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REVITALIZACION DE LAS ACADEMIAS EN LA ACTUAL EPOCA
DE CRISIS

(¿Cómo promocionar las Reales Academias mediante un mejor:
aprovechamiento de sus recursos?)

'·Prof. Dr. RAMON SARRO BURBANO

(Académico Numerario)

Causas de la actual agonía
de las Academias

-i

El término «agonía» es utilizado en

la acepción en que 10 empleó Unamu

no cuando tituló uno de sus libros
más importantes La Agonía del Cris
tianismo. Como es sabido la raíz griega
de agónico significa lucha y un «pen
samiento agónico» como el de Una

muno, significaba una voluntad de afir

mación, que se potencia en la misma
frontera de la muerte. Si nos pregun
tamos cuándo empezó la agonía de
las Academias de Medicina, creo que
la respuesta no es difícil. En el si

glo XIX, especialmente en su segunda
mitad; en la medida en que la Medi
cina progresa acercándose a las cien
cias físico - naturales, acumula cono

cimientos en ritmo tan gigantesco, que
pierde su antigua unidad y se fragmen
ta en Especialidades.

En España, no sólo en Barcelona, el
,

momento de esta mutación está repre-

* Moción leída en Sesión de Gobierno (14-VII-75).

sentado por la polémica Letamendi ...

Turró, Letamendi hace un esfuerzo

desesperado pero vano, para conservar

a la Medicina el carácter unitario que
le habían impuesto Hipócrates y Ga

leno y que había conservado durante
dos milenios. El destino de las Acade
mias de Medicina había estado vincu
lado a la idea hipocráticade la unidad

delorganismo. En la medida en que es

_ substituida por una concepción plura-
•

lista, Jas Academias entran en crisis.
La comunicación científica entre lbs
académicos' se va dificultando hasta
hacerse prácticamente imposible, a par
tir del momento en que cada uno de
ellos encarna el saber exclusivo de una

especialidad.
En el pasado, al que evidentemente

no podemos volver, la situación era

enteramente distinta. Nuestros prime
ros, antepasados, los miembros sevilla
nos.. de la tertulia espagírica que _ en

1732. se transformó en tertulia médi
co - físico -- química, debían estat com-
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penetrados entre sí en un grado que

para nosotros es difícil imaginar. No

sólo debían estar unidos por lazos de
amistad extraordinariamente firmes, si
no que cçmpartían todos, con peque
ñas diferencias de grado, los mismos

saberes y las mismas ignorancias. Hoy,
en cambio, cada uno de nosotros se

asemeja a las mónadas leibnizianas

que carecían de ventanas a para bus
car una expresión más fácil a indivi
dualidades encerradas en sendas torres

de marfil, que aunque estén próximas
en el espacio están incapacitadas para
comunicarse. Así constituimos una yux
taposición, en vez de un organismo co

municativo como fuimos en el pasado.
Del reconocimiento de esta verdad

se deriva un dilema: o bien aceptamos
esta situación y las Academias se re ..

signan a funciones esencialmente ho

noríficas, adornadas con pequeños es

fuerzos defensivos, a bien reconoce

mos que lacrisis es de fondo, que afec
ta al ser a no ser de las Academias y
en vez de resignarnos nos rebelamos

•

y decidimos colectivamente restituir a

las Academias su antiguo esplendor, es

decir, el papel de instituciones rectoras

dentro de la vida médica española.
No creo en ningún modo que esta

aspiración sea quimérica. No creo re

base los recursos actuales de la Aca

demia; es más, creo puede lograrse sin

incrementar nuestros modestos recur

sos económicos, por muy deseable que
sea que así suceda. Lo que vamos a

proponer se mueve en una dimensión
o distinta de la econômica, más bien

podría calificársela de espiritual.
Las ideas que voy a exponer se re-

fieren a cinco órdenes de problemas.
Estas ideas no son mías; me limito a

expresar puntos de vista que reiterada

mente han surgido en esta Academia,
bien sea en sesiones públicas a en diá ..

lagos privados entre nosotros. Mi as

piración no es otra que la de expresar
estas actitudes colectivas. Por otra par
te en modo alguno pretendo aportar
soluciones sino sólo contribuir al es

clarecimiento de los problemas, en la
confianza de que el grado en que los

hagamos visibles y los verbalicemos, a

expresado en términos médicos que
los «diagnostiquemos», será menos di
fícil encaminarlos a una solución.

Las consideraciones que voy a ha ..

cer presuponen un clima, el del arnar

a la Academia, y que por tanto los

académicos, incluso los reiteradamen ..

te absentistas tomen en serio su papel
de individuos de número y deseen que
la Academia esté a la altura de su mi
sión y recupere la grandeza que la
caracterizaba en el pasado. Recorde
mos una vez más que las Academias
no sólo fueron creadas para honrar a

los médicos, sino para contribuir al

progreso de la Medicina. Las Acade-
, mias que sólo son honoríficas han en

trado en una fase de decadencia. En

todo caso nada de lo que vamos a pro
poner debe alcanzarse coactivamente;
no disponemos ni imaginamos otras

vías que las de la persuasión.
Las cinco vías de promoción de ac

tividades . de la Academia que quere..

mas destacar son las siguientes:

I. Incremento de la vida científica
mediante una mayor participa-
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ción de los académicos numera

rios.

II. Mayor participación de los aca

démicos en el gobierno de nues

tra institución.

III. Revisión del sistema de elección
de nuevos académicos (la His
toire du 41 e Fauteuil).

IV. Asignar a la Academia el papel
de institución rectora de las in

vestigaciones de Historia de la

Medicina.

V. Reclamar para la Academia una

mayor participación en la plani
ficación y gobierno de los pro
blemas médicos de la nación.

Estos cinco puntos coinciden en que
en todos ellos se habla de potenciar
la vida de la Academia con un único

recurso, una .mayor actividad y parti
cipación de los académicos. No hace

mos referència a cuestiones económi

cas, pues como hemos dicho, han que
dado excluidas. Los sacrificios que ten

dremos que realizar los académicos se

rán considerables, pero no serán de

orden económico. La pobreza actual

de la Academia no es razón para que

desmayemos en nuestros propósitos de

promocionarla.

I . Activación de la participación
científica de los académicos

Para iniciar una mayor activación
de la vida científica de la Academia,
creo que existe un procedimiento sen

cillo al que es difícil rehusarle su asen-

timiento. En la organización actual

hay una hipertrofia de funciones pre
sidenciales, verdaderamente abruma

dora para el Presidente. Este tiene que
presidir todas las sesiones, indepen
dientemente de que conozca a desco

nozca la materia que se expone en la

tribuna académica. Le interese a no

le interese el Presidente debe sacrifi

carse, lo cual comporta situaciones in

cómodas de las que es imposible salir

airosamente, porque ningún médico

puede jactarse, corno no sea megalóma
no, de poseer un saber médico incielo

pédico. La única razón que justifica
este sacrificio del Presidente es una

razón injustificable, la de substituir a

los académicos idóneos aliviándoles de

las funciones ·que lógicamente e inclu

so estatutariamente deben recaer sobre

ellos. La misión de presidir las sesio

nes científicas debe corresponder a los

académicos más expertos en la cues

tión de que se trate. Son ellos los que
han de iniciar y encauzar la discusión.
De este modo se evitaría el vacío dia

lógico que ocurre cuando un trabajo
científico es presentado en esta Acade
mia y no es discutido como su autor

deseaba, esperaba y necesitaba. Los

teólogos admiten una «gracia de esta

do», es decir, cuando una persona ocu

pa un nuevo cargo descienden sobre él

luces suplementarias, pero no creo que
éstas sean suficientes para dotar al

que lo ocupa de la capacidad de co

mentar, a la altura de los tiempos, las
cuestiones científicas de una compe
tencia especializada que el comunican
te ha empleado toda su vida en adqui
rir. Si esta situación absurda se ha pro-
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longado tanto tiempo ha sido por fide
lidad a una tradición que, me consta

abrumaba al mismo Pedro Pons, a pe
sar de que encarnaba la máxima apro
ximación que era posible en nuestro

siglo al tipo antiguo del pantiatra.
Incluso sería deseable que en el mo

mento de ingresar un nuevo académi
co, el Presidente no le exigiera un ju
ramento, puesto que estos tiempos han

pasado, pero sí le informara dentro de
la solemnidad que el acto reviste y que
en ningún modo debe perderse, de cuá
les son las obligaciones que contrae.

Es innecesario decir que una vez in

corporados a las tareas científicas la
totalidad de los académicos, surgiría
un factor de noble emulación y cada
uno de ellos se sentiría estimulado a

ampliar estas actividades, sin desorbi
tadas más allá de lo que pueden y de
ben. ser funciones de las Academias,

JI. Mayor participación
deIos académicos en el

gobierno de nuestra institución

Creo vivificaría a la Academia una

renovación mucho más frecuente de

las Juntas de Gobierno. Los largos pe
ríodos de mandato presidencial en las
últimas décadas, no favorecen el desa
rrollo del espíritu académico, antes al
contrario posibilitan actitudes de in
diferencia y absentismo (el período
presidencial del Dr. Peyrí se prolongó
años, 'el d�l Dr. Corominas, el del
Dr. Pedro Pons 8 años y el del Dr.

Domingo sólo 4). Que una Academia
sea autogobernada no debe interpre-

tarse en el sentido de que la misión de
los académicos quede cumplida con el
nombramiento de un líder, y que una

vez realizada ésta tiene derecho a de
sentenderse a a limitarse a una parti
cipación mínima. Es imposible que la
Academia prospere con esta actitud.

. Los académicos debemos reconocer

que tenemos deberes políticos} sin que
nos haga estremecer esta palabra. Se

gún la acepción que le asigna el Dic ..

cionario de la Lengua, significa «acti
vidad de los que rigen a aspiran a re

gir los asuntos públicos». Basta subs
tituir «asuntos públicos» por asuntos

académicos para que quede formulada
la obligación que todos tenemos de

participar en el gobierno de la peque
ña, pero importante, polis que es una

Academia. La prolongación de los man

datos no sirve a los intereses de los
miembros de la Junta y menos aún
los de la Academia. El honor que re

presenta ocupar urt cargo 'no queda
incrementado por el hecho de desem

peñarlo mucho tiempo. Por otra parte
bloquea el acceso a los cargos directi
vos de otros académicos, privándoles
así de la oportunidad de identificarse
más íntimamente con la Academia y
ejercitar su espíritu académico. Por
extraordinario que haya sido el servicio
y la brillantez con que se haya desem

peñado el cargo académico, el recono

cimiento no puede consistir en la pro
longación del cargo, salvo el del Se
cretario General que por definición es

perpetuo. La Academia puede imagi
nar otras formas de premiar servicios

excepcionales.
Consecuente con lo que digo, creo
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que en ningún caso los cargos han de

ser reelegibles ni prolongarse más allá

de dos años. Este plazo someterá los
directivos a una más alta tensión y es

timulará su productividad, dentro de
este plazo improrrogable de los dos
años.

I I I . Revisión del sistema de elección

de nuevos académicos

(La historia del sillón 41

como símbolo)

Que insistamos que la función de

las Academias no puede ser simple
mente honorífica, no significa que esta

función no sea importante, más aún

importantísima. Por lo mismo dede ser

objeto de atención preferente. Debe

aspirarse a proceder con escrupulosi
dad tal para que, en cada caso, sean

elegidas las personalidades científicas
del máximo relieve del Distrito Aca

démico. De la elección han de quedar
excluidos factores extrínsecos aunque
sean tan valiosos como los lazos de
amista! a de simpatía, a incluso de

prestigio social, pero no estrictamente

científico. ¿Cómo conseguir esto?

Antes de proseguir, quiero hacer
constar que todas las personalidades
'que integran esta Academia, salvo aca

so la mía, tienen perfecto derecho a ser

académicos y que su elección fue acer

tadísima. Pero este acierto no creo sea

atribuible a la bondad de nuestros pro ..

cedimientos, sino a la -intervención so

brenatural del Angel de las Academias,
que según la Angelología de Eugenio
D'Ors, por

\ lo menos tal como yo la

entiendo, tiene a su cargo la protec
ción e inspiración de instituciones co

mo la nuestra. Para discutir con sere

nidad esta cuestión os propongo, apar
tar la vista de nuestra Academia y fijar
la en L'Académie Française. Hoy sabe
mos que esta gloriosa institución ha
sido culpable desde que se fundó en

1629 de gravísimas e imperdonables
omisiones. En un libro titulado His
toria du 41e Fauteuil de l'Académie

Française, par Arsène Houssaye, pu
blicado en 1861, libro que había co

mentado con Agustín Pedro Pons, que
también poseía un ejemplar, encontra

mos una lista verdaderamente impre
sionante de los máximos genios de la
literatura francesa, que no merecieron
el honor de ser nombrados académi

cos desde que Richelieu la fundó.

Houssaye les nombra, a título póstumo
para el sillón 41.

En la ingeniosa ficción de Houssaye
van ocupando el sillón 41 figuras to

das ellas brillantes y algunas tan deseo

llantes, como para ser reconocidas ge ..

nias universales literarios y filosóficos.
Citemos sólo algunos: el primero en

ocupar el sillón es' Descartes (1596-
1650). Siguen Pascal (1623-1662), Mo
lière (1620-1673), La Rochefoucauld
(1613-1680), Lesage (1668-1747), el
Abate Prevost (1697-1765), Juan Ja
cobo Rousseau (1719-1778), Diderot

(1623-1682) , Mirabeau (1749-1791),'
Beaumarchais (1732-1799) y en el si

glo XIX Stendhal (1783-1842), Balzac

(1799-1850), Beranger (1780-1858),
Gérard de Nerval (1810-1855). En to

tal sesenta genios omitidos; por tanto

sesenta errores de la Academia en el
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curso de aproximadamente trescientos

cincuenta años.

¿A qué conclusiones llegaríamos si

en España las Reales Academias de

Medicina, no sólo la nuestra realizara

este examen de conciencia retrospecti
vo? No es aventurado conjeturar que
también nosotros hemos, cometido la

mentablemente errores. Pero no pro

pongo hacer inventario. Houssaye en

un momento de benevolencia subraya
la intervención del factor azar. Acep
temos esta interpretación. No nos in

teresa primordialmente el pasado sino
el futuro. No nos sentimos historiado

res más que en la medida indispensa
ble para programar un futuro próximo.

El sistema actual tiene el inconve

niente de que la elección de candida
tos va seguida en breve tiempo de su

nombramiento. A consecuencia de ello,
ocurre en primer lugar, que queda po
co espacio para la reflexión y segundo
que se hace una atmósfera de apasio
namiento, dada la importancia social

que tienen estos cargos y la inminen
cia de su consecución. Esto se evitaría
si estas cuestiones se plantearan mu

chos años antes, creando una Comisión

que podría llamarse del sillón 51, que
hiciera una lista, con un criterio muy

exigente de aquellas personalidades en

los diversos campos de la Medicina,
con merecimientos indiscutibles para

que puedan ser elegidos académicos
en un día que muchas veces no llega
rá nunca. Los académicos podrían ele

gir a quien libérrimamente quisieran,
con la sola limitación que debía ser

una sola personalidad que figurara en

la lista de preseleccionados, que con

un término cómodo podríamos llamar

Lista de Eminencias.

IV. Misión de la Academia
como promotora de la

investigación histérico> médica

-,�

La Biblioteca de nuestra Academia

posee un tesoro tal de libros médicos

antiguos, que la sitúa en primer lugar
entre todas las de España y admite

comparación con las 'mejores del ex

tranjero. La Real Academia podría le

gítimamente titular Real Academia y
Biblioteca Histórica de Medicina. La

.posesión de esta riqueza es para la

Academia una fuente de deberes. Es

tos materiales de estudio deben ser

preservados y puestos a disposici6n de
los estudiosos, La Academia está a la
altura de este deber durante el man

dato de la Junta actual, adquiriendo
librerías modernas parecidas a cajas
de caudales. También lo son por la
función que desempeñan, para que
nuestros libros más valiosos, lleguen
incólumes a las generaciones futuras.

Como la Academia no dispone de
recursos el sistema para incrementar
la ha de ser el mismo que ha servido

para crearla, los donativos individua
les. Conviene fomentarlos y Io mejor
son los ejemplos. Por mi parte tengo
el propósito de ceder mi Biblioteca

psiquiátrica antigua, que es reconocida

por expertos como la biblioteca parti
cular y quizá pública, más rica en esta

materia en España'.
'Cuando organizamos el I Congrés

Internacional d'Histôria de la Medici-
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na Catalana, la Academia le abrió sus

puertas. Creo, posiblemente con el apa
sionamiento derivado de mi condición
de Presidente y de editor de los cua

tro volúmenes de Actas, a los que des

pués de un trabajo de tres años hemos
dado feliz término, creo, digo que
marca un momento histórico en el cual
la Academia asume lúcidamente con

toda su envergadura su papel de ins
titución a la vez histórica e his tori

zante.

La Academia no tiene más que per
severar y progresar en la ruta que ha

iniciado, no limitándose a dar hospi
talidad, temporal a Congresos, Reu

niones de Historia de la Medicina, sino
convirtiéndola en permanente. Es pro
bable que en el futuro aparezca la con

veniencia de hacerlo así integrando en

su
I
seno las diversas Cátedras e Insti

tutos de Investigación que vayan
creándose.

V. Participación de la Academia
en la planificación y gobierno
de los problemas médicos

de la nación

Si la Academia sin dejar de ser una

institución «arqueológica», sin desin
teresarse de tener más larga memoria

histórica que las restantes institucio

nes médicas, consigue realizar los ob

jetivos a que nos hemos referido y vuel

ve a ocupar un puesto de vanguardia
en el progreso médico, es lógico que
exija de los poderes públicos el reco

nocimiento de su personalidad en un

grado equiparable, a lo que fue el pa
sado. La Academia tiene el derecho

y el deber de estar presente en las pla
nificaciones, deliberaciones, legislacio
nes y resoluciones que afecten a la vida
médica española en sus diferentes ór

denes. La Academia de Barcelona por
su cuenta y riesgo, podría ya proceder
a una visión de conjunto de los proble
mas de la vida médica española y del

papel que debería asignarse a las Aca
demias en su futura organización.

Quedan muchas e importantes cues

tiones a tratar. Espero lo hagan otros

académicos. Asimismo espero de ellos

que sometan a crítica el análisis que
he hecho de las posibilidades de pro
mocionar la vida académica considera
da como un conjunto orgánico en el

cual todas sus actividades son interde

pendientes. Precisamente por la am

bición del propósito es inevitable que
haya incurrido en diversos errores. Es

pero que entre todos contribuyamos a

subsanarlos.
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MARIE-CLAUDE JONCOUR
(Licenciado en Letras. París)

•

LAS CUATRO EPIDEMIAS DE COLERA OBSERVADAS EN BARCELONA
DURANTE EL SIGLO XIX, V LAS CONSECUENCIAS QUE TUVIERON

SOBRE LAS RELACIONES PORTUARIAS BARCELONA·MARSELLA *

Colegas y amigos:

Siempre que me levanto a hablar en cualquiera de las nobles estan
cias del palacio que digna y ufanamente" 710S alberga -y ocurre a la
incesante de los días- pesa sobre mí una responsabilidad que bastantes
generaciones de Académicos perfilaran a 'través de muchos lustros e

imponen.
La esencia -nítida- de los que fueron modelo de eficiencia u hombría

de bien y los aparecidos a sombras [antasmales que llego a «distinguir»
o «palpar» a mi alrededor en momentos de imaginación, simbolizan
-velando la cita- lo que Napoleón y sus huestes adivinaban en las
«pirámides egipcias».

Realmente, nos contempla la historia barcelonesa, más acaso que
desde las calles a sinfín de edificios habitados de Ia urbe.

Cuando el disertante de turno es -eprecísamente-s- un miembro na

cional a extranjero, la controversia se da inevitablemente en forma de
objeciones, de glosa amable a de loa.

y de referirse la lección, el comentario a la exégesis a un invitado
=sabido de nombradía, profesional destacado a recién accedido a las li
des científicas y de ejercicio de su carrera universitaria- el orgullo, va

nidad a el gusto de presentarle y saludarle, de [ustiiicar una actividad'
cultural importante y de llevarle hasta uno de los atriles, que suelen
embobar a fascinan y templan al más circunspecto, es viejo hábito y
respeto.

