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«Conviene aplicar el frío cuando
sale sangre o amenaza salir) mas
no en la parte misma, sino en las
inmediatas»

EXPERIMENTACION EN CLINICA OTORRINOLARINGOLOGICA
DE UN NUEVO FARMACO HEMOSTATICO

DR. CAMPMAJÓ TORNABEll

Servicio de o. R. L. - Dtor. Dr. G. Capellá
Hospital de la Santa Cruz ySan Pablo - Barcelona

,.j

La especialidad Otorrinolaringo ..

lógica en su aspecto quirúrgico,
practica una serie de intervencio ..

nes, tales como la amigdalectomia,
adenoidectomîa, polípectomia, sinu ..

sectomía, etc., en las cuales la
hemorràgia que puede aparecer en

el post .. operatorio, en ocasiones só ..

lo puede corregirse mediante la
hemostàsia espontánea, casi puede
decirse «voluntaria» puesto que el
especialista no puede realizar en

muchos casos la reparación quirúr ..

gica que 'deja la ablación en su

lecho sangrante. Lo mismo sucede
en otras ocasiones médico .. quirúr ..

gicas como, 'por ejemplo, las epista ..

xis, muchas veces rebeldes a los
tratamientos usuales. Constituye
todo este conglomerado una verda ..

HIPÔCRATES

dera pesadilla, tanto para el pacien ..

te como para el médico, obligando
a iniciar la acción quirúrgica sólo
cuando el paciente posee una he ..

mostasia perfecta, es decir, lo más
fisiológica. posible.

La investigación sistemática de
las

. pruebas de coagulación antes
del acto operatorio, resulta impres ..

cíndible, al objeto de conocer el
estado de coagulación del enfermo
y determinar el momento oportuno
para llevar a la práctica la inter ..

vención quirúrgica; en una pala ..

bra, se hace indispensable perca ..

tarse de Io que se ha dado en lIa ..

mar «estado hemostático» de: cada
paciente a fin de evitar desagrada ..

bles sorpresas.
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En principio, y en general cuan

do se realizan los «tests» ordina

rios, es decir: Tiempo de sangría

o Duke, tiempo de coagulación, re

tracción del "coágulo y prueba del

Lazo o Rumpel-Leede, se encuen

tran por lo general resultados nor

males o prácticamente normales, ·10

cual indica que tales pacientes pue

den ser sometidos, a la intervención

quirúrgica precisa. A pesar de to

do, en estos casos, según la práctica

y criterio particular de cada ciru

jano, se acostumbra a administrar

algún preparado que «refuerce» la

acción hemostática fisiológica nor

mal en estos pacientes.

Ahora bien, en ocasiones, pode

mos encontrar enfermos con un his

torial clínico que evidencia una de

terminada diátesis hemorràgica.

Por Jo general esto lo revela el

propio paciente en la anamnesis

previa a que le sometemos o bien

nos lo indica el internista o pe

diatra. En los, mismos, los tests

ordinarios O' de rutina a que nos

referíamos anteriormente son insu

ficientes. Tales casos se apartan ya

de nuestro campo y requieren prue

bas más complicadas -estudio de

las pla.quetas, tiempo de protrom

bina, consumo de protrombina,

tromboelastograma, dosis de fibri

nógeno, etc. -siendo precisa la

ayuda competente de un hemató

logo, el cual procederá a un dete

nido examen hemático e indicará

el momento oportuno de la inter ..

vención, así como los cuidados y

planes terapéuticos necesarios.

El empleo de los diversos hemos

táticos de variada índole que se

encuentran en el mercado español,
ha dado motivo en Ja época de su

aparición a pruebas, estudios, re

sultados estadísticos, etc., al objeto
de dar a conocer la acción farma

cológica que se obtenía con dichos

preparados.
Asimismo, este estudio la ha

suscitado Ia presentación de un

nuevo fármaco, el cual hemos ad ..

ministrado tanto en el preoperato ..

rio de aquellos pacientes con los

«tests» ordinarios algo anormales,

como en los casos en que se han

presentado cuadros hemorrágicos

en el postoperatorio.

HistoriaI farmacológico

El problema de la prevención y

tratamiento de las hemorragias,

tiene sus comienzos en los inicios

de la propia Medicina. Durante el

transcurso de los tiempos, innume

rabIes preparados farmacológicos,

métodos físicos, quirúrgicos, etc.,

han intentado solucionar este pro

blema que llega, en ocasiones, a

situaciones de verdadero dramatis

mo.

Hace ya unos' años, se usa el

adrenocremo monosemicarbazona

como elemento hemostático de ac

ción nrotectora capilar.
Esta substancia deriva del adre

nocromo que es producido por un

mecanismo de oxidación biológica

de la adrenalina en el cuerpo hu-
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mano, sin poseer acción sobre la
tensión sanguínea, frecuencia del
pulso, respiración, así como tam
poco sobre la vasoconstricción ni

prácticamente sobre el tiempo de
coagulación, proporcionando por
tanto, por mecanismo fisiológico
vascular, una beneficiosa acción
hemostática.

Mas con el descubrimiento de
una determinada substancia., sur

gen luego, en ocasiones, el conoci
miento de sus acciones perjudicia
les, a por lo menos molestas o poco
deseables, y así vèmos que por la
poca solubilidad en agua del adre
nocromo monosemicarbazona, es

obligado utilizar un agente solubí
lizante en gran cantidad, corolario
de lo cual es que debería manejarse
una solución hipertónica, capaz de
ocasionar induraciones o procesos
necróticos, con todos sus' inconve
nientes y complicaciones, después
de su administración por vía intra
muscular.

Con el fin de soslayar tales des
ventajas, se estudiaron y analiza
ron una serie de derivados de sin
tesis, sin poder lograr la meta
deseada y fruto posterior fue la
obtención del l-metil-5-semicarba ..

zona-6-oxo-2, 3, 5, 6,-tetrahidroin�
dol 3-sulfonato sódico -Hubercro
me- que ha motivado el presente
estudio inicial.

Este preparado es completamen
te soluble en agua, al contrario de
Jo que ocurría anteriormente con
el adrenocromo monosemicarbazo
na, y al no ser necesario emplear

agentes solubilizantes para su uso

parenteral, está privado de efectos
colaterales y tóxicos -enumerados
anteriormente- pudiendo adminis
trarse libremente bien en cantidad
elevada o durante largos períodos
de tiempo.

Esta substancia tiene un color
anaranjado - amarillo, descompo ..

niéndose a 227-228º e yes, repeti
mos, muy fácilmente soluble en

agua. Tïene la siguiente fórmula
desarrollada ,

'f\!
,

CHa

Son autores japoneses principal
mente quienes, dentro de distintos
campos de la Medicina, han publi
cado una serie de estudios con los
resultados, obtenidos, tanto experi ..

mentalmente como en clínica. hu
mana, y así vemos como Ozawa,
Iwao, Kagami y Damo, comprue
ban la reducción del tiempo de san

gría en las venas de la oreja del
conejo, después de haber adminis ..

trado un total de 17 preparados y
afirmando que el l-metil-5-semicar ..

bazona-6-oxo, 2, 3, 5, 6- tetrahídro
indol 3-sulfonato sódico, posee un

signifioado efecto hemostático) en

relación . al resto de los fármacos
experímentados.

También Tatai, Ozawa e Iwao,
después de una serie de experimen
tos" tanto en animales de .Iaborato
rio como en el hombre, afirman:
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«No podemos decirque el adreno

cromo y sus derivados tengan efec

tos del tipo ACTH sobre el sistema

cortical» .

Otras experiencias farmacológi
cas con este preparado, debidas a

Hiruma, le permiten llegar a las si

guientes conclusiones:

1.º Toxioidad nula administran ..

do el producto en dosis 'y tiempo
adecuado en la cavidad abdominal

de ratones.

2.2 Dosis intravenosas, superio
res incluso a las que proporcionan
actividad terapéutica., no ejercieron
efecto visible sobre la tensión arte

rial ni la respiración.
Siguiendo con los estudios ex ..

perimentales, Miyao destaca que

el l-metil-5-semicarbazona-6-oxo, 2,
3, 5, 6- tetrahidroindol 3-suIfonato

sódico, tiene una acción más pode
rosa sobre el sistema capilar que

"

el adrenoeromo monosemicarbazo-
.

na. Y al revés, posee una marcada

acción inhibidora de la p�erme:abili
dad capilar comprobado por medio

del empleo del Azul Tripan en. co

nejos.
Otros autores han demostradoen

experimentación animal, su nula

acción sobre el corazón aislado de

la rana, así como sobre la funcíôn
renal: el incremento del volumen

sanguíneo, de la filtración glome
rular y el volumen de orina.

Expuesto este breve resumen de

algunos de los estudios experímen
tales realizados con la especialidad,
nos ocuparemos ahora de la acción

farmacológica del mismo siempre
más interesante para el médico, es

decir: las indicaciones clínicas.
. El producto Hubercrome, no po

See en clínica una acción exclusiva

como hemostático, sino también

una serie de propiedades, que tienen

amplio campo en la cirugía.
Los, progresos terapéuticos, qui

mioterápîcos y antibióticos, la per ..

fección y alto dominio de la anes

tesiología, las, eficientes y bien to ..

Ieradas transfusiones sanguíneas,
el estudio sistemático y bien diri

gido en el preoperatorio, así como

las armas poderosas para seguir el

postoperatorio, y también en oca

siones, la acción coadyuvante de

una Roentgenoterapia preoperato
ria, permiten practicar en nuestra

especialidad, intervenciones en en

fermos con grandes lesiones, neo

plásicas faringo-Iaríngeas o bien

del macizo maxilo .. etmoidaI, que

antiguamente habrían sido consíde ..

radas como inabordables, viêndo

nos obligados, a veces a «grandes
extirpaciones faríngo - laríngeas»,
con laboriosos vaciamientos gan

glionares es decir, la extirpación
en «monobloc», pero. con la contra

partida de la, posible aparición de

un shock hemorrágico.
La administración del producto

que analizamos, en cantidad de 30

a 100 mg. antes de la intervención,

a aún durante la misma en perfu ..

sión venosa, si se prolonga el acto

oneratorio, disminuye la pérdida
de sangre, por lo que en los casos

en los que se presupone una fuerte
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pérdida hemática, así como en pa
cientes con diátesis hemorrágica
preoperatoria a con' alteraciones
hepáticas a arterioescleróticas, la

administración profiláctica del pro
ducto que nos ocupa ha demostrado
ser de alto interés.

La prevención del shock hemo

rrágico, se ha demostrado en perros
a los cuales se les- había provocado
experimentalmente dicho shock, re

cuperándose más prontamente si
se añadía a la Solución Ringer,
el l-metil-5-semicarbazona-6-oxo, 2,
3, 5, 6-tetrahidroindol 3-sulfonato
sódico, es decir, que la aparición de
un posible shock hemorrágico pue
de prevenirse con el uso de Huber
crome por sus dos efectos fun
damentales: hemostático y como

mantenedor de la tensión sanguí
nea.

Asimismo, en el campo experi
mental se ha comprobado que in
cluso después de seccionar una

porción de glándula hepática y de
bazo en perros, y controlando la
cantidad de sangre perdida en las
referidas exéresis, se veía cómo, en

el grupo de animales a los que
se había administrado profiláctica
mente este hemostático, se obtenía
una fuerte disminución de la he

morragia, en relación al lote (le
animales no tratados.

Cuando a veces, en las grandes
intervenciones, se emplean trans
fusiones de sangre de volumen
elevado, se observa con frecuen
cia la aparición de diátesis he

morrâgícas, sobre todo si se usa

sangre conservada, ocurriendo en

tonces que uno de los fines de la

transfusión, cual es el de corregir
o cohibir una hemorragia, resulta

ejercer un efecto contraproducente.
La tendencia hemorrágica a

causa de transfusiones de gran vo

lumen, puede ser debida, en opi
nión de distintos autores" a varios
motivos: Disminución de los fac
tores de la coagulación, alteración
de los factores vasculares y tam
bién debida a fenómenos. fibrinolí
ticos. Es por esta causa que Suna
da sugiere la administración de
este hemostático no coagulante pre
cozmente, como medida profilácti
ca para la prev=ncióndel fenómeno

hemorrágico.
y aún cuando en el tratamiento

del shock hemorrágico la transfu
sión de sangre es la medida más

idónea, en casos de urgencia y en

ausencia momentánea de sangre,
puede trasfundirse un coktail a ba
se' de Solución Ringer a de dextro
sa al 5 % y Hubercrome, ya que
dicho fármaco produce una inicia
ción en la recuperación del shock,
reintegrando a los valores norma

les la tensión arterial y facilitando
además un efecto protector capilar
y hemostático.

También este' producto ha demos ..

trado su eficacia frente a la hipo
tensión, que puede producirse ante
una anestesia intensificada o una

hibernación, e incluso en la. anes

tesia espinal.
Otra de las indicaciones señala

das para el empleo de este pro-
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dueto, es la prevención de efectos

secundarios a consecuencia de la

Radioterapia en las enfermedades

neoplásicas malignas, según indica

Kawahara, al destacar su acción

preventiva en la leucopenia moti

vada por la Roentgenoterapia, en

?

un lote de observación constituido

por 15 enfermos.

Asimismo, la acción local del

producto ha sido utilizada en Gi

necología, en casos de hemorragia
por carcinoma cervical ulcerado,
ignorándose si dicho efecto hemos

tático «in situ», se debe directa

mente a la acción del fármaco so

bre la pared vascular o no.

Cabe también la posibilidad de

su empleo tópico y estudiar esta

acción en Otorrinolaringología, en

aplicaciones de variada índole, ca ..

ma pueden ser epistaxis, etc,

Hacemos. hincapié en resaltar

que Ja administración del producto
en Cirugía, puede iniciarse unos

días antes del acto quirúrgico a

hien durante el curso del mismo,
mediante venoclisis con solución

de Ringer y desde el punto de vista

profiláctico, en las hemorragias
postoperatorías se hace indispensa
ble destacar los excelentes resul

tados de esta especialidad. En ta

les casos, la administración de Hu

bercrome por vía parenteral, con

duce a la rápida aparición de sus

efectos, resolviéndose favorable

mente los cuadros hemorrágicos
de importancia.

En cuanto al empleo del produc-

to por vía parenteral, es necesario

destacar que obtiene una tolerancia

perfecta, no siguiéndose reacción

local alguna ni molestias regiona
les, puesto que al carecer práctica
mente de efectos colaterales, per
mite su empleo a dosis elevadas y
durante largos períodos de tiempo.

La realización del presente estu

dio ha sido motivada por el fin de

investigar plenamente la acción del

preparado en dos grupos de pacien
tes: Uno de ellos formado por en ..

fermas que presentaban «tests» or

dinarios de coagulación con resul

tados anómalos, con un total de 78

enfermos, y otro grupo en el curso

de cuyo postoperatorio se admi

nistró Hubercrome, tanto como pro
filáctico como entre aquellos esca

sos enfermos en quienes se presen

tó una hemorragia postquirúrgica:
comprende este grupo 9 enfermos.

Podemos afirmar que con el uso

de dicho preparado, en pocos días

se han normalizado los «tests» or

dinarios de coagulación, adminis

trándose un inyectable de 25 mg.
diariamente durante 6 días, repi
tiéndose ulteriormente dichas prue
bas. Profítácticamcnte nos ha dado

también muy buenos resutadcs la

presentación en comprimidos, admi�·

nistrándose 6 al día.

El empleo y los resultados de

dicho preparado en el postoperato
rio, por el poco contingente de he

morragias que han aparecido, pa
rece indicar una evidente acción

terapéutica de resultados plena ..

mente satisfactorios.
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SRES. ACADEMICOS:

Hemos basado este trabajo en el
estudio clínico, oscilográfico, y en

muchos casos electrocardiográfi
ca y arteriográfico, de 300 enfer
mos con arterioesclerosis oblite ..

rante que llegaron a nuestro Ser
vicio por claudicación intermitente
de sus miembros inferiores, debida
a obstrucción arterial arterioescle
rótica a. nivel de 108 mismos.

Al establecer un paralelismo en

tre el angor cruris, pectoris, y ab

dominalis, hemos investigado la
coexistencia de angor pectoris y
abdominalis junto con el angor cru

ris (claudicación intermitente) que
presentaban todos estos enfermos.

De todos los métodos de explo
ración de la moderna Angiología,
el único que no nos ha sido dado

utilizar ha sido la reo-pletismogra
fía por no poder disponer del co

rrespondiente utillaje.
En la vertiente bioquímica he

mos verificado estudios de celeste
rinemias, alfa y beta lipoproteínas
y lipidemias totales. Estas deter
minaciones químicas en sangre no

las hemos verificado de modo ruti
nario, sino tan sólo en casos se

leccionados.
El número de enfermos estudia

dos ha sido de 300 casos, y en las
estadísticas que fa.cilitaremos más
adelante, veremos cuál ha sido la
incidencia de angor pectoris en

nuestros enfermos, todos ellos
afectos como ya hemos dicho de

angor cruris. También facilitare
mos la incidencia de angor abdo
minalis y de accidentes cerebrovas
culares.
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Enfermos estudiados: 300 casos.

a) Sexo masculine: 267 casos (89
por ciento).

b) Sexo femenino: 33 casos l11

por ciento).

Consignaremos en todos los ca

sos el tratamiento, médico o qui
rúrgico que se llevó a cabo.

Como común denominador a este

trabajo, se halla la arterioesclero

sis, causa fundamental, aunque no

única de la inmensa mayoría de

los casas de angor cruris, pectoris
y abdominalis.

Angor cruris. Angor pectoris.
Angor abdominalis

Ordenaremos nuestro trabajo,
dividiéndolo en varias secciones o

capítulos.

l. Introducción al concepto de

claudicación anoxémica.

II. ANGOR CRURIS.

III. ANGOR PECTORIS.

IV. ANGOR ABDOMINALIS.

V. Arterioesclerosis y diabetes.

VI. Arterioesclerosis e hiper-
tensión.

VII. Arterioesclerosis y tabaco

VIII. Arterioesclerosis y dieta.

IX. Comentarios finales.

CAPITULO PRIMERO

Introducción al concepto de

claudicación anoxémica

Fundamentalmente se considera

que una víscera o territorio somá

tico claudica, cuando se produce

una disminución o anulación de su

capacidad funcional. La anoxia 'es

una causa importante de claudica
ción. Esta claudicación puede ser

intermitente) es decir, aquella que
con el descanso del territorio afec

to cesa, para reproducirse al reanu

darse el esfuerzo; o bien puede ha

cerse definitiva y persistente pro
ducíendo entonces lesiones anató

micas irreversibles constituidas

por zonas anatómicas sin vida.

La claudicación anoxémica se

produce en todos los niveles de la

economía, pero es precisamente en

3 sectores de la misma, donde da

lugar a un cuadro más típico, al

que denominamos «ANGOR».

Estos 3 territories son:

1) El miocardio con su irriga
ción coronaria: ANGOR PECTO

RIB.
2) o Las extremidades (inferio

res particularmente) : ANGOR

CRURIS.

3) El área esplácnica: ANGOR

IABDOMINALIS.

Si revisamos. la etimología del

vocablo angor) la hallaremos pro
cedente de la voz latina «ANGO

ANGERE», con significado de opri
mir, estrechar o estrangular. La

plena justificación a. esta designa ...

ción sería, no lo dudamos, caluro

samente defendida por todos los

que han tenido ocasión de experi
mentar un dolor anginoso.

Nuestro estudio se hará en las

coordenadas de la investigación eli-
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nica, radiológica e instrumental. El
común denominador será en todo
momento la arterioesciereeis.

Concepto e importancia de la
denominada distancia d'e

claudicación (DC)

Naturalmente cuando en el inte
rrogatorio de un enfermo recoge
mos el antecedente de claudicación
intermitente del tipo del angor de
marcha (sea éste angor cruris o

pectoris), será muy diferente que
esta claudicación se produzca a los
1.000 metros, de que Io haga a los
40 m. valga el ejemplo.

Definimos como distancia de clau
dicación (DC), a aquella distancia
en metros a la que se produce la
detención forzosa de la marcha por
aparecer angor cruris o pectoris.

En un caso de angor abdominalis
que estudió PALOU, se presenta
ba un dolor abdominal con la mar

cha, pero debemos calificar este
hecho de observación poco frecuen
te. * Además en el caso citado, el
diagnóstico no se halla avalado por
la arteriografía selectiva.

Esta distancia de claudicación
generalmente variable, pero a ve

ces de constància sorprendente,
suele tener una mayor uniformidad
en el caso del angor cruris que en

el del angor pectoris.
Factores que pueden modificar

la:

1) Epoca del año:

a) Más en invierno.
b) Menos en verano.

2) Inclinación del terreno:

a) Más en subida.
b) Menos en bajada,

3) Factores diversos: Viento de
cara, etc.

Alteraciones de la Distancia de
Claudicación y su valor pronóstico

En un enfermo al que venimos
tratando por un angor pectoris o

cruris, que presenta una distancia
de claudicación que progresiva
mente en sucesivos controles se va

a.cortando, este hecho tiene, no ca
be duda, valor pronóstico en. el
sentido de agravamiento de las
lesiones del enfermo.

El hecho de no producirse el
alargamiento de la distancia de
claudicación, nos puede hacer du
dar de la eficacia de una terapéuti
ca que en aquel momento estemos
empleando. Constituye excepción a

esta norma, el hecho de que la sim
patectomía lumbar, que sin lugar a
duda mejora la isquemia de los
miembros, inferiores, no alarga la
distanoia de claudicación en algu
nos casos.

Es frecuente observar el hecho
de que debido a la disparidad de las
lesiones entre los dos miembros in
feriores, en ocasiones claudique
únicamente uno de ellos. Ahora
bien, al mejorar el flujo sanguíneo
a esta extremidad, aparece- claudi
cación contralateral. Naturalmente
esta claudicación existía en poten
cia, pero se mantenía frustre por
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ser su DC mayor que la de la otra

extremidad.

A este tipo de claudicación es a

lo que llamamos olaudicación po..

tencuü.

También hemos observado el

mismo fenómeno en relación con el

angor pectoris. Existen enfermos

que explican deben detenerse en su

marcha por aparecer calambres en

ambas pantorrillas. Al interrogato
rio nunca han presentado opresión
precordial con la marcha. Pues

bien, basta que una terapéutica de

cualquier tipo aumente el riego
sanguíneo a las extremidades infe

riores, para que el enfermo nos

comparezca quejándose de un an

gor pectoris de marcha, que antes

nunca había experimentado, por

que precisamente n� le era dable el

manifestarse por claudicar antes

las extremidades, inferiores.

En general, el enfermo no nos

facilita el dato de su DC en metros.

Es muy frecuente el que al ser inte

rrogado facilite este tipo de res

puesta: «Noto que puedo caminar

3 Ó 4 manzanas o bloques de casas,

y entonces aparece el peso en el pe

cho, o los calambres, en las pante
rrillas.»

Es mejor el pronóstico cuando la

C. I. se establece lentamente y pro

gresa poco, y en cambio el pronós
tico es pésimo cuando la claudica

ción es intensa y de progresión rá

pida. Ello nos indicaría una rápida
evolución hacia la obliteración to

tal, sin que se dé tiem.po a .la for-:

mación de una circulación de su

pleneia aceptable.
En centros especializados en los

Estados Unidos se utiliza un dispo
sitivo, el «claudicometer exercise

tolerance machine», que tuvimos

ocasión de ver en funcionamiento

con Fríes en New York, y que no

creemos sea indispensable en un

Centro de nuestra especialidad.

Tipos especiales. de claudicación

intermitente

Existen tipos. ·especiales de clau

dicación intermitente de observa

ción rara. Estos tipos especiales
son:

I. La claudicación intermitente

de la extremidad superior.
II. La claudicación intermitente

cerebrovascular en el síndro

me de insuficiencia vértebro

ba.silar y otros.

�II. La claudicación intermitente

en el acto del coito.

IV. La claudicación intermitente

maseterina.

El porqué de que la claudicación

intermitente se ve mucho menos en

Ia extremidad superior que en la in

ferior, tiene una explicación con

vincente. En primer lugar las obli

teraciones braquiales son, con mu

cho, más raras que en las extremi

dades inferiores, y además de exis

tir, pasan muchas veces desaperci
bidas porque los movimientos del

brazo no tienen Ia persistencia y

reiteración de los del miembro in

ferior.

f
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De todos modos puede .observar
se en profesiones que exigen gran
actividad braquio-manual, como

por ejemplo la de pianista, y tam
bién en los portadores de muletas,
en los. que se suma un factor me

cánico de tipo compresivo. En un

principio esta claudicación intermi
tente puede producir disestesias. a

nivel de los dedos, hipotermia y
anestesia táctil, y finalmente mial

gias en antebrazo en forma de ca

lambres. Es frecuente que las
obliteraciones de tipo arterioescJe
rótico de miembros superiores se

acompañen de síndrome de Ray
naud.

