

Justamente, el plasma germina
tívo es y representa dentro del Uni
verso, a pesar de la aparente vul
nerabilidad de sus estructuras ge
néticas, una de las substancias de

mayor estabilidad. Una de las co

sas más sorprendentes en Genéti
ca es evidentemente la inalterabi
lidad de los genes, los cuales, como

hizo resaltar el físico Schrôdinger,
pasan durante milenios de uno en

otro ser, más inalterables que la
roca o que el mineral más duro,
constituyendo casi de manera mi

lagrosa, a la vez, las estructuras
más frágiles de la vida y las más
resistentes a la más mínima va

riación.
Pues bien, a pesar de todo ello,

en esta última década leemos a

menudo en las revistas médicas

que se llevan a cabo, sobre todo,
. homotrasplantes renales en el

hombre.
Los cirujanos 'que los realizan,

pretenden qu� sea el tratamiento

quirúrgico de ciertas enfermedades
del riñón. Para nosotros, en cam

bio, ateniéndonos a los conocimien
tos actuales, a sea, que el proble
ma inmunitario no está resuelto ni
mucho menos, podemos decir y con

siderar, siri que sea una exagera
clón por nuestra. parte, que' la in

dicación y realización de trasplan
tes renales son únicamente meros

ensayos y experímentos en el hom

bre, casi una vivisección, que pug
nan con una de las máximas bási
cas de la Medicina: «Primum non

nocere». Y, a mayor abundamien
to, porque el trasplante renal lleva
inherente el sacrificio de otra per
sona, el donador sano, que cede
inútilmente uno de sus riñones y,
además, queda expuesto a los po
sibles peligros que puede acarrear

le en el futuro el tener sólo un ri
ñón.

Estas previas consideraciones
las apoyamos" con' las siguientes
razones:

A. Porque en estos enfermos,
se hacen los mismos ensayos expe
rimentales que hasta ahora se ha-.
bían realizado en animales, sorne
tiéndoles igualmente a la acción de

irradiacíones y agentes químícos
(drogas alquilantes o citotóxicas),
cuya toxicidad y Ietalídad son por
todos conocidas, y en cuyos ensa-
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yos los resultados no han conduci
do a nada práctico, como lo reco

nocen también los mismos ciruja
nos que realizan el trasplante re

nal.

B. Porque cuando un enfermo

que padece una infección cualquie
ra, para nuestro caso una pielone
fritis o una glomerulonefritis cró

nicas, si un médico indicara un

tratamiento con drogas citotóxicas

con el fin de disminuir o anular las

defensas inmunitarias del enfermo,

juzgaríamos que tal tratamiento

sería una muestra insólita de in

competencia o negligencia profe
sional, no exenta de responsabili
dad. y por otra parte, en· un en

fermo que padece una glomerulo
nefritis o una pielonefritis cróni

cas, en período terminal y con ure

mia alta e irreversible, es induda

ble que cualquiera intervención

quirúrgica estaría contraíndicada,
tanto para el internista como para

el cirujano; puesto que son enfer

mos que, por su elevada uremia,
están muy expuestos a "complica
ciones, sobre todo infecciosas, y si

en algún caso se presentara una

indicación urgente y absolutamen

te necesaria, someteríamos al en

fermo a un tratamiento pre y post
operatorio para aumentar al máxi

mo posible las defensas orgánicas.
En cambio, en estos enfermos, a

los cuales se les indica el trasplan
te renal y en los que concurren las

dos circunstancias anteriores, se

les somete antes y después del

trasplante a la acción de RX a bien

de las drogas citotóxícas: 6-Mer-

captopurina, Citoxan, Mostaza ni

trogenada, Actinomicina C, etc.,

para inhibir lo más posible las de

fensas inmunitarias del enfermo.

Y, ¡oh paradoja!, al empleo de es

tos agentes letales lo denominan

pomposamente tratamiento te'ta

péuiico represivo de la inm,unidad.

Pero de todos modos, lo que re

almente sorprende es que estos. en

fermos puedan sobrevivir mucho

tiempo después del trasplante, co

mo dicen en sus estadísticas. Cues-

ta trabajo comprenderlo. Conside

ramos, sin embargo, que pudiera
darnos cumplida explicación, por

una parte, la misma técnica del

trasplante, que como veremos res

peta los dos riñones del enfermo y,

por otra, la posibilidad de que hu

biera un error en el pronóstico so-

bre el estado funcional del parén
quima renal, es decir, que la enfer

medad renal no hubiera llegado
todavía al período de evolución ter

minal, como creían los médicos y

cirujanos para aconsejar el tras

plante, y que la supervivencia, por

lo tanto, sea debida a los dos riño

nes del enfermo, cuya función re

nal aún sería suficiente, y que por

fortuna para el paciente han sido

conservados y respetados en" el ac

to del trasplante, técnica operato
ria .del trasplante que vamos a ex

poner a continuación.

El trasplante renal. - En el año

1954, Merril, Murray, Harrison y

Guild, en Boston, llevaron a cabo

con éxito operatorio el primer tras ..
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plante renal de un donador geme
lo univitelino.

La divulgación de este trasplan
te renal tuvo, comO' es comprensi
ble, una gran resonancia en los pe
riódicos y en otros medios de pu ..

blicidad. Para los médicos, el éxi
to operatorio del trasplante sólo
demostraba que dichos cirujanos
poseían una considerable experien
cia y pericia en cirugía vascular y
urológica; pero no podía causarnos

sorpresa alguna que el injerto re

nal entre gemelos univitelinos, una

vez bien irrigado, fuera tolerado

por el huésped. Para el profano,
en cambio, tal noticia en los perió
dicos pudo llevarle a la convicción,
si bien errónea, de que al fin esta

ba ya solucionado y consumado el

logro de substituir un órgano en

fermo por otro sano.

Para el trasplante, los ciruja
nos escogen el riñón izquierdo y lo

sitúan extraperitonealmente en la
fosa ilíaca derecha del receptor.
La arteria renal del trasplante es

anastomosada a la arteria ilíaca

primitiva a bien a una de sus dos

armas terminales: ilíaca interna a

externa. La vena renal del trasplan
te es anastomosada a la vena ilíaca

primitiva a a la vena ilíaca externa;
y el uréter se anastomosa a la ve

jiga urinaria del receptor. Es una

operación «contra reloj», porque
'según los cirujanos el riñón injer
tado no puede estar exangüe más
de una hora, y aconsejan también
la perfusión de heparina en la ar

teria renal del injerto, para evitar
Iaformación de coágulos en los va-

sos intrarrenales, mientras éstos
están temporalmente sin circula ..

ción hemática. Así resulta que, una

vez acabada la operación del tras
plante, el enfermo conserva «in si
tu» sus dos riñones y tiene además
el riñón injertado. Por tanto, no se

trata de sustituir un riñón enfer ..

ma por otro sano, como pudiera
creerse. Los cirujanos Io justifican
diciendo que es imprescindible con

servar los dos riñones del paciente,
porque el injerto podría fallar y,
en este caso, la vida del paciente
tendría que depender de la función
del parénquima renal que quedara
todavía sano de sus propios riño
nes.

En lo que se ·relaciona con la

función renal del injerto, si bien
en principio podríamos aceptar que
el injerto renal de un donador ge
melo univitelino, por ser tolerado

por el huésped, es posible que vuel
va a funcionar, como. ellos dicen

(pues no tenemos medios ni oca

sión de comprobarlo), sin embargo,
en virtud de la misma técnica del

trasplante surgen en nosotros las

siguientes objeciones, a saber:
Primeramente: Que el riñón in

jertado queda completamente sin

inervación, y por tanto las funcio
nes renales de filtración, de reab

sorción y de secreción, aun admi

tiendo que éstas tuvieran lugar,
estarían únicamente influenciadas

y dirigidas por la acción hormonal;
y debemos tener en cuenta, a este

respecto, que ni la más remota cé

lula del organismo puede vivir y
funcionar normalmente sin la fi-
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brilla nerviosa que la vincula. a to
do el resto del ser vivo, tal como

indica y resalta B. Davis en su tra

bajo: «Genética. y control ambien
tal 'de la formación de enzimas».

En segundo lugar, la causa del
«modus faciendi» justificada por.
los cirujanos, justíñca asimismo

para nosotros que los pretendidos
éxitos de sobrevívencia en los tras

plantes renales, ya sean a no los

donadores gemelos univitelinos,
pudieran ser debidos a la función
del parénquima renal de los riño

nes del huésped y no a la del riñón

injertado; máxime cuando los pro
pios' cirujanos manifiestan, y es

oportuno destacarlo, que en los ca

sos con larga supervivencia, en los

que se ha podido hacer la autopsia,
el riñón injertado estaba ya com

pletamente destruido, así como los

casos en los que se ha, comproba
do en el injerto renal por punción
biopsia, un gradual proceso de re

tracción a intolerancia, y cuando

todo parecía indicar, aparentemen
te, el éxito del trasplante.

Por último, si tenemos en cuen

ta que a estos enfermos se les hace

la hemodiálisis por el riñón artifi

cial en el pre y en el postoperato
rio, con Io que' evidentemente se

consigue una cifra de urea en san

gre dentro de los límites normales,
y que además en el postoperatorio,
aparte de los agentes represivos
de la inmunidad que ellos emplean,
se continúa igualmente el trata

miento terapéutico propio de la en

fermedad renal a base de reposo,
regulación humoral, antibióticos,

córticosteroides, diuréticos, etc. ;

por consiguiente, no es aventurado

sospechar, a tenor de lo expuesto,
que la supervivencia postoperato
ria del enfermo, sea ésta de unos

meses o de un año a más, no sea

debida a la función del injerto re

nal, como pretenden, sino a los ri
ñones del enfermo que, afortuna
damente para él, son conservados
en el acto del trasplante, y además

que se �igue el tratamiento de su

enfermedad renal en el postopera
torio, con los medios terapéuticos
más' modernos.

Y, a mayor abundamiento, como

en los enfermos 'urémicos ya existe
un mayor riesgo a las infecciones,
porque tienen pocas defensas inmu

nitarias, riesgo -'que se aumenta
indefectiblemente con los agentes
represivos de la inmunidad admi

nistrados, para
-

inducir una tole
rancia del injerto; por todo ello,
ante estos péligrosde infección los

cirujanos tornan las máxinias pre
cauciones de aislamiento del enfer

mo, tanto durante el acto del tras

plante como en el postoperatorio, a

fin de evitar, en lo posible al me

nos, el peligro de las infecciones

exógenas. Por tanto, estas precau
ciones deben ser asimismo consi
derada.s como un factor de gran
valor para explicar una prolonga
da supervivencia.

En efecto, Woodruff y Hambur

ger, en el postoperatorio, colocan
al enfermo en un departamento es

pecial, aislado y con aire acondi
cionado y filtrado. Hacen· el exa

men bacteriano constante median-
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te placas de cultivo colocadas en

distíntosIugares de Ia habitación.
Las enfermeras y médicos deben

revestirse. con batas, gorro y mas:"
carilla estériles. Igualmente en to
dos deben hacerse diariamente fro
tis de garganta, nariz y manos,

para comprobar la pre-sencia de es

tafilococos piógenos aureus. La en

trada a la habitación del paciente
debe reducírse al mínimo, y las ob
servaciones rutinarias de tempera
tura, 'pulso y presión sanguínea,
deben realizarse mediante un equi
po electrónico a distancia; es de
cir, por parte nuestra y en pocas
palabras: que después de un tras

plante renal el enfermo ha de es

tar encerrado y aislado del mundo
exterior para sobrevivir algún
tiempo.

Hasta aquí hemos puesto de ma

nifíesto nuestros. comentarios y
objeciones personales, según nues

tro leal saber y entender, en rela
ción con las experiencias humanas
de los homotrasplantes, así como

nuestro criterio acerca de la fun
ción del injerto renal.

Vamos a enumerar sucintamente
ateniéndonos a las últimas revisio
nes sobre el trasplante renal en el

hombre, de Rossy y Woodruff, am

bas publicadas en el año actual, los
medios que utilizan los cirujanos
en el postoperatorio, en sus inten
tos de eliminar o disminuir la re

acción del homoinjerto, en los en

fermos à los que se ha realizado
un trasplante renal. Son los en

fermos que tienen una uremia alta
e irreversible, ya sea' debida a una

glomerulonefritis o pielonefritis"
crónicas, con indemnidad de las
vías urinarias inferiores, o bien' a

una enfermedad poIiquística o

aplasia renal. La indicación del
trasplante ellos la hacen cuando

,consideran que la enfermedad re

nal ya ha llegado a la fase termi
nal, en tal grado, que el paciente'
sólo podría vivir, tratado médica
mente, alrededor de seis meses.

Vale la pena, realmente, hacer hin

capié y recordar esta cifra de la

supervivencia pronóstica; no sólo
por el error y la inseguridad que
siempre suele haber en este pro
nóstico, si no para que nos sirva
eJ plazo que ellos han fijado de vi
da al enfermo, como cifra de com

paración con las supervivencias lo

gradas en los trasplantes., según
las estadísticas.

El homoinjerto renal. - Dos son

primordíalmente los problemas que
a los cirujanos plantean los homo

trasplantes, En primer lugar, y

destacadamente, la reacción de de
fensa inmunitaria frente al injer
to y, el otro, los riesgos de la in
fección del huésped.