'

Eventualmente, IQs invitados ya han trabajado entre nosotros compul
sando documentos de los archivados o proporcionados, escuchando "de
labios de los académicos glosas, indicaciones y sumas de detalles-o bus
cando una tutela a un diálogo amistosos. Nacionales y foráneos, licen
ciados en Medicina, ciencias afines a del sector de las letras,' v.gr., apren
den y de consuno enseñan a los socios llamados doctos -nociones vá-
lidas. "J ,

•

El investigador nato u ocasional descubre marchas, de progreso o

huellas fehacientes de un pasado. Y al seguirle en su entusiasmo o quizás
al refutarle se aprende mucho. Nada nuevo, por supuesto, aunque con

viene tenerlo grabado. Y el profesor más legítimo aprende en las inquie
tudes y actos de reprobación de la gleba estudiantil.

De un tiempo a esta parte, féminas licenciadas -por su exquisite; de
acción y de sentimientos, por .sú dulzura en el gesto de interlocutor y
por su elegancia sustantiva- nos enseñan también en el quehacer diario
y en las polémicas rituales. '

* Sesión del día 14·X·75.
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Mlle. Marie - Claude Ioncour, licenciado en letras por La Sorbona, va

a afrontar -yo le rogué lo hiciera así y convino deferentemente en

ello- el resumen, adaptado para nosotros, de su tesina: estudio de las
epidemias de cólera, observadas en Barcelona durante el siglo XIX,
que repercutieron en el tráfico portuario Barcelona - Marsella.

Una porción de datos concluyentes, en sus argumentaciones sanita
rias y de economista, los ha registrado aquí, dentro de estas paredes.

¡Qué gratitud ha de merecernos su labor de estudioso! ¡Qué montón
de deducciones históricas a sanitarias puede deparar a los nativos!

Esta investigador arria a Cataluña tiernamente. Lo garantizo. y co

noce y ensalza nuestros idiomas.
Profesor de lengua castellana en París, donde vio la luz, disfruta ense

ñando y propalando lo que por incuria, volubilidad a prisa no alcanza
a seducirnos.

Muy joven, parisina de derecho y de hecho, erudita, historiador y fi
lólogo, entre varios aspectos, interesa a muchos por sus directrices y
propósitos de rancia estirpe cultural.

No entiende como primera y última su venida, a título de comuni
cante, al bastión carolingio de todos y cada uno de nosotros.

Marie - Claude, collaboratrice et amie de nous tous:
Vous vous trouvez chez vous, en famille. C'est pour cela que j'ose

vous demander de bien vouloir utiliser le fauteuil symbolique des Aca
demiciens et des Collègues.

Je ne peux parier français si doucement, si gramrnaticalement, que
vous - même, par, exemple, mais j'ai l'illusion de vous dire: merçi.

La parole est à vous.

Los orígenes del cólera

Varias de las investigaciones reali

zadas han "permitido comprobar que

ya en el siglo ?CVI un médico portugués,
GARCÍA DA HORTA, señaló la existen

cia en la India de una enfermedad lla

mada «mordechin» a «rnordexin», cuya

descripción es la propia del cólera. En

fermedad que había desaparecido a Io

largo de los siglos XVI al XVIII, porque

ningún documento la .registra. Tan

sólo a mediados del último de dichos

siglos, algunos trabajos médicos refie
ren las epidemias de 1 781, 1783 y

1791, desde luego en la India. Y a

partir de 1817 las epidemias se pro-

B. RODRIGUEZ ARIAS

pagan y causan las de 1830, 1847 y
1865, que invaden Europa.

No nos ocuparemos en diferenciar
el cólera indiano del «nostras» y en

mencionar los síntomas de la dolencia,
pues por nuestra calidad de historia
dores no estamos autorizados a tratar

de ello.
Sabemos que tres elementos favore

cen el contagio de la infección: agua,
tierra y aire y, también, las mercancías

y los .equipajes. En cuanto a propa
gación del morbo, recordemos que el
hombre afecto es por sí mismo el agen
te inicial de propagación. Las comu

nicaciones marítimas y las aglomera
cienes ayudan grandemente, asimismo,
a dicha propagación.
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GAMMA GLOBULINA

HUBBER

ANTITETANICA

DOSIS PROFILACTICA DE SEGURIDAD EN NIÑOS V ADULTOS

(Véase mayor información al dorso)



LABORATORIOS HUBBER� S� A�
Fábrica y Laboratorlo de Productos Biológicos y Farmacéuticos

Berlín, 38�48 � Tel. *321 72 00 � Barcelona-të (España)

GAMMA GLOBULINA HUBDER
ANTITETANICA

. Anticuerpos específicos homólogos
PRESENTACION V FORMULA

Frasco con tapón de goma perforable, conteniendo globulina gamma humana equi ..

valente a 500 UJ. de antitoxina tetánica. Adjunto una ampolla de disolvente especial. .,
Se acompaña jeringuilla y aguja, estériles, para su aplicación, de un solo uso.
P.V.P. 491,10 Ptas.

DOSIFICACION
Profilaxis: El contenido de un fraseo, 500 U .1., por vía intramuscular profunda en

una sola inyección tanto en adultos como en niños. No existiendo problemas de dosifi-
o

cación estas dosis pueden ser aumentadas o reiteradas si se estima que hay grave
peligro de contaminación a un tiempo de incubación muy prolongado.

Tratamiento: De 6.000 a 8.000 U.I., por vía intramuscular, dosis que pueden aumen

tarse a reiterarse según la gravedad del caso y siempre a juicio facultativo.
('

ADMINISTRACION
la vía de administración debe ser sólo la intramuscular profunda, debiendo cercio ..

rarse de que la aguja no se encuentre en la luz de un vaso sanguíneo, aspirando liqe-
ramente mediante el émbolo de la jeringa.

"

INDICACIONES
La inmunidad proporcionada por ,GAMMA GLOBULINA HUBBER ANTITETANICA se

mantiene a niveles óptimos alrededor de 30 días, confiriendo una eficaz protección a

los pacientes que presentan heridas a traumatismos con riesgo de contaminación.
Si se estima conveniente puede simultanearse su administración con anatoxina �I

objeto de conseguir una inmunidad activa que complemente a la pasiva proporcionada
por la gamma globulina, debe en estos casos efectuarse la administración de la vacuna
con distinta jeringuilla y en lugar alejado del que se ha practicado la inyección de
gamma globulina. .

En el tratamiento de la infección declarada, esta globulina gamma específica se hq
mostrado altamente eficaz unida a las medidas terapéuticas clásicas, limpieza quirúr
gica del foco, sedación, antibióticos, etc.

CONTRAINDICAC�ONES
No existen contraindicaciones.

EFECTOS SECUNDAR�OS
la administración del preparado puede dar lugar en raras ocasiones a un cierto

dolor local, en función de la sensibilidad del paciente, que cede espontáneamente en

poco tiempo. Una ligera y leve reacción febril puede, asimismo, presentarse en casos

esporádicos consecuentemente a la aplicación de esta fracción plasmática, sin que
-alcance más trascendencia ni obligue a tratamiento alguno.

El método de fracclonamlente' empleado para lo obtención de esta especialidad, así
como las garantías y controles analíticos a que se somete a los dadores, eliminan total
mente el riesgo de transmisión de enfermedades víricas.

INCOMPATISUJDADES
No existen incompatibilidades conocidas a la terapéutica con globulina gamma.
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En España, durante el siglo XIX,
hubo cuatro importantes epidemias
de cólera

Hemos procurado discernir a mar

car las rutas seguidas por el cólera de
la India hasta nosotros. Y cada una

de las epidemias, con el fin de resul
tar claros, se estudia separadamente.

Persia fue invadida por el cólera,
que tenía su origen directo en la In

dia, en 1825 y estalló la primera de
sus grandes epidemias en 1850. Par
tiendo de ese lugar y recorriendo la
costa occidental del mar Caspio, al
canza Salian -donde echa raíces- en

junio de 1830. Se extiende, luego, en

dos direcciones: por un lado, llega a

Bakou, Kuba y Derbent; y por el otro,
atraviesa Astrakan y sube el río Valga.

El día 4 de agosto de 1830 arriba a

Saratou, traspasa Rusia y aparece en

Europa.
Francia, en 1832, descubre la pe

netración de la epidemia, que consi

gue, en 1833, los territorios de Por

tugal y España. Fueron los emigrados
polacos, que se refugiaron en Bélgica y
Gran Bretaña, quienes mientras per
sisten las guerras carlistas españolas,
aportan a Ia península la enfermedad.

Viajan en el navío «London Mer

chant», que atraca en Oporto. Más

tarde, el vibrión afecta los buques
surtos en el puerto de Vigo.

Vale la pena advertír.. cuando va

mos a tratar de la epidemia de 1853,
que precedentemerite, en 1851, el có

lera causó muchas' víctimas en las is
las Canarias y en varios lugares del

Imperio marroquí. Parece ser que la

epidemia de 1833 no dejó limpia de
focos Europa.

La nueva epidemia sigue poco más
o menos la misma ruta que la primera.
Desde Rusia invade Europa: Alema

nia, Italia, Francia y España.
Aparte de que en noviembre de

1853, y en el puerto de Vigo, el vapor
«Isabel la Católica» recala finalmente

procedente de La Habana con tres

enfermos a bordo. Otro factor positivo
es el Ejército de O'Donell, aunque sin
nombre.

Las dos primeras epidemias se ex

tendieron por vía terrestre.

El punto de partida de la epidemia
de 1865 se sitúa en La Meca, en .don
de los barcos salidos de la India de
sembarcaban peregrinos. A continua
ción, fue Egipto el país alcanzado. De
12.000 a 15.000 peregrinos desembar
caban, asimismo, en Suez (meses de

mayo y junio). Según el testimonio
de algunos capitanes, numerosos casos

se declaran en el transcurso del viaje.
Seguidamente, atraviesan Egipto, en lí
nea férrea, hasta Alejandría. Se ve

rifica un total de 60.000 víctimas en

dos meses. Cunde el pánico y los ex

tranjeros se desplazan a todos los puer
tos del Mediterráneo, afectos de có

lera, en un tiempo «récord». A Fran
cia, por Marsella: en el «Stella», que
abandona Alejandría el 1 de junio, con

67 peregrinos no libres de accidentes
coléricos antes, es traída la infección
contagiosa. Y un mes después ya se

transmite a España.
Se dechira el primer caso en Valen

cia el 8 .dc julio, importado por un tal
Honoré Teissier, negociante francés,
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embarcado en Alejandría y proceden
te de Marsella. La espantosa epidemia
va a seguir un camino muy preciso:
Valencia, Cartagena, Murcia, Alcanta

rilla y Cieza, En Sevilla, los marineros

de un barco del servicio regular Va

lencia .. Marsella, entregan su ropa in

terior a una lavandera, que muere a

las pocas horas. A la sazón, se mues

tran indemnes las provincias del norte

de España, ..

Barcelona parece completamente in
munizada contra el flagelo, dado que
la enfermedad jamás pasó de sus puer
tas. Pero una escuadra inglesa, que ve

nía de Malta, lugar azotado por la in

fección, entra en los muelles de la
ciudad e importa el germen destruc

tor. Primera de las epidemias de có
lera que inaugura la vía marítima para

pasar a Europa.
La epidemia de 1884 ofrece dos hi

pótesis, respecto de su penetración en

España. Para unos, el cólera que aso
laba la Cerdaña francesa entra en tie

rras hispánicas por Puigcerdá, desde
donde se expande abiertamente. y

para otros, un barco que salió de Ar

gel contaminó Valencia y su región.
".

He aquí algunas. nociones sobre las
víasde penetración del cólera en Es

paña a través del siglo XIX.

Queremos analizar, igualmente y en

breves rasgos, la duración de las epi
demias y el número de víctimas que

produjeron,

1833. Es declarada el 19' de ene

ro de 1833 y concluye el 31 de enero

de 1835; datos oficiales del Gobierno

español. ,

Conviene no olvidar que el Gobier

no se hacía eco, siempre, de una situa ...

ción agobiante. La fecha «oficial» tam

poco suponía que la epidemia hubie
ra determinado ya numerosos estragos.

1853. Segunda epidemia, la más

importante de lasé, tanto por su du
ración como por su intensidad. Em

pieza el 19 de noviembre de 1853 y
se extingue en marzo de 1856.

1865. Tercera de las epidemias,
que estalla en junio y termina, normal

mente, en diciembre con el invierno.

1884. Epidemia que invade la pe
nínsula el 2 de junio de 1884 y desa

parece el 26 de noviembre.
Las cifras relativas al número de

víctimas .fueron comunicadas por el
Gobierno y pecan tal vez de inexactas.

Primera epidemia. - 449.264 per
sonas afectas y 102.511 muertos.

Segunda epidemia. - Doble núme
ro de casos que en 1834, siendo es

timadas como falsas, por las autorida
des españolas, las estadísticas de la

época. Son declarados, a menudo, ca ...

sos de gastroenteritis mortal y no de
cólera y la gente disimula los cadáve
res para evitarse complicaciones.

Tercera epidemia. - En el espacio
aproximado de 6 meses, 236.744 per
sonas fallecen en España.

Los primeros pacientes habidos en

Barcelona' son de la clase acomodada.
Esta Real Academia de Medicina ce ...
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lebra una sesión extraordinaria para
estudiar el nuevo fenómeno. No que
da documento escrito del debate. El

número de casos letales se eleva a

1.799 (datos oficiales). La población
de Barcelona, 190.298 habitantes, que
dó limitada a la mitad por la emigra
ción sufrida. En la prensa diaria de
ese tiempo, hemos encontrado la men

ción de casos de cólera, con el nom

bre de la persona afecta, su domicilio,
la que prueba -respecto de las auto

ridades -la conveniencia de ser sin

cero en lugar de embaucar con núme

ros «corregidos».
�

Cuarta epidemia. - Los gobernan
tes condenan, más particularmente, 7

puertos, si bien al establecer un para-
1elismo entre 7 ciudades del interior

y 7 grandes puertos, cabe señalar estas

cifras, de 39.213 víctimas para unas

y 26.893 para los otros. En Barcelona,
los dos grupos de edad más atacados

son los de 25 a 40 años y de 40 a 60

años, es decir, la totalidad de la pobla
ción activa, siendo por ello la reper
cusión económica nacional muy grave.

La segunda parte de este trabajo
va a considerar, con énfasis;
las medidas tomadas en España
y, más que nada, en Barcelona

para luchar contra el cólera

En 1833. - Las providencias guber
namentales tuvieron significado de

ofensiva contra el flagelo. Para deseon
centrar la población se expulsa a los

extranjeros y se obliga a regresar a los

lugares de origen a los nativos. Y se

prohíbe, en las ciudades, la venta de

frutas demasiado maduras y de pesca
do en barril. Con lo que se evita la in

gestión de alimentos en mal estado,
cual riesgo posible. También se ordena
a los habitantes, multándoles eventual

mente, no criar aves en los patios de
vecindad. Las puertas de acceso a la

ciudad deben abrirse al amanecer y ce

rrarse a las ocho de la noche. Son au

torizados los auxiliares de los médicos
a cubrir sus puestos dadas las impor
tantes fugas de los mismos. Y en el

puerto de Barcelona se construye un

local separado para .carga y descarga
de barcos de cabotaje, impidiéndose
así su comunicación con los habitan
tes de los alrededores.

En 1854. - Se adopta una ��eva se

rie de medidas, con la organización
de las «Juntas municipales de Sani

dad», encargadas de asegurar el servi
cio de policía sanitaria, de crear una

comisión de estadística e igualmente
secciones de vigilancia de lo dispues
to, de nombrar. inspectores, de fundar
«Casas de Socorro» en los distritos de
cada parroquia, de editar las instruc
ciones al público, de señalar los cuida
dos higiénicos y la primera asistencia

que necesita el enfermo antes de la

llegada del médico, etc. Algunas de di
chas medidas fueron tenidas en cuen

ta, pero no respetadas, siguiendo la

epidemia un normal ritmo de desa
rrollo.

Aparte de las medidas' de carácter

nacional, se rogó a la población de
Barcelona que asegurase la ventilaci6n
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de las casasy que se abstuviere de uti- observación, por unos días, los buques
lizar las cloacas en las calles. Las ba-

'

y las mercancías procedentes de Mar ..

suras son retiradas de las calles, diur- sella. y a las 24 horas cabe leer en

namente, por el Ayuntamiento y fun- «El Almanaque de Barcelona» que esos

cionarios del mismo, en Barcelona, barcos y los salidos de Valencia tienen

comprueban el estado de las viviendas que dirigirse, ya, a Mahón para sorne ..

y de las calles, para recurrir incluso a terse a control sanitario y quizás, a

la Justicia en circunstancias desfavo- cuarentena. Un día más y el anuncio

rabIes. Los médicos y farmacéuticos de la medida tomada determina la

fueron elogiados por haber luchado huelga de los obreros portuarios, a la

sin reposo, sin ayuda suficiente. La vista de un paro ineludible y las con..

tarea más ingrata correspondió a los secuencias sociales para ellos inheren

«serenos», que debían transportar los tes. El número diario de muertos au

cadáveres de los coléricos al cemente- menta considerablemente en Barcelona

de agosto-vqueêe hallan sometidos a 'septiembre', para -según los bandos-e-

rio en plena noche. y el único consejo
que se les daba -en el ámbito de la

higiene- era lavarse' las manos.

En Cataluña no había sido declara

do, oficialmente, el cólera, en 30 de

junio, si bien la Alcaldía reunió a los

notables al objeto de arbitrar las me ..

didas precisas al efecto. Fue ampliada
la Comisión municipal de Sanidad Pú ..

blica, se repartieron 50.000 ejemplares
de instrucciones a la colectividad y

quedó distribuido el crédito, aprobado,
de' 100.000 ptas., para atenciones sa

nitarias. El 4 de julio, se decide cerrar

las escuelas públicas y privadas. En la

reunión del 5 de agosto, se nombra

otra comisión, integrada por 2 médi ..

cos y 1 naturalista, encargada de estu ..

diar las características del cólera en

Tolón y en Marsella. La forman los

doctores Juan Montserrat Archs y En

rique Corominas y el naturalista Jaime
Eerrán. '.

En �lB65. � Là Junta Provincial de

Sanidad de Barcelona recuerda -el 9

durante los meses de agosto y septiem ..

bre: unos 60 a 80. Pese a la buena vo

luntad de las autoridades, éstas tienen

que replantear de nuevo el problema
del cólera, indicando al Gobierno que
el mejor modo de combatirlo es acabar
con la miseria.

La Municipalidad distribuye soco ..

rros a domicilio. La Junta de comedo ..

res, que tiene en funcionamiento per ..

manente sus cocinas, reparte cotidia
namente miles de raciones en Barcelo
na y Hostafranchs. El 8 de septiembre
se, instala un lazareto en 'el pueblo de

Calaf, con el fin de no dejar pasar a

la gente de la provincia de Lérida, in ..

fectada en casi su totalidad. El 14 de

septiembre el mayor de los pánicos
sobrecoge a los habitantes. y el Alcal
de de Barcelona eleva hasta 60.000

pesetas el crédito presupuestario de

10.000 ptas. destinado a Calamidades
Públicas.'

Pese a ese conjunto de medidas

adoptadas, no se declara oficialmente

la existencia del cólera hasta el 13 de
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no atemorizar al pueblo. Siendo así que
todo el mundo lo sabe desde hace mu

cho tiempo, tratando de ocultárselo,
por lo que una ola de pánico recorre

la nación.

Vale la pena mencionar un hecho,
que estimamos producto del cinismo.

Al terminar las epidemias se celebra

ba un Te - Deum en memoria de los

difuntos. Pero esta vez, en la catedral

de Barcelona, una Misa cantada que
recuerda las personalidades fallecidas

y también los pobres que la ciudad no

logró salvar de la epidemia. Amparán
dose en la religión -muy poderosa
las autoridades se disculpan ante el ve

cindario.

Todas las medidas fueron decididas

sin consultar a los médicos de nuestra

Real Academia, que -insistimos

actúan mucho y bien al respecto.
El 9 de octubre es convocada por la

Academia una sesión extraordinaria a

fin de examinar, parangonándolas, las

observaciones 'recogidas.
Lo primero que llama su atención

es el comienzo explosivo del mal en la

ciudad y singularmente en sus barrios

periféricos: Ensanche, Hostafranchs,
Sans, Sarriá, San Gervasio y San Mar..

tín de Provensals. Circunstancia que

puede atribuirse a varios fenómenos:
ante todo, una emigración inicial de
masas considerable y poco menos que
súbita. y en cabeza las clases más aco

modadas, domiciliadas en el centro, in

mediatamente después las familias me

nos importantes y por último la gente
a pie con paquetes de ropa a cuestas.

