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poscopia, se tiñe el cuello con azul

de toluidina all % (b ista una sim

ple pincelada con una turunda).

LA COLPOMICROSCOPIA·

Dr. J. M. USANDIZAGA�POMBO

EN este breve resumen del tra

bajo original, nos ocuparemos
de algunos aspectos y problemas
que plantea la Colpomicroscopia,
así como de sus relaciones con la

Colposcòpia, la Citología y Anato

mía Patológica.

El Colpomicroscopio

•

El aparato propiamente dicho

no es más que un microscopio de

luz incidente que permite el exa

men del cuello uterino «in situ» e

«in vitro». Por medio de él obser
vamos los elementos celulares, ya
sea considerándolos como unida

des aisladas, a como partes inte-

-grantes de un tejido, a aumentos
�

de 120 y 240 veces, previo cambio

del ocular (el objetivo no es mo

vible) .

Técnica

Situada la enferma en posicion

ginecológica y precedido de la co

rrespondiente Colpocitología y Col-

Obstáculos

No siempre resulta posible la

práctica de una Colpomicroscopia
a una" paciente: para Walz esta im

posibilidad ten-Iría lugar en el 3 %
de ellas,

Los obstáculoc encontrados
o

por
Dzioba y Kasprzak dimanan tan

to de la incompatibilidad de diá
metros del tubo guía con la vagi
na (vagina demasiado larga a es

trecha, neoformación en el introi

t� vaginal) cuanto de las inflama

ciones existentes en anejos o para
metrios, así como de la emisión, de

sangre en la superficie a examinar .

En nuestra práctica diaria he

mos encontrado además otros in

convenientes que la imposibilitan.
Así tenemos los cuellos colocados
excesivamente en anteversión a

retroversión, o los extraordinaria
mente movibles, propios de una

of: Trabajo comenzado durante el disfrute de una Beca para la iniciación a la Investigación de la
Comisaria de Protección Escolar (1962) y galardonado con el Premio «Anales de Medicina y Cirugía»
de la Real Academia de Medicina de Barcelona en el Concurso del año 1964.
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gestación. En otros casos la obe
sidad de la mujer ha supuesto un

serio «handicap». Digamos final
mente que la irregularidad del ho
cico de tenca, a consecuencia de
una lesión proliferativa allí exis
tente, tiene efecto en este sentido.

Imágenes colpomleroscôplcas

Las principales imágenes colpo
microscópicas. con que nos pode
mos encontrar, son:

1.º EpiteliO' plano normal. -

Las células parecen poligonales,
de límites precisos. El protoplasma
se tiñe pálidamente mientras que
el núcleo lo ha.ce de color oscuro.

El epitelio cerca de la ovulación
presenta, en una gran mayoría de

,

casos, células bastante gruesas, de
límites claros,' núcleo pequeño y
picnótico. Cerca de la menstrua
ción tienden a agruparse entre sí.

En la atrofia senil observamos la

presencia de células redondas con

núcleos relativamente grandes, de
forma que su tamaño depende del
estado a que pertenecen.

2.Q Ectopia. - Llama la aten
ción la ausencia de núcleos y la

presencia de orificios glandulares
repletos de mucosidades.

El límite del epitelio plano y cú
bico se nos ofrece a la vista, gene
ralmente, como un borde afilado,
pero otras veces no consiste más

que en una zona no recubierta de
epitelio.

3.Q Zona de epidermización. -

Una epidermización depende del
grado de regeneración de un epi
telio. Por esto, en el borde externo
de la misma se aprecia una zona

de variable extensión en la que
existen células basales reconocibles
por su núcleo redondo y citoplas
ma celular apenas visible clara
mente aumentado en su número y
que desplazan el epitelio columnar.
Esta zona de células basales se en

cuentra bordeada de otra, ya re

cubierta por células parabasales e

incluso de células intermedias.

4.º Eroeiôn. verdadera. - Se
reconoce claramente por la tinción
homogénea del tejido necrótico y
de la fibrina.

5.º Inflamación del epüelio pla
no. - En los casos en que existe
una fuerte inflamación, se exhiben

atípias nucleares y celulares. clasi ..

ficables como imágenes límites de
un epitelio intranquilo. Aunque
casi siempre sea muy difícil, es po
sible establecer un diagnóstico di
ferencial de ambos cuadros, dado
el aumento del número de células,
tumefacción celular, formas mitó
tieas, leucocitos y linfocitos, fenó
menos que no tienen lugar general
mente en las transformaciones atí

picas patológicas.
La práctica de un tratamiento

antiinfecciosa, y. repetición al cabo
de poco tiempo del control, permite
observar posibles modificaciones de
la imagen colpomicroscópica. De
todas formas, en algunos casos de
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atípia acentuada, será necesaria la

práctica de un examen anatomopa
tológico.

6.Q Leucoplasui. - Sólo es vi

sible una mancha blanca, no teñi

da, formada por escamas celulares

anucleadas de citoplasma ligera
mente ensuciado. Resultan difícil

mente diferenciables de necrosis

con apariencia clínica de leucopla
sia.

En los carcinomas; en' caso de

hallarse la supreficie epitelial car

nificada, no presenta mayores di

ficultades la diferenciación, dado

que la cubierta no es continua.

7.º Metaplasia indirecta.

Mientras que la cubierta del epite
lio plano permanece intacta, no

resulta diagnosticable, pero al ce

sar esta continuidad, aparece un

epitelio indiferenciado de células

ovales, casi romboides, de tamaño

équivalente al 4e las células pa

rabasales, ordenadas generalmente
a modo de remolinos, con citoplas
ma ensuciado, núcleo vesicular o

algodonoso y nucleolos policromá
ticos y polimorfos.

8.Q Hiperplasia de las células

basales. - Se ven células de for

mas sorprendentes, de citoplasma
intensamente manchado, de gran
-afinidad tintórea, y con núcleos

considerablemente alargados. Se

agrupan en número de 4 ó 5 en la

superfície.

9.º Displasia. - Entendemos

por displasia modificaciones del

epitelio, que si bien se salen de la

normalidad, no siempre son inclui

das en un cuadro de atipia.
Existe notable polimorfismo y

policromasia, de forma tal que el

diagnóstico con un carcinoma pue
de ser muy difícil. Se distinguen
dos tipos celulares, unas pequeñas
y otras largas con tendencia a Ia

cornificación.

lO.Q Atipia epitelial. - Hay po
cas células superficiales diferencia

das, con núcleo considerablemente

grueso, de acentuada policromasia
y con límite celular solamente in

sinuado. Su diferenciación de un

carcinoma se realiza solamente con

garantías después de haberse prac
ticado una biopsia.

11.º Carcinoma. - Las carac

terísticas déterminables en las cé-,

lulas son: poIimorfia, molicrorna

sia, fallos en el límite celular, apa-,

rición de núcleos grandes, ocasio

nalmente mitosis, distribución irre

gular de las células.

Además, pueden referirse otros

síntomas no específicos tales como

Imágenes celulares sorprendentes,
células inflamatorias, detritus ce

lulares, disposición de las células

en forma de cáscara de cebolla en

las papilas celulares, formas en

huso.
Si examinamos el límite de la le

sión, se aprecia' una delgadez del

epitelio plano. En una zona más o

menos ancha, los núcleos picnóti
cos se asemejan a los' discarióticos,

-----�--_IIÏIiIIIiIÎIIIÎiIIIIIII__...... � .................._ ...............�=_=�=_=������,��
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que abundan en los estratos super
ficiales.

Walz distingue un carcinoma ti
po I, desarrollado en medio de un

epitelio plano, del tipo II en que
los islotes carcinomatosos se asien-

El diagnóstico diferencial de al
gunas de estas imágenes no siem-

pre resulta posible sin acudir pos
teriormente a una comprobación
histológica. De todas formas, en el
cuadro I reunimos un esquema

•

Cuadro I. Características colpomicroscôpicas de inflamación, metaplasia indirecta,
displàsia y carcinoma

Carcinoma
In situ InvesivoMet. Ind. DisplesieInti.

Borde. + + +

Superficie limpia + +

Superfície plana + + + +

Tejido conj. papilar +- + + + +

Polimorfina + + + + +

Policrornasína + + + + +

Límite celular + + +-

Detritus +

C. Inflam. + +- +

Dtscaríosís + + +

Mitosis +

+

+ +

+ +

++

+

+

+

+

comparativo de características más
notables.

tan en una ectopia o en una infil
tración crónica que ha destruido el

€pitelio columnar.
El precisar colpomicroscópica

mente .e1 grado de invasión de una

formación maligna no es posible.
En general, Ia superficie de un car

cinoma invasiva en contraposición
al «in situ», es plana y limpia y no

se observan detritus ni células in
flamatorias.

Valor de la Colpomicroscopia

Debido a que el número de ca:"
sos examinado por nosotros no es

lo suficientemente grande como pa
ra poder emitir juicios, preferimos
recoger datos publicados por otros
autores, que con más autoridad
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que la .nuestra, proclaman el valor

de esta técnica.
Así Walz estudia por medio Je

la Colposcòpia, Citología y Cc.po
microscopia, L886 pacientes, entre

los años 1951-1954, las cuales eran

portadoras de algún síntoma sos

pechoso de neoformación o presen
taban alteraciones macroscópicas
del cuello. Diagnosticó 84 carcino
mas de los que' 19 resultaron ser

superficiales y 5 preclínicos. Si se

considera solamente los falsos ne

gativos, tenemos que fueron el 3,2
por 100 en colpomicroscopia, por
13,3 % y 10 % en colposcopia y
citología respectlvamente, y si de
un modo más concreto nos referi

mos a sus 19 carcinomas superfi
dales, vemos cómo no existe nin

gún falso diagnóstico de negativi-
dad por nuestro método. En el ca

�so de epitelios intranquilos a atí

�picos, el diagnóstico encierra indu

-dablemente una mayor dificultad,
'pero con todo, el error continúa

"siendo inferior.

En un trabajo posterior del mis
.mo Walz se demuestra cómo la ci

.fra .de 92,4 % de diagnósticos po-.

.sitivos no es igualada por ninguno
-de los otros métodos. Dicho tanto

·por ciento permanece inalterable,
.aunque se considere solamente los
casos de epitelio atípico o intran

quilo.
Otras dos conclusiones de sumo

interés en dicho trabajo se refie
ren al valor de la Colposcopia en

€1 diagnóstico del carcinoma, epi
telio atípico y epitelio intranquilo,
así como al considerable ahorro de

biopsias a que conduce la práctica
de la Colpomicroscopia,

Creemos necesario recordar lo

expuesto por Walz en la conferen

cia dada por él eu el Servicio del

Prof. Usandizaga en 1963. En ella

nos refirió cómo en su Clínica de

Heidenhelm del año 1925 al 1.951,
el cáncer de grado I constituía el

24,5 % y el III-IV el !JO %, mien
tras que a partir de dicha fecha el
valor del estadio I alcanza el por

centaje de un 54,7 % y el III-IV
solamente un 24 %. Asimismo la

frecuencia diagnóstica del carcino
ma «in situ» ha evolucionado de
un 4 % a un 48 %.

No menos importancia revisten'
las publicaciones de Grunderger.
En una serie de 11 carcinomas cer

vicales demuestra que la Colpomi
croscopia es el medio más seguro

para poder efectuar un diagnóstico
precoz del cáncer.

.

Posteriormente el mismo Grun

berger en un total de 50 carcino
mas se encontró con que 15 de ellos

no diagnosticados macroscópica...

mente, 6 eran sospechosos por la

Citotología, 5 por la Colposcopia,
y 8 por la Colpomicroscopia. Aho

ra bien, considerando los casos en

los que el diagnóstico se había ob

tenido por una sola vía, corres

pondía dos veces a nuestro méto

do, por una sola vez en los otros.
Analizando 13 casos solamente sos

pechosos macroscópicamente, la

Citología resultó 7 veces positiva,
10 la Colposcopia, y 8 la Colpo
microscopia.

En otro trabajo publicado en CQ-

-�
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Iaboración con Brandl, tiene recogi
dos. 170 casos cuya Colposcopia no

era reveladora de nada sospecho
so, pero colpomicroscópicamente
se podían apreciar células polimor ..

fas y policromáticaa. El estudio

anatomopatológico reveló 7 carei ..

nomas (1 preinvasivo y 6 invasi

vos).
Kaufman no cree que la Colpo

microscopia reemplace a la Citolo

gía, sino que solamente la utiliza
como medio complementario yaun
así afirma que se necesita la con

firmación anatomopatológica. De
314 casos, 295 fueron objeto de
estudio completo por los cuatro
métodos y de entre ellos hubo 19
carcinomas clasificables citológca
mente, 3 en el grupo III, y 16 en el

V, resultados equivalentes a los 3
dudosos y 16 positivos colposcópi
camente.

Szamborski y Widy revisaron 83
casos de carcinoma epidermoide en

tre los que un 2,4 % fueron falsos

negativos, un 8,4 % erróneo y un

75,9% correcto. En un 13,2 % no

hubo posibilidad de llegar a un

diagnóstico a causa de su localiza
ción (3), hemorragia (2), presen
cia de tejidos necrótieos (4) y cam

bios seniles en vulva y vagina (2).
Dzioba y Kasprzak refieren

igualmente la gran precisión diag
nóstica de la Colpomicroscopia en

erosiones, atipias de epitelio plano
y carcinoma, Prassoli en un estu
dio de 1.365 pacientes, dice que no

se puede llegar a conclusiones más

alentadoras.
El único trabajo que hemos en-

contrada en autores de habla cas

tellana ha sido realizado por Nagel
y cols. En 100 casos estudiados de
1951 a 1962, encontraron concor

dancia de la Colpomicroscopia con

la biopsia 92 veces, mientras que
solamente hubo error diagnóstico
en 3 pacientes. En 5 enfermas no

pudo realizarse esta exploración.

Nuestra casuística

Superadas las dificultades inicia
les con que nos encontramos du
rante bastante tiempo en la prác
tica de la Colpomicroscopía, hemos
revisado 150 pacientes, no sólo por
dicho método, sino también citoló

gica y colposcópicamente y en los
casos en que juzgamos de interés,
practicamos un estudio histológico
de la zona en cuestión.

El hocico de tenca se ha presen
tajo con una absoluta normalidad
en 93 pacientes y en los 57 casos

restantes no ha existido concordan
cia entre la Colposcopia y la Col

pomicroscopia 3 veces, y ninguna
entre la Colpomicroscopia y la ana-

tomía patológica. De todas formas,
3 diagnósticos de leucoplasia, 2 de

base, 2 de mosaico y 1 de zona ro

ja, no deben de ser considerados
como definitivos, pues si bien im

plican la necesidad de practicar
una biopsia, gracias al examen col

pomicroscópico ésta hubiera resul
tado «de lujo».

Los hallazgos discordes consis
tían en 2 ectopias que examinadas
a mayor aumento resultaron ser
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ectopias con procesos inflamato

rios, y una zona de transformación

atípica que en realidad no era. más

que una simple zona de epiteliza
ción.

El examen citológico ha guar
dado relación correcta con las

otras pruebas; ahora bien, creemos

interesante hacer la indicación de

que la Citología no tiene otra mi

sión que informar acerca de tras

tornos en territorios que no pue
den ser visualizados colpomicros
cópicamente (Ghosh y Ghosh).
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PREMATURIEDAD ZOOLOOICA DEL RECIEN NACIDO
DEDUCCIONES PRACTICAS *

Dr. L. GUBERN SALISACHS

II

LOS CUAT'RO PRIMEROS PE

RIODOS DE LA ANATOMIA
FUNCIONAL DEL

DESARROLLO

Desde que el óvulo es fecundado,
hasta el estadía de feto libre, se

pasa por los siguientes períodos
que hemos esquematizado en Ia fi

gura 30.

1.º Período embrionario u OT

ganogenético. - Se creía antes que
sólo en este período se originaban
las malformaciones congénitas. En
relación con el tema que nos ocu

pa tiene gran importancia la invo
lución de la cola a partir de la sép
tima semana.

2.2 Período fetal intrauterino.
A partir de la 12-16· semana de la

fecundación, el feto tiene cordón

umbilical y vive en un medio lí ..

quido. Existe una unidad biológi
ca feto-líquido amniótico y es lí
cito hablar de un ciclo amnioplas
mático (L. Gubern Salisachs). En

efecto, a partir del tercer mes, el
feto traga y absorbe, aspira y es

pira Iíquidoamniótico y vierte' en

él su orina. Por otra. parte, es muy
probable que determinadas hormo
nas placentarias tengan sobre el

epitelio amniótico acción análoga.
a la de' la hormona antidiurética
hipofisaria en relación con los tú ...

bulos renales (Hanan y col.). Sería.
lícito, pues, hablar de un ciclo

amnioplaemâtioo que pasa forzo
samente por el tubo digestivo del
feto y regulado en parte por hor
monas placentarias.

Se comprende que todo 10 que impide o

dificulta -neurológica o mecánicamente-e- la
absorción de liquido amniótico por el tubo
digestivo, dé lugar a hídroamníos, el cual
se observa en algunos anencéfalos, por im ...

posibilidad neurológica de deglución, y en

las atresias digestivas altas por falta de ab ...

sordón del mencionado líquido amniótico.
En los tumores de la boca y en las artro ...

griposis que afectan a la articulación tem ...

porornaxilar también pueden observarse hi ...

droamnios.
Por otra parte las obstrucciones urina

rias intensas dan lugar a oligoamnios, habi ...

tualmente más difíciles de detectar durante
el embarazo que el hidroamnios.

Las mencionadas variaciones cuantitativas
de líquido amniótico pueden facilitar el diag ..

nóstico precoz de las oclusiones de las vías

digestivas y urinarias, 10 que es indispensa
ble si se quieren mejorar los resultados del
tratamiento.

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 13-X-64. (Final.)'