La claudicación intermitente ce

rebro-vascular, tan bien estudiada
por Wright en Ia Cornell Univer
sity, se ve muy raramente y no es

nunca una verdadera claudicación
intermitente. En realidad, debiera
ser excluida. de este apartado en

que estamos comentando claudica
ciones intermitentes poco frecuen
tes, pero el hecho de que algunos
autores hayan usado esta denomi
nación hace que debamos. aclarar
este concepto.

No puede realmente existir, de
bido a que la masa encefálica ja
más se halla en situaciones en "que
sv flujo total deba ser aumentado
a' doble a triple como nos ocurre

en el territorio coronario, intesti
nal y en algunos otros somáticos.

Lo que sí se da, es Ja insuficien
cia vásculo-cerebral intermitente
especialmente en los síndromes ba
silares, en la insuficiencia verte-

braI íntermíto-recurrente, en aIgu ...

nos síndromes de Martorell incom

pletos, o en el cuadro de síndrome
de succión de la subclavia o «sub
clavian steal syndrome», incluso a

veces con sintomatología de ictus
cerebrovascular intermitente (afa
sias, monoparesias y hemipare
sias) •

La claudicación intermitente en

el acto del coito, también de obser
vación rara, la hemos podido cons
tatar en casos de Síndrome de Leri
che inicial, con obliteración del sec ..

tor aortoilíaco. Los enfermos se

ven obligados a interrumpir su coi
to, por aparecer molestias en ma ...

sas glúteas y cara posterior de am

bos muslos, consecuencia de los
ejercicios, en ocasiones violentos,
que el coito por sí mismo repre
senta.

Lo que se observa, sin embargo,
con mayor" frecuencia es la impo
tencia. sexual total, con incapacidad
de erección, conservándose la capa
cidad de eyaculación. Esta erección
inestable aparece en los S. de Le
riche bien establecidos, y en los
cuales el mecanismo de producción,
es la isquemia por esclerosis de los
sistemas de irrigación pelviano (ar
terias hipogástricas).

Finalmente la claudicación inter
mitente maseteriana, se observa,
aunque en ningún modo de forma
constante, en casos de síndrome de
cbliteración de los, troncos supra
aórticos a síndrome de Martorell.
Recordemos que los síntomas que
reunidos dan lugar a Ia clasifica-
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ción de un cuadro clínico dentro de

este síndrome son:

1) Atrofia facial.

2) Síncope ortostático yataques
epileptiformes.

3) Algias craneocervicales.

4) Trastornos de la visión y ca

taratas.

5) Debilidad de los miembros

superiores.
6) Pérdida de peso progresiva.
7) Ausencia bilateral del pulso

carotídeo.

8) Ausencia bilateral del pulso
radial y cubital.

9) Disminución del l. O. en

miembros superiores.
10) Ausencia de trastornos trófi

cos en manos.

11) Hipertensión ligera en los

miembros inferiores.

12) Atrofia del nervio óptico sin

edema papilar.
13) La compresión de·la bifurca

ción carotídea puede provo
car las crisis epileptiformes o

el síncope.

Analogías entre el angor cruris,

pectoris y abdomínalis

A Balaguer Vintró Ie habíamos

oído ya comentar las analogías en

tre estos tres tipos de angor. Va ..

mos a repasarlas brevemente se

gún nuestro criterio:

1) En los tres tipos el dolor se

produce con el esfuerzo o ejercicio.
(En el casa del angor abdominalis

entiéndase por ejercicio el esfuerzo

digestivo.)

2) En los tres tipos las moles

tias cesan con el reposo, hasta de

saparecer completamente.
3) La característica del dolor

es similar en los tres casos, y si

procedemos a un buen Interrogate
rio veremos cómo siempre es des

crito como una sensación opreso
constrictioa.

4) En los tres tipos de angor
existe como común denominador el

componente hip'e,rpático del que ha

blaremos más tarde.

El dolor isquémico o «grito de la

acidez tisular de los tejidos en is

quemia», crea siempre en el que lo

sufre, una vivencia de angustia a

miedo, una noción de gravedad.
Nos referimos a que un paciente

vivencia en forma muy diferente

unas algias reumatoideas en la

pierna, a una C. I.; en forma muy
diferente también una mialgia in

tercostal a una angina de pecho, y

del mismo modo, una gastralgia
por gastritis, a la sensación doloro

sa de calambres de la angina abdo

minal.

PRESENTACION DE NUES

TRAS ESTAUISTICAS y CO

MENTARIOS A LAS MISMAS

Casos estudiados

Total de casos estudiados. 300

Sexo masculino . 267 (89 %)
Sexo femenino. 33 (11 0/0)

Naturalmente la proporción pn

tre casos del s.exo masculino y fe-
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menino se inclina notablemente ha
cia aquél. 'La arterioesclerosis obli
terante es con mucho más frecuen
te en el hombre que en la mujer,
especialmente en sus complícacio
nes anginosas (cruris, pectoris y
abdominalis) .

Número de casos. de Angor Cruris,
Pectoris y Abdominalis

Angor cruris .

Angor pectoris .

Angor abdominalis .

300 (100 %)
39 ( 13 %)

5 (1,66%)

Hay que tener en cuenta que este
estudio se ha hecho partiendo de Ja
base de 300 enfermos que acudie
ron al Servicio de Enfermedades
Vasculares Periféricas por altera
ciones vasculares ensus extremida
des inferiores.

Destaca el pequeño número de
casos de angina abdominal, proba
blemente debido a que hasta muy
recientemente no se ha prestado el
interés debido a esta entidad clí
nica.

Tratamiento médico

Número de pacientes . 105 (35%)
El. criterio es tratar médicamen

te a todos los pacientes cono angor
cruris que todavía no presentan do
lor en reposo. Todos los casos de
angor pectoris fueron tratados mé
dicamente excepto uno. En el gru
po de angor abdominalis, fueron
tratados quirúrgicamente dos pa
cientes, pero no por el angor en sí,

sino por la complicación de infarto
,

mesentérico.

Tratamiento quirúrgico

Número de pacientes. 132 (44%)

Número de Simpatectom,ías: 117
en 108 enfermos. Por lo tanto, el

.

36 % de nuestros casos fueron so

metidos a simpatectomia lumbar.
Tenemos un caso de simpatectomia
torácica como tratamiento del an

gor pectoris. El número de simpa
tectomías periarteríales no lo con

síderamos, pues se ha abandonado
'u práctica.

Nueve de las simpatectomías
lumbares fueron bilaterales.

Constituye en nuestra estadísti
ca la técnica quirúrgica de elección
en Ias obliteraciones- de extremida
des inferiores, habiéndola practica
do en el 81'9 % de estos casos.

Cirugía arterial directa

Dentro de esta serie de pacientes
tenemos tan sólo 19 casos (6,3 %)
de nuestros enfermos tratados qui
rúrgicamente. Sólo la utilizamos
tras el fracaso de la simpatectomía
y en enfermos con trastornos- "rófi
cos. Comprendemos dentro de la
misma, la tromboendarteriectomía,
el injerto arterial en sus diversas
modalidades y las arteríectomias.

Nuestros casos de cirugía arte
rial directa se reparten como si
gue: 10 tromboendarteriectomias,
1 injert'o· arterial, 1 trombectomia,
7 arterieotomlas.
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Número de exámenes

arteríogrâñeos

Numero de arteriografías. . 49

El 13 % de los pacientes fueron,

por lo tanto, angiografiados.
Incluimos dentro de este porcen

taje, las aortografías translumba

res, las arteriograñas femorales

percutáneas y las arteriografías se

lectivas.
-

No practicamos exploraciones
angiográficas en forma rutinaria

por los peligros que éstas pueden
tener en algunos casos.

Al ser para nosotros Ja simpatec
tomia la intervención de elección,
esto hace que el número de arterio

grafías necesarias sea mucho me

nor.

Nûmero de pacientes que hicieron

ictus cerebro-vasculares

De nuestros 300 pacientes pre

sentaron en la evolución de su en

fermedad arterioesclerosa compli
cación neurológica 34 Cas08.

34 casos

Porcentaje . 11'3"%

Incluimos dentro de los, ictus ce

rebrovasculares, las hemiplejías y

hemiparesias, las monoplejías, afa

sias y los síndromes de «claudica

ción intermitente» cerebral por in

suficiencia vértebro-basilar.

Número de pacientes, en que se

debió, llegar a algún tipo de

amputación

33 casos. Porcentaje . . 11%

De entre ellos:

23 amputaciones por 1/3 inferior

de muslo.

1 amputación infracondílea.

1 transmetatarsiana.

14 amputaciones. de dedos.

En total resultan 39 amputacio

nes, pues hubo algún caso en que

por ejemplo la. amputación de un

dedo no fu� suficiente y debió prac
ticarse luego una amputación de

muslo.

Número de pacientes en quese

perdió el contacto

46 casos. Porcentaje . . 18%

Se trata de pa.cientes a los que

se recomendó algún tipo de tera

péutica y al cabo de algún tiempo
dejaron de concurrir a Ioa contra ..

les post-operatorios o de su trata

miento médico.

Mortalidad

La causa más frecuente de mor

talidad en la. serie estudiada es el

ictus cerebro-vascular, seguido por
el infarto de miocardio.

CAPITULO SEGUNDO

ANGOR CRURIS

El «angor cruris» fue descrito

por un grupo de veterinarios fran

ceses en 1846. «Boiterie intermi

tent des chevaux» fue el nombre

que utilizaron para designarlo. En

el hombre Io describió Charcot co-
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ma una «parálisiS' -âolorosa isqué
mica». Ha sido asimismo descrito
con otros muchos nombres, siendo
el más utilizado el de claudicación
intermitente.

Es uno de los, síntomas de la is

quemia crónica de las extremida..

des inferiores, y consiste funda
mentalmente 'en la aparición con la
marcha de dolores en las extremi
dades, que obligan al paciente $t de
tenerse. La detención hace que de

saparezcan las molestias, pero és
tas se reanudan al reemprender la

marcha, tras haber recorrido un

trecho semejante al anterior. Esta
distancia que el enfermo puede ca

minar, en general bastante fija, es

Io que ya hemos designado con el
nombre de distancia de claudico
ción o simplemente DC.

El punto de las, extremidades en

que se localiza el dolor, depende del
nivel de obliteración.

a) En las obliteraciones corto

ilíacas) el dolor de tipo constríctí
vo, o en forma de calambres dolo
rosos" aparece en la cara posterior
de los m'USl08.

b) En las obliteraciones itio

[emortües en la cara posterior de la

pantorrilla) a nivel de los gemelos.
c) En las oblit'eracioneS' poplí

teas y distales a esta arteria, puede
localizarse en la planta del pie.

El dolor de la C. I. ha sido dena ..

minado «grito de la acidez tisular».
Es debido a que el músculo que eh

situación de reposo tiene un apor.
te de oxígeno que le es suficiente,

entra en isquemia con el ejercicio.
al aumentar sus necesidades, Jibe ..

rándose entonces metabolitos tei
dos.

Como ya hemos mencionado, de
los 300 pacientes que estudiamos
en este trabajo, todos acudieron a

consulta por presentar claudica
ción intermitente, y los que se ha
llaban ya en un grado más avanza-

. do de su enfermedad, al menos la
habían presentado al inicio de Ia
misma.

Pacientes estudiados, 300.

Angor cruris presente en 300 ca

sos. Porcentaje, 100 %.

LA CLAUDICACTON INTERMI.
TENTE ES SIEMPRE UN SINTO.

MA, NUNCA UN SINDROME

Diagnóstico Diferencial de la Clau
dicación Intermitente del los Miem

bros Inferiores

1) ·Enfermedœde'si Neurolôçicu«:
(Neuropatías)

a) Ciática.
b) Espasmo de torsión.
e) Tetania.

d) Miastenia grave.
e) Polineuritis de diversos tipos.
f) Radiculalgias en los pinza

mientas a nivel vertebral.

2) Enfermedades Osteo-Articu
lares:

a) Pie plano.
b) Artrosis y síndromes reumâ

ticos.

e) Microfracturas (rodilla y tobi
llo).
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d) Descompensación sacra ren

desbalance en anteroversión o

retroversíón.

EXPLORACION DEL ENFERMO

ARTERIAL

Inspección

Hay que anotar los trastornos

tróficos, las alteraciones unguea

les, el color de la piel (palidez en

elevación, eritromelia en decli ve) ,

las atrofias musculares, alteracio

nes de la función sudoral, etc.

Palpación

Procederemos después a la pal
pación del pulso, que en la extre

midad inferior se obtiene en el

triángulo de Scarpa para la femo

ral, en el hueco poplíteo para la ro

plitea, en el canal retromaleolar in

terno para la tibial posterior, y en

el dorso del pie para la pedial La

desaparición de la pulsatilidad tie

ne siempre un gran interés como

hecho patológico, excepto en un

pequeño número de casos en que

responde a anomalías anatómíeas.

De gran interés es asimismo la ral
pación de «thrills» a nivel de este

nasis arteriales.

Auscultación

Las estenosis segmentarias }JJO
ducen en muchas ocasiones soplos,
que pueden recogerse con el estetos

copio de eampana y registrarse �Y1e ..

diante el fonoangiograma. Se "(l'fita

de soplos sistólicos intermitentes,

Exploración Instrumental

La oscüometria permite objeti
var en cifras los datos de pulsati
lidad obtenidos por palpación y po
ner de manifiesto el latido arterial

en los puntos en que éste es inac

cesible a la exploración manual.
La toma de oscilometría se

..

lace

en dos lugares para cada pierna:
oscilometría supramaleolar y osc¡ ..

Iometría supracondilea.

RECORDAR SIEMPRE QUE
CON LA OSCILOMETRIA ��X

PLORAlvIOS EL ESTADO DE LA

CIRCULACION TRONCULAR.

La termometría) para la cual .iti

lizamos el aparato de McKeeson se

toma en puntos simétricos de las

extremidades y a diferentes altu

ras de las mismas. Diferencias de

dos grados en partes simétricas in

dican un trastorno circulatorio

acentuado. Resulta de mucho inte

rés el tener en cuenta que diferen

cias de dos grados se perciben per
fectamente con el dorso de la mano.

RECORDAR SIEMPRE QUE
CON LA TERMOM.J!,'rRIA DE

TERMINAMOS EL ESTADO DE

LA CIRCULACION COLATERAL.

Examen del color de Ia piel

Nos da a conocer el estado de la

circulación capilar. Enrojecimiento
cuando los capilares están dilata

dos, palidez cuando están contrai

dos y cianosis cuando la dilatación

Se asocia a estásis de la corriente

sanguínea.
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El enrojecimiento con frialdad"
manteniendo la extremidad en po
sición declive, es lo que se conoce

con el nombre de eritromèlia d'e de

clive) característica de los trastor
nos graves de isquemia crónica, en

los cuales constituye el último re

curso para llevar la sangre a las
partes más distales, cuando la cir
culación colateral y troncular es

tán ya obliteradas.

RECORDAR SIEMPRE QUE
CON LA OBSERVACION DEL
COLOR DE LA PIEL DETERMI
NAMOS EL ESTADO DE LA CIR
CULACION CAPILAR.

Por lo tanto, y resumiendo, te
nemos:

1) Mediante la oscûometria ex

ploramos el estado .de la circula
ción tronoulœr.

2) Mediante la termometría de
terminamos el estado de la circula
ción colaienû.

3) Mediante la observación del
color de la piel, determinamos el
estado de la circulación capilar.

En algunos casos debe recurrirse
a la arteriografía. Esta. es indis
pensable cuando se plantea el pro
blema de una cirugía arterial re

constructora.

Arteriografía

Nos sirve para visualizar las ar

terias de las extremidades, o las ar

terias viscerales, según la técnica

que empleemos. Para las extremi
dades, la punción de la arteria co

rrespondiente, o bien de la aorta
abdominal por vía percutánea
translumbar. Para las arteriogra
fías viscerales, la arteriografía se

lectiva según técnica de Seldinger.
Las arterias, con excepción de la

aorta torácica, no suelen visualí
zarse roentgenológicamente, a me
nos que exista calcificación de �us

paredes, e incluso entonces no pue
de obtenerse ninguna información
relativa al calibre de su luz.

La arteriografía nos informa de
los siguientes puntos:

1) Existencia de ateromatosís
en la pared arterial, demostrable
por la pérdida del paralelismo y re

gularidad de las paredes arteriales,
que se muestran como «comidas
por ratones».

2) Imágenes de «stop», esteno
sis, oclusiones segmentarias y oclu
siones terminales.

3) Estado de la circulación (0-

lateral y, «by-pass» por la misma
de 'oclusiones segmentarias,

4) «In-flow» y «out-flow», de
gran importancia si se intenta
practicar. cirugía arterial directa
del tipo del «pontage».

5) Ectasias arteriales: aneuris,
mas, dolicomegarterias, distrofia
polianeurismática de Fontaine. etc.

No vamos a quí a describir las
técnicas de obtención de los arte
riogramas, pues no es este el obje
tivo del presente trabajo, pero sí
comentaremos que es muy frecuen-
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te ver qu una determinada indica

CIOn quirúrgica s hace por una

arteriografía. Esto es un tremendo

error. En frase de Martorell, «No

se operan arteriografías, S8 operan

enfermos». La indicación de un

eventual tratamiento quirúrgico, y
Ia modalidad del mismo, no deberá

estar nunca en unción de una arte

riografía sino de la valoración clí

nica del paciente, en cada caso.

e T 10 T A

e todas las aportaciones
Martorell a la Angiología Ja que
nosotros conside amos obra cum

bre y más meritoria es la sistema

tización del tratamiento n los dife

rentes grupos de enfermos arteriós

clerosos de extremidades inferiores

y el studio de los síntomas qu
reunidos nos permiten catalogar a

un acient en uno de estos gru

pos.
Las consideraciones que hare

mos a continuación sobre el crite

rio clínico y terapéutico de las obli

teraciones arteriales crónicas no

será más que repetir estas normas

dadas por Martorell.

os pacientes con arterioesclero

sis obliterante de los miembros in

feriores, deben dividirse en tr s

gru as:

Enfermos con isquemia muscu

lar, sin isquemia cutánea.

2) Enfermos con isquemia museu

lar y cutánea, sin gangrena.

3) Enfermos con isquemia mU8 u

lar y cutánea, con gangr na.

El primer rupo s caracteriza

porque: a) Existe isquemia museu ..

lar; b) El único síntoma es la clau

dicación intermitente; e) Angie
gráficamente se visualiza una oclu

sión s gmentaria; d) La cir ula

ción colateral es convergente, on

relleno troncular distal; e) El co

lor y la tem eratura del ie son

normales y durante . re oso noc

tu no en cama no ay dolor.

I s gundo grupo s aracte iza

orque: a) Existe isquemia mu eu-

ar y cu án a; b) Existe claudica

ción intermitente; c) Angiográfi
camente se visualiza una oclusión

se mentaria con oclusión el se to

distal; d) La circulación colateral

s divergente, sin relleno i tal

troncular; e) El pie pres nta cam

bios de color y de temperatura,
érdida de tacto, equeñas úlceras,

necrosis superficiales a dolor du

rante I rep s nocturno en cama.

1 tere r grupo s caracteriza

i

ig. 1. - lcera is uémica en un paci nte

arterioe clero o en grado III.
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orqu : a) existe isquemia muscu

lar b) exis e isqu mia cutánea, a

veces can atrofia; c) existe dolor
tanto al andar como en reposo' e)
angiográficament s visualiza una

oclusión extensa a or lo menos

distal y terminal; e) la circulación
colateral s diverg nte e insuficien
te; f) xist gan r na más o fi n s

extensa n los dedos, talón op' é.
El primer grupo se trata médi

camente; el segun a mediant sim

atectomia lumbar; y en el r ro

puede int ntarse Ja im atectomia
lumbar y la cirugía arterial dire! ta,

ro s· m re a casi si m re s hace
necesaria una am utación may r

a menor.

Es un error c er que una obli
teración arterial crónica de xtre
midades inferia es conduce in e

fectiblemente a a gangrena. sto
sería Jo mismo que afirmar qu to-

s a li 11 que sufren de «an r

ís. 2. - Pieza de ampu ación: (Pierna).
rterioscle a i obliterante n grada .

1
injert ilia-femoral no on iguió e itar I

amputación de la ext emidad.

e tor's» morirán e i farta de
miocardio. La obliteración puede
compensarse por circulación colate
ral stacionarse la enferm dad en

su volución y llegar a d sa a ec r

todos los síntomas, sin ningún tra

tamiento. Desde luego, sto en mu

cho casos no s así y I tratami n

to se hace absolutam nt necesa

rio, en cualquiera de sus modalida
des.

samas como trata 'enta e

nu s ros en ermos del rimer gru
po, los sigui ntes fármacos:

) elajant s musculares.
2) Extra to es I 'nie .

) eparina a pequeñas dosis.

n el segundo gru a usamos co

mo tratamient la simpat ctomi
Zumbar. Esta incrementa la circu
lación colateral, disminuyendo a

su remiendo el tono vasoconstric
t a eriola. uede no aumentar
Jos índices oscilométricos, y dejar
inmodificada la claudicación. Siem-
r aumenta la temperat ra cutá

nea. La sim atectomia eb ser

pe u ña, pu s ntonces la vasodi
latación es más selectiva. Es fre
cu n e entre cirujanos resecar un

gran s eta cadena es ablecien-
a una especi e proporci nali ad
ntr lo gitud de cadena xtirpada

y fetos tera éuticos. sta actitud
s rónea. Deb resecars aproxi

madamente cm. de cadena en el
sector corres ondiente a la 2.& o3.a
vért bras lumbares, sin r ocupar
se e i en el s ctor d ca ena ex

tir ad hay ganglios o no.
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No debe olvidarse el asociar el

tratamiento médico, y no consíde

rar al arterioscleroso, como a un

apendicectomizado en que una vez

extirpado el apéndice, ya éste no

va a volver a molestar nunca más.

La cirugía arterial directa, obtie
ne sus mejores éxitos en la ar

terioesclerosis obliterante de los

miembros, cuando las' oclusiones

son segmentarias. Cundo existen

oclusiones terminales la cirugía ar

terial directa es inútil. La emplea
mos cuando los enfermos del grupo
II, ya simpatectomizados, no mejo
ran en su' sintomatología, o la en

fermedad progresa hacia la gan
grena.

Procedemos por este orden:

1) Tromboendarteriectomia.
si no es factible:

2) Injerto venoso.

si no es factible:

3) Injerto artificial.

Si el enfermo llega en fase de

gangrena, siempre tendremos que
recurrir a una exéresis mayor o

menor.

Por lo tanto la cirugía arterial

directa no tiene su mejor campo
de aplicación en la arterioesclerosis

obliterante. De todos modos síem
pre se consiguen mejores resulta

dos cuando se actúa sobre el aeg
mento aorta-ilíaco que sobre el

fémoro-popliteo. Si bien en este ti

po de trastornos no es, desde luego,
donde la cirugía arterial directa

puede exhibir mejores resultados,
en otros tipos de enfermedades vas-

culares resulta de importancia ex

cepcional. Así en el tratamiento

quirúrgico de los aneurismas, trau

matismos arteriales, etc ....

En Cirugía Vascular, la simpa
tectomia lumbar sigue siendo la in

tervención por excelencia, para t.o

do tipo de síndrome isquémico cró

nico. Esto es verdad hasta tal pun
to, que en los últimos COLOQUIOS
EUROPEOS SOBRE CIRUGIA DE

LAS OBSTRUCCIONES ARTE

RIALES se llegó a afirmar lo si

guiente: «Sin la simpatectomia
lumbar, no existiría la Cirugía Vas

·cular».
Quien hizo esta afirmación tue

CID DOS SANTOS, quien describió

hace unos 16 años por primera vez,

la técnica de la tromboendarteriec
tamia, abriendo de este modo las

puertas a la 'cirugía arterial di

recta.

CAPITULO TERCERO

ANGOR PECTORIS

Cuadro clínico bien conocido, la

descripción de HEBERDEN hace

dos siglos sigue enteramente vigen
te. Ha sido descrito como un dolor

agudo en la región retroesterno

precordial, de aparición súbita, ge
neralmente fuerte intensidad, ca

rácter opreso-constrictivo con com

ponente hiperpático de angustia y
sensación de aniquilamiento, que
se transforma en sensación de

muerte próxima si persiste duran

te mucho rato o si es de gran in

tensidad.