Gente que, en busca de refugio y de

seguridad, ocupó las alturas del Tibi-

daba. Aunque muchos regresaron pa
sados unos días, al necesitar un traba

jo y el cebo de la ganancia les lleva a

regresar a los focos de infección, en

donde se prodigan buenos socorros a

los pobres y a las familias muy mo

destas.
Los médicos protestan de lo ordena

do gubernativamente, pues creen que
su actuación facultativa es ajena a los

problemas políticos y diplomáticos y
a las rivalidades, cuando el pueblo es

víctima del flagelo a diario y en mayor
'escala.

La colerización del doctor Ferrán

El naturalista Ferrán había descu

bierto el modo de inocular el vibrion

colérico, en dosis varias, al hombre;
tipo de vacunación que le reportó gra�
fama en España. Ninguno' de los mi

crobiólogos, presentes en Valencia, du-
._" rante ,·(el ciclo 'de vacunaciones que
practicó Ferrán, pensó que sus culti
vos no tenían gérmenes. Mas el autor

guardó el silencio más absoluto sobre
el método empleado para obtener el

líquido inyectado. Y rehusó explicar,
categóricamente, lo que hacía a los
médicos extranjeros que le pedían' de
talles. "Negativa del médico español
que disgustó a sus colegas franceses,
los cuales y a partir de entoncesle tu

vieron por un charlatán de sentimien
tos poco humanitarios.

En la epidemia de 1884, fueron dic
tadas dos notorias series de medidas:
ante las aglomeraciones> precisaba Of

ganizar idóneamente la Asistencia Pú ..
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blica, con visitas generales de tipo pre

ventivo, visitas médicas a las casas in

vadidas por el mal, socorros inmedia ..

tos ·a los enfermos, publicación de ins
trucciones de carácter popular, comu

nicados sobre el curso verdadero de

la epidemia, instalación de hospitales
especiales y creación de refugio tem

poral para albergar a las familias de
enfermos pobres; y ante el problema
del saneamiento naval, se estimaba ne

cesario revisar los barcos, prohibir el

embarque de objetos húmedos a recien
temente mojados por las lluvias, obli

gar a lavar y secar en lo factible los
troncos y las planchas de madera sa

cados de ríos y marismas de introdu ..

cirios luego en las naves, comprobar
el estado de salud �e la tripulación y
de los pasajeros, vigilar la aireación
frecuentemente .imperfecta y adscrip
ción de un médico a bordo con una

farmacia portátil.
Si es cierto que dichas medidas de

saneamiento en los puertos daban un

positivo resultado, también lo era que
las cloacas no dejaban de vertir letri
nas a su puerto de Barcelona. Las au-

. toridades se preocuparon mucho de 'los
barrios de «casas de prostitución a

mancebía», pues opinaban que la epi
demia nacía allí y se desarrollaba a

ritmo vertiginoso. Las habitaciones uti

lizadas son fidedignos antros oscuros,
en los que la inmundicia y las emana

ciones mefíticas privan de veras. El 1

de julio, con un censo de 724 prosti
tutas, únicamente 10 sufren de cólera.
La calle «Mare de Déu», ocupada por

prosti tu tas, no declara casos. ¿ Las me

didas
. de higiene y

. de vigilancia sani-

tariaresultaron beneficiosas o se trató

de una simple coincidencia? En dichos

barrios, el consumo de alcohol, los

«cabarets» más inmundos, los aloja
mientos infectados, el vicio y la mise..

ria saltan a la vista. Esa masa ciudada

na, disminuida física y moralmente en

las más grandes proporciones, tiene

ininterrumpidas relaciones con los bar
cos en el puerto y es en ella donde

se registran casi siempre los' primeros
casos de cólera,

Los médicos franceses dedicaron

preocupante atención al cólera espa

ñol, encontrando nosotros un trabajo
del doctor Métadier, que condena en

absoluto el sistema de cuarentenas es

tablecido en España. Cita un ejem
plo: a los trenes que llegan proceden ..

tes de una ciudad en la que acaba de
estallar con violencia el cólera, se im

pone a los viajeros una cuarentena de

3 días, obligándoles a apearse y ser

conducidos al interior de un campo a

la sombra y rodeados de un cordón
sanitario de guardias civiles o mique ..

letes permanecen en estado de observa ..

ción 24 horas, al cabo de las cuales
se les facilitan medios de acostarse y
de comer hasta el final de la cuarente

na ordenada; pues bien, los militares

que mantienen el aislamiento de la gen..

te no respetan siempre las órdenes que
les han sido dadas y más de ut:ta co

municación tiene lugar entre los inter
nados y los carceleros ocasionales, por
lo que resultan insuficientes las pre
cauciones del caso, que quitan su ele
vado valor profiláctico a las cuarente ..

nas terrestres.

De otra parte, la fumigación era una
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medida muy en boga, entonces, aquí,
medida del todo inútil y de la que abu

saban quizá los médicos sanitarios es ..

pañales, más bien en cumplimiento de
una orden que por convicción. Ade ...

más, si cualquier viajero decía que le

dolía -siendo cierto a simulándolo

la garganta y presentaba trastornos

pulmonares a los temiere, para que el

médico aceptara de buen grado la de ..

c1aración y le hiciere pasar al vagón
de desinfección. Pero los médicos lla ..

mados a aplicarla no confían en la fu ..

migación. El doctor Métadier refiere

lo sucedido al visitar el servicio de co

léricos del hospital de Madrid. El prác
tico encargado del mismo le invita a

que se fumigue; y rehúsa cortésmente

el ofrecimiento, rogándole la solicite

del resto de los médicos, que no acep
tan la maniobra y se retiran con él

sonriendo. Este episodio no gustó, por

supuesto, a las autoridades españolas.

* * *

El cólera determinó la reunión de

numerosas conferencias internaciona..

les para que los países sugirieran me..

dios de lucha contra el flagelo. La

más importante fue la de Constantino

pla en 1866. Las cuarentenas eviden

ciaron su ineficacia. ¿Por qué? Sin du

da, en virtud de que disminuyen tan

s6lo los' riesgos de importación y en

una escala variable, a tenor de las me ...

didas tomadas y de la severidad con

que se aplicaron.

En la parte calificada de econômi

ca, queremos analizar las tensiones

portuarias franco - españolas con el fin

de llegar a conocer las razones del man
tenimiento en cuarentena de los buques
franceses a su arribada a Barcelona.

En 1833, elGobierno español exige
cuarentenas de 15 a 20 días a los bu

ques procedentes de Marsella. Bien

que los procedentes de otros puertos
de las costas francesas, sufran una mí ..

nima observación de 5 a 6 días cuando
ostentan unapatente limpia visada por
el cónsul de España.

A la sazón, se aplican iguales medi..

das a los buques procedentes de los

países de Europa a de América en los

que el cólera existía antes. Pero con

viene recalcar que tales disposiciones
afectan principalmente al comercio del

sur de Francia y limitan a lo innecesa

rio las comunicaciones marítimas fran

co - españolas. En España entra en vi

gor un nuevo impuesto: el del fondea-
'dero (derecho o tasa de atraque en los

puertos). A los barcos franceses se les

exige de 2 a 3 veces abonar el canon,

cuando en realidad el derecho debe

ser único en cada viaje, pese al nú

mero de escalas realizadas por dichos

barcos.

En 1865. - La lectura de una car

ta del Consulado francés en Barcelona

nos revela datos de sumo interés. Du

rante el año anterior entraron en el

puerto de Barcelona -viniendo del ex

tranjero- 880 buques con un registro
de 163.239 toneladas, frente a 588 no

nacionales y 140.750 toneladas. Pôr

su número las naves de pabellón fran

cés figuran en 4.° lugar y, de verificar
su tonelaje, el 7.° Precedentemente

-dos años- .el Gobierno francés ha...
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bía impuesto una sobretasa al azúcar
de Cuba que transportaban barcos de

pabellón español, medida muy desfa
vorable para éstos, en relación con los
de las demás naciones, al llegar a los
puertos de Francia. El Gobierno espa ..

ñol se queja, entonces, de la sobretasa

impuesta, dado que en sus puertos no

existe diferencia alguna respecto a

unos y otros pabellones, el francés y
el reste: y pide su anulación. De mas ..

trarse sordo el Gobierno francés a la

requisitoria formulada y por razones

de ·legítima defensa, impondría al azú
car que se exportaba bajo pabellón
francés a los puertos españoles la per
cepción de un derecho igual al que
gravaba en Francia el descargado de
naves españolas.

En 1884. - La Marina francesa va

reemplazando sus anticuados veleros
por los nuevos vapores; y en el trans ..

curso de las dos últimas epidemias en

España de cólera, fue asegurando cre

cientemente las relaciones Barcelona ..

Marsella, con anterioridad en manos

de la Marina mercante española.
Marsella, puerto condenado por el

Gobierno español, observa muy im
portantes medidas contra el cólera. U·
gada permanentemente a arribadas de
infección, toma sin cesar medidas para
protegerse .

En 1865. - Francia suprime el mé ..

todo de las cuarentenas al resultar im...

potente para yugular el desarrollo de
las epidemias de cólera y dedica su

máxima atención al comercio. España
que, en la Conferencia de Constanti

nopla había- aprobado dicho criterio,

opina luego que no debe mantenerlo
en el país. Desde mediados del si

glo XIX, el comercio está en apogeo.
Los pueblos de Europa realizan enor

mes transacciones con sus colonias y
la sed de lucro les plantea el proble
ma del cólera. Los médicos de la Real
Academia de Medicina de Barcelona
protestan de la fiebre del oro que in
vade Europa y estiman que la aboli
ción de las cuarentenas representaría
abrir las puertas de' España incluso a

la fiebre amarilla y a la peste bubóni
ca. Reprueban, además, la opinión pú
blica, que no debe lamentarse, si per
mite a los Gobiernos considerar menos

la validez suprema de la salud pública
que la del novel feudalismo comercial.

. Del análisis de las estadísticas eco

nómicas, podemos deducir, con muchas
reservas, lo siguiente: las relaciones
marítimas Barcelona - Marsella, parece
ser que no sufrieron un evidente per
juicio durante las epidemias del có
lera.

Nuestro estudio, aunque sucinto,
aporta pruebas de que disimuladas por
su cariz sanitario, se trataba realmen
te de vejar al comercio francés. El
Gobierno español que comprobaba la
ascendente expansión del comercio y
de las líneas francesas en su territorio,
adoptaba las cuarentenas como medi
da represiva.

Conclusión
- I

El mantenimiento del sistema de las
cuarentenas en España no llegó a im

pedir el desarrollo de las epidemias de
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Quiero agradecer, en nombre de todos, la magnífica aportación histórica de
la disertante, que tiene un enjundioso valor para los miembros de este organis
mo. En efecto, Marie - Claude Joncour destaca bien las referencias de las sesio
nes celebradas por nuestra Real Corporación y asimismo noticias publicadas en

los diarios locales.

De las sesiones casi no queda nada escrito para la posteridad. Tal vez im

petaba el miedo o la desgana al opinar y sugerir medidas a las autoridades po
líticas y sanitarias. Acaso hubo negligencia.

Miedo que, en ocasiones perdura a los cien años, pese al módulo que se

nos atribuye de Organismo Consultivo del Estado.

Sino difícil de explicar que la grey abnegada, sacrificada y estudiosa de los
médicos ofrecen a menudo.

Las inexcusables acciones de gracias en el templo buscaban, realmente, una

exculpación, por lo menos tardía.

cólera, en circunstancias que la Mari
na mercante de Marsella no acusó per
turbaciones y la Marina española no

mejoró en lo previsto (modernización
de la navegación con veleros).

Las ventajas de ese sistema no fue
ron concretadas en el futuro, mas sí
lo que llegaron a significar por su valor
los inconvenientes. Desde luego, el pue
blo español confió demasiado en las

cuarentenas, hasta el punto de ilusio
narle la profilaxis atribuida a las mis
mas, en detrimento de la observancia
de las más esenciales reglas de higiene
personal.

El Gobierno español recibía presio
nes exteriores. Y se sabe que algunos
ciudadanos notables obtenían grandes
beneficios de las cuarentenas exigidas
de los buques franceses.

Discusión. Dr. B. Rodríguez Arias

Hemos logrado averiguar -leyendo
la correspondencia consular del 12 de
noviembre de 1865- que el doctor

Lucientes, gran amigo y médico perso
nal del entonces Ministro del Interior
Romero Robledo, no tenía interés en

declarar el final de la epidemia y de
las cuarentenas. Y es que el doctor
Lucientes había sido nombrado Ins

pector general de los Lazaretos cuando
se declaraban epidemias en Francia,
cobrando por ello y únicamente du
rante las cuarentenas impuestas, un

sueldo elevado. y cabe sostener la hi

pótesis de que este personaje tenía
otros a su alrededor.

Por todo lo cual, el Gobierno espa
ñol sostuvo las cuarentenas por hábito
más que como sistema de lucha contra

el cólera.
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Lo sucedido en las casas de prostitución alecciona tajantamente.

y el caso -a mi juicio pintoresco o más bien anecdótico- del Dr. Lu ..

cientes evoca una línea de irredentismo muy nuestra.

Reitero mi gratitud a la simpática licenciado en historia, porque Marie ..

Claude y yo vamos a estudiar, ya, conjuntamente, la figura de un hombre ex

traordinario, de un brillante personaje; que nacido en Mahón, se paseó como

alumno en la mansión que ocupamos y triunfó en París. Aludo al profesor Mateo

Orfila, catedrático de Medicina legal y Toxicología en la Facultad de Medicina

de la capital de Francia, donde ostentó además el Decanato cerca de 25 años.

Conmigo y con otros miembros, las investigaciones que en París a aquí
realice quien hoy nos acompaña en el estrado, serán muy fructíferas para la

Academia.

Hasta pronto y muchas gracias.

e



B. RODRIGUEZ ARIAS

HISTORIA V VIGENCIA, EN TERAPEUTICA, DEL LUMINAL:
MAS SINGULARMENTE EN LA EPILEPSIA 1:

B. RODRIGUEZ ARIAS (Académico Numerario) y
M.a DE LOS ANGELES CALVO TORRAS (Licenciada en Farmacia)

No ès del caso, tal vez, presentar a mi inigualable colaborador María
de los Angeles Calvo. y es que firma el trabajo que vamos a dedicar, uno

y otro, mancomunadamente, a la historia y a la vigencia de un gran
medicamento: el luminal.

Pero lo juzgo oportuno, sin embargo, dado su espíritu de franca ad
hesión a la Academia y a todos y cada uno de los miembros que suelen
verla en su labor -notable y ejemplar- de ayuda a compulsar referen
cias bibliográficas e interpretar datos científicos.

La Tesina que le ha valido el grado de licenciado, trasluce a las
claras una actividad de índole corporativa, la nuestra.

Una más -por supuesto- de las que esperamos de su inquietud en

el estudio, de su tenacidad y de su apego a una obra cultural, que siente
de lleno.

y con ella -fraternalmente y unidas- se mueven y se van moviendo,
a ritmo acelerado, numerosas universitarias de excepción -no exagero
al calificarlas así- que nos redimen de los sinsabores de consuetud y
de lo malo de una ancianidad.

Con lo que se inicia -en líneas generales- un período de colabora
ción femenil, que se extenderá al feudo de la investigación básica y apli
cada, de la geografía médica regional y de la historia, misiones que nos
atañen de siempre.

Uno de los propósitos -y lo digo con orgutlo- que importan sobre
manera a la Academia, en 'manos de jóvenes y no de provectos.

La Tesis Doctoral, Topografías Médicas, ensayos a realizaciones mé
dico .. sociales, pequeñas crónicas, entre otros muchos deseos estimulados
o compartidos por mí, es lo que llevará a feliz término quien me acom

paña en la disertación.
Hoy se trata de algo farmacológico; mañana y en adelante seguirá

ocupándonos lo interesante para nosotros y la Real Corporación.

INTRODUCCION

IODO, MERCURIO, DIGITAL Y QUININA

Fue aquella una época en la que se

inició el empleo de la serie de los sali

cilatos, entre los que destacan la aspiri
na y el salicilato sódico, también los ar-

.

senicales con ellicor de Fowler, caco

dilato y el arrhenal en cabeza, fueron
administrados con fines terapéuticos.

Los primeros quince años de este

siglo definen una época en la que se

consideraban como especialmente fun
damentales cuatro medicamentos:

* Sesión del día 14·X·7S.
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Eran de uso frecuente los inyecta
bles preparados con éter, aceite alean ..

forado, cafeína, esparteína, estricni
na .etc.

De los arsenicales clásicos se pasó
a la serie del atoxil y del 606 y 914

de la gama de Erhlich con su famosa

«therapia sterilisans magna», de ac ..

ción y efecto parasiticidas.
En este período la epilepsia, más

bien como enfermedad idiapática que
como síndrome vario, se trataba casi

exclusivamente con bromuros que ha..

bían sido introducidos como depreso ..

res de la corteza motora allá por el

año 1857. Se empleaba principalmen
te el bromuro sódico aunque se usaba
con cierta frecuencia el potásico, el

amónico y el de litio, administrándose
en forma de jarabes a jarabes polibro
murados, de corteza de naranjas amar

gas.

Las sales de boro eran también de

uso frecuente principalmente el borato

sódico y el tartrato bórico - potásico
asociados tal vez a la belladona, pero
no existía otra medicación posible y la
utilizada representaba un peligro fre

cuente de bromismo por ser la dosis

terapéutica casi la de tolerancia o in

toxicación.

El bromismo se ponía fácilmente de
manifiesto por los trastornos gástricos
que motivaba, el acné brómico, la som

nolencia, el sopor o depresión y em

botamiento psíquico. Para favorecer la

tolerancia de los bromuros era necesa

rio suprimir el cloruro o sal común

de la alimentación, evitándose con ello

la formación de un edema cerebral al

igual que ocurre en los edemas de

causa renal.
A la sazón se hizo célebre un libro

muy didáctico de autor francés tradu

cido al castellano intitulado «La tera

péutica en veinte medicamentos».
En este ambiente fueron introduci

dos en el año 1903 los derivados hip
nóticos del ácido barbitúrico por los

doctores Fischer y Van Mehring.
El primero que se empleó en tera

pia fue el barbital a veronal. El vero

nal es un hipnótico enérgico; poco so

luble en agua, pero soluble en solucio

nes alcalinas. Se presenta en cristales

incoloros, inodoros y de sabor algo
amargo. Fue empleado en casos de

insomnio, en esclerosis en placas, etc.

Presenta graves efectos secundarios

superponibles a los ocasionados por la

mayoría de los barbitúricos.

La serie barbitúrica deriva del nú

cleo de la malonil urea a ácido barbi

túrico, que no se emplea como tal en

medicina. .Su único uso es como pre..

cipitante del furfural.

El ácido barbitúrico es inactivo pero

adquiere propiedades hipnóticas al

sustituir los átomos de hidrógeno del

carbono en posición 5 por radicales

alquí1icos, arílicos a alicíclicos.

Actualmente se conocen unos dos

mil quinientos derivados del núcleo

de la malonil urea, algunos de los cua

les se caracterizan por presentar un

sustituyente en el nitrógeno de posición
uno.

Desde el puntodevista práctico los

barbitúricos pueden clasificarse según
la duración de su acción. Pueden ser

de carácter prolongado, intermedio,

� !
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corto y ultracorto. En lo que se refiere
a su empleo como hipnóticos, desta
caremos por su importancia a los de

acción prolongada, cuyo efecto se apre
cia al cabo de una hora de haber sido

administrados y se mantiene durante
seis a diez horas y los de acción corta

de efecto rápido, aproximadamente a

los quince minutos y duración de dos
a tres horas.

Los primeros cuyo ejemplo más ca

racterístico es el fenobarbital, son in
dicados cuando el individuo despierta
al poco tiempo de haber conciliado el

sueño. Los segundos se emplean en

casos de insomnio y están representa
dos por el fenobarbital sódico.

Los barbitúricos no provocan en ,ge
neral toxicidad aguda, pero si la dosis

es elevada pueden dar' lugar a una

anestesia profunda capaz de producir
coma y finalmente la muerte por pa
rálisis respiratoria.