El problema inmunitario no ha

lugar en los trasplantes entre ge
melos univitelinos, ya que en rea

lidad se trata de autoinjertos, pero
estos casos son infrecuentes. Se

gún las estadísticas, en cada ,500

partos hay cuatro partos gemela-
res bivitelinos por uno univitelino,
y además es muy remota la posi
bilidad de que concurran en éstos
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alguna de las enfermedades rena

les de origen infeccioso citadas.

Desde luego, el riesgo biológico
de la reacción de defensa inmunita

ria se presenta en todos los casos

en los que el donador y el receptor
no son gemelos univitelinos. En es

tos casos la reacción del homoinjer
to constituye una barrera infran

queable para que «prenda» eficaz

mente el injerto. Con estas pala
bras, y hago hincapié" se expresan

y lo reconocen paladinamente los

cirujanos que realizan homotra.s

plantes, y que además sacrifican a

una tercera persona: el donador

que cede uno de sus riñones.

Vamos a citar los medias que, a

modo de ensayo, utilizan actual

mente los cirujanos en el. po.stope
ratorio del enfermo que ha sufrido

un trasplante renal, con el fin de

reprimir la reacción al homoinjer
to, represión que además lleva im

plícita para el enfermo la dismi

nución de las defensas inmunita

rias generales del organismo y, por

consiguiente, el riesgo de la infec

ción.
En los comienrzos del homotras

plante renal, como ya era conocido

por los cirujanos que entre los fac

tores que intervienen en la respues

ta inmunitaria tienen un papel pre

ponderante el sistema linfático' y

los órganos Iinfoides, se les ocu

rrió a Merrill, Hume y Thorn, en

1955, introducir el trasplante re

nal en una bolsa de plástico con el

fin de evitar el desarrollo de cone-"

xiones linfáticas con el huésped.
Sinceramente, no llegamos a com-

prender tal ocurrencia, porque es

indudable que la vía sanguínea es

el principal medio de 'transporte
de los antígenos, del trasplante ha

cia el sistema inmunitario del hués

ped, como igualmente de los anti

cuerpos del huésped hacia el in

jerto. Lo cierto es que, al cabo de

seis meses de supervivencia, los

cirujanos comprobaron en la au

topsia., que la bolsa de plástico ha

bía reventado y el injerto estaba

destruido. He aquí un argumento
más a nuestra opinión sobre la

función renal, ya expuesta ante

riormente.

Según se desprende de la lite

ratura, cabe destacar que en estos

últimos cinco años, los cirujanos,
en los homotrasplantes prueban in

distintamente en unos casos los

rayos X, en otros casos agentes
químicos alquilantes, o antimetabo

litas o citotóxicos, y en otros casos

conjuntamente los RX y agentes
químicos. Ellos reconocen tácita

mente que son ensayos que hacen

con estos agentes porque todavía el

problema inmunitario está en fase

de experimentación.
Al principio utilizaron, dos días

antes del trasplante y después del

mismo, la irradiación general del

enfermo, pero en vista de las leta

les consecuencias, por inhibición

de la función hematopoyética (ane
mia, agranulocítosís, trombocitope
nia), pues sólo sobrevivió cuatro

meses uno de los doce pacientes en

Ias series' revisadas por Merrill,
esta técnica fue abandonada.

La irradiación total fue sustítuí-
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da por la irradiación local del ba

zo
.

y de la región queserá, en el

huésped, el lecho del riñón injer-
.

tado, e igualmente del injerto «in

situ», antes del trasplante, en el

donador, para no destruir, dicen,
todas las defensas inmunitarias del

enfermo, sino sólo disminuirlas, y
además para obliterar el campo
.Iinfático que drenaría el trasplante.

Según sus estadísticas, hasta el
año 1963, de los 23 enfermos tra

tados por irradiación local, 18 mu

rieron antes de los 6 meses, 3 so

brevivieron entre 6 meses y un

año, y sólo 2 sobrevivieron más de

un año.

Prosiguiendo en sus experimen
tos, .someten a otros enfermos, des

de el mismo día del trasplante, a

la acción de las diferentes drogas
alquilantes a citotóxicas ya citadas

anteriormente, drogas cuyos efec
tos secundarios, por su alta toxici

dad, son de sobras conocidos. Al

empleo de estas drogas lo califican:
Tratamiento quimioterápico para
modificar químicamente al recep
tor. En estas experiencias de 13
casos de homotrasplante, sólo 3·
sobrevivieron entre 6 meses y un

año.

y últimamente combinan las

·.irradiaciones locales y las drogas
citotóxicas. Son los denominados

por ellos enfermos irradiados y mo

dificados químicamente, De los 4

receptores así tratados, según sus

estadístícas, 3 viven todavía; pero
'señalan, 'también, que por ser re-

cientes los' trasplantes, no tienen

experiencía 'Y que aún es" incierto

el resultado final de losriñones in

jertados que se han llevado a cabo
con éxito aparente.

Según una estadística sobre 100

homotrasplantes llevados a cabo

hasta el año 1962, el 65 % fallecie

ron antes de los 15 días. El 20 %,
entre los 15 días y los seis meses,
un 10 % sobrevivieron entre los -6
meses y un año, y sólo un 5 % so-'

brevivieron más de un año.

Riesgo de infección. - Cualquie
ra que sea la combinación de agen
tes represivos de la inmunidad uti

lizados, existe necesariamente una,

marcada leucopenia que se añade

a la extremada sensibilidad del pa
ciente' urémico

.

a las infecciones. Se
han tomado precauciones para pre
venir la infección exógena, tal co-

ma hemos descrito anteriormente,
pero persiste, no obstante, el peli
gro de la autoínfección, Este ries

go es inherente a cualquier técnica.

que trate de provocar una toleran
cia inmunológica específica en un

receptor adulto, por lesionar las

células inmunológícamente compe
tentes, ya sean estas células las

correspondientes a la inmunidad

antiinjerto, como a las de la inmu

nidad antiinfecciosa.
.

En resumen, que el enfermo que
ha sido sometido a un trasplante
renal, para sobrevivir un año a dos

tiene sólo un 5 % de probabilida
des y, además, ha de vivir práctica
mente recluido, porque los agentes
represivos de la inmunidad han de'

actuar continuamente, como así lo

hacen y aconsejan los cirujanos, ya
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que de no hacerlo, dicen, el injerto
sería prontamente rechazado. Esto
no nos puede extrañar ni sorpren
der, por ser de propia esencia:

«sublata causa tollitur efectum».

El problema del donador. - Des
de el momento que el internista a

el cirujano proponen al enfermo y
a sus familiares la indicación de un

trasplante renal, esta indicación
lleva implícita la necesidad de un

donador sano que esté dispuesto a

ceder uno de sus riñones.
Debido a la extraordinaria pu

blicidad que por todos los medios
se ha hecho de los trasplantes de

órganos, se ha creado un ambiente
universal de que ya es posible lle

varlos a cabo con éxito completo,
porque el público en general tiene
<conocimiento de que se hacen tras

plantes, pero ignora la suerte final

que corre el injerto, esto es, su eli

minación, ya que la prensa, corrien

temente, sólo divulga el éxito ope
ratorio y suele silenciar el malogro
final del trasplante. No nos cabe la

menor duda que esta gran divulga
ción publicitaria sea una informa-
ción más a menos dirigida, para
hacer y mantener un «ambiente»
de que se hacen trasplantes rena

les, con el fin de posibilitar y facili

tar la oferta. de donadores. Asi se

.deja entrever en una revisión de

Rossy (1964), quien en una de sus

conclusiones dice: «Las operacio
nes del injerto d�

"

riñón combinadas
con los componentes dramáticos

representados por el estado deses

perado del paciente y el sacrificio

personal del donador, han encon

trado, como es natural, un gran
eco, una gran repercusión mundial
en la prensa. Los comentarios pre
maturos y precipitados de los éxi
tos o fallos resultan contraprodu
centes y perjudiciales, pero los co

mentarios en los periódicos para
ayudar a difundir la información
de que tales trabajos están en mar

cha, deben considerarse interesan
tes y convenientes».

Por lo que hemos leído, para' el

cirujano la oferta de un donador

no es ningún problema, porque la

opción de la oferta se plantea ge
neralmente a los padres y herma

nos del enfermo, por considerar que
en la relación genética entre des

cendientes directos, hay más posi
bilidades de que el injerto renal

tenga un menor número de ant1ge
nos que estén ausentes en el recep
tor, y a tales donadores, dicen,
siempre se les tiene a mano cuando

se les solicita.
Desde luego, los cirujanos para

salvar su responsabilidad moral
-no hay responsabilídad legal, en

lo que se refiere a Inglaterra, con

la aprobación en 1961 del Acta de

Tejidos Humanos-, han estableci
do como regla, a tal efecto, que la

decisión del presunto donador de

ofrecer uno de sus riñones para el

trasplante, debe ser totalmente vo

luntaria, y que su ofrecimiento úni

camente puede aceptarse una vez

que se hayan discutído ampliamen
te con el donante: no sólo sobre los

peligros que entraña para él la ne

frectomía y las posibles consecuen ...
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cias futuras de poseer un solo ri

ñón, sino también de la incertidum
bre de si el trasplante tendrá o no

éxito. El consentimiento verbal, di
cen, no es suficiente; el consenti
miento debe ser informado, firmado

y dado sin la más ligera sospecha
de coacción.

Aunque los cirujanos creen que
de esta manera eluden la coacción
y salvan su responsabilidad moral,
es indudable, sin embargo, que la
misma indicación del trasplante ya
lleva consigo, inevitablemente, una

coacción moral, directa, sobre los
familiares del enfermo, porque es

natural y comprensible que en el
fuero interno del presunto donador
se entable una lucha entre el ins
tinto de conservación, por un lado,
y el afecto familiar por otro, má
xime habiendo sido informado de
los futuros peligros que ha de co

rrer, así como de que su sacrificio
será prácticamente estéril.

Precisamente el problema moral
del donador sano ha calado tan
hondo en la conciencia de algunos
cirujanos, que actualmente ya ha
cen marcha atrás en vista de los
continuados fracasos en los tras

plantes; y han sido, justamente,
Merrill y Murray, los «pioneros»
en trasplantes renales humanos,
los que recientemente (1963), en un

informe clínico sobre 18 enfermos

y en un informe de laboratorio re

lativo a más de 300 trasplantes re

nales en perros, concluyen dicien
do: «En el estado actual de nues

tros conocimientos, nos parece inú
til continuar utilizando donadores

sanos para cualquier tipo de tras

plante renal, excepto entre geme
los univitelinos, y si las investiga
ciones experimentales se prosiguen
debe' utilizarse el riñón de un ca ....

dáver». ¡ Ojalá que los cirujanos,
que todavía siguen, con todo y con

tra todo, obstinados en hacer tras

plantes, atiendan el consejo de Me-
rrill y Murray! De esta manera en

sus experimentos sólo una persona
correría los riesgos: del mal, el me

nor.

Finalmente, ¿cuál es la actuali
dad del trasplante renal? Si el re

chazo de los homoinjertos hemos
dicho que es debido a una reacción
inmunitaria antígeno-anticuerpo, y

que además es una expresión de la
individualidad genética, quizás la
más sensible de las conocidas, so

lamente los investigadores en el

campo de la Genética y la Bioquí
mica tienen autoridad para opinar
si en el futuro se logrará solucío
nar el problema de la reacción in
munitaria frente a los injertos, cu

ya solución significaría que los ci

rujanos podrían efectivamente, sin

riesgo alguno, utilizar homoinjer
tos.

A este respecto, nadie mejor que
Medawar y Mac Farlan Burne-tt,
quienes por su autoridad reconoci
da internacionalmente sobre el es

tudio de los injertos, fueron galar
donados con el Premio Nobel 1960.

Como es sabido, y en su honor
lo decimos, Burnet (1959) fue el'

primero que ha afirmado la certe
za del factor inmunológico del ti
mo. En efecto, la timectomía pre-
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coz en las primeras horas de la

vida del animal, ha demostrado una

mejor tolerancia de éste para los

injertos de piel ulteriores. Basán
dose en estas y otras observacio

nes, Burnet formuló su teoría: «La

Selección Clonal de la Inmunidad

Adquirida», según la cual, en re

sumen, los timocitos tienen por mi
síón trasportar la información in

munológica a los ganglios Iinfâti

cos y órganos linfoides que los han
acogido, formando en estos órga ..

nos clonas celulares inmunológica
mente competentes. Pero desgra
ciadamente, dice Burnet, estos re

sultados experimentales en los ani
males no tienen aplicación en el

hombre.

Según dichos autores, es muy

dudoso, en el estado actual de nues

tros conocimientos, que se pueda
llegar a la situación ideal de supri
mir la reacción inmunitaria antíge-
no-anticuerpo en los homoinjertos;
porque hay factores, que intervie

nen en el mecanismo de dicha re

acción inmunitaria que están toda

vía por aclarar. Desde luego, si

todos los anticuerpos, incluso los

que ocasionan el rechazo de los ho-

moinjertos, son producidos "por ce

pas de células genéticamente dife

rentes, habría que elaborar subs

tancias mutágenas inocuas que al

teraran selectivamente la herencia

de las células antihomoinjertos.
Otra posibilidad sería el empleo de

substancias mutágenas para impe
dir la producción de los antígenos
propios del homoinjerto; pero es

tas posibilidades, dicen dichos au-

tares, son por ahora muy remotas,
aunque abren interesantes perspec
tivas a las investigaciones.