304 ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA Vol. XLV. __. N.o 191

LOS A PERIODOS DE LA ANATOMIA FUNCIONAL DEL DESARROLLO
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U'NIOAQ BfQLOGICA

Fig. 30. - Los cuatro primeros períodos de la anatomía funcional del desarrollo- 1.<1 Per iodo em

brionario u organogenético. 2.0 Fetal intrauterino. En e��e período pueden or igma r e ma!l0rma�lOnes
por destrucción de estructuras ya formada' y cI.ca�nzaclOn ulter ior c;ie las ,leslOncs. 3.0 Gestación ex

terna. A pesar del cambio que repre enta el nacirmento y que despucs de el pueden aparecer trastor

no patológicos, respiratorios, circulatorios y de obstrucción de las vías naturales de .<!ng.en prenatal.
no existe solución de continuidad en la A. F. del D., por lo que cl feto de la gesracion interna y el

cie Ja externa forman Ulla verdadera un irla d biológica. 4.') Feto l ihre .

Si el período fetal intrauterino

durara el tiempo necesario para

que el recién nacido no pudiera
considerarse como afecto de pre ...

maturiedad zoológica, tanto el hi

droamnios que provoca lo que di

ficulta la absorción del líquido
amniótico, como el oligoamnios,
consecuencia de la obstrucción uri ...

naria intensa, tendría mayor in ...

tensidad y duración. Ambos pro
vocarían deformidades del aparato
locomotor e a n mayor frecuencia

de la que ocurre en la actualidad

(figuras 31, 32 Y 33) y, probable
mente en muchos casos tendrían

,

consecuencias fatales para la vida

del feto. Lo mismo ocurriría con

la madre en el hidroamnios.

Se considera actualmente de

gran importancia este segundo pe-

ríodo en la génesis de las malfor

maciones congénitas (atresia de
intestino y vías biliares, por ejem
plo). El mecanismo no sería, claro

está, una detención del desarrollo,
sino una destrucción y cicatriza

ción de estructuras ya formadas. •

3.Q Gestación externa (Bostok).
Este tercer período se uncia con

el nacimiento y la fase de transi

CIOn neonatal, durante la cual el

feto pasa de la gestación interna

a la externa y se adapta habitual

mente a esta última, si, además

de existir un mínimo de condicio-

nes ambientales, ha sobrepasado
el stress del parto sin malforma

ciones patológicas y no existe una

malformación incompatible con la

vida.
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ciarse en un período de gestación
ext rn . Los primeros meses de

éste requiere una atención especial
para ev+ar la presentación d al

teraciones irreversibles.

A pesar del cambio que repre
senta el nacimiento -el cambio
de un medio líquido a aéreo re

quirió millones de años en la evo

lución- y qu después de él pue
den aparec r trastornos patológi-

os cir ulatori s, respiratorios y
de oc] u i' n de las vías naturales
de orig n prenatal, no existe solu
ción d continuidad n la anato-

a unidad biológica f to en la gestación
intern y xterna, se pon cl manifi sto en

la re c ión an e 1 s noxas patóg nas. Las

infecciones ienen una sintomatologí seme ...

jante (la viruela dejará cicatrices y la endo-
carditis 1 siones vasculares) y lo mismo pue ...

ig. 31. - Ar.lrogripo�is, Cree Denis Browne que e

debida <,� un h i d roamn ios. Según las leyes hidráulicas,
l� PFcs,on se dis t r ibuye igualmente en los cuatro mo

virru .ntos , peru a,lccta. a las manos pies ituados
Ol mayor clist ancia del corazón ct 'I feto.

de decirse de las lesiones provocadas p r un

déficit vitamínico. (D. H. M. Wooliam y
J. W. Millen.)

mía funcional del d sarrollo, por
la que el feto de la gestación in-

terna forma una auténtica unidad

biológica con el de la ge tación

externa. y aSÍ, por ejemplo, una

atresia de I a s vías biliares, los

trastornos que provoca una sinós-

tosis creaneal, o las alteraciones

renales que provoca una obstruc

ción urinaria intensa, pueden ini-

El período de gestación externa

(consecu ncia de nuestra prematu
riedad zoológica) tiene acusadas

características. Las de mayor im

portancia son:

I. Marcha automática. - Poco

después del nacimiento y durante
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Fig. 3. - Demo. t ra ión de la
onve idad de la parte interna

'sis del m ldcamicnt o de lo pi en èl útero.
un pic se corresponde .cn la concavidad del otro
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unos días, puede el recién nacido
efectuar una marcha automática

descrita por André Thomas. Esta

marcha se parece a la que efectúa

un cuadrúpedo acto seguido des

pués del nacimiento, con una dife

rencia. fundamental que, aparte de

ser bípeda, no es espontánea, sino

inducida por nosotros.

II. El feto está sin cordón y el

medio es aéreo. - Se ha dicho que
los pechos son la placenta y la ma

dre el útero (Martínez López) y

que la gestación prosigue en el

útero social en lugar del biológico.
El tiempo de acción del útero so

cial corresponde y aún sobrepasa
la primera infancia. La duración

estricta del período de gestación
externa corresponde o es algo in

ferior al de la lactancia y esterili

dad de la madre.

III. Programación y protein
formación. - Raf Carballo ha

comparado lo que ocurre al princi
pio de la vida con la programación
de un cerebro electrónico al que se

prepara para recibir, preferente
mente, una información determi

nada (protoinformación a urdimbre

primaria). Ello se consiguegracias
a que las estructuras cerebrales

más arcaicas, lo que en los anfi

bios y en las aves es el cerebro

fundamental -que corresponden al

cerebro interno y arquiencêfalo-c
actúan como estructuras progra
madoras del cerebro externo o neo-

córtico. Es el sistema prejerencuü
(Pribram) vecino al canal ependi
maria, con unos estratos inferio ..

res gobernados por las necesida

des del medio interno y unos es

tratos superiores, cerebro interno

o emocional regido por «las pri
meras relaciones interpersonales»,
en una palabra, la «urdimbre

constitutiva» (Rof Ca.rballo).
Hemos de tener en cuenta que

la anatomía funcional del desarro

llo del aparato neurolocomotor, cu

ya inmadurez en el recién nacido

es lo que' hace bien aparente nues

tra prematuriedad zoológica, de

pende de la maduración anatómi

ca, mielínica, citológica y bioquí
mica, en Ja cual desempeña un im

prescindible papel el medio mode

lador, valorándose cada vez más la

importancia de este medio bajo el

prisma de las relaciones madre

niño en el primer año de la vida.

En efecto, el ajuste de los servo

mecanismos neuroendocrinos, tam

bién estudiados por la cibernética

biológica, depende en gran parte
de las primeras experiencias in

f'antiles del sujeto, «las. cuales que
dan "acaso albergadas en especia
les dispositivos de estas célula.s

enigmáticas que son la neuroglia
(mucho más abundantes que las

células a las que reducimos nues

tra actual consideración del siste

ma nervioso: las neuronas), como

«hábitos reaccionales o como «mo

dulaciones» (Raf Carballo) (*).

(*) Es evidente que esta programación y protoinforrnación, iniciada en el período de gestación
externa, se continúa luego a mayor intensidad, desempeñando entonces, según Raf Carballo, un ímpor
tante papel el padre.
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IV. Período o ral (Freud). -

En este período predomina el ins
tinto nutritivo cuya importancia es

obvia, ya que es el hambre el ori

gen del conocimiento (Turró).

v. Crecimiento muy intenso.
El crecimiento casi tiene el ritmo
fetal intrauterino. Como ya hemos

mencionado, el cerebro, por ejem ..

plo, duplica su peso a los seis a

siete meses y lo triplica a los doce.
A pesar de este desarrollo en ta
r.iaño del cerebro, el desarrollo in

tclectual del hombre es más lento
absoluta y relativamente que el de

Íos otros primates y Ja fase de cre-

cimiento acelerado entre el prime
ro .Y segundo año corresponde a

un período en, el cual el niño es

completamente incapaz de valerse

por sí mismo.

VI. Actitud y locomoción Ct los

seis meses. - En esta época el

feto extrauterino puede permane
cer sentado y con frecuencia, es-

pontáneamente, tiene tendencia a

la cuadripedía.

VII. Esbozo de las cualidades

propiamente humanas. - Al final

del período de gestación externa,

el niño inicia el desarrollo de las

cualidades «que le distirrguen de

los animales superiores»: la mar

cha en actitud erecta, la aptitud
para manipular y distinguir los ob

jetos, el esbozo del habla y la com ..

prensión del lenguaje. Estas cua-

lidades faltan en los niños que no

han tenido en su desarrollo pro-

tección afectiva, como lo demues

tra el caso de los niños lobos de

Midnapore (Raf Carballo).

El hombre que filogénicamente
también fue niño, .ha ido adqui
riendo las cualidades humanas de

un modo análogo a como ocurre en

el período de gestación externa.

En relación con la deambulación

hemos de tener en cuenta que la

cadera del n i ñ o no se extiende

completamente en los, primeros dos

años y el niño empieza a andar

con la rodilla y cadera algo flexio

nadas como el joven chimpancé
-y como se supone lo hicieron al

principio los homínidos-. Ahora

bien, éste no llega a extender com

pletamente la cadera y el niño sí

(Charle W. Gof) (figura 13).

En relación con ellenguaje, Cru

safont describe la evolución de la

palabra desde los antropoides su

periores a los neantrópidos, lo que

muestra un paralelo a lo observa-

do en la ontogenia. En efecto, de

los gritos .. llamadas de lòs arcan

trópicos antiguos y las palabras ..

preposiciones sin relación entre

ellas de los arcantrópidos más mo

dernos, se pasa _a las palabras-pre-
posiciones más numerosas y dife

renciadas de los paleontrópidos y

se llega a las palabras simples, en-

lazadas entre sí, de los neantró

pidas (lo que significa ya el primer
estadío del lenguaje articulado).

VIII. Metoboiismo basal. - A

pesar del intenso crecimiento, el

metabolismo basal por kilo de peso
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sólo alcanza su máximo alrededor

del año, es decir, en la termina
ción del período de gestación ex

terna, 'hecho 'probablemente en te

lación 'con là' posibilidad 'de e deam
bular _:_ en tos animales que son

capaces de desplazarse por sus

propios medios, inmediatamente

después del nacimiento, el meta

bolismo basal ya alcanza entonces

su acmé.

IX. Homininzación funcional âe

Zas extremidades. - Las extremi

dades' superiores e inferiores re

presentan las anteriores y poste
riores de los animales, respectiva-
mente. La función de ambas extre

midades, muy análoga en los ani

males, se hace francamente .dispar
en el hombre. En éste la extremi

dad superior tiene como función

servir de sostén a la mano, el más

perfecto órgano de prensión en to

dos los planos del espacio (en rea

lidad, la mano perdió toda función

locomotora). En cambio, la fun
ción de la extremidad inferior es

servir de soporte a nuestro cuerpo
en actitud erecta y permitir des

plazarnos. Esta hominización pro
gresiva de la función de las extre

midades, que representa en reali

dad un aspecto muy importante
del apartado VII, ya mencionado,
aboca al período siguiente.

4.º Cuando es posible el despla
zamiento bipeâosin ayuda, se pue
de hablar de un nuevo nacimiento,
empezando entonces la infancia,
que en los antropoides, más tardía

que' en los otros mamíferos supe
riotes, se inicia también antes que
en el hombre (el chimpancé deam

bula a partir de' los seis meses).
El feto ha pasado de la gesta

ción externa a ser libre. La extre

midad superior pasa a ser' real

mente la inferior; antes, sólo lo. era

en potencia: «la marcha automáti
ca definitiva y liberada bajo con

trol cortical» (A. Thomas y made

moiselle Autgaerden) requiere un

grado de maduración del aparato
a sistema neurolocomotor, equipa
rable, salvando las distancias, al

propio de la mayoría de los .otros
mamíferos en el nacimiento.

En sentido lato, podemos consíderar como

parte del aparato neurolocomotor el abdo ...

men (cuya musculaura tiene extraordinaria

importancia estática y dínárnica] y en aIgu ...

'nos animales la cola. En efecto, es órgano
trepador en los monos y en el OSQ. hormi

guero, .sirve para la actitud è'te,cta- y el salto
en el canguro, etc. En el perro no puede
considerarse como parte del aparato neuro ...

locomotor, sino como órgano de expresivi ...

dad extraordínaria gracias a la posición que

puede adoptar y a su movilidad activa.

La plasticidad del sistema ner

vioso. en general y del cerebro en

particular, explica .la creación de

un nuevo automatismo de la mar

cha en las secuelas de Ia poliomie
litis, hecho que permite obtener
buenos resultados terapéuticos en

las trasplantaoumee musculares.
En nuestra especie, la infancia

es muy larga y la maduración per
sonal culmina en la conciencia y

responsobûidaâ, las cuales tienen

gran importancia al decidir nues

tra conducta ante una malforma-
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(*) Hemos encontrado una confirmación de estas ideas en las siguientes palabras de Teilhard de
Chardin, en «La visión del pasado»: «Nada se opone a que determinados phylums (animales cavadores
o cavernícolas, por ejemplo) tengan en su origen la utilización de alguna anomalía o de alguna tara
orgánica•.

ción. En efecto, si creemos que el

malconfonnado pod r á poseer la

mencionada conciencia y respon
sabílidad si sobrevive, gracias a

la intervención, deb e efectuarse
ésta (ejemplo demostrativo es

nuestra conducta intervencionista
en la espina bífida, en desacuerdo
con el criterio clásico de los neuro

cirujanos), No olvidemos que la

minusvalía vital. favorece con fre
cuencia al alcanzar las, cumbres
más elevadas del reino de los va

lores.
Es muy curioso que en la espe

cie humana no sólo la infancia es

muy larga (el crecimiento dura
tres años en los prosímíos, siete
en los catirrinos, nueve en el gi
bón, doce en el chimpancé, gorila
y orangután y veinte en el hom
bre), sino que hasta muy avanza
da la edad adulta se conservan de
terminados caracteres, propios de
la infancia en otras. especies supe
riores. Por ejemplo, las, suturas
craneales no se sueldan en el hom
bre hasta los. 20-22 años las de la

base, y las de la bóveda a los 60
años o más tarde, y, en cambio,
están soldadas en los póngidos jó
venes. La sinôstosi« craneal del
recién nacido, que puede estar lo

calizada en una a varias, suturas
de la bóveda -incluso en algunos
casos en todas----, ¿no representa
rá un retraso filogénico más a me

nos completo según los casos? (In
formación genética correspondien-

te a un período de la filogenia re

lativamente no muy alejado.)

MALFORMAC:JONES CONGENI
TAS y ANATOMIA FUNCIONAL

D'EL DESARROLLO

Se considera como malforma
ción congénita toda alteración es

tructural presente en el momento
del nacimiento. Claro está que en

leste concepto también pueden in-
. cluirse las alteraciones que cali
ficamos sólo como funcionales por
insuficiencia de nuestros medios de

observación y que, por otra. parte,
dan lugar, tarde o temprano, a al

teraciones anatómicas (basta re

cordar lo que ocurre 'con los, erro

'res, congénitos de metabolismo).
Cuando contemplamos una. mal

formación de importancia a través
del prisma de Ja anatomía funcio

nal del desarrollo ñlogênieo, inme
diatamente vemos en ella algo aná

logo a los grandes cambios evolu
tivos que han permitido la apari
ción de nuevas especies. Para ello
se requiere que el malconformado
sea viable y pueda tener deseen
dencia y que ésta no desaparezca
presto debido a la selección natu
ral (*). Con frecuencia la contem

plación de 1 a s malformaciones

congénitas a través del prisma de

la evolución, sólo tiene interés es

peculativo al mostrarnos algo que
podría calificarse, en algunos ca

sos, de prematuriedad irreversible
.
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Fig. 34. - norme rnieJomeningocelc del tamaño de l a cabeza del feto. sta

malformación, no tiene, que 'ep mo', ningun corre 'pond ncia hlogénica.

de la región anatómica que, con

frecuencia, queda con unas carac

terísticas que representan Ja cari

catura de un estadía filogénico y

ontogénico (o en algunos casos sólo

ste último). La figura 26 muestra

un teratoma gigante. La involu

ción de la cola -cuya existencia

corresponde a un estadía filogéni-

ca y ontogénico- liberó inducto

res y evocadores anormales que

dieron lugar a un tumor de lon

gitud relativa mayor que la cola

de] embrión y la habitual de los

animales (en posición erecta en lu

gar de enrollada como en el em

brión). Pero esta cola, además de

presentar un volumen gigantesco
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Fig. "". - Duplicación del pene, disposi cióri que es normal en lu ofidios.

f�enía tejidos con características de

malignidad. ,
La figura 34 corresponde a un

meningoencefalocele cuya ontoge
nia se explica perfectamente por
una disrafia y malformación de la

zona cer e bra I correspondiente.
Ahora bien, esta malformación no

tiene, que sepamos ninguna co

rrespondencia filogénica.
La existencia en algún caso ex

cepcional, de duplicación del pene

(figura 35), a de una cloaca más

o menos completa (figura 36), debe

r cardamos que esa disposición
anatómi a es normal n los ofidios

y n las aves, respectivamente. A

la onfiguración anatómica
modifi a iones propias de la

voluci
I'

n de 1 a s especies, por

ej ill lo, los dedos del pie del niño

que han ido adquiriendo modifi

caciones con cierta analogía a las

de los ant e sores del caballo (fi
gura 37), en el cual, indudabl -

mente, el apoyarse en un dedo 1

permite una rapidez qu ha posi
bilitado su huida ante un eligr
y que ha permitido que el hombr

la utilizara en beneficio pr io.

ütras veces el prisma de la ana

tomía funcional del d sarrollo ti -

ne utilidad práctica des I un

to de vista diagnóstico y del t a

tamiento. En la figura 38 pu d n

verse tres malf'ormaciones que h -

mos observada que on fre uenci
oexistían en el mismo individuo:

agenesia de la rej, es in bífid
anterior por falta de sold dura de
las h mivért bras m mbr nos

I rimitivas y erturbacio
arrollo dIos t bi u

cos. Todo 11 se explic p rque
todas estas manif stacion s m

briológicas se inician en la cuar
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semana y las perturbaciones men

donadas corresponden, en lo que
se refiere a] corazón y a la colum-

na vertebral, a regiones proximas
entre sí. Ello permitiría hablar de

relaciones cronológicas y espacia
les que explicarían algunos aspec

tos de las malformaciones congé
nitas.