.
l
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Total de pacientes arteríosclero
sos estudiados: 300 casos.

ANGOR PECTORIS DE MAR
CHA presente en: 39 casos (13%)"

Cuadro Clínico

Con SORIANO podemos atribuir
a la angina de pecho las siguientes
características:

1) Crisis dolorosa retroesterno
precordial aguda.
2) Carácter opreso-constrictívo,
«sensación como de encontrarse ern

tre los topes de âos oaqones.s
. 3) Sensación de aniquilamiento y
muerte próxima.

Esta sensación subjetiva no es
. ni con mucho constante y hemos
tenido gran número de casos eon

angor de marcha que nunca hall
vivenciado esta sensación de muer

te próxima. En otros casos,' sin

embargo, esto es completamente
cierto, hasta el punto de que los
enfermos manifiestan: «6S un âo
lor que no. se lo desearía a m,i peor
enemigo».
.4) Localización e lrradiaoioness
La repetida retroesterno... precordial
con irradiación a cuello, mandíbu
las, brazo .izquierdo y ambos hom
bros.

5) En el caso concreto del angor
de marcha, aparece con el esfuerzo
y cesa con el reposo.
6) Signos Acompañantee: a) In
movilidad, b) Sudor frío, e) Hiper
tensión durante la crisis (un dato
más que corrabora que la hiper-

tensión en el arterioeseleroso es

un mecanismo de defensa.).
7) Las crisis suelen ceder con la
administración de cafinítrina sub
lingual.

Creemos muy importante insis
tir en estas características clínicas
pues el diagnóstico debe hacerse
fundamentalmente por medio del
interrogatorio, ya que la explora.
ción puede ser absolutamente ne

gativa, y el E.C.G. también a me

nos qu� se practique en plena crisis
a post-anoxia de esfuerzo.

Además del angor del esfuerzo,
existen otras crisis anginosas (an
gor de decúbito, angor intrincado
de FROMENT, etc .... ), pero para

.

este particular trabajo no nos inte
resan. El que fundamentalmente
constituye el objeto de nuestro es

tudio es el ANGOR DE MAROllA.

Angor de Marcha

En la verdadera claudicación In
termitente miocárdica.

Es frecuente observar que así
como la distancia de claudicación
del «angor" cruris» es en general
bastante' constante, esto no ocurre
con el «angor pectoris». Al contra
rio, por lo general la DC es bas
tante variable en este último caso.

Este. hecho se explicaría para CA
SARES por la siguiente razón: El
sistema de aporte a las extremída
des inferiores, tiene por misión su

ministrar un determinado flujo a

éstas y sólo a éstas, mientras que
el corazón tiene un volumen mi-
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nuto cambiante en relación con la

cuantía de sangre que en un mo

mento dado necesiten los distintos

territorios.

Un fenómeno interesante que he

mos tenido ocasión de observar, es

el descrito por la escuela francesa

con el nombre de ANGOR DE DE

BUT. Se trata de pacientes que al

comenzar a andar tienen que dete

nerse por dolor precordial a una

determinada distancia, pero que al

proseguir caminando se alarga pau

latinamente la distancia a que se

produce la detención forzosa, hasta

que llega un momento en que ya no

se detienen. 'Este fenómeno, que
no podemos explicarnos bien, lo he

mos observado en algunos casos,

muy raros, de angor cruris.

Causas fundamentales de error en

el díagnôstíco de la angina de

pecho.

Muy bien estudiadas por HARRI

SON podemos agruparlas del modo

siguiente:

1) Errores ocasionados por una

historia inadecuada. Son los

más frecuentes.

2) Conceder demasiada impor
tancia a la localización del

dolor.

No todo dolor precordial irradia

do a brazo izquierdo es necesaria

mente una angina de pecho.

3) Interrogatories insuficientes

sobre la duración del episodio
doloroso.

El angor pectoris dura más de

un minuto, y en general menos de

veinte.. Cuando la duración del do

lor supera estos veinte minutos

puede tratarse de un síndrome in

termedio a de un verdadero infarto

de miocardio.

4) Errores en la valoración de

los efectos de la Nitroglice
rina.

Los hay en los dos sentidos. Una

verdadera angina de pecho puede
no aliviarse con Cafinitrina por ser

la dosis demasiado pequeña, estar

el medicamento en mal estado etc ....

Por otro lado, la cafinitrina pue

de actuar como un placebo en un

neurótico, y una historia de bene

ficio por el medicamento adquiere
significado sólo si la mejoría es

completa y empieza a los 2 Ò 3

minutos siguientes a la administra

ción sublingual.

5 Errores por inadecuada inter

pretación de los E. C. G.

Los comentaremos al tratar del

E. G. G. en el angor y la. arterioes

clerosis periférica.

Diagnóstico diferencial

Deberá establecerse principal ..

mente con los siguientes procesos �

1) Neurosis cardíacas en enfermos

âepreeicoe hipocondríaco8.

- Interrogar sobre la existencia

de disnea suspirosa, astenia ma

tinal, bostezos y eructos,
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- Explorar el signo de JUNCA
DELLA, que ha estudiado el
dolor que a la presión de la
unión costo-condral a nivel del
4�O espacio intercostal y a la

izquierda del esternón, se pro
duce en enfermos neuróticos,
especialmente depresivos.

2) Angor intricado de FROMENT
o síndrome »érteoro-coronario.
- Radiografía de la columna cer .. ·

vical que mostrará cervicartro
sis.

- La extensión del raquis mejora
o espacia las crisis.

- Los nitritos son ineficaces.

3) Hernias diafragmáticas con s·us

[recuentes doiores de tipo coro

noide.

- Exploración radioscópica de la
existencia de hernia hiatal.

- Distendiendo el estómago con

aire puede reproducirse el dolor

precordial.

4) D'Olor procedente de tejuio« es

queléticos de la pared dell tôrarc.

- Relación con movimientos es·

pecíficos.
- Alivio por la infiltración �... on

novocaína.

Estos errores en la interpreta
ción de las causas y significados
del dolor torácico pueden evitarse
en general gracias a:

a) Una historia detallada y mi
nuciosa tomada con pacten
cia.

b) No valorar demasiado las

pequeñas alteraciones, del E.
C. G. post-ejercicio, y adop
tar una posición escéptica
sobre el significado de pe
queñas alteraciones de la on

daT.

c) Estudio cuidadoso de tos
efectos de la. nitroglicerma.

d) Investigaciones adecuadas
mientras dura el dolor.

e) Intento deliberado de provo
car las molestias.

EL E.C.G. EN EiL «ANGOR
PEOTORIS» y EN EL «ANGOR

CRURIS»

Hemos utilizado el E.C.G. nor
mal y post-anoxia de esfuerzo. Un
E.C.G. ordinario puede ser perfec
tamente normal en los intervalos
entre las crisis. Las alteraciones,
si se observan, es naturalmente en
la repolarización y consisten fun
damentalmente en:

- Depresión del segmento .ST
con T difás.ica positivo-negativa.
La inversión simétrica de T es en
nuestra experiencia mucho menos

frecuente, pero cuando se da es

muy significativa.
Hay que tener en cuenta que di

versos trastornos, como ejemplo,
los dolores de punto de partida
pancreático, las crisis dolorosas de
la hernia. de hiato, y otras circuns
tancias, pueden producir depresio
nes del segmento ST' e inversiones
de onda T.
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Desde luego, existen errores por
inadecuada interpretación de los

E.C.G. Citaremos sólo unos pocos

ejemplos de esta causa oorriente

de error diagnóstico:

a) La hipervaloración de Inver;

siones discretas de la onda T y de

depresiones y rectificaciones de S'I.

Estas pueden ser debidas a tras

tornos inocentes, entre los cuales

podríamos mencionar, la ingesta de

bebidas heladas, los electrodos pre
cordiales mal colocados, etc.

b) Interpretación abusiva de

alteraciones consecutivas al ejercí
cia. La depresión post-ejercicio de

ST que se remonta luego por enci

ma de la isoeléctrica, es un fenó

meno normal y carente de signifi
cación.

ci) Debe intentarse conseguir
un E.C.G. durante un episodio es

pontáneo de dolor.

En el caso del «angor pectoris»
quedará defraudado el médico que

espere que los exámenes comple
mentarios le sirvan el diagnóstico
en bandeja. El verdadero diagnós
tico surgirá siempre de una histo

ria cuidadosa.

No hemos utilizado el vectorcar

diagrama, a pesar de reconocer la

positiva utilidad del mismo.

El E.C.G. en el «angor cruris»

Entre los enfermos con oblitera

ciones arteriales periféricas com

pletamente asintomáticos en cuan-

to a cardiopatía se refiere, hemos

estudiado electrocardiográfícamen
te 50 casos. Siempre practicamos
estudio simultáneo de oscilometría

y electrocardiograma, que recoge
mos en el archivo conjuntamente.

- E.C.G. practicado en 50 pa
cientes con obliteraciones. arteria

les periféricas y sin historia de an

gor.
RESULTADO: E.C.G. patológi

co en 21 pacientes (42 %) .

Nuestra estadística es, por lo

tanto, ligeramente diferente de la

que presentan Tessarolo y Sauli,

,quienes estudiaron up. número

prácticamente doble de pacientes,
exactamente 103, y hallaron:

1) E.C.G. normal: 23 casas

(22'34 %).
2) E.C.G. con lesiones de me-

'

diana intensidad: 41 casos

(39'8 %).
3) E.C.G. con lesiones graves

en 39 casos (37'86 %).

Arteriografía coronaria

Tiene un enorme interés para
el mejor conocimiento de las car..

diopatías isquémicas. Ha aporta
do datos que, unidos a la clínica

y a la exploración por E. C. G.,
ayudan a la mejor comprensión de

estos procesos. Su interés práctico
en la proyección terapéutica radica

en la posibilidad de efectuarse

tromboendarteriectomías de coro

narias. cuando las lesiones se hallan

en el ostium coronario o zonas muy

próximas al mismo. Si no existen
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plazo, pues creemos que reporta
más perjuicios que beneficios.

Usamos la heparina para cuyo
control sólo se necesita en la prác
tica clínica corriente un tiempo de

coagulación en tubo, sin ser im

prescindibles, en la práctica' l'O

rriente otras pruebascorno el trom

boelastograma o los tests de resis
tencia a la heparina ..

Si el tratamiento debe prolon
garse durante días o semanas, pue
de seguirse la técnica de la ñgu
ra adjunta. Se coloca un catéter
endovenosamente y se deja conec

tado a éste una jeringa pequeña,
del tipo de las de insulina, que se'

mantiene sujeta con esparadrapo.
Cada 4 Ó 6 horas puede adminis
trarse 100 mg. de heparina, susti
tuyendo la jeringa vacía. por una

llena, e inyectando la substancia.
Hecho esto se vuelve a fijar la je
ringa. La dosis se gradúa haciendo
un tiempo de coagulación previo a

cada inyección.

CAPITULO OUARTO

ANGOR ABDOMINALIS

Debemos manífestar en primer
Jugar, que así como nuestra expe
riencia en «angor cruris» y «angor
pectoris» es muy vasta, no pode
mos decir lo mismo .del «angor ab
dominalis». Tenemos tan sólo en

nuestra estadística cincò casos, y
alguno de ellos incompletamente
estudiado.

Total .de casos, estudiados: 300.

Número de casos de angor abdo ..

minalis: 5 (1,66 %).
EvoZ,ución: cuatro casos fallecie

ron de infarto mesentérico, un caso

vive, mejorado en sus síntomas.
Todos nuestros casos pertenecen

al sexo masculino.
Si el «angor cruris» de los anti ..

guos veterinarios .franceses, y .el

«angor pectoris» descrito por He

berden, constituyen entidades clíni
cas, estudiadas de manera exhaustí
va, el «angor abdominalis» de ad

quisición más. reciente presenta" w

ino cuadro clínico muchas más di
ficultades. semiolôgicas, 'y existen
sobre él, todavía muchos, criterios

que unificar.
El convertirse la arteriografia

selectiva. en una práctica corriente
fue lo que determinó el hallazgo de

imágenes de estenosis y suboclu-
.

sión en arterias aferentes al terri
torio esplácnico, que explicaban la
causa de .los cuadros de' angina in
testinal intermitente.

El síndrome de la insuficiencia
arterial mesentérica crónica, ha si
do descrito con diferentes, nombres,
de los cuales el que noo resulta. más

atractivo, es el de «angina intesti
nal intermitente» a síndrome de'

Schnitzler, quien lo describió en

Alemania en' 1901.
Por supuesto, el pequeño número

de casos estudiados por nosotros,
no ·permite llegar a conclusiones
válidas, pero sin embargo al co

mentar el cuadro clínico', valorare
mos los datos aportados por este

pequeño grupo de pacientes, y sien-
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do éste realmente reducido, forzo

samente recurriremos también a

describir síntomas y signos, que si

bien no hemos observado personal ..

mente aparecen en las más impor
tantes publicaciones sobre esta ma

teria.

Cuadro clínico

1) Dolor casi siempre perium
bilical, a veces epigástrico irradia

do hacia la espalda.
2) Aparece aproximadamente

una hora después de las comidas

importantes.
3) Este dolor no cede ni con al

calinos ni con atropina, y sî, oca

sionalmente, con trinitrina.

4) Existe adelgazamiento del

enfermo. Para Lepare, este adelga
zamiento no es producido por un

síndrome de malabsorción, sino por

un verdadero pánico del enfermo a

la ingestión de alimentos, pues sa

be bien de la relación que con la

ingesta guarda esta dolorosa clau

dicación intermitente intestinal.

El adelgazamiento, sin embargo,
no será signo constante, pues :: al

taba en dos de nuestros enfermos.

5) Es· frecuente que estos en

fermos se dediquen a. hacer «petit.
repas» como los ulcerosos.

6) Los dolores pueden a :veces
prolongarse durante lapsos de 40

y 50 minutos, para consti:uir un

cuadro parecido al que a nivel co

ronario denominamos síndrome in

te�edio. Es decir, que se produ
cen lesiones celulares, pero éstas

son reversibles.

7) La tendencia a aparecer es

tas crisis en forma continua hace

preveer el posible desencadena

miento de una trombosis mesenté

rica.

8) La exploración del abdomen

es en general negativa, aunque el

mapeo auscultatorio del abdomen

puede recoger soplos de estenosis

arterial, siempre por fuera del

triángulo de auscultación de los so

plos ilíacos y femorales, a excep
ción de los correspondientes a la

mesentérica inferior que pueden
hallarse en la bisectriz del ángulo
superior de dicho triángulo. Estos

soplos no deben ser confundidos

con soplos a nivel de arterias re

nales.

9) Para Hurwitt la biopsia de

mucosa intestinal es demostrativa

en los casos de isquemia mesentéri

ca. No tenemos. sobre ello, ninguna
experiencia.

10) Es dato constante la ele

vación de' la T. A. con las crisis. Lo

mismo ocurre en el angor pectoris,
y no es más, que un mecanismo de

defensa del organismo para aumen

tar la perfusión del órgano o terri

torio en isquemia.
11) Durante' la crisis dolorosa

se produce un ileo y cesan los mo

vimientos peristálticos.
12) En un caso de Palau, apa

recía angor abdominal con la .mar

cha. Este angor abdominal de mar

cha ha sido asimismo observado

por Gallart repetidamente. Descri-'

bíremos bremente el caso:

E. P., varón, de 33 años de edad.
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Visto el 4-II -es. Fumador en gra
do III (más d 20 cigarrillos al día) .

Padre fallecido de infarto de mio
cardio. Sin otros antecedentes. Ha
ce diez meses a r sión recordial
con el esfuerzo. Pra ticado E.C.G.
se llega al diagnóstico de índrome
coronario interm dio) ca lesión
celula pero e

.

a rev .rsible.
Practicada determinaoi ón de co-

lest rol. RIta 5 5 grs. 0/£ .

tamos la oca importancia que da
mos a las cifras de colesterol �

..

a

los' tratamientos hi ocolestere

miantes, estas cifras, en un hombre
de 33 años, tienen naturalmente
una trascendencia clínica.

Hace dos meses, el enfermo co

mienza a ob ervar dolor abdominal
con la marcha. El dolor es de loca
lización umbilical e irradiado a to-
ax y hombros. Díagnosticado e

� angor ct ris e mar ha» y «an

gor abdominalis» del mi ma ti o.

No hay � an or ruris» y la x lo ..

ración angiológi a de la extr m"
dades es normal. El enfermo ÍJ ti
marnent se halla .uy mejorado
de sus mol stias sin que crea

mos qu lla sea realmente ebido
al tratamien hipocol steremiante
que en este cas y como ex epción
se llevó a cabo.

Dia ó ti o

La existencia de una estenosis
en una arteria aferente al área s

p' ácni a mesentéricas superior e

inferi r y ron o celíaco), puede
sospecharse a as sin ornas re

viamente citados emos

ser siem re

e
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En el simposium sobre «Diseases

of the Ciliac Axis and Me.s-enteric

Arteries» al que tuvimos ocasión

de asistir en New York, el 18 de
enero del presente año, Charles

Rob nos comunicó que él utiliza

siempre la arteriografía selectiva,
pero reconocía los peligros que és

ta tiene. Recordamos una frase y
una anécdota por él referidas. Di

jo: «Si ustedes pueden imaginar
complícaciones producidas por

- el

uso del cateterismo intrarterial se

gún Seldinger, yo puedo decirles

que las he visto todas.» La anéc

dota fue la síguiente: «Había yo
ordenado a uno de mis residentes

en cirugía Ja práctica de una arte

riografía selectiva de troncos su

praaórticos a un paciente. Hallán

dome en casa, me llaman urgente
mente. Se trataba.' del residente,

quien me dijoque en las maniobras

de colocación del catéter, de pron

to se había encontrado con la pun

ta del mismo situada en la cavidad

pericárdica. Le dije que retirara el

catéter y afortunadamente este ac

cidente no tuvo mayores conse

cuencias y no se produjo hemope
ricardias.» Probablemente en este

caso del catéter perforó una zona

ateromatosa en la raíz de la aorta

ascendente, todavía recubierta por

saco pericárdico, introduciéndose

de este modo dentro del mismo.

Voorhees relator en este mismo

simposium, comunicó háber tenido

casos de muerte por el uso del ca

teterismo retrógrado.
El diagnóstico diferencial se-

planteará fundamentalmente con

las dispepsias, especialmente la ul

cerosa.

Revisando archivos con historias

de más' de 1.300 casos de arteríoes

clerosis hemos podido constatar

cómo en muchos, casos figuraban
entre los antecedentes patológicos
de los pacientes dolores abdomina

les post-ingesta, que no se alivia

ban con alcalinos ni espasmolíticos.
La exploración completa del tracto

digestivo había sido normal. Es ló

gico sospechar que en algunos de

estos casos, estas molestias corre

pondieran a una angina intestinal

intermitente por patología. estenó

tica de las mesentéricas. Cuidado,
pues, con los enfermos arterioes

clerosos que refieren molestias ab

dominales atípicas.
En el «American Journal of !la

diology» Be publicó recientemente

un trabajo estudiando 1� casos de

angina intestinal provocada por

compresión por masas extrínsecas

del tronco celíaco (véase bibliogra
fía).

Complicaciones
.

La complicación más frecuente

es, naturalmente, el infarto mesen

térico, denominación que nosotros

preferimos a la de trombosis me

sentérica, pues puede existir trom

bosis de las mesentéricas, sin in

farto, por las razones de formación

de circulación colateral vicariante

y otras ya mencionadas.

En nuestra casuística, de cinco

casos, cuatro fallecieron de infarto
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mesentérico. D entr ellos dos fue
ron intervenid s y los tras . os

no fu ro int rvenid s or I li

simo estado general.
Enf rmos studia s: 300.

omedio en orcentaje de «Fn

gor abdominalis»: 66 'O/C •

Número d casos: cinco.
Fall cidos d i farta mes ntéri

) .

ti n

cas

sar

n mu has oca iones
u a uyabundante ir-

ulación colatera hac inne sario
I tratamiento.

b) Debe sie re p 'O rse a

la visualización d 1 segm nto arte
rial estenosado u cluid
mente.

Decidida la in rvt nción ueden

emplearse tres ro' odas di erentes:

(Recomendamos la lectura d la
no comunicación
Jos V ongreso d la

cional Cardiovas ular en

96 .)

m s -

léruc
nté ric s gún

o casos. s el fi' toda recam n a

or Michael d Bakey
Cooley Osear Cr eh y orris,

quienes pose n gran número de ca

sos en su departam nto de cirugía
cardiovascular d xas. Rob abo

ga asimismo or 1 by- ass.

3) Reinserción del tronco de la
mes ntérica dir ctam nen a
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CAPITULO QUINTO

ARTERIOESCLEROSIS

y UIABE,TES

La facilidad con que la arterio

esclerosis deteriora al individuo se

manifiesta de forma predominante

a nivel de sus arterias. El número

de cardíoesclerosos entre los diabé

ticos y la aparición de la glomeru
loesclerosis diabética confirma este

aserto.

El porcentaje de diabetes en

nuestra estadística es considerable.

De 300 pacientes, 42 eran diabéti

cos.

Casos estudiados: 300.

Diabéticos: 42 (14 %) .

Diabéticos sexo, masculino: 33

(12,3 '%).
Diabéticos sexo femenino: 9

(27,2 %).
Vemos, por lo tanto, cómo entre

los pacientes del sexo femenino con

arteriopatías obliterantes, el por

centaje relativo es casi el doble -lue

entre los pacientes del sexo mascu-

lino.
.

ANTE TODA MUJER CON

ARTERIOPATIA OBLITERAN'rE

A CUALQUIER NIVEL, SOSPE.

CHAR SIEMPRE LA DIABETES.

Como ya mencionamos en un

.

principio, en la arterioesclerosis

obliterante de los miembros infe

riores, siempre se llega al dolor de

reposo, y a la fase de aparición de

necrosis, tras pasar por la fase de

C. I. Pero esto, como todo en Me

dicina, tiene sus excepciones.

Estas son dos:

1) EI,enfermo arterioescleroso

diabético.

2) El enfermo que con una in

suficiencia arterial enmascarada

sufre un trauma que da lugar a una

úlcera isquémica dolorosa.

Por lo tanto, la gangrena diabé

tico-isquémíca tiene unas peculíarí
dades que la distinguen de la g:1D

grena isquémica pura. Estas son:

I. EN LO CLINICO

a) Las obliteraciones arteriales

suelen ser distales.

b) En lo arteriográfico se ob

serva una arteria con las paredes
como «comidas por ratones», en

todo su trayecto, con obstrucción

terminal y sin repermeabilización.

c) De las, zonas gangrenadas se

desprende un olor agridulce carac

terístico y presentan aspecto hú

medo como el caso que presenta

mos en la figura.
d) Las zonas necrosadas son

mínimamente dolorosas.

Haremos, aquí un inciso para co·

mentar que entre los tres tipos de

gangrena por insuficiencia circula

toria, la que produce más. dolores

es la que aparece en la tromboan

geítis, después la de los arteria .

esclerosos y, por último, la de los

diabéticos.

II. EN LO EVOLUTIVO

Puede llegarse a la fase de ne

crosis sin haber pasado por la de

claudicación intermitente.
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III. EN LO PRONOSTICO

Se trata de gang enas que aun

que impresionantes al primer vis
tazo, muchas veces pueden llevarse
a buen término, mediante amputa
ciones parciales, del tipo de la am

putación transmetatarsiana, o sim
plemente amputación de algún de
do, y evitarse la. exéresis radical
que en un principio parece de rigor.

En las, necrosis diabéticas con

supuración de celdas plantares sue

le obtenerse buen resultado con los
desbridamientos amplios. Como en

la tromboangeitís, puede dar buen
resultado en algunos casos la neu

rectomía del tibial posterior. Nues
tra experiencia con la antibiotera
pia intraarterial ha sido muy favo
rable.

Como ya hemos mencionado, a

amputación transme atarsiana pue
de dar muy bue os resultados en

algunos casos, asociándola a los in ..

je tas «en sella», si se ulcera en

parte el muñón.
En la clínica diaría podemos ve

tres, clases diferentes de diabéticos
con gangrenas a trastornos trófi
cos:

1) Primer Grupo
Predomina mucho lo arterial

obstructivo sobre Io metabólico.
Estas formas se comportan pràcti
camente como las, isquémicas puras
y el tratamiento no varía sustan
cialmente de éstas.

2) Segundo Grupo
La importancia de Io dismetabô

lico puede prác icame te equipa
rarse a la de a obstructive.