En honor a la verdad, desde que
tuvo lugar en Nueva York, el año

1963, la Quinta Conferencia sobre
la «Homotrasplantación de los te

jidos», hemos de reconocer que en

el contexto de algunas publicacio
nes posteriores a dicha reunión ya

parecen iniciarse dudasy desalien

tos entre los mismos cirujanos, po
sible reflejo de las conclusiones de

aquella reunión, pues manifiestan,
más o menos veladamente, que en

vista de los problemas inmunita

rios y morales que llevan implíci
tos los homotrasplantes, tal vez

fuera conveniente volver a la ex-

. perimentación animal y ensayar
nuevos agentes mutágenos.

Sin embargo, Hamburger y W00-

druff, entre otros, aun reconocien
do el rechazo de los homotrasplan
tes, siguen empeñados en realizar
los.

Hamburger . quiere justificarse
diciendo: El fracaso en el prendi
miento del injerto renal no se ha

de considerar .como un fenómeno

que siga la ley deltodo o .nada, si-

no como una reacción cuantitativa,
la cual puede disminuirse, pero no

suprimirse, por variados métodos,
métodos que deben seguir experi
mentándose. Y Woodruff, por su

parte, igualmente opina que deben

continuarse los homotrasplantes
humanos y que con la experiencia
que se gane en los mismos, se de

sarrollarán combinaciones más efi-
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caces de RX y agentes citotóxicos.
Pues bien, si los cirujanos siguen

realizando homotrasplantes renales

humanos, pese a las autorizadas

opiniones contrarias a los mismos,
y si para llevarlos a cabo, por un

lado, producen en el enfermo una

enfermedad yátrica, tanto a más

grave que su propia enfermedad,
con el único fin de que su organis ..

mo tolere, durante un plazo más a

menos largo, un cuerpo extraño

yatrógeno, pues no como otra cosa.

podemos considerar al homoinjer
to, ya que éste fatalmente ha de

ser eliminado por el enfermo; y,

por otro lado, si además se sacrifi
ca inútilmente a otra persona, e]

donante; nosotros, ante todas es

tas circunstancias, juzgamos y po
nemos de manifiesto, lisa y llana

mente, que estos experimentos hu

manos que utilizan agentes letales
con el fin de obtener únicamente un

«record» de supervivencia en los

homotrasplantes, no son médica
mente ortodoxos y, además, tam

poco tratan al hombre como tal.

ADDENDOM

Ya en prensa nuestra comunica

ción, «Medicina e Higiene» (ed. en

español) de 5 de noviembre, dedica

un artículo inspirado por Murray
y titulado: «Trasplante de riñón:
estadística de conjunto» que por
ser de suma actualidad e ilustra

tivo, hemos creído conveniente ex

tractar, no sólo como complemen
to a lo ya expuesto por nosotros,
sino porque aporta la opinión auto-

rizada y valiosa de un «pionero»
del trasplante renal.

«En una conferencia celebrada
en San Francisco, el Dr. Murray
de la Harvard University, ha pre
sentado un análisis estadístico de

los 244 injertos de riñón humano
efectuados hasta eJ 15 de septiem
bre de 1963, en Estados, Unidos,
Inglaterra y Francia. En estos 244

trasplantes sólo 92 sobrevivieron
al acto operatorio, y de estos úni

camente 18 tuvieron una supervi
vencia de más de dos años; pero
hay que hacer constar y destacar

que en estos 18 casos están inclui
dos 15 casos entre gemelos univi
telinas -sobre 28 realizados- y
2 casos de gemelos bivitelinos -so

bre 5 realizados-, o sea: entre 211
casos de trasplantes no gemelares
sólo un caso ha alcanzado la super
vivencia de dos años.»

«Esta encuesta estadística fue

emprendida a consecuencia de la

reunión mantenida en septiembre
de 1964 en VVashington, que con

cluía sobre un optimismo modera
do. Los datos proporcionados aho

ra inclinan aún a más reserva y,
como subraya el Dr. Murray, el

trasplante renal no cotnstitwye aún

la respuesta difinitiv:a a las afec
ciones renales irreversibles, ni.

constituye incluso un procedimien
to terapéuiico.: Sigu,e siendo una

técnica experimental reservada a

centros m,uy bien equipados y los

fracasos a largo plazo plantean una

serie de problemos aún no resuel

tos.»
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Discu,swn. - Dr. A. Puigvert: Felicito muy sinceramente al comu

nicante por haber traído este tema a la R. A. M., para poner a discusión

los temas que plantean los homotrasplantes .renales. Estoy completa
mente de acuerdo con lo expuesto y, por mi parte,_ suplico que esta

R. A. M., como colofón, levante su voz para informar ai público y para
dar una mentalidad de' orientación adecuada, sobre todo en el orden

moral, tal como recientemente ha hecho la A. M. de París, que ha pro
testado de la realización de trasplantes en el hombre.

Dr. P. Domingo: En primer lugar voy a referir que en una eomu

nicación presentada esta misma mañana por el Dr. Gras, cuya capaci
dad como inmunólogo es bien conocida, el Dr. Gras hace un estudio para

explorar las posibilidades que existían para tolerar injertos químicos y

tisulares, y ha llegado a resultados. coíncidentes con los que nos acaba

de ilustrar el disertante.

El Dr. Gómez y Gómez nos ha hablado de los cauces que en todo el

mundo está tomando el problema de los anticuerpos. Que esto sea la

realidad científica del momento, sin embargo, permite tener algunas
esperanzas respecto al futuro, que quizás serán menos pesimistas que
en la actualidad. Lo que quiero decir es que aun cuando Ia verdad del

Dr. Gómez y Gómez sea la verdad nuestra, mantenemos el criterio de

que dando media vuelta hacia el camino de la Ciencia y volviendo la

espalda al camino de la utilidad, nos encontraremos más cerca para
volver otra vez a lo que pueden ser realidades, a base de seguir el ca

mino que la Ciencia nos manda.

Dr. A. Caralps: Felicito al comunicante por esta magistral lec

ción que nos ha dado e intervengo para decirle como está la cuestión

del trasplante pulmonar: Hasta ahora la máxima sobrevivencia de un

trasplante del pulmón ha sido de 18 días. Hay una casuístia de más

de 300 trasplantes de pulmón en perros, que demuestran la necesidad

de respetar las fibras nerviosas de los órganos trasplantados. En efec

to: después de unos días de efectuado el trasplante, al perro receptor
se le intentó extirpar el pulmón propio y falleció fatalmente; en cambio

todos aquellos perros operados resecándoles el pulmón, pero respetando
el plexo nervioso del pulmón, sobreviven.

Dr. Gómez y Gómez: En primer lugar debo agradecer las interven

ciones de Jos doctores Puigvert, Domingo y Caralps, tanto por estar

fundamentalmente identificados con nuestra opinión sobre los horno

trasplantes humanos, como por las interesantes informaciones que han

aportado.
Estoy de acuerdo con la sugerencia del Dr. Puigvert. Precisamente el

motivo principal que me ha llevado a ocupar esta Tribuna, ha sido el
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temor de que alguien osara realizar, en nuestra patria un homotrasplan
te renal sin otro fin que' el de la prioridad.

Estoy completamente de acuerdo con el criterio sustentado por el

Dr. Domingo, o sea, que debe reemprenderse el camino de la Ciencia y

adaptar las futuras actuaciones a las realidades que la Ciencia dicte.
y justamente las consideraciones que en mi comunicación expongo, es

tán basadas en las idénticas conclusiones a que han llegado Biólogos y
Bioquímicos eminentes en sus investigaciones sobre los homotrasplan
tes hasta el momento presente. Por todo ello, ateniéndonos a las reali
dades científicas de la hora actual, hemos puesto de manifiesto nuestra
fundada repulsa a estos experimentos humanos.

El Dr. Caralps nos ha informado sobre los trabajos experimentales
de trasplantes de pulmón realizados en más de 300 perros. Los. resul
tados de este estudio experimental, confírman, una vez más, el aserto
de Davis: Que ni la célula más remota puede vivir normalmente sin la
fibrilla nerviosa que la vincule al resto del organismo.
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PROGRAMA DE TE�AS DE NEUROLOGIA CLINICA
ADECUADO PARA OPOSICIONES

Y CONCURSO· OPOSICIONES DE PLAZAS
DE PERSONAL HOSPITALARIO *

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Director del Instituto Neurológico Municipal
Barcelona

DE siempre, el otorgamiento le-

,

,
gal y solemne de plazas de je- .

fes a bien auxiliares de clínica en

los hospitales, se ha vinculado al

,

fallo de un concurso, de un concur

so-oposición a de una oposición
«sensu strictiore», de las llamadas
libre.s.

Estas formas de selección del

personal facultativo hospitalario
han merecido el apoyo necesario y,
también, la fe colectiva más allá
de las fronteras y dentro del país
en que vivimos.

De otra parte, las encuestas que
cupo realizar en tiempos para lle

gar a percatarnos del óptimo arre ..

gla o solución al respecto, si con
curso li oposición, por ejemplo, nos

depararon «d'emblée», �s decir,
. tajantemente, un resultado, un pa
recer .. Buenos jueces, a modo de

premisa invariable, dado que el
concurso o -la oposición no discre

parían nada, en su virtud o efica

cia, cuando se trata de deliberar
bien.

He aquí la importància substan

cial, pues, de que se constituyan de
una manera idónea los tribunales ..

Uno de los aspectos que compete
afrontar, entonces y de raíz, a la
Administración pública, es el sis
tema de nombramiento de los mis
mos.

Otro de los aspectos pertenece
ria a las normas que deberían re

gular las pruebas o los ejercicios,
caso de

.

anunciarse oposiciones o

concurso .. oposiciones; o la mostra
ción de documentos cientîficos y el
«curriculum vitae», tan sólo, de

restringirse la orden a un .concurao.

El último de los aspectos funda
mentales concerniría al temario

que habria que señalar y manejar
en las citadas prue�as escritas y
orales.

Bastante a menudo, los términos
en que se inspiran las convocato
rias al uso, siquiera para cargos
relacionados CDn algunas «especia
lidades médicas» de origen com-·

pIejo, cual la Neurología, suelen

of: Comunicación presentada en la Sesión anual de la «Sociedad Española de Neurología». Bar
-celona , 13/14-XII-1963.
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adolecer del defecto intrínseco que

jueces y programas no represen
tan la capacidad o experiencia más

apetecidas ..

Después de un angustioso y sin
fín .periodo de confusionismo ° de

silenciamiento político, en materia
de hospitales" del todo natural

creemos nosotros, el reciente De
creto del Ministerio de la Goberna-

ción, n.v 2335/1963, marca un evi

dente deseo de superar añejas e

incluso contemporáneas dificulta

des, 'ante la provisión beneficiosa y

justa de cargos del personal hos

pitalario.
En' primer lugar, el estableci

miento oficial -divulgado en la

«Gaceta»-· de una «relación nacio

nal de examinadores» pone a cu

bierto de los tropiezos celosamen

te buscados y de las irregularida
des manifiestas en lo que atañe a

la designación de miembros de los

tribunales ..

Aparte de que su razonada y mi

nuclosa confección, tanto la provi
sional como la deñnitiva, .sirva pa
ra poder aplicar fielmente un doble

criterio selectivo: el de la opción
restricta y abierta por parte del

gobernante y el del automatismo

o rotación simple, inequívoca. Con

predominio neto, a todas luces, del

último.

Hasta "el planteamiento riguroso
y el número de los ejercicios que

hay que desarrollar supone, en el

fondo, un esfuerzo ponderado para

poder huir de la temible improvi
saclón entre los aspirantes o exa-

minandos y del preparamiento har

to teórico de la disputa ..

Se atribuye incluso a la historia

profesional y científica del oposi
tor y del concursante, amén de lo

que significa no malograr de pron
to una habitud previa en las lides
de la asistencia colectiva, un valor
real y un punto de partida .claro
en Ia eliminación rápida de candi

datos no aptos.
Pero se soslaya, todavía, no sé

porqué, en el articulado de lo dis

puesto, quién ha de instituir t hacer

y ordenar el temario de los dos

tanteos enojosos. Siendo así, en

opinión unánime, que los temarios,
cualesquiera de ellos, simbolizan el

acierto a el desastre a seguida de
la explanación de la biografía per
sonal.

En Neurología clínica, los tema

rios más a propósito para que

acepten el laudo de las oposiciones
y concurso-oposiciones los que es

peran ocupar plazas de hospitales,
no tendrían que confia.rse a un jue
go a hecho repentistas, ni caer en

manos su especificación de colegas
poco versados en clínica de enfer-

, medades del sistema nervioso a la

moderna.

Importaría, ergo, que "los inspi-
rara un pensamiento amploia en su

estructura y finalidad. Con la vo

luntad de matizar ideas o JUIcios,
fácilmente compulsables de poseer
una larga experiencia asistencial..

