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HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ y SAN PABLO
BARCELONA

Por este principio y cola del pro
blema no es de extrañar que el in
ternista, en esa vocación y en esa

especialidad difícil de definir, viven
cie al enfermo que nos ocupa.

Hacernos la sinopsis de diversos
casos clínicos de afecciones múscu ..

Io-osteoarticulares y la mejora de
sus molestias que representa una

ayuda, cuando no es posible curar en

forma definitiva lo que el mismo en

fermo reconoce como incurable o la
secuela en minusvalia, de la función.

Si nuestro concepto de relación
médico-enfermo quedó reflejado en

dos cuartillas en « El dolor en Me ..

dicina Interna», creemos tiene un

gran interés el experimentar cual
quier producto, estudiado concienzu
damente, que puede ser esa ayuda
al paciente y precisamente ese in
tento tiene la presente observación
personal de esta experimentación.

Seguimos con grandes lagunas en

el conocimiento de la etiopatogenia
de las afecciones «reumáticas». El
estudio inmunológico, enzimático,
nos abre una posible luz en las mis ..

mas, así como la terapéutica de un

cercano futuro.

"

INSTITUTO ESQUERDO DE PATOLOGIA MEDICA

Director: Dr. A. ROCHA

EXPERIME"NTACION CLiNICA CON UN NUEVO PREPARADO
ANTIALGICO, ANTIINFLAMATORIO y ANTINEURITICO

Dr. EDUARDO PUIG DE MORALES

INTRODUCCION

El médico internista es muchas
veces el primero, y otras el último,
al que se le plantea la solución de
las alteraciones patológicas del sis ..

tema osteoarticular.
El primero, en aquellos casos en

que la precisión de, los síntomas no

permiten al enfermo orientarlos
hacia la patología osteoarticular. En
otras ocasiones, aunque el paciente
define sus síntomas hacia afeccio ..

nes «de 'reuma» o «de músculos»,
busca la ratificación de los mismos
en el internista, bien como solución
o como profesional que le propor
cione el más idóneo especialista para
tratar su dolencia.

Teniendo presente que muchas
afecciones del sistema músculo .. ós
tea-articular llevan implícito el ca...

rácter de cronicidad y que su curso

se ve interrumpido por brotes de
reagudización, es fácil suponer que
al cabo de los años estos enfermos
van a tener que ser vivenciados nue

vamente por el internista a integra
dos en la problemática general del
enfermo.
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Todo intento de clasificación es

hoy bueno y mañana viejo aunque
viejo no quiera decir malo, sino paso
en el andar del mejor conocer y

profundizar la enfermedad.
Podemos clasificar las enfermeda

des reumáticas en:

I. Artritis reumáticas o enferme
dades reumáticas inflamatorias.

A. Artritis reumáticas en sentido
estricto.

1. Reumatismo poliarticular agudo.
2. Artritis reumatoide del adulto.
3. Espondiloartritis anquilopoyéti

ca (pelvi-espondilitis reumática).
4. Artritis reumatoide del niño.
5. Artritis reumáticas no clasifica

bles, como: artritis reumatoide

seronegativa, oligoartritis y mo

noartri tis.
6. Reumatismo palindrómico
7. Hidrartros intermitente.
8. Pseudopoliartritis «rizomélica»,

B. Artritis de las colagenopatías.
1. Lupus eritematoso diseminado.
2. Periarteritis o panarteritis nodo-

sa.

3. Dermatomiositis, polimiositis.
4. Esclerodermia.
S. Síndrome de Sjogren.
6. Arteritis de la temporal (enfer

medad de Hartan) (véase tam

bién pseudopoliartritis «rizomé
lica» ).

7. Granulomatosis de Wegener.

C. Artritis en el curso de otras

enfermedades.
1. Síndrome de Reiter.
2. Artritis de la psoriasis.
3. Artritis de la colitis ulcerosa.
4. Artritis de la ileítis terminal

(enfermedad de Crohn)
5. Artritis de la amiloidosis.
6. Artritis de la agammaglobuline

mia.

7. Artritis de la· sarcoidosis.
8. Artritis de la enfermedad de

Whippel.
9. Artritis de la enfermedad de

Osler.
10. Artritis de la púrpura reumáti-

ca (Schoenlein-Henoch).
11. Artritis de la enfermedad del

suero y de las alergias medica..

mentosas.
12. Artritis en el curso de otras en

fermedades.

II. Artritis infecciosas y reumatis
mos infecciosos.

A. Artritis de génesis bacteriana.

1. Artritis estreptocócicas y reu

matismos estreptocócicos (ex
cluido el reumatismo poliarticu
lar agudo).

2. Artritis estafilocócica.
3. Artritis gonocócica y reumatis

mo gonocócico.
4. Artritis de la brucelosis.
5. Artri tis de infecciones sépticas

debidas a salmonelas.
6. Artritis tuberculosas.
7. Artritis luéticas.
8. Artritis de otras infecciones.

B. Artritis de génesis vírica (ex
cluido el síndrome de Reiter).

1. Artritis de las enfermedades
exantemáticas.

2. Artritis de la parotiditis epidé
mica.

3. Artritis de la hepatitis epidémi
ca.

4. Artri tis de la aftosis ( síndrome
de Behçet).

S. Otras artritis de génesis vírica.

In. Artritis en el curso de micosis
e infestaciones parasitarias.

IV. Reumatismo degenerativo o

artrosis.



Sepbre.-Octubre ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 309

A. Artrosis de las extremidades.

1. Formas primarias idiopáticas
(poliartrosis, enfermedad artr6..

sica).
2. Formas secundarias (predomi

nantemente monoarticulares).

B. Reumatismo degenerativo de
la columna vertebral.

1. Discopatías,
2. Espondilosis.
3. Espondiloartrosis.

a) formas primarias, más gene
ralizadas.

b) formas secundarias, más lo
calizadas.

c. Otras localizaciones de las ar

trosis.

-1. Artrosis sacroilíaca.
2. Artrosis esternoclavicular.
3. Artrosis acromioclavicular.
4. Artrosis costoesternal.
5. Otras localizaciones.

V. Artropatías neurógenas.
1. Tabes.
2. Siringomielia.
3. Diabetes.
4. Lepra.
5. Síndrome de Sudeck (algoneuro

distrofia de las extremidades).
6. Otras formas.

VI. Artropatías de las enfermeda
des metabólicas.
1. Gota.
2. Ocronosis (alcaptonuria).
3. Artropatías de las hemocroma

tosis.
4. Artropatías de la degeneración

hepatolenticular (enfermedad de
Wilson).

5. Condrocalcinosis (pseudogota).
6. Otras formas.

VII. Artropatías en las enfermeda
des hemáticas y de la médula ósea.

1. Artropatía de la hemofilia y
pseudohemofilia.

2. Artropatía de las hemoglobino
patía-s.

3. Artropatía de la leucemia.
4. Artropatía del mieloma (plasmo

citoma).
5. Artropatía de la enfermedad de

Hodgkin.
6. Otras formas.

VIII. Artropatías de las neoplasias
malignas.
1. Osteoartropatía hipertrófica

(Pierre-Marie).
2. Artropatías de los carcinoides.
3. Otras formas.

IX. Artropatías postraumáticas.
1. Hemartrosis.
2. Hidrartrosis.
3. Artritis.
4. Rigidez dolorosa, retracciones

capsulares y otras afecciones ar

ticulares postraumáticas.
X. Reumatismo extra-articular.

1. Reumatismo del tejido conjunti
vo y- del tejido adiposo subcutá
neo (celulitis, paniculi tis ).

2. Reumatismo' del tejido museu..

lar, (miositis, tendomiosis).
3. Reumatismo de las bolsas sino

viales- (bursitis).
4. Reumatismo de los tendones y

de las vainas tendinosas (tendí
nitis , tenosinovitis , sinovitis, pe
riartritis ).

S. Reumatismo de las inserciones
tendinosas (apofisitis, tendope
riostitis ).

El intento de mejor conocer las
afecciones del aparato locomotor y
de mejor tratarlas, tiene una gran
importancia, por ·cuanto en un 10 %
de la población, en determinado mo

mento, es causa de incapacidad. Los
reumatismos serían diez veces más

incapacitantes que la diabetes, siete
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Por inyectable:veces más que el cáncer y dos veces

más que las cardiopatías.
Teniendo en cuenta que el apara

to locomotor es un órgano mesen

quimatoso con funciones metabóli
cas generales: Depósito mineral; re

serva protéica, hidrocarbonada, po
tásica, fosfórica, etc., muchos sín
dromes reumáticos son sólo expre
sión de enfermedades diversas no ge
nuinamente musculoarticulares, ela
ro reflejo de la anterior clasificación.
Por el carácter de plurietiología del
dolor «reumático», para el diagnós
tico de las enfermedades reumáti
cas, se debe seguir una anamnesis
cuidadosa, exploración detallada y
según los casos un estudio comple
mentario humoral y radiológico. Es
en el enfermo «reumático» precisa
mente, donde la exploración «desnu
do» es casi un imperativo al objeto
de poder realizar una correcta valo
ración general articular.

MATERIAL Y METODO

Hemos utilizado la especialidad,
aún inédita, de Laboratorios Hubber,
que titulan con el nombre de
Huberdor, que responde a la siguien
te fórmula' para cada una de sus

dos presentaciones, Inyectable y
Cápsulas.
Por cápsula:
Tiocolchicósido .

Fenil - dimetilpirazolón -

metilamino mentánsul ..

fonato sódico
Dexametasona m - sulfo-

benzoato sódico .

(equiv, a 0,5 mg de
base) .

Acetato de hidroxocoba-
lamina .

Cocarboxilasa .

Clorhidrato de piridoxi-
na .

Excipientes .

2 mg

250 mg

0,763 mg

1,500 meg
75 mg

100 mg
c.s.

3 mgTiocolchicósico .

Acetato de hidroxocoba-
lamina .

Cocarboxilasa .

Clorhidrato de piridoxi-
na 250 mg

Clorhidrato de lidocaína 40 mg
Excipientes C.s.

Adjunta ampolla de disolvente con-

teniendo:
Dexametasona ro - sulfo

benzoato sódico

(equiv. a 1,5 mg de base)
Fenil .. dimetilpirazolón -

metilamina metánsul
fonato sódico

Excipientes, C.S.p•.........

5,000 mcg
50 mg

.,

2,3 mg

300 mg
S c.c.

La administración del preparado
se efectuó habitualmente por vía pa
renteral y «per os» en la fase de ini
cio, continuando sólo con «per os»

posteriormente.
Generalmente por vía intramuscu

lar las dosis han sido diarias y du
rante un período de cuatro a seis
días. «Per os», en número de tres a

cuatro cápsulas al día, por espacio
de cinco a diez días.

A lo largo de cuarenta y cinco ca

sos las afecciones tratadas han sido
diversas, a excepción de formas:

Reumatismo poliarticular agudo,
artritis psoriásica, lúpico, etc., que
aunque indiscutiblemente dejan un

amplio campo de las afecciones a

tratar, pueden dar un reflejo de las
múltiples aplicaciones a que puede
ser sometido Huberdor.

FARMACOLOGIA

El tiocolchicósido es un glucósido,
derivado azufrado de una sustancia

semejante a la colchicina: la 2-dime�
til-tio-colchicina, cuya síntesis fue
obtenida por Velluz y Müller. Puede
obtenerse igualmente de la sus tan-
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cia natural extraída de las semillas
del colchicum autumnalis.

A dosis moderadas, el tiocolchicó
sido hace desaparecer la rigidez de
la descerebración de la rana, así co

mo las modificaciones electroencefa

lográficas provocadas por estímulos
sensoriales, sin alterat la respira-
.) .

Clon.

Su empleo cotidiano carece de
efectos antimitóticos, nó provocan
do tampoco alteraciones hemáticas.

La forma en que actúa el tiocol
chicósido es a nivel cerebral, pero
incidiendo sólo sobre el tono muscu

lar patológico, sin afectar là motili ...

dad voluntaria.
Su acción beneficia considerable ..

mente a aquellos enfermos afectos
de contracturas, lumbago, calam

bres, luxaciones, fracturas, ciática,
artrosis, tortícolis, roturas muscula
res, etc.

Diversos trabajos, al respecto coin
ciden al afirmar la' excelente tole
rancia de este fármaco.

El fenil-dimetilpirazolón-metilami
no metánsulfonato sódico, destaca

por su acción analgésica, antipiréti
ca y antiinflamatoria y escasa toxi
cidad.

Por su poder analgésico actúa so

bre los distintos tipos de dolor, en

especial en aquel que se origina en

las estructuras somáticas, músculos

(mialgias), articulaciones (artraI
gias), nervios (neuralgias), etc.

Se absorbe perfectamente en el
conducto gastrointestinal cuando es

administrado por vía oral, al igual
que sucede para la vía rectal y pa
renteral, en las cuales la absorción
de este fármaco s'e realiza perfecta
mente.

La dexametasona obtenida a par
tir del cortisol, es un glucocorticoi..

de de marcada actividad. Su acción
más importante, como sabemos, es

la antiinflamatoria, la cual depende,

según han observado diversos auto
res, de su intervención en el meta..

bolismo intracelular, inhibiendo
aquellas sustancias que determinan
los fenómenos inflamatorios.

La acción antiinflamatoria de la
dexametasona se pone de manifiesto
príncipalrnente en los procesos reu

máticos, siendo numerosos los tra

bajos de experimentacíón clínica Ile ...

vados à taba en este sentido.
La absorción pot vía intramuscu

lar es completa y rápida, viéndose
favorecida en el caso del meta-sulfo
benzoato sódico de dexametasona
por Ia hidrosolubiIidad de este éster.

La vitamina B12 corresponde a una

serie de sustancias denominadas co

balaminas, las cuales poseen cobal
to en estado trivalente. La vitami
na B12 propiamente dicha es la eia
nocobalamina en la cual se une al
cobalto 'un grupo cianuro. No obs
tante, Kaczka y Wolf y cols. descu
brieron que Se pueden formar otros

compuestos correspondientes a la vi
tamina B12 sustituyendo el grupo eN
por otros grupos. Así, la hidroxoco
balamina posee un grupo oxidrilo
(-OH) en lugar del (-eN) de la
cianocobalamina.

La hidroxocobalomina cristaliza
en nódulos rojo oscuros, es inodora,
soluble en agua yalcohol, insoluble
en acetona, etc.

Posee una" gran actividad antiané
mica. Dicha acción está caracteri
zada por la aparición de numerosos
reticulocitos en sangre periférica. Al
disminuir éstos se produce un au
mento de los eritrocitos, hasta alean ..

zar las cifras normales. Desde hace
algún tiempo se ha venido utilizan
do con éxito como antineurftico, en

las neuralgias, etc., siempre que se

administre a elevada dosis.
Por vía intramuscular y subcutá

nea es fácilmente absorbible. Se ha
comprobado que la hidroxocoba ..
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Rist. n.o 1 - C. B. Edad SO años. Hembra

Antecedentes patológicos: A los 7 años es visitada por un neurólogo por presentar
trastornos nerviosos y se trata con Fenobarbital desde esta época hasta su matrimonio.

En los EBO. de hace 2 años, pequeño foco irritativo, desapareciendo las alteraciones
con tratamiento adecuado.

Se trata con Piritioxina, GABA, Fenobarbital.

lamina da niveles más altos y soste

nidos que la cianocobalamina. La ex

creción se realiza por el riñón, en

forma libre y en proporción a la do
sis administrada.

La hidroxocobalamina carece de
toxicidad, no habiéndose descrito

ningún caso desagradable produci ..

do por la misma, ni aún cuando la
dosis ha sido excesiva.

La cocarboxilasa, encontrada en

el hígado por Lohmann y Schuster
(1937) y posteriormente cristalizada,
constituye el eslabón fundamental
en el metabolismo de la vitamina B¿

El mecanismo por el cual actúa
la vitamina BI es por formar con el
ácido pirofosfórico, un cofermento
(cocarboxilasa), que interviene de
forma esencial en el metabolismo de
los hidratos de carbono, colina y en

otros procesos.
Las causas de las lesiones nervio-

sas radican en el acúmulo de ácido

pirúvico que se forma en el meta

bolismo de los hidrocarbonados y
que la cocarboxilasa hace desapare
cer, en parte por continuar su com

bustión y en parte por facilitar la
resíntesis a ácido cítrico.

La vitamina B, es sustancia que
prácticamente carece de toxicidad y
sus indicaciones son extraordinaria
mente numerosas. En general la vi
tamina BI tiene éxito en toda clase
de neuritis y polineuritis, en las al
gias musculares, en enfermedades
nerviosas de la más diversa índole,
en las alteraciones cardíacas y en

los trastornos del desarrollo de los
niños.

La vitamina B6' por su parte, es

otro de los factores vitamínicos que
tiene un gran interés. Forma parte
de los cofermentos de las transami
nasas y descarboxilasas, cuya acción

parece ser de gran importancia en

el' metabolismo del sistema nervio
so. Los fenómenos nerviosos de la

carencia de la vitamina B, se inter..

pretan a la luz de los conocimientos

bioquímicos. Por ejemplo el factor I,
sustancia inhibidora de la excitación
nerviosa, ha sido identificado con el

e-aminobutírico, que se produce a

partir del ácido glutámico por des
carboxilación, fenómeno éste en el

que interviene la vitamina B¿
El uso clínico de esta vitamina se

ha extendido mucho en los últimos
tiempos. Se emplea en polineuritis,
fenómenos de adinamia, atrofia
muscular, ataxia, insomnio y multi
tud de afecciones nerviosas, casi

siempre asociada a otros factores
del grupo B. Prácticamente la vita
mina B, carece de toxicidad.

Tolerancia

Si bien es conocido de todos que
no existe la intolerancia absoluta a

ningún fármaco, en el número de
casos estudiados no hemos observa
do ningún efecto colateral que obli
gue a la supresión o a disminuir la
dosis.

A continuación presentamos una

sinopsis de los respectivos casos clí
nicos, a los que fue administrado el
nuevo preparado.
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Artrosis cervical (odontoatloidea).
Hace unos 2-3 días dolor. en hombro y se extiende a brazo después de ejercicios de

gimnasia, que dice fueron bruscos.
A la exploración, dolor a la palpación en masas musculares y articulación del hombro.
Se medicó con Huberdor en inyectable, uno diario 3 días y se continúa con 3 cápsu

las al día. Mejora y desaparecen las molestias a la semana.

La causa de sus algias pareee ser mixta aunque la actual se atribuye a causa muscular.

Híst, n.o 2 - C. B. Edad SO años. Hembra

.

Antecedentes patológicos: Enferma referida en la hist, n.O l, que presentó dolor
en musculatura abdominal a raíz de ejercicios gimnásticos. Exploración general: Norma1.
Se realiza BCG por sensación de taquicardia. ECG dentro de los límites de la normalidad.

Exploraciones complementarias: NormaIes.
.

Tratamiento: Norma de abstinència de ejercicio gimnástico y Huberdor en cápsulas
3 al día, 5 días.

Desaparecen las molestias.

Hist. n.o 3 - J. S. Edad 73 años. Varón

Antecedentes patológicos: Pleuresía hace 8-9 años que deja una gran fibrosis pul
monar y unas grandes sinequias pleurales. Se encuentra bajo tratamiento. En el momento
actual, dolor articular en rodilla derecha que tiene las características de la artrosis. No
se realizó exploración complementaria radiológica.

Tratamiento: 3 cápsulas de Huberdor al día, una semana.

Se continúa con una inyección diaria, 3 días.
Mejora el dolor agudo.
No presenta ninguna intolerancia.

Hist. n.o 4 - J. B. Edad 78 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Diabetes juvenil, reconocida a raíz de uno de sus partos.
Enf. actual: A raíz de un traumatismo de fémur, lesión del nervio tibial con atrofia

muscular y dolor. Pielocistitis y vaginitis de repetición.
Se medica su patología áIgica con Huberdor en inyectable a días alternos en número

de siete y 3 cápsulas al día en tandas de tres días y descanso de otros tres días.
Subjetivamente la paciente cree que algunas veces la medicación le ha mejorado y otras

veces le pareee que sigue igual.
Se indican medidas de recuperación funcional.
No ha tenido intolerancia medicamentosa.

Rist. n.o 5 - E. A. Edad 30 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Síndrome varicoso en extremidades inferiores hace 2-3 años.
Eni. actual: Tromboflebitis en extremidad inferior derecha, durante el puerperio.
Tratamiento: Normas y tratamiento diverso según la evolución. A la segunda semana

de la evolución favorable del proceso se medica con Huberdor en inyectable a días alternos,
en dosis de seis y tres cápsulas al día en tandas de una semana.

No presenta intolerancias y el cuadro álgico sigue un curso favorable y remitiendo.

Hist. n.o 6 - J. C. Edad 46 años. Varón

Antecedentes patológicos: Taquicardia y extrasistolias funcionales con exploración
electrocardiográfica que remiten con normas.

Enf. actual: A raíz de un ejercicio violento, dolor en zona lumbar con irradiación a

nalga derecha sin alteración de reflejos ni positividad en el Lasegue.
Se realiza radiología de columna lumbar encontrándose pinzamiento en LS--S 1.
A la exploración: musculatura paravertebral derecha hipertrofiada y dolorosa.
Tratamiento: Se indica Huberdor inyectable, uno diario 3 días y continuación con

Huberdor en cápsulas en número de 3 al día durante una semana.

Su tolerancia es buena y a la semana sólo presenta un dolorimiento en la zona afecta,
localizando el dolor con mayor selectividad.

Hist. n,o 7 - H. S. Edad 40 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Hace un año dolor en .ambos pies y es intervenida por juanetes.
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Después de la intervención presenta dolores continuos en ambos pies.
Se realiza radiología, presentando la trilogía del pie de Morton.

Se indica medida correctora con plantillas. Se medica con Huberdor en inyectables,
6 en total y cápsulas 3 al día, una semana. No cree notar mejoría.

Se indica fisioterapia.
Se realizan cambios yatrógenos sin conseguir mejorarla.

Hist. n.O 8 - J. M. Edad 36 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés especial.
EDf actual: Al tercer día de puerperio, neuralgia facial y pielocistitis.
Se trata la afección renal con antibióticos y antisépticos y su neuralgia facial con

Huberdor en cápsulas, 3 al día, una semana.