Un problema que puede presentarse
cuando se administran preparados de

acción prolongada reside en la lentitud
de su eliminación, que determina su

acumulación en el organismo, dando

como resultado una forma de intoxica

ción crónica caracterizada por presen
tar dolor de cabeza, alteraciones de la

visión, hematoporfirina y albuminuria.
Para contrarrestar la intoxicación,

se prescribían ya en el año 1928, in

yecciones subcutáneas de adrenalina y
se practicaban sangrías de 500 a 600

centímetros cúbicos; durante el coma

se recomendaba la administración de

estricnina, cafeína y tónicos cardíacos,
asi 'como de diuréticos.

, El enfermo era 'alimentado por son ..

da esofágica o rectal y debía permane
cer en posición semisentada.

Para provocar la emesis era frecuen
te utilizar la siguiente fórmula ma

gistral:
Fosfato de codeína .

Polvo de ipecacuana.
Fenacetina
Veronal.

0,025 g
0,10 a 0,15 g
0,20 g
0,30 g

Es aconsejable un examenriguroso
del hígado antes de prescribir un ,bar
bitúrico.

La acción y los efectos del barbitú
rico dependen fundamentalmente de
la dosis empleada y del fármaco ele

gido, así como de la vía de adminis
tración.

El efecto hipnótico es variable, de

pendiendo de la duración y no va

acompañado de acción analgésica, si

bien los barbitúricos potencian el efec

to analgésico de los salicilatos, de la

fenacetina, de los derivados de ,la pi
razolona, etc.

Los ureicos solubles son enorme

mente útiles en las exploraciones in

ducidas (narcoanálisis) , sirviendo de
base para tratamientos psicoterápicos,
ya . que facilitan la receptividad y su-

gestionabilidad del enfermo. Se emplea
generalmente el tiopental sódico y se

inicia el interrogatorio cuando el pa
ciente recupera la facultad de oir y
contestar a las preguntas. Su adminis
tración es también adecuada en las
narcosis prolongadas «curas d� sue

ño» y por su capacidad de producir
anestesia general se emplean en pe

queñas intervenciones quirúrgicas o

como inductores de dicha anestesia
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que .se suplementan con curarizantes

y anestésicos generales por inhalación.

El Comité de Expertos encargado del

estudio de las drogas capaces de en...

gendrar toxicomanías consideró a los

barbitúricos como susceptibles de cau

sarla, provocando su empleo continua

do una dependencia de carácter psí..

quico.
La supresión brusca de los barbitú

ricos en los habituados, produce un

síndrome de abstinencia que debe ser

tratado con dosis progresivamente me

nores.

En España los barbitúricos no están

sometidos a la restricción de estupefa

cientes, pero sólo pueden dispensarse
con receta médica.

Uno de los principales derivados

del ácido barbitúrico es elluminal.

ESTUDIO RETROSPECTIVO

Y ACTUAL DEL LUMINAL

DESDE EL PUNTO

DE VISTA TERAPEUTICO

y FARMACOLOGICO

El luminal fue introducido en tera ..

péutica en el año 1912 por la casa

F. Bayer y Cía. Es el ácido feniletil

barbitúrico y responde a la fórmula

siguiente:

Se caracteriza por ser un cuerpo

blanco, inodoro y de sabor amargo.
Funde entre los 1700 .. 1720 C.

Se disuelve fácilmente en los solven

'tes orgánicos y en los álcalis diluidos

pero es casi insoluble en el agua fría.
Este ácido es precipitado de sus so

luciones alcalinas por acidulación.

Al introducir en la molécula el gru..

po fenilo, se refuerza la acción hipnó
tica, por lo que se transforma en un

excelente sucedáneo del veronal.

Es un hipnótico y sedante de acción

poderosa como lo demuestra el hecho
de que con 0,20 a 0,30 g produce una

acción comparable a la ejercida por
0,50 g del veronal.

Otra de sus ventajas estriba en po
der ser empleado por vía hipodérmica
bajo la forma del luminal sódico, deri
vado mucho más soluble que el lumi

nal auténtico. La solución empleada
hipodérmicamente tiene una estabili ..

dad limitada; así por ejemplo, una so

lución al 20 % puede ser sometida a

ebullición durante dos minutos sin pe

ligro de que se descomponga, conser-

,

vándose transparente por espacio de

dos semanas. Abandonada por más

tiempo en el medio ambiente, sufre
una descomposición caracterizada por
el desprendimiento de una molécula

de ácido carbónico y la formación de
un ·precipitado de feniletilacetilurea,
cuerpo que no tiene clínicamente im

portancia alguna como hipn6tico.
La dosis terapéutica del luminal es

de 0,03 g por kilo de peso, la dosis
letal es de 0,125 g, por lo que existe

un gran margen entre la dosis adecua
da y la tóxica.

Se ha comprobado que administran

do 0,03 a 0,05 g a un gato o bien

0,013 g por kilo de peso a un perro,
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se provoca un sueño profundo sin per
turbaciones nocivas de la respiración
y la circulación.

La vía empleada para elluminal só
dico debe ser la subcutánea, no pro ...

duciéndose acción irritante alguna
siempre que se empleen soluciones
recién preparadas.

Esta inyección es de carácter casi

indoloro, ya que la sal apenas sufre
desdoblamiento hidrolítica.

Los inyectables se presentan bajo
dos formas: soluciones de barbiturato
alcalino en disolvente apropiado o pol
vo estéril del barbiturato mezclado por
lo general con carbonato sódico anhi

dro, para disolución extemporánea.
Pueden prepararse soluciones bas

tante estables con un alto contenido
de propilenglicol, que resiste la esteri
lización a 100° e durante 30 minutos

y el almacenamiento durante seis me

ses en condiciones normales, sin pér
dida apreciable de actividad.

Soluciones bastante estables de algu
nos derivados alcalinos pueden prepa
rarse utilizando mezclas acuosas con un

alto contenido en etanol y polioles.
Algunas veces al añadir el propilen ..

glicol se pueden formar soluciones tur

bias, de las que precipitan cristales de

los derivados correspondientes de la

acetilurea. El calentamiento favorece
la precipitación y ésta se acelera con

siderablemente en presencia de indi ..

cios de álcali.
Soluciones al 20 % de fenobarbital

sódico en solución acuosa al 60 % v[v
de propilenglicol no se alteran por con

servación durante treinta y cinco días
a temperatura ambiente, por el con

trario soluciones al 1 ° % en etanol

(50 %) pierden hasta el 3 % al cabo

de treinta y cinco días.

La acción del luminalse caracteriza

ante todo por ser prolongada, utilizán..

dose junto al mefobarbital y al meta

barbital frente al gran mal, pero no

da resultados tan satisfactorios en la

epilepsia psicomotriz y el pequeño mal.

Su empleo es eficaz en los estados

graves de excitación, en perturbacio
nes motoras y hasta en casos de psico
sis delirante, enfermos neuróticos, etc.

En el año 1913 se señalaban como

dosis terapéuticas adecuadas para ad
ministrar por vía interna, las siguien ..

tes:

Insomnio simple .

Insomnio con ligero estado de excitación
Estados graves de excitación motora.

Por vía hipodérmica se aconseja sólo el empleo de soluciones de luminal
sódico.

Por vía rectal se indicaba sólo el uso del luminal sódico, por su fácil so

lubilidad.

Hombres.

Mujeres
Enfermos crónicos y ancianos

0,2 a 0,3 g
0,3 a 0,4 g

0,6 a 0,8 g

0,5 a 0,6 g
0,4 a 0,5 g
0,3 a 0,4 g
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Por los datos expuestos podemos de

ducir la importancia que alcanzó el

luminal y sus derivados desde su des

cubrimiento, ya que sólo al año de

haber sido introducido en terapéutica
había sido estudiada su adecuada do

sificación en las diversas vías de ad

ministración.

Posteriormente y conocida la acción

prolongada del luminal, se ha podido
utilizar en forma de cápsulas, com

primidos, pociones, elixires, etc., para
administrarlos por vía oral.

Se ha intentado también obtener
sales cálcicas del fenobarbital, pero
en realidad no son más que una mez

cla del luminal con productos cál
cicos.

Son bastante estables en estado se

co, tanto los ácidos como los deriva

dos sódicos y cálcicos, poseyendo es

tos últimos una mayor estabilidad.

La formación de derivados alcalinos

y alcalinotérreos solubles del luminal,
se debe al carácter ácido débil de la

forma lactima enólica (2), que se ori

gina por migración del hidrógeno uni

do al nitrógeno del carbono en posi
ción 2. La forma lactama (1) y lacti

ma (2), están en equilibrio y su pro

porción relativa depende del pH del

medio.

O
�

H

k N
A O O /'" OH

X �RJ X
NH R, V NH

II II
O O
(1) (2)

Aunque es corriente el empleo del

luminal sódico, la dosis administrada
no ofrece la misma seguridad que si

se tratara del luminal primitivo.
Entre las ventajas clínicas que po

see el luminal frente a otros compues
tos empleados con idénticos fines te

rapéuticos podemos citar:

- Escasa toxicidad a la corta y a

la larga, ya que la dosis máxima
útil cuenta con un margen gran
de en relación a la tóxica.

- No necesita un incremento pe
riódico de dosis.

- No habitúa en el sentido de
crear dependencia o llegar a la

toxicomanía barbitúrica.

Permite asociaciones con la be

lladona, principalmente en la

epilepsia, dando lugar a com

puestos como el belladenal.
- Es muy eficaz asociado con tar

trato bórico - potásico.
- No produce acción irritante so

bre el estómago ni riñones.
En psiquiatría su empleo consti

tuye una indicación especial pa
ra combatir los casos graves de

excitación.
- Por recristalización se consigue

la máxima pureza, con lo que
mínimas dosis del mismo ponen
fin a crisis epilépticas que el lu

minal impuro no llegaba a' so

lucionar.
-

.

Asociado a la ergotamina y a la

bellafolina actúa como sedante

sobre el sistema nervioso cere

bro - espinal, . inhibe al simpáti
co por la ergotamina y al vago
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•

gracia la b llafolina con ti-

tuy ndo 1 pr parado denomina
do b 11 l'gal. __ t fármaco po-

tripl a. ción sedant sobr

i t ma n .. rvio a e rebro-

pinal y 1 g tativo.

Si 1 piléptic tiene manif sta

cion vagal al unirlo a la b -

Il adona actú obr 1 vago y i
1 . nf rmo PI' rita con tipación
u d orr gíd st íntoma y

Ia manif staciones vagales ate ..

nuada . Por I contr ria si no

pr nta la 11 e idad cl un va

gotropo provoca el pr dominio

vagal Il dilatación d pupil
p qu n dian as qu dad d
I ngua te.

a eficaci:... t· rapéutica d 1 luminal
un h cha d ma .rado p ro no po-

d 111 finaliz r es omer studio
cl 1 fármac in indicar algunos d lo
f t cundario qu pr nta. Eran

ya eon cid n el año 1914 como lo
d mu ra la c rnunicación pr s ntada

por -1 Dr. Jo
"

Cedim Ca t llví y re-

fiada n la. Gac ta Médico Catalana
baj 1 títuI : «Algun ef e ecun-

d d 1 luminal».
Dr. e dina. xpone lo resulta

n u inv tigacion
mpleando do i de O 3

ef eta secun-•

•
isminu .ión d Ia agilidad g -

n ral.

ig r t rtajeo.
Mar os.

- Somnolencia,
- Vasodilatación facial intensa.
- Cefalalgia.

Variación térmica.

ge

01:5

Altura térmica debida al luminal.

A la dosis terapéutica pr cisa,
provoca efecto hipnótico.
Eritrodermia.
Delirio.

El luminal primitivo y us d riva

dos están todavía n pI no aug al

cabo de más de sesenta años de su ob
t nción. Su administración es útil en

muchas formas de epilepsia a pesar
de la inmensa cantidad d fármacos
diversos qu han ido apareciendo sin

abandonar el bora, ni a veces la be

lladona, habiéndose iniciado tr inta

años después la serie de las hidantoí
nas y más tarde la de las dianas.

Por su valor intrínseco todavía ad

mitido y por lo que repres ntó en una

época de fármaco reducidos el lumi

nal marcó una etapa importantísima
en la terapéutica antiepiléptica.
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pe ar de u f cto secundario

ID 1 to no ha podido r su ti tuid

lo tudi r alizad p r

RaV11 - Jan 11 l. 1

vida fi di del f n barbita n

m ha ido calculada 11 tr

fi di.

11 la orina pu de r cup rar ha

ta 50 re d la do i dmir i trad ,

Cu nda sumini tran I vad can-

tid d d 1 fárm

u

stabl e r una erri ción

dir eta ntr la duración de la ccié 11

f rmac lógica d 1 b rbitúric y 1

rapid z n qu fi tabolizan. 1 f -

n b rbit 1 qu oma h mos indi ad

cl 1 rga dur ción m t b liza

má 1 nt ment y d forma m n

e mpl t que otr muchos b rbitúri

e qu e rna 1 cobarbital carac-

t rizan p r li br v d d a ión

par xc tarse rápidam nt .

1 proc o fi t bólic compr nd la

idación de lo u tituy nt lquí-
li d mayor 11101" cula dIc rbon

d po i ié n 5 on la n igui nt i

b r ción d 1 alcoholes e tona o áci

do .



Octubre .. Diciembre 1975 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 317

los dos medicamentos más antiguos en

uso, ya que el mercurio apenas se uti

liza, el iodo y los productos iodógenos
han desaparecido y la digital ha sido
sustituida entre otras por la digitalina
pura cristalizada.

En estas condiciones, señalaremos
que es una serie moderna de produc
tos de síntesis que fue de las primeras
y que ha servido para tratar una en

fermedad que tanto clínica como so

cialmente tiene un interés y trascen
dencia extraordinarios como lo de
muestra el hecho de que Ia incidencia
de la epilepsia en la población haya
sido cifrada en un. siete por mil.

SU UTILIDAD
EN LA EPILEPSIA

No queremos tratar, en este mo

mento, de .la distinción clínica' y etio
patogénica que se establece entre sín
dromes epilépticos y epilepsia idiopá
tica.

Tampoco deseamos abordar el pro
blema, muy al día, de las correlacio
nes, síntomas clínicos, trazados elec

troencefalográficos, indicación mejor
de fármacos eficaces, que la moderna
Epileptología viene subrayando al con

ducirnos en el terreno de un diagnós
tico y de una terapéutica objetables.

.

Porque -realmente- elluminal no

carece, todavía, de acción y de venta

jas antiepi1épticas enel mundo de las

disquisiciones teóricas y en la praxis
de los viejos neurólogos. Quizás, oca

sionalmente, echando.mano de un sano

empirismo, del que se juzga impropio
de los charlatanes.

La experiencia docta en el capítulo
de las enfermedades paroxísticas de
sistema nervioso, obliga -en la visita
cotidiana- a recurrir al uso frecuen
te del luminal, sin igriorar de paso la

especificidad de otras drogas en el me

canismo fisiopatológico de determina
dos síndromes epilépticos.

De una parte, vamos a contribuir a

rubricar la vigencia del empleo de un

antiguo medicamento, pretérito en lo
más relativo de los años transcurridos.

Y, asimismo, insistiremos -de em

plearlo- sobre la prescripción de do
sis no harto limitadas, a diario y por
tiempo indefinido.

A este tenor:

1. El luminal originario nos pare
ce superior -a los 60 años de ejerci
cio clínico - neurológico- al resto de
derivados del mismo.

Eso sí, luminal de los más puros
que se encuentren en el comercio, ya
que el luminal «recristalizado» tiene
el inconveniente de su precio,· oneroso

"para muchos.

2. Las dosis «pro - die» han de va-

.riar según cuáles sean las particulari
dades y circunstancias clínicas de los
pacientes, desde 2-5 cg a 4;; cg. .En
tomas fraccionadas a única cada 24
horas.

Interesa, en líneas generales, pres
cribir comprimidos.

3. Las simples molestias, de ordi
nario transitorias, que '«induzca»' ellu
minal desaparecen al.añadir dosis de
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piridoxina y derivados y, muy even

tualmente, anfetamina.

En escolares y en ciertos adultos, la

ligera astenia, la .pequeña somnolen

cia e incluso un atisbo de tartajeo, fas

tidian al principio.
4. Conviene dar en seguida con la

dosis individual óptima y perpetuarla
rutinariamente meses y años, verifican-

.

do, por supuesto, los resultados en clí
nica normativa y �n los trazados EEg.

5. Los peligros de orden yatrógeno
casi no existen, para nosotros.

6. Cabe asociar el luminal a mu

chos fármacos de acción antiepiléptica.
7. Una importante casuística per

s'anal, serenamente interpretada, ates
tigua lo declarado.

Un porcentaje no exiguo de casos

observa nuestros consejos desde hace

20, 25 Y más de 30 años ..

Las modificaciones ilógicas y capri
chosas en la posología óptima y la su

presión extemporánea del barbitúrico,
favorecen la recrudescencia de los 'pa
roxismos, a veces graves en tanto que
de cadencia subintrante a de' auténtico

«status epilepticus». y una vuelta rá

pida aIa normalidad posológica (con
a sin incremento pasajero de las dosis

habituales) acaba la qesc6�pensació�
de las crisis, tal vez' buscada.

Prueba fehaciente, entonces, de sp
valor terapéutico.

He aquí unos ejemplos:

1. Varón adulto, soltero y artífice

joyero. Nunca puede rebajar «pro
die» la dosis usual de 45 cg, so pena
de tener en su haber los episodios de

,convulsiones y de ausencias yugulados
antes.

2. Hembra adulta, casada y abue
la en familia. A los 12 años de no

acusar paroxismos, el facultativo de
cabecera del pueblo donde reside le

suprime la medicación luminálica al
cuidarle una leve afección intercurren

te. Buena evolución y tres crisis subin
trantes 45 días después. Normaliza la
cura e incrementa un algo la dosis.

Libre, nuevamente, de síntomas a los
11 años.

3. Varón adulto, casado y litógra
fo de profesión. De mucho tiempo to

maba luminal y en cantidad última-
, mente decreciente (medio comprimido

de 5 cg, en días alternos). Hallándose
de veraneo en un lugar apartado se

queda sin luminal. Regresa a la urbe

y olvida su uso. A los dos meses, dos

episodios convulsivos de madrugada.
Estabiliza de nuevo el tratamiento (5
cg diarios). A los 10 años remitido del
todo.

4. Hembra adulta y casada, erudi
ta y musicóloga. Para no tener paro

. xismos necesita de 20 a 25 cg diarios
de producto puro.

5. Hembra, adulta y casada, de in ..

teligencia limitada. Compensa la en

fer�dad de u�liíar 25 a 30 cg dia

rios :'de luminal' puro más 5 a 10 mg
de diazepán.

Los epilépticos señalados han ensa

yado, más de una vez, otros fármacos

de prescripción frecuente.
En un futuro próximo, serán objeto

-cual espécimen- de una explora
ción humoral (bioquímica) que asevere

..
:l'
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He de agradecer a todos, en nombre de la disertante y mío, lo que significa
otorgar el beneplácito a un trabajo expuesto.

Pero quiero llamar la atención también, en nombre de los consocios, sobre
el valor histórico y farmacológico de los datos recogidos por mi colaborador la
joven licenciado María de los Angeles Calvo.

Su dedicación a la tarea de investigar de cualquier índole, nos ha de per
mitir a los Miembros de la Academia -nosotros entre ellos- bosquejar el auge
brillante y el ocaso triste de muchas series de medicamentos utilizados a lo
largo del siglo que vivimos.

Los arsenicales y los iódicos sean, tal vez, de gran importancia.
Apena a los galenos que estudiamos allá por la década del 10 al 20 com

probar que Firmas de la Industria Químico - farmacéutica borran de sus catá

logos a índices «especialidades» que juzgan poco «rentables» a menos adecua
das frente a las más noveles.

Mientras que en el ámbito de la clínica llana tienen, aún, una indicación
óptima o buena, de gran validez.

El recuerdo útil de los fármacos de antaño no debe olvidarse.

Interviene brevemente el profesor Cecilia Romaña para evocar la acción
�� parasiticida del tártaro emético. En América del Sur llegó a emplearse mucho.

Realmente, los antimoniales en unión de los arsenicales van a ser objeto
de un nuevo trabajo en colaboración con las recién licenciados.

Muchas gracias, repito, a todos.

la negatividad de desórdenes metabó
licos. Pero la clínica vulgar no hace

pensar en la existencia de signos tó
xicos.

y los deudos se muestran de acuer

do, substancialmente, con los médi
cos.