En tales condiciones, vale la pe
na que exista, ya, desde ahora, ·un

programa de temas, ni casual, ni

vago o informe, que nos atrevería-
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mos a calificar de «patrón» o pilo
to.

y para adelantarnos a los que
fuere, por aquello tan cardinal de
la «supériorité du texte» que el
maestro Pittaluga nos inculcó de

jóvenes, me he tomado la libertad
de concebir uno.

En las lecciones de cátedra, du
rante los años 1933-36, asimilé de
veras la tónica peculiar de la Uni
versidad Autónoma, o sea la de
brindar ante todo conocimientos

prácticos -y la de estimular inquie
tudes, al-margen dedepuradas lu
cubraciones" teorizantes. Recogí
frutos.

Mucho más tarde, porque hube
de integrar varios tribunales, tra

bajé con denuedo en estatuir pro
gramas clínico-neurológicos de opo
sición. No anduve equivocado en

su reglamentación.
Hace poco, al forjar el proyecto

de creación de la Escuela Profesio
nal de Neurología del Institute
Neurológico me vi obligado, de

nuevo, a enfrentarme con la pues
ta en marcha de sendos temarios
de asignaturas.

Producto de la costumbre, casi
inveterada, de arbitrar de carrera

lecciones o temas, he estimado
sencilla la tarea de coordinar «ad
hoc» una -particular serie.

Particular, si más no, en cuanto
al motivo a fin que la caracteriza,
de favorecer al inteligente yexper
to, por Jas sinopsis que rápidamen
te componga y ofrezca y de dificul
tar los pelados alardes .bibliográ
ñcos y de memoria abstracta de los

•

eternos medítativos, que' frecuen
tan apenas dispensarios y enfer
roerías o sacan limitado provecho
de la gran clínica.

Ni el coleccionista de oposicio
nes, ni el hombre de gabinete 0, de

estudio dominante, en libros, han
de encontrar acceso facilitado, in

consclentemente, a las' plazas de

personal facultative hospitalario.
Por eso los ternas que hemos es

cogido, como testimonio de su efi
cacia y objeto, a" la vista de lo

prescrito en el Decreto, sólo sa

brían esquematizarlos con solera y
gracejo los médicos formados �en
ambientes especializados, d� asis
tencia común, 'donde se intercam
bian suposiciones y se corrigen de

paso los yerros a diario.

Hay que determinarse a cerrar

airosa y válidamente las posibili
dades de triunfar con holgura a los
menos organizados para una égida
de suma aptitud profesional neu

rológica.
El adjunto programa de temas,

que sometemos a la reflexión glo
bal de los socios, denota la inten
ción de realzar sobremanera los
méritos del avezado, cotidianamen
te, a una tarea casi no especulati
va.

Los que se dispongan a explanar
esos temas no precisarán, por tan

to, la visita interminable a las bi ...

-bliotecas.

Los futuros candidatos a jefes o

auxiliares de clínica neuromédíca
nos agradecerán, seguramente, la

resolución habida de contribuir a
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perfeccionarles o suavizarles un viosas. Modo de patentizarlo.
examen. 15. Reglas para la práctica de of-

talmoscopias y campimetrías.
TEMAS 16. Audlometría y «tests» vesti-

bulares.
1. El interrogatorio. Su trascen

dencia e importancia en clíni
ca neurológica. Sinopsis o re

sumen idóneos a efectos asis
tenciales.

2. Estructura y ordenación. de

los historiales patológicos.
Ventajas e inconvenientes de

las pautas más al uso: siste
máticas o personales. Su ar

chivo. Clasificación y manejo,
para estadísticas y trabajos
de investigación, de las fichas.

3. Los diferentes modelos de ex

ploración clínica y UtS . varias

pruebas complementarias o

instrumentales de los tiempos
presentes.

4. Examen de la motilidad.
5. Id. de la sensibilidad.
6. Id. de los nervios craneales.

7. Id. del lenguaje.
8. Id. de las funciones psíquicas.
9. Análisis del líquido cefalorra-'

quídeo ..

10. El electrodiagnóstico. Méto
dos clásicos y neuroelectrolo

gia actual. Electroencefalo

grafía. Electromiografía.
11. Diagnóstico neuro-radiológí

ca. Esquema del mismo.
12. Particularidades de .la explo

ratoria en neuro-pediatría
neonatal y en neuro-geriatría.

13. Las biopsias en neuropatolo
gia clínica moderna.

14. El simulador de dolencias ner-

17. Punción de los espacios sub
aracnoideos y epidurales. Téc

nicas.
18. Semiología de los trastornos

motores.'

19. Id. de las perturbaciones sen-

sitivas.

20. Disfasias y disartrias.
21. Disgnosias ydispraxias.
22. Los estados comatosos. Me

canismos de su producción.
23. Síndromes diseminados neu

roaxiales.
24. Síndromes topográficos ence

fálicos.

25. Síndromes topográficos me

dulares.

26. Signos humorales del «li

quor».

27. El substrato bioquímico de las

enfermedades del sistema ner

vioso.

28. Descripción de electroencefa

logramas no normales.

29. Valoración de los trazados

eleotromiográfícos.
30. Imágenes radiológicas «pa

trón», anómalas, de cráneo y

raquis.
31. La neumoencefalografía. Ca

racterísticas de índole sinto

matológica.
32. La angioencefalograña. An

giogramas patológicos.
33. Mieloscopia y mielografía.

Irregularidades demostrables.
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34. Porvenir de la gammaencefa
lografía.

35. Tipos de alteración reactiva

observados ell las estructuras

nerviosas. Células y fibras.
Vainas de mielina. Vasos.'

36. La inflamación central y pe
riférica (purulenta, vírica, es.
pecífica e indeterminada).

37. Los desórdenes del flujo san

guíneo y los procesos del apa
rato circulatorio. Encéfaloma

lacias. Encéfalorragias. Tu

mefacción cerebral.

38. Tumores de los centros ner

viosos. Clasificación de Cus

hing y Bailey. Otras clasifica

ciones.

:39.· Las atrofias y las malforma
. "Ciones del sistema nervioso.

40., La degeneración nerviosa de

etiología desconocida.
41. Diagnóstico de las neuropa

tías heredo-familiares.

42. Id. de las neuropatías congé
nitas y degenerativas.

43. Id. de los síndromes de origen
neuro-endocrino.

,44. Id. de las distonías neurove

getativas.
45. Id. de las alteraciones neuro

metabólicas.

46. Id. de los estados neuro-avi

taminósicos.

47.. Id. de las enfermedades neu

ro-hemáticas.
48. Id. de las afecciones neuro

vasculares.

49. Id. de las lesiones traumáticas

del sistema nervioso.

50. Id. de los tumores del siste

ma nervioso.

51. Id. de .los procesos ínvolutívos
del neuroeje.

52. Id. de las neuro-infecciones.

53. Id. de. las neuro-íntoxícaclo

nes.

5�. Id. de los trastornos nerviosos

de aparición paroxística.
55. Id. de las neurosis.

56. ¿ Qué neuropatías resultan,
hoy día, difícilmente clasifica

bIes y.por qué?
57. Problemas diagnósticos -de la

«confinia» neuropsiquiâtrica.
58. Id., id. de Ia «conñnía» neu ..

rológico-neuroquirúrgica.
59. Id., id. de la «confinia» neuro

. pediátrica.
60. Neuropsicofarmacología anti

gua. Antíconvulsívos, anesté

sicos, analgésicos, noosténi

cos, hipnóticos, sedantes, re

constituyentes, etc.

61. Neuropslcofarmacología mo

derna. Neurolépticos, neuro

plégicos, timolépticos,., rela

jantes, etc.

62. Medicaciones antiepilépticas.
63. Las. drogas de efecto neurove

getativo.
64. Antibióticos y sulfamidas de

utilización frecuente en clíni

ca neurológica.
65. Vitaminoterapia aplicable en

clínica
.

neurológica.
66. Productos hermonales q�e de

be emplear substancialmente

el neurólogo. -

67. Diversos procedimientos de

administración de los reme

dios.

68. La fisioterapia en manos del

especialista neurólogo.
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69. Intervenciones neuro-quirúr
gicas que ha de aconsejar el
clínico.

70. Psicoterapia de ámbito neuro

lógico.
71. El problema de la indicación y

de la contraindicación tera

péutica visto por el neurólogo
médico y el quirúrgico. Ejem
plos.

72. Síntesis de los efectos colate
rales o yatrógenos de los

agentes y métodos terapéuti
cos de interés en clínica neu

rológica.
73. Puntos de fricción, a la hora

de tomar decisiones, entre

neurólogos clínicos, neuroci

rujanos y neuropsiquíatras.
Ejemplos.

74. El consejo clínico-neurológico
prenupcial. Perspectivas fu
turas.

75. Eficacia de la puericultura
pre y neonatal y de la higio
profilaxis razonable en los
dominios de la clínica neure

lógica.
76. Las luchas sanitarias organi

zadas por el Estado. Papel
que ha de desempeñar el es

pecialista neurólogo en su ges
tión.

77. La asistencia precoz y la hos

pitalización de los pacientes
nerviosos. Su rendimiento. Su
beneficio personal y colectivo.

78. La recuperación funcional' de

paralíticos y demás lisiados
como tarea diaria en la visita.

79. Aspecto peculiar de la readap
tación y de la rehabilitación

social en los. post-traumáti
cos, post-infecciosos, epilép
ticos, neuróticos, etc.

80. Conflictos que promueven los

comiciales en los medios de

trabajo y en la vida común. Su
tutela.

81. Manera de afrontar las cues

tiones que plantea la asisten
cia a los inválidos (grandes o

relativos) neurológicos.
82. La «Seguridad social» y el

criterio que han de defender
los médicos especializados en

Neurología.
83. Sistema deontológico y res

ponsabilidad profesional en

clínica neurológica,
84. Peritajes. Papel que se acos

tumbra a brindar al neurólogo
y línea de conducta objetiva
que tiene que observar éste.

85. El pronóstico y la valoración
médico-laboral y médico-fo

rense de las lesiones neuro

traumátieas.
86. Causas de exención, neuroló,

gicas, en el servicio de las .ar

mas. Discusión.
87. Concepto de la Neurología

clínica 'en sus perfiles profe
sional, de asistencia pública,
docente y de investigación
científica.

88. Propósitos asistenciales neu

rológicos en las grandes ur

bes.
89. Las" -cátedras de Medicina in

terna y de Neurología. Opi
nlones unicistas y dualistas,
Influència de las E-scuelas

profesionales de Neurología.



ANALES DE MEDICINA Ye/RUGIASeptbre.-Octubre 1964 341

�90. Los Centros de «estudios

neurológtcos». .Investígacíôn
libre y de carácter mutuo a

universal. Consideraciones.
Posible ayuda española.

brar ejercicios de oposición y con

curso-oposición.
Sólo pretende matizar ideas. y

juicios, fácilmente compulsables de

poseer una larga experiencia asís
tencial.

Testimonio de su eficacia y obje
to, a la vista de lo prescrito en el
Decreto 2335/1963.

RESUMEN

Amplio temario de clínica neuro

lógica muy a propósito para cele-

Nota. - Al finalizar la exposición, harto sumaria, del trabajo se

suscita un breve djálogo.entre el presidentede Mesa (Dr. A. '�y¡pGr�
eia, de Barcelona) y el comunicante,' para resolver a seguida, de común
acuerdo, que el programa de temas sea enviado a todos los miembros'
de la Sociedad.

El, autor ha meditado y razonado «UN temario», no «EL temario»,
por lo que cualquier otro neurólogo, si lo juzga conveniente, podría
ofrendarnos elsuyo, total, en vez de ceñirse a discutir, únicamente, al
guno a algùnos pocos de los temas pensados.



ANALES DE MEDI,CINA

y elRUGIA

nO, 1 85 Septiembre - Octubre 1964-

Edición 6000 Ejemplares



Asociación vitamínica hidrosoluble a dosis elevadas

No es un polivitarntnlco profiláctico más, sino una

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

INSTITUTO FARMACOLOGICO EXPERIMENTAL, S. A. Bruch, 49 . Barcelona· 9

Preparadores U DIstribuidores * J. URIACH y C.", S. A .. Barcelona



ASOCIACION DE VITAMINAS 815, B12 y B,

STIMULA L DESARROLLO y VENCE LA A OR XIA

Jarabe

Comprimidos
Inyectables

-

Fr seo 20 camp

�rmal, e Ja 5 ampollas rs O E)
e Ja 2 ampollas

ZJk.f{ Jill I STITUTO FAR ACOlOGlCO EXPERI ENTA I S. A. - Bruch, 49 - BARCELONA - 9

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



HOSPITAL DE tA SANT A CRUZ Y DE SAN PABLO DE BARCELONA

Servicio de Obstetricia y Ginecología
Director: Prof. V. C6nill Serra

,TRATAMIENTO OPERATORIO'DE LA INCONTINENCIA

URINARIA FEMENINA RECIDIVADA·

Dr. J. M. URGEll, ROCA

INTRODUCCION

LAS incontinencias urinarias fe

meninas se hallan· asociadas

generalmente a descensos más o

menos acusados" de la pared vagi
nal anterior. De ordinario l.�, cura
ción ,del cistocele o del, prolapso '

uterino, junto con una reposición
plástica de los soportes músculo

fasciales de la uretra y cuello ve

sical siguiendo alguna de las téc

nicas propuestas por Marion, Ke

lly, Halban, Martius, etc., son su

ficientes para que desaparezca la

incontinencia.