No presentó alteraciones a la medicación.
Completa desaparición de su neuritis a la semana ue la medicación.

mst. n.o 9 - C. S. Edad 54 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Dolor intenso de costado por caída y golpe en dicho costado.

A la exploración se sospecha fractura costilla de 11-12.0 y se remite a confirmación

radiológica.
Se confirma fractura sin desviación de fragmentos.
Se medica con Huberdor en cápsulas, 3 al día durante 10 días y se realizó compresión.
Mejora ostensiblemente y a la semana realiza su ocupación laboral.

Hist. n.O 10 - E. P. Edad 36 años. Varón

Antecedentes patológicos: Cólico renal de repetición. Bronquitis tabáquica, Tortícolis.
Enf. actual: Tortícolis que se repite durante el año por tercera vez, que aparece al

levantarse y se atribuye a algia muscular.
Se trata con Huberdor en cápsulas, 3 al día, 4 días. Van cediendo las molestias y no

toma más que dos días la medicación.
No se realiza exploración radiológica.
Se sospecha lesión cervical por el carácter reiterativo.

Hist. n.o 11 - J. P. Edad 40 años. Varón

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: El paciente desde algún tiempo nota' molestias en hombro y brazo izquter

dos y puede permanecer poco tiempo con el brazo en la ventanilla del coche porque nota

parestesias.
Hace cuatro días dolor en el' cuello y al día siguiente dolor súbito en hombro y brazo

a la madrugada. Se realiza estudio radiológico por sospecha de degeneración discal por
su historia anterior. Se confirma comienzo de degeneración discal y se medica con Huberdor

en cápsulas, 3 al día. No se aplica el tratamiento en inyectables a su deseo. El dolor

agudo remite en 3-4 días y continúa con fisioterapia y tratamiento de continuación, 2 cáp
sulas al día una semana. Cede el cuadro álgido y se indican medidas y curas a intervalos.

Hist. n.o 12 - C. S. Edad 38 años. Varón

Antecedentes patológicos: Hepatitis de repetición en número de tres. Nucalgia de

repetición.
Enf. actual: Dolor en hombros, brazos y nuca hace dos días, pero refiere moles

tias desde hace unos ocho años, con un brote intenso álgido hace cinco años que no

cedía con ninguna medicación. Se medicó con diversos preparados sin resultado absoluto

y se intercaló entre ellos el Huberdor en dosis de 6 inyecciones y 3 cápsulas al día.

Los dolores agudos ceden, pero persiste una molestia de mediana intensidad.

Se repite la exploración radiológica y se aprecia degeneración discal múltiple (tres

discos). :
En el paciente hay antecedentes de traumatismos automovilísticos. Se mandó tratamien

to de continuación en espera de su regreso de viaje a Sudamérica para plantear un tra

tamiento más. amplio, v. g.: medicamentos, fisioterapia y descompresión.

Hist. n.o 13 - J. I. Edad 30 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Dolor intenso en sínfisis púbica de aparición en el postparto. Se sospecha

diástasis púbica y se realiza exploración complementaria radiológica.
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Se aprecia pequeña disóstosis púbica. No hay desviación.
Se indican medidas y tratamiento con Huberdor en inyectables en número de cuatro

y 3 cápsulas al día, 6 días. Va cediendo el dolor y a la semana es dada de alta. Buena
tolerancia yatrogénica.
Rist. n.o 14 - M. T. Edad 55 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
,

Enf. actual: Lumbociática sin alteración de reflejos rotulianos. Sensación parestésica.
No hay alteraciones en la sensibilidad exploratoria. Se realiza estudio radiológico apre
ciándose retrolistesis de LS y degeneración discal U-LS incipiente.

Se instaura tratamiento con Huberdor en inyectable 4 días seguidos y una semana

con 4 cápsulas al día de Huberdor; calma la molestia aguda, persistiendo una molestia
sorda.

Se remite al especialista para indicar normas y se espera valoración del caso.

Bist. n.O 15 - J. M. Edad 59 años. Varón

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Hace una semana nucalgia que obliga a realizar los movimientos de

lateralidad con rotación de la columna dorsal. No indica molestias referidas a hombros
ni brazos. No parestesias. Se sospecha artrosis cervical y se realiza radiología de columna
con confirmación diagnóstica.

'

Se manda Huberdor inyectable en número de 5 días y en forma de cápsulas 3 al día
diez días.

Ceden sus molestias y se instaura tratamiento a intervalos, 10 días 3 cápsulas al día

y 20 sin tratamiento.
No ha presentado nuevas molestias hace cuatro meses.

No ha presentado intolerancia medicamentosa.

Rist. n.o 16 - B. S. Edad 86 años. Varón

Antecedentes patológicos: Síndrome menieriforme hace 2 años que obliga a ser

explorado oftalmológicamente y estudio radiológico de columna cervical. Las exploraciones
oftalmológicas y de otorrinolaringología son negativas. Degeneración discal cervical. Se
instaura medicación reumatológica.

Enf. actual: Dolor lumbar a raíz de un ejercicio involuntario, de presentación súbita
que obliga a guardar cama.

No se manda realizar exploración radiológica y se instaura tratamiento con Huberdor
en inyectable 5 días y 3 cápsulas de Huberdor durante 10 días.

A los 10 días es dado de alta y la exploración clínica es normaL
Se sospecha probable artrosis pensando en su cuadro claro de degeneración discal

y artrosis cervical.
Se manda tratamiento a intervalos.
Se espera evolución y ulterior estudio radiológico. Clínicamente en su fase aguda Se

observaba hipertrofia y dolor en musculatura paravertebral sin alteración de reflejos osteo

tendinosos ni sensibilidad.

Rist. n.o 17 - J. CH. Edad 30 años, Varón

Antecedentes patológicos: Lumbalgia al esfuerzo hace 2 años.
Eni. actual: Lumbalgia de presentación súbita ante un esfuerzo.
La exploración osteotendinosa y de sensibilidad es normal. Hipertrofia muscular para..

vertebral en zona lumbar derecha. No hay dolor a la percusión en apófisis espinosas ni

a la compresión. No Lasegue.
La exploración radiológica de hace 2 años, a raíz de su lumbalgia anterior, es nega

tiva. No se indica nueva exploración radiológica ante la perspectiva de su inmediata
marcha de vacaciones.

Se indica Huberdor en cápsulas 3 al día, el primer día 5 cápsulas y si no remite, en

forma de inyectable. Marcha a los dos días muy aliviado persistiendo molestias.
No hay intolerancia yatrogénica.

Rist. n.o 18 - J. G. Edad 52 años. Varón

Antecedentes patológicos: Crisis repetidas de lumbociática.
Eni. actual: Hace crisis agudas de lumbociática que obliga a exploración clínica y

radiológica.



Aparecen trastornos de sensibilidad y neurológicos por lo que se remite al neurólogo
para valorar su estudio complementario (mielografía) y posible intervención quirúrgica.

Por su ocupación laboral retarda la intervención y se indica Huberdor en cápsulas
por tener que salir próximamente de viaje, para tratamiento de sostenimiento.

Se alivia del cuadro agudo y se recomienda reiteradamente la necesidad de controles
para evitar las secuelas neurológicas.

Hist. n.o 19 - B. C. Edad 33 años. Varón

Antecedentes patológicos: Hace 15 años diagnóstico de gastritis. Hace un año epi- \.

gastralgias. Ulcus duodenal en tratamiento.
Enf. actual: Hace 8-10 días, dolor lumbosacro al intentar incorporarse y al levantarse

de la cama. Persiste un dolor intenso, sensación de engatillamiento a los movimientos.
En la exploración radiológica no se encuentran alteraciones vertebrodisadas. Los agu

jeros de conjunción y arcos protevios son normales.
Por sus antecedentes de patología ulcerosa se evita el tratamiento vía oral y se

indica un tópico, normas y Huberdor en inyectables durante 5 días, vigilando el cuadro
digestivo. Al ceder el dolor agudo y mejorar la movilización activa se suspende la me

dicación.
No aparecen intolerancias en los cinco días de tratamiento.
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Hist. n.o 20 - S. G. Edad 28 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Dorsalgia a los movimientos activos y dolor sordo en el reposo.
A la exploración, dolor a los movimientos pasivos. Se indica cura de engorde (se

atribuye a dorsalgia de origen muscular en asténico) y tratamiento con Huberdor en

cápsulas, que deja al tercer o cuarto día por olvido. No realizó estudio complementario.
La paciente, familiar al médico, espera que cedan sus molestias espontáneamente.

Rist. n.o 21 - A. E. Edad 76 años. Hembra

Antecedentes patológicos: No se refieren.
Enf actual: Dolor en hombro derecho con irradiación a brazo y antebrazo. No bay

un dolor claro precordial.
Se realiza electrocardiograma no apareciendo signos de sufrimiento miocárdico.
La movilización pasiva de elevación del hombro es dolorosa. Los movimientos pasivos

de columna cervical son "molestos y no dolorosos" .

Por las características de la edad de la enferma se sospecha artrosis y no se indica

exploración complementaria radiológica. Se indican medidas y Huberdor en inyectables
5 días seguidos pasando a continuación a cápsulas 3 al día, 12 días. Van cediendo las

molestias y se indica tratamiento a intervalos con períodos de descanso.

Hist. n.o 22 - E. G. Edad 24 años. Hembra
Antecedentes patológicos: Sin interés.
EDf actual: Dolor cervicodorsal hace dos-tres días sin motivación aparente.
Dolor de puño-percusión en 7.a cervical y l.a dorsal. Cifosis dorsal y ligera escoliosis

y descenso aproximado de un centímetro de pelvis derecha.
Se medica con Huberdor en cápsulas 3 al día y se realizan diez sesiones de radar.

La enferma se encuentra bien y se realiza exploración radiológica; no aparecen alteraciones
de discos ni osteofitos.

Por su lordosis juvenil de grado medio se mandó por normas de recuperación y evitar
nuevas recidivas y la aparición de ulteriores alteraciones de traducción orgánico-radiológicas.

Hist. n.o 23 - C. C. Edad 30 años. Varón

Antecedentes patológicos: Cólico nefrítico.
Enf. actual: Dolor en zona lumbar que el paciente teme sea el comienzo de un nuevo

cólico nefrítico.
Es visitado de urgencia y la clínica del paciente y la exploración se orienta por un

problema de origen muscular.
Se indica Huberdor en inyectable durante dos días y continuar con 3 cápsulas de

Huberdor.
El paciente a los cuatro días mejora incorporándose a su actividad habitual y no se

somete a nuevas exploraciones clínicas ni complementarias.

-I



Sepbre.-Octubre ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 317

Hist. n.o 24 - F. G. Edad 70 años. Varón
Antecedentes patológicos: Ausencia de líbido desde la pubertad. Calcificación hipo ..

fisaria, radiológicamente. Disartria y Disfagia con antecedentes de afasia hace un año.
Facies Parkinsoníano. Electroencefalograma de dismetabolismo cerebral difuso con pre ..

dominancia regional en la zona temporal izquierda. Eco normal. Enfermedad.
Enf. actual: Gonartria y sensación de parestesias en extremidad inferior derecha. No

se somete a estudio radiológico.
No hay alteraciones neurológicas.
Por su edad se sospecha proceso artrósico y no se insiste en la exploración radiológica.Se instaura el tratamiento con Huberdor en cápsulas por rechazar el tratamiento in-

yectable. Su gonartria desaparece quedando el cuadro subjetivo de parestesias. Clínica
mente siguen sin aparecer alteraciones neurológicas.
Hist. n.O 25 - M. L. Edad 30 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Hace cuatro días a raíz de una caída, dolor en la zona lumbar y pelvis.A la exploración clínica dolor en zona paravertebral y espina ciática. No hay disnea

de fractura ni evolución que haga sospecharlo.
Se instaura tratamiento con Huberdor en inyectable cinco días seguidos y cuatro

cápsulas al día.
Se indican normas y se completa el tratamiento con sesiones de radar.
La tolerancia es buena y la evolución buena.
Por su evolución no se remite a exploración complementaria radiológica.

Hist. n.o 26 - M. N. Edad SO años. Hembra
Antecedentes patológicos: Síndrome varicoso en extremidades inferiores.
Enf. actual: Dolor en zona lumbar de cuatro días de evolución que no cede espon ..

táneamente. Su trabajo le obligó a forzar la columna.
Radiológicamente no se observan anomalías orgánicas ni funcionales.
Se indican medidas, cura de engorde y Huberdor en inyectable 4 días seguidos y tres

cápsulas al día durante diez que se prolongaron a quince días. Desaparecen las molestias.
Hist. n.o 27 - N. J. Edad 30 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Lumbàlgia de origen probablemente ocupacional. Esta enferma es enviada

por la enferma estudiada n.o 15, por presentar molestias similares a las suyas.
No se hacen exploraciones complementarias y se instaura tratamiento en espera de

atender a la evolución.
La pauta de tratamiento es Huberdor 3 cápsulas al día y un inyectable al día, tres días.
Se indica atenuar su trabajo habitual.
La paciente sigue un buen curso.

Hlst, n.o 28 - M. N. Edad SO años. Hembra
Antecedentes patológicos: Síndrome varicoso en extremidades inferiores. Lumbalgia

hace tres meses.
Eni. actual: Empeoramiento de su síndrome varicoso con dolor en ambas extremi ..

dades especialmente en la extremidad derecha. No hay signos tromboflebíticos.
Sus algias mejoran con tratamiento de Huberdor en cápsulas 3 al día, 15 días. Se

instaura tratamiento específico para mejorar su insuficiencia circulatoria venosa.
Sigue su control evolutivo.

Bist. n.o 29 - L. P. Edad 48 años. Hembra
Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Contusión en pie derecho con edema metatarsálgico.
No hay patología ósea radiológicamente. Se indica tratamiento con Huberdor en in

yectable, cuatro días y en forma de cápsulas diez días. Desaparecen el edema y el dolor
aunque persisten en algunos momentos las metatarsalgias.
Hist. n.O 30 - M. A. Edad 62 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Lumbalgia hace cuatro días, de evolución sin clara clínica
de comienzo. Antecedentes de anteriores brotes de dolor lumbar.
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La exploración radiológica no pone de manifiesto patología de disco. Ligera osteo

porosis difusa. Se instauran medidas, cura de adelgazamiento, Huberdor en cápsulas, cuatro

al dia seis días y reducirlos a tres al día diez días. La paciente toma sólo tres al día porque,
le parece que seis pueden estropearle el estómago.

Después de ceder el dolor agudo se instaura fisioterapia (radar). La paciente no ha

vuelto a tener otro brote desde hace dos meses.

,

En el momento actual está en cura de adelgazamiento.

Hist. n.o 31 - S. B. Edad 56 años. Varón

Antecedentes patológicos': Sin interés.
Enf. actual: Torcedurade pie al bajar el bordillo de la acera. Dolor yedema.
Se indican normas y Huberdor en cápsulas 3 al día, siete días. Se piensa en esguince

muscular. El paciente no cree necesario exploraciones complementarias y espera evolución,

Mejora paulatinamente. Desaparece el edema del pie.

Rist. n.o 32 - D. G. Edad 73 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Desde el año 67 aqueja molestias lumbosacras.

Exploración radiológica: Escoliosis orgánica. Signos de espondilosis y descalcificación

difusa,
Tratamiento: Huberdor inyectable uno cada tres días en número de seis. Huberdor

cápsulas, dos al día en número de quince días.
Se indica al ceder las molestias agudas tratamiento de sostenimiento, a intervalos de

un día semanal durante tres meses.

Conlleva las molestias más atenuadas.

Rist. n.o 33 - G. G. Edad 53 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Artrosis cervical, ulcus duodenal.
Enf. actual: Lumbalgia intensa de aparición brusca.
En espera del estudio radiológico complementario se instaura tratamiento con Huber

dor en cápsulas, cuatro al día cuatro días y tres al día una semana.

El resultado de la exploración radiológica es espondilosis incipiente.
La enferma mejora y se indica la necesidad de tratamientos discontinuos y normas

Híst, n.o 34 - A. P. Edad 40 años. Varón

Antecedentes patológicos: Dolor lumbociático de reiterada presentación (tres-cuatro
veces) en el período de dos-tres años.

Enf. actual: Nuevo brote de lumbociática.
En espera de confirmación de probable hernia de disco se instaura tratamiento con

Huberdor en inyectable durante seis días y Huberdor cápsulas cuatro durante siete días,

Reduce la dosis de cápsulas porque cree que le dan trastornos.

Mejora la clínica álgida.
Se manda a especialista en espera de completa terapéutica.

Híst, n.o 35 - A. T. Edad 45 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Hace 2-3 años aqueja molestias lumbosacras.
Enf. actual: Se acentúan sus molestias y se aplica Huberdor en inyectable durante

cuatro días. La vía oral la rechaza y al ceder el dolor agudo también rechaza la explora-
ción radiológica.

'

Hist. n.O 36 - C. P. Edad 42 años. Varón

Antecedentes patológicos: Hepatitis hace unos siete años.
Enf. actual: Dolor agudo en talón pie izquierdo. ,
Clínicamente presenta una bursitis. Ligero pie plano.
Se indica radiología perfil de pie para valorar espolón de calcáneo. Radioterapia

antiinflamatoria y Huberdor en cápsulas, tres al día, una semana. Se añaden reposo
y normas.

Se plantea intervención de espolón que no compartimos y, no se realiza radioterapia..
Mejora absoluta cuatro días.

Hist. n.o 3-7 - E. M. Edad 54 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Gota.
Enf. actual; Dolor en pequeñas articulaciones persistente en extremidades superiores.
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Dolor en hombros acompañado de nucalgias.
Exploración humoral y radiológica de c. cervical, apreciándose osteofitos múltiples

y degeneración discal.
Se indica Huberdor en cápsulas 3 al día diez días y pautas de tratamiento y descanso.
Ceden las molestias a intervalos.

Rist. n.o 38 - C. F. Edad 30 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Contusión en parrilla costal izquierda con dolor a los movimientos

respi ratorios.
La exploración radiológica pone de manifiesto fractura costal de l1.a y fisura en lo.a.
Se instaura tratamiento con Huberdor en inyectable, uno cada dos días, comenzando

por uno diario tres días en un total de seis inyectables.
Por vía oral la dosis es de tres cápsulas al día durante diez.
Se indican normas y se realiza compresión.

Rist. n.O ·39 - P. M. Edad 48 años. Varón

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: A raíz de una caída, contusión en parrilla costal izquierda, dolor a la

palpación y presión a nivel de 10-11 costilla.
La radiografía no pone de manifiesto fracturas.
Se indica como tratamiento Huberdor únicamente en forma de cápsulas, 3 al día

hasta que vayan cediendo las molestias.
A los tres-cuatro días quedan molestias y ha cedido el dolor agudo.

Hist. n.o 40 - M. M. Edad 62 años. Hembra
Antecedentes patológicos: Poliartritis crónica.

Enf.· actual: Brote álgido poliarticular. Se indican medidas de fisioterapia y Huberdor
en inyectable durante cinco días a dosis diarias y Huberdor en cápsulas tres al día durante
quince días si sigue persistiendo el dolor.

Queda el dolor, cediendo la intensidad del mismo.

Hist. n.o 41 - P. E. Edad 52 años. Varón

Antecedentes patológicos: No refiere enfermedad anterior.
Enf. actual: Dolor en hombro izquierdo hace una semana con impotencia funcional.

A la exploración dolor en la articulación y dificultad en poder realizar la abducción a más
de noventa grados.

Se trata su periartritis escapulohumeral con Huberdor en inyectables, uno al día du
rante cineo días y con la forma cápsulas, tres al día durante doce días.

Se indican normas y al mejorar la fase álgida se indica gimnasia recuperadora.
No presenta intolerancias.

Hist. n.o 42 - C. T. Edad 42 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Infección de cadera en la infancia que obliga a algunos
meses de cama.

Bnf. actual: Hace unos diez días dolores inguinales, región glútea y en menor grado
en muslo.

En espera del estudio humoral y radiológico se trata su coxartria con Huberdor en

cápsulas tres al día durante diez días, mejorando aunque no desapareciendo sus molestias.

Hist, n.o 43 - Edad 36 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Sin interés.
Enf. actual: Dolor témporo-maxilar desde hace algún tiempo y que a períodos se exa-

cerba.
.

Se sospecha artritis témporo-rnaxilar y se realiza estudio radiológico.
Se medica con Huberdor en inyectable, durante cuatro días y tres cápsulas al día

diez días.
Se remite al odontólogo para corrección de posición de piezas dentarias posible causa

de su artritis.
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Hist. n.o 44 - J. B. Edad 55 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Bronquitis de repetición. Lumbociática hace un año apro

ximadamente.
Enf. actual: Dolor en hombro izquierdo con parestesias en brazo, hace unos dos años.

A la exploración limitación a la abducción y dolor a los cuarenta, y cinco .grados.
Dolor a la rotación interna y externa. Se mandó estudio complementario radiológico, con

el diagnóstico de artrosis escapulo-humeral.
Se instaura tratamiento con Huberdor en inyectables durante seis días seguidos en

espera de composición diagnóstica e implantar tratamiento de sostenimiento y fisioterapia.

Dist. n.o 45 - I. B. Edad 27 años. Hembra

Antecedentes patológicos: Bloqueo de vértebras dorsales siete y ocho atribuído a

Pott hace unos seis años.
Enf. actual: Algias dorso-lumbares que obligan a realizar nuevas exploraciones radio

lógicas. La exploración confirma bloqueo congénito de dorsales siete y ocho y. rectificación.
de columna dorso-lumbar a lo que se atribuyen 'sus algias. Se descarta la naturaleza espe-

cífica del proceso.
'

, Se indica fisioterapia, psicoterapia y Huberdor en inyectable seis días seguidos y pauta
de continuación en forma de cápsulas. No mejorando ostensiblemente el cuadro se realizan

infiltraciones y sesiones de radar.
Persisten molestias agudas sordas con algún día de dolores intensos.

CONCLUSIONES

l.a La terapéutica con Huberdor

proporciona, merced a la composi
ción farmacológica del mismo, ac

ción conjunta analgésica, decontrac

turante, antiinflamatoria y antitér

mica, que se ven enriquecidas con el

aporte de las vitaminas Bi, Bó, B12, en

caminadas a lograr una eficaz pra-
"tección del sistema nervioso.