En este caso, el tratamiento va

ría en el sentido de que no todo
estribará en el a arte de mayor
cantidad de sangre, sino tambié
en la corrección del problema dis
glicémico.
3) Tercer Grupo

Casos de gangrena diabética en

enfermos mínimamente arterioes
clerosos a no arterioesclerosos pro
ducidas. por traumas a heridas mal
cuidadas a infectadas en diabéticos
descompensados

Algunas consideraciones impor
tantes, fruto de nuestra experien
cia en el tratamiento de estos: lia
béticos son.

a) Ante una gangrena diabéti
ca hay que inundar al enfermo de
antibióticos puesto que la infec
CIOn s causa fundamental, del
mantenimiento de la hiperglicemia.

b) Como afirma Valls Rovira,
en un enfermo diabético con gan
gre as, lo que hay que buscar es a
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compensación, no importando el

que usemos, regímenes dietéticos

especiales, antidiabéticos orales, o

insulina. Puede- utilizarse cualquie
ra dé estos, métodos, o bien conjun
tamente. Desde luego, en mucnos

casos, la insulina será imprescindi
ble.

Nuestra experíencía también nos

ha enseñado que en estos casos" a

veces es preferible la medición cua

litativa de la glucosuria con el re-
.

activo de Bennedict en todas las

orinas de 24 horas, a la determinà

ción repetidas, de glicemias. Que
dan excluidos de esta última con

sideración los grandes hipertensos
y los enfermos con marcada albu

minuria.

No hemos, comprobado en nues

tros casos, el aserto de Rubens Ma

yall, de Brasil, quien afirma que
en estos, pacientes -Ia gangrena dia

bética es producida en ocasiones

por 'hiperdosis de insulina.

CAPITULO SEXTO

'ARTERIOESeLEROSIS

E HIPERTENSION

Nuestra evaluación de '300 en

fermos arterioesclerosos, nos ha

permitido llegar a conclusiones in
teresantes respecto a la hiperten
sión de los enfermos, arterioescle

rosos.

Digamos de antemano que no to

dos los arterioesolerosos son hiper
tensos, y que en un buen número

de caso son normotensos. No dis

ponemos de estadística en este sen

tido entre nuestros, casos, pero a

«grosso modo» podemos afirmar

que aproximadamente un 40.% de

los arteríoesclerosos son normoten

sos.

La hipertensión en el arteríoes

cleroso, de existir, se caracteriza

por los siguientes" hechos:

1) Sistólica elevada con diastóli

ca normal.

2) Hipertensión divergente · -on

gran diferencial.

3) Esta hipertensión suele cur

sar en forma asintomátíca, o eon

una síntomatologia mucho más ate

.nuada, que las formas' nefrógenas.

'Es por lo tanto muy diferente

semiológicamente de .la hiperten
sión endocrina y renal, convergente

y de diastólica. elevada.

LA. HIPERTENSION EN EL

ARTERIOESGLEROSO NO ES

UNA ENFERMEDAD, ES TODO

LO CONTRARIO, UN MECANIS

MO DE· DEFENSA.

Hay que llegar a conseguir lue,
se denomine únicamente hiperten
sión a aquellos casos con diastólica

elevada; los casos en que única

mente existe elevación de la sistó ..

lica no son hipertensión ..

Para hacer esta afirmación no

nos basamos tan .sólo en conceptos
fisiopatogénicos, sino también en

la clínica.

El arterioescleroso es un indivi

duo que ve amenazada la adecuada

perfusión de sus vísceras más' no

bles y de los diferentes territorios

somáticos, por la esclerosis, y la an

gostura de las arterias aferentes a
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estos territorios. En parte debido a

un hecho mecánico de inextensibili
dad de la pared arterial, y en parte
debido a un especial mecanismo de
defensa, la sangre por esta hiper
tensión sistólica, circula. a una :..na

yor presión asegurando la perfu
sión de, estas vísceras o territorios
de la economía.

Hemos tenido ocasión de obser
var cómo en pacientes con oclusio
nes arteriales e isquemia crónica
de sus miembros, inferiores el tra

tamiento hipotensor de su hiper
tensión arterioesclerótica, aumenta
la isquemia de las extremidades in

feriores, incrementando la claudi
cación y disminuyendo la distancia

que el enfermo puede caminar, es

decir, la D. C.
Así este fenómeno que hemos po

dido observar en numerosos casos,
lo podemos esquematizar del modo

siguiente:
Un enfermo. con una tensión de

210/95 (tensión óptima para un ar

terioescleroso con obliteraciones

periféricas), es tratado con hipo
tensores, consiguiéndose el «éxito»

de descender su T. A. a 140/60. In

mediatamente se incrementa el an

gor de marcha" y con la caída de

los índices, oscilomètricos, disminu

ye la distancia de claudicación.

Asimismo, como comunicamos
en las XII Jornadas Angiológicas
celebradas en Castellón en 1966,
muchos de los 'accidentes trombóti
cos a nivel de los diferentes terri

torios ocurren coincidiendo con fa

ses de hipotensión, y el más serio

�.

de los peligros del post-operatorio
en cirugía vascular es la hipoten
sión.

Hay que iniciar sin tardanza. una

campaña para sustraer al enfermo
de la neurosis obsesiva de contro
larse la presión. Hay que explicar
les que la hipertensión es en mu

chas ocasiones. un mecanismo de
defensa que no actúa perjudicán
doles, sino al contrario, beneficián
doles, y que el descenso de la mis
ma en forma brusca puede ocasio
narle trastornos graves e incluso
mortales.

Y, ya en cuanto a nosotros, los

médicos, hay que difundir la .� 'iea
de que si antes la hipertensión se

clasificaba en benigna y maligna,
hoy debemos denominar a la malig
na, HIPERTENS/ON ENFERME

DAD, Y a la beniqna, HIPERTEN
S/ON MECANISMO DE DEFEN
SA.

Hay que insistir en que el des
censo de la tensión en un enfermo
arterioescleroso puede ser fatal, y
la terapéutica hipotensora está eon

traindicada.

SOLO DEBE TRATARSE UNA
HIPERTENSION CUANDO SIEN
DO NORMAL LA DIASTOLICA,
LA SISTOLICA SE ELEVA POR
ENCIMA DE 250 mm. Hg., Y EN
TODOS LOS CASOS EN QUE LA
DIASTOLICA SEA DE MAS DE
100 mm. de Hg.

No abordaremos en este trabajo
el problema de la hipertensión re

no-vascular por mecanismo Gold-,
blatt, por creer que nuestra esta-



348 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVII. ,., N.o 203

dística particular es escasa, no ca

pacitándonos a emitir opiniones.

CAPITULO SEPTIMO

ARTE,RIOESCLEROSIS

YTABACO

Por nadie puede ser negada la

acción indiscutiblemente vasocons

trictora del tabaco. Parece que ac

túa a nivel de la circulación coja

teral arteriolar. La acción del ta

baco no es, sin embargo, tan noci.

va en el arterioescleroso como en

el tromboangeítico. En este último

es fatal, e incluso existen autores

que catalogan a la tromboangeítis
como una reacción hiperérgica al

tabaco.

Nosotros seguimos la siguiente

pauta:

1) Enfermos obesos, grandes

fumadores, comedores y bebedores.

Pícnicos. Pueden fumar seis, ciga
rrillos al día.

La experiencia demuestra que en

estos enfermos la acción del tabaco

no es tan perjudicial como en los

delgados, y además Ja supresión del

tabaco produce siempre incremento

del apetito, lo que no interesa en

este grupo.

2) Enîermo« detooâos, asténi

cos, anoréxicos. Supresión absoluta

del tabaco.

Si es necesario debemos asustar

a los pacientes recordándoles la

frase de Leo Buerger: «Pueden us

tedes conservar el tabaco o Jas

piernas, pero no ambas cosas.»

Aún aSÍ, la experiencía enseña

que es difícil en muchas ocasiones

el conseguir que se abandone el ta

baco. El enfermo, como el afecto a

cualquier otra toxiccmanía, Bega
a recurrir a las más diversas {re

tas para fumar sin ser observado

por sus. familiares.

De interés es el uso, preconizado

par Foley en New York, de cigarri
llos absolutamente denicotinizados,

en los que se queman vapores de ni

tritos. de acción vasodi'atadora.

CAPITULO OCTAVO

AR,TERIOESCLEROSIS

y DIETA

En Io que hace referencia a este

capítulo, vamos a ser brevísimos.

En nuestra experiència en el trata

miento de la artericesclerosis, he

mos dado y damos siempre a la

dieta, una importancia mínima.

Desde luego las. cifras de coleste

rol están elevadas en muchos arte

rioesclerosos. También es verdad

que en muchos otros son normales.

Consideramos cifras de 250 y 300

mg./100 c. c. como normales en ua

rones de más de 35 años. Hemos

hallado lipidemias totales que no

excedían, de 850 mg./10U c. c. en

gran número de nuestros pacientes.
Como casi todos los autores que

se han ocupado del tema, coincidi

mos en observar la distorsión 'del

porcentaje relativo de beta-lipopro
teínas.

Por lo tanto nuestra actuación

en Io que hace referencia a la dieta

en el arterioscleroso puede resu

mirse en los siguientes puntos:

1) Nunca administramos medi-
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camentos hipocolesteremian
tes.

2) Aconsejamos una dieta li

bre, con muy ligera restric
ción de grasas.

3) Permitimos el uso del café,
4) Recomendamos el alcohol,

cuya acción vasodilatadora
es notable. Así el whisky en

cantidad de 10 c. C., tres ve

ces al día tiene una acción
vasodilatadora mucho ma

yor que los fármacos que se

expenden en el comercio.

CAPITULO l\J JVENO

COMENTARIOS FINALES

Hemos intentado estudiar en for
ma conjunta .tres cuadros clínicos
que ya han sido estudiados separa
damente en forma exhaustiva. El
motivo del estudio, ha sido las ana

logías entre estos tres tipos de pro
cesos, analogías en lo clínico, histo

patológico, fisiopatológico y etioló ..

gico.
Nuestro estudio se ha verificado

sobre la base de 300 pacientes. Co
mo común denominador a nuestros
casos surge siempre la arterioes
clerosis, base etiológica de la ma

yoría de estos procesos.
La arterioesclerosis debe enten

derse y tratarse en un sentido ho
lístico de enfermedad difusa. Cuan
do actuamos médica, o quirúrgica-
-mente sobre un arterioescleroso,
no hacemos más que tratar un sín
toma, subsistiendo la enfermedad
en su evolución progresiva.

Hemos procurado citar autores,
españoles y extranjeros, con lOS

cuales hemos convivido en la clíni
ca, y a los que hemos conocido y
tratado personalmente. Constitu
yen excepción naturalmente, los no

contemporáneos,
.

y aquellos cuya
enorme categoría hacía imprescin
dible la cita, a pesar de no' existir,
ni haber existido nunca una rela
ción personal.

En lo referente a índice de auto
res y bibliografía, hemos seguido
el mismo criterio restringido, citan
do únicamente trabajos conocidos

y seguidos en la literatura por nos

otros mismos.
Hemos dejado conscientemente

para el final el comentario de un

hallazgo relativamente reciente de
la Medicina y que puede tener una

utilidad vital en el futuro. Se trata
de la OX/GENAeION HIPERBA
RICA.

El fundamento de la actuación
de las cámaras hiperbáricas se ba
sa en que con una hemoglobina
casi completamente saturada, se

puede aumentar la cantidad de cxí
geno en la misma, e incluso CC!l

seguir que éste circule en. solución
en el plasma, elevando la presión
parcial ambiental del mismo, lo que
resulta en una total oxigenación
de la hemoglobina, más un trans

porte de oxígeno en solución en el

plasma.
En resumen, con las cámaras de

oxigenación hiperbárica se consi

gue: MAYOR APORTE DE OXI
. GENO A LOS DISTINTOS TEJI-
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DOS, CON LA MISMA CANTI

DAD DE SANGRE.

Por lo tanto, aquellos enfermos

cerebrovasculares, cardíacos y vas

culares periféricos, en que tras em

plear todas las terapéuticas médi

cas y quirúrgicas, el aporte de

sangre sigue siendo deficitario,

pueden beneficiarse de la oxigena
ción hiperbárica.

Nos alegramos de que pueda ser

con esta. nota de optimismo cara

al futuro de los trastornos isqué
micos, con la que ponemos punto
final a este trabajo.

* Citado, Michael de Bakey, Profesor de Cirugía. Baylor University Texas (U. S. A.).
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ok Citado, I. S. Wright, Profesor de Clínica Médica. Cornell University. Nueva York (U. S. A.).

* Citado, F. Martorell, Jefe del Departamento de Cirugía Vascular del Instituto Policlínica.

Barcelona (España).
* Citado, I. Balaguer Vintró, Jefe del Departamento de Arterioesclerosis. Escuela de Cardío-

Angiología. Barcelona (España).
.

* Citado, Charcot, Profesor de La Salpetrière. París (Francia). Siglo XIX.

* Citado, R. Fontaine, Profesor de Cirugía. Facultad de Medicina de Estrasburgo (Francia),

Discípulo de Leriche.

* Citado, J. Cid Dos Santos, Profesor de Cirugía. Universidad de Lisboa (Portugal).

:ti Citado, W. Heberden, Patólogo inglés (1710-1801). Describió el cuadro clínico de la angina de

pecho.
'" Citado, M. Soriano, Profesor de Clínica Médica. Facultad de Medicina. Barcelona (España).

* Citado, R. Froment, Profesor de Clínica Médica. Facultad de Medicina de Lyon (Francia).

* Citado, R. Casares, Subjefe del Departamento de Cardíología del Hospital del Sagrado Corazón.

Barcelona (España).
* Citado, T. Harrison, Profesor de Medicina. Medical College of Alabama CU. S. A.). Expresidente

de la American Heart Ass.

* Citado, E. Juncadella, Profesor Adjunto. Clínica Médica B. (Prof. Soriano). Facultad de Me-

dicina de Barcelona (España).
* Citados, N. Tessarclo y M. Sauli, Primera División Quirúrgica. Ospedale Civile di Udine (Italia).

* Citado, Schnitzler. Clínico alemán, describió este síndrome en 1901.

* Citado, M. J. Lepare, Jefe del Servicio de Gastroenterología. Roosevelt Hospital. Nueva York

(U. S. A.).
• Citado, E. S. Hurwitt, Director del Departamento de Cirugía. Montefiore Hospital. Nueva York

(U. S. A.). (Fallecido recientemente.)
lie Citado, A. Gallart, Jefe de Gastroenterología del Instituto Policlínica. Barcelona (España).

* Citado, Ch. Rob, Profesor de Cirugía. Rochester. Nueva York (U. S. A.).

• Citado, A. B. Voorhees. «Associate Professor» de Cirugía. Columbia University. Nueva York

(U. S.A.).
* Citado, R. Fontaine, Profesor de Cirugía. Estrasburgo (Francia). Presidente de la Sociedad

Europea de Cirugía Cardio-Vascular.

* Citados, D. Cooley, O. Creech y Morris. Pertenecientes al Departamento de Cirugía Cardio

Vascular del Prof. De Bakey. Baylor University. Houston/Texas (U. S. A.). ,

• Citado, A. Valls Rovira, Jefe de la Sección de Diabetes y Nutrición del Instituto Policlínico

Barcelona (España) .

•

III Citado, R. Mayall, Présidente de I� Sociedad Brasileña de Angíología. Presidente del Capítulo
Latino-Americano del Interna tional Cardio-Vascular Society.
,

III Citado, H. Goldblatt, Departamento de Fisiología. Cedars of Lebanon Hospital. Los Angeles
California (U. S. A.).

• Citado, L. Buerger, Cirujano del Mount Sinai Hospital. Nueva York (U. S. A.).

* Citado, W. Foley, Prof. de Clínica Médica. Cornell Universcity. Nueva York (U. S. A.).

.,.:



 



REGULACION FARMACOLOGICA DE LA PROTE,INEMIA (*)

FEDERICO TORTOSA

(de Barcelona)

.FISIOPATOLOGIA DE LAS
PROTEINAS

Proteïnograma normal

.Jli

EL uso de técnicas distintas (gra ..

vimétrica, refractométrica,
Kjeldahl) unido al escaso número
de trabajos que se ocupan del pro
teinograma normal, hace que no

exista unanimidad en cuanto a la
cifra normal de proteínas totales,
discrepancias que se hacen mayo
res cuando se trata de las distintas
fracciones proteicas.

Los trabajos existentes se re

fieren a un corto número de indi
viduos normales, lo cual represen
ta también un inconveniente para
obtener consecuencias. Al mismo
tiempo algunas técnicas, como la
gravímétrica y la refractométrica
precisan la correcta deslipidización
de las proteínas, para evitar el fac-

* Memoria presentada para optar al Premio «Anales de Medicina y Cirugía» de la Real Academiade Medicina de Barcelona. Concurso de 1966. Declarada «meritoria». Lema: «La ateromatosis es elmayor asesino del hombre civilizado».

tor lipídico que algunas proteínas
presentan. Esto, unido a lo engo
rroso de la práctica, constituye
otro factor y explica las díscor
dancias que presentan los, resulta
dos obtenidos por una u otra téc
nica, incluyendo la del Kjeldahl o

ealorimétrica.
Tomado de Gras (1) darnos un

resumen de los resultados obteni
dos por diversos autores, cuyos
trabajos merecen mayor garantía
y que da un promedio global de los
valores, refractométrícos y del Kjel-
da.hL

.

Para hallar un valor objetivo
más aceptable como promedio nor

mal, Sols ha utilizado una mezcla
de sueros normales que constitu
ye una media aritmética, y se sos

layan así los errores inherentes a

distintas técnicas y autores.
El sexo parece que no constitu

ye una causa de diferencia en cuan
to a la proteinemia. La mayoría de
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autores se inclina en favor de esta

tesis. Gras, basándose en los re

sultados obtenidos por algunos au

tores, afirma que es posible que el

contenido de albúmina de los sue

ros masculinos sea superior al del

de las mujeres.
Según Caspani (2), la albúmina

desciende bruscamente en los dos

primeros meses de la vida para

aumentar paulatinamente después.
La globulina alfa, que es baja al

nacer, aumenta en los primeros
meses de vida, mientras que la glo

bulina gamma disminuye rápida
mente, alcanzando los, valores más

bajos en el segundo semestre de la

vida. El proteïnograma adquiere
las características del adulto de los

dos a los trece años.

Bing, Naeser, Rasch y Rojel exa

minaron, en 1946, el valor de las

proteínas en el suero de 87 indi

viduos sanos, de ambos sexos, y en

contraron diferencias pequeñas,
pero sígniñcativas, en la albúmi

na y la globulina, entre hombres

jóvenes y viejos.
Olbrich, 9 (3) concluye, en un

trabajo realizado entre individuos

cuya edad oscilaba entre 61 y 68

años, que los valores son inferio

res a los considerados como nor

males. en los adultos y que la pro

teinemia tiende a disminuir con

la edad. Este autor halló un pro ..

medio de 57,01 grs. %, con unos

limites entre 40,2 y 71,4 grs. %.

Rafski, Newman y Krieger con

cluyen en un trabajo (4) que en

cl 67;0 de los individuos estudia-

dos, Ja globulina beta era superior
L. los límites más altos descritos

para los adultos normales. Este

trabajo, realizado sobre 21 indivi

duos de ambos sexos, de edad com

prendida entre los 70 y los 95 años,
dió como resultado que en el 57 por
ciento de los casos, la relación A-G

era inferior al 1,5. En el 43 %, la

albúmina era inferior al 55 % y, en

un 76 %, las globulinas eran supe

riores al 33 %.
Manzoni, Ravizza y Scarzella (5)

demostraron que a partir de. los 40

años hay una disminución de la al-

. búmina y un aumento progresivo
de la globulina gamma., aumento

que se hace intenso a partir de los

60 años.

Según Gras (6), los valores pro

medio para las distintas fracciones

expresados en gramos /1.000, ha

llados en. un estudio realizado en

cuatro ancianos de edades oscilan

tes entre 80 y 95 años, son:

PT. Ab. Globulinas

Alfa Beta I Gamma

64,18 30,09 7,23 5,97 20,88

El citado autor concluye que en

los ancianos, sobre todo en edades

superiores a los 80 años, se pre

senta generalmente discreto, si no

se presenta algún proceso patoló
gico, el signo típico de toda dis

proteinemia: descenso de la albú

mina y aumento de las globulinas.
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Variaciones, de la proteínemia total
en el curso de las 24 horas

Doring, Schaeffers y Weber (7)
han realizado un estudio sobre 7
personas sanas, a las que han prac
ticado determinaciones de la pro
teínemia cada 3 horas, durante el
transcurso del día. La técnica em

pleada ha sido el método densimé
trico. La edad de los individuos os
cilaba entre los 25 y 45 años. Las
determinaciones fueron hechas va
rias veces a las mismas personas,
con intervalos de 20 días.

Dichos autores comprueban un

claro descenso del valor de la pro
teinemia desde 68 grs. 0/00, a las
22 horas, hasta 58,5 grs. 0/00, a

las 4 de la madrugada. A .partír
de esta hora vuelve a subir la pro
teinemia hasta alcanzar la cifra
inicial de 68 grs., a las 10 de la
mañana. La proteinemia tiene su

valor máximo a las 22 horas.
El ritmo observado por las osci

laciones de la proteinemia indujo
t., estos autores a pensar que podía
ser debido al ritmo fisiológico de
sueño vigilia. Con este objeto, rea ..

lizaron un estudio, deduciéndose de
él, con toda seguridad, la existen
cia de una disminución de la protei
nemia total durante las horas de
sueño. Estos autores achacaron el
fenómeno a la posibilidad de una

regulación central a través del sis ..

tema neurovegetativo en relación
con el tono simpático diurno y el
parasimpático nocturno.

Se ha comprobado numerosas ve-

",.

ces que la proteinemía presenta va

riaciones según se determine en in
dividuos echados a levantados.

Lange es quien ha comprobado,
en 1946 (8), más detenidamente es

tas variaciones. El resultado de sus

estudios es el de afirmar la exis
tencia de un promedio claramente
más bajo para los individuos echa
dos en posición horizontal desde
un tiempo antes de la extracción
de sangre.

Infl.uencia de la posición sobre la
proteinemia total

".Oobs. Sexo Edad Prot. tot. Poslcl6n

6(' M 20-37 75,2 levantados
55 F 18J..59 73,8 levantados
23 M 22-49 68,9 en cama

23 F 17 .. 53 8,7 en cama

Hynes, Ishag y Morris estudian
la influencia del ejercicio en un

grupo de soldados y recluta.s in
dios. Los someten a un ejercicio
ligero, después del cual comprue-.
ban un aumento promedio de la
proteinemia de 3 grs. %0, restable
ciéndose los valores iniciales a los
30 minutos de reposo. Consideran
que estas variaciones pueden ser

provocadas por las del líquido cir
culante.

Estos mismos autores (9) com

prueban que, en el ejercicio violen
to, la proteinemia aumenta un pro
medios de ·7,5 grs. %0, restablecién
dose los valores iniciales al cabo
de 60 minutos de reposo. La ex

plicación que dan a este fenómeno
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es el de las oscilaciones del volu

men plasmático, cambios en el vo

lumen de los hematíes y el paso de

proteínas y hematíes de uno a

otro lado del territorio vascular.

Ley fundamental de la

ñsíopatología de las proteínas
plasmáticas

Es un hecho comprobado expe
rimentalmente por numerosos au

tores, especialmente en las hipo
proteinemias, de- que el organismo
tiende a mantener constante el

equilibrio normal entre las distin

tas fracciones de las proteínas del

plasma, siempre que los
-

mecanis

mos de compensación no fallen o

no se agoten las capacidades pro

teicas de reserva. Sólo se produce
una disprotenemla cuando fraca

san estos mecanismos de compen

sación. Lo normal es que se man

tenga en circulación una mayor pro

porción de albúmina.

Son muy interesantes las con ..

clusiones a que llega Cutman (10)

en sus experiencias. Dice dicho au

tor: «En condiciones patológicas,
pueden presentarse cambios en la

distribución de los componentes

proteicos y ,cuando las anormalida

des ocurren, siguen un diagrama

general. Los valores más altos de

albúmina se presentan en los su

jetos sanos ( excluyendo la hemo

concentración que se presenta en

la deshidratación) y el efecto de la

enfermedad, particularmente los

trastornos asociados con marcada

consunción o desnutrición, invaria

blemente, consisté en el descenso

del valor de la albúmina en mayor
e menor grado, siendo especial
mente pronunciada la hipoalbumi
nemia cuando hay una acentuada

pérdida de albúmina por la orina

(síndrome nefrótico), o extravasa ..

ción de proteínas (quemaduras) o

cuando existe una perturbación en

l� formación de albúmina (cirrosis
del hígado). Excepciones aparen

tes se presentan en los casos raros

de plasmocitoma, en los que la pro

teína de Bence Jones u otras pro

teínas anormales pueden encon

trarse en el filtrado de albúmina

dt; Howe, dando valores falsamen

te elevados.