Así las cosas y a reserva de disqui
siciones teóricas y del criterio que sus

tenten otros neurólogos, admisible en

principio, justificamos la vigencia del

Discusión. Dr. B. Rodríguez Arias

1uminal, sin declarar la guerra 'al res

to· de fármacos antiepilépticos.
Lo ultramoderno, por ventura ya

trógeno, no debe ahogar lo viejo y to

davía eficaz en Epileptología.
Si los profanos dicen que lo recien

te y de moda cura, lo antiguo y útil
para los que manejan una experiencia
notoria también.

Evoquemos un período de la histo
ria farmacoterapéutica.

--- --_._---
- ----------------------------------"
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CONCEPTO DINAMICO DEL SISTEMA NERVIOSO

Dr. L. M. GARCIA-SEGURA
(de Madrid)

Frente al medio el animal ha de

adaptar continuamente su respuesta.
Ha de guardar el recuerdo de situa

ciones pasadas y ha de improvisar, en

muchos casos, situaciones originales.
Todo ello es posible gracias a las fa

cultades dinámicas de adaptación del

Sistema Nervioso.

La plasticidad del Sistema Nervioso,
plasticidad y especificidad estructural

y funcional al mismo tiempo, se mani

fiesta en varios niveles. En este traba

jo realizaremos una visión de conjunto
para ver cómo es y en qué consiste

esta plasticidad.

PLASTICIDAD MORFOLOGICA
y FUNCIONAL

Son bien conocidas las posibilida
des, limitadas, de regeneración del Sis

tema Nervioso tan .importante en la

clínica humana. Algunas de las líneas

actuales de investigación en este cam

po pueden verse en Stein et al. 1974).
Las posibilidades de regeneración del
Sistema Nervioso son consecuencia de

su plasticidad a todos los niveles: mor

fológico, bioquímico y fisiológico.

.

La estructura del Sistema Nervioso

puede modificarse en respuesta al me

dio ambiente externo. Puede ser mo

dificada la estructura histológica de

las neuronas según los estímulos que
éstas reciban (García - Segura, 1974a,
1975a). Así, por ejemplo, las neuronas

de la corteza visual pueden tener más

a menos espinas dendríticas, ramifica

ciones dendríticas e incluso número de

dendritas según reciban más a menos

información. Puede ser modificado ex

perimentalmente su campo receptor al

variar el campo receptor de la retina.

Pero además pueden recuperarse el

campo receptor y el número de espinas
dendríticas al volver a la situación nor

mal de estimulación (Valverde, 1971;
García - Segura, 1974a). Es posible
que todas estas facultades puedan per
derse con la edad, de tal modo que ha

ya un cierto período, en la vida del ani ..

mal en el. cual la plasticidad morfoló ..

gica del cerebro sea mayor.
Muchos autores coinciden al afirmar

que las sinapsis pueden sufrir cambios

fisiológicos, haciéndose' más o menos

efectivas" adaptándose de este. modo
el Sistema- Nervioso a la información

que .recibe (Mikulas, 1974}. Esta mo-



322 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LV _N.o 242

dificación funcional de las sinapsis pue
de depender de mecanismos de recono

cimiento y de una comunicación ma

cromolecular entre las neuronas. In

cluso se ha sugerido que todas las neu

ronas de un mismo circuito estarían
marcadas con la misma macromolécu

la, específica de ese circuito (Sperry,
1963; Ungar, 1973; Mark, 1974).

Recientes experiencias han demos
trado que la comunicación macromo

lecular entre las neuronas es un hecho

factible al evidenciar el mecanismo
mediante el cual esta comunicación

puede llevarse a cabo (Rodríguez
González y García - Segura, 1974,
1975; García .. Segura y Rodríguez
González, 1975 a, b). Aunque los úl

timos trabajos citados se refieren a in

vertebrados es posible extender tam

bién estos resultados a los mamíferos

(García - Segura y Rodríguez - Gonzá

lez, resultados inéditos). Con esto en

tramos a plantearnos el problema de
la plasticidad a otro nivel: al mole
cular.

PLASTICIDAD MOLECULAR

Recientes trabajos han demostrado

la existencia de diferencias histoquí
micas entre neuronas de un mismo

tipo. Estas diferencias reveladas con

diversas técnicas afectan a su conteni

do en mucopolisacáridos, lípidos, pro
teínas y a ciertas actividades enzimáti
cas (ver García .. Segura et al., 1974,
1975 a, b, c; García .. Segura, 1974;
García-Segura y Díaz-González, 1975;
Martínez - Rodríguez et al., 1975 a, b).

Aunque en ciertos casos estas diferen
cias histoquímicas parecen ser debidas
a la existencia de varios tipos de neu

ronas, en otros aparecen ser canse ..
"

cuencia de diversos momentos metabó
licos de un mismo tipo de neurona

(García-Segura y Díaz-González, 1975;
García-Segura et al., 1975 a, b, c). Esto

nos sugiere la posibilidad de que no

todas las neuronas estén en el mismo
estado funcional, dependiendo quizá
de los estímulos que reciban, siendo
esto la posible representación de una

plasticidad molecular general de la
neurona.

'Numerosos trabajos han demostra

do que se produce una variación en la

composición de bases en el RNA ce-
<

rebral en respuesta a la experiencia a

la que está sometido el animal. Esta

variación ha sido particularmente es

tudiada en los procesos de aprendiza
je (Hyden y Egyhazi, 1962, 1963 y

1964; Hyden y Lange, 1965, 1966;
Hyden et al., 1974; Shashoua, 1968,
1970). El cerebro, por lo tanto, puede
sintetizar moléculas específicas de RNA

como respuesta a los estímulos que re

cibe. Estas moléculas de RNA darán

origen a moléculas específicas de pro
teína. Efectivamente, se ha consegui
do ya aislar un polipéptido que codi
fica un determinado comportamiento
adquirido y se está en camino de aislar
varias más (García .. Segura, 1975 b, e).
En definitiva el Sistema Nervioso goza
de una plasticidad molecular que le

permite sintetizar nuevas moléculas es

pecíficas de RNA a lo largo de la vida
i del animal y como una adaptación al
medio. Estas moléculas de RNA co-
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difican la biosíntesis de polipéptidos
específicos que a su vez ordenarán las
nuevas respuestas que deben de darse
frente a los futuros estímulos'. De este

modo se establece un ciclo que podría-

E1'----\--.... Po

r

E3-'--\---
.. po,P1,P2

r
P3

t

En-'------a. Po'Pl'P2'P3'····Pn�AI,\

ESQUEMA 1

E. Estímulo.
P. Polipéptido.
R. Respuesta.

Obsérvese que no hay ningún inconve
niente para' que por ejemplo RI = Rn
cuando se utiliza frente a En el polipép-

tido Pode la dotación.
Lógicamente en este caso debe. cum

plirse que El = En, y por consiguiente:
Pn = Po.

mos representarlo en la forma del es

quema r.
De este modo vemos que la gran

plasticidad del cerebro se encuentra

a escala molecular. El sistema nervioso

gracias a ello es capaz de adaptarse
continuamente a las situaciones siem

pre nuevas del medio. Frente a un es

tímulo El se dará una respuesta RI que

dependerá de los polipéptidos que ha

ya en el cerebro. Al principio de la
vida del animal las respuestas son es

tereotipadas y se producen gracias a

la dotación inicial genética que regula
el comportamiento .Pero ese estímulo

El provocaría también la biosíntesis
de un ácido ribonucleico RNA! que
a su vez produciría un polipéptido PI

«mejor adaptado» para ofrecer una res

puesta más útil en la próxima ocasión
en que un estímulo similar se presen-

. te. El refuerzo de los psicólogos puede
interpretarse como un mecanismo que,
según la respuesta dada (según ésta
sea correcta o no), module la síntesis
del nuevo polipéptido. Con la expe
riencia el Sistema Nervioso va enrique
ciéndose y va sintetizando nuevas mo

léculas peptídicas de tal modo que
cada vez tiene más posibilidades de

elegir una respuesta .<un polipéptido)
diferente. Esto sería, en defintiva, el

proceso del aprendizaje.
Evidentemente el mecanismo postu

lado aquí es muy simplificado, pero
puede servir como intento de integrar
los datos bioquímicos que nos demues
tran la existencia de una plasticidad
molecular. A este mecanismo postula
do habría que añadirle muchos otros

factores moleculares, fisiológicos y



324 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

morfológicos, cuyo papel es decisivo

en el comportamiento.
La plasticidad fisiológica es consecuen

cia de la plasticidad a estos dos nive

les. Gracias a estas propiedades el Sis

tema Nervioso puede estar continua

mente adaptándose al medio, gracias a
o

ellas ocurre el aprendizaje y gracias
a ellas puede producirse la recupera
ción de las funciones perdidas como

consecuencia de una lesión.

CONCLUSIONES

El Sistema Nervioso presenta una

plasticidad tanto a nivel morfológico
como, sobre todo, a nivel molecular.
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SINDROME DE ROTOR:
ESTUDIO eLiNICO V ULTRAESTRUCTURAL DE UN CASO

Ores. M. LABIOS, V. AlBEROLA, J. MARIN, A. PEVORO, M. VALDES CHAVARRI

y J, PEÑARROJA

por bilirrubina dir eta, la distinción
entre la forma de Rotor y de Dubin

Johnson se ha establ cido por los ha

llazgo en la segunda de un defecto
de contraste de la vesícula biliar e im

portante pigmentación hepatocelular
mientras que clásicam nte en el Rotor
desd su descripción original (25) la
contra tación de la v ícula y la au

sencia de pigmento ha sido uno de lo

rasgo definitorios.

D de los primero estudios con mi
cro copía electrónica realizados por
Ueda n 1963 (30) n el índrom d

Rotor a los que s han añadido po -

te
".
arroente los de Minio, Ichida Sat

ler D Sandre Czarncki te. (7 13

15 16 27) se ha cl mostrado la xis

tencia de pigmento h pático invisible
al microscopio óptico pero cuya xi
tencia invalida una d las pr misas so

bre la qu clásicam nte s ha apoya
do la distinción con I Dubin - John
son. P ro es que además también s ha

D ntro d Ia hip rbilirrubinernias señalado la ausencia cl contrastación

t

INTROD CCION

dat

ip rbilirrubin mias onstitu-
i nal d bilirrubin no conjugada

(. nf rm dad d Gilb rt Y d Crigl r

Najj ar). 2. Hip rbilirrubinemias de bi-
li rubin njugada ( nf rm dad s d

ubin - John fi y R tor), En te

und

la
da

I

..

.'
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. 1.-

cl la v í ula en 1 Rotor. Toda 11 e "pico
plant a la po ibilidad cl qu tr t uí tica

d un mi ma índ �om n grado di-

f r nt s y qu ól 1 onocimiento d 1

ub trato bi quími d 1 pi m nt p-
drá aclara . continuación pasamo

a r f rir un a o cl indrorm d R t r da

qu aju t 1 cl crip ión clá i a

del mi ma y cuyo tudio ultramicro -
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, coluria

aeolia. Hepatom galia cl 2-3 tray -

d dedo d ca a t r norm

arn n h matológico: aus n ia d

igno de hemolisi .

uncionalismo h pát.: TGP, TGO
D y A normal . lectrofor i d

pr t ína y t t cl labilidad ol idal
normal. i rra "rico y e rulopla -

mina normales. Coagulación sin alt -

L__
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ta. No existen lesiones infiltrativas in

filtrativas inflamatorias ni hiperplasia
del r tículo. Ausencia de pigmento y
trombos biliares con el microscopio
óptico ordinario. Discreta congestión
vascular y hepatosis degenerativa (fi
gura 3).

Estudio ultraestructural: técnica de

fijación con osmio al 2 % y glutaral
dehído al 6 %.

Visión g neral d I par énquima: H

g ra degeneración grasa. Ausencia de
alteracion s mitocondriales, Glucóge
ha normal. Núcleos de aspecto normal
tanto en su membrana como en la
distribución.cromatínica (fig. 4). Se ab
s rva la presencia de numerosas in
clusiones pigmentarías (fig. 5).

Las pigmentaciones presentan (al-
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iz. 9. - Pi TI nta ión ct dif r ntes en idades corre pondi ndo
a forma inmadura.

v no a: contrasta

nula del colecis-

1 i t rafía r 1: mue tra bu na

n ntr i
J

n d 1 producto n ve ícu
la bili r. Au n ia de litiasis (fig. 2).

Bi p ia h pática: tructura intac-
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gunas de ellas) caracteres típicos de

lipofucsina y están rodeadas de una

membrana (fig. 6). Junto a estas grue

sas pigmentaciones es posible detec

tar la presencia de gránulos pequeños
muy densos que podrían carr ponder
a hemosiderina (fig. 7). Algunas for

mas pigmentarias tienden a vacuolizar

se (fig. 8) y en otras puede apreciars
una forma difusa, in concrecion s,

que podría tratarse de pigmento inma

duro (fig. 9).

DISCUSION

En nuestro caso, ante la presencia
de una paciente con una ictericia asin

tomática desde el nacimiento del tipo
de bilirrubina conjugada, orientaba in

mediatamente hacia una hiperbilirru
binemia constitucional, no hemolítica.

La retención de BSP, substancia que

se elimina también en forma conjuga
da frente a una eliminación normal

del Rosa de Bengala y a la opacifica
ción de las vías biliares, abogaban ha

eia un síndrome de Rotor. La ausencia

de pigmentación del parénquima he

pático con el microscópico ordinario

vino a confirmar este diagnóstico.
El estudio ultraestructural del híga

do ha venido a demostrar que en 1

síndrome de Rotor existe una pigmen
tación de aspecto lipofucsínico (14 20)
la que pone sobre el tapete la posible
identidad con el Dubin.

Si analizamos los datos recogidos en

la literatura sobre las características

cl 1 pigmento en el síndrome d Dubin

Johnson (5, 10, 12, 18) vemos que:

- Se trata d un pi m nt h ro

gén a con di tinta d n id d

electrónicas, y con cierto a p e

ta que lo apro iman a la lip0-

fuc ina elá ica obr tad n

lo grana volumino a rico n

vacuolas.

i t n otra gránulo h mag'
n a lo qu no caract rí tic

d la lipofuc ina y a má bi n

hac pensar en u natural za m -

lánica a hemo iderínica (18 19) .

n cuanto al r t cl la tru tura

d 1 hígado n I índr m d Dubin

señalan n todo lo ca ha ta ha

referidos en la literatura (4 5 15) la

iguient s alt racion

- Vacuolización dIr tí uI li

con ocasional

- Signos d ufrimi nto in cí-

fico de la mit ndrias,

Aparato d G I i dilatado.

Nunca s ob rvan alt racion

nuel are y la m mbrana

luIare rara v ID difi an.

La imág n r t nción bilia A

son poco num ra.

alt racion
bl d

cífica :

la ma-a) R
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Los autores presentan un caso de
En el estudio del hígado de nuestra síndrome de Rotor con estudio ultraes ..

paciente encontramos numerosas gra- tructural del hígado. Desde el punto

do en que la sobrecarga pigmen
taria del Rotor es de naturaleza

lipofucsínica y parecida a las
inclusiones de este tipo que se

pueden observar en el hepato
cito humano (21, 22), si bien
con un contenido proteico me

nos que en el síndrome de Du..

bin. Se señala frecuentemente
la asociación con inclusiones de
hemosiderina (7). Para De San
dre los gránulos en el Rotor se ..

rían muy parecidos a los de li

pofucsina siendo más grandes,
más opacos y de contornos más

irregulares en el Dubin (22, 26).

b) Las alteraciones estructurales
señaladas en el Rotor son las si

guientes (15, 17, 22):

Ensanchamiento de los espacios
intercelulares.

Estasis biliar acusada.

Ensanchamiento del espacio de
Disse en el polo vascular. Para

algunos se trataría de artefac
tos (11, 29).

l

Presencia de importantes altera
ciones mitocondriales, con in
clusiones fibrilares de estructu

ra cristalina (15, 17). Mientras

que algunos autores sobrevalo
ran estas alteraciones otros afir
man que pueden darse en suje
tos sanos y en otros procesos
hepáticos (20).

nulaciones pigmentarias, algunas de
ellas con grandes inclusiones vacuola ..

res (fig. 8) y con caracteres típicos de

lipofucsina. En otras (fig. 9) se obser

va perfectamente una distinta densi

dad electrónica tal como se ha señala
do en el Dubin. Finalmente puede ver

se en la figura 7 unas pequeñas gra
nulaciones fuertemente densas que po
drían corresponder a depósitos de he
mosiderina.

De las alteraciones estructurales re

feridas observamos en nuestro. caso'
la presencia de inclusiones fibrilares

en las mitocondrias (fig. 6). Por otra

parte existe una total ausencia de pig
mento biliar en forma de trombos.

Los datos proporcionados por la

microscopia electrónica, tanto en los

casos de la literatura como en el nues ..

tro, demuestran que existe un gran pa
rentesco entre estas dos enfermedades.

Ciertos autores admiten el paso de una

forma a otra (3, 6) y otros llegan in ..

clusa a afirmar que el Rotor es una

variante de la enfermedad de Dubin

(1, 2, 21, 24).
En cuanto a la contrastación de la

vesícula en el Rotor, considerado como

un signo clásico y específico, también
se ha señalado repetidamente su ausen

cia y por el contrario hay casos de opa
cificación del colecisto en el síndrome
de Dubin (8, 9, 21, 23).

RESUMEN
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de vista de las alteraciones ultraestruc

turales se realiza un estudio compara
tivo con el síndrome de Dubin .. John-

son considerando "el parentesco o la

posible identidad de estos dos proce
sos.
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INTRODUCCION

Antes de entrar de lleno en nuestro

estudio, consideramos fundamental, el

conocer una serie de hechos y entre

ellos el definir de una manera concre

ta lo que entendemos por «alergia»,
que entre las muchas definiciones la

más acertada parece la que dice «es

una alteración adquirida en la capaci
dad para reaccionar ante un alergeno».

Igualmente, como el medio terapéu
tico que hemos usado es una Gamma

Globulina con alto poder histamino

péxico, también consideramos perti
nente el exponer el desarrollo histó
rico de los estudios realizados con

esta fracción proteica del plasma.
Fue TISELIUS quien dijo en 1937

que dicha fracción proteica estaba for
mada por serb .. albúminas y globuli
nas alfa, beta y gamma.

CA HN Y su escuela en 1946 separan
la fracción gamma del suero y creen

que es donde están localizados los an

ticuerpos, 'basados para ello en los es

tudios de KABAT en 1939 y por las

comprobaciones mediante la electrofo

resis, de las alteraciones de la fracción

gamma en las infecciones.

En 1949 BENDA y DRQUIA dijeron
que la Gamma Globulina era una frac

ción proteica del plasma, cuyas proteí
nas tienen una velocidad electrofo

rética por debajo de 2,8 X 10-5 y con

un peso molecular de 156.000, que
a su vez servían para modificar el «te

rreno alérgico».
Ultimamente WALDENSTROM dice

que la fracción gamma no ejercería
papel inmunitario, ya que las Gamma

Globulinas localizadas en ella no mues

tran carácter de «anticuerpos».
Los estudios de GRABAR y WILLIAMS

mediante inmunoelectroforesis demues
tran que en las proteínas de la fracción

gamma hay «globulinas de carácter in

munitario» que se superponían a la
fracción beta, hecho que originó más

confusión sobre la denominación de

los «anticuerpos o fracciones inmu

nes».

Más tarde, en 1946, se acordó dena ..

minarlas «inmunoglobulinas o anticuer

pos», Después la Organización Mun

dial de la Salud decidió usar las le
tras Ig, posponiéndole según las clases

las letras G, A, M, DyE.
La IgG es la fracción mayor del

grupo gamma, alcanzando el 85 % de
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la cantidad total de las Gamma Glo

bulinas y en la que están contenidos
la mayoría de los anticuerpos.

La IgG es la más abundante en la

alergia del tipo 1.0 y por tanto en nues

tros enfermos de Edema de Quincke,
Urticaria Alérgica y Eczema Constitu

cional.
Otro hecho que debemos consignar

es que en estos procesos enumerados

anteriormente, hay anticuerpos plas
máticos.

En las alergias diferidas no hay an

ticuerpos plasmáticos. Los citados .he
chos 'son debidos a que en los prime
ros las inmunoglobulinas son intravas

culares en más de un 50 % y en los

segundos son más del 50 % extravas

culares (tisulares) .

Hecha la anterior introducción, pa
samos a intentar exponer los funda

mentos etiopatogénicos para la tera

péutica del enfermo alérgico con las

inmunoglobulinas.
Según los estudios realizados por

muchos autores, parece quela IgG ejer
ce un papel de unión entre la inmuni

dad y la alergia, hecho no -confirmado
plenamente, pues BENEVISTE dice que
la IgG tiene misión de eliminar las

proteínas extrañas y hasta las propias
del organismo.