No obstante, se registra un tan

to por ciento de recidivas que apa
recen inmediatamente después de

la operación o, al cabo de algunos
meses de haberla practicado. Tales

fracasos pueden ser debidos mu

chas veces a un fallo de las sutu

ras, a unas plastias insuficientes, o

también a la formación de adheren

cias postoperatorlas que pueden
llegar a impedir, el ci.erre fisiológico
del'.esfínter 'Uretral interno. Walz

estima que .. las recidivas represen-

tan del 12 al 40 por ciento de los
casos operados. Counseller da las
cifras del 15 al 30 por ciento. Phi-

,

Hips del 12 por ciento, Spielmann y
Kühl del 25 al 30 por ciento, Kelly
del 20 por ciento, Stallworthy del

16 por ciento, etc.

Con el fin de mejorar los resul

tados se han propuesto las técnicas
abdominales (Marshall - Marchetti

Krantz, Millin y Read y otros), o

las técnicas mixtas, es decir, em

pleando conjuntamente la vía ab

dominalo suprapûbica y la vaginal
(Goebell-Stoeckel-Frangenheín, Al

dridge, Studdiford, Michon, Deli

nette, Puigvert y otros). Digamos,
sin embargo, que los éxitos y fra

casos del tratamiento quirúrgico de

la incontinencia urinaria de esfuer

zo depende, como es lógico, de la

experiencia del operador y de la

técnica elegida en cada caso. Que
rer resolver una incontinencia gra
ve sin cistocele, en mujeres con

marcada atrofia de los tejidos que

componen eldiafragma urogenital,
empleando la vía vaginal, es expo
nernos a un fracaso. Tampoco es

* Trabajo presentado en el VII Congreso Luso-Español de . Obstetricia y Ginecología. Son Feliu

de Guíxols (Gerona),
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aconsejable operar una recidiva

empleando el mismo procedimiento
utilizado en la operación anterior.
En realidad, sabemos que la incon
tinencia de orina al esfuerzo es

más frecuente en mujeres que pre
. sentan descensos de la pared vagi
nal anterior, pero también se ob
.servan en lesiones aisladas del es
fínter uretral interno sin modifica
ciones ostensibles del aparato de
sostén músculo-aponeurótico.

MATERIAL Y TECNICA
OPERATORIA

Nuestro material consta de 19

pacientes afectas de incontinencia
de orina al esfuerzo. Diecisiete de
€llas habían sido intervenidas an

teriormente, una o dos veces, por
vía vaginal. Dos presentaban in

continència grave con notable atro
-fia de los tejidos de fijación y S08-

�én de la uretra y cuello vesical.
La edad estaba comprendida en

tre los 33 y 71 años. Todas habían
tenido uno o más hijos, excepto
una que era nulípara. En dos se

había practicado un fórceps. Nin

guna de las pacientes presentaba
'prolapso ni cistocele de considera
ción. En dos de los casos, durante
.el acto operatorio, se practicó his
terectomÍa por mioma uterino.

Antes de proceder a la interven
cíón quirúrgica se solicitó una ex-,
-ploración completa del aparato uri

.narío, con objeto dedescartar las

incontínencias de tipo funcional sin
(cambios anatómicos (vejiga neu-
.rógena, irritable, etc.) , Q las, produ-

cidas por afecciones orgánicas. Pa

ra. el diagnóstico de" la incontinen
cia de esfuerzo utilizamos la prue
ba de Bonney que consíderamos
también de gran valor por Io que
se refiere al pronóstico. de cura

ción .

Las pacientes no necesitaron nin

guna preparación especial antes de
la operación; solamente practica
mos los análisisde rutina, como si
se tratase de cualquier intervención

ginecológica (hemograma comple-
e

to, V.8.G., pruebas' de coagulación,
glucemia, urea en sangre y sedi
mento de orina).

Hemos empleado en todos los ca

sos la técnica de Michon, en la cual

hemos íntrodueido pequeñas modi
ficaciones con el fin de facilitar al

gunos de los tiempos operatorios.
En tres casos se tuvo que ampliar
el campo vaginal mediante una epi
siotomÍa.

La técnica operatoria es -la si

.guíente:
Primer tiempo. - Una vez colo-

cada la paciente en posición gine
cológica, se practica una incisión
en la pared vaginal anterior desde
un centímetro por debajo del mea

to urinario hasta el cuello vesical,
sin rebasarlo, ya que, en caso con

trario, al pasar latira aponeurótica
podría dar lugar alavejíga en for
ma de reloj de arena, la cual haría
fracasar el resultado 'de .IàTnter
vención, Se diseca Ia mucosa vagi
nal lateralmente y se separa del

cuello vesical y uretra. Mediante el
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dedo índice se hace una disección
obtusa. y se labra. un túnel a ambos

lados de la uretra y la vejiga, ha

cia la cara posterior del pubis. El

despegamiento, en general, es fá

cil; no. obstante, en algunos casos,
debido al plano fibroso formado en

la intervención anterior, se pueden
presentar ciertas dificultades. Con
el dedo índice se debe llegar al. li

gamento pubovesical lateral, el

cual se nota perfectamente; reba

sado éste se penetra. de lleno en el

espacio dt Retzius, Se dejan colo
cadas dos tiras de gasa en cada

trayecto formado, a efectos hemos

táticos, y se pasa al tiempo abdo

minal.

Segundo tiempo. - Incisión me

dia infraumbilical hasta el pubis.
Se corta una tira aponeurótica a

expensas de la vaina del músculo
recto anterior del abdomen, con 'ba
se en la región púbica, y se despe
ga en parte el "espacio vesical. La
tira aponeurótica debe tener por lo
menàs; 2 cm. de ancho por 13 Ó 14

centímetros dè largo, ya que, de la

contrarío; nos exponemos a que se

rompa o resulte corta. No creemos

necesario utilizar los múculos pira
midales ni fibras del recto anterior
del abdomen.

Tercer tiempo. - El extremo li ..

bre de la tira aponeurótíca se pasa
a través del túnel del lado opuesto
a su inserción hasta llegar a la va

gina. Una vez en ella 'se introduce
el extremo de la tira por el orificio

vaginal del -túnel dellado opuesto y
, se eleva hacia el campo abdominal.

El extremo de la tira aponeurótica.
se sutura a la aponeurosis del lado
contrario mediante dos puntos de:

nylon.
Para facilitar el paso de la tira.

aponeurótica a' través de los túne
nes y colocarla alrededor del cuello
vesical en forma' de

.

anillo, hemos,
ideado un instrumento de punta.
roma y de curvatura parecida a las,

agujas empleadas para practicar la

pubiotomía (fig. 1) que simpliñca,
extraordinariamente este tiempo!
operatorio, fundamental para el.

buen éxito de la intervención. Se
utiliza un hilo de. catgut a seda, a.

modo de tractor, que se anuda al
extremo libre de Ia tira aponeuró
tica, y el otro cabo del hilo se fija.
'a la punta del instrumento (fig. 2) ;
sólo tenemos que retirar el instru-
mento hacia el campo vaginal e. in
mediatamente introducirlo por el.
túnel del otro lado hacia la región
suprapúbica. Es suficiente que un.

ayudante con unas pinzas tire del
hilo (fig. 3) para que la tira quede
colocada por debajo de Ja uretra y
cuello vesical (fig. 4). La tracción

puede graduarse a criterio del ope
rador, a fin de elevar más o menos

la región cérvico-uretral, Otra de"
. las ventajas de este ínstrumento es

la de evitar los grandes despega
mientos, 'que a menudo pueden ser

causa de hemorragias.
"En el cierre de la pared abdomi

nal, para la aponeurosis, emplea
mas el hilo de nylon en sutura con

tinua. Cerramos la herida vaginal'.
con puntos entrecortados de cat-'

gut, dejando drenaje mediante dos
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tiras de goma. Sonda permanente
durante ocho a diez días y tapona
miento vaginal que se retira a las
48 horas de la intervención.

RESULTADOS'

Los resultados obtenidos han si
do los siguientes:
Pacientes curadas , •

Pacientes aliviadas. .

Fracasos . . . . .

16 casos (84,2 %)
3 :. (15,7 %)
O »

El tiempo de observación ha sido
de más de cinco años en 7 casos,
más de dos años en 10, y más de

seis meses en 2 casos.

Entendemos por aliviadas a las

pacientes que al cabo de algunos
meses de la intervención, y después
de haber obtenido una mejoría no

table, presentaban una ligera pér
dida de orina por el meato urinario
al efectuar esfuerzos bruscos.

En una de las pacientes, al inten
tar �l despegamiento de la pared
vaginal izquierda, se produjo un

pequeño desgarro del cuello vesical

que tuvo que ser reparado. Se tra
taba de una mujer premenopáusica
con debilitamiento general conside
rable y atrofia de los tejidos para
uretrales. El resultado postopera
torio fue de curación.

Las complicaciones durante el

cursC? postoperatorio han sido de

escasa importancia. Hemos obser
vado un absceso perivesical que se

resolvió espontáneamente vacián
dose por la vejiga urinaria. El re

sultado de la operación en este ca

so fue de mejoría. Dos pacientes
presentaron flevitis que cedieron

con el tratamiento adecuado. En

tres se formó un absceso en Ia pa
red abdominal, Io que motivó en

una de ellas una eventración; sin

embargo, hemos de hacer constar

que desde que empleamos el hilo

de nylon para la .sutura de la apo
neurosis no hemos observado en

ningún caso infecciones de Ia heri

da abdominal. Algunas de las pa-'
cientes presentaron, después de re

tirar la sonda permanente, una re

tención de orina que cedió a los po
cos días.

Ultimamente hemos practicado
la operación de Michon con resulta
do satisfactorio en dos casos. No

constan en la estadística debido al

poco tiempo transcurrído desde la

intervención.

COMENTARIOS

En "estudios llevados a cabo me

diante cistouretrografía en pacien
tes con incontinencia de orina Y'

mujeres continentes, Millin y Read,
Jeffcoate y Roberts, Muellner Y'
otros, han demostrado la impor
tancia del ángulo uretrovesical y
del descenso del cuello vesical en

la patogenia de la íncontínencia.
urinaria de esfuerzo. Modernamen-·

te, Lepage y De Tourris, utilizando,

la cinematografía como medio de

observación, comprueban que las

mujeres con. incontinencia presen
tan un embudo premiccional per-·
manente que continúa la vejiga con

la uretra posterior, desplazando el

ángulo uretrovesical. El aumento

brusco de la presión intravesical
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RESUMEN(tos, estornudos, etè.) , hace que la
orina fluya por el meato urinario.

La causa del descenso de la ure

tra y del cuello vesical Se debe ge
neralmente a traumatísmos obsté-

tricos. Durante el parto, ya sea

normal o distócico, se pueden pro
ducir roturas o relajamientos del

diafragma. urogenital y de los teji-
dos de fijación y sostén de la veji
ga, lo que puede motivar un despla
zamiento más o menos considera
ble de la región cérvicouretral.
Otras veces la incontinencia está

condicionada a estados de atrofia

tisular, como ocurre en la meno

pausia, o bien, a estados constitu
cionales que produzcan gran laxi
tud de los tejidos.

Si tenemos en cuenta las causas

de la incontinencia y los fracasos
.0 recidivas que se presentan des-

pués 'de operaciones practicadas
con técnicas vagínaleapodemos de
cir 'que la suspensión aponeurótica
del cuello vesical 'cumple la finali

dad perseguida 'en el tratamiento

de Ia incontinencia urinaria de es-

fuerzo, ya que, además de elevar
el suelo de la uretra y el cuello de

la Vejiga, restaura el ángulo ure

trovesical y se forma al mismo

tiempo un anillo fibroso alrededor

.de la uretra, que reduce su luz al

cerrar el orificio uretral interno.

Con Ia operación de Michon pode-
mos resolver satisfactoriamente
los casos de incontinencia graves y

difíciles, ya sea por recidiva 'O por
atrofia de los tejidos parauretro
vesicales.

Se tratan quirúrgicamente 19 pa
cientes afectas d'e incontinència de

orina. Diecisiete casos habían sido

intervenidos anteriormente, por vía

vaginal, una o dos veces. En dos
casos se trataba de mujeres con

incontinencia de orina grave y
marcada atrofia de los tejidos de

fijación y sostén de la uretra y el

cuello vesical.

Se empleó la técnica de Michon.
La finalidad de esta operación con

siste en elevar la uretra y el cuello
vesical restaurando el ángulo ure

trovesical posterior. Se utiliza una

tira aponeurótica que se obtiene a

expensas de la fascia del músculo

recto anterior del 'abdomen, y se

hace pasar por debajo de la uretra

y el cuello vesical elevando ta re

gión.
Los resultados' hart 'sido los si

guientes: Curaciones completas, 1'6
casos (84,2 %) ; mejorías notables,
3 casos .'(15,7 O/O). No hubo ningún
fracaso.