»EI efecto de las diversas enfer

medades en la globulinemia total,

por otra parte, consiste ep. produ
cir hiperglobulinemia, la cual pue

de ser muy acentuada en algunas
infecciones, en las cirrosis hepáti
cas y en muchos casos de plasmo
citoma. El fraccionamiento siste

mático, según Howe, ha puesto de

manifiesto que la hiperglobuline ..

mía está asociada a menudo con

hipoalbuminemia, de manera que el

nivel de proteínas totales del suero

puede encontrarse dentro de los

límites normales, notablemente en

las cirrosis, indicando Io inadecua

do de las determinaciones únicas de

proteinemia total y la necesidad de

algún método para determinar las

fracciones de albúmina y globulina
total».

Poli (II) señala que las observa ...



Septiembre-Octubre 1967 ANALES DE MEDICINA Y elRUGiA 355

ciones sobre la proteinemia, lleva
das a cabo en estos últimos años,
lo han puesto claramente en evi

dencia, pero no ha sido aún sufi
cientemente considerado: esto está
representado por la estrecha inter ..

dependencia que se observa entre
las variaciones de las dos fraccio
nes en condiciones morbosas.

Lôferí W. Wuhrmann, F. y Wun ...

derly, Ch. (12) han insistido sobre
estos fenómenos: «Un hecho de
gran importància sobresale siem
pre de nuestras investigaciones: to
da modificación del «espectro» de
las proteínas séricas, incluso cuan

de no interesa al principio más que
una sola fracción, repercute nece

sariamente, con una intensidad va

riable de verdad, sobre el conjun
tú de los constituyentes proteicos
del plasma. Si S�' hace la abstrac
ción del fibrinógeno, cuyas modifi
caciones patológicas son, por otra
parte, extraordinariamente raras,
se pueden llevar, en primer análi ..

sis, todas las transformaciones pa ..

tológicas de las proteínas del suero

a una fórmula simple e, incluso,
fastidiosa: la tasa de la albúmina
desciende, mientras que se eleva la
de las globulinas, esto por comple
to independientemente de la tasa
de las proteínas totales que puede
permanecer inmodificada, elevarse
o descender. En otros términos,
nos' encontramos en presencia' de
un mecanismo inverso. y unilateral
de regulación del equilibrio Ab/G,
en el sentido de que la albúmina

parece tener que adaptarse y ase

gurar una cierta compensación de
las variaciones de las globulinas».

Más tarde dicen: «Toda dismi
nución de la tasa de las proteínas
del suero se debe, en principio, a

una disminución de la fracción al
bumínica. Este hecho puede ser

considerado igualmente como una

ley general».
«En el curso de los millares de

exámenes practicados en los casos

más diversos, no hemos encontra
do nunca un aumento patológico de
la fracción albúmina, incluso, y es

to merece ser subrayado, en los es�

tados acompañados de una hiper
proteinemia pronunciada, tales co

mo ciertos casos de plasmocitoma».
«La tasa de las proteínas puede

ser doblada, llegando a valores de
15 a 16 %, pero nunca se encuen

tra el más pequeño aumento, rela
tivo o absoluto, de la tasa de al
búmina. Las globulinas solas son

responsables de la híperproteine
mía, afectando el aum.ento a una a

varias de las subfracciones globu
línicas» .

A la luz de sus experiencias y
de las consideraciones expuestas,
Gras (13) formula la ley funda
mental de la fisiopatología de las

proteínas plasmáticas: «Siempre
que se produce una perturbación
no compensada del metabolismo de
las proteínas plasmáticas, se esta
blece un desequilibrio entre sus

fracciones en el sentido de un dé
ficit de la fracción albúmina».
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AlbúminaCaracterísticas de las fracciones

proteicas

Para el establecimiento del gra

do de pureza de una determinada

proteína pueden . seguirse criterios

difierentes: fisicoquímicos, quími
cos o biológicos. Entre los prime
ros, los más importantes son la so

lubilidad, electroforesis y peso mo

lecular (ultracentrífuga) (1�).
El carácter principal de las pro

teínas esféricas en estado nativo

es su capacidad de unirse a las

más diversas sustancias (15).
Atendiendo al criterio de solubi

lidad, estudiado en forma de frac

cionamiento salino, y la electrofo

resis se llega a Ia separación de 5

fra.cciones proteicas en el suero y

6 en el plasma, las cuales presentan
también una. cierta homogeneidad

a la ultracentrífuga (16).

La
.

nomenclatura de estas dis

tintas fracciones puede unificarse

en la forma habitual en la electro

foresis como albúmina, globulinas
alfa., alfa.; beta y gamma y fíbri

nógeno.
La composición en aminoácidos

'de las proteínas puede servir tam

bién para caracterizar a una deter-
. minada. También se puede recu

rrir al número de grupos amínicos

libres, número de grupos fenóIicos,
curvas de electrotitulación, grupos

prostéticos· o contenido en otras

sustancias químicas (lípidos, hidra

tos de carbono) y constancia de la

relación entre el contenido de es

tas sustancias y nitrógeno (17).

Es la más homogénea, soluble,
estable Y. de mayor velocidad elec

troforética de todas las fracciones

de proteínas plasmáticas (18). Es

también la que se aproxima más

a la forma esférica de las proteínas
sanguíneas (19).

Sus dimensiones son, aproxima
damente, de 150 Â de longitud Y

38 Â de amplitud, lo cual 'justifica
su hídrosolubilidad. Está constitui

da p�r una proteína insoluble en

solución de hiposulfito de sodio

(44,1 grs. %) O' de sulfato sódico

(27,2 grs. %), tiene un punto ísoe.

léctrico de 4,90, una movilidad elec

troforética de 5,7-6,2 (pH 8,6, 12°

C, veronal, veronal sódico) y un

peso molecular de 69.000 (20).

La albúmina está relacionada fi

siopatológicamente con los preble
mas concernientes al equllibrio hí

drica, porque es la que- presenta
mayor presión oncótica, y con la

función de transporte, ya que po

see una gran capacidad para fijar
sustancias de tipo fisiológico (bili

rrubina, ácido úrico) o no (sulfa

midas, rojo Congo, azul de Evans,

penicilina,' etc.'). (21).
Diferentes hallazgos hablan en

favor de que una gran parte de la

albúmina se genera en el hígado
(22).

La. albúmina. constituye el 55-62

por ciento de las proteínas del plas
ma y, debido a su gran apetencia

por el agua, hace que sea un fac

tor decisivo en la presión coloídos-
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mótica total del plasma, teniendo
una función importante en la re

gulación hídrica del organismo.
Estas fracciones son las más he

terogéneas de las proteínas plasmá
ticas y están constituidas por pro
teínas y proteidos, o sea, proteínas
unidas a glícidos (glucoproteínas)
y lípidos (Iipoproteínas). Están in

tegradas por proteínas que precipi.
tan entre las concentraciones de hi

posulfito sódico de 30,5 a 44,2 grs
por ciento o superiores, o de sul
fato sódico de 15,75 a 27,2 grs. %
y superiores. Sus puntos isoeléctri
cos corresponden a un pH de 4,9
y 6,3 y la movilidad electroforética,
&. valores de 2,8 a 5,1 (23).

El peso molecular es de 200.000

para la globulina alfal y de 300.000

para la alfa; Para las globulinas be

ta, oscila entre 90.000 a 1.300.000,
corespondiente éste a la beta, que
es una lipoproteína.

Tiselius, Blix y Svenson (24)
comprobaron por electroforesis
que los lípidos están unidos a las

globulinas alfa y beta, principal
mente. Otros autores han demos-
trado que las globulinas alfa y be
ta contienen 6 % de hexosas: la
albúmina y la globulina gamma es

tán exentas de lípidos.

Globulina gamma

La globulina gamma está cons

tituida por proteínas químicamen
te homogéneas, insolubles en solu
ción de Na2S2'03 superior a 30,5
grs. % de S04 Na2 a una concen-

tración superior a 15,75 grs. % y
que presentan una cierta heteroge
neídad electroforética. La movili
dad electroforética de la globulina
gamma puede ser tan baja como

-0,8 . 10-5: (25).
En la electroforesis analítica ha

bitual, la globulina gamma puede
disgregarse fácilmente en gamma,
y gamma.. Esta heterogeneídad
electroforética tiene un interés fi

siopatológico y clínico, pues, en

ciertos procesos patológicos se pro
duce el aumento de una globulina
gamma homogénea y, por el con

trario, en otros casos el aumento
e�; de una gamma heterogénea.

La mayor parte de la globulina
gamma tiene un peso molecular de

-

156.000 y cada molécula presenta
If! forma de un elipsoide alargado
de unos 350 Â. de longitud y unos

40 Â de diámetro. La composición
en aminoácidos de la globulina
gamma se caracteriza por su rique
za en serina.

Las globulinas gamma, se rela
cionan con los fenómenos inmuno

lógicos. La mayoría de anticuerpos
son globulinas gamma modificadas
por el antígeno.

Bases teóricas de Ia electroforesis

La electroforesis tiene una gran
importancia para el clínico, pues
Sf:; aplica para enjuiciar los resul
tados de ciertas medidas terapéuti
cas (26). También es importante
en el diagnóstico de una serie de

procesos morbosos que poseen un
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diagrama electroforético caracte

rístíco. La electroforesis de las pro
teínas plasmáticas no solo repre
senta un vasto y rico complemen
to sino que, además, en la actuali

dad, es la prueba de control más

importante para resolver casos .du
dosos.

Es también muy importante pa
ra el clínico la circunstancia de que
18, electroforesis de las proteínas
plasmáticas nos informa, junto. con

Ia exacta determinación de su mo

vilidad, sobre su cantidad absoluta
v relativa, las cuales pueden variar

ampliamente.
Gras (27) define a. la electrofore

sis (primeramente llamada catafo

resis) como la migración de una

micela coloidal a través de un me

dio de dispersión, producida por
una fuerza electromotriz.

Según Wiedemann (28) la elec

troforesís es el proceso de trans

porte de coloides y, por tanto, de

partículas proteicas, o sea, iones,
en un campo eléctrico.

El estudio de la migración de

diversos coloides minerales produ
cida por la acción de un campo eléc ..

trico fue iniciado por las observa
ciones de Reuss, en 1807, estudian

do el comportamiento de las par
tículas de arcilla suspendidas en el

agua. Otros ínvestígadores prosi-"
guen los ensayos, llegando a sepa
rar los coloides en dos grandes gru

pos, coloides catiónicos y aniónicos,
según el sentido de su desplaza
miento por la acción de la corrien

te a uno u otro polo.

Partiendo de los estudios de

Helmholtz, Lamb dedujo una ecua

ción par� expresar la velocidad de

desplazamiento de una partícula
esférica cargada a través de un lí

quido y bajo la influencia de un

campo eléctrico. La electroforesis

presenta una analogía con la ion

toforesis, o sea, el transporte de

electrólitos en un campo eléctrico

(29) en el cual la velocidad de las

partículas es proporcional a su car

ga, así como a la intensidad del

campo H, e inversamente propor
cíonal a las viscosidad 1t del me

dio y al factor 6 1t r (para las par
tículas esféricas) (30).

Esta es la fórmula de Lamb li

geramente modificada

H
r=----

en la que H es la intensidad del

campo, a sea, la diferencia de po
tencial entre el ánodo y el cátodo

partida por la longitud de la capa
en .centímetros.

La diferencia principal entre ion

toforesis y electroforesis consiste

en que en la electroforesis la fuer

za. electrostâtica determinada por
la formación de una doble capa en

tre las partículas en movimiento y

los iones electrolíticos presentes en

el medio, disminuye el valor de la

velocidad calculada según la fór

mula anterior.

Si la partícula se encuentra en

un medio que contenga sales, la

interacción entre lós iones de éstas
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y las partículas modifican la ve

locidad de desplazamiento de las
mismas, por la que uno de los fac
tores fundamentales en la electro
foresis es trabajar a una fuerza ió
nica óptima y mantener la cons

tante, lo cual se consigue" mediante
una adecuada solución tampón que
mantiene, además, constante el pH.
Esto es particularmente interesan
tf: para el caso de las proteínas, cu

ya carga eléctrica. varía según el

pH de la solución (30). A este res

pecto, Wiedemann (31) afirma que
una característica de los coloides
y, en particular, de las proteínas y
de los proteidos es que el número
de cargas dentro de los límites bas
tante amplios depende de la con

centración de hidrogeniones del
medio.

Gras cita las experiencias de

Hardy, quien observó que. había un

pH en que la proteína no se des
plaza ni al ánodo ni al cátodo, es

decir, se comporta como una par
tícula eléctricamente neutra; a es

te pH le dio el nombre de punto
isoeléctrico. En un medio básico
casi toda la proteína está cargada
positivamente y se dirige al cátodo.

El punto isoeléctrico es caracte
rístico de cada proteína y posee
gran importancia en los estudios
electroforéticos de la misma. El pH
se mantiene constante en todo el
curso de la electroforesis, pero tie
ne gran importancia escoger el pH
óptimo para obtener la máxima re

solución de los componentes protei
cos de una mezcla (suero o plasma

en nuestro caso) o con objeto de
destacar especialmente alguno de
ellos.

Las proteínas tienen la capaci
dad de disociarse en grupos ácidos
y básicos. Las proteínas, son mo

léculas resultantes de la unión de
numerosos aminoácidos y contie
nen grupos ácidos y básicos libres.
Una explicación del punto isoeléc
trico de una proteína puede ser la
de que es aquel pH en que la pro
teína no está disociada en absoluto
y carece, por tanto, de toda carga
eléctrica (32). Al alejarnos del pH
isoeléctrico hacia la zona alcalina
se disocian los grupos ácidos, ac

tuando la proteína como un anión,
y. si nos desplazamos hacia la zo

na ácida, son los grupos amínicos
los que se disociarán y adquirirán
cargas positivas, actuando la pro
teína como un catión.

Sin embargo, debemos aceptar
otra explicación para. este compor
tamiento. Adams en 1916 señaló
que las sustancias con grupos áci
dos y básicos (anfolitos) deben en

contrarse en un estado especial. Un

ejemplo lo constituye la glicola:

NH3
CH_2
COOH

pH-2

NH3
CH2
COO

pH-6

NH2
CH2
COO�

pH-12

En los valores bajos de pH se ha ...

llu cargado el grupo amínica, resul
tando que la carga es e. En me

dio neutro tiene lugar, además, la
disociación del grupo carboxilo y
resulta una carga de valor O. Para
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valores elevados de pH, la disocia ..

ción del grupo amínico se halla to

talmente inhibida, mientras que

persiste completa la del grupo car

boxilo, lo que determina una carga

igual a e.

Bjerrum (33) afirma que todos

los aminoácidos se encuentran en

forma de dobles iones salinos

(NH3-R..C02-), siendo más que ver

daderos aminoácidos, sales inter

nas de amonio. A este tipo de sus

tancias les llamó zwitteriones o io

nes hermafroditas.

La teoría del zwitterión define el

punto isoeléctrico de una proteína
como el pH en que la proteína se

comporta en grado máximo como

un zwitteríón, en el que existe un

grupo mínimo de iones ácidos y bá

sicos potencialmente no disociados

y en el que sus cargas positivas se

equilibran exactamente con las ne

gativas (34).
Otros factores, que intervienen

en la velocidad de desplazamiento
son la temperatura y la viscosidad

del medio solvente (35). En la elec

troforesis de las proteínas del sue

ro o plasma, la temperatura se

mantiene constante a 4° en que la

viscosidad del agua es máxima y

las corrientes de convección míni

mas (36).
Se puede obtener un valor carac

terístico para cada proteína, deter

minando su movilidad electroforé

tíca, definida como el cociente de

dividir su velocidad de desplaza
miento (desplazamiento en ems. (d)

por unidad de tiempo en segundos)

por la caída de tensión experimen
ems.

tal (E = ).
volts.

Por tanto, la movilidad electro

forética (u), se obtiene mediante

Ia siguiente fórmula:

d d

u=-; E=- (37)
t tE

t

La movilidad electroforética es

característica para una determinà

da proteína siempre que trabaje
mos a un pH y fuerza iónica cons

tantes. La expresión de su valor

debe ir siempre acompañado de las

condiciones experimentales en que
Sl� ha obtenido; manteniendo estas

constantes, la movilidad electrofo

rética es diferente, como veremos

después, para las diversas fraccio

nes proteicas que se encuentran en

el plasma o suero.

Loeb (38) estudió detenidamente

las reacciones de las proteínas íso

eléctricas ante la adición de un áci

do (formación de una sal de protei
na, p. ej., cloruro de proteína) y la

adición de un álcali (formación de

un proteinato, p. ej., proteinato de

sodio). Este autor concluye que las

proteínas reaccionan, no como sus

tancias coloides, sino según las le

yes químicas, lo que debe tenerse

en cuenta desde nuestro punto de

vista, príncípalmente, en el estudio

de las llamadas reacciones de labi

lidad coloidal. Las proteínas deben

ser consíderadas siempre como co-:
laides electrolíticos, es decir, como
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iones de gran tamaño, que les con

fiere su condición de coloides (39).
Cuando el pH del medio se des

plaza del punto isoeléctrico hacia el
Iado ácido, el equilibrio de carga.s
de las proteínas se inclinará más a

un predominio de cargas positivas
y la proteína actuará como un ca

tión. Por el contrario, cuando el
desplazamiento del pH se hace al
lado alcalino, predominan las car

gas negativas y la proteína se ma

nifestará como un anión.
La intensidad de estas cargas y

el sentido de las mismas determi
narán el sentido y la velocidad de
desplazamiento de la proteína so

metida a la acción del campo eléc
trico. De aquí la importancia del
punto isoeléctrico (velocidad nula)
y también la del pH en que trans
curra la electroforesis.

En el punto ísoeléctríco, la solu
bilidad de una proteína se encuen- .

tra en su punto mínimo porque el
equilibrio interno que existe- entre
cargas. positivas y negativas le con

fieren el comportamiento de una

partícula coloidal neutra y, por ello,
muy inestable. Contribuye además
a esta Inestabilidad el que la pro
teína esté también menos solvata
da, es decir, menos hidratada. O
sea, que los factores de estabiliza
zión (carga e hidratación) se en

cuentran en grado mínimo. La me

'nor hidratación en el punto iso
eléctrico confiere también una vis
cosidad mínima y una mínima im
bibición de la proteína en este pun
te (40).

Debido a que el pH del medio
modifica el sentido de la carga pro
teica así como la intensidad de la
misma y, por tanto, la velocidad de
desplazamiento, los diversos com

ponentes de una mezcla proteica,
de acuerdo con su punto isoeléctri
co, se .desplazarán unas· al ánodo
y otras al cátodo. La mejor sepa
ración de las distintas. fracciones
del plasma o suero se obtiene cuan
do el pH del medio se encuentra en
el lado alcalino del punto isoeléc ..

trico de todas las proteínas com

ponentes de la mezcla.

Longsworth (41) comprobó que
es también importante la fuerza
iónica y la naturaleza de los diver
sos iones que constituyen la solu
ción tampón que se emplee para.
mantener constante el pH del me

dio. Usando el tampón de veronal
a pH 8,6 aparecía un componente
de movilidad menor que la albúmi
na, al que se llamó alfa., compuesto
por una mucoproteína, que se po
día .separar menos con un pH 4
Ó 4,5.

Wiedemann (42) concluyó poste
riormente que para la mejor dife
renciación de las distintas. fraccio
nes del suero a del plasma median
t., la electroforesis libre es conve
niente usar el tampón de Michaelis
àe veronal-veronal sódico a un pH
de 8,6 y fuerza iónica de 0,12. En
otro lugar (43), afirma el mismo
autor que las intensidades por de
bajo de 0,1, teóricamente, no son

convenientes y, además, ocasionan
anomalías, según Periemann y
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Haufman. En estas, condiciones, se

obtiene una separación óptima de

la albúmina y de las globulinas
alfa, beta y gamma en el suero y
también del fibrinógeno en el plas
ma, aunque no se evita" con este pH
la llamada «beta globulin distur

bance» (44).
Diversos autores, estudiaron el

comportamiento de la electrofore

sis del suero. o del plasma en diver

sos pH y llegaron a la conclusión

de que los tampones de verona1-

sódico de pH 8,9 y 7,9 es, en los que
se obtiene la mejor resolución del

mayor número de componentes.
Los mejores resultados se obtie

nen con los iones monovalentes y

por ello son los, utilizados en las

soluciones-tampón empleados para
la electroforesis del suera a plas
ma, como se deduce de las expe
riencias realizadas por Przyleckys
y Wunderly.

Para poder llevar a cabo la elec

troforesis de las proteínas plasmá
ticas en condiciones, de constancia

de pH y fuerza iónica es necesario

dializar previamente el suero o

plasma frente a uno de los tampo
nes apropiados cuando se practique
}P. electroforesis, libre, aunque no es

necesaria esta operación cuando se

practique la electroforesis en pa

pel.

Mecanismos de regulación
de la proteínemla

El hecho de que el desequilibrio
entre la proporción de las distin ..

tas. fracciones. proteicas, cuando se

produce, se haga. en el mismo sen

tido, induce a pensar que esta uni

formidad debe obedecer a un meca

nismo. de regulación que mantenga
de forma exacta la proporción en

tre los distintos elementos a frac

ciones proteicas, cuyo equilibrio se

rompe, al alterarse alguno de los

factores de dicha regulación (45).

Es. un hecho reconocido que el

valor de la proteinemia y la propor
ción entre las distintas fracciones

son unas constantes que se mantie

nen celosamente por el organismo
y que sólo el agotamiento de la ca ..

pacidad de compensación es capaz
de determinar una alteración en el

equilibrio.
Hasta ahora ha sido. atribuida la

función reguladora a diversos me

canismos, cuyos factores son hor

monales, vitamínicos y nerviosos.

Factores vitamínicos. - Boger,
A. y Schroeder, H. (46) han estu

diado la acción de la vitamina C, a

la que administraron por vía en ..

dovenosa, comprobando un aumen

to de la fracción albúmina, después
de un tratamiento durante 3 a 5

días.

Otros autores han atribuido una

influència considerable a la vita

mina ·B2 en la regulación de las

proteínas.
Bock, J. (47) ha demostrado un

aumento del fibrin6geno tras la in-
.

yección intramuscular de 200 a

1.000 gammas de lactoflavina.

Un aumento de la proteinemia
total de 4,4 grs. %0 de promedio fue

.,
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�,

observado por Labo, G. (48) tras la
inyección de vitamina B2 a 17 indi
viduos con proteïnograma previo
normal. Estudios, posteriores con la
vitamina B2 demostraron un au
mento de la proteínemia total a

expensas de la albúmina, con varia
ciones menos significativas de las
globulínas.

El problema de la regulación de
las proteínas, no está resuelto toda
vía, no es posibe sacar conclusiones
firmes acerca de la importancia. de
las vitaminas en los mecanismos
de regulación de la proteinemia.

Factores hormonales. - Des
pués de citar la existencia de co-.
municaciones sobre la acción de la
insulina, de las hormonas ováricas
y de la paratiroides, a" las que res
ta valor definitivo, Gras (49) cita
lb. mayor importancia de los, estu
dios, realizados en torno a la acción
de la tiroides y del sistema hipofi
sosuprarrenal como reguladores de
IR. proteinemia.

Opina dichoautor, sin embargo,
que no. pueden extraerse todavía
conclusiones firmes sobre la acción
dela tiroides en la regulación de la
proteinemia, pues, algunos de sus
efectos se deben exclusivamente a
la participación que la secreción ti
roidea tiene sobre el metabolismo
de las proteínas en general y no en

particular sobre la regulación del
proteïnograma. Leathem, según
Gras, uemoatró experimentalmente
que el hipotiroidismo aumenta la
proteínemia total con un incremen
to de las globulinas en un 20-30 %.

En el hombre aumentaría la globu
lina beta.

Dougherty, Chase y White (50)
han estudiado la acción del aCTH
sobre los órganos linfoides, la pro
teinemia. y los- anticuerpos. Estos
autores han comprobado que la in
yección de sustancias adrenales de
termina un aumento de las proteí
nas del suero, especialmente, de la
fracción globulínica. El mecanismo
por el que se produce este fenóme
no es, el siguiente: la disolución de
Lnfocítos a que dan lugar aquellas
sustancias" provoca la liberación de
nitrógeno por el citoplasma. Este
nitrógeno entra en el depósito me
ta bólico y participa de los proce
sos fisiológicos en que interviene
el mismo .entre los cuales, se en
cuentra el de la síntesis de proteí
nas del suero.