2.a, La equilibrada composición de

Huberdor no ha dado lugar a efec

tos colaterales que obligaran a la su

presión de la medicación, ni à la r'e

ducción de la dosis establecida en

principio.
3.a La absorción por vía intra

muscular es completa y rápida.
4.a El efecto terapéutico ha sido

eficaz tanto en los casos de brote

agudo como en aquellos que asien
tan sobre una base crónica. En estos

últimos se han introducido normas

de tratamiento complementarias (fi
sioterapia) con el fin de completar
la eficaz terapéutica conseguida.

En total se ha estudiado el prepa-

rado en 45 casos, habiendo enCOD

trado 'los siguientes resultados:

Excelentes ... ... 39

Regulares S
Nulos 1

Estas cifras no pueden ser más

significativas y expresan de manera

fehaciente el importante grado de
actividad terapéutica que posee este

preparado. Por otra parte, conviene
señalar que el único caso en el cual
no se logró modificar favorablemen

te la sintomatología del proceso fue
el de una' enferma afecta de Pie de

Morton, la cual había sido someti
da a diversas medidas terapéuticas
sin ·éxito alguno, caracterizándose

por ser especialmente reacia a todo
tratamiento.

'Por otra parte, la tolerancia del

preparado, como ya hemos ·señala

do, ha sido perfecta en Ja totalidad

de los casos, tanto desde el punto
de vista local como general.

En resumen, tras esta experiència
personal y a la vista de los favara-
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bIes resultados obtenidos, considera
mos que ésta, aún inédita especiali
dad (Huberdor), constituye un arma

terapéutica de alta eficacia e interés.

RESUMEN

Se exponen algunos conceptos
acerca de las enfermedades reumá
ticas, estableciendo, al mismo tiem
po, una clasificación de las mismas.

Se estudian, a su vez, de forma re

sumida, las propiedades farmacoló
gicas de los distintos componentes

Bibliograiia

de que consta el preparado objeto
de este trabajo.

Seguidamente se describen los 45
casos estudiados, indicando edad,
sexo, antecedentes patológicos, en

fermedad actual (signos, síntomas),
tratamiento (dosis), evolución y re

sultados.
Destaca el elevado porcentaje de

buenos resultados, 87 %, con tan só
lo un caso en el cual no resultó efi
caz el preparado, lo que equivale a

un promedio de tan sólo el 2 %

aproximadamente.
.

La tolerancia del preparado fue
igualmente excelente.
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creer que ellas solas constituyen ya una

auténtica especialidad.
Junto a estos impulsos sediciosos

se manifiesta, sin embargo, una ten

dencia en sentido opuesto, que trata

de impedir la formación de barreras

impermeables entre las diversas dis-
.

ciplinas neuroquirúrgicas situándolas
dentro del vasto campo de las ciencias

neurológicas y dentro de la medicina
en general. Esta última orientación nos

parece la más plausible si tenemos en

cuenta, tal como indicaremos más ade

lante, que determinados progresos de

la neurocirugía provienen de otras es

pecialidades. Recuérdese la importan
cia de los antibióticos para el trata

miento de los abscesos y tuberculomas
cerebrales y las aportaciones de los

otólogos en la cirugía de los neurino
mas del ángulo.

El campo de acción de la neuroci

rugía es en extremo vasto. El punto
de vista de los diversos autores es, a

este respecto, muy variable, oscilando
entre el criterio restringido que reduce

IMPORTANCIA ACTUAL DE LA ESPECIALIDAD NEUROQUIRURGICA
y SU FUTURO PREVISIBLE��

Dr. EDUARDO TOLOSA

Voy a empezar esta comunicación

presentando mis excusas a los colegas
que me escuchan. Se trata del título de

mi trabajo "Importancia actual de la

neurocirugía y su futuro previsible"
que poco a poco ha despertado en mí
la idea de que será tachado de petu
lancia, el calificar de importante la ac

tividad profesional que he llevado a

cabo desde 1930.
Pero ya no cabe cambiar el título;

no me resta otra cosa que tratar de

exponer los rasgos más característicos
de la especialidad neuroquirúrgica que
sería, según PAILLAS, una de las más

nobles y sutiles especialidades de la

medicina moderna.

La neurocirugía ha crecido de un

modo exuberante en el curso de los

últimos decenios. En 1948 PILCHER34
aseveraba que había ya alcanzado su

mayoría de edad. El tronco de la mis

ma ha emitido múltiples ramas, algu
nas de las cuales se han desarrollado
en forma tal que reclaman una autono

mía, y hasta la independencia, por

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día lO-II-70.
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la especialidad a la patología quirúrgi
ca del sistema nervioso central (encé
falo y médula espinal) y los criterios'

amplios que engloban la cirugía del

simpático, la cirugía del sistema ner

vioso periférico y la cirugía vascular
intracraneal y cervical. Finalmente, al

gunos añaden la patología ósea del

cráneo y del raquis por su repercusión
sobre el encéfalo y la médula.

En los períodos iniciales de la neuro

cirugía moderna una de las más im

portantes causas del desánimo y desi
lusión por parte del neurocirujano era

la imposibilidad a dificultad de loca

lizar exactamente la lesión que se tra

taba de extirpar. La localización del
tumor se infería del curso evolutivo de
la enfermedad y del estudio clínico

neurológico del enfermo. Excusado es

decir, que en estas condiciones en el

35 % de las operaciones, como mí

nimo, el cirujano no conseguía exponer
el tumor, ya porque no existía, ya por
que estaba oculto en otra parte del ce

rebro, más o menos lejana del área
cerebral que había sido expuesta por la
craneotomía,

Sólo a partir de 1918, Y gracias a

la creación de la ventriculografíaf y la

mielografía por DANDY, el cirujano tu

vo a su alcance métodos para localizar
con precisión las lesiones cerebrales y
espinales.

Más tarde aparecieron nuevos mé
todos de exploración, la angiografía
cerebral.ê? la electroencefalografía, la

encefalografía fraccionada, la yodoven
triculograña.P- 45 la gammaencefalogra
fía,52 la ecoencefalografía-t-P y diver

sas modalidades de mielograña.ê+

No todas estas técnicas son igual
mente valuosas.

La encefalografía fraccionada, según
la técnica propuesta por LINDGRAN}23
ROBERTSON39 y RUGGIERON,40 puede
también utilizarse en los tumores cere

brales a pesar de que la inyección de

aire se lleve a cabo por vía lumbar.

Su valor es muy grande, a veces supe
rior al de la ventriculografía.ê" para la

localización de los tumores. Un com-
.

plemento
.

importante de la misma lo

constituye el análisis planigráfico de
las imágenes aéreas obtenidas, que pue
de efectuarse con gran detalle, median
te el Polytome.

La angiografía27,18 es de gran inte

rés y ofrece extensas posibilidades, so

bre todo si se dispone de un seriógrafo
pues, aparte de la localización de los

tumores, nos revela su vasculariza

ción y su naturaleza (en un 40 % de

los casos)," pone de manifiesto las le

siones vasculares: aneurismas sacula

res, fístulas arteriovenosas, arterioes

c1erosis cerebral, trombosis arteriales,
etcétera y permite estimar hasta cier

to punto la velocidad de la circulación
cerebral."

Para el estudio de esta última, que
puede estar global o localmente acele

rada o retardada, disponemos en la ac

tualidad de métodos diversos, siendo
el más. práctico el que se vale de los

isótopos." Estos últimos han sidotam

bién utilizados para las exploraciones
mielográficas," para el diagnóstico de

la rinorrea cerebroespinal y para con

trolar la permeabilidad de las deriva

ciones ventrículo-atriales.
La gammaencefalograña= 52 o in-



Sepbre.Octubre ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 325

vestigación con isótopos radioactivos,·
ofrece una serie de ventajas sobre los
otros procedimientos diagnósticos. Es
ante todo una técnica absolutamente.
inocua, que no crea molestias al en

fermo, y permite localizar el 90 % de
tumores y en un gran número de casos

da importantes indicaciones sobre la

naturaleza-del tumor. Otra ventaja es

la de que puede emplearse en pacien
tes ambulatorios.

Esta ventaja la posee asimismo la

EEG, la cual presenta modificaciones
en los trazados en el 70 % de los ca

sos tumorales.w P

En estos últimos se producen fre
cuentemente alteraciones focales que
nos orientan sobre la localización. La
EEG es sólo un método diagnóstico
complementario, pero aporta datos sig
nificativos si cotejamos sus resultados
con los de las otras exploraciones.

Los avances en el campo de la se

miología neurológica, en el de la neu

rorradiología y demás técnicas de ex

ploración, no tan sólo han aumentado
la precisión de los diagnósticos, sino
la precocidad de los mismos. En los

tumores, el diagnóstico precoz tiene

una importancia muy especial pues lle
va consigo, en términos generales, una

disminución de la mortalidad opera
toria y de la morbilidad, lo que repre
senta un progreso básico para la neu

rocirugía.
En el caso de tumores malignos el

diagnóstico en su fase inicial podría,
en determinadas localizaciones, hacer

posible una exéresis radical de los
mismos situando el plano de sección
a nivel del tejido cerebral sano. En de-

terminadas modalidades de glioma esta

conducta podría quizá proporcionar
curaciones definitivas. Sin embargo,
debemos confesar que en esta direc

ción las posibilidades de progreso nos

parecen bastante inciertas, pues los lí
mites de la infiltración histológica de
ciertos tumores son difíciles de deter
minar y por otra parte algunos glio
mas malignos, el glioblastoma multi

forme, por ejemplo, pueden originarse
simultáneamente en diversos puntos
del encéfalo (génesis multicéntrica).

El diagnóstico precoz es, en cambio,
trascendental para el tratamiento de los
tumores benignos, ofreciendo al neuro

cirujano una doble posibilidad: la de
una extirpación radical del tumor y la
de disminuir o suprimir el trauma ope
ratorio sobre las estructuras cerebrales
vecinas.

La evolución que ha seguido en el
curso de estos últimos años el diag
nóstico y tratamiento del neurinoma
del acústico constituye un magnífico
ejemplo con que ilustrar las asevera

ciones precedentes.
Durante los 3 primeros lustros de

nuestro siglo la cirugía de los tumores
del ángulo se acompañó de una morta

lidad aterradora.
Fue CUSHING7 quien en 1917 dio un

gran paso adelante al publicar los re

sultados de su experiencia empleando
una exposición suboccipital bilateral y
la enucleación subcapsular del tumor.

La mortalidad operatoria bajó a un

14'60 %.

DANDylO preconizó y llevó a cabo
desde 1922 la extirpación radical de
los neurinomas, operación que adopta-
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ron después numerosos neurocirujanos:
OLIVECRONA,29,30 1940; McKENZIE y

ALEXANDER,26 1955; CAIRNS, DRAKE,12
etcétera. OUVECRONA30 consiguió res

petar el facial en un 60 % de los casos.

HOUSEl7 en 1961 y KURZE y DoY

LE19 en 1962, introdujeron, gracias a

las técnicas microquirúrgicas, el acceso

transpetroso al conducto auditivo inter

no resecando el techo del mismo a par
tir del suelo de la fosa media.

Esta técnica, combinada con el diag
nóstico precoz del neurinoma, que han

hecho posible los nuevos métodos de

exploración de la función auditiva y la

exploración . radiológica del conducto

auditivo interno con contraste positivo,
ha permitido operar neurinomas en su

estadio evolutivo inicial cuando el tu

mor no ha penetrado todavía en la ca

vidad craneal. En estas condiciones

cabe llevar a cabo, gracias a la micro

cirugía, una extirpación radical del tu

mor, conservando el tronco del facial

y a menudo el nervio . coclear y las

funciones auditivas.

En los casos en que el tumor se ha

extendido ya a la cavidad craneal y

requiere una exposición translaberín

tica o un acceso suboccipital, el mi

croscopio operatorio facilita la disec

ción de la cápsula tumoral y su sepa
ración de las estructuras bulbo-ponti
nas permitiendo además una exposición
transmeatal de la porción intracanali

cular del tumor,37,38 conservando asi

mismo a este nivel la integridad de los

pares VII y VIII.

Los datos históricos que acabamos

de presentar sobre la cirugía del neu

rinoma del acústico muestran bien ela-

ramente que los avances en los resul

tados terapéuticos no han dependido
estrictamente de un perfeccionamiento
de la técnica neuroquirúrgica (micros
copio operatorio, coagulación bipolar,
etcétera), sino de la sumación del es

fuerzo de investigadores pertenecientes
a otra especialidad (en este caso la oto

logía) y de los progresos en la semio

logfay en los métodos de exploración,
En los casos de epilepsia la BEG

constituye una exploración básica, es

pecialmente en los casos de epilepsia
jacksoniana sometidos a tratamiento.

operatorio. En el curso de estas ope
raciones se suele practicar la explora
ción EEG con los electrodos apoyados
directamente sobre el córtex cerebral:

es la llama�a corticograña, con la que
controlamos con gran precisión las

descargas epilépticas. Si en vez de los

electrodos de superficie utilizamos elec

trodos de profundidad podemos estu

diar la electrogénesis de las estructuras

subcorticales e incluso la de los nú

cleos de la base (palidografía).
TALAIRACH, DAVID y TOURNoux43

han estudiado la epilepsia temporal re

cogiendo, electrográficamente, a la vez

que las descargas superficiales, las que

proceden de la profundidad del lóbu

lo temporal. Han elaborado además

un tratamiento estereotáxico de la epi
lepsia temporal.

Al mismo tiempo que el campo de

acción de la neurocirugía se amplía,
el número de médicos que la practican
ha aumentado prodigiosamente. En los

Estados Unidos, por los años 30, se

evaluó en 10'0 el número de cirujanos
que estaban practicando la neurociru-
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gía. Este número rebasaba el millar en

1954. Más de la mitad de este grupo
,

exhibía una certificación del American
Board' of Neurological Surgery.

El neurocirujano actual ha visto en-'

sancharse enormemente su campo de

actividad y de investigación cuyos do
minios son los tumores, determinadas
lesiones vasculares, los traumatismos
craneales y vertebrales, las lesiones

piógenas, algunas afecciones parasita
rias, ciertas malformaciones cerebro

espinales (porencefalia, encefalocele,
mielomeningocele y meningocele, pla
tibasia, etc.). Desde el punto de vista

técnico la neurocirugía estereotáxica

constituye un capítulo importante (im
plantación estereotáxica de cuerpos ra

dioactivos, tratamiento estereotáxico de

la enfermedad de Parkinson, de las dis
tonías de actitud, de las hipercinesias
y del temblor, de determinados tipos
de dolor etc., etc.). Otro capítulo de

gran interés es el de la hidrocefalia y
las derivaciones ventriculoatriales me

diante la válvula de HOLTER, 31 de Pu
DENZ36 a de HAKIM. Otra modalidad
de derivación ventricular es la deno
minada derivación ventrículo-perito
neal, la cual, según la reciente expe
riencia de AMES, da resultados exce

lentes.
Es de gran importancia para el neu

rocirujano poder colaborar, al estudiar
un caso dado, con representantes de

las disciplinas limítrofes de la neuro

cirugía, la neurología clínica, la neu ...

rooftalmología, la neurootología, la

neurorradiología, la histopatología ner

viosa, la electroencefalograña. También

los internistas necesitan ser consultados

a menudo, así como los ortopedas y
rehabilitadores, dada la abundancia de

defectos funcionales que se hallan en

el material clínico neuroquirúrgico.
Es por este motivo que el mejor

punto en que puede situarse un Servi

cio de Neurocirugía es en un gran Hos

pital General donde se encuentran re

presentadas las diversas ramas de las

Ciencias Neurológicas y ·entre las mis

mas, la Neurocirugía.

Sociedades de Neurocirugía

En 1932 se creó la primera Socie
dad de Neurocirugía de los Estados
Unidos. Se trata de la "Harvey Cushing
Society", fundada en Boston, que con

taba con 20 miembros. Se formaron

después otras Sociedades: The Ameri

can Academy of Neurological Surgery
y el Congress of Neurological Surgeons.
A mediados del año 1940 la Harvey
Cushing Society se había convertido en

una vasta Organización Neuroquirúr
gica con ambiciones internacionales y
formada por más de 1.000 miembros.

Recientemente ha sido reorganizada
bajo el nombre de American Associa

tion of Neurological Surgeons, can re

presentantes de las Sociedades neuro

quirúrgicas antes mencionadas y ade

más, de la Canadian Neurosurgical So

ciety. También se formaron Sociedades

regionales y locales.
En Europa, la Sociedad más antigua

es la inglesa (fundada en 1926), le si

guen la escandinava (fundada en 1946),
la Sociedad luso-española (1948), la

alemana (1948), la italiana (1949), la

francesa (1950).
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El rápido desenvolvimiento
.

de la

Neurocirugía en los Estados Unidos,
la necesidad de preparar eficazmente

a los médicos que se proponen dedi

carse a la misma y la adjudicación de

títulos de especialistas análogos a los
.

de los, oftalmólogos y de los otólogos
que habían respectivamente formado

The American Board of Ophtalmology
en '1917 y el de Otolaryngology en

1924, fue la causa de que se creara el

Board de Neurocirugia.
En 1939 se reunieron representantes

de la Society of Neurological Surgeons,
de la Harvey Cushing Society, a la que
más tarde se .añadieron representantes
de otras Sociedades, decidiendo, uná

nimemente, crear un Board de Neuro

cirugía.

Formación del neurocirujano

Se comprende que la preparación
de los futuros especialistas= preocupe
hondamente a la actual generación de

neurocirujanos, pues no cabe admitir

que empiecen a ejercer una especiali
dad que ha alcanzado ya un alto nivel,
médicos insuficientemente preparados
para asumir tan importantes responsa
bilidades.

Hay que desconfiar del ejemplo da

do por algunos pioneros" puesto que'
éstos se han visto forzados, para alcan

zar sus objetivos, a seguir rutas im

provisadas.
¿Debe tomarse como punto de par

tida la neurología, como ocurrió con

FOERSTER y VINCENT, o debe comen

zarse con la cirugía general siguiendo
el ejemplo de CUSHING y de'MARTEL?

Es evidente que se necesitan las .dos

cosas. En la lección inaugural de la

Cátedra CLOVIS VINCENT afirmaba:

"yo no aconsejo a nadie seguir mi

ejemplo, incluso lo desaconsejo; estimo

en efecto, que no se debe comenzar la

neurocirugía sin haber ejercido con

anterioridad la cirugía general muy
seriamente" .

El 'futuro neurocirujano deberá po
seer una base de Cirugía general y una

base neurológica, lo que, según PETIT

DUTAILLIS, representa consagrar dos

años .a cada una de estas disciplinas.
El país que ha dado la mejor solu

ción práctica al problema de la educa

ción del neurocirujano ha sido, sin du

da, los Estados Unidos, creando el

Board de Neurocirugía cuya finalidad,
como ya he señalado anteriormente, es

la de evaluar la competencia de los

médicos que solicitan el título de espe

cialistas, mediante exámenes escritos u

orales a de. otra clase. Ha quedado es

tablecido que las certificaciones dadas

por el Board,' no confieren al médico

ninguna calificación legal ni el privile-
'

gia a licencia para practicar la cirugía
neurológica. La autoridad moral de que
se halla investido el Board basta, en

.

cambio, para garantizar que el nuevo

neurocirujano posee una, preparación
adecuada.

Otro de los objetivos del Board es

el de enjuiciar los programas para, el

entrenamiento de los Residentes. Este

control es muy necesario para' el joven
que ha decidido ejercer la neurocirugía
como especialista, a fin de que pueda
estar seguro de que, si elige un deter

minado programa de entrenamiento

aprobado por el Board, obtendrá una
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buena formación neuroquirúrgica. La

formación del neurocirujano comienza
con un año de cirugía general en un

Hospital aceptado por el Board Ameri
cano de Cirugía Neurológica. Viene

después un período de entrenamiento

neuroquirúrgico no inferior a cuatro

años. Finalmente, el candidato debe

prepararse para pasar el examen de

cirugía neurológica, de cirugía general,
de neurología médica, inclusive neu

rooftalmología, electroencefalografía,
neuropatología, neuroanatomía, neuro

fisiología y neurorradiología.
Otro requisito importante es que en

tre la terminación del "training" y el

momento del examen se intercalan dos
años de práctica.

Gracias a las actividades del Board
se ha conseguido en los Estados Uni

dos, un elevado standard en la prác
tica de la Neurocirugía así como un

avance rápido de la especialidad.
En España no existe Board de Neu

rocirugía ni se dan títulos oficiales de
dicha especialidad, pero la Sociedad

Luso-Española de Neurocirugía ha

acordado no admitir como miembro
activo a ningún neurocirujano que no

haya trabajado un mínimum de 5 años
en un Servicio de Neurocirugía de sol
vencia científica reconocida.

y ahora algunas líneas sobre el fu
turo de la neurocirugía.

Este es un tema sugestivo pero lle
no de dificultades y de inseguridad.
Los neurocirujanos tienen, no obstan

te, una gran afición a divagar sobre el

mismo. Así, el futuro de la neurociru

gía es un tópico que aparece con gran
frecuencia en los discursos presiden-

ciales pronunciados con ocasión de los

Congresos a Reuniones Científicas ..

He aquí el título de algunos de ellos.

EBIN ALEXANDER2 habló en la Reu

nión Anual de 1967 de la Harvey Cus
hing Society de "Perspective on Neu

rosurgery" dedicando una parte del dis-

curso a las futuras perspectivas.
BROWN4 habló en la vigésima sexta

Reunión de la Harvey Cushing Society
del "Pasado, presente y futuro de dicha

Sociedad". En Montreal, en un ban

quete
. de la American Academy of

Neurosurgery, PENFIELD32 trató de "La

Neurocirugía. Ayer, hoy y mañana" y
el discurso presidencial W. J. GER

MAN en la Harvey Cushing Society (en
1953) versó sobre "Cirugía Neuroló

gica: su pasado, presente y futuro".

Finalmente, y para no alargar dema

siado esta lista, recordaremos que Bu
Cy3 disertó (1952) sobre "Nuestros pro

gramas de entrenamiento y el futuro

de la Cirugía Neurológica".
Todo esto es para justificar que tam

bién nosotros sentimos cierta debilidad

por las elucubraciones sobre el fu

turo.