La alteración inmunitaria de toda

alergia, se cree que es debida a la pro
ducción de una gran cantidad de una

globulina con función de anticuerpo,
sobre todo en las comprendidas en el

tipo 1.° (Edemade 'Quincke; Urticaria

Alérgica y Eczema Constitucional).
También hayuna alteración inmuni-

taria en la hipersensibilidad de tipo
retardado de los Eczemas de Contacto.

Los anticuerpos específicos asocia

dos a la alergia, presentan determina

dos caracteres que les distinguen de

otros, y su presencia en el suero guar
da relación con la pápula o eritema

que se ocasiona en la piel por la pe
netración en ella del antígeno, a sea

que es una respuesta específica por la

liberación de histamina.
También es un hecho comprobado

por HALPERN y colaboradores que en

la alergia retardada a .diferida, al cons

tituirse su sensibilización provoca 1.a

-adquísición de las Gamma Globulinas

que ejercen el papel de anticuerpos an

tialérgicos, que a su. vez protegen al

organismo para atenuar sus respuestas
ante, el antígeno correspondiente. Es
tos fenómenos se realizan a nivel de la

superficie celular o fuera de ella, en

los contactos previos con el alergeno,
terminando por hacerse celulares por
la acción citofílica de las reaginas.

Parece que la anterior reacción es

debida a un fenómeno enzimático de

superficie, que libera histamina y otras

.sustancias por un proceso de degranu
Iación de los mastocitos y basófilos,
hecho que sucede en la Urticaria y el

Eczema Atópico.
También conviene decir que la his

tamina liberada se ha formado por la

decarboxilación de la histidina en pre-
'sencia de oxígeno y, con la intervención

de un sistema de oxirreducción y de
otra parte por la histaminasa que des

dobla Ia histamina. ,

La histamina 'no" sólo se libera por
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degranulación de los mastocitos y ba

sófilos, sino que hay ciertos fármacos
y: alimentos histaminoliberadores; en

tre los primeros tenernos morfina, pa
paverina, codeína, atropina, .apresoli
na, priscol, etc., y entre los segundos
están los mariscos, moluscos, cacao,

fresas, etc.

La destrucción de la histamina, a

sea la histaminopexia, se origina por
la unión de ella con una Gamma Glo
bulina, sustancia que suele faltar en

los individuos alérgicos del grupo 1.0,
déficit que nos justifica su empleo co

mo medio terapéutico en este tipo' de
enfermos.

Esta terapia con Gamma Globulina
no es equivalente a la terapéutica an

tihistamínica y por tanto no produce
los efectos secundarios de esta última

(somnolencia, laxitud, etc.).
La gammaglobulinoterapia va orien

tada a modificar la personalidad alér

gica, fenómeno que confirmaron BEN
DA Y URQUIA aplicando suero sanguí
neo normal a conejos a los que más
tarde les inyectaron dosis letales de
histamina, no sucediéndoles nada."

" También PARROT demostró que el
plasma del hombre normal estaba do
tado de papel histaminopéxico, mien
tras que el de los alérgicos carecía de
él. Hecho similar fue confirmado por
URQUIA y LABORDE.

SIm observa anulación del poder
histaminopéxico en 47 enfermos de
eczema, de 63 estudiados.

PELLERAT estudia 24 enfermos de
Eczema y 'observa en 21 disminución
del poder histaminopéxico.

W ODNIANSKY llega a conclusiones
similares.

PARROT y LABORDE observan dis
minución del papel histaminopéxico en

20 casos de Urticaria.
PELLERAT y WODNIANSKY también

observan los mismos resultados en la
Urticaria .

CARVAILLO en 1956 utiliza para la
crisis dolorosa del ulcus gástrico, pri
mero suero de convalecientes y poste
riormente emplea en su lugar gamma -

globulina con buenos resultados quizá
debido a su papel histaminopéxico.

G.. CH ANIAL orienta su investiga
ción a los procesos dermatológicos
profesionales manifestando que curan

fácilmente cuando el alergeno queda
fuera del contacto del enfermo. Más

tarde realizó ensayos continuando los
enfermos con sus contactos habitua
les y añadiéndoles sueros con poder
histamínopéxico, fracasando en todos
ellos. Ante sus fracasos en lo profesio
nal investigó con enfermos de Eczema

atópico usando gammaglobulinas de
alto poder histaminopéxico y obtuvo
buenos resultados.

CASTELAIN trata primeramente ec

zemas de contacto y fracasa, sin em

bargo en los eczemas. constitucionales
los resultados fueron .buenos cuando

empleó gammaglobulinas de alto poder
histaminopéxico.

G. H. GRUPPER emplea la gamma
glabulina en las estafilococias y viro
sis con resultados variables. Conside
ra útil la gamma globulina en el tra

tamiento del eczema vaccinatum o pus
tulosis varioliforme de Juliusberg .. Ka-
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posi, que no es más que una vacuna

generalizada en la piel de enfermos

con Dermatitis atópica.
J. RIVOIRE estudia un grupo de ur

ticarias rebeldes a los tratamientos ha

bituales tratándolas con gammablobu
lina de alto poder hístamínopéxico y

los resultados fueron nulos a insufi

cientes.
CORTADA MACÍAS y LÓPEZ BOTET

en su estudio de la histaminopexia y
del test de Mikol para el diagnóstico
de la alergia, llegan a la conclusión de

que hay factores fuera de esta última
que intervienen en el proceso. Hecho

que se comprueba al observar' enfer

mos alérgicos con histaminopexia nor ..

mal y otros individuos normales en

salud que tienenla histaminopexia al..

terada. Lo que sí está demostrado es

que hay sueros que inhiben los efec

tos de la histamina y este hecho po ..

demos considerarlo como un pilar de

apoyo más para [ustificar nuestra ap
titud terapéutica con la gammaglobu
lina antialérgica.

Igualmente sabemos que hay medi

caciones unas que son antíhístamíní-
cas y otras que impiden su liberación

a la formación de ella, interfiriendo la

decarboxilación de la histidina por la

ausencia de oxígeno. Otras veces se

ayuda al organismo con la inyección
previa de suero normal como hicieron

BENDA y URQUÍA en los citados estu

dios de los cobayas, donde alcanzaron

un papel histamino - protector creado

por el organismo y que podemos equi
pararlo a un aumento del poder hista

minopéxico. Esta sustancia creada por

el organismo se le ha identificado como

una proteína ácido - soluble que elec
troforéticamente se coloca en la zona

de las prealbúminas.
En 1961 MIKOL Y MERKEN encuen

tran otro factor histamino - protector
que aglutina partículas dellátex hista ..

mina, que se cree formada química
mente como una glicoproteína.

Los hechos expuestos dieron lugar
a que URIER y SmI trataran de au ..

mentar el poder histaminopéxico en

esta serie de enfermos valiéndose para
ello de las Gamma Globulinas, obser

vando una correlación entre la mejo
ría clínica y el citado poder.

Nosotros sintiendo la misma inquie
tud decidimos emplear una Gamma

Globulina antialérgica con poder his

taminopéxico elevado, ya que la usa

da normalmente procede de una selec ..

ción de plasmas normales.

MATERIAL Y METODOS

Hemos practicado un estudio en un

grupo de 85 pacientes con distintas

afecciones dermatológicas a los cuales,
para su mejor estudio, dividimos en

seis grupos ateniéndonos al diagnós ..

tico:

Dermitis Alérgica . 5 enfermos

Urticaria Alérgica . 18 »

Edema de Quincke 7 »

Eczema de Contacto . 43 »

Prúrigo Nodular 2 »

Estrófulo. 10 »

Total. 85 »
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El ptimer grupo �Dermitis· Alérgi
ca- comprende las historias clínicas

números 1, 4, 5, 37 Y 39. Sólo el en

fermo número' l, no había hecho tra

tamiento previo alguno, los demás ha

bían probado pomadas de Corticoste

roides, Antihistamínicos, Pasta Lassar,
Calcio y Talco. La intensidad de las le

siones era débil en el caso número 1 y
moderada en todos los demás.

Los 5 enfermos de este primer gru

po son hembras y las edades están

comprendidas entre los 17 y 24 años.

Todas las pacientes presentaban der
mitis alérgica a cosméticos.

El tratamiento se estableció en to ..

dos los casos con Gamma Globulina
Hubber Antialérgica de 500 mg a do
sis de un vial cada seis días, adminis

trando un mínimo de tres y un máxi

mo de 8, y conjuntamente pomadas de

Corticosteroides a excepción del caso

37 al que se le administró además An

tihistamínicos.

El resultado de este tratamiento fue

bueno en todos los casos, tanto desde
el punto de vista objetivo como sub

jetivo. Durante el tiempo que el enfer
mo fue sometido a tratamiento se le

practicaron revisiones periódicas que
en número de tres, a razón de una se

manal, demostraron la mejoría del pa
ciente.

El promedio de duración del trata

miento en este' grupo de enfermos fue
de 21 días, al término de los cuales
estos pacientes pudieron.utilizar los
mismos cosméticos causantes de los
síntomas sin reaparición de los mis
mos.

El segundo grupo -Urticaria Alér

gica- lo forman 18 pacientes que son

los casos números 2; 3, 6, 8; 9, 11, 20,
21, 24, 25, 40, 41, 53, 54, 59, 61, 65

y 74. En él hay 10 hembras y 8 varo

nes cuyas edades oscilan entre los 18

y los 43 años, con un promedio deZê.
Todos presentaban Prurito en mayor
a menor intensidad acompañado de
Eritema a Habones. La intensidad de
estos síntomas era débil en un caso,

moderada en 15 y en los 2 restantes

intensa. El tratamiento previo fue de
Antihistamínicos en todos los casos y
en uno de ellos (caso 65), se le admi

nistró, además, pomada de Corticoides;
4 casos fueron tratados también con

Calcio por vía endovenosa.
Estos enfermos fueron sometidos a

tratamiento todos ellos, con Gamma

Globulina Hubber Antialérgica a ra

zón de 500 mg cada semana a excep
ción del caso número 61, al cual se le

interrumpió el tratamiento incluso el
de antihistamínicos, a los 34 días de

iniciado, por intolerancia. Catorce
de estos enfermos recibieron, además,
Antihistamínicos, 2 de ellos pomada
de Corticoides y solamente 2 de este

grupo hicieron el tratamiento exclusivo
'con Gamma Globulina Antialérgica.

Resultados: bueno en 7 pacientes,
regulares en 7 y malos en 4 por distin
tas causas, principalmente por intole

'rancia, lo cual obligó" a abandonar el
tratamiento inicial.

Todos estos enfermos menos dos

(casos 3 y 6) sufrieron cinco revisio
nes periódicas durante su tratamiento:
los otros 2 solamente tres veces'vinie-
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ron a la revisión. Estas, se llevaron a

cabo semanalmente. Cuatro pacientes
no presentaron recidivas en sus anti

guas lesiones, otros (4 casos, los ma

los) abandonaron el tratamiento, ya

que persistían las _lesiones y mejoró
ligeramente su Prurito; 2 de estos pa
cientes recidivaron.

El tercer grupo -Edema de Quinc
ke- está formado por 7 pacientes: ca

sos número 16, 68, 69, 70, 71, 72 Y

73. De ellos, 3 son hembras y 4 varo

nes. Las edades están comprendidas
entre los 17 y 31 años. Todos estos

pacientes presentaban: Edemas, Pru

rito, Eritema y Habones.

La intensidad de las lesiones fue

clasificada de moderada en todos los

enfermos menos en uno (caso 16) que
era grave. El tratamiento

-

previo prac
ticado a estos pacientes comprendía la

administración de Antihistamínicos en

todos y el número 70 recibió además

Calcio por vía parenteral.
El tratamiento practicado a estos

pacientes consistió en la administra

ción de Gamma Globulina Hubber An

tialérgica en todos, se administró ade ..

más Corticosteroides en cuatro casos

y Antihistamínicos en otros cuatro. La

tolerancia local a dicha terapéutica fue

buena' en todos los pacientes y no hu

bieron complicaciones ni inmediatas ni

tardías.
Se llevaron a .cabo dos revisiones

en un enfermo (caso 73), tres en cua

tro enfermos y cuatro revisiones en

dos. Se observó una gran mejoría en

todos los pacientes al final del trata

miento, en. tres de ellos esta gran me-

joría apareció en la tercera revisión

(tres semanas). Dos pacientes recidi

varon a los 15 días, uno al mes y los

demás no presentaron recidivas aun

que fueron periódicamente controlados

dos meses después de terminado el tra

tamiento.

El cuarto grupo -Eczema- la for

man 43 pacientes, que debido al ori ..

gen de sus lesiones, se divide a su vez

en:

Eczema de contacto al cemento: 12,
15,22,23,28,42,48,51,52,56,
75,76.

Eczema de contacto a álcalis: 13,
17,38.

Eczema de contacto al cromo: 18,

27,36,77.
Eczema de contacto al tinte: 35, 46,

47, 49, 60.

Eczema de contacto a pinturas y bar

nices: 44, 45, 55, 66.

Eczema de contacto al níquel: 50,
57.

Eczema de contacto al Reforsol: 62,

63, 64, 67.

Eczema de contacto a insecticidas:

58.

Eczema constitucional: 19, 29, 30,
31,32,33,34,43.

Este grupo de enfermos está forma..

do por 30 varones y 13 hembras. Las

edades de' estos enfermos son las si

guientes:

1 caso (34) de 1 mes de edad.
4 pacientes de 1 año (casos 19, 30,

32 Y 43).
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2 pacientes de 2 años (casos 31 y

33).
1 enfermo de 46 años (caso 22).

Los demás enfermos, en número de

35, oscilaban entre los 12 y 43 años.

Estos enfermos habían hecho todos

tratamientos previos. La base de este

tratamiento en todos ellos fueron los

Antihistamínicos, Calcio y Corticoste

roides.
Se estableció u!la terapéutica con

Gamma Globulina Hubber Antialérgi
ca en todos y en algunos combinada
con breas y Pasta Lassar.

Los resultados fueron buenos en 23

casos (12, 18, 23, 27, 30, 31, 32, 34,
43, 44, 46, 48, 52, 55, 56, 58, 60, 62,
63, 64, 66 Y 76). Regulares en 12 (13,
15, 17,22,35,36,42,47,49,50,51
Y 67). Malos en 8 casos (19, 28, 29,
33, 38, 45, 75 Y 77). Los casos clasi
ficados como malos suspendieron el
tratamiento entre los días 33 y 35 de
iniciado el mismo.

Se presentaron algunas recidivas que
en orden a su aparición son las si

guientes:
A los 2 meses: 18, 27. A las tres se

manas: 51. Al mes: 35, 47, 49.

A los 15 días: 42, 67. A los 10

días: 22. De forma inmediata: 50.

El quinto grupo -Prúrigo Nodular
de Hyde- lo forman dos enfermos

(casos 7 y 10). Uno es varón y el otro

hembra; el primero de 33 años y la

segunda de 27.
Uno es de intensidad grave, y la otra

moderada. Ambos habían sido previa..

;

mente tratados con Antihistamínicos,
el primer caso recibió además Calcio

y la enferma sedantes. Ambos enfermos
recibieron Gamma Globulina Hubber

Antialérgica y Corticosteroides.
Estos dos enfermos fueron contro

lados durante cinco semanas, a partir
de la segunda y la tercera respectiva
mente se apreció una mejoría que .fue
mucho más notable en el primer enfer
mo. El primer ca�o fue clasificado de
éxito y el resultado del segundo fue

regular.
El sexto grupo -Estrófulo- lo

componen diez enfermos: son las' his
torias clínicas números 14,- 26, 78, 79,
80, 81,_ 82, 83, 84 Y 85. La mitad eran

hembras y la otra mitad varones. Las

.

edades están comprendidas entre 1 año

(14, 79, 83), 2 años (78, 80, 81, 82,
84), tres años (85) y 4 años (26).

Terapéutica previa. - Antihistamí...

nicos: los enfermos 14, 26, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84 y 85. Cremas de Corti
coides: 79, 80, 82. Calcio: 80 y 84.

A todos se les administró Gamma Glo
bulina Hubber Antialérgica coma ba ..

se del tratamiento; se continuó admi
nistrando antihistamínicos conjunta ...

mente a los siguientes enfermos: 26,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. A
otro grupo .se les administró cremas

de Corticosteroides: 79, 80, 82, Y a

1 enfermo se le dio Calcio.
Los resultados de esta terapéutica

fueron los siguientes:
Buenos en los casos 14, 26, 81, 83

y 85. Regulares en los 78 y 82.
Malos en los 79, 80,y-84.



La variación sintomatológica de "las

distintas enfermedades durante el tra

tamiento fue lasiguiente:

DERMITIS. Eritema. - En la ma

yoría de los tratados al final de la pri
mera semana .había desaparecido.
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Se llevó a cabo un control semanal que no fue posible la identificación de

en todos. ·ellos durante cinco semanas los alergenos.
excepto uno (caso 14), que a los 28 Se ha aplicado por vía intramuscu-

días estaba curado. No aparecieron re- lar valiéndose de jeringuillas y agujas
cidivas, pues los casos clasificados co- esterilizadas que acompañan al fár- -t'

ma malos presentaron una escasa me ... maco.

joría y el paciente abandonó el trata-

miento. :t

El tratamiento se ha llevado a cabo RESULTADOS

con Gamma Globulina Rubber anti-

alérgica con alto poder histaminopé .. Las hemos clasificado en buenos, re ..

xica, en. todos aquellos casos que no guIares y malos, en este último grupo
era posible una desensibilización espe- están comprendidos los que han expe-

cífica, por el. gran número de alergenos rimentado ligera mejoría o nula y aque-

participantes en la aparición del pro- llos casos en los cuales el enfermo ha

ceso. abandonado voluntariamente el trata-

También se ha usado en los casos miento antes de finalizar el mismo.

Nuestra casuística: B R M (en %)

Dermitis Alérgica 100

Edema de Quincke 72 28

Urticaria Alérgica 39 39 22

Prúrigo de Hyde :
50 50

Estrófulo 50 20 30

Eczema al cemento 50 33 16

Eczema al álcalis 67 33

Eczema al cromo 50 25 25

Eczema al tinte 40 60

Eczema a barnices 75 25

Eczema al níquel 50 50

Eczema al Reforsol 75 25

Eczema ainsecticidas 100

Eczema constitucional 63 37 i}
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Prurito, - Persistió en todos los ca

sos más días, quedándole en algunos
de ellos como recuerdo aún después
de curados clínicamente.

Vesículas. - Cuando las hubo evo

lucionaron favorablemente en la pri
mera semana.

EDEMA DE QUINCKE. El ede
ma desapareció en la primera semana

en un 20 %, persistiendo en el 80 %
restante hasta el final del tratamiento.

El prurito desapareció lentamente y

nu��a del todo, antes de los 14 días

de. tratamiento,

URTICARIAS ALERGICAS. Los
habones desaparecieron antes del final
de la primera semana de tratamiento.

El prurito desapareció a la par que
los habones en u� 50 %, en los res

tantes casos persistió aún sin otra sin

tomatología al mes de tratamiento.

PRURIGO NODULAR DE HYDE.
Los nódulos disminuyeron en número
y dimensiones en el 50 %, en el resto

permanecieron invariables a todos los

aspectos menos en el eritema que hu
bo alguna mejoría:

Prurito. - Disminuyó en el 50 %,
en el resto permaneció invariable.

ESTROFULO. Las sero - pápulas
desaparecieron en la primera semana

de tratamiento en el 50 %, en los res

tantes casos sólo hubo una ligera re..

ducción en número.
6 El prurito mejoró en un 50 %, el

resto permanecióinvariable no pudién ..

dose hablar en este caso de mejoría.

ECZEMA DE CONTACTO AL CE
MENTO. El eritema tuvo una gran
mejoría a la semana de tratamiento en

el 30 % de los tratados.
Las vesículas tuvieron mejoría en el

50 % de los tratados, en el resto per
manecieron hasta que se abandonó el
tratamiento.

En los restantes eczemas profesio
naIes, los resultados clínicos fueron
similares a los observados en los del

cemento, excepto en el eczema agudo
de los insecticidas y el de los álcalis.
Los primeros bien fuera por la supre
sión de -los contactos que los ·liberaron
de su acción tóxica, evolucionaron bri
llantemente en el eritema, vesículas,
edema, prurito, etc.