Gras, (51) prosigue: «Las varia
ciones de la proteinemia total y de
las distintas fracciones han sido
estudiadas, en clínica, señalándose
un descenso de la globulina gamma
y, menos regularmente, de la alfa.
En otros casos, aumenta-la albúmi
na. Al no presentarse estas varia
ciones, simultáneamente a una me
joría clínica, es, lógico pensar que
s.e presentan indirectamente, a con
secuencia. de una mejoría de las al
teraciones del tejido conjuntivo.»

La administración de cortisona
a poliartríticos ha dado lugar a

trabajos en que se denuncia la in
fluencia de la misma sobre la frac
ciones proteicas.

Después de exponer los, resulta-
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dos de sus experiencias, Gras (52)

concluye que la influencia del siste

ma hipófisis-suprarrenales en la re

gulación de la proteinemia y del

equilibrio entre sus distintas frac

ciones no puede' considerarse aún

como definitivamente establecido.

Factores nerviosos. - Gras (53)
cita los trabajos de Thalhammer,

O� y Janicek, L., quienes compro

baron un aumento de la V. S. G.

después de la estimulación central

por el aire en el curso de la enceta

lografía. Este fenómeno demuestra

que existe una regulación por par

tt del sistema nervioso central y

tiene un incuestionable valor por ..

que pone en claro la relación entre

el sistema nervioso y la proteine

mia, relación, por lo demás, de ca...

rácter directo.

Un trabajo que resulta intere

santísimo a este efecto es el de At

sumi Marimoto (54), por cuya im

portancia lo transcribimos: «Mé

todo: En el experimento se utiliza

ron conejos normales en ayunas y

el llamado aparato de Kurotsu-Si

mizu. Para lograr que la punta del

electrodo hiciese contacto con el

núcleo hipotalámico se abrió un

orificio de 1 mm., aproximadamen
te, sobre la superficie del cráneo,

en el sitio determinado de antema

no. Si se quiere estimular la zona

simpática debemos hacer el orificio

sobre la sutura coronaria y a

0,5 mm. lateralmente a la sutura

sagital. El estímulo eléctrico se

mantiene por medio de un carrete

de inducción conmutado a un acu-

muladar de 2 voltios. El carrete en

cuestión debe tener 7 cm. de largo.
Después del estímulo se obtiene

sangre arterial por punción car

díaca. Primero, se extrae 1 cm. cú

bico de sangre cada 30 minutos,
cuatro veces: después, se extra.e

1 c. c. al cabo de 60 minutos. El

suero separado se midió por el mé

todo refractoviscosimétrico de Ro

her. Para poder determinar el efec

to del estímulo provocado, fueron

hechas secciones· seriadas y teñidas

con carboltionina.

Estimulando la zona simpática
un total de diez veces, durante diez

segundos ininterrumpidos con in

tervalos de 30 segundos, se observó

la aparición de una excitación ex

traordinaria, exoftalmos y midria

sis.

Según los resultados: obtenidos,

el estímulo de las células de la zo

na B da lugar a hiperproteinemia
a expensas de la albúmina. La hi

perproteinemia disminuye gradual
mente a expensas, principalmente,
de la albúmina. El cociente protei
cc, por tanto, aumenta al ser es

timulada esta zona.

Cuando se estimula la zona para

simpática se observa enoftalmos y

miosis, pero no aparece la excita

ción.

Dœousiôn, - Miwa informó que

el movimiento muscular de los ra

tones da lugar a una notable hiper
proteinemia, a expensas de la albú-·

mina. Las globulinas disminuyen.
Este fenómeno se cree debido a una

aceleración del metabolismo protei-
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co. En e� informe previo de Sugiya
ma se dice que, al inyectar pilocar
pina a los conejos, la albúmina au

menta inmediatamente, mientras
que la inyección de adrenalina pro
voca hipoproteinemia, con disminu
ción de la albúmina y aumento de
las globulinas. Las variaciones. ob
servadas con la pilocarpina fueron
debidas a un aumento de la densi
dad de la sangre.

Saito y Nakase observaron que
la irradiación de conejos con RX
daba lugar, asimismo, a hípopro
teinemia, con disminución de la al
búmina y aumento de las, globuli
nas. hste fenómeno, como se ve,
fue provocado sin estimular direc
tamente el cerebro.

Leutscher observó que en la ne

frosis hay una disminución de la
albúmina y aumento de las globulí
nas y que en las enfermedades he
páticas sucede exactamente lo
mismo.

Resumiendo, en mi experimento,
el estímulo de las células, de la zo

na B da lugar a una hiperproteine
mia. La albúmina aumenta, pero,
con el tiempo, esta. variación vuelve
a la normalidad al tiempo que se

produce �m gradual aumento de las

globulinas. Iwakura, Ban y otros
demostraron que el estímulo de la
zona B da lugar a una aceleración
de la velocidad de sedimentación,
un aumento. de la presión sanguí
nea y a albuminuria. Estos datos
resultan muy interesantes compa
rados con los obtenidos en mi ex

perimento.

Hosoda probó que el ayuno pro
longado de los conejos daba lugar
a hipoproteinemia con aumento de
las globulinas, mientras que la san-

gría de los conejos provocaba hi..

perproteinemia y aumento de albú
mina. Esto es debido a que la albú
mina tiene una capacidad de recu

peración muy rápida. En mi expe
rímento, al estimular la zona C, las
proteínas totales y las globulinas
disminuyen también gradualmente
con el tiempo. Estos fenómenos son

m.uy interesantes, si se comparan
con los, experimentos previos de
Iwakura, quien demostró que el es

tímulo de la zona e daba lugar a

una aceleración de Ia velocidad de
sedimentación.

Conotusiones. - 1) Sometiendo
conejos a ayuno normal, la extrac
ción de 1 c. c. de sangre cada 30
segundos, cuatro veces, seguida de
otra extracción de 1 c. c. al cabo
de una hora. se observa una dismi
nución de las proteínas totales a

expensas de' la albúmina, principal
mente. Las globulinas aumentan
gradualmente. 2) .tel estímulo de la
zona B produce una marcada hiper
proteinemia, con notable aumento
de la albúmina. Las cifras, vuelven
a la normalidad gradualmente, con

disminución de la albúmina y au

mento gradual de las globulinas.
3) Cuando se estimula la zona e se

produce una. disminución de la pro
teinemia total, con disminución de
las globulinas, gradualmente.

A juzgar por los variados estu-
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dios experimentales e histológicos l�t pared del tercer ventrículo de la

de los centros autónomos, el Prof. región hipotalámica .en tres zonas

Kurotsu y sus cols. han dividido que del centro a la periferia, son:
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Los datos siguientes son los ob- na parasimpática, hay una notable

tenidos por análisis electroforético disminución de la fracción globulí

de las proteínas séricas, después nica, a expensa.s, sobre todo, de la

del estímulo eléctrico de los centros gamma. El aumento de ·la albúmi

autónomos: na
.

da lugar a un aumento del co-

l) Al estimular la zona símpá- ciente proteico. Las cifras norma

tiea puede observarse un aumento les s.e recuperan a los 120 minutos

notable de la concentración de pro- después del estímulo.
teínas totales en el suero, simultá-

neamente a un aumento de la frac- Objetivos. - El debatido preble-

ción albumínica, En algún caso, la ma de la proteinemia y de su fisio

globulina gamma está aumentada patología da motivo a numerosas

notablemente. Estos cam.bios vuel- controversias todavía más encona

ven a la normalidad al cabo de 60 das cuando ,se 'trata de dirimir la

t

minutos después del estímulo.

2) Cuando es estimulada Ia 'zo-

importancia ° posible significación

patognomónica de las variaciones
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de la protidemia total. En los últi
mos casos, 'con el importantísimo
aporte que han significado los ade
lantos conseguidos en cuanto a la
determinación de las distintas frac
ciones proteicas del suero por me

dio de la electroforesis, ha vuelto
a ,ponerse el problema en un primer
rango, no sólo por la que respecta
� las elucubraciones puras en el
campo analítico, sino también, y
muy primordialmente, por Io que
atañe a la significación clínica.

Una de las cuestiones en que to
davía los investigadores no han lo
grado un pleno acuerdo es la del

comportamiento de la proteinemia
total y .de' sus' fracciones en la hi

pertensión, pues, si bien es cierto
que una mayoría se inclina, a la
luz de sus experiencias, hacia la
consideración de una falta de' sig
nificado (Poli, May y Oliver, Cioni
ni, Valdoni, Cortesi, Botti, Wuhr
mann y Wunderly, Gras, Rowe,

. Gettler, Openheim, Simeon, etc.),
otros, menos numerosos (Codonius,
Vidal, Govaërts, Fronzini y Mac
na) han encontrado una hiperpro
ti.demia global, manifestando un

criterio abiertamente opuesto al de
los anteriores y dando lugar a la

posibilidad de una polémica, a la

que nosotros hemos querido contri
buir modestamente con el aporte
de nuestros ensayos.

Uno de los fines que nos hemos
propuesto es el de contribuir con

nuestros ensayos al esclarecimien
to de la cuestión debatida, a saber,
características de la proteinemia

en los hipertensos y posible signi
ficado de las mismas.

Con este objeto, hemos pensado
en la posibilidad de poder influir en

la proteinemia total y en sus frac
ciones por la acción de un fármaco
que, actuando terapéuticamente,
pudiera lograr presumiblemente
una acción sobre los mecanismos
reguladores de la proteinemia.

Se conoce la existencia de un me

canismo de regulación de la protei
nemia a través del sistema nervio
so, gracias a una serie de experíen
cias, como las variaciones de la
V.S.G. obtenidas por estímulo cen

tral por aire en el curso de la ence

falografía, pero, sobre todo, por los
recientes estudios de Doring, Web
wer y Schaeffer \7), quienes han
demostrado Ia existencia de' varia
ciones significativas durante el cur
sc del día, comprobando una dismi
nución de la proteinemia durante la
noche y concluyendo existe la posi
bilidad de un mecanismo de regula
ción central a través del sistema
nervioso vegetativo en el sentido
de un aumento de la proteínemia
durante el día (predominio del tono
simpático) y de un descenso duran
te la noche', es decir, durante el pre
dominio del tono parasímpâtico.

Los trabajos de experimentación
de Atsumi Marimoto (54) efe-ctua-

.

dos sobre conejos, a los que estimu
la los centros hipotalámicos medios
correspondientes a la zona simpáti
ca o zona B de Kurotsu y los nú
cleos laterales hipotalámicos, co

rrespondientes a la zona e de Ku-



368 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UG1A Vol. XLVII. � N.O 203

rotsu. El estímulo eléctrico de es

tos núcleos determina variaciones

de la proteinemia en el sentido de

una clara elevación total de la pro
teinemia bajo el estímulo de la zo

na simpática y de una disminucíón

de la fracción globulínica, sobre to

do, por estímulo de la zona para

simpática.
Sabido esto, hemos elegido una

medicación que reuniera las cuali

dades previstas y que hemos, halla

do en la asociación reserpina-sulfa
to de 1-4 dihidracinoftalacina. Efec

tivamente, un documentado estudio

de H. J. Bein (55) nos informa del

mecanismo de acción central de la

reserpina, cuyos efectos, son en to

do semejantes a los que se obtienen

por estímulo de los centros dience

fálicos en el mono (sedante, depre
sor central, acción hipotensora,
acompañada de bradicardia, inhibi

ción respiratoria, estímulo del pe

ristalismo intestinal, miosis, rela

jación muscular y acción sobre el

centro regulador de la temperatu
ra). Otro trabajo de Beín, Gross,

Tripod y Meier (56) pone de mani ...

fiesta otra vez la acción central tí

pica de la reserpina. Y F. Gross

(57) llega a conclusiones análogas.
El sulfato de 1-4 dihidracinofta

lacina, pese a estar catalogado co

mo un fármaco de acción prepon
derantemente periférica, tiene otro

mecanismo central reconocido en

numerosos trabajos, cuyo testimo

nio pone fuera de duda esta carac

terística (Tripod y Meier (58), Bein

y cols. (59), Lühr, K, (60), O. Ca-

rere-Comes (61), A. Bertelli y V.

Rovati (62) .

Nuestro objetivo es el de com

probar el comportamiento de la

proteinemia bajo la acción de la re

serpina 1-4 D. F. en los hipertensos.

Material empleado

Hemos realizado un estudio de la

proteinemia total en suero por el

método del biuret y del fracciona

miento proteico por medio de la

electroforesis. en papel en 20 enfer

mos con diagnósticos 'etiológicos
diversos, pero con el denominador

común de estar afectos, de hiper
tensión, de cuya etiología. hemos

prescindido intencionadamente, al

objeto de poder realizar nuestros

ensayos con el fin exclusivo de ob

servar el comportamiento de la pro

tidemia de estos enfermos. some

tidos a la acción de la .asocia

ción medicamentosa antihiperten
siva reserpina-sulfato de 1-4 dihi

dracinoftalaciana y establecer el

grado de responsa.bilidad de la mis

ma en las: posibles variaciones que

se pueden observar, independiente
mente del carácter etiológico de la

enfermedad de cada uno.

Por esto, hemos realizado al mis

mo tiempo las observaciones perti
nentes en siete individuos no afec

tados de enfermedad alguna del

sistema circulatorio, digestivo y

sanguíneo, con el fin de que nos

sirvan de control en el momento de

formular la discusión ,de los resul

tados y las conclusiones que se pue
dan desprender de los mismos.
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Asociación de reserpina y sulfato
de 1-4 dihidracinoftalacina

Historia. - Desde hace siglosen
la India se emplean en Medicina los
extractos de ralees y hojas de Rau
wolfia serpentina, Recientemente,
los médicos hindúes', usando ex ...

·

tractos, con fines sedantes, obser
varon las propiedades hipotenso ..

ras, Sobre las: cuales adquirieron
pronto una gran experiencia. Pos ...

teriormente, na sido aislado el' al
caloide que parece poseer las cua

lidades, observadas por aquellos en

los extractos totales. Müller, Bein
) Schlittler (63) lograron el aisla
miento y síntesis del alcaloide que
se conoce con el nombre de reser

pina.
Los recientes estudios de Schlitt

Ier y cols. (L. Dorfmann, A. Fur
lenmeier, etc.) (64), han puesto en

claro su fórmula empírica que es

y han demostrado que se trata de
un éster del alcaloide que, por hi
drólisis alcalina, se puede' descom
poner en ácido resérpico, ácido 3,
4, 5 trimetoxibenzoico y alcohol
metílico. Fundándose en estos de
talles, la fórmula desarrollada es:

OCH,3ooc-�a(_H
� 3

on\ OCH
3 3

Estudios, posteriores de Bein
(55), Gros, Tipod y' Meier (56), po
Den de manifiesto que la reserpina
es, el primer alcaloide en que se ha
podido demostrar los, peculiares
efectos central e hipotensor, Dicen
dichos, autores, que la reserpina
muestra una variada actividad. Sus
varios efectos, componen un con

junto, la mayor parte de cuyos, ele
mentos se deben a una acción cen

tral, seguramente. Son típicos de la
reserpina un efecto sedante par
ticular, hipnótico, que se distingue
de las demás sustancias conocidas
por tener una actividad depresiva
central, acción hipotensora, acom

pañada de bradicardia, inhibición
respiratòria, estimulación del peris
taltismo intestinal, miosis, relaja
ción muscular y un efecto sobre el
centro regulador de la tempera
tura.

Esta variedad de acciones fue

puesta de manifiesto por Hess, me

diante el estímulo eléctrico de cier
tas' estructuras, diencefálícas del ga
to y corresponde al cuadro obteni
do por Weiskrantz y Wilson en los
monos, mediante el estímulo de la

porción medio exterior del lóbulo
temporal (incluyendo el complejo
hipofisario y el córtex prepirifor
me) o bien estimulando el córtex
prepiriforme y la isla anterior (ex
cluyendo la hipóflsís).

Análogamente, en ensayos clíni
cos, .combinados los diversos efec
tos individuales en un solo cuadro
clínico, se ha comprobado en pa-
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cientes con tumores. del hipotálamo
anterior.

Bein concluye: el hecho de que
la reserpina dé lugar a un comple
jo de signos y síntomas tan defi

nido indica con toda probabilidad
que su acción se desarrolla sobre el

conjunto del mecanismo central.

Es típico de la reserpina que so

lamente ciertas estructuras funcio

nales, tanto del sistema autónomo,
como del somático, son sensibles a

su acción. La localización de su

punto de acción central depende,
por otra parte, de ·la función que

se estudie; así, pequeñas dosis pue
den ejercer acciones, débiles e inten

sas según el sistema interesado y,

por otro lado, de la dosis adminis

trada, esto es, que, cuando los en

sayos son hechos sobre el mismo

sistema funcional, la tendencia es

de que pequeñas cantidades de re

serpina actúan sobre puntos ante

riores, mientras que dosis mayores

tienen efectos sobre puntos poste
riores. Algunos trabajos sugieren
que el mecanismo de acción de la

reserpina se caracteriza por un

efecto inhibidor de los mecanis

mos, total a parcialmente.

Baja la influencia de la reserpi
na se ha observado en las ratas que
la metionina 835 se localiza en la

región del hipocampo. «In vitro»,
la reserpina inhibe el consumo de

oxígeno en determinadas regiones
del córtex cerebral de Ia rata, so

bre todo, cuando. se administra a

alta concentración. En los hiper
tensos no tiene una influencia sig-

nificativa sobre el consumo de glu
cosa y oxígeno por parte del cere

bro.

Los diferentes efectos produci
dos, por là acción de la reserpina
pueden variar en intensidad de

unas especies de animales a otras.

Hay, sin embargo, dos característi

cas comunes a todos sus' efectos;
en primer lugar, que el inicio de su

acción se produce después de un pe
ríodo de latencia que puede hacerse

un poco más corto incrementando

la dosis, pero que no puede ser eli

minada totalmente y que existe, in

cluso, cuando la reserpina se admi

nistra por vía intraarterial, y, en

segundo lugar, que dosis solitarias

tienen efectos excepcionalmente
largos de duración. Esto está en re

lación con las propiedades físicas

y químicas de este alcaloide que,

como regla general, es muy poco
soluble. Pero también puede indi

car, como se sugirió en los prime
ros estudios farmacológicos, que la

reserpina no actúa «per se». Es po
sible q':le libere sustancias activas,
la 5-hidroxitriptamina es, probable
mente, una de ellas, o bien que él

mismo se transforms en sustancia
activa. Finalmente, es también po
sible que la .reserpina misma o un

metabolito de ella ejerzan sólo su

acción farmacológica en presencia
dl. una sustancia endógena libe

rada.

La reserpina «in situ» no tiene

acción bloqueadora de los ganglios
periféricos ni tampoco efectos sim

paticolíticos, parasimpaticolíticos o
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histamínícos, Por el contrario, an

tagoniza fuertemente al Cl Ba2 y
a la pitresina en los órganos de
músculo liso aislados, al mismo

tiempo que, determinados efectos
de origen periférico, pueden ser

manifestados también «in vivo».
Estudios experimentales de F.

Gross con la reserpina. han llevada
al autor a conclusiones análogas
(57). Este autor dice:

«El alcaloide reserpina, recien
temente aislado en estado puro,
puede ser considerado como el pro
totipo de una sustancia de, punto de

ataque preferentemente central.»
»Paralelamente aIa acción hipo

tensora se observa un efecto cal
mante o depresor típico. Por otra

parte, se constata miosis, prolapso
de la membrana nictitante, estimu
laeión del peristaltismo intestinal,
salivación, hiperseereción gástrica
t" hipotermia. La reserpina deter
mina un predominio de los sínto
mas vagales o trofotropos debido,
probablemente, a la inhibición de
los centros simpáticos del tronco
cerebral.

»La reserpina atenúa el reflejo
del seno carotídeo y disminuye- el
aumento de la presión por estímu
lo eléctrico del núcleo proximal del
vago a del isquiático.

»La reserpina no actúa sólo so

bre los centros simpáticos que re

gulan la circulación, sino también
sobre otros substratos centrales.»

A. Martorell, por su parte, en un

estudio clínico (65) subraya el me

canismo de acción de la reserpina

sobre los centros diencefálicos re

guladores.
'

Sulfato de I-1¡-dihidraC'ino1talaci
na. - Las hidracinoftalacinas tie
nen el peculiar efecto de aumentar
el flujo sanguíneo renal, rebajando
gradualmente la tensión arterial.

Estudiados por Druey, J. y Rin

gier, B. H. (66) (1951), ha quedado
establecida su fórmula desarro
Hada:

J. Tripod y R. Meier (58) dicen
te. propósito de los derivados de la
hidracina: son sustancias química
mente muy reactivas que hasta ha
ce poco no parecían poseer más que
un interés toxicológico. Desde hace

poco, dos grupos de sus represen
tantes han despertado un interés
farmacodinámico considerable por
sus aplicaciones terapéuticas. Des

pués de referirse a la hidrazida del
ácido isonicotínico y sus derivados,
como tuberculostáticos, se refieren
a. los. derivados de la hidracinofta
lacina, cuyo grupo muestra efec
tos farmacodinámicos bastante di
ferentes específicamente.

Bein y - cols. (59) afirman, a tra
vés de los ensayos, efectuados, que
Jas hidracinoftalacinas elevan la

potencia cardíaca, rebajan la resis
tencia periférica y modifican el su

ministro de sangre a ciertos, órga
nos. Siguen diciendo que el análisis
farmacodinámico tiene que consi
derar dos problemas: el tipo gene-
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ral de acción farmacológica y el

análisis del punto de ataque en el
sistema circulatorio. Estos autores

señalan una serie de acciones anta

gónicas sobre sustancias de efecto

farmacológico típico, como la adre

nalina, noradrenalina, pitresina,
cloruro de bario, en determinadas

acciones sobre los órganos circula

torios.
J. Tripod y R. Meier (58) han

estudiado las reacciones de una se

rie de dihidracinoftalacinas frente
a la histaminasa y citan las obser
vaciones de otros autores sobre el

antagonismo entre la hidracida del

ácido isonicotínico y el ácido para
aminosalicílico, determinados glí
cidos y sus' metabolites, a el piri
doxal, etc.

De tales observaciones puede
inferirse en qué direcciones pue...

den ser encontrados los reactivos
farmacodinámicos a bioquímicos de
las hidracidas, así como el tipo de

estas reacciones y, en el caso de la

hidracinoftalacina, el carácter par
ticular y la prolongada duración
del efecto hipotensívo así como el

espectro de sus antagonismos vas

culares, quienes indican modos de
acción y puntos de ataque muy

particulares que no pueden ser asi

milados fácilmente a las reacciones

vasculares clásicas sometidas a la
iufluencia del sistema nervioso au

tónomo.

El mecanismo de acción de las

ftalacinas es complejo y de un

tipo especial. Estos preparados tie
nen una acción que se opone a los

efectos hipertensores de la adre
nalina y la noradrenalina, pero,
además, existe otro mecanismo

más importante de origen central,
cuya consecuencia es una inhibi

ción de los impulsos vasoconstric

tores de origen diencefálico. Ade ..

más, la dihidracinoftalacina posee
actividad contra las sustancias hi

pertensoras ; posee cierta acción

antagónica de la angiotensina (hi
pertensina), la serotonina y la fe

rentesina (67).
Es evidente, pues, que las di

hidracinoftalacinas poseen una ac

ción de tipo central, a pesar de que
el carácter periférico de su punto
de ataque resulte más llamativo

clínicamente considerado. Abun
dan las observaciones a este res

pecto, empezando por la de Reu

bi, confirmada más tarde por nu

merosos autores, entre los que es

frecuente hallar menciones al au

mento de la diuresis comprobado
(68). Entre nosotros, A. Martorell,
(65) también señala la acción prin
cipalmente periférica de la hidraci- .

noftalacina, actuando sobre' las

propias paredes vasculares perifé
ricas, sobre todo, aumentando la

circulación renal.

Una síntesis de este doble meca

nismo de acción la da Lühr, K.

(60), quien cita las observaciones

clínicas realizadas por numerosos

autores (Frank y Thiele, Harris y

Turner, etc.) en individuos norma

les, hipertensos y en animales de

experimentación, las cuales permi
ten admitir la existencia de un
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doble punto de ataque central y
periférico (depresor del tono vaso

constrictor) a la vez, confirmando,
por tanto" el mecanismo central
depresivo de la droga puesto de
manifiesto por numerosos autores
(Bein, Gross, Tripod y Meier,
Heintz y Lose, etc.).