Se comprende que el futuro próxi
mo de una especialidad pueda conje
turarse partiendo de las tendencias ac

tuales y de los progresos recientes. Así,
creemos que el diagnóstico de los tu

mores cerebrales, que ha alcanzado en

el curso de los 2 últimos decenios un

muy alto nivel, puede llegar a una rara

perfección por la actuación conjunta
de los diversos métodos de localiza
ción: angiografía, pneumoencefalogra
fía, gammaencefalografía y E.E.G. Se

ha dicho (KUNICKI) que cuando la an-
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giografía y la pneumoencefalografía
muestran dislocaciones importantes y
la E.E.G. escasas alteraciones, se tra

ta de un tumor benigno en un 93 %

de los casos. Si las dislocaciones son

mínimas y el E.E.G. poco alterado, de

be también pensarse en un proceso be

nigno. Las dislocaciones poco acusa

das y el E.E.G. muy modificado deben

hacer pens�r en un proceso maligno.
Dislocaciones masivas y E.E.G. con

grandes alteraciones dependen en un

72 % de los casos de un tumor ma

ligno.
La combinación de las 3 exploracio

nes mencionadas con la gammaencefa
lografía ilustra todavía en mayor gra

do con: respecto a la naturaleza de la

lesión (tal como se afirma en la re

ciente Ponencia de DAVID).
Cabe pues suponer para un futuro

no lejano ·que el diagnóstico de tumor

cerebral se acompañará de una infor

mación segura sobre su localización,
su tamaño, su vascularización y su na

turaleza histológica. El neurocirujano
al disponerse a operar un tumor cono

cerá de antemano todas las caracterís

ticas der mismo, lo 'que influirá favora

blemente sobre la mortalidad operato

ria, ya actualmente muy reducida. Las

operaciones' exploradoras serán excep

cionales. La técnica quirúrgica, el ins

trumental y el utillaje serán todavía

más idóneos y perfeccionados, que aho- ,

ra. La iluminación del campo operato
rio será perfecta. Siempre que conven

ga manipular delicadamente sobre es

tructuras de tamaño exiguo se recu

rrirá al empleo de lupas a del micros

copio operatorio.

Los avances a que ha dado lugar el

empleo del microscopio operatorio son

ccnsiderables." Parece realmente in

creíble que esta mejora técnica se ha

ya incorporado tan tardíamente a la

neurocirugía, siendo así que los oftal

mólogos y los otólogos habían recurri

do
.

a la misma desde hace mucho

tiempo.
La microcirugía resulta de gran uti

lidad para la extirpación de determina

dos tumores del sistema nervioso cen

tral, el neurinoma del acústico, los tu

mores de la región optoquiasmática,
.

los tumores de la región pineal, los me

ningiomas, los tumores bulbo-protube
.rancialcs, los tumores intramedulares,
etcétera. Es asimismo útil para el tra

tamiento de los aneurismas saculares,
de las malformaciones arteriovenosas

y de los procesos cerebrovasculares

obstructivos.

La cirugía de los angiomas medu

lares ha progresado sensacionalmente,
por un lado, gracias a la microcirugía,
por otro gracias a la angiografía me

dular que debemos a las investigacio
nes de DJINDJIAN y HOUDART.ll

También la cirugía de los nervios

periféricos se ha beneficiado en alto

grado del microscopio operatorio.
Los progresos de la neurocirugía no

se han de originar forzosamente en el

dominio de la propia técnica sino que

pueden proceder de otras ramas den

tro del bloque de las ciencias neuroló

gicas e incluso de la medicina interna

° de la biología.
Véase por ejemplo, las interesantes

investigaciones inmunológicas sobre 'los
tumores cerebr.ales llevadas a cabo por
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MAHALEY Y DAy Y par TROUILLAS, LA
PRÁs y colaboradores. Estas investiga
ciones han tomado como punto de par
tida los trabajos inmunológicos inicia
dos por FOLEY sobre tumores humanos
a animales. Comienza así un nuevo ca

pítulo de la patología tumoral cerebral

cuyos últimos alcances no se vislum
bran todavía.

El estudio bioquímico de los tumo

res cerebrales en el que están traba

jando intensamente PERRIA33 y su es ..

cuela, parece mostrar asimismo ricas

perspectivas. Según PERRIA y VIALE33

la histocitoquimia podrá quizá contri

buir a la diferenciación entre glioblas
toma y sarcoma, podrá proporcionar
indicaciones sobre el grado de malig
nidad de un oncotipo determinado y
hará quizá posible una diferenciación

precisa de las diversas variedades de un

determinado oncotipo.
Los zigzags de la evolución cientí

fica son difícilmente previsibles. Se

producen a veces cambios súbitos, ya
en :un sentido positivo, como es el auge
rápido que adquiere una técnica (la
talamotomía por ejemplo), o en un sen

tido inverso, se ve como desaparece
inesperadamente el interés por deter

minados problemas.
Así la psicocirugía pasó hacia los

años 1945-1950 por una fase de cre

cimiento extraordinario. Se organiza
ron reuniones científicas internaciona
les dedicadas a la misma, como la de

Lisboa. JACKSON y MCKISSOCK loboto

mizaron largas series de enfermos men

tales en los Establecimientos Psiquiá
tricos de Inglaterra.

En 1949 aparece ellibro "La abla-

..
-

ción parcial selectiva del córtex fron
tal" en el que se describen los resulta-
dos obtenidos por el grupo de asocia
dos del Columbia y Greystone yen.
1954 aparece la Monografía de LE

BEAU20: "Psicocirugía y Funciones
mentales". En 1955 la Psicocirugía ha

ce una caída sensacional y desaparece,
por decirlo así, de las revistas de la

especialidad y casi nadie se ocupa de

la misma. Sin embargo, en un recien

te artículo, LE BEAU,20 nos recuerda

que la psicocirugía no se ha esfumado
enteramente y subraya que todavía

puede ser útil en los síndromes dolo
rosos irreductibles del eje medio y en

los cuadros obsesivos en que los psico
fármacos fracasan. ¿Volverán a surgir
de

.

nuevo llamas del pequeño rescoldo

no extinguido?
Si gracias a los futuros esfuerzos de

los neurofisiólogos se llega a profun
dizar auténticamente en el conocimien

to de las funciones cerebrales (el cual

es todavía en este momento rudimen

tario, si tenemos en cuenta la inmen

sidad de las lagunas desconocidas) lle

gará un momento en que los límites

que separan la psiquiatría y la neuro

logía desaparecerán, puesto que las
funciones mentales y sus modifica-cio

nes patológicas serán minuciosamente

adscritas a la actividad de diversas es

tructuras cerebrales. Es fácil augurar

para este momento lejano, que podría- .

mas designar como el zenit de la neu

rofísiologia, un auge excepcional de la

psicocirugía estereotáxica.

En el dominio de la cirugía del dolor

.se han producido cambios importantes,
como por ejemplo las nuevas técnicas
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de" la cordotomía cervical (cordotomía
por vía anterior,", 6 cordotomía sin la

minectomía, cordotomía estereotáxi

ca,44 etc.) aunque cada vez se recono

cen más y más los inconvenientes co

munes a todas las intervenciones an

tiálgicas basadas en la interrupción de

las vías de la sensibilidad dolorosa. Es

tas intervenciones tienen como común

denominador la creación de áreas anes

tésicas, las cuales llevan siempre con

sigo el riesgo de las parestesias posto
peratorias y el de la anestesia dolo

rosa.

Con objeto de escapar a estos esco

llos se han propuesto nuevos métodos

de tratamiento orientados según otros

criterios.

ASÍ, para el control de las algias
postzosterianas se ha propuesto la re

sección de los territorios tegumenta
rios afectados por la hiperpatía.f", 49

GRAF ha tratado de sustituir la ra

dicotomía del V par' por la compre
sión trigeminal propuesta por SHELDEN)
y VORIS5o ha sugerido la compresión
descompresión trigeminal.

ADAMS! está llevando a cabo expe
riencias en las que se trata de contro

lar las algias mediante la estimulación
reiterada (de frecuencia variable) de
las vías de conducción sensitiva.

Otra línea de ataque seguida en el

tratamiento de las algias es la farma

cológica, que ha aportado resultados de

gran interés. El más considerable ejem
plo de los mismos se halla representa
do por el empleo del Tegretol en la

neuralgia del trigémino.l"
Los progresos farmacológicos avan

zan en todos sentidos sustituyendo en

muchos casos al tratamiento operato
rio. Es evidente que los tratamientos
con L Dopa hacen innecesaria la tala

motomía en ciertos casos de enferme

dad de Parkinson.

No puede, por el momento, evaluar

se el papel que jugarán en el futuro

las talamotomías por agentes físicos:

energía atómica, infrasonido.

Numerosos procesos patológicos di

fusos, de carácter maligno, en los que
se recurre eventualmente a la neuroci

rugía en busca de soluciones paliativas
y de carácter meramente transitorio,
serán en el futuro tratados por agentes
físicos a farmacológicos. Dentro de es

tos dominios (gliomas, sarcomas, etc.)
la cirugía está probablemente destina
da a jugar cada vez un papel más se

cundario puesto que es impotente pa
ra solucionar de un modo radical y de

finitivo los problemas terapéuticos que

plantean estos procesos.

¿Qué tipo de actividad neuroquirúr
gica predominará en un futuro próxi
mo? Sin duda el porcentaje de lesio
nes post-traumáticas tenderá a aumen

tar.

El capítulo de la profilaxis acentua

rá su importancia, con lo que las le

siones infecciosas (piógenas, tubercu

los as) , y parasitarias desaparecerán
prácticamente.

Podría pensarse que el campo de la

neurocirugía se retrae progresivamente
a expensas de la farmacología y de los

tratamientos físicos aunque nos pare
ce muy probable que ello no sea más

que una falsa impresión en desacuerdo

con la .realidad.
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La generación de neurocirujanos
que nos sigue, no se contentará con

perfeccionar las técnicas y resolver los

problemas que nosotros tenemos plan
teados sino que creará nuevas técni-

. cas, se planteará nuevos problemas y
ensanchará positivamente las fronte
ras de la neurocirugía actual.

* * *

Discusión. El prof. Pedro Do-

mingo (Presidente) alude a lo que sig
nifica, en el orden cultural y en el de

la práctica, tener la experiencia neu

roquirúrgica de que ha hecho gal.a .en

su lectura, muy justamente, el diser
tante.
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COMO DIFERENCIAR EL MANTOUX DEL VACUNADO CON B. C. G. DEL
DEBIDO A UN CONTAGIO ESPECIFICO +

Dr. MANUEL MIRALBELL CENTENA

(Barcelona)

La vacunación en masa de la Tu
berculosis con B.C.G. que se está ha
ciendo estos últimos años, con el

gran porcentaje de alergias positi
vas que dicha vacuna proporciona,
ha aumentado aún más la necesi
dad de distinguir si las pruebas po ..

sitivas, que más tarde encontramos,
son producidas por dicha vacuna o

lo son por un contagio, produzca o

no enfermedad.
Si conseguimos esta distinción,

quedará anulado este pequeño repa
ro que algunos autores tienen sobre
la vacuna, por la posible pérdida de
valor de dicha prueba.

Nosotros también sentimos esta

necesidad, desde casi el iniciamiento
de nuestros trabajos sobre la vacu

nación con B.C.G. vía subcutánea y
a ello dedicamos muchos de nues

tros esfuerzos, que concretamos en

dos puntos principales:
1.° En que no se observe la prue

ba solamente a las 48 horas
de practicada, sino en que se

+ Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 26-V-70.

haga un estudio de la misma,
desde el l.er día y en toda su

evolución.
2.° En que se practique sistemá

ticamente la prueba después
de los 3 meses de toda vacu

nación, anotando su intensi
dad y evolución, para que sir
va de patrón, para toda prue ..

ba posterior.
El primer punto ya fue concreta..

do en nuestra Monografía publicada
el año 1944 en niños vacunados en

la lucha contra Ia Mortalidad Infan ..

til, y en el Hospital de la Sta. Cruz

y S. Pablo, por vía digestiva y por
vía subcutánea. Entre otros varios
casos, nos sirvió de resumen y nos

servirá ahora, el de mis hijas geme
las vacunadas por vía Subcutánea

(que no produjo supuración ni tan

sólo nódulo) sin contagio y que re

producimos aquí:

Véase en el Gráfico n. o 1

A los 8 años hicimos por L" vez la
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I,d. 1-%0
.. l/ad.IporrO

A 1 as ... 4 horas A las 48 horas Á las 48 horas

observación a las 24 y a las 48 ho

ras, y como puede verse el Mantoux

1 d. 1 % dio en una 6 mm. a las 24

horas, e igual a las 48 horas; en la
otra dio 8 mm. a las 24 horas y 4
mm. a las 48 horas. El de Tubercu
lina concentrada ( en tances hacía

mos 1/2 d. de 1 por 10), dio en la

primera 23 mm. a las 24 horas y 12

mm. a las 48 horas, y en la segunda
22 mm. a las 24 horas y 10 mm. a las
48 horas, y asentamos la siguiente
conclusión que transcribimos, «reac

ción intensa a las 24 horas y rápida
regresión, hasta desaparecer de 6 a

7 dias.»

Posteriormente el 22 de junio del
año 1946, en la gloriosa Academia de

Ciencias Médicas de Cataluña, .en
una sesión memorable conjunta de

Tisiología v de la Sociedad Catalana
de Pediatría, tuve el honor de pre
sentar una Comunicación (que aun

que se refería más a la eficacia del

B. C. G., y en la necesidad de pre ..

cisar el diagnóstico en la Patología
de los preinmunizados), insistimos

en este extremo, de los que repro-

ducimos solamente las siguientes pa
labras para ser más concisos. «Las

pruebas de Mantoux (en los vacuna

dos), aunque positivas, son de inten

sidad, evolución y duración distin

tas con más atenuación de las que

producen la enfermedad o contagios
«a las 24 horas es bastante más in

tenso regresando a las 48 horas y
entre otros casos pusimos dos ejem
plos de enfermos (vacunados por vía

subcutánea) que hacían sospechar su

naturaleza específica y que gracias
a estos datos de la evolución del

Mantoux permitió descartar dicha

naturaleza y conseguir su curación

por otro medio.

Véase ejemplo Gráfico n.: 2

Finalmente, en octubre de 1952, en

esta Real Academia de Medicina y
días después en el VIn Congreso Na

cional de Pediatría, reafirmamos de

una manera precisa estos caracte

res que resumimos en estas fotogra
fías.

•
5 nuu .

A los 20 meses No se observó

A los 28 meses

8mm.

Durac. 6 días
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Cuadro n: 3

y asentamos la siguiente conclu

sión: «Vuelv pues con estos datos

diferenciales a tener el Mantoux el

valor diagnóstico que tiene en los

no vacunados, podrá haber algún ca

so excepcional, que nos queden to-

davía dudas, pero en la casi totali

dad de ellos creo que la diferencia

cron erá bien precisa.»
Sentados estos principios y espe

cialmente la de haber sido en la

Academia de Ciencias Médicas de

Barcelona año 46 después de nues

tra Monografía del 44, donde prime-

De contagio

MANTOUX

De vacunado

A. - Menos intenso a las 24 horas.

B. - 1) Más intenso a las 48 horas:
.2) � armado por un nódulo y una a u

'r co l a roja más o menos intensa; 3)
Desaparición del eritema a la com

presión digital. Persist ncia del nódu-
lo a dicha compresión.

c. - El eritema desaparece a los 8
días aproximadamente. Pe r s i st e nci a de
nódulo más allá de los 10 días y hasta
;21 días y aún más, pigmentándose

después,

A'. - Más intenso a las 24 horas.

B'. - 1) M enos intenso a las 48 ha

ras; 2) Sin nódulo (o casi sin) que v a

de 1 rosado a I rojo no muy intenso; 3)
Desaparición completa a la compresión
digital. Rarísimamente persiste un pe-

queñísimo nódulo.

C'. - Duración de 6 a 8 días, má
ximo 10.
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ro se describieron estos signos dife
renciales (ya que el trabajo del Dr.

Aronson J.A.M.A. fue el año 52, y só ..

lo indica la diferencia después de

las 48 Ó 72 horas y sólo de menos

acusado en los Vacunados y un por

centaje menor de pruebas positivas.
Vamos a exponer unas Diapositi

vas, en colores (que aquí reproduci
mos en negro), de Mantoux hechas

en varios Centros, y de diferentes

Técnicas Vacunales para demostrar,

que dichos caracteres diferenciales

también se presentan, con más o me

nos intensidad, en todas. Ellos son la

demostración gráfica, coincidente, de

los muchos otros casos observados

por nosotros, pero sólo presentamos
un ejemplo de cada caso.

Véanse estos dos .primeros casos

que son vacunados por vía subcu

tánea, sin formación de nódulo ni su

puración, como se verá, el signo dife

rencial es evidente.

m r- J. M. P., 5 meses, a las 24

horas 18 mm. Rojo e infiltrado, a

las 48 horas 14 mm., rosado y poco

infiltrado, dura 9 días.

El 2.° caso, M. del Mar J., 15 me..

ses, a las 24 horas 27 mm., raja e

infiltrado, a las 48 horas 16 mm. me

nas rojo y menos infiltrado.

Para remarcar el contraste con es

tos y con los que luego expondre
mos, intercalamos un caso (3.°) de

Mantoux de enfermo curado (tuvo
un infiltrado primario hace 8 años)

que no había sido Vacunado y que
tiene actualmente 11 años y 112, en

donde se ve la menor intensidad a

las primeras 24 horas (18 mm.) (el

•

color rojo de su piel disminuye el

contraste), y mucho más intensas a

las 48 horas (40 mm.), mas si que
dara alguna duda, esta otra hecha

a las 3 semanas (30 mm.), lo disipa
rá completamente.

El 4.° caso vacunado por vía Di

gestiva con una sola dosis (Clínica
Sta. Madrona), el Mantoux de 1 d.

alIo/00 fue dudoso a las primeras
24 horas. Negativo definitivamente

a las 48 horas. Se hace un nuevo

Mantoux de 1 d. al 1 % Y da 18 mm.

a las 24 horas Rojo pálido y casi no

infiltrado, y 15 mm. a las 48 horas

menos rojo y no infiltrado, dura 7

días.

El 5.° caso, también vía digestiva
al nacer, técnica del Profesor de As

sis, por el Institute Municipal de

Higiene (Lesseps) 6 tomas

A los 4 años y medio el Mantoux

1 d. 1 %0 da a las 24 horas 10 mm.

rosado no infiltrado, a las 48 horas

·es negativo. No se hizo diapositivas.
El Mantoux de 1 d. 1 % da a las

24 horas 16 mm. rosado, poco infil

trado, y a las 48 horas 14 mm. igual
rosado e infiltrado. Véanse otras dia

positivas, que se repitió, con la me

dida al lado, para que sea más evi

dente.

Esta alergia atenuada es lo habi ...

tuaI en los vacunados por vía diges
tiva actualmente (la primitiva téc

nica aún era más atenuada a nega

tiva), nó obstante, alguna vez hemos

observado Mantoux positivos de 1 d.

al 1 0/00; pero siempre tienen el sig
no diferencial que describimos.

El 6.° caso es vacunado por esca-
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rificación al nacer, Mantoux 1 d. 1 D/OO
a los � años, es evidente la diferen

cia: 24 mm. las 24 primeras horas;

por 15 mm. a las 48 horas y color

e infiltración más disminuida.

Los 3 siguientes casos (7, 8, 9), son

vacunados por vía intradérmica al

nacer. El Lv, M. M. L., en la Resi

dencia Generalísimo Franco, no for

mó nódulo ni supuró a los 9 meses

y medio, el Mantoux de 1 d. 1,D/OO
a las 24 horas fue de 9 mm, de 6 mm.

a las 48 horas. Se hizo otro Mantoux

de 1 d. 1 % resultó de 10 mm. a las

24 horas y 8 mm. a las 48 horas.

El segundo caso, M. E. N., tam

bién vacunado en la Residencia Ge

neralísimo Franco, formó nódulo

sin ulceración, se trató con Hidraci

das. A los 16 meses mide 13 mm. a

las 24 horas y 14 mm. en 48 horas.

Después forma un nódulo de 12 mm.

poco colorado y persiste 12 días.

Sería un caso relativamente dudoso

pero la disminución inmediata de la

infiltración y la del color rápida en

los días sucesivos, apoya el signo
diferencial.

El 3.er caso, S. L D; de los vacu

nados por vía intradérmica al nacer,

lo fue en el Instituto Municipal de

Higiene en Lesseps, y supuró du-

rante 3 meses. El Mantoux 1 d. 1 °/00,
hecho a los lû meses de edad, da
22 mm. a las 24 horas; 20 a las 48

horas, con nódulo de 14 mm. a los

6 días. También confirma el signo
diferencial aunque dejando un nó

dulo.

Los 3 casos subsiguientes (10, 11,

12) fueron vacunados por vía intra..

dérmica en el Colegio.
El. 1.0 de ellos, J. M. H. E., la va ..

cuna hizo un pequeño nódulo que se

fundió pronto, a los 3 años de va

cunado; el Mantoux 1 d. 1 0/00 fue

débil 14' mm. l.er día; 12 mm. 2.0 día

y sólo 6 días de duración. Esta dia

positiva ha quedado muy oscura, pe ..

ro es que niños, con estas condicio ..

nes (de vacunado en el Colegio y

que no se haya ulcerado ni casi for

mar nódulo), no hemos observado

ningún otro caso.
El 2.°, A. R. R., Y 3.°, A. R M. (11

y 12 de la serie). Habían sido vacu

nados por vía subcutánea por noso

tros al nacer y se revacunaron a los

14 y 6 años respectivamente, dando

el Mantoux de 1 d. 1 °/00 en el núme

ro 11 da 14 mm. Lar día; 12 mm. 2.°

día y 11 mm. a los 10 días.

El caso núm. 12, da 29 mm. el

primer día, 23 mm. al segundo, con

formación de una zona pigmentada
de 23 mm.

En los 3 el signo diferencial es

evidente

El caso número 13, el niño J. ,M.
M. B., vacunado al nacer, intradér

mica, en Alemania, forma nódulo

que se ulcera y deja cicatriz.