"

En los segundos (por álcalis) la sin

tomatología no evolucionó hacia algu
na mejoría antes de 10s.14 días y en un

33 % no se modificó en ningún sen ...

tido.

ECZEMA CONSTITUCIONAL. El

prurito tuvo gran mejoría en las dos

primeras semanas de tratamiento en el
50 % de los casos.

El eritema tuvo gran mejoría en el
40 % al final de la .segunda semana

de tratamiento, un 20 % al final de la
tercera semana y en el 40 % restante
estaba invariable al mes del tratamíen
to.

La exudación mejora en el 40 % al
final de la segunda semana de trata

miento, invariable en el resto.



Caso Edad Sexo Diagnóstico Terapéutica previa Tratamiento

37

39

11

20

21

24

25

40

41

53

54

59

61

65

74

4

5

2

3

6

8

9

19

17

19

24

18

25

21

25

32

18

22

19

36

30

41

43

32

23

31

19

21

24

18

H Dermitis
. Alérgica a cosméticos

Dermitis Antihistamínicos Pomada Corticoides
Alérgica a cosméticos Pomada de Corticoides G. G. Rubber Antialérgica

H

H Pasta Lassar

H

Dermitis
Alérgica
Dermitis Ca
Alérgica a cosméticos Antihistamínicos

R Dermitis Pasta Lassar
Alérgica a cosméticos Talco

v Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica
Urticaria
Alérgica .

Urticaria
Alérgica

Antihistamínicos

.v An tihistamínicos

H Antihistamínicos

v Antihistamínicos

H Ca
An tihistamínicos

H Ca
An tihistamínicos

Antihis tamínicosv

v An tihistamínicos

v Ca
Antihistamínicos

Antihistamínicosv

H Ca
Antihistamínicos

Anti histamínicosv

H An tihistamínicos

Antihistamínicos

H Antihistamínicos

H Antihístamínicos

Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica

Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica (t

Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica v

G. G. Hubber Antialérgica

G. G. Hubber Antialérgica

Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Hubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Hubber Antialérgica
Antihis tamínicos
G. G. Hubber Antialérgica
An tihistamínicos
G. G. Hubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Hubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Corticoides
G. G

..
Rubber Antialérgica

Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistarnínicos
G. G. Rubber Antialérgica
G. G. Hubber Antialérgica

H Antihistamínicos Antihistamínicos
Pomada de Corticoides Corticoides

G. G. Hubber Antialérgica
H Urticaria

Alérgica
An tihistamínicos Antihistamínicos

G. G. Hubber Antialérgica

Tolerancia Rev. t: Semana a- Semana 3.a Semana Resultado

BuenoBuena

Buena

Buena

'Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio.

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

.

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Meioría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

. Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Regular

Regular

Mal.o

Bueno

Regular

Malo

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Malo

Regular

Bueno



Caso. Edad Sexo Diagnóstico Terapéutica previa Tratamiento

16

68

69

70

71

72

73

12

13

15

17

18

19

22

23

27

28

29

30

31

32

33

31

21.

23

31

30

21

17

38

17

43

23

34

1

46

31

36

41

12

1

2

1

H Edema de Quincke

v Edema de Quincke

v Edema de Quincke

v Edema de Quincke

H Edema de Quincke

v Edema de Quincke

H Edema de Quincke

v Eczema
Contacto al Cemento

Eczema
Contacta a Alcalis

Eczema
Contacto al Cemento

Eczema
Contacta a Alcalis

Eczema
. Contacto al Cromo

H

v

H

v

v Eczema
Cons titucional

Eczema
Contacto Cal
y Cemento

Eczema
Contacto al Cemento

Eczema
Contacto al Cromo

Eczema
Contacto al Cemento

Eczema
Consti tucional

Eczema
Consti tucional

Eczema
Consti tucional

v

v

v

v

H

v

H

v Eczema
Consti tucional

Eczema
Constitucíonal

H

Antihistamínicos

Antihistamínicos

Antihistamínicos

Ca
Antihistamínicos

An tihistamínicos

Antihistamínicos

Antihistamínicos

Ca
Pasta Lassar

Ca
Pomada Corticoides

Ca
Pomada Corticoides

Ca
Pasta Lassar

Ca
Pomada Corticoides

Pomada Corticoides

Ca
Pomada Corticoides

Pomada Corticoides

Ca
Pasta Lassar

Ca
Pomada Corticoides

Ca
Breas

Ca
Pomada Corticoides

Pomada Corticoides

Pomada Corticoides

Pomada Corticoides

Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos .

Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada de Breas
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
Breas
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
Breas
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber AntiaIérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
Breas
G. G. Hubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica

�>\

Tolerancia Rev. t: Semana 2.4 Semana 3.a Semana Resultado

Bueno
Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambió

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mejoría

Mej-oría

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Sin cambio

Sin cambio

Mejoría

Mejoría

Bueno

Regular

Bueno

Regular:

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Regular

Bueno

Malo

Bueno

Malo

Regular

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Bueno

Bueno



34

Caso Edad Sexo Diagnôstico Terapéutica- previa Tratamiento

35

-36

38

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

55

56

57

58

60

32

41

30

33

28

28

19

19

27

19

31

28

37

35

17

19

36

31

H Eczema
Consti tucional

H Eczema
Contacto al Tinte

v Eczema
Contacto al Cromo

v Eczema
Contacta a Alcalis

v Eczema
Contacto al Cemento

v Eczema
Cons titucional

v Eczema
Contacto a Pinturas

Eczema
Contacto a Pinturas

Eczema
Alérgicos al Tinte

Eczema
Con tacto al Tin te

v

H

H

v Eczema
Contacto al Cemento
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Contacto al Tinte
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Contacto al Cemento

Eczema
Contacto al Cemento

Eczema
Contacto a Pinturas

H

v

v

v

v

H

'Ca
Regimen Alimenticio
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Pomada Corticoides

Ca
Pomada Corticoides
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Crema Corticoides
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Ca
Crema Corticoide

Ca
Crema Corticoide
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AQ. tihistamínicos
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Ca
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H

v
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H Eczema Ca
Alérgico al Tinte Antihistamínicos

Régimen Alimenticio
Crema Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Ca
Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica

"'c!)
Pomada Corticoides
Breas
G. G. Hubber Antialérgica
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2

1

2

2
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1

2
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v

v

Eczema Ca'
Contacto al Reforsol Pomada Corticoides

Eczema Ca
Contacto al Reforsol Pomada Corticoides

v

v Eczema
Contacto a Pinturas

Eczema Pasta Lassar
Contacto al Reforsol Crema Corticoides

Ca
Pasta Lassar

v Eczema, Ca
Contacto al Reforsol Crema Corticoides

·v Eczema
Contacto al Cemento

Eczema
Contacto al Cemento

v

v Eczema
Contacto al Cromo

v Prurigo
Nodular de Hyde

Prurigo
Nodular de Hyde
Estrófulo

Estrófulo

H

V

H

H Estrófulo

v Estrófulo
Eczema

v Estrófulo
Eczema

H Estrófulo

v Estrófulo
Eczema

H Estrófulo

H Estrófulo

v Estrófulo

Ca
Crema Corticoides

Ca
Crema Corticoides

Ca
Pomada Corticoides

Ca
Antihistamínicos

Antihistamínicos
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Antihistamínicos

Antihistamínicos

Antihistamínicos

Crema Corticoides
Antihistamínicos I

Ca
Antihistamínicos
Crema Corticoides
Antihistamínicos

Antihistamínicos
Pomada Corticoides

Antihistamínicos

Ca
Antihistamínicos

Antihistamínicos

Pomada Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Crema Corticoides
Antibióticos
G. G. Hubber Antialérgica
Crema Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Crema Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Crema Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Crema Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
Corticoides
Crema Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica
Crema Corticoides
Breas

- G. G. Hubber Antialérgica
Corticoides
G. G. Rubber Antialérgica

. Corticoides
G. G. Hubber Antialérgica
G. G. Rubber Antialérgica
Régimen Alimenticio
Antihistamínicos

. G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Rubber Antialérgica
Pomada Corticoides
Antihistamínicos ! ..

G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
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G. G. Rubber Antialérgica
Antihistamínicos
G. G. Hubber Antialérgica
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G. G. Rubber Antialérgica
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CONCLUSIONES

1.0
.

Creemos que en todos los ca

sos tratados, incluso en aquellos cuyos

resultados fueron nulos, se ha conse

guido un aumento de la inmunidad

«de tipo pasiva e inespecífica», hecho

que han confirmado las curaciones to-
.

tales y mejor aún las recidivas, pues
éstas fueron siempre de menor inten

sidad.

2.° El escaso número de enfermos

de Eczema a insecticidas estudiados

no nos ha permitido obtener unos re

sultados capaces de formar unas con ..

clusiones absolutas, aunque los mis ..

mas sean esperanzadores.

3.° Los resultados buenos, aunque

no sean muy numerosos, los valoramos

con optimismo, ya que estos enfermos

no disponían de otra terapéutica de

base.

4.° Consideramos que los trata

mientos con esta nueva Gamma .Gla-

bulina Antialérgica, si se llevan a cabo

de forma continuada y persisten los

controles a los enfermos, mejorarán
los resultados.

5.° La protección del organismo
frente a ciertas substancias como por

ejemplo la Acetilcolina se realiza por
vía enzimática, en el caso de la His

tamina se lleva a cabo por mecanismo

más complejo. Para que la misma no

dé lugar a manifestaciones de tipo
alérgico, es necesario que en el plasma
de los pacientes existan substancias

bloqueantes, el déficit de las mismas

se corrige con la administración a do

sis adecuadas de Gamma Globulina

Antialérgica, ya que posee un alto

poder histaminopéxico.
6.° Por todo lo expuesto invitamos

a los estudiosos a seguir experimen
tando este fármaco, ya que abre un

nuevo horizonte a todos los fenóme

nos explicados tan complejos y con

', la cual, esperamos se alcanzarán re ..

sultados nada despreciables.
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REVISION ACTUALIZADA DE LOS ASPECTOS TERAPEUTICOS
y DIAGNOSTICOS DE LOS ULTRASONIDOS

tanto de vibración, movimiento de vai
vén y. presión. La amplitud del movi
miento de vaivén disminuye con las
frecuencias altas, al contrario de la
aceleración que va aumentando. La

presión determina esta aceleración y
fluctúa con la energía del haz sónico.
O sea, que cada partícula se encuentra

comprimida, y al momento ya está so

metida a una tracción.

Sinembargo, pese a los cálculos teó
ricos, en el seno de los líquidos estos

efectos mecánicos son muy pequeños,
. puesto que los líquidos sori poco com

prensibles. Son más importantes cuan

do hay un gas disuelto en el líquido.
En los líquidos producen tres clases

de acciones:

Dr. SANTIAGO RIPOL GIRONA
(Barcelona)

Antes de pasar a tratar de los efec
tos fisiológicos que son la base de las
indicaciones terapéuticas de los ultra

sonidos, que son parte del presente
trabajo, consideramos interesante ha
cer una breve mención de la biofísica
de los mismos, concretándonos en su

aplicación médica.
.

El efecto de los ultrasonidos obede
ce a factores complejos, que podemos
esquematizar en este rápido repaso en

tres fundamentales: mecánico, térmi
co y químico.

Efecto mecánico. - La onda sónica

produce alternativamente presión y
t.racción, ocasionando compresiones y
dilataciones en torno a la posición de

equilibrio.
Las partículas intracelulares del "me

dio sometido al haz de ultrasonidos su

fren una aceleración violenta, una de
tención y una aceleración en sentido
opuesto, y sus respectivos desplaza
mientos están en función de sus dis
tintas densidades.

Esta presión produce un amasamien
to del tejido celular, esto es, un micro

masaje. El efecto mecánico consta, por

1. Acción desgasificante, por la que
un conglomerado de burbujas
microscópicas, reunidas en bur

bujas mayores, sale a la super
ficie.

2. Efecto dispersivo, mediante el
cual se forman verdaderas emul
siones cuando actúan en el seno

de líquidos inmiscibles.
3. Efecto de cavitación, formación
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de cavidades huecas en líquidos
sometidos a tracciones muy fuer

tes, apareciendo concentracio

nes altas de energía en la vecin

dad de esas cavidades.

El efecto mecánico tiene como con

secuencia una alteración de la permea

bilidad celular, favoreciendo los pro

cesos de difusión por el efecto de bom

beo sobre los componentes celulares,
mejorando el metabolismo celular, el

cual se beneficia también de una me

jor irrigación sanguínea.
Asimismo se produce un efecto me

cánico sobre la piel, estimulando las

terminaciones nerviosas sensitivas con

reacciones locales o generales.

Electo térmico. - La energía absor

bida por los tejidos se degrada en co

lor, y en este sentido podríamos ha

blar de una «diatermia ultrasonora».

Como los tejidos son heterogéneos
la

.

absorción se ve facilitada, puesto
que en cada superficie limitante se

producen por reflexión ondas transver

sales que se absorben mejor.
La temperatura de los tejidos au

menta poco en profundidad, tanto por

el amortiguamiento de la energía del

haz como porque el movimiento san

guíneo sustrae el calor y contribuye a

regularizar la temperatura.
El aumento térmico se establece a

los pocos segundos de aplicación y se

mantiene constante. Si el tratamiento

es por deslizamiento, la temperatura

está en variación continua y i en con

junto, los valores son menores que

para aplicaciones fijas.
De todos modos. este efecto térmico

se mantiene dentro de límites muy dis

cretos. En la inmediata proximidad de

un aparato emisor de ultrasonidos el

aumento de temperatura es de 60 apro

ximadamente, y a una profundidad de

3 cm es solamente de 2,7°.

Efecto químico. - Como consecuen

cia del micromasaje celular que ejer..

cen las ondas ultrasonoras pueden apa
recer una serie de reacciones químicas.

Se pueden liberar de las células sus ..

tancias vasodilatadoras que estimulen

el metabolismo, produciendo acciones

locales y a distancia. Las moléculas

complejas se pueden desdoblar for ..

mando nuevas sustancias intermedias.

Al mismo tiempo existe una acción

coloidoquímica, pues los ultrasonidos

tienen la propiedad de transformar los

geles en soles, y pueden hacer penetrar
agua en los coloides que tienen poca.

También se producen modificacio ..

nes en las cargas eléctricas de las cé

lulas.
Estos son, en esencia, los efectos fí ..

sicos de los ultrasonidos que son la

base de sus acciones fisiológicas.

LOS ULTRASONIDOS

EN TERAPEUTICA

Cuando se comenzó a trabajar se ..

riamente en la aplicación terapéutica
de los ultrasonidos, a la luz de las con ..

clusiones obtenidas por sus primeros
experimentadores, pareció representar
la panacea de las soluciones terapéu
ticas.

Así, basándose en su amplísimo
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campo de acciones fisiológicas sobre
el organismo, los ultrasonidos se em

plearon en el tratamiento de toda cla
se de afecciones, aún de las más dis

pares: nerviosas, digestivas, reumáti

cas, epidérmicas, y aún del asma y de
la tuberculosis.

En efecto, son muy variadas las ac

ciones de los ultrasonidos sobre los or

ganismos vivos.
En los organismos unicelulares pre

dominan los efectos destructivos: se

forman burbujas y condensaciones en

el protoplasma, seguidos del estallido
de la membrana celular.

Los ultrasonidos parecen tener una

acción inactivadora sobre los virus, al

menos en algunos (mosaico del tabaco,
polio, encefalitis, etc.) y también pro
ducen destrucciones en el organismo
de los protozoos.

Los metazoos sufren efectos seme

jantes a nivel elemental, y sus conse

cuencias generales dependerán de la
zona de aplicación del ultrasonido y
de la intensidad de su acción.

En el hombre los ultrasonidos pro
ducen una hiperemia a nivellocal, con

aumento de la temperatura. Al igual
que en todas las formas de calenta
miento tisular se liberan sustancias

vasodilatadoras del tipa de la histamí

na. El aumento de temperatura es ma

yor en el músculo que en el tejido
graso, debido al mayor coeficiente de

absorción de aquél.
En las zonas limitantes de estructu

ras de densidad sónica distinta, como

tendones y huesos, se producen fenó
menos de sobrecalentamiento que pue
den llegar a dañar las estructuras.

Experimentalmente el sistema ner

vioso ha demostrado gran sensibilidad
frente a los ultrasonidos. Los corpúscu
los terminales nerviosos son partíeu
larmente sensibles a la presión y a la

tracción, por lo que los ultrasonidos
podrían tener una acción refleja como

estímulos neurovegetativos.
Disminuyen, además, la excitabili

dad e irritabilidad de las células ner

viosas, de donde proviene .su acción

analgésica.
A nivel óseo, por su diferencia de

densidad, se produce una mayor absor
ción que puede traducirse en sensacio
nes dolorosas. Sobre el hueso adulto
las dosis habitualmente empleadas en

medicina no producen generalmente
alteraciones dignas de mención, pero
los cartílagos de crecimiento son par
ticularmente sensibles, por lo que debe

prestárseles especial atención. Los car

tílagos en general absorben bien la
radiación ultrasónica, y de ahí sus apli
caciones en el tratamiento de sus afec
ciones degenerativas.

Sobre la sangre no se conocen alte
raciones manifiestas de los ultrasoni ..

dos. Su acción mecánica de microma

saje les hace muy útiles en casos de
esclerodermias e induraciones a nivel
de tejidos superficiales. Además pro
ducen un aumento de la elasticidad,
reabsorción de edemas y extravasacio

nes, etc. Como estimulantes tróficos
aceleran la cicatrización y restauración
de ulceraciones y heridas.

P�se a tan variados efectos biológi
cos, la experiencia continuada ha re
cortado notablemente el vastísimo. cam

po de indicaciones que se aplicó a los
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ultrasonidos en los primeros tiempos
de su utilización terapéutica, y en la

actualidad ha quedado circunscrito a

las lesiones superficiales de tipo ulce

roso y el amplio conjunto de las afec

ciones reumáticas en general.
En ambas indicaciones se han veni

do obteniendo muy buenos resultados,
por Io cual vamos a referirnos a ellas

como aplicaciones que consideramos

más idóneas para los ultrasonidos.

Ulceras

En las úlceras de evolución tórpida
y curación difícil la probabilidad de

éxito depende también de la etiología.
En las úlceras trofoneuróticas, cáus

ticas o secuelas de accidentes eléctri

cos los trabajos publicados describen

resultados muy poco satisfactorios. Mu

cho mejores pueden ser en el trata

miento de las úlceras por congelación,
aunque éstas presentan el inconvenien

te técnico de hallarse en muchas oca

siones en lugares poco accesibles para
los posibles tipos de aplicadores ultra

sónicos.
En cambio, por el efecto de los ul

trasonidos de mejorar la circulación

sanguínea y linfática de los tejidos,
con aumento del intercambio metabó

lico en el terreno irradiado, resulta evi

dente su particular indicación en las

úlceras varicosas.

De acuerdo con su patogenia, la úl

cera varicosa pertenece al complejo
de síntomas varicosos, y su estrecha

relación se manifiesta en casi todos

los casos.

Las varices pueden aparecer por una

predisposición congénita y por una

debilidad constitucional del tejido con

juntivo, y en otros casos puede ser la

estasis la que actúe como factor desen

cadenante de las varices. Se ha pen
sado también en influencias hormona

les, puesto que su frecuencia es mu

chísimo mayor en el climaterio.
En las venas dilatadas, aparte del

engrosamiento de sus paredes, se pro
duce la incapacidad de cierre de las
válvulas venosas y una lentificación

de la corriente sanguínea e incluso una

inversión de la circulación hacia el
dominio de vasos más pequeños.

De esta forma, la estasis de la sangre

cargada de detritus y CO2 produce al

teraciones nutritivas en los tejidos, que
se hacen particularmente ostensibles en

la piel: se adelgaza, se va atrofiando,
se eczematiza, se lesiona con gran fa

cilidad, y, falta ya de defensas frente

a las infecciones, termina ulcerándose,
muchas veces a consecuencia de un

trauma fútil.

En la úlcera se encuentra una pér
dida de sustancia en un tejido con una

intensa infiltración inflamatoria, en el
cual se -·encuentran alteraciones endo
flebíticas y endoarteríticas a nivel mi

cróscopico.
El' horde de hl úlcera es recio y des

pegado, y algunas veces también hi

perqueratósico, y el fondo está for

mado por un tejido de granulación he

morrágico, edematoso a en vías de ne

crosis.

Es muy variable el tamaño, forma y

profundidad. La localización se sitúa

preferentemente en el tercio inferior

de la pierna.