El prof. O. Carere-Comes (61),
en un estudio clínico y farmacoló
gico de la ftalacina, hace la des
cripción de la misma de la siguien
te manera: «el preparado 7441 a

1-4 dihidracinoftalacina cristaliza
en cristales. pequeños e íncoloroa
con punto de fusión a 192-194�
(descomposición), a la acción del
aire se colorea lentamente de ama

rillo de cobre, es poco soluble como

base libre (0,1 %) a como sulfato
(0,3 %) y soluble como clorhidra-
to (3 %) ».

El mismo autor estudia el meca
nismode acción de las hidracinof
talacinas y dice: «Esta posibilidad
interpretativa del mecanismo de ac

ción de la hidra.cina concuerda. con

las varias teorías que consideran el

punto de ataque de las ftalacinas
como fundamentalmente periférico,
dando lugar a una disminución del
tono y a un aumento del calibre de
las arteriolas precapilares y parti
cularmente de las arteriolas del
glomérule renal».

«Esto no excluye el que los hi

potensores hidracínicos pueden ac

tuar por un mecanismo neuróge
no, admitiendo que puedan ejerci
tar sobre los ganglios reguladores
del tono basal la fundamental ac-

ción antioxidativa, y, por tanto, in
hibidora».

Prosiguiendo su análisis, este
mismo autor se refiere a los efec
tos sobre la diuresis, sobre la azo

temia. y sobre la función renal y
dice que la existencia de trastor
nos del funcionalismo renal no con

tradice el uso del medicamento y
se puede obtener casi siempre 'm

descenso de la azotemia y un au

mento de la diuresis, achacables
evidentemente al aumento del flu
je sanguíneo en el terrítorlo renal,
lo que representa la característica
fundamental de los hipotensores
ftalacînicos frente a todos los res

tantes hipotensores.
Según la casuística del prof. Ga

rere-Comes, resulta que el trata
miento con el sulfato de 1-4 D. F.

reporta un descenso de la azote
mia (15,3 '%) con el correspondien
te aumento de la diuresis (+ 18,6
por ciento).

A. Bertelli y V. Rovati (62) es

tudian la infíuencla de la. 1-4 D. F.
sobre el reflejo del seno y observa
ron que el aumento de tensión que
se obtiene por la. ligadura de las ca

rótidas por debajo del seno carotí
deo está fuertemente inhibida en

los animales sometidos a la acción
del derivado f'talacinlco.

Analizando este efecto, dicen

que puede ser interpretado por una

acción bloqueadora ganglionar o a

través de la acción adrenalítíca
puesta de manifiesto por ellos mis
mos. Sin embargo, el bloqueo gan
glionar no existe, según demues-
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tran más tarde, y el efecto adrena

lítico no es lo suficiente intenso

para explicar la fuerte inhibición

del reflejo del seno.

Bertelli y Rovati han infiltrado

el seno carotídeo según la técnica

de Heymans directamente con el

ftalacínico en pequeña concentrà

ción, no habiendo obtenido una in

tensa caída de la tensión, como si

el fármaco tuviese una capacidad
selectiva de estímulo de aquella
inervación que parte de las zonas

vasosensibles del seno carotídeo y

que da lugar inmediatamente a una

caída tensional, al ser estimulada,

y a una elevación, cuando es abo

lida.

La constatación de la marcada

acción hipotensora que consiguen
los citados autores con la infiltra

ción de la zona del seno carotídeo

con la 1-4 D.F. les induce a señalar

el interés de dicha acción. La hipo
tensión obtenida es poco persisten
te si se hace una infiltración de la

misma zona con adrenalína, Si se

admite que la D. F. puede deter

minar una caída tensional por es

tímulo selectivo de la inervación

del seno carotídeo, lo cual hace

comprender cómo puede faltar el

reflejo hipertensivo de la ligadura
de las carótidas en el animal trata

do con nuestro fármaco por vía

general, porque parten del seno es

tímulos hipotensores independien
tes de las variaciones tensíonales.

Los mismos autores estudian la

acción de la D. F. sobre el vago y

señalan que la respuesta al estí-

mulo del núcleo periférico del va

go disminuye de intensidad cuando

se ha inyectado la D. F.

La disminución de la sensibili

dad al' estímulo vagal se muestra

cuando los valores tensionales se

encuentran todavía a niveles rela

tivamente elevados. Se puede ex

cluir el hecho de que puede de

berse a un estímulo parasimpático.
Pero el hallazgo que constituyó la

mayor sorpresa fue la ulterior caí

da constante de la presión que se

comprueba en los animales trata

dos con D.F., lo mismo que si se

seccionan los vagos.

Según los mismos autores, el fe

nómeno no se repite o se presenta
con una intensidad mucho menor,

sí, en lugar de seccionar los vagos,

se trata al animal- con atropina. Por

Io demás, era del todo previsible
que el aumento de la hipotensión
que se obtiene después de la sección

de los vagos no puede ser atribuido

a la supresión de la actividad pe

riférica de éstos (como se observa

con la atropina) por cuanto en este

caso debería haber un aumento y

IlO una posterior disminución de

los valores tensionales.

Bertelli y Rovati concluyen que

dicho fenómeno no puede atribuir

se más que a una actividad del

vago central. Las recientes investi

gaciones permiten afirmar que un

estímulo del vago central determi

na el ingreso en la circulación de

sustancias hipertensivas que no son

de naturaleza adrenaIítica, sino se

mejante a la serotonína. Tales sus-
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tancias hipertensoras quedarán en .. -

mascaradas por los hipotensores
ftalacínicos.

Bertelli y Rovati han realizado
las siguientes experiencias: En ani
males con el vago seccionado han
estimulado el núcleo- central de uno

de los vagos, obteniendo una res

puesta hipertensora bastante dura
dera. En los animales tratados pre
viamente con la D. F. esta respues
ta hípertensiva disminuía clara
mente. Se comprueba que el estí
mulo del vago central, después de
someter al animal a la acción de la
D. F., produce un escaso aumento
presor y, por esto, se sigue una ul
terior caída tensional.

La interpretación que los cltados
autores dan al fenómeno descrito,
basándose en la posterior caída ten
sional que se observa en los ani
males tratados con la D. F. segui
damente a la sección de los vagos,
es Ia de que el estímulo del vago
central pone en circulación sustan
cias hipertensoras, por lo que, el

bloqueo del tono vagal en su cen..

tro da lugar al ingreso en Ja cir
culación de sustancias hipotenso
ras, cuyo efecto se. halla exaltado
por la acción del compuesto ftala
cínico.

.Que la acción de los hipotenso
res ftalacínicos pueda ser de ori
gen central se infiere de experien
cias muy simples que han llevado
e. cabo Bertelli y Rovati, inyectan
do el fármaco por vía endocaro
tídea. Advierten los autores que,
en estos casos, bastan cantidades
pequeñas de sustancia para deter-

minar una caída tensional notable
y más rápida que la que se obtie
ne usando la vía venosa.

En un trabajo crítico sobre el
mecanismo de acción de las, ftala
cinas, H. Schmit y J. Gicquel (69)
S(.. refieren a la tesis, afirmando un

mecanismo de acción central para
estas- sustancias sostenida por H.
J. Bein, F. Gross, J. Tripod y R.
Meier citados ya por nosotros
(Schweíz, Med. Woch., 83, 1953),
par B. N. Craver, W. Barret, A.
Camerón y F. Yonkmann, y R.
Meier, H. J. Bein, F. Gross, J. Tri
pod y H. Tuchmann-Duplessis y R.
K. S. Lim. R. L. Meffit y H. C -.

Glass.

Métodos

El procedimiento seguido ha si
do el siguiente: estando el enfermo
encamado y en ayunas desde do ...

ce horas antes, se ha extraído por
punción en la vena del pliegue del
codo, 10 c. c. de sangre. La sangre
extraída con una jeringa seca se

depositaba en tubos de centrífuga.
secos y limpios, en número de dos,
entre los que se repartía la sangre
extraída.

La sangre de uno de los tubos
se destinaba a la obtención de sue
ro para determinar el contenido en

proteínas por el método del biuret,
cuyas características y procedi
mientos, por conocidos, excuso el
exponerlos. La sangre del otro tubo
se destinaba a la prueba. de la elec ..

troforesis en papel.
La sangre del primer tubo se so-
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metía a centrifugación durante 15

minutos, después de coagulada a

temperatura ambiente, verificando

la determinación de la proteinemia
total.

La sangre del segundo tubo se

sometía también a centrífugación,
previa coagulación a temperatura
ambiente, separación de los coágu
los de las paredes mediante, una

varilla de vidrio fina y sometimien

to de la sangre durante media ho

ra a 37° en una estufa, con el fin

de lograr la retracción del coágu
lo. La centrifugación se realizaba

a 2.000 revoluciones por minuto

durante media. hora y, seguidamen

te, se procedía a la primera fase

de la electroforesis.

La electroforesis en papel consta

de tres fases: electroforesis pro

piamente dicha, revelado del papel
y determinación de cada una de las

fracciones separadas.
La primera fase consiste en 1��

colocación del suero en el papel
de filtro, del que hemos usado la

marca Schleicher Schull 597. La

cantidad de suero empleada ha sido

de 0,025 c.:c. aproximadamente (no
es necesario medirla con precisión) .

Inmediatamente después de- colc

car el suero, se procedía a hu

mectar el papel con una solución
tampón que, en nuestro caso, ha

sido la de veronal-acetato, de pH
8,6 y fuerza iónica de 0,1.

Preparado ya el papel, lo colo

cábamos en la cámara húmeda de

Grassman y Hannig e introducía

mos en la cubeta los electrodos, ha

ciendo circular una corriente de

180 voltios y 6 miliamperímetros,
durante 9 horas.

La segunda fase o revelado del

papel la realizábamos tiñiendo las

tiras con un colorante selectivo de

las proteínas. Hemos elegido el

amidoschwartz o negro de anilina

lOB Bayer. Efectuábamos seguida
mente la decoloración con metanol

acético, con lo cual lográbamos vi

sualizar las distintas fracciones pro

teicas, perfectamente indívidualiza

das del resto del papel.
Hemos empleado el colorante en

solución saturada de alcohol me

tílico conteniendo un 10 % de áci

do acético, la decoloración la ob

tenemos con una mezcla. de meta

bol (90) y ácido acético (10). He

mos decolorado el papel hasta lo

grar que éste presente una colo

ración azul pálido.
Seguidamente, procedíamos a

desarrollar la tercera fase, o sea,

la lectura de las distintas fraccio

nes. Hemos empleado un fotóme

tro Elphor de célula fotoeléctrica.

Previa la lectura, procedíamos
a hacer transparentes las tiras de

papel mediante: la inmersión de las

mismas en parafina. La lectura se

ha efectuado de milímetro en milí

metro, obteniendo con ello una cur

va que se desintegra en las, diver

sas campanas de Gauss, las cuales

se planimetran y dan, mediante un

sencillo cálculo, la relación por
centual de las diversas fracciones.

Extraída la sangre, se prescri
bía el tratamiento del hípertenso
con una dosis «standard» de 3 com

primidos al dia de la asociación
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reserpina-sulfato de 1-4 dihidraci
noftalacina, sustancias que están
contenidas en la cantidad de 0,1
mg. y 10 mg., respectivamente, en
cada comprimido. Se ha aconsejado
tomar los comprimidos, uno des
pués de cada comida. La dosis de
:1 comprimidos al día fue adoptada
a la luz de diversas experíencías
clínicas (71), en las que se obtuvie
ron bajas tensionales medias ímpor
tantes y fueron mantenidas con
la. citada dosis.

El tratamiento ha sido manteni
do durante un período promedio de
12 días, durante lo.s cuales se ha
comprobado, con intermitencias de
2-3 días, la marcha de los valores
tensionales y, diariamente, la diu ...

resis del enfermo, al que se ha
mantenido encamado durante los
ensayos.

Después de este período, se ha
procedido a la extracción de san

gre de los enfermos en estudio, ve

rificando la repetición de las prue
bas iniciales con objeto de obtener
los resultados finales, meta de nues

tro trabajo.

RESULTADOS Y DISOUSION

Proteinemia total en los

hípertensos

En los 20 individuos estudiados,
las cifras totales de proteínas en
suero permiten afirmar que las va

riaciones por fuera. de la normali
dad son escasas. El valor promedio

de la proteinemia, según nuestros
estudios, es de 66,65 grs. %, cifra
que concuerda plenamente con las
dadas como normales por diversos
autores. Linder, Lundsgaard y Van
Slyke dan, en efecto, como normal,
la cifra de 67,3 grs. %0; Jones, la
de 67,3; Bruckmann, D'Esopo y
Peters, la de 69,3; Dyson, apoyán
dose en una numerosa casuística,
la de 65,6 y 67,8 grs. %0. Estudios
más recientes de Barbagallo y Rei
ner, Fenickel y Stern, apuntan co
mo normales la cifra de 68 y 73
grs. %0 respectivamente.

De los 20 casos estudiados, SQ
lamente tres se apartaban de la
normalidad, dando cifras de pro
teínas totales de 93 grs., 90, 30 grs.
y 80 grs. %0. Estos casos, apar
tándose de la normalidad, son tan
escasos que no pueden ser valora
dos. Son muy numerosos los facto
res que pueden haber determinado
erróneamente estas cifras que ro
zan casi las típicas de los plasmo
citomas, descartados clínicamente.

En cuatro casos, la desviación
era en sentido contrario, presentan
do cifras de proteínas francamen
te descendidas, 45,5, 43,4, 50,4 y
49,7 grs. %0- Estas cifras corres

ponden a enfermos afectos de pro
cesos renales, dog, nefroesclerosis
y una. nefritis crónica y a una mu

jer hiponutrida, afecta además de
un proceso ·cardíaco evolutivo. No
es de extrañar, pues, hallar estas
cifras descendidas.

Arthur C. Allen (72) dice a pro
pósito de las proteínas en las glo-
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merulonefritis crónicas: «La pro

teinuria es un signo casi constan

tr y bien conocido de la glomerule
nefritis crónica, al igual que de la

infección aguda. Cuando la albu

minuria es abundante y persisten
te aparecen los elementos clínicos

ciel síndrome nefrótico: hipoprotei
nemia.dnversíón del cociente Ab/G,

hipercolesterinemia y edemas. En

muchos casos, disminuye la can

tidad de albúmina en la orina y

con esto se reducen los edemas y

la hipoproteinemia».

En los casos de nefritis citados

SP daban, efectivamente, todos los

síntomas de .hípoproteínemía.. con

edemas considerables y albuminu

ria intensa que, en un caso, llegó a

ser de 15,5 grs. %0. También en

estos casos se daba la inversión del

cociente Ab/G.
M. Diaz Rubio y Francisco Se

govia (73), en un estudio electro

forético de las proteínas d�l plas
ma en las nefropatías, dicen: «En

lo que se refiere a la proteínemia,
era conducta general la existencia

d.e un descenso, que alcanzó sus

cifras más bajas en la nefritis sub

crónica, coincidiendo siempre con

edema. Tal hipoproteinemia se hi

zo siempre a expensas de la albú

mina, ya que la cifra total de glo
bulinas, salvo en el caso de hiper
tonía maligna, en que estaba des

cendida, se mantenía dentro de lad

límites normales e incluso los so

brepasaba, llegando a veces a ci

fras que permitían hablar de hi

perglobulinemia».

En todos estos casos, la albumi

nuria descendió como consecuen

ç_ia del tratamiento, desaparecien
de los edemas simultáneamente. Es

característico este hecho terapéu
tico de la asociación reserpina-hi
dracinoftalacina, según atestiguan
numerosos trabajos clínicos sobre

la misma, los, cuales, asimismo,
coinciden en .añrmar que se pro

du.ce un aumento de la diuresis

(61) (68).
A propósito de las nefropatías,

Poli afirma, «El síndrome nefrótico

no debe ser considerado como una

nefropatía primitiva, sino como

una protidoplasmopatía con nefro

patia».
Se puede decir que no existe un

cuadro protidémico característico

de las diversas nefropatías primi
tivas. En la glomerulonefritis agu

da puede haber alteraciones impu
tables al proceso infectiva .del cual

depende la nefropatia».
«En la glomerulonefritis cróni

ca y en las esclerosis renales coe

xiste, a menudo, el sufrimiento de

otras vísceras y complícaciones

que pueden por sí mismas determi

nar alteraciones protidémicas».
Más tarde afirma: «Un particu

lar tipo de alteración protidémica
de naturaleza carencial se puede
observar en estos enfermos some

tidos a dietas demasiado rígidas y

pobres en proteínas. En tales casos,

la protidemia puede disminuir has

ta. grados notables y facilitar la

presentación de edemas».

'I'ambién Wuhrmann, F. y Wun-
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derly, Ch. (75) dicen a propósito
de la proteinemia en las nefroes
clerosis : «Las modificaciones del
cuadro proteico no presentan un

comportamiento uniforme».
«Puede aceptarse como regla ge

neral el hecho de que en las nefró
esclerosis benignas (según el con

cepto de Volhard (Nierenkrankun
gen und Hochdruck, Leipzig, 1942)
corresponde a la hipertensión roja)
las alteraciones son poco salientes.»

En los tres casos encontrados
por nosotros, efectivamente, no se

produce una alteración, que permi
ta atribuir un significado concreto,
abundando en la tesis de Wuhr
mann.

A tenor de' los resultados obteni
dos antes de proceder al tratamien
tf: con Ia asociación medicamento
sa, debemos concluir que no se ob
serva ninguna modificación signi
ficativa de la protidemia.

:msta afirmación viene corrobo
rada por la opinión de numerosos

autores, como Poli (74), quien dice
a propósito de la proteinemia en Ia

hipe;rtensión: «E:n la hipertensión
arterial ha habido más de un autor

'que ha creído poder atribuir gran
importancia al aumento del fibri

nógeno, la mayor concentración
plasmática de esta fracción de ca

racterístíca molecular simétrica,
sígníñcaría un aumento de la vis-
cosídad, y por tanto, de hi, resis
tencia al fluir la sangre en el árbol
círculatorío, Haciendo esta conce

sión, sin embargo ha debido reco

nocerse que en los casos de hiper ..

J.

tensión no complicada (sobre todo,
no complicada por alteraciones re

nales) no se observa ninguna mo.

dificación significativa de la pro
tídemía»,

«Bastará al objeto poner de ma

nifiesto las discordancias de las

respuestas obtenidas por los diver
sos autores, alguno (Codonius, Vi
dal, etc.), habiendo encontrado una

hiperprotidemia global, otros né.
gándola completamente (May y Oli
ver, Cíoniní, Valdoni, Cortessí, Bot
ti) ».

«Desde el punto de vista electro
forético, merece, sobre todo, se

ñalar el hecho de que en las hiper
tensiones malignas. se observa a, me-

.

nudo un aumento de las beta-glo
bulinas. Este aumento no puede
ser atribuido a la alteración he
modinámica por sí sola, sino .a las
diversas meiopragias funcionales
de las diversas vísceras, que están
presentes' -en .les casos acompaña
dos -de . graves alteraciones vascula
res, en particular, al sufrimiento
renal.»

F. Wuhrmann y Ch. Wunderly
(7�) dicen a propósito de la pro
teinemia en la hipertensión arte
rial: «El cuadro 'clínico conocido
por el nombre de hipertonía e�en
cial, en el cual incluimos aquellos
casos en que, con presión variable
o no, se hallan exentos de altera
ciones ostensibles del funciona
miento renal, no origina, en gene
ral, alteración alguna del cuadro
proteico».
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Las modificaciones del cuadro

proteico son decisivas, principal
mente en las enfermedades hemató

genas del riñón y poseen una grau

importancia en el diagnóstico y pro

nóstico. Es preciso tener en cuen

té¡ la influencia eventual de un foco

ínñamatorio primario, amígdalas,
granuloma dentario, etc., así como

el hecho de que, independientemen
te del proceso fundamental, las di

versas alteraciones de la fución re

nal sobre los otros órganos, como

el hígado, serosas, etc., motivan

evidentes modificaciones secunda

rias sobre el cuadro proteico».
Labbé, M. Labbé, H. y Nepreux,

¡.. (76) citan los resultados obte

nidos por diversos autores en rela-
.

ción con la hipertensión arterial:

��El equilibrio proteico de la san

ges es normal según Rowe, Gettler,

Oppenheim y Simeon; es variable

para Puech; para Govâerts, hay
hiperproteinemia».

Los resultados obtenidos en cuan

tc a las distintas fracciones protei
cas no permiten señalar carácter

alguno al que atribuir un signiñca
de determinado.

Franzini, D. y Mosna, S. (78)

han realizado un estudio en 33 ca ..

sos de hipertensión de diversa etio

logía (22 esenciales, 6 arterioscle

rosis y 5 glomerulonefritis cróni

cas) y han constatado una dispro
teinemia de mediana gravedad, au

mento de las proteínas totales, dis-

minución relativa de las albúminas

..
aumento de las globulinas, en

particular, de las fracciones alfa y

gamma, con inversión del cociente

proteico.
Concluyen dichos autores que,

desde el punto de vista práctico,
Sl. puede decir que la proteinemia

proporciona valiosos datos sobre lu

evolución de la hipertensión arte

rial.

La proporción en que se hallan

la albúmina y las globulinas es

normal en un 50 % de los casos,

pero en el 50 % restante, el �o

ciente SIG se manifiesta invertido,

sin que la anormalidad pueda ser

atribuida a una fracción determi

nada.

Las globulinas beta no muestran

caracteres uniformes y el prome

dio hallado es de 9,43 grs. %0' por

lo que en nuestros casos no se Ob4

serva la híperbetaglobulínemia se"

ñalada por Poli en algunos casos.

El valor promedio de la gamma

globulinemia hallado (14,31 grs..

por mil) se halla dentro de la

normalidad, a pesar de que se ob-
.

serva una cierta tendencia a la hi

pergammaglobulinemia. Las des

viaciones observadas de la misma

no permiten, sin embargo, ser con

sideradas como características de

la hipertensión.

Comportamiento de Ia proteínemia
bajo Ia acción de la reserpina

sulfato de 1-4 dihidracinoftalacina t

La disminución dela tasaren pro-:
teínas tiene su explicación en el,

particular mecanismo de acción de

los fármacos administrados, los
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cuales tienen un punto de ataque
central, según se desprende de los
estudios experimentales llevados a

cabo por diversos autores.

Efectivamente, Bein (55), Bein,
Gross, Tripo.d y Meier (56) y F.
Gross (57) afirman de la reserpina
que manifiesta una variada activi
dad,' cuyos efectos constituyen un

conjunto, la mayor parte de cuyos
elementos se deben a una acción
central. Afirman dichos autores
que son típicos. de Ia reserpina un

efecto sedante particular hipnôtí
ca que se distingue del de las de
más sustancias conocidas por tener
una actividad depresiva central, ac

ción hipotensora, acompañada de

bradicardia; inhibición respirato ..

ria, estimulación del peristaltísmo
intestinal, miosis, relajación mus

cular y un efecto sobre el centro

regulador de la temperatura.
Estos efectos son típicos del estí

mulo de la zona parasimpática o

zona e de' Kurotsu, de la pared del
tercer ventrículo de la región hipo
talámica, según han demostrado
experimentalmente Atsumi Mari ..

moto y el prof. Kurotsu y sus co

laboradores.

Asimismo, el sulfato de 1-4 di
bídracinoftalacína tiene también
un efecto central según ponen en

ciara los experimentos de diversos
autores (Tripod y Meier (58),
Lühr, Franke y Thiele, Harris y
Turner, Bein, Gross, Tripod y Me
ier (59), Heintz y Lose, Carers-Co
mes (61), Bertelli y Rovati (62),
etcétera).

Uno de los mecanismos de regu
lación de la proteinemia se ejerce
desde los centros nerviosos. Este
hecho ha sido estudiado en varias
ocasiones, empezando por el docu
mentado trabajo de Atsumi Mari
moto (54) quien realizó sus expe
riencias sobre conejos normales. a

los que, estando en ayunas, esti
mulaba eléctricamente el núcleo
hipotalámico.