El Mantoux 1 d. 1 0/00 hecho a los

6 años y medio, da a las 24 horas

11 mm., rosado no infiltrado. A las

48 horas 9 mm. menos rosado no in..

filtrado, lo repetimos con la medida

al lado para que sea más evidente,
A los 10 días 9 mm! pigmentado du-
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ra 16 días. También este caso con

firma la regla.
Por último en el caso 14, la niña

1. R. M., vacunada por nosotros vía

subcutánea al nacer, su madre se

olvidó de vigilar la formación del nó

dulo vacunal (para poder. tratarlo

con Hidracidas), y cuando le obser

vamos ya se había formado absceso.

Curó bien con sólo 2 punciones' y

compresión e Hidracidas. Al año de

nacido el Mantoux 1 d. 1 °/00 resulta

16 mm. primer día; muy infiltrado

y rojo, 17 mm. segundo día (un mi

límetro más el segundo día), pero es

menor, la coloración y sobre todo

el infiltrado, forma después un pe

queño nódulo que persiste 16 días.

Este es de los pocos casos en que
la diferencia es poco marcada.

Como puede verse, en casi todos

ellos, el signo diferencial (mayor in

tensidad primer día y menor el se

gundo) es evidente: Sólo los casos

8 y 14 es algo dudosa esta diferen

cia aunque el color y la infiltración

sí lo confirman: ¡Pero cuánto dista

esta reacción de la que da el Man

toux del contagiado!
y si no, véase este caso' número

15 de un proceso activo.

Niña M. L. M. G., de 4 años y me

dio, no vacunada, que dicen tuvo al

año un proceso pulmonar derecho

específico curando.

Actualmente, tuvo fiebre alta, con

un brote en la base izquierda; a los

10 días de tratamiento intenso con

Estrepto e Hidracida y ya en fran

ca regresión, tiene Mantoux de 1 d.

1 °/00: a las 24 horas es de 46 mm.

eritema, 28 mm. nódulo, intensamen

te infiltrado y rojo. A las 48 horas,
78 mm. eritema, 32 nódulo más in

filtrado y más rojo. Lo repetimos
con la medida para más confirma

ción, a los 6 días disminuye el erite

ma 36 mm. y el nódulo mide 28 mm.

Véase cómo en este caso de Hi

peralergia, es aún más evidente el

signo diferencial (de menos intenso

el primer día y mucho más intenso

el segundo día) como corresponde
a] Mantoux de contagiado.

Naturalmente que cabe la posibi
lidad de alguna causa de error y
en tre ellas ca1;>e señalar:
1.0 La Paralergia que se observa al

gunas veces en los alérgicos no

específicos, especialmente en los

momentos álgidos de ciertas en

fermedades, pero en estos ca

sos, aunque tienen el mismo ca

rácter de ser más intenso el pri
mer día que el segundo, su re

greso es rapidísimo y en 3 Ó 4

días desaparece.
2.° Otra posible confusión es cuan

do por un exceso de compresión
del vendaje a del vestido se pro
duce un equimosis que puede
simular un nódulo se diferen
ciará por los colores del mismo,
'o en último término, repitiendo
el Mantoux.

Pero descartados estos errores de

interpretación, creemos son suficien
tes estas diapositivas presentadas
(que como hemos indicado, son la

expresión gráfica de nuestra expe

rienda) para reafirmar este valor
diferencial entre el Mantoux del va-
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Mantoux Dosis
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10 mm. -R. nOlin�. '1-1 "tra

5 dies

Resultat
_

..
_ _._ .

Duració de la reacció
.

cunado y del contagiado sea la que
sea la técnica vacunal y el centro

en que se haya efectuado.
Debiendo añadir que estos carac

teres se manifiestan, desde el pri
mer momento de iniciarse el virage
alérgico, hasta su total desaparición
auri con Tuberculina concentrada.

En cuanto al segundo signo de di

ferenciación, o sea, tiempo de dura

ción de la prueba.

Dia
_._

.

10 mm.Molt palit •

lldies.

Resultat
_

_

.

Duració de la reacció _- __ .. -

Confirmamos lo 'que expusimos en

nuestra comunicación de esta Real

Academia de Medicina y en el VIII

Congreso Nacional de Pediatría, de

que hay 2 tipos de evolución.
1.0 Alergia con los caracteres ex

puestos en el cuadro número 2,
o sea eritematoso y con una du
ración de 6 a. 10 días, que es

la que se presenta. en los va

cunados que no se ha formado
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IR-l

nódulo y sobre todo supur ación,
u ea la vacunación limpia.

2.° Lo qu la vacuna ha h cha nó

dulo evidente, ulceración a su

puración, en
�

sto igualmente
se inicia el primer día un claro

eritema que disminuy el

gundo día y siguientes hasta

d aparec r n los mismos día

6 y 10; pero e a formando un

nódulo e ntral en los días in

m diato , que aco tumbra a per
sistir 15 a más días.

Estos dos tipo de voluciones se

ob ervan n todas la técnicas va

cunales que e hagan, y no otros lo

hemos podido comprobar repetida
ment . Entr los ca a cuya diapo-
itiva hemo presentada y que he

mo podido eguir, vemos que el

número 1 y 2 vacunados por vía hi

podérmica; los 2 vacunados por vía

dige tiva (núm. 4 y 5) el núm. 7, va

cunado por vía intradérmica al na

cer y el número 10 por el Colegio,
qu no han formado ni nódulo ni ul

ceración ni supuración, el Mantoux

siguen el curso primero, y mientras

el número 6 por scarificación, los

18-�

2 intradérmica al nacer (8 y 9), la

2 revacunados en el Colegio 11 y 12,
el vacunado en Alemania (13), así

como el de vía subcutánea (14), pero

que forma absceso, siguen la segun

da evolución.

En conclusión, cuando la vacuna

ción es limpia, a ea sin formación

de nódulo ni supuración, dará el

primer tipo de evolución del Man

toux.

Si la vacunación forma nódulo y,
sobre todo se ulcera a supura, la evo

lución del Mantoux dará el segundo
tipo.

Ahora bien, si especialmente en

es t úl timo tipo de reacción del

Mantoux, no se le observa el primer
día, o en caso de observarse la di

ferencia no es del todo clara, se hace

muy difícil asegurar si es de vacuna

a de contagio.
Lo mismo sucede si se hace un

parche. Esto nos ha sucedido en va

rios casos, del que ponemos el si

guiente ejemplo:
Caso 16, niño E. G. P. Vacunado

por vía subcutánea por nosotros al

nacer, forma nódulo, que con tra

tamiento con Hidracida se funde
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sin supuración. A los 4 años vienen

sus padres apurados porque en el

colegio le hicieron un parche que ha

resultado positivo. Se le hace un

Mantoux de 1 d. 1 °/00 (la urgencia
impide hacer las diapositivas pero

dibujamos su resultado) a las 24 ho

ras da 12 mm. rosado, poco infiltra

do, a las 48 horas da 13 mm., igual de

rosado, pero menos infiltrado. A los

11 días da esta diapositiva de 10 mm.

muy pálido. Aunque es ligeramente
aumentado el diámetro, la colora

ción y la infiltración demuestran su

atenuación.

En este caso, si sólo se hubiera

observado a las 48 horas y no se

tuviera en cuenta el que la vacuna

formó nódulo, es indudable que se

habría calificado de contagio.
Por todo lo dicho se hace más ne

cesaria la práctica sistemática del,
Mantoux después de la vacunación,
como se aconseja, pero que prácti
camente no se hace, pero además,
anotando no solamente el resultado

a las 48 horas, como es habitual, si
no toda su evolución, intensidad y
duración (al igual como se hace un

electrocardiograma a radiografía se ..

riadas, a una exploración rantgeno ..

lógica del aparato digestivo) para

que sirva de patrón, para toda com

paración, en ulteriores pruebas.
Como es bien conocido, todo au

mento importante de na (sensibili .. '

dad alérgica, indicaría una reactiva
ción del mismo y por tanto una in

fección sobreañadida, produzca a

no, enfermedad. La persistencia del
mismo grado de sensibilidad o su

disminución, garantizaría la no exis

tencia de un contagio .intercurrente,

y añadiremos nosotros: aquí adquie
re más importancia la investigación
del signo diferencial ( que describi

mos) ya que se ve claramente si se

invierte! o sea, si pasa, a no, del

tipo de vacuna al de contagio.
Este ha sido otro de los motivos

principales para que presentara es

ta comunicación. El insistir en que
se practiquen estas anotaciones pre ..

,

cisas, sistemáticamente, por todos

los médicos y Centros de vacunación,
considerándolo como un segundo
tiempo de la vacuna e inherente a

ella.

Resumiendo, pues, diremos:

Que son 3 los elementos que, reu

nidos, creemos pueden revalorar el

Mantoux cerca del 100 por 100 de ve ..

ces. Sea la que fuera la técnica va...

cunal empleada y el Centro que la

haya efectuado.

1.0 El más importante, la dife ..

rencia de intensidad reaccio ..

nal entre el 1.er día (más in

tenso), y el 2.° día (menos in

tenso) en el vacunado y a la

inversa en el contagiado.
2.° La evolución. En la vacuna

limpia no forma nódulo, es eri..

tematoso y tiene una rápida
evolución (6 a 10 días).
En Ia que la vacuna ha for..

mado nódulo, ulceración a su ..

puración, el Mantoux sigue la
1.a evolución,' pero forma, nó
dula y persiste éste más tiem ..

po.
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3.° La comparación con el Patrón

de control a prueba hecha an

teriormente y en especial la

comparación del signo diferen

cial con su gran contraste.

SU RELACION CON LA

VACUNACION y REVACUNACION

Sobre la vacunación diremos, que
este miedo al absceso que se objetó
a la vacunación por vía subcutánea,
que nosotros propusimos, no creo

haya razón de persistir.

I. - Porque la aparición de dicho

absceso no influye para nada en su

estado general..

II. - Porque dando de 14 de mi

ligo (de 4 décimas de c.c.) en la re

gión escápula vertebral, de la vacu

na subcutánea muy bien preparada
por el Laboratorio Municipal de,
Barcelona (0,75 x c.c.) y procurando
repartirla (por ejemplo, con una

compresión), la mayoría de ellas son

limpias siendo por tanto poco fre
cuente dicho absceso; y si se da me

nos dosis todavía disminuirá esta

frecuencia, y

Porque: si bien es verdad que se

observaron más casos en el año an

terior al VIn Congreso Nacional de

Pediatría, como fue concretado por
la Comunicación de mi hijo Enri

que, esto fue debido a un cambio en

la preparación de la vacuna. Ante

riormente 'esta frecuencia, había si

do igual a inferior a la actual.

Esto confirma pues (como ya es ...

tá demostrado) la importancia de

su preparación, y diríamos nosotros

especialmente para conseguir este

fin.

y lo confirma más el que el Dr.

C.' Hernández Miyares (Rev. Esp.
Pedr.), no haya observado ninguna
supuración con la vacuna preparada
por el Laboratorio de B. C. G. de La

Habana, mientras el Profesor Pedro

Domingo fue Director. Y justamen
te es el propio Dr. Domingo el que

dirigía la preparación de la misma,
en aquel1. el' tiempo que, como he

mos dicho, fue poco frecuente el abs ...

ceso.

III. - Porque en los pocos casos

de formación de absceso, sobre estar

a cubierto de infección secundaria

por su profundidad; con 2 a 3 pun
ciones evacuadoras completas, 'com

presión e hidracidas, cura bien y re

lativamente pronto.

IV. ---- Porque en los casos que

podría negar a supurar, antes for
mará un Nódulo y aunque puede por
sí mismo fundirse, si se vigila la

aparición de dicho nódulo, y se tra

ta prontamente con hiâraciâas, se

evitará la formación del absceso con

casi toda seguridad.
Por otra parte el tratamiento con

hidracidas, que proponemos, no neu

traliza la vacuna como lo confirman
los trabajos de Gaisford W., y M. 1.

Griffiths, que vacunando a recién

nacidos y haciendo a la vez un tra

tamiento quimioprofilaxis, sólo en

1/3 disminuyó la frecuencia. de la

conversión tuberculina. Pero al año

era igual en todos. Y el trabajo de'
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Choremis, C., que dando 14 días an..

tes de la vacunación, hidracida, se

debilitó la prueba, pero todos reac

cionaron a 1 milig. (1 d. al 1 %) de
Tuberculina y es más, tiempo des ..

pués, todos habían recuperado la in
tensidad tuberculina. Pero además
téngase en cuenta, que ellos dan la
Hidracida concomitantemente, y has
ta antes de la vacuna, mientras que
nosotros la proponemos cuando el

proceso inmunitario ya está muy
avanzado, pues ya ha iniciado la for
mación del nódulo.

Entre los casos por nosotros pre
sentados, nos pueden servir de ejem
plo los casos 8 y 16, que justamen
te este último es el caso que califi
caron en el Colegio, de Mantoux po
sitivo y tenía 4 años.

Creemos es de tener muy en cuen

ta este hecho, que contribuye a que
la gran mayoría de las veces la va

cunación sea limpia.
Esta consideración a nuestro pa ..

recer, nos autoriza a persistir y con

tinuar aconsejando la vía subcutá
nea, según indicamos en el «VI Con
grés de Metges de Llengua Catalana»
del año 1930 que se celebró en nues

tro «Hospital de la Sta. Cruz y San
Pablo» y le propusimos no para va ..

cunar a los que no se les había hecho
al nacer, como el Profesor Weill-Ha
lle y Turpin propuso, sino buscando
una mayor intensidad y prontitud
de la prenmunición (a cuyo fin tam
bién aumentamos la dosis) como así
se ha conseguido con ella y con las
demás técnicas que más tarde se han
propuesto.

Pero además, porque como nos

ha permitido demostrar este estu

dio diferencial del Mantoux, reúne:
l.0 Una gran reacción inmediata,

t-: día.

2.° Una buena intensidad, como

además, es biên reconocida.
3.° Una duración de Ja alergia

vacunal y prenmunización en

muchos casos hasta 10 y 14

años, como en seguida vere ..

mos.

En cuanto a la revacunación dire

mos, que al hacer esta Campaña de
Vacunación masiva en diferentes co

legios ha correspondido hacerlo a

varios niños de 7 a 14 años que ha
bían sido vacunados por nosotros
al nacer; y que no han .tenido conta

gio conocido. De ellos puede hacer ..

se la siguiente división:

A. - Los -que la vacunación Qle
cha al nacer no formó absceso ni su

puró y sin contagio conocido y el
Mantoux de 1 d. V/oo (del Colegio
a nuestro) ha resultado Negativo a

dudoso. Ellos se pueden dividir en

3 grupos.
Los dos primeros grupos nos pi

dieron nos encargáramos nosotros
de su revacunación, les hicimos un

segundo Mantoux de 1 d. 1 % (ya
que continuamos creyendo que es

mejor asegurarse con la prueba con ..

centrada) en unos, éste fue suficien
ternente positivo de vacuna. Ejemplo
n.o'17. A. C. P., a los 11 años el Man ..

toux de 1 d. 1 %o'es de 6 mm. a las
24 horas, y negativo a las 48 horas.
Pero un segundo Mantoux de 1 d. al



350 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. L - N.o 221

1 % es de 22 mm. a las 24 horas, ro

sado, poco infiltrado, y 19 mm. a las

48 horas, menos rosado y no infiltra

do. En estos casos aconsejamos re

trasar un tiempo más, dicha revacu

nación, considerando que todavía

duraba la prenmunición; siempre
con la idea fija de conseguir las va

cunaciones limpias.
En otros, 2.° grupo: En que fue

negativa 'esta segunda prueba, (la
concentrada 1 d. 1 %) los revacuna

mos a los 7 días; no habiendo visto,

por ahora, ningún caso que formara

absceso; aunque no son suficientes

las observaciones para sentar una

conclusión definitiva, pero sí, para
afirmar la necesidad de la revacuna

ción (con la técnica que sea) si se

quiere continuar estando prenmuni
zado. Este hecho no niega, sino que

afirma su veracidad, ya que no exis

te ninguna vacuna cuyos efectos per

sistan todaIa vida.

Por fin un 3.er grupo al ser nega

tiva la l.a prueba (la del Colegio) los

revacunaron en el propio Colegio, y

en todos los que nosotros hemos vis

to o sabemos en estas condiciones,
tardó sólo 3 a 15 días en formarse

el nódulo vacunal, es decir, mucho

más corta (3 semanas mínimo) de Io

normal. Es decir, se había produci
do el fenómeno de Willis Saye que,

confirmaba la existencia, todavía de

un grado mayor o menor, no de

alergia, sino de Inmunización, e in

sistimos, precisamente de inmuni

dad.
y lo confirma el que esta prema

turidad de formación del nódulo va-

cunal, fue más corto, en general,
cuanto menos tiempo hacía de la pri
movacunación.

Por ello podemos asentar la si

guiente conclusión: que en varios ca

sos (cuyo porcentaje no podemos
precisar en este momento) hasta los

10 y 14 años persiste, con máso me

nos .intensidad, la prenmunición he

cha al nacer, aunque no se haya ul

cerado a supurado, a sea, con una

vacunación limpia.
No creemos pueda pedirse mejor

prueba de la veracidad de la vacu

na y de esta técnica.

Por otra parte esta duración no

es fija en cada técnica, sino que, co

mo es bien sabido, varía individual

mente y sólo dichas pruebas alérgi
cas permitirán precisar la duración

de la misma. Ellas son las que nos

indicaron el momento oportuno de

la revacunación.

Como hemos indicado anterior

mente, nosotròs creemos, que es

mejor que se llegue a tener el Man

toux, 1 d. 1 % negativo, para efec

tuar dicha revacunación (y también

diríamos la vacunación).

1.0 Porque creemos es suficiente

este grado de alergia, como Ín

dice de defensa, y

2.0 Porque usando la misma téc

nica que en la vacunación, se

puede conseguir que también

sea limpia la mayoría de las

veces, como ya hemos dicho

que lo hemos conseguido de

momento en los casos que he

mos practicado.

..
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No obstante, la revacunación en

los alérgicos atenuados de vacuna

(no a la de contagio), por ser en ge
neral bien tolerada, cabe su prácti
ca, aunque su principal indicación
sería, en todo caso, cuando haya am

biente contagiante, especialmente si
es masivo. Entonces, es casi seguro,
que la vacuna formará nódulo y po
siblemente ulceración o supuración.

Naturalmente que en estos casos

convendrá asociar el aislamiento, po
siblemente la Quimioprofilaxis. Y no

sotros añadiríamos no olvidar la po
sibilidad de acelerar el viraje alér

gico (y por tanto la inmunidad) ha
ciendo repetidos Mantoux en el pe
ríodo de la incubación de la vacu

na, como lo propuso mi hijo Manuel,
en el VIII Congreso Nacional de Pe
diatría.

De todas formas son los Tisiólo

gas (que ven más de estos casos),
los que han de decir la última .pala
bra sabre ella.

Pero si esperamos que esta críti
ca, en contra de la Quimioprofilaxis
simultánea con el B. C. G., por no

poderse afirmar si el viraje alér

gico es debido a la vacuna, a al con

tagio que ha llegado (entre otros) a

Spiess a declinar la vacunación, lo

resolverá en la casi totalidad de los
casos, los caracteres diferenciales

que hemos descrito.

B. - El otro grupo son, los que
habiendo sido vacunados al nacer,
tanto si formó absceso, como si fue

limpia, al hacerles el Mantoux de
1 d. 1 0/00 (en el Colegio o nosotros),

resultó Positivo de Vacuna. En ellos
los signos diferenciales (que hemos

descrito), nos permitió hacer este

diagnóstico, que confirmó la explo
ración.

Ejemplo caso 18. - M. B. S., Va

cunado por nosotros al nacer que su ..

puró: a los 9 años el Mantoux de 1
d. 1 %0 da 17 mm. a las 24 horas, 15
mm. a las 48 horas. Si sólo se hubie
sen examinado a las 48 horas, se le
hubiera podido considerar como de

contagio, se les habría tratado con

Quimioprofilaxia y a la vez queda
rían señalados para siempre como

contagiados; siendo así, que es todo
la contrario, ya que indica que la

prenmunición, todavía persiste y que
no necesitan revacunarse. No hay
que decir la importancia enorme de
esta confusión (que con frecuencia
hemos tenido de ver), que tan se

rios perjuicios puede llevar para el
niño y para el crédito de la vacuna.

Avans de sentar la conclusió final,
siguirn permés rendir homenatge als
Drs. Saye i Domingo, introductors de
la Vacuna a Espanya i apòstols de
la mateixa, junt amb els Drs. Salvat,
Córdoba, González, Seix, March, Do

ménech, Cartañá, etc. Aixis com ex

pressar el meu reconeixement, als

que foren colaboradors. meus Drs.

Segala, Amigó, Pascual-Trenor, Ser
rat i als que ho son actualment, els
meus fills Enrie i Manuel, aixis com

el Dr. Vargas.
I fet aquest tribut de conciència

direm que:
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Creemos que con esta aportación
se puede conseguir, (la mayoría de

las veces), lo que ha sido nuestra ob

sesión (y creemos sería el ideal) una

prenmunición vía subcutánea, que a

la vez que sea suficientemente efi
ciente y limpia: a sea, sin ulceración

ni supuración. A la vez, 1.° eviden

ciar que a los 10 y 14 años, hay ca..

sos en que todavía persiste la pren

munición, y 2.° que con esta diferen
ciación del Mantoux que hemos des..

crito, se puede precisar el tiempo de

duración de la alergia vacunal; con

firmando la necesidad de la reva

cunación, así como quiénes y cuán

do debe hacerse, y evitar esta gra

vísima confusión, de calificar ,de con

tagiados, a los que por el contrario

están bien prenmunizados.
y por fin, continuar contribuyendo,

humildemente, a la mayor difusión

y perfección, de esta gran vacuna

de los Profesores Calmette-Guerin.

Resumen esquema

Sobre diferenciación del Mantoux

1. El más importante: es el que

llamamos signo diferencial:

En el vacunado, primer día

más intenso: medida, color e

infiltración. Segundo día: me-

nos intenso.

En el contagiado a la inversa.

2. Evolución:

Si la vacuna es limpia: el Man ..

toux no forma nódulo, .es eri

tematoso y dura de 6 a 10 días.