CANCER y ANATOMIA FUN

CIONAL DEL DESARROLLO

Si a través del prisma de la ana

tomía funcional del desarrollo,

contemplamos el cáncer, observa

mos una serie de hechos de inte-

rés:

V Es indudable que las pri-

Fig. 36. - A. Exuoíia \'l'sied COIl p�rsiskIICi�1 pa r ci a l liL' LI 1:]IX1CZI v �HhL'llL'ia (!L'l lu o l c u rc tc r iro 1/

qu ierdo. LI" ¡ICCL'S IecalL's c iar c.\p\llsada" pI)r l'"k 1�ldl). (IJIllI) L'" kJ�il'U, L'\i,,¡í:t una �llll',>i�1 del

B. Radiog rul iu ;'\ll[('S de la in I c rvcnr ión , Ill'l'\'iz\ I,il'¡()�r�¡[ 1;\ l' i:l\',:cci'Úll ck cunt

hcio por donde ;-.,c cxpuls;¡h;111 las hccc .... C. I)l· .... pIII'-..: 'l]t,_· LI Il'l'UII .... IIIICl'ic·)11 nul'

ahocarrucruo del u rct c r a la sigrnoidc�l, l a il1\l:ccil'lll liL' L'()ll[r�\"[l' por el I111L'\'U ano dl'lllustr�lha

ausencia de rc ílu iu u rctc ia l



314 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLV ... N.o 191

B e



Septbre ....Octubre 1965 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 315

meras etapas de la evolución bio

química eran de tipo anaerobic,

pues en la primitiva atmósfera no

existía ni oxígen-o ni anhídrido

carbónico. "Pues, bien, Warbug ya

demostró en 1926 y confirmó en

trabajos ulteriores que el metabo

lismo de las, células neoplásicas es

.análogo al de las, células en creci

miento en estado de asfixia ex:).

2.º Cuando la vida encuentra

{dificultades para prosperar, ad

quiere formas latentes..Pues bien,

las. células del cáncer, cuando'el

medio no es propicio, adquieren

forma esférica y esperan, como la

.semilla, el momento propicio para

.proliferar, lo que explica la apari
ción de metástasis después de mu

chos años de intervenido el tumor

primitivo.

..

3.º Son de apasionante interés

las relaciones entre virus, cáncer y

genes. El paso de virus cristal a

virus que actúa como ser vivo re

cuerda el mecanismo que presidió
el origen de la vida (Zapatero). En

'realidad, los, micro virus, organis
mos. de tránsito del mundo inerte

.al mundo celular propiamente di ..

.eho, serían gen e s «escapados»

¡(Dotson, 1960).
Existe una analogía entre la pe

.netraclón de la cabeza del esper

.matozoíde en el óvulo, acto que da

lugar a la formación de un nuevo

ser, y la penetración del virus, rico

como la cabeza del espermatozoide

en A. D. N., en el interior de la

célula. En efecto, esta penetración

da lugar inicialmente a verdaderos

microcánceres, antes de que tenga

lugar la lisis, celular.

Es . un hecho indiscutible que ca

da vez observamos más enferme

dades a virus, así como también

más cánceres. Ello lo creemos de

bido a que nuestra Era antibiótica

ha destruido un equilibrio milena

rio que existía en el mundo mi

croscópico.

4.º Las características propias
del cáncer, también se han obser

vado en los vegetales. El Croum

gall es un cáncer de las plantas

que metastiza, puede ser cultiva

do, etc., como los que se observan

en los. animales.

En relación concretamente con

la premaiurieâaâ zoológica encon

tramos en el cáncer los siguientes

hechos a resaltar: 1) La prema

turiedad zoológica de nuestra es

pecie es en, principio favorable,

pues permite que se manifieste más
precozmente un tumor disontogé
nico (casí'-todos IGs' tumores que,

aparecen en el primer año de la

vida y algunos, del adulto, tienen

esta característica).

2) En el período de gestación
externa el crecimiento es muy rá

pido -casi igual al período fetal

intrauterino-, lo q u e probable-

(*) En relación con la analogía entre el cáncer y las pristinas formas de vida ha escrito B. Nar

=bona Arnau (1963) «la muerte del cáncer es microfísica pura, de esos millones de errores mutantes

-cuánticos , de los que unos pocos vencerán a la organización destruyéndola. suplantándola por otra

'mucho más primitiva, casi amorfa (más bien agrupación), pero muy fuerte, con la resistencia y agre

-sívidad de los tiempos geológicos: la celular a la �Q'reQ'ación celular prehistórica. Quizá más que en

:-locura celular habría que pensar en salvajismo celular».

I

_j
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mente impide en muchos casos el
crecimiento del tumor, ya que las
"células de éste difícilmente pueden
competir en ]0 que se refiere, a

'riqueza biológica por unidad de

tiempo astronómico, con las. célu
las del feto, de la gestación exter

na, y aún mucho menos con el de
la gestación interna y con el em

brión (no· debemos olvidar que el
'crecimiento intrauterino es, espe
cialmente en sus primeros esta

días, habitualmente superior al

más maligno de los cánceres).
3) Como ya hemos expuesto

(pág. 308-309), el metabolismo ba
sal por unidad de peso no alcanza
su máximo valor hasta el año de
edad.

Estos tres hechos mencionados

podrían explicar, aparte de la ra

reza de auténticos tumores malig
nos en el recién nacido, el mejor
pronóstico de los tumores abdomi
nales más malignos (tumores de
Wilms y simpatoblastomas) en el

primer año de la vida.

4) Es un hecho comprobado la

curación espontánea del cáncer.
En 1958 existían, según Nissen,
400 casos demostrables de cura

ción espontánea. Pues bien, el cán
cer abdominal de la infancia más

maligno, el neuroblastoma, puede
curare en un 2 % de casos por ma

duración celular retardada, muy

análoga a la que fisiológicamente
sigue durante el desarrollo. y así
un simpatogomioma se convierte
en simpatoblastoma y éste en sim

patocitoma. Probablemente esta
maduración s e rI a más factible

cuanto más cerca, estemos de la

vida embrionaria deIa unidad bio

lógica feto intra y extrauterine,
lo que quizá facilite la maduración
y, por ende, la curación de casos

.que no llegaron a manifestarse clí

nicamente. Podría hablarse enton
ces de cronopatías ignotas. Como

es natural, esta hipótesis resulta

imposible de comprobar,

REACCION ORGANICA A LA

AGRESION y ANATOMIA FUN

CIONAL DEL DESARROLLO

En el curso de la evolución se

ha modificado de un modo extraor

dinario la reacción orgánica ante

una agresión que sufran los seres

vivos. Como dice Laborit, existen
dos tipos de reacción: la sumisión

y la defensa; la primera, propia de

los reptiles monstruosos del perío ..

do secundario y de los heteroter
mas actuales; la segunda, carac

terística de los homotermos. Pues

bien, el recién nacido, homoterma

imperfecto, tiene una reacción has

ta cierto punto parecida a la de

los heterotermos, Io que explica
que sea un magnífico sujeto qui
rúrgico, hecho sobre el cual insis
timos desde hace muchos años. La

fígura 39 corresponde a unas, expe
riencias del· Dr. Vidal Ribas efec-

.Luadas a instancias nuestras. Si

se practica una amputación a las

cuatro horas del parto -tiempo
que, biológicamente hablando, co

rresponde a los dos días en la es

pecie humana-, no se produce al

teración en la curva de peso.
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Fig. 39. - Produciendo un fuerte traumati ma quirúrgico a di erso lotes de ratas de distintas eda

des, de una misma camada, se comprueba que en los lotes de edad más joven (entre 3 y 6 horas,
de pués del parto), la curva de pe o de lo animales traumatizados es prácticamente igual a la de

lo control s. La cur a de p a de lo traumatizado a 2, 4 Y 8 días, no igue un paralel i ma con

lo controle, ya que durante un plazo variable (5 días en los más jóverie y 8 dí en los ma are')
1 curva d peso de lo traumatizados desciende marcadamente, par ol r a recuperar mu len

tam ntc. ( ay que advertir que 4 horas repre entan, hiológicament , dos día en el hombre.) 'perien-
cia efectuada por el Dr. idal Ribas.
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Practicando la amputación más

tardíamente, el descenso de la cur

va de peso es muy patente.
¿A qué es debida esta actitud

de sumisión del recién nacido? A

que el llamado stress es conse

cuencia de la reacción del eje
diencéfalo - hipófisis - suprarrenal.
El feto está fundamentalmente co

nectado con Ia placenta a la ma

dre, a modo de hipófisis, y después
del nacimiento tarda unos pocos
días en establecer las- conexiones

con su hipófisis, conexión que dará

Jugar a una reacción de defensa

propia de todas las otras edades

de la vida.

Rickham ha comparado la re

sistencia del recién nacido a la del

camello, imagen que tiene cierto
fundamento. El camello puede es

tar muchos días sin beber porque

quema la grasa de su joroba, com

bustión que libera' agua. De un

modo análogo, el recién nacido,
para atravesar el desierto que pa
ra él représenta el haber sido ex

pulsado de su nido intrauterino,
vive de la combustión de sus re

servas de grasa.
Además del recién nacido, el vie

jo también adopta una actitud de

sumisión ante una agresión. Pero

hay una diferencia fundamental:

la sumisión del recién nacido es

por falta de maduración de sus

factores de regulación, y la del

viejo es por. agotamiento de los
Aunque la reacción a la agresión en el

mismos, hechos que condicionan el recién nacido humano parece análoga a la

pronóstico de las intervenciones. de otros mamíferos (fig-. 39) no existen, que

La reacción orgánica de defen- �:sepamOSt estudios comparativos sobre el par-

. , .
tícular. En cambio sí que se ha estudiado

sa a la agresion da lugar a un m- bien la respuesta metabólica del recién na�

cremento de ja circulación del ce

rebro, corazón y músculos, muy
útil para la lucha y la huida (La
borit) .

La reacción de sumisión era in

dudablemente la mejor en el perío
do secundario, en el cual el mayor

.

peligro dimanaba de las variacio-

nes del ambiente. Al hacerse el me-

dio externo más constante, el pe-·

Jigra fundamental en todo ser vivo

dimanaba de los otros seres, y en

tances la reacción más- útil era la

de defensa, que permitía huir o

luchar. Es indudable que esta re-

o acción es a veces muy nociva ante

una agresión grave y q u e, por

ejemplo, no tiene ninguna uti1idad

el que el enfermo, si no está bien

anestesiado, inicie una lucha con

el cirujano y sus ayudantes. Pero

incluso en el momento actual, es

tadísticamente hablando, la reac

ción de defensa de los animales

homotermes, incluido el hombre,
es la. más útil. y Laborit se pre

gunta si el cálculo de probabili
dades no es el cálculo que emplea
Dios a largo plaza.

El paral�lj,smo entre la relaccwn

y la agresión de los monsiruos del

periodo secundario y heterotermos

actuales y la del recién nacido, ho

moiermo imperjecto y magnyico
sujeto quirúrgico, tiene indudable

valor práctico al decidir el' mo

mento op-eratorio.
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cido a la cirugía en relación con la de otras

edades de la vida (RICKHAM ). Carecemos,

pues, de datos para saber realmente le. ac ..

cion de nuestra ptemeturieded zoológica: en

la reacción a le algresíón� aunque personal ..

mente creemos que debe ser de importancia.
iTiene alguna influencia en las caracte ...

rísticas de esta reacción la inmadurez de
nuestra especie al nacer en relación con las

posibilidades de lucha y defensa? ¿Serán
simplemente algo más tardías, sin peligro,
porque la madre efectúa una protescíón di ...

caz todo el tiempo necesario?

IMPORTANCIA nE LA ANATO
MIA FUNCIONAL DEL DES
ARROLLO EN E·L TRATAMIEN
TO DE LAS MALFORMACIONES

CONGENITAS EN GENERAL

..

Valoración de todos los aspectos
de la misma. - Debemos valorar,
en nuestras aplicaciones terapéuti
cas, las, tres finalidades propias
de toda rehabilitación o reeduca
ción: Ja física, la psíquica. y la so

cial. En efecto, como dice Sález

Vázquez al referirse a los proble
mas básicos de la rehabilitación,
hay que restablecer todas. las me

didas para obtener una solución
armónica y realista de toda la pro
blemática social del afecto de una

disminución física, situación que
tiene muchos malconformados (los
afectos de espina bífida, por ejem
plo). No olvidemos, además, que
en éstos en realidad no es lícito
hablar de reeducación, sino de edu

cación, ya que la función sobre
la que queremos actuar no existía
anteriormente. Refiriéndonos a la

deambulación en una espina bífida
con área medular al descubierto,
intervenida o no en el recién na-

cido, en la mayoría de casos sólo

se consigne, y aún tardíamente,
una deambulación no estrictamen-

te normal.

Como ya hemos insistido en

otras ocasiones, debemos procurar
siempre qUé sea posible sustituir

el tratamiento postural por uno

postnrofnncional. En el pie zambo,
el enyesado corrector representa
sólo un tratamiento postural, y la

férula de Denis Browne, un trata

miento posturofuncional, ya que

permite una movilidad activa se

lectiva que actúa favorablemente
en la anatomía funcional del des

arrollo.
Veamos un ejemplo de la impor-

tancia de la mencionada anatomía
funcional del desarrollo en un sen

tido amplio que valore también la

maduración psíquica.
Como dice Jerónimo de Mora

gas, el esquema corporal de un

niño sólo puede ser conseguido a

través de Ia posición vertical, de

la visión continuada del cuerpo de

los d e m á s y, especialmente, del

cuerpo de la madre. Si debido a

una malformación del aparato lo

comotor, displasia de cadera, por

ejemplo, tarda el niño más tiem

po en adquirir la posición vertical

o deja precozmente de poder ad

quirirla -si se trata la menciona

da displasia con un enyesado- se

perturba el proceso que permite
la noción de su existencia como

persona distinta de las
.

demás e

inmersa en un mundo del que está

separado por unasolución de con

tinuidad. Ahora bien, si aplicamos
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Fig. 40. Anatomía funcional del desarrollo en una atresia yeyuno-ileal , abandonada a su evolución
espontánea.

A. Normalidad. Se ha terminado el período órgano-genético y se inicia el tránsito y absorción de
líquido amniótico por el tubo digestivo. B. Un accidente en la anatomía funcional del desarrollo
-vólvulo, invaginación, hernia incarcinada, íleo meconiaI, etc.- ha dado lugar a una atresia, por
cicatrización de las lesiones que se han provocado (en realidad en esta circunstancia hay ausencia
de un segmento a existencia de sólo una cuerda que no contiene mucosa, características no represen
tadas en la figura). El segmento proximal al obstáculo se hipertrofia y dilata. C. Después del naci
miento, cuadro de oclusión intestinal, peritonitis por perforación del asa dilatada y bronconeumonía

paF aspiración. Esta última es con frecuencia la que provoca antes la muerte, D.
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adunci nal d
de la ación

ana

d Ja

n, p rmitimos algo qu
al ID' i a a la ac itu

a la d arn ula i' n n r-

I tratamiento

e

IV eunión Anual de la

mia e ien ia

En la gura observar-

lo ue ocu r en una atresia

yeyunoil al abandona a a su evolu-

ción s ontánea, y la figura 41

la vol ción pos opera aria segú

ig. 41. - Evolución po toperatoria, s gún que la terapéutica quirúrgica se fundam nte no n la
anatomia fun ional del de arrollo (ver fig. 40). . Atresia yeyuno-ileal. B. nastornosis látero-lateral.

ca t da en fun ionar, por lo que I niño puede morir de íleus. C. L z na dilatada e hip rtró
fica, in ap z de funcionar n un gradi nte inte tinal normal, debe extirpar e y efe tuar a continua
ci n una ana tomo í término-terminal. trán. ito int tinal postoperatorio sc in icia prec zmente.

mal ntro u p rmi nlas

circunstancias el pr ceso.

obr la imp rtaneia de la ana

t mía funeio al del esa roll TI

el trata ient e la malf rmacio

n s ongénitas en g neral, nos he

mos ocupada r ci .ntemente en la

qu a te ap 'uti a q irúrgica
fundamente a no en la anatomía

funcional d 1 desarr lla. La impo -

tan ia e ésta vi increm n a a

e la e p cie h mana por la men

ciona a prematurida zoo ogi a.

En efecto, en d terminados aspec-



322 ALE DE MEDlCIN }'" CIRUGL Vol. LV. -

(.1 1 1

tos, int rv nir a un r cién na a

n t a sp ci quival a in- enta a i
'

n

t v nir a a r mamíf ro sup ri r le ue t
n 1 na vida intraut ina can t - pot neis 1

Fig. 42. - t rcsia del íleon en un prematuro de 1.530 g rs . . LIan al la aten .ión las i ntc nsu: d i l a
la jonc" cx i s tcnt e ya a Jas 12 hor a-, del lla .i m ic n to v Pll' 'j ... .n ncm c en u n p r crna t u ro. l'il l'I cua l l a
l!1gc"l iún de aire en las primeras horas de la .vida acostumbra. ser mL'nOI' que l'il lo-, nacido-, a t 'l'-
mino. Probublcmc n t c en l'slc caso hubo g rar: mgcs t iun llL' l ruu i dc. nrnn iot ico. B. F(jI(l!o!l:.llla LI Iu '27
d ra-, de edad. Peso 1.870 grs. Se al irncnta aún mediante Ull tubo de pnl ict il e no i n t i a�:I"lril'u. Ob e r-

vense los a .cn t Liados pil':-' la III ha .... l/Ul.' prl'''';L'!1 ra.
._

·1

1
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arrollo puede permitir, después de

la reconstrucción a reparación

morfológica quirúrgica, un resul

tado funcional aceptable, a incluso

bueno, cosa que no ocurriría si el

desarrollo estuviera más avanzado

en el momento del nacimiento.