Se presenta un ínstrumento que
símplíñca extraordinariamente el

paso de la tira aponeurótica a tra
vés de los túneles formados a am

bos lados de la región cérvicoure

tral.
Se aconseja la técnica de Michon

en todos los casos de íncontinencia

urinaria recidivada, en las inconti

nencias graves y cuando coexiste

en la misma paciente un proceso

genital que sea tributario de' tra- ,

tamíento quirúrgíco por vía abdo

minal.
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LOS SERVICIOS DE SELECCION PSICOTECNICA
EN LA EMPRESA

Dr. P. PORT ABELLA DURAN

Diplomado en Psicología. Barcelona

..

GENERALIDADES

E N estos últimos años la Ciencia
de la Psicología ha evoluciona

do favorablemente superando una

fase intensamente doctrinal y <�aca- ,

démica, para pasar a un estilo más

eficaz Y. útil para 'la práctica. De
la Psicología de Laboratorio uni

versitario, dedicada -prineipalmen
te a la investigacíón pura de los fe

nómenos, se ha pasado a la Psico

logía Aplicada, enfocada a la rea

lidad de la vida cotidiana, en la que
aporta con aprovechamiento, una

colaboración eficaz 'para el perfec-.
cionamiento de los sucesos habi
tuales.

DIVISION

Los aspectos en los que se ha

proyectado la aplicación práctica
de la Psicología, son fundamental
mente tres:

A) Psicología Clínica.
B) Psicología Pedagógica.
C) Psicología Industrial.

A) La Psicología Clínica, es la ra

ma especializada que colabora 'con

la Medicina. Es útil para encauzar

varias gestiones médicas. Entre és

.tas figuran:
a) El trato con los clientes y

y sus circunstancias parti
culares.

b) Información sobre las mo

tivaciones psicológicas per
sonales que trascienden en

la fenomenología de las en

fermedades (Psicosomátíca
Y Somatopsíquica).

e) Colaboración psicológica ep.
las diferentes perspectivas
de la Psiquiatría.

E) La Psicología Pedagógica abar
ca las colaboraciones en los distin
tos aspectos de la enseñanza. Se
dedica especialmente a:

a) Modos de efectuar la ense

ñanza.

b) Psicología de las Calificacio
nes escolares.

e) Diagnóstico y aplicación de
las posibilidades adquisiti
vas intelectuales de los
alumnos.

d) Psicología del trato con los
alumnos para que sea mâs
eficaz su formación perso
naI.

C) La Psicología industrial es la .
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rama que se dedica al mejora
miento de la Productívidad,
centrándose en el factor hu

mano y en bien de los aspec

tos particulares, empresaria
les y social.

FORMAS

Las prácticas de la Psicología,
básicamente, son de tres formas:

A) La Orientación Profesio

nal.

B) La Selección Profesional.

C) La Distribución Profesio

nal.

A) La Orientación Profesional

es: Dado un individuo, evidenciar

cuáles "son las profesiones que le

son más adecuadas.

,B) La Selección Profesional es :

Dada una. profesión, evidenciar

cuáles son los candidatos más ade

cuados para la misma.

C) La Distribución Profesional

es: Dada una estructura funcional

(empresa, escuela, organización so

cial, militar, religiosa, etc.) eviden

ciar cuáles son los candidatos más

adecuados para los puestos previs-
tos en, la estructura en cuestión.

ENFOQUES

La Psicología, industrial produce
servicios . de información científica

.para colaborar en diferer.tes ges

tiones del funcíonamiento empre

sarial.
_' Las actuaciones de la Psicología

industrial según su campo de ac

ción se dividen:

A) Actuaciones sobre Gru

pos de productores.
B) Actuaciones sobre pro

ductores, individualmente.

A) Las actuaciones de la Psicolo

gía industrial sobre grupo de pro

ductores, abarca :

,a) Organización informal.

b) Clima de Empresa.
e) Conducción de grupos: Re

laciones humanas.

B) Las' actuaciones de la Psicolo

gía industrial sobre productores
individualmente, comprende varios
estilos de Selección y Distribución
Profesional.

ENCUADRAMIE'NTO

La Psicología industrial actúa
para mejorar la productividad, y

se desarrolla en función de varios

tipos de factores. Entre estos la

división más general puede consi

derar:

A) Factores' extrínsecos

B) Factores intrísnsecos.

Factores extrínsecos

Comprenden los diferentes agen
tes o circunstancias, que actúan

caracterízando 'y condícionando la
. forma y utilidad del servicio- de in

formación psicológica (desde una

perspectiva social y dé organiza
ción) .

Estos factores extrínsecos pue-
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den resumirse y agruparse de la

manera siguiente:

,.

a) Genéricos:
1) Tipo de Empresa.
2) Extensión de la Em

presa.
3) Sección de la Empresa.
4) Situación en las Líneas

de Empresa.

b) Específic:os:
1) Mercado de la Contra-

tación.

2) Política -

Empresarial.
3) Dinámica Direccional.
4) Grado de Organización.
5) Política de Personal.
6) Clima de Empresa.

Los factores extrínsecos matizan

por su grado y estilo, los resulta
dos que se obtienen con las explo
raciones de los factores intrínse
cos.

Factores intrínsecos

Comprenden, directamente, los
fadares évaluables por los métodos

científicos que emplea la Psicología
industrial. Forman el contenido

científico de la Psicotecnia, y se di
viden en:

B) Psicotecnia de los individuos:
Abarca las exploraciones, evalua

ciones, e informaciones, que.en for

ma de análisis, evidencian, por mé-
. todos científicos e indirectos, las

posibilidades de los sujetos al ob

jeto del mejoramiento de la produc
tividad.

Comprende los apartados· SI-

guientes:
1.0 Supuestos.
2.° Posibilidades.
3.0 Procedimientos y métodos.

4.° Evaluaciones.
5. o Dictámenes.

6.° Aprovechamientos.
7.° Emplazamientos operantes.

1.° Supuestos

Cada momento presente es cier
ta 'consecuencia de 10' que antecede,
aporta su actualidad y colabora
como generador para el momento

futuro.
En consecuencia, existen varios

supuestos ineludibles si se preten
de trabajar con cierta eficacia. En
tre los supuestos más útiles para
el tema, que se desarrolla, desta

can:

A) Línea de la historia.

B) Evolución del concepto de tra

bajo.

A) Psicotecnia de los Objetos: A) LíNEA DE LA HISTORIA. - La··
Racionalización de ambientes, ma

terial, utilaje y circunstancias del
Trabajo. Es directamente colabo
radora de la Racionalización del

Trabajo, Organización formal y
Evaluación de Tareas.

observación ret r o s p e e t i

va aporta enseñanza e infor

mación sobre la evolución de

las cuestiones.

Aspectos dignos de ser conside
rados son:

. _ _j
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a) La evolución cuántica de la 80-

cieâaâ. _ Desde los remotos tiem-
la progresión de. la humanidad

obliga urgentemente a sentar una
pos de 'la presencia del hombre so-

bre la tierra, el número de habi- .
organización operante para la so

ciedad. La organización de las em
tantes del planeta, ha. ido aumen-

tando.

a) La evolución cuántica de la

Sociedad.

b) La evolución delos descubri

mientos.

e) La evolución de los conoei

mientas.

Desde lo remoto, 'Con unas doce

nas de hordas salvajes, la humaní

dad llegó a alcanzar los 50 millo

nes de habitantes en épocas del

Imperio Romano.

La progresión de la humanidad
se desarrolla al estilo de una pro
gresión geométrica: Algo parecido
a. la divulgada leyenda que le ocu

rrió al inventor del juego de aje
drez, que un marajá, quiso com

prárselo y le pidió un grano de

trigo en el primer cuadro y doblán
doselo cada vez en los siguientes
cuadros: Resulta así una infinitud

de granos, de trigo (264�1), práctica-
mente ilimitada, impagable y as

tronómicamente progresiva.
El aumento de los habitantes de

la tierra es la siguiente:
1830 se . alcanza el primer mil

millón.
1930 se alcanza el 12.0 mil millón.
1960 == tercer mil millón.

2000 = 6 mil millones (cálculo
de la D.N.E.S.C.O.).

2030 == 10 mil millones.

2080 == 25 mil millones.

Si las circunstancias no cambian

el ritmo establecido de progresión,
está previsto que:

Dentro de 170 años el peso del

número de sere's de la humanidad

será igual al peso de la tierra.

Corolario. - El estado actual de
•

presas no es un capricho o afán

para incrementar la ·proàuctividad,
sino una necesidad urgente para la

mejor utilización de la colabora
ción humana.

b) Le evaluación de los descubri

mientos. - El orden cronológico
de la aparición de los descubri

mientos humanos, está en función

de. la maduración de la sociedad.
Periódicamente aparecen los genios
que aportan a la utilidad colectiva

el resultado de sus descubrimien

tos: Uno de los procedimientos pa
ra evaluarlos es el período de acep
tación y uso de cada descubrimien

to por parte de las generaciones.
Cuando los descubrimientos son

aceptados, trascendentes y útiles

(el tribunal de las masas tiene la

palabra para ,decidirlo), se ·aplican
los genios prácticos para perfec
cionar el primitivo descubrimiento.

Las - fases del descubrimiento

realizado son:

a) Inmadurez.

b) Perfeccionamiento, hasta la

Calidad Técnica.

e) Integración y Estética.
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dad Agrícola: Consecuencia de la

Agricultura.
. A) La Psicología Diferencial, que

3.000 a. antes de C. _ La Ad-
reconoce los aspectos diferentes

ministración: . Los sacerdotes.
entre los seres. B) Los métodos de

3.000 a. antes de C. _ La Escrl" Análisis, que permiten la ordena

ción sistemática de los fenómenos.

C) La incorporación de ínstrumen

tos exploratorios al campo de la

Psicología: «Los Tests» (Catell).
En los siglos XVII y XVIII, apare

ce, un brote de conjunción entre

los conocimientos -cientíñcos, sub-
.

jetivos y objetivos. Se camina por.
un terreno de realismos, y sin .darse

cuenta, se está ensayando un nue

vo estilo de servidumbres:

Obsérvese como ejemplo la evo

lución del automóvil: Ya se ha su

perado la fase de la Calidad Técní

ca:' Hay pocas averías técnicas. Se

ven' pocos coches parados .en la ca

rretera. Casi todos funcionan bien

dentro desu pro-pia categoría. Los

coches actualmente se escogen por
lo que gustan y, por lo que pueden
costar; no por si van bien.

Corolario. - "Dado un precio,
se puede calcular cómo es un pro
ducto".

* * *

En la evolución de los descubri

mientos cabe consíderar :

Epoca Antigua:
10.000 a. antes de C. - El Bas

tón ': Probablemente es el descubrî-:

miento más antiguo.
8.000 a. antes de C. -� La Agri

cultura: Drama entre Caín ·(Kgri.
cultor) y Abel (Pastor).

7.000 a. antes de C. - La Ciu-

tura.

Los Griegos:' La Estética y la

Filosofía.
Roma: El poder y el Derecho.

Jesucristo: La, Psicotecnia:

"Por sus frutos los conoceréis".

Epoca Contemporánea:
.

Siglo XVIII. - El Maquinismo:
La Empresa. La Ciudad Empresa
rial.

e) La evolución de loeconocimien

tos. � En ·el momento oportuno
en que la maduración espiritual de

la humanidad, estaba en. su punto,
vino' el Hijo de Dios al mundo : La

.

maduración de la espiritualidad
fue preparada desde lontananza,
sometiendo al pueblo elegido a las

depuraciones más adecuadas, que

a través .del sufrimiento le crista
lizaron en la convicción del Dios

uno y en
e

tal grado que éste tuvo ,

a bien enviar a su Hijo.
El poderío, la agresión, el dere

cho y el honor van evolucionando

a través de la Historia, para ·adop
tar formas más integratívas.

En las perspectivas de la íntelec

tualidad, la filosofía va deshacíén

dose de su coeficiente teológico, pa-'
ra abocat en las aplicaciones prác
ticas y la 'Ciencia empieza a enmar

carse, apareciendo el aspecto expe

.rimental,
Entre los descubrimientos con

rango histórico figuran:

-------------------------------- ---- - -._.__
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Aparece el mecanicismo, con

su inmediata integración que es la

unidad empresa; y su consecuen

cia, la ciudad empresarial.
Actualmente la unidad empresa,

pugna por desposeerse de sus in

madureces en busca de su eficaz

servidumbre: La Racionalización y
la Productividad sientan plaza con

su presencia significativa de supe
ración.

La unidad empresa es una orde
nación propicia para pugnar con

las inmadureces del gran grupo
social.

B) LíNEA DEL TRABAJO. - Ca

pítulo aparte, por su trascendencia,
es la evolución que tiene el concep
to del trabajo:

Definición: "El trabajo es la or

denación de la actividad con desti
no a un fin".

Mentalidades sobre el trabajo:

.a) Arcaica: El trabajo es un

castigo y una desgracia que han
de sufrir los vencidos en forma de
esclavitud.

b) . Mercadería: El trabajo' es

una mercancía que se compra y se

vende sin tener en cuenta quién lo

realiza: servilismo.

e) Derechos humanos: El tra

bajo es una actividad que incorpo
ra el individuo a la sociedad con

trayendo con ella derechos y obli

gaciones: Mentalidad producto de
la Revolución Francesa.

d) 'Etiea: El trabajo es una

forma de convivencia que iguala"

a los hombres: Revolución Rusa

e) Comercial: El trabajador
con IÛ's bienes que adquiere con su

trabajo se convierte en un consu

midar: Mentalidad norteameri

cana.

f) Empresarial: El trabajador
es un copartícipe de lo-s bienes de

la empresa, pues además de sus be

neficios directos por el trabaj o, co

labora en la prosperidad del grupo-:_,

g) Social: El trabajo p.ermite a

la empresa presentar un servicio
a los hombres que sustenta y en

consecuencia colabora al mejora
miento social general.