Si la vacuna forma nódulo o

supuración, el signo diferencial
es igual, pero después forma

nódulo y éste, dura más días

pero menos que el contagiado.
3. Comparación con el Patrón de

Control o prueba hecha ante

riormente y especialmente el

cambio del signo de diferencia
ción.

RESUMIENDO SOBRE LA

VACUNACION

La objeción que se hizo a la Va

cuna por vía subcutánea, de forma

ción d·e absceso, no tiene lugar a per

sistir.

1.0 Porque: la aparición de dicho

.

absceso no influye en el estado

general.
2.° Porque: si se obs·ervan las re

glas apuntadas su aparición es

poco frecuente, dependiendo..
en parte, de la preparación de

la vacuna.

3.° Porque: en los pocos casos

de formarse dicho absceso, sa

bre 'estar más a cubierto de in

fecciones secundarias por su

profundidad; con 2 Ó 3 pun ..

ciones evacuadoras completas,
compresión e hidracida, curan

bien y pronto.
4.° Porque: con anterioridad for

marían nódulo y tratândolo .

prontamente con Hidracida es

casi seguro no se formará el

absceso. Sin que por ello pier
da su poder prenmunizante.

Pero además ( como nos permite
demostrar esta diferenciación del

�I
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Mantoux) la alergia (y la inmuni

dad) es inmediata (l.er día), inten ..

sa y duradera como después vere

mos.

Por todo Io dicho, creemos se pue
de conseguir una prenmunización
subcutánea suficientemente eficien

te y limpia.

SOBRE LA REVACUNACION

Que al hacer esta Campaña de Va

cunación masiva ha correspondido
hacerlo a niños de 7 a 14 años va

cunados por vía subcutánea por no

sotros al nacer, sin contagio cono

cido. De ellos pueden hacerse 2 gru

pos:

A. - Los que: El Mantoux 1 d.

1 °/00 fue Negativo a dudoso.
1. El Mantoux de 1 d. 1 % fue Po

sitivo de Contagio, no los reva

cunamos, pero nos asegura
mos de su inactividad.

2. El 2,D Mantoux de 1 d. 1 %, fue

Positivo de Vacuna, los consi

deramos suficiente Prenmuni

zados y retrasamos su Revacu

nación, para que pueda ser

limpia.
3. El Mantoux de 1 d. 1 % fue

negativo, se revacunaron con

igual técnica que en la primo
vacunación y de momento, no

hemos observado ningún caso

de absceso.
4. No se hizo este 2.° Mantoux y

se revacunó por el colegio y en

todos los que vimos o supi
mos, se produjo el fenómeno

Willes-Saye, que demuestra la

persistencia de la inmunidad.

Produciéndose más pronto es

te efecto cuanto menos tiem

po hacía entre vacunación y
revacunación.

Por lo dicho se cree es mejor re
vacunar sólo a los que tienen el

Mantuox de 1 d. al 1 % negativo
(considerándolo como índice de de

fensa) pero como dicha vacuna es

bien tolerada en los alérgicos ate

nuados de vacuna (no a la de conta

gio), puede hacerse en caso de am

biente contagiante, pero entonces se

formará probablemente ulceración
a supuración.

B. - El Mantoux 1 d. al 1 %0 fue

positivo:
1. De contagio: exploración y si

conviene hacer tratamiento.

2. De vacuna: retrasar unos años

la revacunación.

Como se ve, en todos los signos
diferenciales que hemos descrito

son de capital importancia, ya que

puede calificarse de contagiado, el

que es todo lo contrario, bien pren

munizado: confusión que llevaría

gran perjuicio para el niño y para el
crédito de la vacuna. Y es más, por

que consideramos como ideal, el que
todos tengan un Mantoux positivo
pero de vacuna. Estamos convenci ..

dos de que así sucederá, con esta

vacunación en masa que se está ha
ciendo.

* * *

Discusión. Interviene el doctor
Pedro Domingo, quien comenta la
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trascendencia de la vacunación B.

C. G., de día en día más positiva, re

cordando los primeros ensayos lle

vados a cabo en Barcelona hace

unos 45 años y agradeciendo los he

chos históricos mencionados por el

disertante.

El profesor A. Pedro Pons (Presi
dente) señala la tenacidad y el espí
ritu de observación, tan peculiares
en el doctor M. Miralbell, así como

el gran valor clínico de los postu
lados 'que defiende.

El doctor Manuel Miralbell, al

contestar, da las gracias por sus elo

giosas manifestaciones a los que han

intervenido y destaca de nuevo la

importancia de la diferencia de

Mantoux entre los. contagiados, los

vacunados y los sanos (en éstos ni

eritema produce) y siempre con la

misma Tuberculina.
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El Doctor Cardenal, en el seu dis

cürs de recepció del Doctor Torres a

la nostra Acadèmia, amb breu com

prensió sintètica de les coses no trobà

millor paraula per a identificar-lo que
cürs de recepció del Doctor Torres a

Peyrí en la seva necrològica a la qual
haurem de referir-nos altres vegades,
qualifica Torres a més de seriós, de

sencer, i diu que les ànimes senceres

amb forta contextura p�íquica, cami

nen amb un esquelet anímic, que fa

que no puguin vinclar-se ni trontollar.

La lleialtat fou la dominant de tota

la seva vida, en tots els terrenys; com

amic, com a professional, com a mes

tre, féu inclinar amb respecte i estima

tots els qui el conegueren. En les se

ves converses apuntava de tard en tard

una sana ironia, gest magnífic dels pri
vilegiats de cervell i que plana per da

munt de totes les dominacions mate

rials i de totes les tiranies.

Els qui conegueren a Torres en la

seva adolescència diuen d'ell que no

tenia ni un detall de vanitós; fins quan

• LA GRAN VALUA CUNICA DEL MESTRE PROF.

RAMON TORRES I CASANOVAS1:

Dr. JOAOUIN SALARICH TORRENTS

..

Aquest any del bicentenari d'aquesta
Reial Acadèmia i amb ocasió del Con

grès Internacional de la Medicina Ca

talana, crec escaient de glossar la me

mòria d'un gran mestre de la Medicina

de la nostra regió.
Encara que molts dels seus deixe

bles el rememorin amb carinyo per les

seves .excelients qualitats pedagògi
ques, cal que les noves generacions tin

guin esment, que en els primers 25

anys del nostre segle, a la Facultat de

Medicina, la Patologia quirúrgica era

professada per un excellent clínic i

gran pedagog; aquest era el Doctor

Ramón Torres Casanovas.

La convivència durant uns quants
anys al seu redós a la Clínica que ell

regentava i on gaudirem de les seves

ensenyances avaluades a enriquides pel
seu sentit clínic, féu que pogués desco

brir la gran vàlua d'aquest home mo

dest que en la exposició dels fets cien

tífics i la crítica de les noves doctrines
era d'una claredat veritablement ex

traordinària.

* Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del día 26-V-70.
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usava la roba acadèmica, la seva figu
ra era escètica com la que inmortalit
zaven els pintors espanyols del se

gle xv.

La Facultat de Medicina d'aquell
temps estava enclosa a l'Hospital de la

Santa Creu.
Torres fou alumne intern i en la

cambra on es reuníen els, qui feien la

Guàrdia, tenien lloc unes sesions d'es

plai mental. Torres parlava de Litera
tura i Filosofia amb sentit crític j des
d'una posició ajustada a les seves idees.
Formaven aquest grup el Doctor Coro

leu, que'ls deleitava amb els seus ver

sos, el Doctor Nubiola, exceHent di
buixant i el Doctor Bartrina, mestre en

la pintura.
Els qui no formaven part d'aquest

cenacle els batejaren per "la colla dels
desenfeinats" .

Al final de la seva carrera, sofreix

la seva "prima infecció", que deixa el
seu organisme sensibilitzat per les re

caigudes que vingueren després i que
foren la causa del seu òbit.

Durant la recuperació d'aquesta pri
mera infecció finalitza la carrera de

Medicina, i el Doctorat l'any 1900,
sempre amb la mateixa nota Acadèmi
ca de "Sobresalient".

El Doctor Peyrí assegura que Tor
res era ben lluny d'ésser un estudiant

rutinari; les seves notes eren guanya
des pel coneixement sencer de les ma

tèries examinades.
En retornar del Doctorat junt amb

el Doctor Nubiola, Coromines i Soler,
intentaren fundar una Clínica i comen

çaren un Consultori; publicaven una

Revista (Medicina i Cirugia) que durà

sis 'mesos, i en la que Torres coHa
borà assíduament en tots els números,
aportant les novetats quirúrgiques i
els nous procediments terapèutics.

Un reviscolament de la seva tuber
culosi l'apartà durant tres mesos de les
seves activitats professionals.

No obstant, com acostuma a succeir

en aquestos malalts, després d'un brot

agut de la seva malaltia, canalitzen se

guidament un moment d'eufòria, cosa

que li permeté guanyar una plaça 'de

professor auxiliar de la Facultat de

Medicina.
El Doctor Saltar, que era -el titular,

emmalaltí i el Doctor Torres s'encar

regà de les lliçons de dues càtedres qui
rúrgiques junt amb les corresponents
clíniques i la pràctica de les opera
cions.

Com hem dit, Torres no era l'home
adient per a poder resistir el treball
intensiu que portava amb l'exercici
de l'ensenyament dels dos cursos, però
ell es mantingué ferm a complir amb
el seu deure, sense recular.

Molt aviat hagué de preparar les

oposicions de la càtedra que regenta
va per òbit del Doctor Saltar.

Amb motiu de les oposicions, men

ciona el Doctor Peyrí que a Madrid,
digueren que la càtedra de Cirurgia de

Barcelona, era un gran càrrec i exigia
,

nom i competència.
Les oposicions a auxiliars que lla

vors es celebraven a Madrid havien

deixat una imborrable impressió al

Tribunal que el jutjà.
En arribar a Barcelona s'incorporà

definitivament als quefers de la seva

càtedra.

..
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El Doctor Antoni Cortés Lladó, que
va ésser un dels deixebles predilectes
del Doctor Torres i avui catedràtic de

Patologia quirúrgica de la Facultat de

Medicina de Sevilla, en una contesta

ció d'una meva carta en què li dema

nava detalls per a portar a cap aquesta
malgirbada i somera biografia del Doc

tor Torres, diu: "El Doctor Torres Ca

sanovas, era un excelente clínico y un

buen operador; observaba y estudiaba
a sus enfermos con extraordinaria me

ticulosidad; hacía unos diagnósticos di

ferenciales y unas lecciones clínicas

magníficas; operaba correctamente, sin

grandes valentías e innovaciones. Era

un hombre muy culto e inteligente, pe
ro extraordinariamente modesto. Como

prueba de su cultura y de su fuerza

de voluntad, recuerdo que había estu

diado el inglés a fondo, llegando a tra

ducir Shakespeare, lo que no impidió
que en su primer viaje a Inglaterra,
para asistir a un Congreso de Medici

na en 1913, se encontró con que no lo

entendían, ni él entendía a los ingleses,
cosa que le produjo el natural dis

gusto."
El Doctor Peyrí, diu que davant del

malalt es mostrava el mestre clàssic, el
mestre de la tradició hipocràtica; fred
i indiferent en el sermó obligatori; pe
ro, havia comprés el bon sentit de l'en

senyament "la presentació de les reali
tats subjectives".

Fou des del primer moment un pro
fessor de clínica acabat, mesurat i, so

bretot, útil, aixó és; el guia que presen
ta els fets, els discuteix amb els deixe

bles, contesta les preguntas, i finalment,
lliga les coses vistes amb les necessitats

d'una terapèutica o amb les relacions

d'una etiologia.
Tots els qui passaren per la seva

aula deien el mateix: les lliçons orals

són ensopides, mira indiferent cap a la

finestra, el seu discurs és monòton

però en canvi, a la clínica es supera, el

diagnòstic diferencial és una filigrana
de ben dit i de gran sentit comú.

A rnés, sempre està completament
al corrent de totes les novetats.

Jo, que vaig assistir, durant uns

quants anys en aquestes lliçons clíni

ques puc asseverar el que acaben de

dir altres personalitats, però he d'afe

gir que durant aquestes classes al vol

tant de la taula d'exploraciò del ma

lalt, eren molts els metges que anaven

a sentir-le, per la sublimitat de les se

ves lliçons.
El personal de la clínica era format

a més del Doctor Cortes Lladó, pel
Doctor Vilarrasa, que actuava d'auxi

liar, i que després regentà la Sala de

. excedents; pel Doctor August Brossa,
que derivà cap at" conreu de la Pedia

tria i va ésser director de la Casa de la

Maternitat de Barcelona; pel Doctor

Hermini Castells, al qual en retorn

d'Alemanya montà-li un Dispensari per

qué fes l'especialitat d'Ortopèdia ifins
va fer-li construir un aparell d'Abbot, a

fi de poder tractar escoliòtics amb apa-
rells d'escaiola, construits tenint els
malalts sotmesos a flexió i tracció;
pels germans Primitiu i Secundino Sa-

'baté, que després, a Tortosa montàren
una Clínica que adquirí un gran relleu

científic en aquella comarca; pel Doc

tor Josep Macau, que es traslladà a

Madrid, seguí l'especialitat de toco-gi-



358 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. L - N.o 221

necologia i conseguí un gran prestigi,
primer al costat de D. Sebastiá Reca

sens i després com a metge del Sa,na
tori de Santa Cristina.

El Doctor Ondiviela Garriga, àmb

el qual va unir-me una gran amistat i

sempre que el recordo experimento
una gran emoció; pera que mai no po
dré agrair-li l'interès que em demostrà
en aquells primers anys de la meva ca

rrera per tal que pogués assolir la

pràctica necessària per a ésser un ci

rurgià capaç de enfrontar-me amb

qualsevol cas clínic operatori, cosa que
m'ha permés durant la pràctica de la

meva professió fer tota classe de cirur

gia menys ulls i nas i orelles.

Era nascut a Egea de los Caballeros

i feia honor en aquest nom perquè
era un perfecte cavaller.

Altres metges formaven l'equip
d'ajudants com els Drs. Isaac Nogue
ras, Segura, Sebastiá i l'any 18 entra

ren a formar part del personal de la

Clínica els Drs. Josep Busquets, Vicens

Carulla, Maria Cortès i el que us diri

geix la paraula.
Com a professor donà molta impor

tància als exàmens anatomo-patolò
gics; Torres, mirava personalment les

preparacions microscópiques dels tu

mors que havia extirpat.
Tractà d'estimular l'experimentació

amb animals, i diu el Doctor Cortès

Lladó, que li feia practicar lligadures
poc estretes de la vena porta i àdhuc

dels canalicles de la mama però, que

aquests experiments isolats, per una

sèrie de circumstàncies, no timgueren
continuitat ni transcendència.

Jo, com a cirurgià, no puc jutjar-lo

perquè durant els anys de convivència
amb ell, no li vaig veure ni una sola

operació.
La seva malaltia, si bé li permetia

donar les lliçons clíniques, les lliçons
de classe havia de deixar-les i opera
cions a càrrec del Dr. Morales Llorens,
.el seu auxiliar, però ell molts dies, les

presenciava i sempre donava adequa
des observacions.

Em consta que durant molt temps
s'interessà per l'operació de l'hèrnia

inguinal, en la qual va substituir e]

procediment clàssic de Bassini, per una

intervenció plàstica.
El fet de trobar un cas, de neumato

si
. quística, donà origen a uns estudis

exhaustius d'aquesta malatia, que fou

objecte de una publicació.
En retornar del Congrés de Lon

dres, amb els Drs. Cortès i Ondiviela,
posaren en pràctica per primera vega

da, l'anestèsia intravenosa, amb Re

donal, amb perfusió discontinua que va

ésser objecte d'una publicació que va

fer el Doctor Ondiviela.

Torres, que era un home àvid de

les novetats, portà de Londres no so

lament l'ús del Catgut cromat Lukens,
sinó també la cera per a hemostàsia
òsea que preparava la mateixa casa.

Encarregà a la casa Cabré la im

portació d'aquest catgut cromat, d'ab

sorció prefixada, de calibres fins per
a substituir el catgut nacional i fran

cès, de gros calibre i exagerada elasti

citat, que s'usava a les clíniques de

Barcelona.

Ingressà a la Reial Acadèmia, per
unanimitat de vots, i llegí el seu dis

curs d'ingrés, el 7 de maig de 1916.

...

•
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El discurs de recepció va ésser apa
drinat com he esmentat abans pel
Doctor Salvador Cardenal i ocupà el

que havia usufructuat el Doctor Ramón

Olivé, el qual mercés a la seva llarga
vida, havia gaudit de la investidura
durant quasi mig segle.

El tema que escollí el Doctor Torres,
fou: "Colitis i peri-colitis 'des del punt
de vista quirúrgic". Aquest nom de

colitis, molt de moda a principis de se

gle, va fer forrolla, en una novela
d'Axel Munthe, "La historia de Saint

Michele" .

El treball que va presentar el Doc

tor Torres a la consideració dels aca

dèmics, tracta de la possibilitat de tro

bar en els recursos de la cirurgia un

mitjà de combatre la cronicitat de ma

lalties tan definides com la colitis i la

peri-colitis.
Aquest discurs i el de contestació

de l'entrada del Doctor Estapé són les
dues úniques mostres d'activitat cien

tífica a l'Acadèmia.

La llista de treballs originals, no és

gaire llarga, però amb ells mostrà el
bon sentit pràctic i la cultura enfront

del moviment científic.
Va traduir amb una correcció im

pecable, el primer i el tercer volum

deIs agregats; la Patología quirúrgica
de Forgue amb anotacions; la Cirurgia
abdominal de Kelly; el Chalot i junt
amb el Doctor Ondiviela, la Cirurgia
ortopèdica i reparadora.

El Doctor Torres nasqué a Barcelo
na el16 de març de 1877.

De molt petit quedà orfe de pare i

mare; la seva vida fou una aspra ruta

i un constant contacte amb coses que

•

."

haurien fet trontollar una estructura

moral poc ferma, i malgrat això, fou

una fiar exquisida per als qui el volta

ren i per les adversitats de la vida que
va saber vestir de joia.

El Doctor Torres fou una promesa
que no arribà al seu complet desen

volupament; mentre va ésser intern, no

li fou possible de desenrotllar les seves

iniciatives, i quan fou catedràtic ple
d'optimisme, decidí posar en marxa

les seves idees de progrés i ensenyança
en la cirurgia.

La tuberculosi va convertir-lo en un

invàlid, que esporàdicament apareixia
per la càtedra i per la visita, sense

poder portar una vida activa de cirur

già i menys la de professor de cirurgia.
Però les èpoques en què els seus

intervals de salut Ii permetien d'actuar

va ésser un dels millors mestres que
han passat per la Facultat de Medicina

de Barcelona.

Amb aquesta petita mostra que aca

bo de llegir, he volgut rememorar el

gloriós nom d'aquest gran metge, a fi

que tornés a estar present en aquesta
Acadèmia, en els dos cents anys de la

seva fundació.

Mercés.

<Ir

Discusión. - El doctor Joaquín Nu
biola insiste en recalcar la gran valía,
demostrada en las aulas de la Facul

tad, del maestro Torres Casanovas, que
con otros excelentes maestros (Cate ..

dráticos y Académicos) representaron
en la Barcelona de los albores del si

glo el empuje maravilloso, docente,
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científico y de la praxis, de unos per

sonajes que queremos y admiramos
todos.

Vivieron un ciclo doblemente acia

go y renovador en la calle, en los hos

pitales y en el alma mater.

Cita, para terminar, los nombres de

consocios y maestros que guardamos
en la memoria.

El doctor J. Salarich da las gracias,
por su intervención, al hijo de uno de

los personajes de antaño y recuerda la

trascendencia de la "Renaixença" en

Cataluña.

•

•



de la investigación como del ejercicio
médico alIado del enfermo.

En este sentido, la Medicina Psico

somática es el complemento necesario
de la intensa especialización médica
actual.

La Medicina Psicosomática, no sólo
rechaza el criterio analítico, sino que

exige el conocimiento lo más completo
posible, no sólo del soma, sino de la

psiquis y su ambiente social, pero so

metiendo estos conocimientos parcia
les a una ordenación dialéctica-antro

pológica, única forma, al menos en el
estado actual de nuestros conocimien

tos, de llegar a una comprensión com

pleta del hombre, como soporte real
de la enfermedad.

También quiero señalar, que lo que
tiene valor en la praxis psicosomática,
no es tanto la formación teórica del

médico, ni su formación clínica habi

tual, sino aquel proceso de transforma
ción personal, que le permite acceder
-o penetrar en los rincones más o me

nos profundos de su inconsciente per
sonal, haciéndole comprensibles sus

IMPORTANCIA DE LA MEDICINA PSICOSOMATICA EN
LA CLlNICA DE NUESTROS TIEMPOS�":

Dr. R. VIDAL-TEIXIDOR·

"La Medicina Psicosomática no es

una moda, sino una necesidad", ha

dicho Bernachon, y Ey afirma que "La

'Medicina Psicosomática no es una par
te de la Medicina, es un concepto de
la Medicina".

Bajo estos criterios hablaremos hoy
de Psicosomática, reconociendo la si
tuación problemática de la misma, ca

rente todavía de una metódica y siste

mática, 'pero convencidos que éstas se

irán estructurando con el esfuerzo de
la investigación, pues la praxis va de
mostrando la eficacia de esta orienta
ción y esta misma praxis será la que
irá configurando nuestras concepciones
futuras.

La medicina conceptual· ha bascula
do siempre entre concepciones natu

ralistas y vitalistas, criterios analíticos

y totalitarios, del hombre. La Medicina

actual, fruto de la orientación natura-

lista ya analítica, necesita cada vez

más fragmentar la totalidad del hom- .

bre para su estudio, que comporta al
.

mismo tiempo la necesidad de una ma

yor especialización, tanto en el terreno

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la Sesión del día 9.vI·70.
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propias reacciones y estados de ánimo,
y que le permitirán, por consiguiente,
el conocimiento profundo del enfermo

y los mecanismos complejos de su en

fermar, viendo al paciente, no como

un objeto, sino como un sujeto, con

toda su complejidad biológica, psico
Iógica y social.