Supongamos, hip até ticamente,
que la vida intrauterina durara de

dieciocho a veinticuatro meses, en

tal forma que zoológicamente el

arrollo del niño. Ahora bien, este

ejemplo de la estenosis ileal en

una especie humana cuyo recién

nacido no fuera zoológicamente un

prematuro, es algo completamente
fantástico y sin valor práctico. Pe-

ro nos ayudará a contemplar al

recién nacido y lactante a través
de un prisma que no sólo justifica
muchos métodos de tratamiento

empleado, sino que nos abrirá nue-

UTILIDAD PRACTICA on PERIODO DE GESTAelON EXTERNA

I. PARA £L DIAGNOSTICO.

por ej. de u n t u m or .

recién nacido no fuera un prema
turo. Si el feto estuviera afecto

de u n a atresia a estenosis ilea]

acentuada, al nacer existiría tal

hipertrofia-dilatación del intestino

proximal que habría que efectuar

una resección tan extensa, que re

presentaría un obstáculo, quizá in

superable, para la nutrición y des-

Figura 43

vos y mejores caminos que facili

tarán el cumplimiento de nuestra

misión.

Prematuriedad clínica. - Si el
recién nacido es clínicamente un

prematuro y está afecto de una

estenosis o atresia del intestino,
la hipertrofia - dilatación del seg-

J
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mento proximal será tanto menor

cuanto más precoz sea el nacimien
to. Ahora bien, si las característi
cas del caso lo permiten, debe apli
carse la misma terapéutica que en

el recién nacido a término, aunque
la zona que debe ser resecada en

el caso de atresia o estenosis ileal
acentuada puede ser algo menor.

En el caso de la figura 42 se apli
có el mismo tratamiento esquema
tizado en la figura 41 e con muy
buenos resultados.

DEDUCCIONES PRACTICAS DE
NUESTRA PREMATURIEDAD

ZOOWGICA

Utilidad del, período de gestación
externa

Utilidad diagnóstica (figura 43)

Diagnóstico precoz de un tumor
abdominal o de otra localización,
porque el niño, debido a la forma

espontánea con que efectúa sus

necesidades fisiológicas, es palpa
do y tocado como no lo será en el
resto de su existencia.

Utilidad teropéutica

El troquelado ° acción del me

dio sobre el niño, en forma tan

personal estudiado por Rof Car
ballo en su magnífico libro «Ur
dimbre afectiva y enfermedad»,
puede ser modificado por nosotros.
y si el medio es para todo ser vi
vo abrigo configurador (Laín En

tralg.o), nosotros podemos hacer

que este abrigo configure, hasta
cierto punto, la anatomía funcio
nal del desarrollo, desviándola de
la fisiopatología y aproximándola
todo lo que sea posible a la fisio

logía. Se comprende que la suso

dicha prematuriedad zoológica fa
vorezca nuestra acción, especial
mente en el aparato o sistema neu

rolocomotor, dando un sentido la
to a dicha denominación, que in

cluye, por supuesto, a la pared
abdominal, de tanta importancia
estática y dinámica. No olvidemos
que, como ya hemos dicho, es fun
damentalmente dicho aparato el

que va .rezagado en su desarrollo,
hasta los 9--12 meses, en relación
con otros mamíferos. Empleando
una terminología más de acuerdo
con algunas de nuestras publica
ciones, diríamos que el ritmo bio

lógico del hombre y otras especies
superiores es completamente dife
rente, Esta diferencia es mayor en

su consecuencia de jerarquía en la
madurez que la que separa un ra

tón de un caballo, en los cuales
un segundo del primero equivale
biológicamente, como mínimo, a

veinte segundos del último.

Recordaremos que el ritmo de crecimiento
de cualquier entidad viviente o incluso de
un proceso patológico como un tumor, está
en razón inversa del ri tmo del tiempo bíoló

gico de
.

su crecimiento -tiempO' que debe
calificarse como fisiopatológico cuando re ...

gula el ritmo de crecimiento de un proceso
no fisiológico. Cuanto más de prisa transcu ....

rra este tiempo, menor es el trabajo efectua ..

do por unidad de tiempo astronómico o de
nuestros relojes, hecho puesto claramente de
manifiesto porque cl medida que envejece
mos tenemos la impresión de que el tiempo
transcurre más de prisa. 10 que podía explí ..
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II. PARA LA �[ -4F:lJ :/CA.

J./1parato locomo or

Fi gu r.i 44

car e, rin ipalm .n e, porque

má unidades del mi mo para
mi mo ra jo fisiológico.

n
. sitamo ...

f e uar el

Como ejemplos de la utilidad

práctica del período de gestación

, ûrvîet oc e!«

)

] . Espina bl î

t da

ext rna, podemos citar (figuras 44

y 45) :

1.0 Corrección de los pies va

rus, tratamiento precoz de la dis

plasia de cadera y, en general, de

5. A t r e s i a o e t' ia S '

iliares.

J
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todas las deformidades osteoarti- todo de Grob de cicatrización por
culares. segunda intención.

ig. 46. - Se han pasado unos puntos de nylon lor la parte prox irna l y dist al de lo' re lo .. Ello
puede permitir excepcionalmente una sutura primaria -no peligrosa, puesto qu e puede retirar i
provoca compresión- y on más frecuencia una utura secundaria progresiva. Con ello modifie -iuosla dirección de las lineas ele fuerza que actúan sobre los mú sculos , lo que Iavorecerír su alargamiento. Si al uturar la piel quedara é ta con excesiva tensión --contingencia que no e nos ha presentado nunca con el método de Gre - puede dejarse una parte abierta y tratarla Con el método de
Grab. La línea de inci ión de la piel en la periferia del saco no se ha reprc entado en la figurà.Una vez cícarrizada la herida -por primera intención en toda ella o sólu en una parte- t ratarruento

postural para corregir la lordosis lumbar v nument r la capacidad ahdomi nn l

2.º Corrección ortopédica pre
coz de las perturbaciones anatómi
cas óseas, de la fisura labiopalati
na, sea cual fuere el momento en

que se intervenga.

Qnfafocefe

3.9 Liberación precoz de la pla
ca medular en la espina bífida al
efectuar el tratamiento quirúrgico.

4.º Sutura secundaria y pro
gresiva en los grandes onfaloceles
tratados por el método de Gross.
En la figura 45, parte izquierda
inferior, se ha representado el mé-

5.º Exploración quirúrgico-ra
dioJógica precoz en toda ictericia

obstructiva, en la cual no se puede
excluir que se trate ya de una

atresia. Reintervención en algunos

..

casos a los pocos meses dada la

posibilidad de una anastomosis bi

liodigestiva imposible de efectuar
en la primera intervención (reca
nalización) .

•

Veamos el esquema general ex

puesto, con sus deducciones prác
ticas, ya más en detalle, en algu-
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ACeION:
En FIBROSONA se asocio la medicación analgésico reforzado con /0 terapéu
tica relajante muscular que la práctico médico ha confirmado como mós idónea
para el tratamiento de los procesos que cursan con dolor, rigidez y espastieidad.
A la acción analgésica de lo Dipirona y el Paracetamol, se aúna lo anticon
tracturante del Carisoprodol y el Metocorbamol -éste únicamente en lo formo
ampollas-, a la par que la función sedante del Clorodiacepóxido proporciona
rápido alivio al componente de ansiedad, que tan frecuentemente se sobre
añade a las manifestaciones propias del síndrome espóstico a tratar.
De todo lo indicado se desprende que en la fórmula de F I BROSONA se reúnen
los elementos precisos paro resolver los problemas terapéuticos que planteanoque! los afecciones cuyo sustrato anatómico tiene por base uno contractura
del músculo estriado.

INDICACIONES:
FI BROSONA está plenamente indicado en un extenso campó de manifestaciones
traumáticas, inflamatorias agudas y degenerativas musculares y articulares, tales
como: Periartritis escápulohumercil, tortícolis, lumbagos, esguinces musculares,
torceduras, etc. Hernia discal, espóndilolistesis, sacralizaciones y lumbarizacio
nes. Ciática.
Bursitis, fibrositis, fibromiositis, tenosinovitis y en todo tipo de miogelosis.

DOSIFICACION:
.

Salvo mejor criterio médico: De 1 a 3 supositorios al día, tanto en la forma
adultos como en los niños.

De 4 a 6 comprimidos por día.
De 1 a 2 ampollas diarias, ya por vía intramuscular yO por lo endovenosa,
recomendóndose en este caso la administración lenta del preparado, al efecto
de acomodar paulatinamente lo respuesta del enfermo a la acción del medi
camento.

PRESENTACION:

Sup. Adultos
0,750 grs.
0,250 �

0,200 J

0,005 »

Sup. Niños
0,200 grs.
0,100 'J

0,100 J

Còmpr.
0,300 grs.
0,250 »

0,150 »

0,005' »

Ampollas
1 ,000 grs.
0,150 ,

un sup. un sup. un compro una amp.

laboratorio

I����!:o�;
leis. 2.43.01.12 . 2."3.70.l6

Cojos conteniendo 6 supositorios adultos.
6 J niños.

»
.

, 5 ampollas de 5,5 e.e,

Frascos 20 comprimidos.
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Fig. 47. - Anatomía funcional del desarrollo normal. Al tercer mes de la vida íntrauteri

na, la médula y la columna tienen la misma longitud. En el nacimiento. el cono medular

está situado a nivel de la cuarta lumbar y en el adulto entre la primera y la segunda.

Según Vignoli, este ascenso relativo de la médula tiene lugar en el primer año .

•

Fig. 48. - Anatomía funcional del desarrollo patológico. A partir del tercer mes de la

vida intrauterina, como que la placa medular está fija en el lugar de la espina bífida, se

produce una tracción de la médula X la deformidad de Amold-Chiari o hundimiento bul

bo-cerebeloso en el canal raquídeo. Ello da lugar a hidrocefalia. Si el enfermo sobrevive,

la deformidad de Arnold-Chiari, y su consecuencia la hidrocefalia, tiende a acentuarse.
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Fig. 49. - La liberación de la placa medular, acto seguido del nacimiento, permite, si noexiste una aracnoiditis adhesiva acentuada a nivel del agujero occipital, que mejore o des
aparezca la deformidad de Arnold-Chiari. Punciones periódicas a nivel de la cicatriz ope-rataria, nos permiten, en cierto número de casos, evitar o estabilizar la hidrocefalia.

nos procesos por los que tenemos
especial interés.

Onfalocele

Cuando el tamaño del onfaloce ..

le impide la reparación quirúrgica
en un tiempo pueden emplearse
tres métodos: 1.0 El clásico, que
consiste en efectuar una sutura só
lo cutánea, con o sin el empleo de

incisiones de relajación o plastia
pediculada. 2.'0 El incruenta, de

Grab, con el que se consigue una

cicatriz por segunda intención ba
jo la protección de antísepsia local
-mercurocromo- y antibióticos.
3.º El método de Gross, que consis
te en suturar la piel, ampliamente

despegada, por encima del saco

amniótico desinfectado con tintu
ra de yodo diluida. Hemos modi
ficado este método dejando la por
ción central sin suturar en cier
tos casos, y efectuando una sutu
ra muscular secundaria progresi
va. Una vez ha cicatrizado la he
rida aplicamos un tratamiento pos
tural que aumente la capacidad de
la cavidad abdominal (fig. 46).

Espina bífida

La anatomía funcional del des
arrollo demuestra la necesidad de:
efectuar precozmente la liberación
de la placa medular para disminuir
la tracción de la médula, tracción
que provoca el hundimiento bulbo-
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,¡I

fig. SU. - Oso rec ien nacido ( la impede cion de l a Iotogr.ii m es debida a .q�le. c�t�l "c cl cr n:o L'il Ull

animal. \a disecado. de 13 misma camada). Marcado cun una flecha el irucio de la cula. El 'OIlU

I1lcdubr' parece c:;rr '''ponder a la últ ima vertebra sacra (al irnal p iocc dc n t c del Parque ZUlJlugicu,
corte cí cct uado ell la Catedra dc l Proí c-,o r Sn mhez Luca , .

•

ig. 51 onu joven l'un cub (cc rcupi thccus ). Marca do cun una ílecha el inicio de la misma y lu

unión rolumb r. 1 'u o medular parece correspond T a las
ú

l t i mas vértebras lumbares s i tuac ion

mu ha nás baja hemos encontrado algunas ve 'es en los mic lomc ningoc 1 (véa e fig. 52). Iruncdia

arnem por encima del curte sagi ra: un curte transversal, que correspond a la parte distal de Ia

p núltima vértebra lumbar. muestra l a -xi st c n ia de médula. I I cdiat ame nte por debajo del Jugar
11 que se ha seccionado la cula, se yen ela ramen te cua t ro gruesos troncos ne rv ioscs . de mayor gro-

sor ]os i nI criurcs que !US upcr iorcs. La SI t uacicm relat iv.uncnt c alta d'i medular podría ex-

pi i a r''__' porque �c trata de un p r i ma te. ( Co rtcs efectuados en la Cátcd ra de I '(\TIche/-Luca
�

).
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ig. 52. - Ca a in orrectam ntc operado, ya que no se lib .ró la placam dul .r que corresp nde a -2 y -3. as va riacione exi tente en amb fotogra fa son debidas que d corte no fue estrictamente agitai.Compáre e la ituacióri de Ia porcien distal cie In médula cun la de lasfigurà 50 y Sl. ( rcparacione efectuadas en la 'átedra del Prof. an-
ches-Luce ).

cerebeloso (deformida e Arnold
Chiari) (figs. 47, 48 y 49). Procu
ramos convertir el mielomeningo
cele nalga qu sea lo más pareci-

a posibl a un meningocele y con

seguir, mediante punciones perió
dicas si no existe una aracnoiditis
a hesiva intensa, que no se pr sen-

e la hidrocefalia a qu êsta se

es .abilice.

_l a .arat eur ·10 amoto

mamífero -a, ar e del hombre y
::). antro id s- mu stra una

situa .ión más baja dIana me-

ular, sa x licable P T la ine: ..

vación de la cola (figs. 50 y 5 ).
or ejemplo, el cono me ula n I

caballo termina en la part ant
rior -hasta la mitad aproximada
mente- de] sacro, situación que
hemos observado en la espina bí
fida y que correspond a un de-

erminado estadía filogènico y an

togénico (fig. 52).
El ascenso de e te cono, que en

el hombre pasa de la cuarta vérte
bra lumbar a la segunda. tien lu
gar, según Vignoli en 1 primer
año de la vida' es d cir n el p -

ríodo de çestocum externa, cons _

cuencia de nuestra r maturie a

zooló ica.

el
gún Testut, al principio cl I cuarto

mes de I vid intrauterina. la longitud de 1
olumna v rt br I s de cm y la de la

médula de 7 cm. En el niño de un año. I
column vertebral mide 27 cm y la rnédul
20 cm solamente, Ia prim ra ha aumentado
19 cm, en tanto que el crecimiento de 1

.

e ...

gunda es sólo d 13 cm.

n el animal, que de recién na

cido casi -8 un adulto en peque
ño, apena' varía la situación d l
cono medular. Consecuencia d lo
que h mas expuesto serían las ven ..
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tajas indiscutibles de liberar en la dos en el tratamiento de esta afec

espina bífida el área medular al ción tan desagradecida.
descubierto inmediatamente des-

Fig. 53. - A. Fotog ral ía antes de Ia intervene ion. efectuada en cl »egurido d ía de

la vida. B. Gracia al tratamiento ortopédico -dccwado por el Dr. Pericot v nu

represen lado en la tigura- a los sc i s meses e I a I i neam i en tu de j maxi I ar e ra Ile 1'-

fecto.

pués del nacimiento, terapéutica
que se fundamenta, hasta cierto

punto, en el conocimiento de nues

tra prematuriedad zoológica, la

cual condiciona un potencial de

creciminto mayor que en otras es

pecies. En efecto, al liberar la pla-
'ca madular, ésta tiende a ascen

der espontáneamente, en muchos

casos unos 2 cm .. ascenso que po
demos conseguir que alcance 2 ó 3

centímetros más antes de termi-

ft

nar la intervención. El mencionado

ascenso será favorecido a incre

mentado con frecuencia por la Q,.S

censum. relativa del cono medular

en el primer año de la vida (los re

.sultados obtenidos en el tratamien

to de 148 espinas bífidas interveni

das en el recién nacido, presenta
das en col. con Marqués Gubern y
Canals Riazuelo, el día 23 de mar

zo de 1963, a la Sociedad Catala

na de Pediatría, demuestran una

.sustancial mejoría de los resulta-

Labio leporino

Creernos que en los casos acen

tuados lo fundamental es la correc

ción ortopédica precoz de las per
turbaciones óseas de las fisuras la

biopalatinas, sea cual fuere el mo

mento en que se intervenga. Noso

tras, desde hace unos 20 años, in ..

tervenimos habitualmente en el re

cién nacido y en el último lustro

hemos podido comprobar la utili-

dad del mencionado tratamiento

ortopédico. (Fig. 53).
Todo el mundo está de acuerdo

en que el ideal en el tratamiento

de toda malformación congénita
es el solucionar ésta completamen
te, y de una vez para siempre, acto

seguido del nacimiento. Por des

gracia, muchas veces ello no es

posible. Debemos entonces dar la

mano a la anatomía funcional del

desarrollo para que se desvíe de la

patología y se acerque, todo lo po-
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Hemos comentado brevemente
la inmadurez filogénica del hom
bre, manifestada principalmente en

su relativa inadaptación a la gra- años, es debida a una mejor ali-

vedad en la actitud erecta. No sa- mentación, especialmente en el pri
bernos el tiempo que se requerirá mer año de la vida (Bullgarelli).
para una perfecta adaptación. Lo

� Pero a todo este progreso hemos
tenido que pagar un tributo.que sí podemos asegurar es que

la técnica tiende a disminuir la ne-

sible, a lo que calificaríamos como

eurritmia vital fisiológica. Como ya
hemos dicho, nuestra acción será
especialmente útil en lo que lla ..

mamas aparato neurolocomotor
-dando un sentido lato a esta de
nominación- ya que éste es el au

téntico inmaduro y será extraor
dinariamente favorecida por las
características del tiempo biológi
co, sobre las cuales hemos insisti
do en diversas ocasiones, Suponga
mos por ejemplo, un pie: varus' e:qui,
no. Según cálculos efectuados por
nosotros hace unos once años, la
fuerza que hay que efectuar para
corregir dicho pie un día del pri
mer mes. es, 500 veces menor que
la necesaria para la mencionada
corrección a los 14 años de edad.
Pero, además, existe otra ventaja
en la corrección precoz y es que
este pie debido a nuestra prematu
rieda:d zoológica, no empezará a

oumplir la función que le compele
hasta el final del período de gesta-
ción externa, al iniciarse la acti
tud erecta y la deambulación.