Las anteriores maneras de pen
sar son características de 'ciertas

épocas en la Historia. Lo curioso

es que actualmente es habitual en-
.

contrarIas en personas que las os

tentan, sin darse cuenta que al ex

presarlas están mostrando su gra

do de, inmadurez particular: Es

frecuentísimo observar a directi

vos y productores que todavía oa

tallan con opiniones ya superadas
sobre el trabajo. Todavía hay quien'
pugna por afirmar que el trabajo
es una mercadería a

.

una fuente de

derechos. A estas formas de pen
samiento se les llama "estereotipos
mentales": son estancamientos

mentales, todavía no superados.
Las - concretaciones sobre el traba

jo humano, producen tres clases
perennes de trabajador. Son:

a) .Aprendiz : el que se .inicia ..

b) Oficial: el que sabe' hacerlo.



c)

ANALES DE MBDlqNA y CIRUGíA 357Septbre ....Octubre 1964

Maestro: el que además de

saberlo hacer, sabe ense

ñarlo.

Estas tres clases de trabajado
res existen desde los, tiempos agrí
colas y se conservaron eIJ las épo
cas artesanas. El maquinismo al

principio, las desdibujó, pero, ac

tualmente vuelve a comprenderse
.que en cualquier lugar o puesto del'

organigrama de laempresa, se pue
de actuar como un aprendiz, ofi

cial 'o .maestro. La diferencia entre
•,'

'. I

'un maestro y un profesor, es que'
el primero explica cosas que sabe

hacerlas.

2.° Posibilidades

Las posibilidades de colabora
ción ,de la Psicotecnia .en la empre
sa, deben empezarse generalizando.

La unidad empresa presenta es

tructura y funcionamientos típicos
sobre los que se concreta la actua
ción psicotécnica.

"

Uria empresa es un todo unita
rio que a semejanza con el ser hu

mano tiene sus disposiciones pro
pías y, además, las que correspon
den al ambiente donde ûgura.

A manera' de' ejemplo' .amplía
mente' extendible, cabe comparar

--la empresa con el ser humano:

.

:

Anatomía: Organigrama'. de Empresa.

!?isiología: Actividad de la Empresa.
Sistema Circulotorio:

Sangre arterial: Comunícacíón de orde
o, nes (Normas aferentes de la Dirección) �

Sangre venosa: Informacíón ascendente
(Datos eferentes a la Dirección}.

Sistema Locomotor:

Sistema Muscular: Profesionales de OR_.
cio.

Sistema Articular: Especialistas.
Sistema Oseo: Peonaje y Elementales.

Sistema Nervioso:
Telecêfolo: Dinámica

Díreccíonal.
Central:

_ I Política de PersonaL
Díencéíalo:
.:

. - Relaciones Humanas.

Medular: Mandos' Intermedíos.
Veqetatívo: -Orqanízacíén -Inforrnal. '

Orçeno« de los Sentidos:
Relación con el Ambiente:

- Servicios 'a pres tar.
,

- Nuevos Modelos .

__.... Mercado' de Materias.
- Mercado Mano Obra.

Aparato Digestivo: Sección. de Fabricación.

Aparato Respiratorio: Moral y Clima Per ..

sonal.

Las posibilidades. de colabora
ción ·de la Psicotecnia en la em-

presa se concretan y se desarro

llan sobre algunos aspectos de la

organización de la misma. Princi

palmente son:

A) Línea cronológica.
B) Línea .jerárquica.
C) Línea de estilo laboral.

A) ; LÍNEA·CRONOLÓGICA. � El pro

ductor, como todo ser humano, está

sujeto a las leyes generales de .la
naturaleza. Por lo tanto: Nace,
-erece, se reproduce y muere. Es
.tas fases dichas en lenguaje empre
saríal son las diferentes etapas
..que -forman la vida ·laboral del pro
ductor.vlësquemâtícamente pueden
representarse. de: la manera. si

guiente:
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GESTACIÓN

Puesto de trabajo que hay que cubrir I Job ...Evaluation
Merit,..Rating

Captación' de Candidatos

PARTO Pre-Seíecctén Profesional

NACIMIENTO Seléccién Profesional

I FU,entes
de Aprov,isionamientoEstado del Mercado de la

Mano de Obra

I M�todos t�ad�cionales
. Metodos técnicos

Métodos científicos

CREC.IMI�TO Ambienmcíon, Adn�nJ.aciónl Formación I Gestiones, Métodos y
�" Técnicas especificas

Promoción

REPRODUCCIÓN Producción

SENILIZACIÓN Pie .. Jubilación

MUERTE Post...]ubilacióri

B) LA LÍNEA JERÁRQUICA. - To�
davía se vive con la suficiente in

madurez para creer en forma bas

tante primitiva, que unos hombres
mandan y otros obedecen. Este

Criterio autoritario entró en la em

presa cuando en sus albores era el

resultado del esfuerzo de un hom

bre que la creó; y todavía persis
te. No obstante, empieza a divul

garse en .los ambientes laborales'

que el Mando es "La capacidad
para conducir la conducta ajena".

La Línea Jerárquica de la em

presa está representada por el es

calafón de progresiva complejidad,
basada en los productores de eje
cución y por encima de los cuales

actúan planos profesionales en ca

da estrato más superior, más direc
tivos. Es decir, que en .un escala- .

-do vertical, de arriba. a bajo, figu
ran:

.

I
Bajo�Rendimientos

Recupecación Absentistas
Post. Accídentados

Reintegración

Valorización social ...empresarial

- Director General.
- Director de Sección.
- Sub-Directivos.
- Expertos '(en Staff').
- Mandos íntermedíos.
- Profesionales de Oficio.
- Aprendices.
- Especialistas.
- Elementales y Peonajes.
La Empresa tiene básicamente

cuatro Secciones: Fabricación, Ad
ministración, Contabilidad y Co

mercialidad.

Simbólicamente, Fabricación Y'

Comercialidad pueden representar
se como los dos platillos de una.

balanza. La Administración es el.

vástago que los une. Y la Sección.

de Contabilidad, representa el fiel

que controla el equilibrio de los.

dos platillos.
En cada una de las citadas sec-

ciones hay. suIínea jerárquica" coll:
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categorías profesionales semejan-.
tes para las cuatro.

La mayor. parte de las activida
des profesionales que se desarro
llan en la empresa', tienen un gra

do jerárquico incluible en alguno
de los apartados que se señalan an

teriormente.
Cada grado jerárquico plantea

problemas propios para sus explo
raciones psicológicas..

A B e o I

00000
A B "'C .D £

C). LíNEA DE ESTILO LABORAL. -

El productor agrícola
.

rural con

sus primitives métodos de trabajo,
tiene una solera como trabajador
que le permite poseer en .su perso
nalidad, junto 'con sus vivencias del

trabajo, gran parte 'de sus valores
índividuales.. El productor de em-

presa, actualmente, le falta bastan

te para llegar a tal grado de madu
ración. En efecto:

El ritmo del trabajo empresarial
y la presencia inmediata de los va

lores económicos,. todavía no están
suficientemente integrados para
una forma de paz en la mayoría
de los productores vinculados al

maquinismo.
La gran novedad que provocó el

T G

F G

Figura 1

maquinismo en el estilo de traba

jar, fue la actividad en serie y su

consecuencia, la automatízacíón,
Los primeros balbuceos para,

comprender los riesgos de lo repe

titívo; fueron la idea de que la au

tomatización produce un malestar
en el individuo cuando se le somete:
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a tener que ir realizando ininte

rrumpidamente una misma opera

ción, La desgraciada caricatura de

esta situación, fue dada por Char-

lot, en el. film «Tiempos moder

nos», en ocasión de que se pone a

trabajar en una empresa y se pasa

toda la jornada apretando unas

tuercas; cuando sale del trabajo
le queda un tic en los brazos y _:pre
tende continuar haciendo su ma.

.nipulacíón incluso sobre los boto

nes del vestido de una señorita que

va por la calle.

Tan grotesca situación es expli- . que sea, ya no se cae en la mono-

10
lJ/ré'clivos

1/yI{/A T/VA �

Peo!7êJje
O

cada hipotéticamente imaginando
<que el proceso de cualquier traba

jo está formado (fig.1) por una se

Tie de fases representables por un

círculo de dimensión progresiva
desde el inicio hasta conseguir el

final del trabaj a propuesto: (Fases
AoB.C.D.E.F. y G.).

La automatizacíón sería la rei

teración de una sola de las fases:

(Fase Co) o

En la línea Jerárquica de la Em

presa resultaría según Fayal, que

cuanto más elemental la tarea más

automatizaciôn. Y cuanto más ha
eia las zonas directivas del Orga-

nígrama, más iniciativa. El esque
ma de Fayol es =. (fig.ê).

La. opinión es que el descender
por la línea jerárquica del organi

grama, aumenta la automatización;
al ascender por la línea jerárqui
ca aumenta la iniciativa profesío-.
naI; se empezó creyendo que la au

tematización es una acción la

boral repetitiva que produce. frus

tración personal; actualmente este

criterio está superado.
En la actualidad al organizar

cualquier trabajo, por elemental

10
·Peonaje

�AUTO#AT/ZAClOIY

lJireclívos

o

Figura 2

tonía automatizada: Cualquier or

ganizador sabe que las tareas ele

mentales hay que agruparlas (Job
Evargement) ; se disponen de mé

todos suficientemente rep-resenta
tivos para que el productor vaya

conociendo su producción (Racio
nalización de puestos) y tenga el

adecuado coeficiente objetivo de

satisfacción laboral. No obstante

las desambientacíones por el estilo

laboral, continúan produciéndose.
La razón es sencilla: "Todo cansa,

cuando en ello no pone su espíritu,
quien lo hace".

Los directivos se frustan y des-
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ambientan cori la misma facilidad

que los peones, si su integración e�
el trabajo es insuficiente; la for

ma de desambientaciôn presenta
fenómenos diferentes de los que

presentan los especialistas, pero la

motivación es la misma: "Ritmo

laboral poco integrado por él tra

bajador". Es el aspecto actual de

inmadurez que ofrecen los produc
tores del maquinismo: todavía no

se ha alcanzado una .f'ase de sufi
ciente plenitud -laboral. .

El ejemplo actual para represen
tar la automatízación integrada
es el siguiente: Ciertos monjes se

. pasan .largaa ¡
hora.s haciendo boli

tas de pétalos de rosa.s para fabri ...

car rosarios: No se desambientan

porque mientras tra�ajan, están
rezando.

3.°
.

Procedimienioe y métodos

La Psicología aplicada utiliza,
substancialmente, dos tipos de fac

tores: Los evaluables directamen

te en forma cuántica. Y los que

previamente han de ser tipificados
mediante escalas de ponderación.
Posteriormente ·éstos son. someti

dos, también, a la acción cuán

tica.
Un ejemplo informative, que re

sulta formador para mejor com

prender la anterior división de los

factores explorables,
.

es el que ofre
ce la ciencia de la ,Antropología
cuando estudia el ser humano en

sus aspectos morfolôgicos:
Al explorar los factores que' pre-

senta el cuerpo .humano se obser

va que hay de dos clases:

Factores Antropométricos (Ta
lla, peso, braza, etc.) cuyo recono-

cimiento es evaluable mediante

sencillos aparatos Y de elemental

técnica. Tales factores (llamados
caracteres antropométricos) son

poco adulterables por el instrumen

to que les detecta, por la técnica

empleada y por el investigador que
los explora.

Factores Antroposcópicos (Co
lor de la piel, color del cabello, <;0-
lar del iris, etc.) reconocibles me-

diante evaluación comparativa so

bre escalas establecidas. Son fac-

tores cuya confiabilidad de evalua-'
ción está condicionada por la all-

tenticidad de la escala que los de

tecta, por la técnica empleada y

por la pericia del explorador que

los investiga.
El criterio de Factores Antropo

métricos y Factores Antroposcópi-
cos ha pasado a la Psicología apli
cada en el sentido de explorarse
también factores que dírectamen-

_

te son detectados por el instrumen

to explorador (Tests psicométri-
'cos) y factores que hay que refe
rir previamente a escalas, diseños"
o tipificaciones de muyvariadaela
se (Test proyectivos) .

El procedimiento princeps para,
las exploraciones psicológicas con--

siste en la aplicación de ciertos ins

trumentos, llamados tests, según
técnicas, establecidas, para conso-



362 ANALES DB MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLIV. - N.o IB5

ploración de los factores más ade- inforrnación, pero la actualización
cuados a una profesión détermina- 'del total del factor depende no solo

da, se obtienen diferentes estilos de los Factores intrínsecos a la

de perfiles psicológicos de rendi- Psicotecnia sino también de los jac
miento (perfil de Rossolimo). tores extrínsecos' anteriormente

Es conveniente destacar que en expuestos.
psicología se actúa sobre factores

.guir evidenciar factores, que por
observación directa no son aparen
tes o son menos confiables.