Con otras palabras, la orientación

psicosomática en Medicina, no consis

te en añadir a los factores etiopatogé
nicos que estudia la medicina natura

lista, los nuevos factores psicológicos
a sociales que condicionan el enfer

mar, sino que exige una nueva ordena

ción de los mismos, estableciendo nue

vos niveles de integración, no sólo a

nivel personal, sino a nivel interperso
nal, estudiando e integrando las rela

ciones que ha establecido, a establece

en la actualidad, con su ambiente. so

cio-familiar y cultural, en el que su

personalidad se ha formado. Valora

por lo tanto, junto a la maduración

biológica de la personalidad, su madu

ración psicológica y social.

El estudio y conocimiento de las

relaciones que el enfermo ha estable

cido con las personas de su' ambiente,
facilitará las relaciones que se esta

blecerán entre el enfermo y el médi

co, camino eficaz para toda actuación

médica orientada psicoterapéuticamen
te. El esclarecimiento de la infíuencia

de los demás en el mundo emocional

del paciente, permite valorar el papel
de los mismos en la formación de los

síntomas a trastornos y la posibilidad
que al modificar la relación con el otro,
o modificar el comportamiento del

otro, se pueda modificar a suprimir el

síntoma. Un trabajo hecho por el doc

tor RUIZ OGARA, confirma el valor de

los factores socio-familiares en la etio

patogenia de los trastornos psicoso
máticos.

Por otro lado, la investigación neu

rofisiológica reciente nos presta una

ayuda eficaz para el estudio de la evo

lución formativa de la personalidad.
facilitando la comprensión del proceso
transaccional entre el individuo y el

medio. Como han señalado Raf y Ba

rraquer, el estudio del sistema límbica

y sus relaciones con el córtex, abre

una puerta a la comprensión de la vida

instintivo afectiva, indicando que esta

zona es el reservaria de engramas ins
tintivo afectivos y socioeducativos, que

aunque en situación inconsciente, pue

den, en un momento determinado y

por diversos mecanismos, hacerse cons

ciente. Raf nos habla de un pre-yo a

yo límbica. El mejor conocimiento fun

cional de estas zonas cerebrales con

tribuirá a la comprensión más real de

los dinamismos intrapersonales y de

las relaciones interpersonales con los

demás y su ambiente.

Junto a una homeostasis cerebral

podemos considerar una homeostasis

social, que tendrá la función de adap
tación social del individuo. Su estabi

lidad contribuye a la estabilidad de su

grupo, mientras que la del grupo ase

gura la suya propia. Cualquier disrup
ción en la dinámica del grupo afecta

al individuo. Los factores que condi

cionan la inestabilidad social como las

guerras, revoluciones, autoritarismo,
crisis económicas, etc., y que alteran
la homeostasis social, aumentan las

•
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posibilidades de enfermar, como lo de

muestran por ejemplo la patología del

"desplazado", etc.

Vamos ahora a analizar algunos as

pectos, muy fragmentarios, de la clíni
ca de nuestros tiempos, con la inten
ción de demostrar la importancia de
la orientación psicosomática en el mo-

'

mento actual y sus .posibiildades para
el futuro.

Por necesidades didácticas seguire
mos la ordenación clásica de la clíni

ca, con sus apartados de diagnóstico,
pronóstico y tratamiento, aunque sa

bemos que toda praxis médica es indi
visible y que al interrogar a un pacien
te, elaboramos ya el pronóstico e ini

ciamos la acción terapéutica y que al
tratarlo contribuimos a establecer su

diagnóstico y pronóstico.
La primera actuación del médico es

elaborar la historia clínica del enfermo.

La orientación psicosomática impli
ca un cambio en la valoración y la in

tegración de los datos recogidos en el

interrogatorio y la exploración, orde

nándolos en un sentido biográfico e

historiográfico actual. BI método his

toriográfico de Ranke, nos proporcio
na el instrumento para establecer una

crítica de los datos recogidos, distin

guiendo una crítica externa a de auten
ticidad y otra interna o de veracidad.

Esta orientación, no sólo ordena de
una manera singular los datos recogi
dos por la metodología médica clásica,
sino que amplía su búsqueda al mundo
vivencial emocional y social del pa
ciente, con el mismo rigor científico

que emplea en los exámenes somáticos.

•

Con la misma validez científica pode
mos obtener la dosificación en gonado
tropinas hipofisarias a cualquier modi
ficación metabólica, que la valoración
del nivel intelectual, del grado de neu

roticismo o de la problemática socio
familiar.

Pero además, el médico, al recoger
los datos para la historia clínica, ad

quiere conciencia de la importancia de
esta primera fase de la relación médico

enfermo, en la que se establecen las
bases de su futura relación, y del va

lor de las reacciones emocionales que
surgen entre ambos, paciente y médico,
en su primer contacto. Se ha dicho

que la primera hora de la entrevista
médica puede ser decisiva para todo
el futuro de la enfermedad del pa
ciente.

En cuanto al diagnóstico, el médico
no se conforma en poner la etiqueta
de una entidad nosológica determina
da, sino que exige el conocimiento,
lo más completo posible, de los dife
rentes factores que han intervenido a

siguen interviniendo, en el complejo
dinámico del enfermar del hombre.
Estos factores, como hemos dicho an

tes, pueden ser de naturaleza asomá
tica psicológica" a social. El diagnósti
co se hace multifactorial y cada factor
se valora no aisladamente, sino inte

grado en el proceso de estructuración
etiopatogénico, en el que cada factor
actúa sobre la personalidad biosocial
del enfermo y repercute sobre los de
más factores actuantes, y que además
la personalidad actúa también sobre
uno de ellos. Adoptamos por consi

guiente, un criterio transaccional que
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supera la antigua concepción interac

cional.

Es útil para el diagnóstico psicoso
mático la ecuación algebraica de Sulli

van, que este autor empleó para el es

tudio del ulceroso gastroduodenal. y

que, según Alexander, puede aprove

charse para cualquier afección. En ella

se concibe la enfermedad no como re-·

sultado de la acción de un solo factor,
sino de la recíproca acción de múlti

ples factores, positivos unos y negati
vos otros, que varían en su respectiva
importancia en cada caso y en cada

momento evolutivo de la enfermedad.

Así por ejemplo, el diagnóstico de

un ulceroso no se limitará al estudio

de los factores genéticos a constitucio

nales, al examen de una disfunción

gástrica (hiperclorhidria o vagotonía,
etcétera), a la búsqueda de una alte

ración lesional de la mucosa, a des

eubrir el perfil de la personalidad, a

de un conflicto más a menos específi
co, o de una descompensación socio

familiar, etc., sino que exigirá la valo

ración adecuada de cada uno de estos

factores, en cada momento de la evo

lución del trastorno, teniendo en cuen

ta, además, las posibilidades, acciones

a compensaciones entre ellos.

La concepción etiopatogénica multi

factorial y el criterio transaccional nos

posibilitan una consideración pronósti
co-evolutiva mucho más real y por

consiguiente mucho más eficaz.

Hay que señalar, que la mayoría de

criterios pronósticos actuales se han

establecido a partir del estudio de pa
cientes que presentan un trastorno pa-

tológico desarrollado, es decir, se han

elaborado con un criterio "post hoc".

Más prometedor resulta, en cambio,
un criterio o enfoque "propter hoc",
fundamentado en el estudio del indi

viduo que va a desarrollar una enfer

medad, pero que está todavía en una

fase preclínica. Hay que señalar aquí
los trabajos de Mirsk y colaborado

res, y los de Weiner y cols., sobre la

posibilidad de pronosticar en la fase

preclínica, la presentación ulterior de

un ulcus gastroduodenal, basados en

los estudios de las correlaciones entre

el nivel de pepsinógeno hemático y
los exámenes psicológicos que permi
tían la evaluación de las motivaciones

inconscientes y de las interacciones

interpersonales utilizadas por cada su

jeto examinado, así como el de los

factores socio-ambientales.

Estas investigaciones han demostra

do que sólo los individuos con una de

terminada concentración de pepsinóge
no en sangre y que exhibían un singu
lar modo de relación interpersonal,
desarrollaban úlcera, cuando la situa

ción ambiental intensificaba sus persis
tentes situaciones conflictivas y les

provocaba ansiedad.

Investigaciones en la misma direc

ción se han realizado en enfermos de

anemia perniciosa, de diabetes meli

tus, de hipertiroidismo, etc.

Hay una investigación interesante

de Sloane y col., realizada en estudian

tes normales, sobre la relación entre

factores psicológicos y nivel de coles

terol sanguíneo, que demuestra que
se puede predecir si el nivel será bajo,
normal a elevado, por el sólo estudio

•

----------------- J
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En otros, se demostró la importancia
que tenía para el pronóstico, la posi
bilidad de cambios en su auto-imagen
a la visión de su futura vida de tras

plantado con un papel más pasivo
respecto a su esposa, la aceptación a

no de este cambio respecto .de ella,
etcétera.

También los estudios psicosociales
son interesantes en los pacientes car

díacos ingresados en unidades corona

rias, dado el porcentaje de trastornos

que presentan, desde cuadros de angus
tia, de depresión, de desorientación y
hasta cuadros delirantes, desencadena
dos por la situación de aislamiento a

que se hallan sometidos.
En cuanto a la terapéutica, el mé

dico no sólo enriquece su praxis con

un arma tan importante como la psi
coterapia, sino que adquiere al mismo

tiempo, y esto es muy importante,
conciencia del valor de su personalidad
en la actuación terapéutica. Sabe que
toda actuación psicoterápica modifica
no sólo aspectos de la personalidad
del enfermo, sino que puede alterar
en sentido positivo a negativo la efica
cia misma del tratamiento farmacoló
gico a quirúrgico y que a la inversa,
un fármaco o una intervención qui
rúrgica, pueden modificar al mismo

tiempo aspectos de la personalidad y
de la relación médico-enfermo, en el
sentido de ayudar a de entorpecer la
acción psicoterápica.

Hay, una evidente interferencia en

tre los diversos factores terapéuticos
fármacos, psicoterapia, personalidad
del médico y personalidad del enfermo

y ambiente socio-familiar.
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de la personalidad psicosocial del in
dividuo.

Pero no sólo se puede pronosticar,
en una fase preclínica, la presentación
ulterior de un ulcus, diabetes, hiper
tiroidismo, etc., mediante el enfoque
que estamos refiriendo, sino que en

pleno desarrollo y actualidad de una

enfermedad lesional, podemos prever
la presentación o de nuevos brotes en

las afecciones que cursan en forma fá

sica, la agravación de su curso, la pre
sentación de complicaciones a incluso
de pronosticar su curso postoperatorio.
Hay que señalar los trabajos de Brow

ning y Houseworth, de Weiner, de
Frutos y de Vidal-Teixidor, que inves

tigando en pacientes gastrectómicos por
ulcus, demuestran que mediante un

examen psicológico del paciente, an

tes de ser sometido a la resección gás
trica, se puede pronosticar su curso

posterior. La experiencia clínica pone
de manifiesto que un porcentaje im

portante de gastrectomizados siguen
sufriendo después de la operación, ya
sea de molestias gástricas o de otra
índole y localización. Creen dichos au

tores que con un examen completo se

puede pronosticar la evolución poste
rior de un gastrectomizado y en algu
nos casos puede incluso desaconsejarse
la intervención.

Cabe señalar también los actuales

problemas que plantea la ·indicación y
contraindicación de los transplantes de
corazón. Los estudios psicológico-so
ciales han demostrado que en algunos
casos el consentimiento al trasplante
era equivalente de sus deseos de sui

cidio, asociado a un estado depresivo.
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Las experiencias de Balint y cola

boradores de la Clínica de Tavistok,
son decisivas, tanto para la demostra

ción de lo que estamos exponiendo,
como para el intento de sistematizar

la formación psicosomática del médico.

Al hablar de psicoterapia debemos

señalar que algunas veces la psicote
rapia falla en el tratamiento de un tras

torno psicosomático, porque no se co

nocen bien o no se tienen en cuenta

las bases neurofisiológicas del tras

torno. Una situación conflictiva, un

"stress" 'psíquico, pueden provocar un

estado de tensión nociva, de miedo o

ansiedad, que puede poner en marcha

un circuito emocional fisiológico con

trolado por los centros nerviosos su

periores, hipotálamo, etc., que activan,

por procesos de excitación o de inhi

bición, las cadenas vegetativo-endro
erinas, creándose enlaces neuronales

funcionales entre el factor psíquico y

su recúerdo, y el órgano afectado.

Desde el punto de vista terapéutico
es deseable resolver el conflicto psico
lógico y desensibilizar a eliminar el

falso camino establecido de naturaleza

neuro-hormonal, pues el trastorno psi ...

.
cosomático puede persistir, a pesar de

haber resuelto la situación conflictiva,
si el circuito establecido sigue actuan

do por autoexcitación.

Por esto se emplean cada día más

las técnicas psicoterápicas de desensi

bilización como la de la "Behavior

Therapy", de relajación, hipnosis, etc.,

que provocan reacciones neurofisiológi
cas útiles en el sentido del "relearning".

No quiero dejar de señalar el papel

tan importante que juegan los psico
fármacos, facilitando la terapia de re

condicionamiento, ,reduciendo la exci

tabilidad vegetativa, la tensión muscu

lar a la angustia, elevando el nivel aní

mico, etc., pues aunque dichas drogas
no curen el trastorno, sí modifican el

sustrato neurohormonal del mismo y

facilitan la acción psicoterápica.
Si la medicina se orienta cada vez

más hacia una actuación preventiva de

la enfermedad, el enfoque psicosomá
tico nos pone en el camino de encon

trar una actuación eficaz en el sentido

profiláctico.
Esta orientación exige un concepto

de unidad y totalidad de la persona y

de su mundo, que hay que buscarla en

etapas primeras del desarrollo, que es

cuando y donde existe, sin duda, una

unidad psicosomática indiferenciada.

La diferencia se establece más tarde.

En aquella' etapa indiferenciada e

integrada de la personalidad, es cuan

do se ponen los cimientos de los fu

turos trastornos y se establecen las le

yes que regirán las futuras transaccio

nes entre los diversos factores etiopa
togénicos, tanto intrínsecos como ex

trínsecos, que intervendrán en el pro

ceso del enfermar. Son fundamentales

los trabajos de Spitz, de Prevence, de

Lipton y de Muchielli.

Según Richmond, la interacción de

las potencialidades genéticas con el am

biente fetal' determina la constitución

funcional y estructural del organismo.
El conocimiento de las diferencias

constitucionales funcionales y de vul

nerabilidad constitucional o diferen-
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cias individuales, son metas promete
doras para la Medicina Psicosomática

del futuro.

* * *

Discusión. Interviene el doctor

A. Gallart Esquerdo para subrayar la
enorme importancia que tiene la psico
somática aplicada en gastroenterología.
De años viene dedicando él una aten

ción grandísima a la misma, dado el

origen psíquico causal, de numerosos

trastornos funcionales -más que na

da- del tramo digestivo.
Sería partidario de insistir mucho en

el significado beneficioso de una acti

tud, francamente psicosomática, en la

búsqueda etiológica y en el tratamiento
racional de un buen porcentaje de di

gestopatías.
El doctor J. Farrerons Co, especia

lista alergólogo, también se complace

en insistir sobre los mecanismos. psico
somáticos en ,la etiopatogenia de más

y más asmas y otros fenómenos paro
xísticos del árbol respiratorio.

La curación lógica de muchas aler

gias localizadas en la zona torácica se

debe a utilizar, con criterio dual, fár

macos y recursos de orden psicológi
co. Alude a su causística personal.

El profesor Pedro Domingo (Presi
dente) felicita al disertante por adop
tar una postura psicosomática en clí

nica, por dar validez a la emotividad
del hombre, por el ambiente psicoso
mático que viene fomentando y por los

resultados terapéuticos obtenidos.
El doctor Vidal-Teixidor agradece

las intervenciones favorables escucha
das y defiende de nuevo, sucintamen
te, la importancia real de los concep
tos psicosomáticos en la clínica mo

derna.



 



B. Rodríguez Arias

GLiCERIDOS DE SUERO

I MElODOS DE VALORACION�':

Ores. CARLOS PASCUAL MOSTAZA Y AUGUSTO COROMINAS VILARDEL[

Queridos colegas:
.

He de presentar -y me honro en hacerlo- a dos esforzados investigadores
de la cátedra del profesor Máximo Soriano, que trabajan perseverantemente en

el Departamento de Bioquímica.
El segundo, ya ha disertado en esta noble Casa, para iniciar la exposición

de sus curiosas pesquisas en torno de los lipides, pesquisas que viene tutelando
"in partibus" nuestro "Fondo Ramón Turró".

También ha sabido ofrecernos una gran Memoria, que optaba al Premio
"Anales de Medicina y Cirugía" y que fue calificada -de "laudable". Dicha Me ...

maria acaba de publicarse en Anales.
Hoy no puede asistir materialmente a la sesión, porque una osteomielitis de

fémur, muy pertinaz, le retiene en cama lejos de Barcelona.
y el primero integra, con otros, el equipo de Corominas. Su modestia y su

timidez son tan grandes, que no se decide a ocupar esta tribuna bicentenaria.
Pero su valía es de las que conjortan el ánimo.

En nombre de los dos resumiré, muy brevemente, la comunicación. Aunque
el original aparezca, luego, íntegro en las páginas de la revista aludida.

1. Objeto del trabajo
Este trabajo tiene por objeto presen

tar una revisión de los métodos de es

tudio de los glicéridos. En un traba

jo posterior, se considerará nuestra ex

periencia personal sobre el método de

EGGSTEIN.

Los glicéridos son lípidos de una

gran importancia bioquímica. Se in

gieren con la alimentación, en la luz
intestinal se hidrolizan por la acción
de Iipasas, verificándose nueva resín
tesis en las células de la mucosa. Por
vía linfática pasan a la circulación en sis.

forma de quilomicrones; éstos pueden
encontrarse en la sangre unas horas

después de las comidas, en condicio
nes normales, especialmente si éstas
han sido grasas. Fuera del período pos
prandial los glicéridos circulan unidos
a la Beta lipoproteína y la Alfa lipo
proteína.

Los glicéridos se encuentran locali
zados especialmente en tejido adiposo,
donde, junto con los ácidos grasos li

bres, constituyen el eje fundamental de
las reacciones de lipogenesis y lipoli-

,� Comunicación leída en la Sesión del día 2-VII-70. Presentación del Académico Numerario doctor
B. Rodríguez Arias.



370 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

2. Glicéridos

Denominamos glicéridos, los lípidos resultantes de la estirificación del glicerol
con ácidos grasos. Según el número de grupos alcohólicos esterificados, de la

molécula del glicerol, los glicéridos se clasifican en:

- Monoglicéridos
� Diglicéridos
- Triglicéridos

Monoglicéridos. - La molécula del glicerol está esterificada por un solo

ácido graso, pudiendo ocupar las posiciones Alfa y Beta, también denominados

1 y 2 respectivamente.
o
II

H2 C-OC-R
I

HOCH
I

H2COH

H2COH
O
II I

R-C-OCH
I

H2 COH

B- monoglicérido
(=2- monoglicérido)

a - D monoglicérido
(=1- monoglicérido)

Diglicéridos. - La molécula de glicerol está esterificada por dos ácidos

grasos, pudiendo ser iguales o distintos.

O
II

H? �-O-.C-Rl
O

II I

R¡-C-O-CH
I

H2 C-OH

D-a1 �- diglicérido
( = 11 2- diglicérido)

Triglicéridos. - La molécula del glicerol está esterificada por tres ácidos

grasos.
o
II

H2 C-O_;_C - Rl
O
" I

R�-C-O-CH
I
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Los ácidos grasos que forman parte de la molécula de los glicéridos y trigli
. céridos pueden ser iguales a distintos, dando origen a:

Glicéridos simples
- Glicéridos mixtos

Los ácidos grasos de la molécula de los triglicéridos mixtos, cuando dos de

los ácidos grasos son iguales, pueden adoptar una posición simétrica a asimétrica

en la molécula, dando origen a:

- Triglicéridos mixtos simétricos
- Triglicéridos mixtos asimétricos

o
II

H2 C-O-C-R1
I

O

II
R:!-C--O -CH2

I
o

II
H2 C-O-C-R1

Triglicérido simétrico

WAREMBOURG, Col. y BERTRAND (Ci
tados por .LECOQ) dan los siguientes
valores para los ácidos grasos de los

glicéridos del suero:

- Acidos saturados 38 % 4
- Acidos monoinsaturados 45 %

± 5
- Acido linoleico 14 % ± 3

- Acido araquidónico 2 % ± 0'7

c. MICHALEC ha separado por cro

matografía en capa fina los siguientes
triglicéridos del suero.

- Trioleína
- Linoleodioleína.
- Oleodilinoleína
- Trilinoleína

Los monoglicéridos y diglicéridos
son componentes minoritarios de los

O

II
H2 C-O-C-R1

O
II I

R2-C-O-CH2
I

O
ti

H2 C-O�C-R2

Triglicérido asimétrico

glicéridos del suero; así el porcentaje
del mono y diglicéridos es para J ·

HIRSCH y Col. tan sólo del 2 % del

total de los glicéridos, incluso en el

caso de sueros hiperlipémicos; mien

tras que para A. CARLSON y Col., és

tos constituyen entre el 5 % y 10 %

del glicerol de glicérido.

3. Clasificación de los métodos para

análisis de Glicéridos

Para efectuar un estudio completo
de la molécula de los glicéridos, nece

sitamos efectuar el análisis cuantita

tivo y estructural de los mismos. Los

glicéridos pueden ser valorados indi

rectamente, por diferencia entre los

lípidos totales y los demás parámetros
lipídicos mayoritarios, a encaminados
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directamente el análisis a su molécu
la o bien a alguna de sus partes: gli
cerol, unión éster o ácidos grasos.

Basándonos en estos criterios hemos
clasificado los métodos de valoración
de glicéridos de la siguiente forma:

A. Métodos indirectos
B. Métodos basados en la valora

ción del glicerol.
C. Métodos basados en la valora

ción de los ácidos grasos de la
molécula de los glicéridos.

D. Métodos basados en la deter
minación de las uniones éster.·

E. Métodos que valoran toda la
molécula de los glicéridos.

En la mayoría de los procedimien
tos se cuantifican los glicéridos, mien
tras que con otros se establece su es

tructura (espectrometría de masas).
Seguidamente pasamos a efectuar

un breve estudio de los métodos ex

puestos anteriormente.