INMAUUR,EZ, TECNICA
y AMOR

cesidad, y a fin de cuentas rapidez,
de esta adaptación.

Hemos insistido en que el recién
nacido de nuestra especie es in
maduro ontogénicamente -hecho
cuya importancia no fue valorada
hasta que Portmann en 1944 pu
blicó su trabajo- y en que tarda

zoológicamente mucho en adqui
rir su madurez, aunque la técni
ca favorece que la alcance más pre
cozmente.

Resumiendo la acción de la téc
nica. en el momento actual y en un

futuro previsible, diríamos:

1.° En relación con la inmadu
rez filogénica. Tiende, estadística
mente, a prolongarla y a evitar su

acción nociva (decimos estadística
mente pues el atletismo, poniendo
en juego nuestras funciones de

adaptación, tendería a mejorarla).
2.() En relación con la inmadu

rez ontogènica. Tiende a acortar
la. En efecto, el período de gesta
ción externa -consecuencia de
nuestra prematruriedad zoológi
ca-, así como la infancia en ge
neral, tienden a una menor dura
ción. Los niños andan antes, la es

tatura y peso del individuo aumen

ta, la pubertad se anticipa y esta
aceleración en el desarrollo muy
evidente en los últimos cincuenta

Según Bostock ha habido una
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Indicaciones generales de

Calcio B-C Blohorm

• Perlados de crecimiento del niño y ado-

lescente.

• Embarazo y lactancia.

• Senectud.

• Esfuerzos f/sicos a pslquicos intensos.

• Astenia y anorexia.

• Convalecencia.

• Estados alérgicos y diatesis exudativu .

.. Osteoporosis.

• Fracturas óseas. Caries dental.

• Infecciones agudas U crónicas.

• Enfermos quirúrgicos. Estirrtula los pro

cesos regenerativos U la cicatrización
•

de las heridas.

Composición por comprimido

CALCIO

"'08"0"0

VITAMINA OJ
VITAMINA C

VITAMINA el
VITAMINA el
VITAMIHA eó
\lITAMINA "11
�ITAMINA pp

f:XCIPIEHTE

20 meg.
'2& mlJ.

Posologia:

Adultos: 1 6 2 comprimidos al dfa

Niños: mitad de la dosis

Presentación:

Tubo con rO comprimidos efervescentes.



ne conocimiento de su propia in

fancia y el lactante ha aido consi

derado como tal y no 'como un Îeto ..

El nuevo punto de vista hace con

siderar como probable el que mu

chòs ',procesos atribuidos a. la cons

titución hereditària se han origi-
'nado en el período de gestación
externa. Ello puede ocurrir en sín

dromes clínicos no incluidos (y al

parecer no relacionados) en los

considerados por Spitz como de

bidos a carencia afectiva.
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.completa revolución en los. cuida

dos del niño en la última media

centuria. La moderna civilicación

occidental, en complicidad con los

médicos, frustra la gestación exter

na, dando una independencia ex

cesiva al recién nacido y lactante.

Earnshaw (1961) ha llamado la

atención acerca de 108 efectos, �o

civos que han seguido a la adop
ción del biberón. Desde el punto de

vista psicológico ha influido en la

personalidad del niño. El rechazo

del pecho por la madre no es nada

menos que la negación del «birth

right».
Ante las dificultades que puede

representar el poder saber si un

proceso patológico es debido a. una

inadecuada gestación externa, Bos

tock dice lo siguiente:
Si un síntoma apâreee en la in

fancia y en la vida adulta y hay
evidencia. de continuidad, el sín

toma puede ser usado -a modo

de isótopo- como hilo conductor.

Cree que el asma, la enuresis y
Ja alergia son muchas veces tras

tornos psicosomáticos que tienen
sus raíces en el primer año de la

vida (da gran valor a la afirma.ción
de Humphrey de que la alergia es

casi desconocida en los alimenta

dos. a pecho).
Mucho se ha hablado de la he

rencia y constitución para explicar
determinadas enfermedades. Pero

el período de tiempo transcurrido
entre el nacimiento y el momento

en que el niño se desplaza por sus

propios medios nunca ha sido con

siderado culpable, porque nadie tie-

Como- ejemplo relacionado con las mal ....

formaciones conqénitas y sin relación alqu ....

na con el aparato neurolocomotor -que es

el que nos muestra en forma ostensible nues ....

tra inmadurez- podemos citar la atresia de

las vías biliares íntrahepáticas, considerada
como la consecuencia de un proceso oriqi
nado, a .v e c e s , en la vida extrauterina

(Brent). Otros autores (Prochiantz y nos

otros) creen que la atresia de jas vías bilia
res extrahepáticas puede también originarse
en la vida extrauterína. La única posible y
remota relación de estos procesos con la ca

reneia afectiva sería -1a mayor sensibilidad
a la infección e ínhíbición de los procesos
de curación de la misma que aquélla puede
provocar. Resulta, pues, que en el momento

actual muchos autores consíderan posible
que la atresia de las vías biliares no sea

una auténtica malformación congénita y que
esté en íntima relación con procesos infla

matoríos como la hepatitis neonatal.
No s610 la evolución no es una hipótesis

(ver pág. 230), sino que de la anatomía fun...

cional del desarrollo de otras especies po....

demos deducir enseñanzas aplicables al horn

bre, tanto más, cuanto mejores sean nues ....

tros medios de información, los cuales son,
según Bostock, probablemente más imperfec ....

tos que los de las hormigas que tenemos ba ....

jo nuestros pies. En las sociedades de insee

tos todo está bien organizado, sin crímenes,

ebendono de los niños, delincuencia juvenil
o falta de trabajo. ¿Puede el hombre canse ...

guir una sociedad tan estable como la de los
insectos? La respuesta nos plantea esta pre ...

(lunta. ¿Cuáles son las bases bíolóqícas de
la orqanízacíon humana? (Scott). Ahora
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bien, Ia organización social humana condi ...

ciona el progreso, la de los insectos no. La
inadaptación social es, pues, hasta cierto

punto. otro de los tributos que' pagamos a

nuestra jerarquía zoológica. Por otra: parte,
la guerra, tan vieja como el hombre. no se ...

ría posible sin cierto sentido. social. Las ba ...

ses . biológicas de ella podernos observarlas
en ] as cuadrillas que forman los primates
para defenderse o atacar.

Para conocer las bases biológicas de toda
organización social. hay que tener en cuen ...

ta el troquelado .. término ya citado anterior ...

mente (pág. 324) t con el que Raf Carballo
traduce los vocablos «prâqunq» e «imprín ...

ting» del alemán e inglés, respectivamente.
Considera dicho autor que existen dos tipos
de influencias «conformadoras» o troquelan ...

tes de las pulsiones instintivas: unas que
actúan de manera explosiva en los períodos
críticos -flash learning o aprendizaje re

]ámpago- y otro que actúa lentamente por
una interrelaciôn transaccional con penetra ...

ción tácita merced a gestos, actiudes y sig ...

nos, etc., con el mundo en tomo, Considera
el segundo de enorme importància 'en el
hombre.

Las posibilidades de domesticar un animal
y su socialización por el hombre, da tanto
mejores resultados cuanto más precozmente
se efectúa y requiere, en muchas especies, el
evitar los aprendizajes relámpago que se ini ...

cian muy precozmente después del nacimien ...

to. Puede conseguirse que los patos sigan
sólo al hombre separándolos de su madre,
inmediatamente después de la eclosión del
huevo, lo que impide que ellos reciban el
aprendizaje relámpago de los graznidos ate ...

morizadores en presencia de un ser humano.
En los corderitos recién nacidos es el balido
de la madre lo que les 'enseña a tener miedo
del perro, Ya en los dos primeros días puede
conseguirse que se habitúen al, hombre, lo
que explica la antiqua costumbre de regalar ...

los a los niños. Las crías de corzos y gamos
se vuelven tímidos frente al hombre, sólo si
durante el primero o los dos primeros días
de la vida, ]a madre les advierte mediante
un bramido que lo que ven o huelen (el
hombre) es peligroso.

En los pájaros, pasadas algunas horas
después del nacimiento. la socializaclôn es

imposible. Los lobos pueden domesticarse
antes de que abran los ojos. El chimpancé
puede socializarse con el hombre en los dos

primeros años, después es progresivamente
más diñcíl,

ES' evidente la importancui de
la relación del lactante con su ma

dre, importtmcu» enormemenie ma

yor que en otras especies debido
a nuestra prematuriedaâ zootáqica
y la lentitud, de nuestra madura
ciOn neurobiológica.

El incremento de. la conducta
antisocial -teddy boys, blousons

noirs, gamberros, etc.-, de los en

fermos siquiátricos y los trastor
nos sicosomátícos, no puede ser

ignorado por nadie (Bostock).
¿Hasta qué punto ello puede ser

debido a una. inadecuada gestación
externa?

Montagut al discutir el tema de

la cultura y enfermedades menta
les afirma que la falta de un es-

.trecho contacto entre la madre y
el niño mediante la lactancia ma

terna, por lo menos durante 9 me

ses, da lugar a una disposición ra

cial para las enfermedades men

tales. Bostock cree que sería ab
surdo atribuir a ello todas las men

cionadas enfermedades, pero que
esta posibilidad es interesante,
pues nos abre las puertas de Ia

profilaxis, ya que el ambiente du
rante el período de gestación exter
na y el principio de la fase fetal
libre puede ser controlado mucho

mejor que en todo el resto de la
vida extrauterina.

Entre las deducciones prácticas
de nuestra prematuriedad zoológi ...

ca, aparte de las que se refieren a

nuestra especialidad, hay una en
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la cumbre de las mismas. La ne

cesidad ineludible de recibir amor

en nuestro período de gestación
externa y luego en toda la infan-

cia. Amor que a su vez debemos

nosotros dar si queremos trascen

dernos, eternizarnos. Es- evidente,
como ya hemos repetido con insis

tencia, que la técnica actual tiende

en los países civilizados, a alargar
probablemente nuestra inmadurez

filogénica y a acortar indiscutible

mente la inmadurez ontogénica
-el período de gestación externa

consecuencia de la prematuriedad
zoológica así como la infancia en

general, se acorta. Pero, ¿a qué
precio?

Rabelais ha escrito en «Gargan
tua y Pantagruel» que ciencia sin
conciencia es ruina del alma. Paro

diando esta frase diríamos que la

técnica sin amor podría ser la rui

na de la humanidad. El hombre cul
to actual se encuentra triturado
entre dos muelas; sus necesidades

materiales crecientes, debidas a

los progresos de la técnica y sus

ineludibles necesidades espiritua
les. y la técnica tiende a despla
zarnos, dolorosamente, de la fuen
te donde mana el agua pura del

espíritu. Pero este mismo sufri

miento, nos incita a buscar y a en

contrar a Dios, pues éste es el

amor que nace, muere y resucita
en nuestro dolor, Gracias al sufri

miento que nos provoca el dilema

eterno del hombre entre materia y

espíritu, sentimos a veces la mano

consoladora de Dios, única expli-

cación de todas las cosas y única

cosa que lo es todo.

RESUMEN

Se expone el concepto de anato

mía funcional del desarrollo, el

cual significa: V En relación con

la filogenia; las variaciones de la

estructura y función desde el ori

gen de la vida ,0 a partir del filum

de una especie determinada (en la

previda también existe estructura

y función). 2.° En relación con la

ontogenia; las variaciones de la es

tructura y función, desde la fecun

dación hasta que se termina el cre

cimiento. Se comentan algunos
conceptos fundamentales en rela

ción con la evolución en general y

la hominización, con radiografías .

comparativas..
-

La. anatomía funcional del desa

rrollo filogénica nos muestra que
el auténtico horno sapiens es aún

inmaduro, ya que es un advenedizo

en relación con las otras especies
superiores. Ello. explica su inadap
taci.ón a determinadas adquisicio
nes filogénicas: 1.° Las caracterís
ticas de su cerebro. 2.° La grave
dad en la actituâ erecta y ern la

poliom,ielitis. 3.'0 [Ja falta de GOlla.

La actitud bípeda se inició hace

unos doce millones de años, pero
en las condiciones actuales sólo tie

ne medio millón de años. Ello es

causa de: periartritis escapulo-hu
meral, escoliosis, .hernias discales,
luxaciones congénitas de cadera,
pie plano, etc., que tratamos a ve

ces imitando temporalmente un es-

_ _j
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tadio filogénico anterior
.. Por ejem

plo, movilización del hombro en la
posición de cuadrúpedo, posición
de la columna-vertebra! en flexión,
cuadripedia en la escoliosis, tra
tamiento postura funcional en po
sición de rana en la luxación con

génita de cadera.
La poliomielitis afecta preferen

temente a los músculos. antigravi
taríos de adquisición fi.logénica más
reciente. En la rehabilitación, gra
cias al principio de Arquímedes, lu
chamos eficazmente contra la ac

cíón de la gravedad.
La evolución de la cola. en el em

brión libera inductores anormales
que provocan los teratomas. sacro

coxígeos (cuya existencia el autor
ha comprobado en un feto de chim
pancé). Ello demuestra la necesi
dad de extirpar el vestigio de cola,
o sea el coxis, al intervenir un te
ratoma.

La anatoma funcional del desa-
.

rrollo ontogénica evidencia nues

tra prematuriedad zoológica, por
la que después del periodo de ges
tación interna y el primer naci

miento, tenemos un período de ges
tación externa y un segunda naci
miento (al empezar a andar). Por
esto nuestro recién nacido no es,
como el de los otros, mamíferos,
casi un adulto .en pequeño, lo que
demuestra la necesidad de la. pe
diatría médica. y quirúrgica y la

importancia del período de gesta
ción externa en medicina. sicosomá
tica y en la inadaptación social.
Comenta nuestra prematuriedad
zoológica en relación can: a) las

malformaciones congénitas -espe
cialmente las del aparato neuro-Io
comotor- con proyección de téc
nicas personales demostrativas; b)
el cáncer y c) la reacción orgáni
ca ante la. agresión.

Insiste en que la técnica tiende

a acortar el período de prematu
riedad zoológica y la infancia, en

general, pero esta técnica sin amor

puede ser la ruina de la humani

dad.

RESUME

L'auteur expose le concept d'a

natomie fonctionnelle du dévelop
pement, lequel signifique: 1. en

rapport avec la phylogénie: les va

riations de la structure et de la

fonction depuis l'origine de la vie

ou à partir du filum d'une espèce
déterminée (d a n s la prévie, la

structure et la fonction existent

aussi); 2. en rapport avec l'onto

génie: les variations de la struc

ture et de la fonction, depuis la

fécondation jusqu'à l'achèvement

de la croissance. Il commente quel
ques concepts fondamentaux ayant
trait à l'évolution en générale et

à l'hominisation, avec radiogra
phies comparatives.

L'anatomie fonctionnelle du dé

veloppement phylogénique n o u s

montre que l'homo sapiens, authen

tique n'a pas encore atteint la ma

turité; par rapport aux autres es

pèces supérieures, il n'est en effet

qu'un nouveau venu. C'est ce qui
explique sa non-adaptation à cer

taines acquisitions phylogéniques:

..
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1. les caractéristiques de son cer ...

veau; 2. la gravité en station de
bout et dans la poliomyélite; 3. le

manque de queue.
Les débuts de l'attitude bipède

remontent à quelque douze millions

d'années; toutefois, dans les con

ditions actuelles, cette attitude ne

compte qu'un demi - million d'an

nées. Il en résulte: périarthrite
scapulo-humérale, scoliose, hernie

discale, luxation congénitale de

hanche, pied plat, etc., que nous

traitons parfois en imitant tempo
rairement un état phylogénique
antérieur; par exemple: mobilisa

tion de l'épaule dans la position
de quadrupède, position de la co

lonne vertébrale en flexion, marche
à quatre pattes dans la scoliose,
traitement posturo-fonctionnel en

position de grenouille dans la Iu

xation congénitale de hanche.
La poliomyélite affecte de pré

férence les muscles anti-gravitai
r e s d'acquisition phylogénique
plus récente. Dans la réhabilita

tion, grâce au príncipe d'Archimè

de, nous luttons efficacement con

tre J'action de la gravité.
L'évolution de la queue dans

l'embryon libère des inducteurs
anormaux qui provoquent les téra
tomes sacroccygiens (l'auteur a pu
en vérifier l'existence sur un foe

tus de chimpanzé). Ceci démontre
la nécessité d'extirper le vestige
de queue, autrement dit le coccyx,

lorsque l'on opère un tératome.
L'anatomie fonctionnelle du dé

veloppement ontogénique rend évi

dents notre prématurité zoologí-

.que ; c'est ce qui fait qu'après la

période de gestation interne et la

première _
naissance, nous ayons

une période de gestation externe

et une deuxième naissance (en
commençant à marcher). Et c'est

pour cela que notre nouveau-né
n'est pas, comme celui des autres

mammifères, un quasi-adulte en

petit, ce qui. démontre la nécessité

de la pédiatrie médicale et chirur

gicale, de même que l'importance
de la période de gestation externe
en médecine psychosomatique et

dans le non-adaptation sociale.
L'auteur commente. nostre préma
turité zoologique en rapport avec:

a) les malformations congénitales
-spécialement celles de l'appareil
neuro-locomoteur-c- avec projec
tians; de techniques personnelles
démonstratives, b)" le: cancer et

c) la réaction organique contre l'a

gression.
Il insiste sur le fait que la tech

nique tend à raccourcir la période
de prématurité zoologique et l'en
fance en général, mais que cette

technique sans amour peut être la

ruine de l'humanité.