El Prof. Kurotsu y sus colabora
dores en sus trabajos experimenta
les e histológicos de los centros au

tónomos dividieron Ia pared dt�l
tercer ventrículo de la región hi

potalâmíca en tres zonas: A de

Grunthal, parasimpática; B de
Grunthal, simpática y e de Grun
thaI, parasimpática. Siguiendo es

tos experimentos, Atsumi Marimo
to demuestra que el estímulo de
1? zona G, parasimpâtíca, da lugar
a la aparición de enoftalmos y mio

sis, con relajación muscular, al
mismo tiempo que se produce un

descenso de las proteínas totales,
con descenso de las globulinas. Las
cifras normales, se recuperaban a

los 120 minutos de la estimulación.
Doring, Schaeffers y Weber (7)

practicaron determinaciones de Ia

proteinemia cada tres horas, en el
transcurso del día, por el método
densimétrico. Las extracciones las
realizaban. siempre .después de las
dos horas de la ingestión de C(.I

mida. Estas determinaciones fue
ron hechas a 7 personas varias ve

ces, cada 20 días.

Los resultados que estos auto-
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claro de los centros nerviosos para- la mañana en avunas desde 1.0-1.2

simpáticos. Este fenómeno cobra horas antes. estando el enfermo eIl

un mayor significado al venir co- eamado durante el ensayo, dando

rroborado por un comportamiento
i' luzar a la intervención posible d�

análogo de la proteinemia en un:' diversos factores (descanso, acción

grupo de siete controles en los que,� de. la hormona antidiurética de la

res han conseguido demuestran una

caída del valor de Ja proteinemia
desde 68 grs. %0 a las 22 horas, a

58,5 grs. %0 a las 10 horas de la

mañana. El valor máximo lo alean.

zaba la proteinemia a las 22 horas

del día.

Estos mismos autores se propu

sieron comprobar si las variacio

nes observadas guardaban relación

con el ritmo sueño-vigilia, llegando
a demostrar claramente la existen

cia de una disminución de la pro

teinemia total durante las horas

de sueño.

Los citados autores explican es ..

te fenómeno acudiendo a Ia posi
bilidad de una regulación central

de la proteinemia a través del sis

tema neurovegetativa en relación

con el tono simpático diurno (ele
vación de la proteinemia) y el pa

rasimpático nocturno (disminución
de la tasa).

La variación diaria fisiológica de

la proteinemia es, por tanto, muy

importante y de un interés induda

ble. Nos hace comprender al mis

mo tiempo el hasta cierto punto

sorprendente resultado obtenido pn

nuestras experiencias, registrando
un descenso promedio de 10,51 grs.

por mil. En nuestro caso se trata..

ba, efectivamente, de un estímulo

se comprobó un descenso promedio
de 10 grs. por mil.

Por lo que respecta a la albúmi

na, se produce un de.scenso prome

dio de 7,60 grs. %0 en el grupo de

los hipertensos. En la fracción al ..

búmina se observa un comporta-
miento consecuente, que permite sa

car una conclusión evidente al se ..

guir fiel al descenso de la protei
nemia total observada. En los in

dividuos controles s.e comprueba
paralelamente, un descenso prome-
dio de 11,81 grs. %0.

�

El corto número de casos en que
el descenso de la proteinemia to

tal no se hace a sus expensas, pre

senta una disminución muy peque

ña y que puede ser imputable a

errores inevitables inherentes a las

técnicas empleadas. Se puede decir,
por tanto, Que el descenso de las

proteínas se hace siguiendo la lev

fundamental de la fisionatología de

las nroteînas enunciada por. Gras

y Wuhrmann y Que dice: «Siemp-re

que se produce una perturbación

ne comnensada del metabolismo .je

Jas nroteínas plasmáticas, se esta

blece un deseauilibrio entre sus

fracciones en el sentido de un dé

ficit de la fracción albúmina». (77).

Estos resultados nueden háber

estado influidos nor el hecho de Que

las extracciones ha sido hechas por

r
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Método Añ'O Nº oba Prem. Límites Medio

Refractómetro .-

Rowe 1916
.

7 70,50 60,0-82,0 Suero

Epstein 1922 - 70,0 60,0-80,0 ft

tLloyd y Paul 1925-29 - ?CS,3 72,3-M,3 fi

�versen yNakzawa 192� 5 7b,lj 72,O-t32,lj II

Kylin 1932-33 22 7�,4 65,9-97,5 "

Permanyer 1946 50 75,0 69,e-BO,6 "

Gras 1951 60 71,1 62,0-eO,ó "

K��LDAHL

Linder, Lunds-
gaard y Van Sly- 1924 9 67,3 56,2-74,5 Plasmake
.Salversen 1926-27 42 70,1 63,4-79,6 "

Jones 1929 20 67,3 56,e-e1,ó "

IBruckman, D'Eso- 1930 13 69,3 64,6-70,5 Sueropo y Petera

rYrevorrow, Ka-
ser, Paterson y 1941-42 284 69,4 54,0-80,0 PlasmaHell
[Gutman, Moore
Gutman, Mac 01e- 194·1 46 70,0 65,0-79,0 Suerollan y Kabat

Dyson 1945 353 65,6 55,6-76,5 "

1945 100 67,8 59,5-78,6 '1

Reiner", FenickeJ
y Stern 1950 80 73,54 - If

IBarbagallo 1950 6 6�,O 63,7-73,7 "

PROMEDIO GLOBAL 68,9.8(Kjeldahl)

hipófisis, acción hemoconcentrado
ra de la adrenalina, cuya tasa es

mínima durante el reposo noctur
no, etc.).

En las restantes fracciones pare
ce existir una cierta tendencia al
descenso, pero sin demostrar tanta
uniformidad.

La globulina alfa 1 experimen-
Cuadro nQ 1

-�.

ta una disminución promedia de
0,98 grs. por mil.

La globulina alfa 2 disminuye
un promedio de 0,96 grs. por mil.

La betaglobulinemia disminuye
un promedio de 1,98 por mil.

La gammablobulinemia descien
de un promedio de 2,12 grs. {J0r
mil.

383
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T.O.F.
NQ

P.S.
NQ

B.B.P.
NQ

F.p.a.
NQ

�

A.B.
Ng

M�H.S.
NQ

D.S.V.
NQ

H.G.C.
N2

P.R.
N2

M.O.R.
N2

I.A.R.
NQ

L.E.
N2

P.B.G.
N2

A.M.
NQ

J.G.F.
NQ

J.O.
N2

LC.
N2

,

B.V.
NQ

L.G.A.
N9
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HIPERTENSOS

Expresión de los resultados en gramos por mil

Prto. Tot. Al.búmí na Alfa 1 .Alfa 2 Beta Gamma.
I F I F I F I F I F I F

45,4 52 1B,72 19,3í 0,97 3,82 4,54 8,7E 5,17 10,23 15,89 9,56

73,5 52, ¡:: )5,93 25,46 5,07 2,41 11 , 13 ,6,8 9, 33 5,61 12,05 11 ,8

69,7 57,4 38, 50 25,6E 2,47 2,43 5,5E 8,17 7,38 7,98 15,57 12,74

80 62,3 40,2 25,04 5,72 4,29 10,16 '0,3 9,80 9,80 14,08 13,83

93 63 34,59 26,39 7,44 5,22 11,53 7,81 16, f4 10,� 22,87 12,19

49,7 37,t 3492 13,89 0,37 1,66 1,54 4,68 3,65 4,38 10,93 13,13

43,4 48,3 2Q14 26,08 1,34 1,30 3,36 4,20 4,38 7,19 7,89 9,41

50,4 ! 47,6 17,64 18,20 4,03 2,18 5,19 12,49 'Ú,18 2,1€ 15,22 12 ;73

72 51 ,1 28,94 16,35 8,42 3,78 9,36 12,51 12,16 9,8E 1.)03 8,73

70 63 23 22 31,81 3,43 2,99 10,22 6,42 9,80 8 17,15 13,51

63,7 73,5 31,59 34,72 3,74 1 ,19 8,45 5,19 9,18 7,1 17,61- �;8,47

62,5 47,5 2:i62 20,42 4,17 2,51 11,23 6,97 9,43 5,71 1415 12,01

67,2 56,7 40,99 36,79 1,94 2,49 6,82 6,86 8,16 5,49 8,6 10,31

70,7 53,9 31,6 18,58 4,59 2,47 13� 4,63 10,6 13,69 10,25 14,49

90,3 52,5 40,EB 18,90 7,08 2,88 10,92 3,83 � 37 10,76 18,15 10,08

72,8 53,2 34,03 32,18 4,36 2,34 9,9 4,36 8,72 6,54 15,65 7,82

55,3 58,8 24,88 20,34 4,70 6,58 5,64 10,93 7,18 8,05 8,57 1J, 93

67 54,5 26,86 21,97 7,44 5,48 10,53 6,81 15,64 9,33 ::>0,87 10,91

78,5 75,7 40,65 39,55 3,55 2,53 6,6) 7,22 9,42 7,94 17,15 18,16
¡

63,7 58,8 33,52 31,25 1,85 3,60 6,48 4,50 9.3417.18 �2,51 12,25
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e o N TRO L E S
Expresión de los resultados en gramos por mil

J.G.

Pr-o t .c Tot. Albúmina Alfa 1 lAlfa 12 Beta GammaI F I F I j F I F I F I F
64,77 5335 45,3 27,73 3,62 2,32 3,4 9,06 3,88 4,9 10,36 9,33
62,23 60,9 44,8 28,65 1 ,71 2,19 1,99 ""-,69 3,94 6,7 7,4 8,71
58,1 47,6 25, ZI 21 ,18 5,05 1 , 14 9,47 6,13 ;,7e 6,19 10,8 12,38
63 51,3 31 , 1t 26,82 2,52 2,82 3,9€ 4,0_ 7,11 5,28 17 ,95 12,77
rIO,O? 51,8 34,61 28,59 3,39 2,07 7,2� 4,6€ 7,7 4,97 17,53 11 , 18

�O,9 50,4 31 , 7� 23,33 2,19 3,07 6,02 5,29 7,67 7,76 12,78 10,88
55,) 49 26,� 21,8 2,4E 1 , 19 3,26 4, as 16,5 16,41 6,02 4,45

J' .A.

M.L.B.

A.A.A.

A.L.C.

M.M.B.

V.C.A.

HIPERTENSOS

Cuadro resumen de los promedios, límites y desviaciones
A N T E S D E S P U E S

Proteínas tot.

Promed. Llmltes Sigmas Pramed. L�mites -Si,gma�

66,65 43-93 12,9 56,14 37,8-75',7 8,4
32,72 18,2-40,99 6,8 25,12 1 3, 89 -:39 , 55 7

4,08 0,37-8,42 2,2 3,10 1,19-6,58 .1 ,3
8,13 1,54-13,5 3,1 7,17 4,2-12,51 2,6'

(� ....
.

.9,43 3,65-16,64 3,1 7,45 I 1 ,8-13,69 2,3
I

14,31 7,89-22,87 3,8 12, 191 7,82-18,47 2,68

Albúminas

Alfa

Alfa 2

Beta

Gamma

CONTROLES

Ouadz'o resumen 'de los promedios, lími tes y desv.. standard
-ANTES DESPUES

, )
promed. Límites Sigmas Promed Límites Sigmàs'¡, ,

.- - o"

62,05 55,-3-70,0.7 4,2 -52,05 47,6-60,96 4,1
34 � 2 �� 25,27"':'45,3 7,5 .25,44 21,18-28,65 3.-

e. _

2,99 1,71-5,05 1 2,25 1,91-3,07
_ ",,?_.,6

5,05 1,99-9,47 2,4 6,88 4,03-:-14,69 3,5
7,8 3,88-16,5-3 3,9 ·7,42 .4,9-16,4-1 3,7

11 ,83
-

6,02-1'7,95 3,7 9,95 4,45-12-,77 2,6

Proteínas tot.

Alfa1

Alfa 2
.

Gamma

385
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1. Ha sido efectuado un estu

dio en 20 hípertensos, de cuyo pro

teinograma han sido obtenidos los

siguientes valores promedio:
Proteínas totales: 66,65 grs. por

mil (er 12,9).
Albúminas: 32,7'2 grs, por mil

(er 6,8).
Alfa 1: 4,08 grs. por mil (cr 2,2).
Alfa 2: 8,13 grs. par mil (cr 3,1).
Beta: 9,43 grs. por mil (cr3,1).
Gamma: 14,31 grs. par mil (cr

3,8).
2. Se observa la existencia de

una discreta hipoalbuminemia y

una tendencia a la hípergammaglo

bulinemia, pero sin desviaciones

que puedan ser consideradas ca.rac ..

terísticas de la hipertensión.
3. Pese a la existencia posible

de relaciones de la globulina beta

con los procesos de tipo arterios ..

clerótico, es interesante destacar

la no existencia de un aumento sig
níñcativo en la misma.

4. En los casos de hipertensión
nefrógena se ha comprobado la

existencia de valores bajos de la

proteinemia.
5. En este· mismo grupo de 20

hipertensos y en un grupo de 7

controles normales se ha estudia

do la acción de la asociación medi

camentosa reserpina-sulfato de 1,4
dihidracinoftalacina, comprobándo
se una neta acción de la misma so

bre el proteïnograma.
6. Los valores promedios del

proteïnograma en los individuos hi-

pertensos después de sometidos a

la medicación han sido:

Proteínas totales: 56,14 grs. por

mil (cr 8,4).
Albúminas: 25,12 grs. por roll

(cr 7).
Alfa 1: 3,10 grs. por mil (a 1,3).
Alfa 2: 7,17 grs. por mil (a 2,6).
Beta: 7,45 grs. por mil (cr 2,3).
Gamma 12,19 grs. por mil (a

2l68).
y en los individuos controles so

metidos al mismo tratamiento han

sido

Proteínas totales: 52,05 grs. por

mil (c¡ 4,1).
Albúminas: 22,44 grs. por mil

«(J' 3).
Alfa 1: 2,25 grs. por mil (a 0,6).
Alfa 2: 6,88 grs. por mil (a 3,5).
Beta: 7,42 grs. por mil «(J' 3,7).

Gamma: 9,45 grs. por mil (a

2,6).
6. Por tanto, se ha comprobado

que la proteínemía total presenta
un descenso promedio de 10,51

gramos. por mil en los individuos

hipertensos. En el grupo control se

observa un descenso promedio de

10 grs. por mil (proteinemia ini

cial: 62,05 grs. por mil).

7. En la fracción albúmina se

ha comprobado un descenso pro

medio de 7,60 grs. por mil en los

hipertensos tratados y, en el gru

po control, un descenso de 11,81

gramos por mil.

8. En las fracciones globulíni
cas parece existir una discreta ten

dencia al descenso, aunque no cree

mos pueda ser valorable.
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9. Este descenso tan evidente
de la proteinemia total, y de la al

buminemia en particular, debe atri
buirse a la acción intrínseca de la
asociación reserpina-sulfato de 1,4
dihidracinoftalacina, porque se

presenta tanto en el grupo de los
controles y tiene un valor real por

las razones expuestas en la discu ..

sión.
10. La interpretación de este

hecho no creemos, que pueda hacer
se con seguridad de momento, pero
podría buscarse a través de la ac

ción del tono vagal intensificado
por medio de los fármacos admi
nistrados.

BIBLIOGRAFIA
1. GRAS, J.: Proteínas Plasmáticas, pág.153. Ed. Jiros, Barcelona 1956.
2. GRAS,. J.: Proteínas plasmáticas, pág.157 ... 159. Ed. Jims, Barcelona 1956.
3. OLBRICHT, O.: Edimb. Med. J. 55, 100,1948.
4. RAFSKY, NEWMAN y KRIEGER: Amer. J.Med. sa, 7, 42, 1942.
5. MANZONI, RAVIZZA y SCARZELLA: Riv.

Geront., Geríatr, 2, 201, 1952.
6. GRAS, J.: Conqr. Nac. Geríat. Barcelo ...

na, 1950.
7. DORING, SCHAEFFERS y WEBER: Pflü-

gers, Arch. 253. 165, 1951.
8. LANGE: Acta. Med. Scan., 176, 1946.
9. HYNES, ISHAG y MORRISS Lancet, 251,590, 1946.

10. GUTMAN: Avances in protein chemís ....

try., T. Y. Acad. Press. Inc. New
York, 1958.

11. POLI: Emoplasmopatie. Capelli ed. Bo ....

logna, 1947.
12. LôFFLER, W., WUHRMANN, F. y WUN-'

DERLY, Ch.: Les hiperproteinemies. Me-
tode d'investigation et signification clí ....

nique. Congr. Frac. Med. Genéve, 1949.
13. GRAS, J.: Rev. Esp. Fisiol., 6, 275, 1950.
14. GRAS, J.: Prote. Plasm., pág. 62. Ed.

[íms, Barcelona, 1956.
15. WUHRMANN, F. y WUNDERLY, Ch.: Las

proteínas sanguíneas en el hombre, pág.28. Ed. Científico ....Médica. Barcelona,1949.
16. GRAS, J.: Prot. Plasm. pág. 61. Ed.

}ims. Barcelona, 1956.
17. GRAS, J.: Prog. Plasm., pág. 62. Ed.

[íms, Barcelona, 1956.
18. GRAS, J.:_ Prot. Plasm., pág. 63. Ed.

[ims, Barcelona, 1956.
19. WUHRMANN, F. y WUNDERLY, Ch.: Las

prot. sang. en el ho., pág. 29. Ed. Cient.
Méd. Barcelona, 1949.

20. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 63, Ed.
[íms •. Barcelona, 1956.

21. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág.. 66, Ed.
[íms. Barcelona, 1956.

22. WUHRMANN, F. y WUNDERLY .. Ch.: Las
prot. sang. en el hombre, pág. 40. Ed.
Cient. Med. Barcelona, 1949.

23. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 67, Ed.
[íms, Barcelona, 1956.

24. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 67, Ed.
[ims, Barcelona, 1956.

25. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 69, Ed.
[íms, Barcelona, 1956.

26. WIEDEMANN: Las prot. sang. en el hom ....

bre (WUHRMAN'N y WUNDERLY), pág.73, Ed. Cient. Méd. Barcelona, 1949.
27. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 30', Ed.

[íms, Barcelona, 1956.
28. WIEDEMANN: Las prot. sang. en el hom ....

bre (WUHRMANN y WUNDERLY), pág.74, Ed. Cient. Méd. Barcelona, 1949.
29. WUHRMANN, F. y WUNDERLY, Ch.: Las

prot. sang. en el hombre. pág. 74, Ed.
Cient. Méd. Barcelona, 1949.

30. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 30, Ed.
Jims. Barcelona, 1956.

31. WIEDEMANN: Las prot. sang. en el hom ....

bre (WUHRMANN y WUNDERLY). pág.75, Ed. Cient. Méd. Barcelona, 1959.
32. GRAS, J.: Prot. Plasm .• pág. 31, Ed.

J íms. Barcelona, 1956.
34. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 32, Ed.

Tims. Barcelona, 1956.
35. WUHRMANN, F. y WUNDERLY, Ch.: Las

prat. sang. en el hombre. Ed. Cient.
Méd. Barcelona, 1949.

36. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 31, Ed.
[írns, Barcelona, 1956.

37. GRAS, J.: Prot. Pasml., pág. 31, Ed.
}ims. Barcelona, 1956.

38. LoEB: Proteins and the theory of col ...

laids behaviour Mc. Grave Ed. London,1922.
39. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 32, Ed.

Tims. Barcelona. 1956.
40. GRAS, J.:. Prot. Plasm., pág. 33. Ed.

[íms. Barcelona, J 956.



388 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA Vol. XLVII .... N.o 203

41. LONGSWORTH: Chern., Rev. 30, 323,
1942.

42. EIEDEMANN, SCWWEIZ: Med. Woch.,

26, 241, 1946.
43. WIEDEMANN: Las prot. sang., pág. 105,

Ed. Cient. Méd. Barcelona 1959.

44. WIEDEMANN: Las prot. sanq., pág. 103,
Ed. Cient. Méd. Barcelona, 1949.

45. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 177, Ed.

[íms, Barcelona, 1956.

46. BÔGER, A. y SCHROEDER; H.: Klin

Woch. 23, 842, 1934.
47. BOCK, J.,: Nord. Med. 33, 715, 1947,

y 38, 792, 1948.

48. LABO, G.: Boll. Soc. Ital. Biol. Sper.,
24, 1030, 1948.

49. GRAS, J.: Prot. PI�sm., pág. 178, Ed.

[íms. Barcelona, 1956.
50. DOUGHERTY, CHASE y WHITE, J.: In

muno]. 52" pág. 10 1, 1946.

51. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 178, Ed.

Tims. Barcelona, 1956.
52. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 183, Ed.

[íms. Barcelona, 1956.
53. GRAS, J.: Prot. Plasrn., pág. 184, Ed.

[ims, Barcelona, 1956.

54. ATSUMI MARIMOTO: Experimental stu ...

dies on the relation of autonomic cen ...

ters to serumproteins. Med. J. of Osaka

University. Vol. 2, nO 1. Sep. 1, 1950.

55. HEIN, H. J.: Pharmacological Reviews,

vol. 8, n.? 3, Sep. 1956.

56. BEIN GROSS, TRIPOD y MEIER, J.: Suisse

Med. 83, 1007, 1953.
57. GROSS, F.: Boll. Soc. Med. Chir., Pisa

(It.) t 23, 1, 5 ... 19, Jan ....Feb. 1955.

58. TRIPOD y MEIER: Helv. Phisiol. Acta,

12, C33 ...C34, 1954.

59. BEIN y cols.: Schweíz. Med. Woch. 83,

14, 1953.
60. LÜHR, K.: Zeítsch, für Kreíslauff., 45,

pago 321 ...334, 1956.

61. CARERE ...GOMES, O.: Min. Med. (It.),
45, 9'8, 1533 ... 1540, 8 Dez. 1956.

62. BERTELLI, A. y ROVATI, V.: Atti Soc.

Lomb. Sc. Med. Bio1., vol. 8, fasc. 1
1953.

63. MÜLLER, SCHLlTTLER y BEIN: Expe ...

rientia (Suiza), 8, 338, 1952.
64. SCHUTTLER, DORMAN, L. y FURLEN-

MEIER, A., etc.: Helv. Chim. Acta, 37,
59, 1954.

65. MARTORELL, A.: Angiologia. vol. 9,
n.? 3, pág. 144, Mayo-junio 1957.

66. DRUEY, J. y RINGlER, B. H.: Helv. Chim.

Acta, 34, 195, 1951.
67. La Hipertensión Arterial Cibal. Barce ...

lona.
68. BARKHOFF; T.: Deuch. Med. J. 23 ... 24,

pág. 722 ... 726, Dic. 1955.

69. SCHMITT, H. y GICQUEL, J.: Comp.
rend. Acad, Sc. (Fr.), 240, 20, 2028--

2029, Mai 1955.

70. BOHNER, E. y THEOBALD, H.: Deutch.,
Med. Woch., 24, 929 ...930, 1955.

71. STETTBACHER, A.: Praíxs, 7, 138t 139,
1955.

72. ALLEN_, A. c.: Enfermedades del riñón,

pág. 143, Ed. Inter ...americana, 1952.

73. DíAZ RUBIO, M. y SEGOVIA, F.: Rev.

Clin. Esp, 2, 78 ...79, enero 1956.

75. POLI, E.: Físíopatoloqía y clínica del

protídoplasma, parte tercera, paragrafo
10, pág. 942, Soc. ed, Delfino, Milano,
1951.

75. WUHRMANN, F. y WUNDERLY, Ch.: Las

prot. sang. en el hombre, pág. 246, Ed.

Cient. Méd., Barcelona 1949.

76. LABBÉ, M., LABBÉ, H. y NEPREUX, F.:

Tech. lab. app. aux malad. de l'appareil
dig. et de la nutr., pág. 815, Masson

Cie, Paris, 1932.

77. GRAS, J.: Prot. Plasm., pág. 240, Ed.

[íms, Barcelona, 1956.

78. FRANZINI, D. y MOSNA, S.: Prot. medo

(It.), 13, 193, 1957.
«Il quíadro sieroproteíco nell'ípertensío ...

ne». Ist, di patol. Spec. Med. e metodo!.

Clin. dell'Univ., Milano, Italie.

r.
..



ARTERIOSCL RO IS

V PREVENCION

D ACCID NTES VASCULAR S

Disminuue la lipemia U la colesterolemia por la
acción del factor antilipldíco

Suple el déficit de factor intrínseco en la atrofia
de la mucosa gástrica U gastrectomizados

favorece la srnteais proteica, deficltar en los
estados de involución, por la acci n el ac o

anabólico-proteico.
Coadyuva a la normalización me
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Frasco de 10 grageas
Frasco de 30 grageas

ratamiento etiotropo
Angina de pecho y esclerosis coronaria

Insuficiencias coronarias
Alteraciones del ritmo

Fibrilaciones
Inhibidor de los factores excitantes exógenos

por bloqueo bloquímico
de as ca ecolaminas