A. Métodos indirectos. - Dos son

los métodos indirectos más empleados
en la determinación de glicéridos.

a) El primero de éstos calcula los

glicéridos por diferencia entre los lí

pidas totales y los demás parámetros
lipídicos mayoritarios. Esquemática
mente lo podemos presentar así:

Glicéridos = [Lípidos totales] -

[(Fosfolípidos) + (Colesterollibre) +

(Colesterol esterificadoj.l
Teniendo en cuenta que la relación

molar entre los ácidos grasos que es

terifican la molécula del colesterol y
la del éster es de 1 '67 Y que el valor
del fósforo lipídico multiplicado por 25
nos da el valor de los fosfolípidos, la

expresión anterior podemos transfor
marla en la siguiente: mg. de glicéri
dosi 100 ml = [mg. de lípidos tota

les por 100 ml.] - [(25 X mg. de P

lipídico/100 ml.) + (mg. Colesterol
libre/lOO ml.) + (1'67 mg. esteres de

colesterol, expresados como colesterol
libre/lOO ml.).]

b) En este procedimiento se acude
al cálculo de los glicéridos mediante la
determinación de los ácidos grasos to

tales y los esterificados de cada frac
ción lipídica.

Acidos grasos de glicéridos = [(Ac.
grasos totales] - [(Ac. grasos de fos

folípidos) + (Ac. grasos de coleste
rol)].

El cálculo de los ácidos grasos de
los fosfolípidos se efectúa" mediante
factores de transformación. Para los
ácidos grasos de los fosfolípidos J. G.
REINHOLD y col., han adoptado al fac
tor usado por P. MASON y PETERS; és
tos efectúan el cálculo multiplicando
por 0,58 el valor del fósforo lipídico;
en él se tiene en cuenta la presencia
de Esfingomielina, que representa un

10 % del fósforo total; este fosfolí
pido tan sólo contiene un miliequiva
lente de ácido graso por mol de fós
foro. (En los demás fosfolípidos la re

lación es de dos miliequivalente de
ácido graso por mol de fósforo).

Se obtiene el valor de los ácidos gra
sos esterificados al colesterol, multipli
cando el valor del colesterol esterifica
da por 0,075; este factor lleva incluida
la corrección correspondiente a la in

completa reacción de los ácidos grasos
de mayor número de átomos de carbo
no esterificado al Colesterol.

;e,

L_ ----- ....
- ..

_--
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Entre las principales causas de error

de los métodos indirectos enumeramos

los siguientes:
a) Los factores de transformación

que se utilizan son valores promedio,
que no pueden ser aplicables a todas
las muestras.

�) Los errores que se cometen,
tanto los propios de la técnica como

los de trabajo, en la determinación de

los distintos componentes lipídicos.
y) Se calculan tan sólo las fraccio-

nes lipídicas mayoritarias, no incluyén
dose en la valoración otras, como los

Glucolípidos y ácidos grasos libres que
pueden tener aumentos de importancia
en determinadas enfermedades.

B) METODOS BASADOS EN LA

DETERMINACION DEL

GLICEROL

La clasificación de estos métodos
se hace con arreglo al procedimiento
final utilizado en la valoración del gli
cerol, procedente de la hidrólisis de
los glicéridos.

Los dividimos en tres grupos:

a) Colorimétricos.

b) Fluorimétricos.
c) Enzimáticos.

a) Métodos Colorimétricos,
Hasta 1956 los glicéridos eran valora
dos por métodos indirectos o por téc
nicas cromatográficas, pero en este año
CARLSON y col. dieron el fundamento
de un nuevo método para su valora-
ción. En 1957 VAN HANDEL y ZIL-

VERSMIT describieron de forma deta
llada un procedimiento para la valora
ción de glicéridos con análogo funda
mento al de CARLSON y col.

El método CARLSON valora los gli
céridos tras ser eliminados los fosfolí

pidos por cromatografía en columna
de ácido silícico. El método compren
de las siguientes fases: ri) Extracción
de los lípidos. �) Separación de los

fosfolípidos mediante cromatografía de
ácido silícico. () Saponificación de los

glicéridos. a) Extracción de los ácidos
grasos. E) Extracción del glicerol de

glicéridos. 1;) Valoración de éste por el

método de Lambert y Neish modifica
do (los autores usan la reacción del

ácido cromotrópico).
La técnica propuesta por VAN

HANDEL Y ZILVERSMIT. difiere de la an

terior fundamentalmente en: a) VAN

HANDEL Y ZILVERSMIT no realizan
una previa extracción de los lípidos.
CARLSON realiza una extracción pre
via, para poder valorar los demás com

ponentes lipídicos.
�) La extracción con Duocil (una

Zeolita) de los fosfolípidos utilizada en

el método de VAN HANDEL y ZILVER
SMIT es más rápida que la crematográ
fica en columna de ácido silícico.

¡) CARLSON hace seguir todo el

proceso de valoración a la prueba en

blanco. mientras que VAN HANDEL y
ZILVERSMIT no la someten al proceso
de saponificación, alegando que los es

teroides y los monoglicéridos son sus

ceptibles de engendrar formaldehido

que falsearía los resultados.
ra VAN HANDEL y ZILVERSMIT no

extraen los ácidos grasos que según el

373
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Glicerol + ATP Glicerokínasa Glicerol-I-fosfato + ADP
�--�

Fosfoenolpiruvato + ADP P_i_ru_va_to_ki_na� Piruvato + ATP

criterio de CARLSON interfieren en Ia

reacción.
Ambas técnicas han sido objeto de

gran número de modificaciones, con

diferentes fines y resultados. Funda

mentalmente, estas modificaciones, se

encaminan a la simplificación, aumento

de sensibilidad y disminución de la can

tidad de suero necesario.

b) Métodos Fluorimétricos. - En

el año 1966 KESSLER y LEDEVER (ci
tados por FLETCHER Ms.) describie

ron un método de valoración de glicé
ridas por fluorimetría. La reacción por
ellos empleada se basa en la condensa

ción de HANTZCH; éste observó que al

reaccionar una dicetona, una amina

y un aldehido se obtenía un produc
to que podía ser medido fluorimétrica

mente. La técnica descrita por KESS

LER Y LEDEVER comprende las siguien
tes fases: IX) Extracción con alcohol
isopropílica de los lípidos. �) Sepa
ración de los fosfolípidos de Duocil.

y) Sapanificación del glicerol de gli
rida. 8) Oxidación del glicerol de gli
cérido a formaldehido. ë) Condensa

cióri del formaldéhido con diacetona

yam aní a e a (condensación de

HANTZCH) para formar 3 - 5 diacetil-l,
4 dihidrolutidina, este compuesto se

determina fluorimétricamente.

lB) Reacción coadjuvante: El adeno

sindifosfato formado en la reacción an

terior, reacciona con el fosfoenolpiru-

La condensación de HANTZCH ha

sido adaptada por NASH para que el

producto final pueda ser determinado

colorimétricamente. Esta adaptación
colorimétrica ha sido utilizada por di

versos autores, algunos de loscuales se

citan en la bibliografía.

c) Método enzimático. - EGGS

TEIN y KREUS desarrollaron una téc

nica enzimática para la determinación

del glicerol de glicérido, con objeto de

valorar pequeñas variaciones en los ni

veles de glicéridos sanguíneos.
Esta técnica, que también puede ser

aplicada a extractos de tejidos, com

prende los siguientes pasos: a) Deter

minación del glicerol libre. �) Saponi-
. ficación de la muestra. y) Determina

ción del glicerol de glicérido en el sa

ponificado.
El glicerol libre del suero y el gli

cerol de glicérido (éste es convertido

en glicerol libre en el proceso de la

sanopificación), son determinados me

diante una reacción enzimática que se

desarrolla en tres fases:

Cl) Reacción principal: En ella el

glicerol reacciona con Adenosintrifos

fato dando glicerol - 1 - fosfato y ade

nosindifosfato; esta reacción está cata

lizada por la gliceroquinasa.

vato, en presencia de la piruvatokina
sa, dando piruvato y regenerándose
adenosintrifosfato.
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y) Reacción indicadora: El puriva
to formado en el proceso anterior re

acciona con el nicotinamido-adenosin

dinuc1eótico reducido para dar Lactato

y nicotinamido-adenosin-dinuc1eótico,
la reacción es catalizada por la Lacta

to-deshidrogenasa.

•

Piruvato + NADH + H Lactatodeshidrogenasa Lactato + NAD
. �

El proceso transcurre mol a mol, por
tanto por cada mol de NADH2 que

pase a NAD, habrá reaccionado un

mol de glicerol. Si medimos la canti

dad de NAD producida por espectro
fotometría, podemos conocer la canti

dad de glicerol; tanto ellibre (si no he

mos practicado hidrólisis previa) como

el procedente. de los glicéridos (si se

ha sometido la muestra a hidrólisis).
De este último se deducen los glicéri
dos presentes en la muestra analizada.

En el proceso de hidrólisis también
son saponificados los fosfolípidos, pero
éstos como producto final dan Glice

rol-I-Fosfato, que es parcialmente
transformado en Glicerol - 2 - fosfato,
que no interfieren en la reacción.

La técnica de determinación del gli
cerol en tres fases no es específica de

esta substancia, sino que otras, tales

como la diacetona y el L-Gliceraldehi

do también la dan; no obstante, estas

substancias no se presentan en la san

gre.
El método que hemos descrito es el

utilizado por nuestro laboratorio para
la valoración de los glicéridos y que
será objeto de un trabajo posterior.

C) Métodos basados en la valora

ción de los ácidos grasos de la molé
cula de los glicéridos,

Estos métodos precisan una separa
ción previa de los glicéridos por cro-

matografía. Posteriormente se eluyen
y valoran los ácidos grasos de los mis

mos.

La reacción que es empleada, más

.generalmente, para la valoración de

los ácidos grasos se funda en una ob

servación de FEIGL Y col. sobre el com

portamiento de los esteres y aldehidos

al reaccionar con hidroxilamina; esta

reacción da lugar a los ácidos hidro

xiámicos, que en presencia de iones

férricos dan una coloración amarilla,
ésta por seguir la ley de BEER, sirve

para su valoración. Para el cálculo de

los glicéridos se tendrá en cuenta si

son mono, di a triglicéridos ya que da

rán l, 2 o 3 mols. de ácido graso res

pectivamente.

D) Métodos basados en la determi
nación de enlaces ester.

a) Espectrofotometría infrarroja.
Los glicéridos pueden ser analizados

por este procedimiento en términos de

frecuencias de absorción de los· esteres

carbonílicos.
El procedimiento implica una sepa

ración cuantitativa previa de los gli
céridos, éstos una vez separados se di
suelven en Sulfuro a Tetracloruro de

Carbono y se efectúan las correspon
dientes determinaciones en la región
del infrarrojo.

Por este procedimiento la molécula
de 'los glicéridos no es destruida, Io
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cual representa una ventaja dado que
se puede seguir operando con ella.

Al trabajar en espectofotometría in

frarroja es necesario tener en cuenta

la pureza de los reactivos, éstos han de

tener pureza analítica, someterse a re

destilación y proceder a la comproba
ción de su espectro de absorción al

infrarrojo de sus soluciones.
Teniendo en cuenta que la separa

ción de los glicéridos se efectúa en

una primera fase por cromatografía de

capa fina o por columna y en una fase

posterior pg! cromatografía de gases,
las técnicas de espectofotometría al in

frarrojo han sido relegadas a la iden

tificación de las distintas fracciones de

los glicéridos.
b) Espectrometría de masas. - La

espectrometría de masas es aplicada
para el análisis estructural de los gli
céridos.

Estos pueden ser introducidos di

rectamente en el espectrógrafo a lo que
es más frecuente se hace pasar la

muestra por un cromatógrafo de gases

y a la salida las muestras son analiza

das por un espectrógrafo de masas,

consiguiéndose así la separación de los

distintos glicéridos y el análisis estruc

tural de su molécula.

Estas técnicas presentan grandes
ventajas, sobre las que podríamos de

nominar técriicas clásicas de análisis
de glicéridos, pues éstas tan sólo . va

loran los glicéridos pero no identifican

,su estructura. Para investigar los áci

dûs grasos que integran la molécula
. de los mismos es necesario,' por los pro
cedimientos clásicos, efectuar una hi

drólisis química a enzimática seguida

de la esterificación con grupo metilo
de los ácidos grasos resultantes y pos
terior análisis con el cromatógrafo de

gases; no obstante este procedimiento
no soluciona, salvo en determinados

casos, el problema de los isómeros,
que es resuelto en la mayoría de ellos

por el espectrómetro de masas. El aho

rro de tiempo y material de este apara
to es importante, aunque su precio es

elevado. En el momento actual esta

técnica no se aplica de forma rutina

ria, al estudio de glicéridos.

E. METODOS QUE VALORAN
TODA LA MOLECULA DE

LOS GL�CERIDOS

En este apartado incluimos los pro
cedimientos cromatográficos.

aÎ Cromatografía en columna

b) Cromatografía en capa fina
.

c) Cromatografía de gases

Los procedimientos cromatográficos,
al no destruir la molécula, nos permiten
la separación de los distintos tipos de

glicéridos y su posterior análisis cuan

titativo y también su análisis estructu

ral (espectrometría de masas). Es muy
frecuente que se empleen dos tipos de

cromatografía en un mismo análisis,
así citaremos por ejemplo, el análisis de

los ácidos grasos de los glicéridos, em

pleando cromatografía en capa fina y

cromatografía de gases. Con la cro

matografía en capa fina se separan los

glicéridos, éstos son sometidos a hidró

lisis, química o enzimática y los áci

dos grasos resultantes, una vez some

tidos al proceso . de esterificación me-

•
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tilica, son cromatografiados en fase ga
eosa.

a) Cromatografía en columna. -

De Jos distintos tipos de sustancias de

relleno, para cromatografiar glicéridos,
la que hasta el momento presente ha
sido más empleada es el ácido silícico;
con ella se obtienen excelentes resul
tados para el fraccionamiento de lípi
dos séricos. A CARLSON y col. emplea
r n la columna de ácido silícico para
s parar los glicéridos de los fosfolípi
dos; éstos cromatografían el extrac

to lipídico del suero y tras elución

con cloroformo separan los glicéridos,
qu son arrastrados, de los fosfolípido ,

los cuales son retenidos; aquéllos son

valorados por el procedimiento que s

describió en 1 apartado correspon
dient.

En el año 1959 HIRSCH y col. pu
blicaron un trabajo en el cual xpli
can detalladamente la metódica a se

guir para el fraccionamiento de los 1Í

pidas séricos por cromatografía en co

lumna de ácido silícico. Estos autores

acoplan a la columna un colector de

fracciones y proceden a la elución del

extracto de los lípidos séricos con una

mezcla formada por éter etílico y éter
de petróleo en volúmenes y concentra

cione crecientes. Usando este eluyen
te separaron las siguientes fracciones:

I y II: Carótenos

III: Esteres de colesterol

IV: Triglicéridos y ácidos grasos no

esterificados

V: Co1e terol libre

Figura 1. - Cromatografía en Capa Fina de Lípidos Neutros. Soporte: Silicagel G. Elu
yente: .Cloroforrno-Benceno (3: 2). De arriba abajo se separan las siguientes fracciones:

Esteres de Colesterol, Triglicéridos, Colesterol libre y Fosfolípidos.
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Finalmente empleando como eluyen
te el metanol, separaron la fracción

VIII:, Fosíolípidos

Los mismos autores efectuaron de

terminaciones con plasma hiperlipé
mico, después de la inyección de hepa
rina; en éste consiguieron separar las

siguientes fracciones:

- Esteres de colesterol.
- Triglicéridos.
- Acidos grasos no esterificados.
- Colesterol libre.
- Diglicéridos.
- Monoglicéridos.

En este plasma hiperlipémico la pro

porción de mono y diglicéridos tan sólo

representa un 2 % del total de la frac

ción glicéridos.
Podemos afirmar que la cromatogra

fía en columna de ácido silícico es un

método excelente para el fracciona

miento de los lípidos, presentando la

ventaja sobre la cromatograña en capa
fina de que con ella podemos fraccio

nar cantidades considerables de extrac

to lipídico. La cromatografía en colum

na es fundamentalmente preparativa.
b) Cromatografía en capa fina. -

Mediante cromatografía en capa fina

pueden separarse las distintas clases de

lípidos. Se opera efectuando la extrac

ción de los lípidos (método- de FOLCH)
de la muestra a analizar y cromatogra
fiando seguidamente el extracto lipí
dico.

Para la cromatografía de los lípidos
neutros, se emplean placas de silica

gel G. Se depositan de 10 a 30 landas

a un cm. de uno de los bordes; una vez

evaporado el disolvente la placa es si

tuada en .la cámara de desarrollo, la

cual contiene unos 100 cm- de una

mezcla cloroformo-benzeno (3 - 2). Se

espera que elfrente del disolvente re

corra 15 cm. 'y se seca a continuación

la placa a 70° durante 15 minutos.

Posteriormente se pulveriza con solu

ción alcohólica de ácido fosfomolib

dico al 10 % ca'entándose seguida
mente.

Mediante este procedimiento' se se

paran de arriba abajo las siguientes
fracciones: (Fig. 1)

- Esteres de colesterol
- Triglicéridos
- Colesterol libre
- Acidos grasos libres
- Fosfolípidos.

Pueden también usarse como solven

te una mezcla formada por éter etílico,
éter de petróleo y ácido acético (10:
90: 1) Recorrido 15 minutos;

Con esta mezcla se separan de arri-

ba a abajo las siguientes fracciones:

- Esteres de colesterol
- Triglicéridos
- Acidos grasos libres
- Colesterol
- Mono y diglicéridos
- Fosfolípidos.

Pueden separarse los triglicéridos
entre' sí con cromatografía sobre pla
cas impregnadas con nitrato de pla
ta; para preparar las placas en lu

gar de mezclar el silicagel con agua
se mezcla con una solución acuosa -de

nitrato de plata al 12,5 %. Conviene
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operar rápidamente y guardar las pla
cas al abrigo de la luz. Como solvente
se emplea el benzeno puro.

La separación que puede conseguir
se según MICHALECH es la de los si

guientes triglicéridos:
Trioleína
Linoleodioleína

Oleodilinoleína
- Trilinoleína

Mezcla de mono y digliceridos
con ácidos grasos.

La cromatografía en capa fina es

una técnica excelente para el estudio

de los lípidos, de gran valor demostra

tivo y a nuestro juicio semicuantita
tiva.

c) Cromatografía de gases. - Por

cromatografía de gases podemos efec

tuar análisis cuantitativos y cualitati

vos de los glicéridos, asimismo se pue
de proceder al estudio de los ácidos

grasos que forman parte de su molé

cula.

Figura 2. - Cromatografía en Fase Gaseosa de Esteres Metílicos de Acidos Grasos.
Programación de Temperatura.
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Para aplicar esta técnica es necesa

rio separar los glicéridos de los restan

tes componentes lipídicos.
Los primeros estudios de glicéridos

séricos por cromatografía de gases fue

ron encaminados al análisis de los áci

dos grasos de su molécula. Al hablar

de espectrometría de masas se indicó
el camino que se sigue para la investi

gación de los ácidos grasos. El proble
ma de los isómeros apuntados en aquel
apartado puede, en ocasiones, ser re

suelto. Así cuando se cromatografían
ácidos grasos de igual número de áto

mos de carbono, pero unos son satu

rados y otros desaturados, es posible
su reparación formando derivados de

estos últimos; esto se consigue some

tiéndole a una oxidación. Estos deriva

dos al cromatografiarse aparecen se

parados de los ácidos grasos satura

dos.
Actualmente se cromatografían los

triglicéridos directamente; no así los

mono y diglicéridos, los cuales han de

someterse a una preparación previa.
Esta preparación tiene por objeto con

vertirlos en derivados más estables a

volátiles; de esta forma se obtiene una

mayor resolución y su recuperación es

más fácil (en los cromatógrafos de in

vestigación existe una derivación a ni

vel del detector, que permite obtener,
además del registro gráfico, cada una

de las fracciones que se van separan
do). Normalmente se acude a la for
mación de los acil y silil esteres de mo

no y diglicéridos para los fines antes

señalados.

Generalmente, tanto la identificación

de glicéridos como de ácidos grasos se

realiza mediante el empleo de patrones
(figura 2).

RESUMEN

Se presenta una revisión de los dis

tintos métodos para la valoración de

glicéridos séricos, después de conside
rar la estructura química de mono, di

y triglicéridos del suero.

Se consideran los métodos indirectos

de determinación valorando los otros

parámetros lipídicos (esteres de coles

terol, colesterol libre y fosfolípidos) y
restando estas cifras del valor absolu

to de lípidos totales.

Entre los métodos basados en la de

terminación del glicerol destacamos los

colorímetros (CARLSON y VAN HAN

DEL), fiuorimétricos y enzimáticos

(EGGSTEIN y KREUS).
Entre los métodos basados en la de

terminación del enlace ester conside
ramos la espectrofotometría infrarroj a

y la espectometría de masas.

Se presenta un estudio de los méto

dos cromatográficos (Columna, Capa
fina y gases), aplicados al estudio de

los glicéridos. Se indica el valor de es

tas técnicas en el análisis de glicéridos.
Se hace referencia a las separaciones
logradas par HIRST (columna), MICHA
LEC (capa fina) y por nuestro laborato

rio (capa fina).

SUMMARY

We present a revision of the diffe

rent methods of valuating serie glyceri
des, after considering the chemical

J
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structure of mono, di and triglycerides
of the serum.

Indirect methods of determination
are considered, valuating other' lipid
parameters (cholesterol esters, free cho
lesterol and phospholipides) and resting
these results from the absolute value
of total lipids.

Among the methods based on the
determination of glycerol, we stand out
the colorimetric (CARLSON and VAN

HANDEL), fluorimetric and enzymatic
(EGGSTEIN and KREUS).

Among the methods based on the
determination of the ester bond we

consider the infra-red spectrophotome
try and the mass spectrometry.

A study is presented of the chroma

tographic methods (column, thin layer
and gas) applied to the study of glyce
rides. The value of these tecniques in

the analysis of glycerides is indicated
and a reference is made of the sepa
rations acheived by HIRST (column),
MICHALEC (thin layer) and by our la

boratory (thin layer).
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