S'UMMA&Y

The author atates the concep
tion of the functional anatomy of
the development, which means:

1) In relation to the phylogeny:
the variations both of structure
and function from the origin of
life or starting from the phylum
of a definite species {in prelife
there also exists both structure and

--_j
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function). 2) In relation' to the

ontogeny: the var i a t i o n s in

structure- and function, from the
fecundation until growth is ended.
The author also makes some fun

damental commentaries in relation

to the evolution in general, and

the hominization, with compar
ative radiographies.

The functional anatomy of the

phylogenie development shows us

that the true or genuine homo

sapiens is still inmature as he is

a newcomer in relation to. the

other higher species. This, explains
his non adaptation to certain

phylogenie acquisitions: 1) The

characteristics of his brain. 2) The

gravity in the' state of erection

and in poliomyelitis. 3) The, lack

of tail.
The biped attitude or posture

began about twelve million years
ago, but the present conditions is

only half a million years old. This

is the cause- of: the scapulo
humeral - periarthritis, scoliosis,
hernias of the invertebral discs,
congenital hip luxations, fiat feet,
etc., which we sometimes treat

temporarily imitating a prior
phylogenie stage. For instance,
mobilization of shoulder in the

quadruped position, position of

vertebral c o I u m n in flexion,
quadrupedia in scoliosis, postural
functional treatment in frog posi
tion in the congenital hip luxation.

Poliomyelitis affects with pre
ference the antigravidic muscles

of more recent phylogenie acquisi
tion. In rehabilitation, thanks to

Archimedes principle, we fight
efficaciously the action of the

gravity.
The evolution 'of the tail in the

embryo liberates abnormal induc
tors which provoke the sacrococ-

cygeal teratomas (whose existence

the author has verified in the
fetus of a chimpanzee). It proves
the need of removing the tail

vestiges, that is, the coxis, when

a teratoma is operated on.

The functional anatomy of the

ontogenic development makes evi
dent our zoological prematurity
and that ·is why after a period
of internal gestation and the first

birth, we have a period of external

gestation and a second birth (when
starting to walk). Therefore our

newborn baby is not, as that of

the other mammals, almost an

adult in a little way, which shows

the need of the medical and sur

gical pediatrics and the import
ance of the stage of external

gestation in the psychosomatic
medicine and, in the social non

adaptation. The author comments

our zoological prematurity in- re

lation to: a) the congenital mal

formations. -particularly those of
the neuro-locomotor tract- with
a projection of personal demon-

strative techniques, b) the cancer

and c) the organic reaction in the

face of aggression.
The. author insists upon saying

that the technique shows a ten

dency to shorten the stage of the

zoological prematurity and the
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infancy, in general, but this tech

nique without love may ultimately
cause the destruction or ruin of

mankind.

Discusión. - El Dr. A. Gómez Gómez trata, primeramente, de la

«inmadurez» del hombre y de la necesidad que tiene, para subsistir,

de los cuidados maternos. Tan sólo al año puede sostenerse en pie, ven

cer la Invalidez, cuando se desarrolla del todo el haz córtico-píramidal.
Recuerda, luego, la inmadurez del tipo de herencia genética, la enzi

mática.
El aprendizaje del niño es creado entre lo que le rodea, tomado de

la conducta en el ambiente. Perfecciona la inteligencia y llega al Yo.

Esa «inmadurez» neurológica y endocrina le permite defenderse

bien de las agresiones quirúrgicas.
El Dr. M. Garriga Roca habla de los tres orígenes concatenados:

placenta, madre y glándulas.
La búsqueda de oxígeno determina el nacimiento, la llamada gesto

sis exógena. Y hasta el quinto año de la vida no se forma la personali
dad del individuo.

El disertante, al contestar las objeciones, muestra su conformidad.

Es cierto 10 de las enzimas; lo del aprendizaje y 10 de buscar oxigeno .

•
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CRIORETINOPEXIA y ClCLOCRIOCAUSTIA *

. \

Dres. J. CASANOVAS, F. DUCH y M. QUINTANA

EL empleo de instrumentos a

muy baja temperatura va in

troduciéndose -cada vez más en ci

rugía oftalmológica yes, por mu

chos, considerado como un extra

ordinario avance, especialmente
en las operaciones de catarata y de

desprendimiento de retina.
Nuestro interés por la crío-círu

gía se despertó inicialmente al co

nocer el método de críodiafaquia de
Krwawicz que procuramos adap
tar y perfeccionar en su instru

mental y técnica (1964). Especial
mente uno de nosotros dio a cono

cer su congelador para la criodiafa

quia (Duch, 1964), que reúne cier

tas ventajas. Luego, ante el espe
ranzador camino que para el tra

tamiento del desprendimiento de
retina ofrecía la congelación por el

frío, estudiamos la crioretinopexia,
experimental y clínicamente. Pes...

teriormente iniciamos algunos en

sayos de ciclocriocaustía,
Precisamente los primeros inten

tos que se hicieron en criocirugía
oftalmológica fueron realizados en

crioretinopexia y en el tratamien
to del glaucoma.

En 1910 Scholar aplicando nieve

carbónica en la esclerótica de co

nejos provocó corio-retinitis adhe-

"
* Comunicación presentada como Académico Electo (Prof. J. Casanovas) en la Sesión' d'el,,"tÜa 9-II1

de 1965.

sivas; sus trabajos no fueron pu
blicados hasta 1935. Bietti y Deut

schmann en 1934 y 1935, respecti ...

vamente, obtuvieron también éxi

tos en el tratamiento del despren
dimiento retiniano mediante la

nieve carbónica. En 1950' Bietti

estudió la crio-coagulación de la

región ciliar en conejos y aplicán
dola a 21 enfermos glaucomatosos.

El más resonante paso dado en

criocirugía oftalmológica fue tal
vez el de Krwawicz ((961) al in

troducir su cryoextractor para la

operación de la catarata.
Duch modificó el cryoextractor

de Krwawicz construyendo su con

gelador que es un tubo de metal
en uno ,de ,cuyos extremos se ator

nilla una punta cónica. hueca que
termina en una pequeña esfera. El

otro extremo del tubo se puede
conectar a un balón de anhídrido
carbónico líquido y así obtener en

20' a 30 segundos la temperatura
de la nieve carbónica. Una vez re

frigerado convenientemente se des

conecta el instrumento que va cu

bierto con un protector de plásti
co para evitar el efecto del frío
en la mano del cirujano.

La mencionada punta 'cónica,
terminada en una esférula fue,

Jo"
'.
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substituida en nuestros primeros
experimentos de crioretinopexia
por un extremo en T destinado a

ser aplicado sobre la esclerótica.
Sin embargo, se vio que la baja
temperatura así alcanzada no per
mitía obtener fácilmente buenas
corioretinitis adhesivas, por lo que
se pasó a emplear otro instrumen

to, el termo-congelador de Duch,
en que la refrigeración lograda es

más duradera.

Aparatos empleados en

crlocírugía

Cooper y sus colaboradores des
de 1961 emplean la coagulación 'hi

potérmica en neurocirugía. En el

aparato congelador que utilizan, la

refrigeración se obtiene de una

fuente de nitrógeno líquido. De

ella parte un tubo flexible que ter
mina en una cánula, aislada del

exterior por el vacío que existe en

su doble pared, menos en la punta
que es la que se refrigera hasta

llegar a temperaturas de 196º 'bajo
cero.' Un par de micromonitores

junto a la punta del .instrumento

permiten establecer la temperatu
ra al grado deseable.

Bellows recientemente (1964) ha

dado a conocer un aparato ,conge
lador en que se emplea también el

nitrógeno líquido. Junto a la pun
ta del instrumento hay una resis
tencia cuya temperatura puede va

riarse a voluntad, logrando la des

congelación en el momento nece

sario.

Líncoff, Me Lean y Nano em-

plean el aparato construido por
«Linde--Division» de la «Unión
Carbide» que viene a ser una adap
tación del aparato de Cooper para
la cirugía oftalmológica. La escala
de las temperaturas que pueden
obtenerse va de +37Q a -90Q C,
siendo posible variarla en 109 en

un tiempo de diez segundos.
Sudarsky (1964) emplea un con

gelador que pesa 120 gr. y que
contiene 20 c.c. de nitrógeno líqui
do con puntas de 25 milímetros

para la crioretinopexia.
Los aparatos que acabamos de

mencionar aunque tienen la venta

ja de que permiten obtener tempe
raturas bajas, hasta el grado con

veniente para la críoretinopexia,
son mucho más costosos que los
instrumentos de Krwawicz (1961),
Mackevicius (1962) ,. Paramei y
Koslov (1963) y el congelador de
Duch (1964); .sin embargo, aun

que estos últimos son apropiados"
para la criodiafaquia, no son tan

útiles para la intervención del des

prendimiento de retina y la coa:'

gulación del cuerpo ciliar.
Para estas interven.ciones, como

indicábamos, hemos ensayado el

«termo-congelador» de Duch que
permite mantener el frío más lar

go tiempo. El «termo-congelador»
consiste èn un tubo de «teflon» pa
ra contener nieve carbónica; uno

de sus extremos está tapado, con

pequeños agujeros para dejar es

capar el gas que se forma. En el
otro extremo asoma una varilla de
cobre que procede del interior del
tubo y se halla rodeada de la nieve
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carbónica.. La varilla termina en

un aplicador escleral en forma de

T. El «teflon», como es sabido, es

un nuevo material plástico aislan
te térmico que soporta temperatu
ras comprendidas entre + 300Q e

y -lOOQ C. El tiempo útil de car

ga del termo-congelador es de unos

30 minutos. Ultimamente, hemos

empleado más ventajosamente, un

aparato congelador ideado por
Duch que actúa con gas «Freon»

y permite alcanzar temperaturas
inferiores a 45 grados bajo cero.

Acción de los congeladores sobre

los tejidos oculares

Hemos estudiado la acción de la

crío-coagulación sobre los diferen
tes tejidos oculares.

En la conjuntiva se producen
equimosis yedema que desaparecen
a los pocos días. Al cabo de una

semana la conjuntiva se desplaza
fácilmente sobre la esclera y pre
senta un aspecto normal.

La congelación de las: capas, epi
telial a endotelial de la córnea con

los congeladores, puede determinar

su arrancamiento al retirar el ins
trumento. La zona de coagulación
es más o menos intensa según la
duración de la aplicación y de

acuerdo con ello se da la posible
opacidad residual. Esta puede evi-

tarse totalmente provocando la

descongelación en el momento de

seado, instilando unas gotas de
suero fisiológico tibio.

En el iris, ocurre un fenómeno

parecido, pero sólo al cabo de va

rios segundos de contacto.

En la esclerótica, en los múscu

los y en sus tendones, los cambios.

que se producen
.

son ínsignifícan-
tes, pues no determinan ninguna
alteración perceptible:

En los vasos se - interrumpe la

circula.ción de la corriente sanguí
nea, pero sólo transitoriamente en

los vasos de algún calibre. En los

capilares se observa la oclusión

tras un tiempo prolongado de apli
cación del frío.

Oíclo-críocaustia

Como hemos indicado, fue Bietti

el primero que estudió el efecto del

frío sobre la región del cuerpo ci

liar experimentalmente y en en-

fermos afectos de distintos tipos
de glaucoma. Pudo observar que,
tras una breve' elevación inicial,
ocurría un descenso tensional de

larga duración. Nosotros, en cone

jos y algunos glaucomas en que la

intervención se hallaba indicada,
obtuvímosdescensos ligeros y bas

tante duraderos de la tensión ocu

lar.

Crioretinopex.ià

Así como en la cièlocriocaustia
los resultados no aparecen toda-

vía evidentes, con la crioretinope
xia los datos que se han obtenido
son casi equiparables a los de la

criofaquia que, en el sentir de al

gunos autores, ha abierto una nue-



344 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLV.... N.o 191

va era en la operación de la cata
rata.

La aplicación diascleral del ter

mo-congelador détermina en el co

nejo un edema retiniano, observa
ble oftalmoscópicamente. A los
cuatro días, la zona de edema em

pieza a pigmentarse y se forma
una corlo-retinítís adhesiva, cuya
observación dio origen a la aplica
ción terapéutica.

En nuestras experiencias en co

nejos hemos observado que la pig
mentación de la zona de corioreti
nitis era algo más precoz que con

la diatermia, lo que es indudable
mente ventajoso para la aplicación
clínica. El estudio histológico nos

ha demostrado que la esclerótica,
con la congelación., no queda da
ñada en lo más mínimo y que la
alteración de la coroides y de la
retina es, 'en general, menor que
con la diatermia, sin mengua, de-Ia
conveniente solidez de la sinequia
coríoretíníana provocada.

En nuestros enfermos, hemos
visto que el tiempo de aplicación
de las bajas temperaturas sobre la .

esclera debía ser más prolongado
que en la experimentación animal,
Io que "es explicable por la diferen
cia de textura entre las membra
nas del ojo humano y las del co

nejo. El edema que provoca el frío
en el ojo humano no se ve tan fá
cilmente.

Lincoff usa un filtro verde des
pués de la criopexia para visibili
zar, con ello, el edema que, de otro
modo, 'sólo al cabo de cierto tiem
po se hará" apreciable.

Líncoff, Me. Lean y Nano utili

zan el aparato de la «Union Carbi

de» que ya. hemos descrito. En al

gunos casos puede aplicarse direc

tamente sin disecar la conjuntiva
y, aun, si la situación de un des

garro lo requiere, encima de un

músculo.
Cuando quieren obtener una ca

rioretinitis adhesiva, en desgarros
de retinas no desprendidas, utli
zan temperaturas de -20º e du

rante 5 segundos. Si 'la retina se

halla levantada, creen necesario
descender hasta --40º C. De todos

modos, la temperatura y ·el tiempo
de su actuación variarán en cada
caso según la vascularización de la

coroides y el espesor escleral en

la zona afecta y podrán graduarse
mediante la oftalmoscopia, perope
rateria, empleando filtros verdes.

Lincoff y Mac Lean, después de

tres años de práctica con la crio

retínopexia, afirman que >� puede
usarse de, un modo habituat como

sustituto de la diatermia, y que la

adherencia corioretiniana lograda
es firme y duradera.

Jndieacíones de la

críoretlnopexia

Se dan, especialmente, en las es

cleras muy adelgazadas patológica
mente y en las' operaciones combi
nadas con acortamiento y depre
sión escleral (adelgazamiento qui
rúrgico) eu que interesa no des
truir la esclera excesivamente y
sobre todo no provocar una per
foración.
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La coagulación por el frío, por
ser tan «respetuosa» con la textu
ra de la esclera y de la coroides, es

especialmente útil para las inter
venciones profilácticas en ojos
predispuestos al desprendimiento
retiniano.

Entre las ventajas de la criore
tinopexia podríamos señalar:

1. Que no lesiona excesivamen
te la retina y minimiza, con ello, el

peligro de que aparezcan ulterior
mente desgarros retinianos, secun

darios.

2. No destruye la coroides. En
un caso de Lincoff, en que la ac

ción del frío vino a recaer sobre
una vena vorticosa, se obtuvo una

gran acción sobre la retina y no

obstante Ja vena no quedó trom
basada.

3. Na altera la esclera ni en

los casos de «overfreezing» como

llaman los americanos a la acción
del frío muy prolongada, con lo

que no sólo las reintervenciones
serán menos frecuentes, sino que,
si en último extremo hubiera que
realizarlas, su práctica siempre re

sultará menos laboriosa que si hay
que actuar sobre una esclera adel

gazada y alterada por otras ope
raciones previas.

,.

4. A diferencia de la fotocoa

gulación, puede aplicarse aunque
exista opacidad en los medios ocu

lares, ]0 que permite actuar profi-

lácticamente, por ejemplo, en ca

sos de catarata miópica,

En conjunto, pues, aunque hace

poco tiempo que se emplea, las opi
niones de los oftalmólogos que la

usan son unánimes en conceder a

la crioretinopexia un lugar tan im

portante en el tratamiento del des

prendimiento. de retina como la

diatermia y la fotocoagulación y

más importante probablemente
que la recientemente introducida

coagulación por el «laser».

Se trata, pues, de una conquísta
valiosa como Io fue la de la criodia

faquia.
Finalmente, diremos que están

en estudio otras posibles aplicacio
nes de la criocoagulación, tales co

mo la extracción de las membra

nas del vítreo. ASÍ, Cibis utilizó la

criocoagulación en el tratamiento

quirúrgico de la fibroplasia retro

lenticular; cuando haya una dis

trofia corneal por adherencia vi

trea puede arrancarse ésta de la

cara posterior de la córnea (Cibis) ;

para facilitar la enucleación, lle

gando a temperàturas muy bajas y
sostenidas y, también, para la coa

gulación del tejido corneal afecto

de «ulcus rodens» (Straub) y de

otras queratitis.
Con lo dicho puede verse que,

aparte de la criodiafaquia y de la

crioretinopexia, se ofrecen para la

criocirugía oftalmológica horizon

tes prometedores.



Discusión. - El Prof. A. Pedro Pons (Présidente) subraya la impor
tancia acordada a estos nuevos métodos terapéuticos y pregunta si ca

bría asociarlos a la administración de «Quimotrase», tan útil -como

todos saben- en la zonulolisis enzimática.
El Prof. J. Casanovas contesta que pocas veces han recurrido al

empleo de los dos procedimientos conjuntamente.

346 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA Vol. XLV. - N.o 191



POLIPEPTIDOS ACTIVOS·

Dr. A. VALLS CONFORTO

LA primitiva reacción de Abder
halden y sus espectaculares

fracasos, es conocida de todos us-.
tedes. Abderhalden hijo la perfec
cionó y preparó otros antígenos,
además del placentario, proponién
dose el diagnóstico de afecciones
de órganos y glándulas endocri
nas.