Los métodos utilizados para va

loración de los resultados que in
forman los tests, consisten en téc
nicas de estadística matemática cu-

ya base fundamental es la curva de
variación de Gauss. Comparando
los resultados obtenidos por la ex-

'no tan elementales 'como al evaluar
"el peso y la talla de un cuerpo hu-

mano, sino que, los factores psico
lógicos a veces son complejos (co-
mo la agrupación de varios más

sencillos) : a veces el instrumento

(test) es menos confiable que una

buena báscula; o la técnica de apli-
cación, más complicada que la sen

cilla orden de decirle a uno; "suba
a la báscula, en el centro y estese

quieto" .

Por todo lo que antecede resulta

que los valores que arrojan los re-

sultados de los tests, aunque acu

radamente tratados en "el orden es

tadístico matemático, arrojan un

puntaje (generalmente decimal),
pero difícilmente representativo
exhaustívamente con conûabilidad

para los factores en cuestión. Por

ejemplo : Un puntaje de 7 u 8,' in-

forma sobre lo que un sujeto es ca

paz, en un momento determínado,
pero no signífíca que lo actualice
totalmente en cualquier circunstan- .

cia; un factor, cuyo test explora
torio da 7 u 8, en ciertas circuns-

tancias, puede comportarse con va

lor de" 4 en otras circunstancias.

Actuar con materias confiables de

test, aumenta la confiabilidad de la

4.Ù Evaluaciones

Tal como se ha esbozado en el

anterior apartado, paralas evalua

ciones individuales ,se sigue el sis-

tema del puntaje decimal. El COI'·

tej o de variaciones de tal sistema,
se encuentra descrito en los trata

dos oportunos. En la época actual

el interés científico de las investi

gaciones se ha desplazado de las és-

timaciones estrictamente sobre el

individuo; para centrarse en los es-

tudios correspondientes a grupos

humanos. En estos, se están ínven-

tariando los factores grupales más

trascendentales.
A mayor abundamiento, obser

vando las informaciones despren
didas de grandes números de reco-

nocimientos se consiguen datos tan

interesantes como los siguientes:
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consecuencia de ciertos procesos,

pondérables cuya forma más es-

e) Interpretativo. quemática sonlas calificaciones nu-

a) El Dictamen descriptivo, ge- méricas, y entre éstas la más usa ...

neralmente presenta los resultados da de puntajes decimales.
detallándolos y relacionándolos en- Hay varias formas de Cálifica
tre sí. El Dictamen descriptivo ción. Están descritas en los textos
es eminentemente técnico y útil especializados. La más arriesgada
para los expertos cuya formación es la que califica por medio de ad
les permite entender las terminolo- jetivaciones y fórmulas graníatiéa-,"�
gias especializadas. No es operan-

'

les.

te, ni Informative para aquellos El estilo de Dictámenes median ..

500 Accidentes Laborales

1.000 Accidentes de Tráfico

18.000 Reconocimientos de Neuro ...Psiquia ...

tria en el S. O. E.

2Ò.OOO Reconocimientos de Selección Profe ...

síonal de Candidatos para la Con ...

tratacíón

Ley de los dos tercios - «La

Sociedad actual, presenta âos ter

ceras partes de 'iaciores ern inma
durée»,

5.° Dictámenes

Todo Dictamen psicológico es

comparable a un mecanismo de em

brague, en el que: "Una potencia
generadora ha de ir de acuerdo con

un dispositivo ejecutor".
Cualquier Dictamen excesiva

mente técnico, puede ser muy sa

bio, pero de poco sirve si no 'con

tacta eon las necesidades de quien
debe aprovecharlo.

Hay tres estilos de Dictamen:

a) 'Descriptivo.
b) Calificativo.

Falla por: Factor:
Técnico

Falla por Factores
Personales

31 %

30%

Factores Clínicos
Típicos
32%

Factores
de Calidad

28%

69%

70%

68%

72%

que no están iniciados en la mate

ria en cuestión.

El abuso de este estilo de Dicta

men es el que presenta una exu

berantísima profusión de datos su-,

perespecíalizados, bajo cuya forma
se esconde un deseo, de prevalencia
y ostentación, para camuflar un

complejo de inferioridad de quien
lo dio.

El Dictamen descriptive cuando
no lleva intenciones equívocas, o

promueve desafortunadas interpre
taciones es, cuanto menos, u n a

complica.ción en pro de la irreso
lución para la decisión que se pre
tende tomar.

b) El Dictamen calificativo es
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tuvieron en línea en su formación

e) El Dictamen interpretativo, para 'el aprovechamiento psicotéc-

te calificaciones gramaticales (nom
bres, adjetivos, etc.), tiene el pro

blema del sentido, extensión y "ca

'texía" que va implícito en 'cada

palabra. Por ejemplo: La catexía

de Va.rren supone que en cada

palabra va implícito, según el mo

mento y la circunstancia, cierto

coeficiente energético personal y

particular. Por ejemplo: Había

cierto director de compañía tea-

tral que para contratar a sus ar

tistas colaboradores, les hacia de

cir la palabra "rosa" en distintos

"tonos: amoroso, despectivo, insi-

nuante, enfadado, triste, etcétera.

A renglón seguido les hacía expre
sar los mismos matices con la pa

labra "ventana".

El Dictamen calificativo se re-

·fugia frecuentemente en amplias
descripciones, convirtiéndose en

tonces en cierto ensayo- literario,
cuya fortuna de mensaje no es re

ducible a una fórmula experimen
tal,

La única variante operante del
"Dictamen calificativo, es el Dicta

men simbólico. Es decir, aquel que
recurre a analogías de cosas y he

chos para proveerlo' de un símil

asequible. A pesar de no ser expe
rimental es un robusto estilo de

mensaje: No en vano Jesucristo

predicó en forma de parábolas, ase

quibles siempre al alcance de cual

quier ·fortuna intelectual y asimi

lable por .cualquier clase de tempe
ramento o forma. de carácter.

cuando al pensamiento humano se

le acaban los recursos para mon

tar razonamientos objetivos, reçu

rre al ardid de formar razonamien

tos subjetivos y apreciativos, sin

base experimental. Cuando se ter

mina el mundo de la lógica 'Común,
empieza el terreno de la hipótesis.
Mitos e hipótesis, patrímonio del

inconsciente colectivo, son puestos
al servicio de algo concreto que,

frecuentemente sale malparado en

su autenticidad real.

Cualquier imaginative {sea gita
no o cientíñco) es capaz de impro
visar ciertas interpretaciones con

visos de utilidad ..

La interpretación académica se

limita a trasportar el lenguaje
científico al lenguaje empresarial,
teniendo en cuenta los factores in-·

trínsecos y extrínsecos que están

gravitando sobre su trabajo. La

cuestión es más sencilla de lo que

parece a primera vista.

6.° Aprovechamientos

Los resultados de los factores

que figuran en las anteriores con

sideraciones son susceptibles de ser

enmarcados en cierta información

psicotécnica. La gracia de los mis

mos (Gracia es -la participación Ín-

tima en una cuestión) está vincu

lada en la afortunada conjunción
de cuestiones.

En tanto los directivos que sien

ten la dinámica direccional no es-
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nico, tales exploraciones no pasa

ron de meros hechos experimenta-
1e8. Cuando los organizadores de

empresa, hijos del movimiento pro

gresivo social actual, les hablaron

en lenguaj e económico y de pro

ducción, se realizó el progreso y ya
están en uso las más variadas in

formaciones psicológicas para sa

carles partido. La mayor parte de

empresas que van dejando de ser

feudos artesanos individuales, ya

saben que el uso de la Selección

Profesional, la Distribución Profe

sional, etc., les reporta beneficios

en el más amplio sentido del con

-cepto. Saben bien que sin su em

pleo, están actuando en forma peor.

7.° Emplazamienioe operomtee

El quién y dónde deben ser, efec

tuados los análisis psicotécnicos,
son cuestiones sencillas.

Los científicos jurídicamente au

torizados para efectuar reconoci

mientos psicotécnicos industriales

.en España, según la vigente legis
lación, son los Diplomados en, Psi

cología, título que se otorga en la

Universidad de Madrid.

Los reconocimientos psicológicos
industriales pueden ser efectuados
en:

a) En la misma empresa, median

te baterias de tests y procedi-
mientos patrocinados por un

Diplomado en Psicología.

b) En Consultorios, por los Di

plomados en Psicología ·según
convenio 'con la empresa, que

formula la evaluación y cali

ficación del trabajo a cubrir y
�

que el Diplomado en Psicolo

gía explora y dictamina a los

candidatos según se requie
ren.
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CRITICA DE LIBROS

MANUAL DE OBSTETRICIA. - Robert Merger. - Un vol. de 927

páginas y 397 figuras .. Versión española de Emilio Alfara. Toray-.'
Mason, edit., 1964.

Se trata de un libro que está en el punto medio entre el Tr�tad�de'
Consulta y el Compendíc excesivamente resumido. La obra está. estruc
turada en tres partes: la primera se ocupa de la fisiología, la segunda
dela patología y la tercera de la tocurgia.

Es de elogiar la magnífica puesta al día de muchos conocimientos,

obstêtrícos, y en general todos los capítulos, tanto los nuevos como los

antiguos cambiados o remozados, se leen con satisfacción. Así ocurre,
pòr ejemplo, con la endocrinología de la gestación, Ia isoinmunización.

Rh, la hipofibrinogenemia, etc.

�s interesante la decisión del autor de agrupar, bajo el epíteto!
de síndromes vásculorrenales, todos los síndromes gest6sicòs, lo que:
resulta perfectamente admisible si se piensa en la patogenia de los:

mismos.
La lectura de este Manual nos recuerda continuamente la patria.

del autor. Gala es la ejecución operatoria del fórceps, y también la nu

merosa iconografía que nos recuerda la de Farabeuf de antaño. Final

mente, típicamente franceses son su adscripción al- método psícoproñ
láctico y a la conducta expectante en el alumbramiento.

Concluimos diciendo que el libro es ameno, claro y conciso. Cree--

� mos 'sinceramente que llena los objetivos señalados por .el autor, y que
será de" manifiesta utilidad para el estudiante de Medicina, que encon

trará en él lo fundamental e indispensable de la especialidad. Inútil de

cir que también el especialista leerá con provecho sus páginas.
S. DEXEUS 'FONT

. INDEX:", PSYCUÒt»ItARMÀCORUM. W;alter Poldinger y PauJ�

Schmidlin. - Hans Huber, editor. Berna y Stuttgart, 1963.

Se trata de un índice publicado en alemán, francés e inglés. 70 pá
ginas de texto muy útil y 'escogido.

La acción de la mayoría de psicofármacos es sindrómica y aproxi
ma la - Psiquiatría a la Medicina interna. Importa, pues, conocerla.

_� J
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En sucesivos capítulos se describen los neurolêpticos, los timolépti
cos, los timoréticos y los tranquilizantes. Nombres y fórmulas químicas
y comerciales.

Celebramos el propósito que tuvi.eron todos al redactar este librito .

.
B. RODRÍGUEZ ARIAS

MICROTECNICAS DE QUIMICA CLINICA. - Bœmue; Naielson, Jefe
.

del Departamento de Bioquímica del «Roosevelt Hospital» de New
York. Traducción al castellano, de Ja 2.a edición americana, por el
Dr. J. M. Escriu Tomás. Un volumen de 622 págs., más de 24 de
índice de autores, y 13 de índice de materias. Editorial Taray, Bar

celona, 1964.

La obra es «la recopilación de las técnicas habitualmente utiliza
das en el «Rockford Memorial Hospit"al», según declara el autor en el
prólogo de Ia 1.a y,2.a edición.. .,'

El contenido,
.. sintetizado en su í'ndice de capítulos, es completó, ac

tualízado y de gr�n utilidad práctica para los Sanitarios, Farmacéuticos,
Médicos y Veterinarios, cuyo quehacer diario esté en el Laboratorio de
Análisis químico clínico. Çonsideramos de particular interés el, capítulo
cuatro sobre «Unidades de medicina en microanálisis»,

'.

Sistemáticamente son expuestos y descritos 160 métodos para 1�
determinacíón de algo más de un centenar de sustancias problemas, de.-:
tallando la técnica, forma de efectuar los cálculos, conjunto de notas

prácticas y detalladas indispensables y aclaratorias cíe la técnica, reacti-·
vos utilizados y su preparación, terminando. con una Interesantísima
bibliografía para cada asunto .. Antes se ha indicado, adrede, el gran l1Ú
mero de páginas que contiene elíndice final deautores, lo. que imprime
a la obra, el matiz' de ser igualmente muy 6tH a 10� estudiosos, d� tai
especialización.

.

La traducción Ia consideramos correcta, menos en la terminología
físico-química formada toda por anglicismos, al igual que parte de la
nomenclatura química y más aún la formulación química, que, con una

sola excepción observada en la página 105, es .totalmente anglosajona,
ya que no se han tenido en cuenta los acuerdos de los países Jatinos to

mados en los Congresos Internacionales de Química. Pura .. y Aplicada' de
1925 (Washington) y de 1927 (Varsovia) ..

" I�a edición, esmerada y pulcra..
'. F�-E� RAURICH SAS:
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