Un estudio sistemático, me de

mostró la sólo discreta utilidad de

esta reacción, y el peligro de, con

fiar en ella, para establecer planes
terapéuticos.

Abderhalden prepara sus antí

genos cortando un órgano en finos

trozos, y luego diseca con cuidado

y elimina vasos y conjuntivo.
Sivori, a partir de este «antíge

no puro», prepara unos lisados en

zimáticos que son los que utiliza
como antígeno. Además, Io rodea
de reacciones paralelas a base de

antígenos de coágulo y de tejido
conjuntivo. También en vez de usar

una terminología vaga de «positi
vo débil a fuerte», a «indicios».

Establece una escala cromática y
así los resultados son numéricos,
y de las cifras dadas por el antí

geno «bruto» resta los valores da

dos por los antígenos «coágulo» y

«conjuntivo», obteniendo cifras

•

más en conosonancia con la reali

dad.

ASÍ, pues, Abderhalden utiliza
como antígenos albúminas comple
tas, y Sivori utiliza agrupaciones
polípeptídicas, sosteniendo que la

especificidad de órgano no se de

tiene en las albúminas y albumo

sas, sino en grupos polipeptídicos.
Químicamente, ¿ dónde se halla

este límite? Según Sivori, está en

los antígenos, que dando intensa

reacción al biuret, den 'sólo indi

cios a la nihidrina.

Esta afirmación la hallo total

mente inaceptable. La reacción a

la nihidrina cuando quiere usarse

cuantitativamente, depende de un

gran número de factores, así: gra
do de temperatura, tiempo de ac

tuación de la temperatura, veloci

dad con que se ha alcanzado, pH,
relación de masas entre reactivos y

problema, solvente de la nihidrina,
agitación, etc., ,etc.

Satisfecho Sivori en lo referente
a especificidad, es lógico pensar en

qué respuestas inmunológicas po
dría obtener con sus antígenos.

Halló que los animales tratados

enflaquecían rápidamente, entran

do en caquexia. Si las dosis eran

más débiles, el cuadro se alargaba,

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 23-II1-65..
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y a una fase congestiva. de los ór
ganos correspondientes al antíge
no inyectado, sucedía una fase de

generativa.
El mismo antígeno, usado por

vía oral, no mostraba toxicidad y,
es más, parecía estimular el retor
no a Ja normalidad de órganos de
ficientes.

Sólo se ha hallado una corta
«nota previa» de estos trabajos de

Sivori, y supongo que no los con

tinuó por fracasos en la estandar
dización de antígenos. Revisé es

tos trabajos y deduje que la toxi
cidad vía parenteral era debida,
de un lado, a la actividad específí
ca, y de otro, a substancias libe
radas durante la hidrólisis. Según
el grado de lisis, así se obtiene una

gama de respuestas inmunológicas,
desde desviación del complemento,
a lisinas y precipitinas, hasta que
finalmente sólo se obtienen res

puestas a órganos «in 'vivo» de

tipo específico. Cuando se llega a

este punto, en nuestras manos, los

antígenos dejan ya de ser utiliza
bles para la reacción diagnóstica
de Sivori.

Según Abderhalden me comuni
có personalmente, los antígenos
de endocrinas deben pertenecr a

la misma especie animal con cu

yos fermentos urinarios deseen ser

probados. En cambio, los antíge
nos de órganos pueden pertenecer
a otra especie animal, lo más afín

posible.
Na me pareció bien esta dife

rencia, ya que ¿ dónde empieza y
dónde acaba lo endocrino'? Un ri-

ñón, un corazón, una parótida, son

'exocrinas u órganos para Abder

halden, pero bien sabemos, que
producen substancias de tipo hor
monal. .

Por mi parte, creo que cada cé

lula, cada agrupación tisular, es

productora de substancias que van

a estimular unidades a agrupacio
nes más o menos próximas dentro
del todo orgánico.

Sin embrago, quise observar ex

perimentalmente lo que hubiera
de cierto en mi hipótesis, y hallé

que antígeno tiroideo, procedente
de hombre, toro y perro, se com

portaron exactamente igual frente
a orina humana.

El. conjunto de resultados obte
nidos con los antígenos de Sivori,
me llevaron a ensayar Ia produc
ción de lesiones inmunitarias. De

todas ellas voy únicamente a ex

poner las de mayor interés prác
tico.

La inyección de antígeno intes
tinal a perros, les provoca lesiones
intestinales. La administración por
vía bucal, no las produce, al con

trario, frecuentemente parece ace

lerar la restitución a la normaL

Intoxiqué el hígado de ratones,
manteniéndoles en una atmósfera
conteniendo tetracloruro de carbo
no y alimentándolos exclusivamen
te con leche. Cada día eran necrop
siados algunos animales para ob

servar su estado hepático. Cuando
éste fue francamente patológico se

dividió la población en tres. lotes
de 20 animales cada uno. Dejó de

intoxicárseles con tetracloruro y
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cidad de. órgano ��,�, acompañada.
de . especificidad animal,

.. '

.

rues, sí" la especificidad, de, ór

gano es conservada dentro, de cier

tos límites de .degradàción enzimá

tica, más lejos que .Ias posibilida
des que la reacción de Sivori per
mitirían creer, pero en cambio no

es necesaria la especificidad. ani

mal, y así, lesiones en rata pueden
ser tratadas con lisados de órga
nos de perro, de toro y de cerdo.

En posesión de estos datos, in

tenté el tratamiento de hombres

afectos de colitis ulcerosa con li

sados enzimáticos intestinales, por
vía oral.

No obtuve ninguna curación y sí
sólo ligeras mejorías, que podían
ser obtenidas con otros medios te

rapéuticos. Atribuí la causa del
fracaso a que las lesiones tenían
otro origen que las experimentales,
su profundidad, antigüedad, etc.

SL desde este punto de vista fue

un fracaso, en cambio pude obser

var que, siendo los pacientes pro
bados 18, había 10 de ellos que
eran hemorroidales crónic'os;" âe
éstos, cuatro habían obtenido una

gran mejoría de esta afección, y
los. demás, mejorías evidentes, si

bien menos marcadas.
Atribuí este hecho a que los an

tígenos administrados no habían
sido confeccionados con el extre
mado cuidado con que se prepa
raban los antígenos destinados a

pruebas de reacciones «in vitro» y
que el intestino había conservado
trozos de vasos sanguíneos.

.

¿ Cuál sería el resultado SI estos

ANAL$S DE MEDICINA -¥�_GlRYPM
recibieron una alimentación . nor

mal. Un lote- se .guardó como testi
go, otro .recibió antígeno vía pa
renteral y otro lo. recibió por vía
bucaL-

Los testigos murieron en un pla
zo de 8 a 15 días. Los parenterales
en 3· a 5 días. Los .. vía bucal, unos

murieron en el mismo plazo de los
testigos, pero otros sobrevivieron
hasta las tres semanas.

El comportamiento de los vía pa
renteral me pareció lógico, no así
los de vía bucal.

Supuse que, cuando el hígado
estaba muy lesionado, quizás. deja
ba pasar a la circulación parte
del antígeno que normalmente hu
biera retenido. Por otra parte, ca

da animal responde con intensidad
variable al tetracloruro, y lo .mls
ma ocurre si se utiliza el fósforo
amarillo' o el arsénico.

No hay otra solución que traba
jar con gran número de animales
de la misma raza y en iguales
condiciones y, a ser posible, agru
parlos por reacciones bioquímicas.
En la imposibilidad de hacerlo con

pequeños animales, hemos.' traba
jado con lotes no menores de 20 y
repitiendo la experimentación en

distinto tiempo un mínimo de tres
veces. No hemos considerado acep
tables desviaciones en las respues
tas superiores al 20 %.

Habiendo observado el efecto
favorable de la especificidad de ór
gano por vía oral, sobre las lesio
nes expérimentales de intestino de

perro, intenté saber si la especifi-
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pacientes fueran tratados con, li
sados de venas de la pelvis menor?

Suspendí el tratamiento de los

pacientes, dejé que con el tiempo
volvieran a hacer una crisis he
morroidal para tratarlos con el
nuevo antígeno, y el resultado fue

satisfactorio, mejor que el ante

rior, pero se presentaron cefaleas,
pruritos, descensos tensionales y
aumentos, del tiempo de coagula
ción con carácter pasajero. Atri
buí estos hechos a substancias li

beradas' durante la lisis, enzimática

y que quizás no tendrían que ver

con la actividad terapéutica.
Había, pues, que tratar de eli

minar estas substancias conservan-,

do la actividad .�spe_c�fic�. No exis
tiendo animales cQn. _ manifestacio
nes hemorroidales, tuve que recu-

rrir a la clínica humana.
.

No es fácil obtener pacientes que
se presten a la experimentación si
son hemorroidales activos, pero
afortunadamente para el experi
mentador, hay un gran número de

hemorroidales latentes. Los detec
té invitando a un numeroso lote

de sujetos a consumir diariamente
durante una semana, sabrosos em

paredados bien aderezados con pi
mienta y mostaza. Cuando empe
zaban a notar molestias proseguían
el régimen dos días más. Al sus

penderlo, no les administré medi
cación general ni local, y observé

que la restitución a Io normal os

cilaba entre 10 y 20 días. Unas
'cuantas pruebas en un mismo pa
ciente permiten establecer su «per
sonal tiempo de recuperación».

Consideré substancia act i v a

aquella que permitía acortar este

«tiempo» por lo menos a la mitad.
En la purifica.ción de la substan

cia activa tuve numerosos fraca

sos, especialmente al intentar una

alta purificación. Me fueron muy
útiles los trabajos del sueco Per

now con su «substancia X» que es

también un polipéptido, éste aisla

do del intestino delgado. Esta subs

tancia está formada por dos poli
péptidos, uno activo pero que pa
ra actuar necesita. la. presencia del

otro, el cual puede ser substituido

por algunos otros polipéptidos dis

tintos a él.
El polipéptido activo, cuando lle

va tiempo separado de su activa

dor, va perdiendo actividad.
Los polipéptidos con actividad

farmacológica, son conocidos ya
de tiempo, pero su comportamien-

"to exacto, su composición, sólo

han empezado a esclarecerse desde

que son de uso corriente las téc

nicas cromatográficas y espectro
gráficas. Pese a todos. estos avan

ces, sólo un cortisimo número de

estos polipéptidos han llegado a ser

conocidos.
Así la bradikinina, 'formada por

nueve aminoácidos.: la kallidina,
por diez. Ambas derivan de la lisis

enzunátíca de las seudoglobulinas
del plasma por algunos fermentos

proteolísicos, p. ej. la tripsina, el
veneno de serpiente, los fermentos
enzimáticos de orina humana ...

Ambas substancias, bradikinina

y kallidina, tienen pa.recida cons

titución, sólo que la kallidina tie-
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ne de más un grupo Lysina. Es

interesante que en ambas la argi
nina ocupe posición terminal.

Las dos substancias han llegado
a sintetízarse a partir de los éste
res de paranitrofenol de los ami

noácidos. Es en extremo interesan

te que para obtener actividad fisio

lógica hay que respetar el orden

de secuencia de los aminoácidos.
Otros polipéptidos son más com

plejos, así la «substancia P». Tam

bién en ella ocupa la arginina una

posición terminal en la molécula,
pero en vez de los 5-6 aminoácidos

(algunos repetidos) que se hallan

en las dos substancias anteriores,
aquí hay siete más, distintos.

Esta substancia y otras, aún no

se han logrado sintetizarlas. A

medida que se alarga la cadena de
aminoácidos aumentan las dificul

tades de síntesis y no siempre el .

método de los ésteres de paraní
trofenol es utilizable.

Otro método muy interesante es

el de la reconstitución de polipép
tidos, usando bajas temperaturas,
grandes presiones en medios can.
tampones especiales que censer

van a los reactivos en un estado

parecido al que precedió a su esci

sión ezimática,
He recurrido a este método pa

ra, aún no poseyendo la substan

cia químicamente pura, ensayar de
obtener derivados más activos.
Sobre los resultados obtenidos na

da puedo decir aún; necesito una

más larga experimentación. Espe
ro que próximamente podré operar
a presiones. de mil atmósferas y

lograr éxitos superiores a los ac

tuales.
Nuestra substancia activa igual

que las precedentes descritas con

tiene arginina. Cuando la pierde",
deja de ser activa.

Por cromatografía se demuestra

la presencia de: Alanina, Argini
na, Asparaguina, Glucocola, Leuci

na, Metionina, Treonina, Tyrosina,
y Valina. Hay además dos man

chas de elementos no identificados.

Si sometemos la substancia a hi

drólisis más avanzada (entonces
deja ya de ser activa en poco
tiempo), estas manchas desapare
cen y en cambio aparecen Aspár
tieo, Fenil-alanina, Glutámico e

Histidina, y algunas de las man

chas de los anteriores aminoácidos

aparecen más intensas al haberse
liberado del complejo que las unía.
Entre las reforzadas destaca la Ar

ginina.
Como caracteres gene.rales de la

substancia, destacaré su gran po
der higroscópico, que no cede ni en

el vacío sulfúrico y sólo en gran

parte en el de anhídrido fosfórico.
Su nitrógeno total es de 14,5 y el

amínico de 3,6.
En posesión ya de una substan

cia activa y libre de otras capaces
de provocar reacciones secunda

rias, faltaba precisar la dosis a

usar en experimentación de carác

ter clínico-terapéutíco.
Inicié el tratamiento con los vo

luntarios del «equipo provocado»
a la dosis de 1.000 gammas repe
tida tres' veces al día.

Lo mismo se hizo con dosis de
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250 gammas, 100 gammas y 25

gammas y de 5 gammas.
Las dosas de mil, doscientas

cincuenta y cien gammas repetidas
tres veces al día, dieron resulta
dos igualmente buenos. No se ob
servó que las dosis de mil gammas
dieran una más pronta respuesta
que las de 100 gammas.

Las dosis de 25 gammas tres
veces al día dieron sólo buen resul
tado en la mitad de los pacientes.

Las dosis de cinco gammas tres
veces al dia no dieron ningún re

sultado favorable.

EstablecÍ, pues, como dosis mí
nima útil, la de 100 gammas repe
tida tres . veces al día, pero como

margen de seguridad en la prácti
ca adopté la de 180 gammas repe
tida tres veces al día; o sea apro
ximadamente 3/4 superior a la mí
nima útil.

Escogí el plexo venoso del cer

do, por ser el más fácil de obtener
en mis condiciones de trabajo, pe
ro he experimentado con material
procedente de toro, perro y oveja
con iguales buenos resultados.

Aunque ninguno de los gérme-.
nes y virus actualmente conocidos
resiste los procesos fisico-químicos
utilizados en la preparación de la
substancia activa, someto los ple
xos venosos recogidos en el mata

dero, al serodiagnóstico frente a

diversas salmonellas y brucellas y
a la siembra de sus filtrados sobre
huevo embrionado.

En una planta piloto totalmen
te aislada, contaminé plexos veno

sos con esporas de B. antracis,

brucella suis y virus vacunal, Es

tos plexos fueron' utilizados para
una elaboración, y al final de ella

ninguno de los gérmenes vivía a

era capaz de reproducirse.
Aunque la substancia activa es

estable, su mezcla con hidratos de
carbono en medio húmedo y en pre
sencia de algunos metales, puede
dar lugar a pérdidas de actividad.
Precisa, pues, gran cuidado en la

elaboración en gran escala, y es

posible el uso de substancias
«coating» que impidan los proce-
sos de degradación que química
mente son de difícil detección, pe
ro que hacen disminuir la actividad

terapéutica.

Pruebas farmacológicas

Inocuidad: El ratón tolera 37,5
miligramos por kg. de peso.

Pirógenos: 30 mg. vía venosa y
100 mg. vía intramuscular en el

conejo demostraron su ausencia.

Teratoloqui: Un lote de 20 ratas
hembras divididas en grupos de 4
con un macho cada. grupo, recibie
ron diariamente aproximadamente
3,6 miligramos de preparado. No

hubo diferencias de nacimientos
frente a otro grupo. patrón del
mismo número de animales y no

tratado. Los animales nacidos de
esta experiencia, al llegar a adul-
tos fueron acoplados otra vez y
tratados como sus progenitores.
Tampoco se observaron diferencias
en su descendencia.
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Acción sobre la presión sanguínea

En conejos no anestesiados no

se observan variaciones con dosis

de 20 mg. por kg. de peso. Si los

conejos están anestesiados con

uretano, ligera hipotensión con 100

gammas.
En el perro anestesiado, la adre

nalina y la ·histamina. ven aumen

tada su acción por la previa admi

nistración de 400 gammas de pre

parado. En cambio, no se observa

modificación a la respuesta a la

acetil-colina.
El tiempo de recuperación en ani

males tratados con adrenalina y

acetil-colina como estímulos, era

más rápido si los animales habían

sido sometidos previamente a la

substancia problema.

Acción trente a la hipotensión
provooada

La hipotensión inducida por la

luteoskyrina vuelve a la normal

por perfusión del lisado. Esta ac

ción es reproducible en el mismo

anmal varias veces.

Acción sobre el ventrículo

i,'è:quier"do artificial

200 gammas no modifican la

presión venosa pero aumentan el

retorno sin modificar Ia presión
periférica.

Mesoapénduc

El tratamiento previo con lisa-

do disminuye la dosis de adrenali

na necesaria para la vasoconstric

ción,

Intestino aislado

A concentración 10-4, ligera
disminución de la amplitud de

movimientos.

El lavado recupera la amplitud
previa.

A la concentración de 10-5 un

corto período de contacto no an

tagoniza la acción de la adrenalina,
acetil-colina, histamina y cloruro

bárico, pero si dicha concentración

actúa un mínimo de 12 minutos,
antagoniza las respuestas a la ace

til-colina y a la histamina a con

centración 10-7•

Acción local: Un lote de 10 co

nejos fue tratado diariamente du

rante 5 días con supositorios de

mostaza a 1 %, produciéndose in

tensa hiperemia rectal con lesiones

ulcerosas. El tratamiento de estos

animales por vía oral, permitió
una recuperación en la mitad del

tiempo que los testigos.

Estado actual de nuestros

trabajos

a) Estudio de la acción del

preparado sobre cultivos de teji
dos.

b) Estudio de su acción sobre

la inflamación «in vivo» y en cul

tivos integrales de órganos.

c) Obtención de substancias

J
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semisintéticas que permitan mejo
rar aún la actuación y también ha
llar las agrupaciones de aminoáci
dos actuantes.

Hipótesis de la actuación del

preparado

Existe la posibilidad de que

.

sean suministradas agrupaciones
que actuarían como «modelos» úti
les a la regeneración tisular, enca

minándolas por vías útiles.
Son bastantes las substancias

empleadas en terapéutica cuya ac

tuacíón intentamos explica.r y va

lorar por la. de alguno de sus com-

ponentes a acompañantes, pero ve

mos que la actuación de la subs

tancia cruda es muy superior y

quizás más compleja. que los pa

trones; así sucede, p. ej., con la

vitamina Bl2 y los extractos, he

páticos, el complejo B y sus com

ponentes, los extractos cardíacos y

el adenosín fosfórico, etc.

Tenemos por delante mucho des

conocido; los hombres estamos

contentos de lo que hoy sabemos,

pero no debemos estar satisfechos,

para acercanos más a. la verdad,

que cuanto más cercana le parece
al profano, más lejana ve el cien

tífico.

.rr



ANOVULATORIOS o MEDICACION DE REPOSO

TRANSITORIO DEL OVARIO.

FARMACODINAMIA. ASPECTO TERAPEUTICO y MORAL .¡c

Prof. VICTOR CONilL MONTOBBIO

Es ya del dominio. público en to

dos los países, que la Quími
ca farmacéutica ha conseguido ela

borar unas píldoras con cuyo uso

se suspende la ovulación y como

primera consecuencia la posibili
dad de fecundación. De aquí los

nombres de onomüatorios y en el

aspecto peyorativo, píldoras «an

tibaby», respectivamente.
Su farmacodinamia en el ovario,

es de fácil comprensión. Recuérde

se que a cada ciclo se ponen en mo

vimiento evolutivo 8 Ó 10 folículos

primitivos que van madurando.

Uno solo de ellos llega a madura

ción completa, el folículo û,' De

Graff, que- al estallar hacia la mi

tad del ciclo, deja' en libertad un

óvulo apto para ser fecundado. El

resto del llamado «corpus follicu

lare» involuciona.

Este no es un proceso destructi

vo o de limpieza de materiainservl

ble sino muy al contrario. En su

evolución Jos folículos elaboran la

hormona plástica femenina, los es

trôqenoe, que en la involución pa
san al torrente circulatorio. Por

virtud de los anovulatorios (o de

anomalías funcionales que no vie-

* Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del día 8-VI--65.

nen al caso) el que debió llegar a

folículo de De Graff detiene su ma

duración y se suma a los otros en

el mantenimiento de la feminidad.

Exactamente lo que ocurre en la

adolescencia y en el climaterio.

Hay tóxicos que son esterilizan

tes porque destruyen el óvulo ma

duro. Aquí no y este concepto debe

quedar bien claro, porque es fun

damental. Ni siquiera los anovula

torios se centran en el ovario sino

en la hipófisis."
Veamos. Ninguna glándula y por

tanto tampoco el ovario, tiene una

función autónoma sino supeditada
a la glándula central glandotropa,
ia hipófisis. Cuando hay déficit de

una hormona la hípóñsis manda a

la glándula correspondíente hormo

nas glandotropas específicas, en el

caso del ovario gonadotropas, a

cUY'? estímulo el ovario elabora sus

propios esteroides a partir del co

lesterol circulante.

La hipófisis, por tanto, es la

glándula «supraordinada» a todas

las demás pero, a su vez, depen
diente del centro rector psicovege
tativo que es la región hipotalá-

'

mica donde convergen los jugos
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que bañan los núcleos vegetativos
esparcidos por .las paredes del 3er
ventrículo' y las fibras' nerviosas
«corona radiata» del cortex condu
cidas por .el tálamo óptico.

Perdonen Señores por haber
ofendido tan despiadadamente
vuestra atención, pero a partir de
aquí todo será claro.

Si para que la hipófisis elabore
las hormonas de tropismo ovárico
se necesita que las de esta glándula,
el ovario, estén en déficit, con evi
tar este déficit administrándolas
por vía exògena, se deja en reposo
la hipófisis en su función gonado
tropa y, de consiguiente, el ovario
en la ovulatoria.

Esto mierno OCUTn en el emba
razo. La placenta asume la produc
cwn de estroqenos y progesterona
con lo que en la hipófisis no hay
una sola y de gonadotropinas y en
el ovario suspensión absoluta de
toda ovulación.

Es hora, pues, que digamos que
los anovulatorios se componen de
un estrógeno, el mestranol (etiniI ..

estradiol) y un gestágeno, la no ..

retisterona o análogas; más poten
te el primero que el benzoato de
estradiol y más que la progestero
na el segundo y activos ambos por
vía bucal. En puridad, pues, análo
gas a las que normalmente elabora
el ovario.

Un fenómeno interesante es que
cuando después de varios ciclos de

"

usar los anovulatorios se abando
nan, la fecundación es más fácil.
Precisamente en algunas formas
de esterilidad funcional se ins-

taura la medicación por 2 Ó 3
ciclos con no raro resultado de fe

cundación, efecto que en endocri
nología se llama de rebote «re

bound effect». Diríase que la Na
turaleza vuelve por sus fueros li
berando energías genéticas que es

taban oprimidas. Y el método se

extiende al varón en la impotencia
relativa, aligo y necrospermia, da
do que las hormonas gonadotropas
son las mismas en ambos sexos.

que lbs .anovulatorios sirvan pa
ra prodúbir esterilidad como para
curatid es una información de peso
en el aspecto moral del tema que
nos ocupa.

En el cuadro de las ind,icaciones
terapéuticas de los anovulatorios
entran "la endometriosis para im

pedir su desarrollo o las recidivas;
âunnenorrea; 'ataxia- menstrual en

la que puede restablecerse el ritmo

después de 3 Ó 4 ciclos artiñciales:
la tensión premenstrual; mastopa
tía; alargamiento del ciclo para
evitar que coincida la regla con

una competición deportiva o viaje
de novios. Igualmente en formas
graves de diabetes J oardiopatiasJ

psicosis y estados consuntivos. Sin
embargo en este último aspecto, el
«reposo del ovario» que suena a

redentor no alivia de lo que puede
ser más depauperante que es la

menstruación, porque este es
_

im

proceso puramente endometrial
que nose afecta por los anovulato
rios fudamentalmente aunque pro
duciendo un exceso de prolífera
ción seudodecidual en perjuicio de
las· glándulas que son atróficas.
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En el aspecto moral empecemos
por decir que nuestra Religión no

sólo condena rotundamente la in

terrupción del embarazo, sino que
la condena se extiende a la destruc
ción de las células germinativas,
óvulo y espermio.

Por aquí no hay problema moral

con los anovulatorios actuales. Su
acción se reduce a trasladar el ova

rio a las condiciones anatomofisio

lógicas de la pubertad y del clima

terio; simplemente ciclos anovula
torios que en esas fases extremas

de la vida genital son ya normales
en prevención generativa extempo
ránea.

En el método de Oghino no hay
tampoco agresión alguna a los ele
mentos generativos y está acepta
do por Ja moral católica. Aceptado
hasta el punto que teniendo en

cuenta que una de las causas de
error del método es la inestabili
dad de la fecha de ovulación en al

gunas mujeres, cuando se deter
mina ésta por temperatura basal
se autoriza usar los anovulatorios
durante 10 días para evitar ovula
ciones paracíclicas. Hago esta cita

que es del P. Mandria que ha sido
durante varios años nuestro Con
siliario en S. S. Cosme y Damián,

a cuya Asociación me honro en per

tenecer, aunque renuncio al análi

sis de esa medida en cuanto a su

eficacia. Pero sí debo decir que no

olvida dicho moralista, cuando ha

bla del método Oghino, de añadir

«cuando está indicado» muy lejos,
por tanto, del concepto frívolo y

vulgar de .amplia licitud en el «pe
car sin concebir» punzante frase

de Vital Aza.

La conveniencia de proteger la

lactancia evitando la fecundación
con anovulatorios durante 3 ó 9

meses se acepta interinamente por
los moralistas mientras la Iglesia
no diga lo contrario. Pero decidi

damente cuando pueda preverse
violación en Jas infrahumanas quie
bras de la seguridad personal pOT
revolución, invasión militar, etc.

En la literatura médica mundial

no se denuncian inconvenientes se

rios del uso de los anovulatorios

y sólo se desaconsejan en las en

fermedades hepáticas y vasculares,
desde luego contraindicación en el

embarazo. El uso indiscriminado de

esos fármacos y el papel que pue
dan jugar en el control demográfi
co, caen fuera de mi objetivo. Se
calcula que actualmente usan ano ..

vulatorios 10 millones de mujeres.

Discusión. - El doctor F. Carreras Verdaguer estima que no debe
ríamos considerarnos autorizados, todavía, para sostener la inocuidad
completa que se dice tienen los anovulatorios, fármacos que se emplean
quizá demasiado prolongadamente en algunas mujeres.

De otra parte, le asalta el temor de que, tal vez, ciertas neoplasias
de hipófisis puedan resultar imputables al uso sin más de dichos anovu

Iatorios.



En fin, habría que vigilar siempre los posibles efectos secundarios
de la cura, de naturaleza eventualmente teratógena.

El doctor M. Garriga Roca se' declara partidario entusiasta de la

utilización de los nuevos medicamentos y no cree en los riesgos que se

dice comporta eJ tratamiento con los mismos.
El doctor D. Agustí Planell subraya la claridad expositiva de la lec

ción que acaba de dar el maestro.
El profesor V. Cónill contesta las objeciones formuladas e insiste

en la eficacia de la terapéutica citada en bastantes enfermedades de

índole ginecológica.

358 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA VoL XLV. � N.O 191

-�



cular circular y parte de la longi
tudinal. Se trata de una resección

parcial de la pared rectal. Deno

minamos a este procedimiento ano

recto-plastia ampliada.
Su indicación son los procesos

que afectan la parte inferior de la

ampolla rectal y del canal anal

cuando penetran las capas muscu

lares esfinterianas. Generalmente

se trata de abscesos y de tumora

ciones.

El absceso retro-hemorroidal

despega a veces la mucosa y parte
de la capa muscular hacia arriba

sobrepasando el elevador. Después
del drenaje, la cápsula puede que
dar localizada muy alta, dando lu

gar a abscesos de repetíción, En el

caso de .un colega, quedó una cáp
sula con un granuloma que se pal
paba por encima del pubo rectal.

Periódicamente daba lugar a rec

torragias importantes. Fue opera
do dos veces en un Hospital espe
cializado en el extranjero, sin que
curara. Una ano-recto-plastia am

pliada logró exteriorizar la lesión

descendiéndose un colgajo que

comprendía la pared rectal poste
rior hasta intestino sano.

Los epiteliomas de canal anal,

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA. BARCELONA

Servicio de Cirugía Recto .. C61ica .. Jefe: Dr. J. M.B Galard Paris

ANO·RECTO·PLASTIA AMPLIADA *

Dr. J. M.c GAlARD PARIS

EN 1948 empezamos a poner a

punto un procedimiento perso
nal de hemorroidectomía que publi
camos en 1956 en los archivos del

Hospital de la Cruz Roja. Se trata

de un procedimiento plástico por

despegamiento y descenso de uno

o dos colgajos cutáneo-mucosos

que comprenden toda la patología
anal, hasta exteriorizar mucosa

sana que se secciona y se sutura

al borde interno de haz subcutáneo

del esfínter externo.

Los colgajos pueden ser anterior

y posterior o laterales. Una por
ción de canal anal entre ambos es

respetada, lo que evita la estenosis

cicatricial conjuntamente con la

interposición de mucosa sana des

cendida que cubre Ia porción de ca

nal anal en que la piel ha sido ex

tirpada.
Este procedimiento es muy radi

cal y extirpa toda la patología anal

asociada: Hemorroides, fisura, pa

pilas, criptas, fibroma suprahemo
rroidal, etc.

La idea de despegar un colgajo
cutáneo mucoso nos llevó en cier

tos casos a practicar la ano-recto

plastia con colgajo grueso, que

comprende la mucosa, la capa mus-

* Comunicación presentada en el X Congreso Español de Enfermedades del Aparato Digestivo y

de la Nutrición. Oviedo, junio de 1965.
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ig. 1. - Adenocarcinoma de implantación baja
en ampolla rcctal, muy vegetante y no infi lt an.

tc, en enfermo de 82 años.

specialmente de tipo basocelular,
que no son muy infiltra tes y siem

pre que no hayan ganglios ingui
nales, los tratamos por este proce
dimiento.

Los tumores vellosos de situa
ción rectal baja, el carcinoma «in

situ», el adenocarcinoma vegetan
te que no infiltra por fuera de la

pared rectal en enfermos de edad

muy avanzada con mal estado ge
n ral, esta intervención es gene
ralmente curativa a su edad.

Fig. 2. - Sección arnpl ia de la piel, .n U I
en

cl cuadrante correspondiente a la implantación
del tumor.

En el caso de carcinomas bajas
muy vegetantes, hemos visto prac
ticar en el Hospital St. Mark s una

resección loca], evaginando el rec

to haciendo presa con pinzas de

Lane y practicando una incisión

elíptica que abarcaba la base de im

plantación del tumor, suturándose
la brecha con puntos sueltos.

En los casos parecidos que he

mos operado por una ana-recto

plastia ampliada, la resección ha

sido más extensa y el grueso de pa-

Fig. 3. - S profundiza Ia inci sión hasta llegar
a las fibras longitudinales del músculo conjunto,
siguiéndose el despegami nto a lo largo de las

mismas.

Fig. 4. - Se ,'(.I dese ndiendo el colgajo de pa
red rectal hasta exteriorización de la turnora

ción.
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ig. 6. - Absc a erro-hemorroidal de localiza
ción alta, fistulizado.

ig. 5. - Una v z completam nt exterioriz da
la tumoración, ecciona el gmento de recto

el bord se utura a la zona muscular esfinte
riana.

I
.

I

I

------__j

Fig. 8. - Colgajo visto por su a pecto posterior
en que se observa la cápsula ab cesal junto al

puborectal.

ig 7. De cen a del colgajo de pared rectal
a partir de inci ión n piel.

ig. 9. - Ha sido exteriorizado el colgajo que
comprende la cápsula abscesal.

Fig. 10. - El colgajo ha sido eccionado a nivel
de la pared rectal sana y su bord suturado a la

zona esfinteriana más externa.
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Fig. 11. - E terioriza i 11 de un ranuloma in
Jlarnator io y cápsula abs esa l re .idual, profunda
mente situados en parte baja de ampolla rectal.

ig. 12. - arcinoma «in itu».

¡g. 14. - Exte r ior ización de la turnoración.

ig. 15. - El colgajo ha sido seccionado en sitio
sano.

Fig. 16. - i [ac ión del borde de la pared rectal.

a zona e finteriana.

•
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red" rectal superior. Consideramos

-nuestro procedimiento más ade

cuado por mayor radicalidad.

La técnica es: Una incisión am

plia en piel en forma de U con las

ramas dirigidas hacia canal anal,
situada en la mitad en que el pro
ceso está localizado. Se levanta el

colgajo incindiendo hasta encon

trar el haz subcutáneo del -esêínter
externo

.

el cual se separa hacia

fuera o se secciona si el proceso
es bajo. Al llegar al septum anal a

sea la inserción del músculo con

junto en canal anal, éste no se sec

ciona, y se hace un colgajo grueso
despegándolo a Io largo de sus fi

bras. A medida que se progresa en

el despegamiento y descenso, se

van penetrando en canal anal 'Y'
recto las ramas de laU hasta que
el proceso patológico se exteriori

za con el colgajo sin que haya ten

sión. Es preciso seccionar las fi

bras musculares y conjuntivas. que
unen formando cuerpo el pubo rec

tal al músculo conjunto. Una vez

exteriorizada la lesión, hay que

seccionar la c�pa muscular del rec

to transversalmente en toda la am

plitud del colgajo por encima de la

lesión hasta llegar a la submucosa,

despegar algo más la capa mucosa

seccionándola transversalmente en

sitio sano.

En la reconstrucción es· conve

niente pasar una serie de puntos
sueltos con catgut crómico desde

la parte más externa esfinteriana,
hacia dentro hasta coger el borde

de la capa muscular del recto que
se ha seccionado, fijándolo así a la

capa muscular esfinteriana exter

na. Una segunda línea de sutura

fija la mucosa al esfínter. En cier

to.s casos queda ectropion pero no

hacemos nada para evitarlo, pues
es preferible éste a una retracción

de colgajo con una superficie cruen

ta que no clcatríza.
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TRISULFAMIDA polivalente -trifásica
activa en pequeñas dosis

de cómoda administración
bien tolerada
sulfamidemia rápidamente elevada

y persistente
sulfamiduria rápida y prolongada .

WASS E RMAN N

. POSOLQGIA y AcelON ANALOGA A LA DE LOS

ANTIBIOTICOS "DEPOSITO" I'TRIFASICOS"

Incluido en el Is. o. E.I

JARABE para niños -al 5 «i.:

Frasco de 50 gr.

2 cucharaditas el primer día.
1 en los días sucesivos.

COMPRIMIDOS de 0,60 gr.
Tubo de 10

2 el primer dio
1 en los días sucesivos.

Incluido en el Is. o. E.'



máxima actividad

Estrepto
Chemicetina (UHlO£RB�J
Vial liofilizado 5 y 10 c. c.

Vial 10 c. c. i ncl u i do S.O.E.

Intramuscular-aerosólica-tópica



En toda clase de espasmos y dolores

®

El espasmo-analgésico de "amplio espectro"

• rápido, potente y seguro
• exento de alcaloides
• bien tolerado

S.O.E.

(receta libre)