- j
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El dolor está casi siempre en rela
ción con el grado de inflamación con ..

comitante, aunque se acepta que se

basan en parte en espasmos venosos.

La irradiación ultrasónica, mejoran
do localmente las condiciones circula
torias, produce un refuerzo fundamen
tal y definitivo en la evolución favo
rable de la úlcera. En general, ésta

puede esquematizarse así: primera
mente se produce la limpieza del fon
do de la úlcera, involuciona gradual
mente la inflamación de los alrededo
res y se van eliminando las partes ne

eróticas. En el fondo se forma un

tejido de granulaciones jóvenes, y a

partir de los límites se forma un nuevo

reborde epitelial que avanza hasta lle
gar a la curación cicatricial.

No puede descartarse la posibilidad
de recidivas, ya que los ultrasonidos
actúan sobre los trastornos tróficos de
la piel, pero no sobre las varices, que
son la causa fundamental de aquéllos.
Por la misma razón no siempre resul
ta efectivo en la supresión del dolor, a

menos que éste sea exclusivamente de
bido a la ulceración en sí.

Tratamiento. - En general, cuando
existe solución de continuidad a sim

plemente piel sensible, no aconseja
mos el contacto directo del mango de

aplicación, sino practicar el tratamien
to en el agua.

La distancia del mango debe ser má

ximo de unos 5 cm, pues con distan
cias mayores existe el peligro de la so

bredosis al sumarse las ondas de inter

ferencia que se producen.
La intensidad que creemos más ade-

cuada, según nuestra experiencia, es

de 1 W cm'. La duración es de unos

8 minutos la primera sesión, que va

mos aumentando diariamente en .�2 mi ...

nutos hasta llegar a los 20 minutos.
El número de sesiones de aplicación

puede oscilar entre 20 y 30. No cree

mos oportuno un número menor, ya

que sería más problemática la cicatri
zación correcta de la lesión, pero tam

poco debe ser mayor porque podría
acarrear problemas de intolerancia.

Las úlceras han sido tratadas segui
damente, como complemento, con po
madas antibióticas y vasodilatadores· en

curas tópicas.

Afecciones reumáticas

El carácter francamente inespecífico
de Ia terapéutica por ultrasonidos, con

su acción antiflogística en general, su

acción sobre los vasos sanguíneos, la
linfatización de los tejidos ysu regu
lación ordenadora de la permeabili
dad y estado coloidal de las células, la
hace también particularmente adecua
da en el amplio conjunto de las llama
das enfermedades reumáticas.

La indicación concreta y los resul
tados dependen bastante del tipo de
afección de que se trate. Vamos à. des ..

cribir sucintamente varias de las más
estudiadas respecto del tratamiento ul
trasónico.

Artritis y artrosis. - En los proce
sos artríticos recientes que presentan
inflamación capsular aguda con derra ..

me sinovial, puede obtenerse una reab
sorción de éste y un rápido alivio del
dolor. Cuando se ha llegado ya à un
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engrosamiento capsular con un derra
me espeso intenso y el cartílago pre
senta erosiones, los ultrasonidos no

influyen ya en los componentes del

proceso de la enfermedad, aunque sí

persiste su acción analgésica.
Los mejores resultados se encuen

tran generalmente en los casos de ar

trosis, entendiendo' por tales el resta

blecimiento de la movilidad y la su

presión del dolor.
Resulta particularmente espectacu

lar subjetivamente la evolución de la

coxartria, con desaparición de los es

pasmos de la musculatura del cinturón
pélvico y, como consecuencia, desapa
rición de la escoliosis coxártrica.

Los ultrasonidos pueden influir fa
vorablemente también en la hidrartro
sis articular intermitente, enfermedad
más bien rara, con reducción de las
inflamaciones hasta su desaparición
total, pero se precisan en general lar

gos tratamientos para llegar a estos

efectos.

Periartritis escápula - humeral y afi
nes. - La enfermedad 'de Duplay cons

tituye una de las indicaciones más fa
vorables para ésta terapéutica, tanto

si predominan en el cuadro la afec

ción del tendón supraespinoso, como

si dominan las de las bolsas serosas.

Puede llegarse, incluso en poco tiem

po, a una reabsorción de las inclusio

nes calcáreas y a la desaparición de

las limitaciones dolorosas de los movi

mientas. Esto tiene particular valor

cuando ya se ha establecido una rigi
dez por inmovilidad.

La epicondilitis del codo, que es la

más frecuente de las afecciones apa

fisarias, responde también muy bien a

esta terapéutica.
Estas afecciones de la extremidad

superior .se benefician extraordinaria

mente también de los tratamientos con

radar, tal como exponíamos en nues

tro trabajo «Tratamiento físico con on

das centimétricas de las afecciones de

la extremidad superior». En determi

nados casos pueden asociarse perfec
tamente ambas terapéuticas.

Enfermedad de Bechterew. - La es

pondiloartritis anquilopoyética ocupa
un lugar destacado entre las indicacio

nes de los ultrasonidos, que son el tra

tamiento de elección de esta enferme

dad a juicio de numerosos autores, cri

terio que compartimos a la luz de nues

tra experiencia. La acción de los ultra

sonidos se extiende principalmente a

las envolturas conjuntivas de la colum

na vertebral y de las articulaciones

costovertebrales, y el sistema conjun
tivo que ha perdido elasticidad, vuel

ve � ganarla con el tratamiento. Este

efecto se manifiesta principalmente por
el aumento del perímetro torácico y la

elevación de la capacidad vital. Este

aumento adquirido de la elasticidad

torácica se mantiene en general, e in ...

clusa puede intentar mejorarse por uI ..

teriores tra tamien tos. I gualmen te en

los casos de fijación de la columna cer

vical se han podido obtener notables
aumentos de su movilidad.

No en todos los casos los éxitos pue
den ser tan apreciables, pues es obvio

que las columnas vertebrales con gran
des alteraciones óseas no pueden vol..
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ver a ser movibles. Por otra parte, sa

bemos que en las enfermedades reumá..

ticas es prácticamente imposible conse

guir una «restitutio ad integrum».
Pero es evidente que un juicio crí

tico acertado de la selección de los

enfermos a tratar y una técnica escru

pulosa y muy bien dosificada, son fac

tores importantes en el resultado final

del tratamiento.
En la irradiación se ha de conceder

una atención especial no sólo a la mus

culatura en la vecindad de la columna

vertebral, sino también a las apófisis
espinosas posteriores, ya que los ultra
sonidos deben alcanzar precisamente
los envoltorios conjuntivos de la co

lumna vertebral y de los huesos para

poder actuar aquí, en el lugar de las
alteraciones patológicas. Posiblemente
el cambio de periostio, como capa ca

pilar rica en células, puede influir, así
como la acción mecánica de sacudida
como impulso modelador se note en

los tejidos estructurados semejantes.
Algunos autores han opinado que

no debe irradiarse la columna cervical,
por el riesgo de edema cerebral. La ex ..

periencia de muchas estadísticas es to

talmente tranquilizadora al respecto,
aunque innegablemente la mejor garan ..

tía es, repetimos, la cuidadosa selec
ción de los pacientes y la buena dosi ..

ficación del tratamiento.

La artritis y artrosis de las articula

ciones sacroilíacas merecen una espe
cial atención, puesto que aquí tiene su

punto de partida el tipo ascendente de

esta enfermedad, aunque no siempre
haya de evolucionar así cualquier sa

croileítis. De todos modos, las altera..

ciones clínicas, y sobre todo radiológi
cas, de las articulaciones sacroi1íacas

van gravadas con un pronóstico desfa
vorable en principio.

En casi todos los casos la terapéuti
ca ultrasónica acostumbra a dar resul ..

tados satisfactorios.

Espondilosis dejormante. - Se ca

racteriza, según el concepto clásico,
por el hecho de que los discos inverte
braIes pierden elasticidad, los cuerpos
vertebrales se aproximan unos a otros

y contactan entre sí, y a consecuencia

de esta irritación se producen las co

nocidas abrazaderas.
La nutrición de los discos inverte ..

brales se realiza en gran manera de
forma fisiológica desde fuera, a conse

cuencia de los movimientos de la ca ..

lumna vertebral y de sus discos. Como

sabemos, el disco invertebral puede
mostrar ya precozmente fenómenos de

generativos en la vecindad del núcleo

pulposo que pueden transformase en

alteraciones artrósicas.
Como sea que la disminución de la

elasticidad de los discos invertebrales
es debida a un empobrecimiento acuo ..

so, es lógico pensar que también aquí
los ultrasonidos tienen una indicación

terapéutica adecuada. En efecto, se han

obtenido muy buenos resultados con

aumento de la elasticidad de la colum
na vertebral que facilita notablemente
los movimientos del paciente, sobre
todo el de agacharse, alargándose la
línea de Schober.

Naturalmente, los grandes osteofitos

espondilósicos no desaparecen con los

ultrasonidos, pero su acción analgési-
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ca general y antiinflamatoria actúa muy
eficazmente en la sedación del dolor.

Es también comprensible que los
ultrasonidos puedan actuar favorable
mente sobre las neuralgias braquiales,
cervicales y occipitales, que casi siem

pre acompañan a la espondilosis de
formante de la columna cervical: Estos

fenómenos compresivos de los cordo
nes nerviosos producidos por la infla

mación delos tejidos yla estasis linfá
tica inflamatoria se atenúa enormemen

te, llegando incluso a desaparecer con

el tratamiento ultrasónico, y desapare
cen las, neuralgias compresivas.

En general, en todos los casos de

neuralgias debidas a compresiones de

Ips plexos nerviosos a causa de dege
neraciones espondilósicas, los ultraso
nidos, actúan favoreciendo la resorción
de la estasis linfática y, a consecuencia

de ello, aliviando también el dolor.

Pero hay que tener presente que la

terapéutica únicamente obtendrá el re

sultado esperado si se actúa sobre la
verdadera localización del proceso pa

tológico. Es por Ió tanto imprescindi
ble realizar en cada enfermo un diag
nóstico topográfico exacto con explo
raciones radiológicas que muestren

exactamente el estado de los agujeros
de conjunción al nivel requerido.

La periespondilitis reumática tiene
el punto de partida en las partes blan
das de la columna vertebral, y cuando
afecta a la columna cervical da lugar
al cuadro patológico denominado «sín
drome cervical», caracterizado por do
lores neurálgicos, parestesias de los de

dos, sensación de sordera y hormigueo,
mal tacto en los dedos hinchados, sen ...

sación de rigidez y crujidos en la nu

ca, etc.

Con un tratamiento cuidadoso y sis ..

temático. de la columna cervical, los

plexos nerviosos y los vasos de los bra-·

zas, desaparece completamente este

síndrome.

Ciática y otras neuralgias. - Debi
do a la multiplicidad de factores bio ..

lógicos que pueden ser.causa de la ciá
tica no es siempre fácil obtener una vi
sión clara de la enfermedad, y de ahí

que la pauta terapéutica a aplicar 'pue
da ser muy variable .según los casos.

'Pese a ello es una de las indicaciones
primeras y más extendidas de la tera ..

péutica por ultrasonidos.
Una de las causas frecuentes de ciá ..

tica es una inflamación crónica de las
articulaciones sacroilíacas, que como

ya hemos señalado en otro lugar, se be
neficia extraordinariamente con los uI...

trasonidos. Pero no debemos olvidar

que desempeñan asimismo un impar ..

tante papel las causas estáticas y de
otra índole en la aparición de las ciá

ticas, y ello precisa de medidas tera

péuticas adecuadas.
Por todas estas razones, la potencia

y duración del tratamiento deben ser

dosificados a variados individualmen

te, así como los intervalos entre se

siones.

En general" las afecciones localiza
das en origen fuera del canal vertebral

responden bien a la terapéutica ultra ...

sónica, en cambio las localizadas en

el interior del canal vertebral son me ..
·

nos asequibles a causa: de los fenóme
nos de reflexión y de absorción ósea.
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No está demasiado clara la acción

de los ultrasonidos a nivel de los ner

vios periféricos, aunque parece ser que
actúan mediante desplazamientos de

líquidos en el interior del nervio, a ni

vel submicroscópico.
El examen detenido de diversos au

tores, orientándose en las concepciones
fundamentales de Speransky sobre el

comportamiento nervioso en las enfer

medades, les ha llevado a la conclu
sión de que cada acción ultrasónica se

efectúa mediante fenómenos reflejos
del sistema, nervioso. Bajo este punto
de vista se revelan los ultrasonidos,
aparte sus acciones fisicoquímicas lo
cales en los tejidos, como un medio te

rapéutico etiológico.
Se ha comprobado que las neural

gias y neuritis en general responden
bien al tratamiento con ultrasonidos,
particularmente las neuralgias periféri
cas del plexo braquial, del mediano,
del cubital, del cutáneo femoral exter

no, etc., así como las genuinas neural

gias intercostales.

Reumatismo muscular y mialgias. -

Bajo este nombre genérico agrupamos
una serie de afecciones' diversas cuya
naturaleza etiológica es muy discutida
y variable.

De acuerdo con lo que hemos veni
do exponiendo, por su acción fisioló

gica, los ultrasonidos pueden preparar
al tejido conjuntivo y a los huesos para
la curación de las inflamaciones y otros

procesos que aparecen paralelamente.
Así pues, tienen su indicación tam

bién en estas afecciones, bien sea su

etiología una neuralgia de los ner-

vios musculares, bien sean contractu

tas musculares a miogelosis.
A propósito de esto cabe señalar

que, según Müller, tanto en la espon
dilosis deformante como en las frac
turas vertebrales, el asiento del dolor
no radica en el hueso mismo, sino en

la contractura muscular que acompaña
a la deformación anormal ósea.

El endurecimiento muscular reumá

tico que obedece a un reflejo propio te

tánico aparece no sólo en los lugares
típicos, sino muchas veces como acom

pañante del reumatismo articular. Se

guramente se producen a partir de aquí
una serie de reflejos artromotores y ar

trosensoriales.
A consecuencia de su acción espas

molítica, los ultrasonidos pueden desa
rrollar aquí acciones analgésicas muy
beneficiosas. Debe buscarse el asiento
de la enfermedad en la ·porción sensi

ble del arco reflejo.
Según la experiencia de varios au

tores, el Iumbago genuino y la tortíco
lis esencial se benefician notablemente
de la terapéutica ultrasónica.

Tratamiento. - Actuando .sobre las
afecciones profundas de origen reumá

tico nos inclinamos por las aplicacio
nes móviles, deslizando el localizador

sobre la zona requerida, previamente
protegida con aceite de parafina.

En las regiones que presentan super
ficies óseas muy salientes, por ejemplo
columna vertebral, creemos que la in

tensidad debe mantenerse entre 0,5 y

2,0 W cnr', pero teniendo la prudencia
de comenzar por la menor e ir aumen

tando en 0,5 W cada dos sesiones, si
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Artritis con inflamación capsular

Número de pacientes: 25.

Localización: 10 en rodilla, 12 en

codo y 3 en hombro.

Si el enfermo acusa dolor a excesi- Tratamiento: sesiones diarias de 20

no aparecen signos de intolerancia.

Igualmente en la duración de las se-

siones aconsejamos el inicio en 6 mi-

nutos, y aumentar de dos en dos mi-

nutos cada sesión, hasta llegar a la

norma de 20 minutos.

Así pues, la pauta terapéutica pode-
mos esquematizarla así:

l.er día 0,5 W cm' 6 min.

2.° » 0,5 » 8 »

3.er » 1,0 » 10 »

4.° » 1,0 » 12 »

5.0 » 1,5 » 14 »

6.° » 1,5 » 16 »

7.° » 2,0 » 18 »

8.° » 2,0 » 20 »

9.° » 2,0 » 20 »

----

20.0 día 2,0 W cnf 20 min.

va calentamiento durante .las aplica
ciones, no procederemos al aumento

de la intensidad, aunque sí seguimos
la pauta del tiempo.

De todos modos, tal como ya hemos

indicado repetidas veces al referirnos

a las distintas indicaciones en concre

to, cada tratamiento debe individuali

zarse, considerando todas y cada una

de las circunstancias concretas que
concurren en un paciente determina..

do, y de acuerdo con todo ello, debe

elaborarse la correspondiente pauta
terapéutica. La que detallamos aquí
vale, pues, como orientación general

a punto de partida, sin que esto presu ..

ponga que hagamos su aplicación sis ..

temática sin más.

CASUISTICA

Ulceras varicosas

Número de pacientes: 64.

Hemos practicado los tratamientos

por inmersión a una distancia de 5 cm

moviendo el mango de aplicación y di ..

rigiendo el haz de ultrasonidos hacia

la zona enferma.
Resultados: en 48 de los casos se

ha llegado a la curación cicatricial. En

los otros 16 no ha sido posible, pero
hemos conseguido la eliminación de

partes necróticas y la desaparición del

componente inflamatorio.

minutos.

En general hemos asociado con tra ..

tamientos de radar u onda corta, en

sesiones también diarias, y radiotera

pia antiinflamatoria: . 110 R a días

alternos, hasta una dosis total, de

1.000 R.

Resultados: libres de síntomas ob

jetivos y subjetivos en todos los casos.

Artrosis

Número de pacientes: 250.

Localización: 120 en columna cer

vical, 60 en columna dorsal y 70 en

columna lumbar.

"
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Tratamiento en sesiones diarias. Enfermedades de Bechterew

En estas afecciones hemos tenido

gran experiencia especialmente en en

fermos de edad avanzada, con lesio

nes muy acusadas.

Los resultados inmediatos han sido

satisfactorios en un porcentaje alto,
aunque con el tiempo recidivan muy
frecuentemente.

En las afecciones que cursan con

dolor intenso, que son mayoría por la

edad de los pacientes y lo avanzado
de las lesiones artrósicas, hemos aso ..

ciado los ultrasonidos con termotera

pia (microondas, en sesiones diarias)
y en ocasiones con radioterapia antiin

flama toria, sesiones a días alternos) .

Indudablemente esta asociación mejo
ra de modo notable los resultados, pero
creemos que siempre que no sea abso

lutamente imprescindible es mejor no

recurrir a la radioterapia, no porque
dudemos de su indiscutible eficacia,
pero sí, tratándose de afecciones be

nignas, por los riesgos que podría re

presentar en su día la repetición pe
riódica del tratamiento con radiacio
nes ionizantes. Ya hemos mencionado

que esta terapéutica no es resolutiva
en la mayoría de los casos, y los efec
tos beneficiosos deben mantenerse a

base de tratamientos repetidos, no sien

do en ese caso aconsejable la radiote

rapia .

En cambio somos entusiastas del tra

tamiento asociado con radar, ya que la

suma de la acción antiflogística e hi

peremiante de la ultrasonoterapia y ra

darterapia combinadas, se nos ha de-
mostrado altamente beneficiosa.

.

.'

..

Número de pacientes: 26.

La terapéutica física más utilizada

en esta afección es la radioterapia con

finalidad antiálgica, siendo los resulta

dos inmediatos muy buenos, pero cree

mos que, dada la evolución de la en

fermedad, esta terapéutica no debe pro

digarse y la hemos utilizado sólo cuan

do los ultrasonidos se han mostrado

insuficientes.
Con el tratamiento de ultrasonidos

hemos conseguido una evidente me

joría en 16 de los pacientes tratados.
La técnica es la descrita en general.

Creemos oportuno tratar independien
temente la columna cervical, dorsal y

lumbar, iniciando siempre el tratamien
to por la localización más dolorosa.

En el tratamiento de la columna cer

vical no pasamos de 1,5 W cm', para
evitar el riesgo de edema cerebral,
complicación que han descrito algunos
autores, y aunque no haya sicló confir

mada, creemos más oportuno tomar es

ta precaución.
En 10 enfermos hemos asociado ra

dioterapia antiinflamatoria: 180 KV,
0,5 mm de Cu, 50 cm D.F.P., campos
de 6 X 15 cm. La dosis total por cam

po es de 1.000 rads, distribuidos en

í

O sesiones a días alternos. Induda

blemente, con la asociación de ambas

terapéuticas hemos conseguido muy

buenos resultados, pero por ser múl

tiples las localizaciones de la enferme

dad, siendo acumulatorias las dosis de

irradiación, nos hemos abstenido de

prodigar la radioterapia, salvo en los
casos imprescindibles.



370 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LV-N.o 242

Espondilosis deformante

Número de pacientes: 80.

Mantenemos la pauta general de

tratamiento.
Los resultados inmediatos son sa

tisfactorios en todos los casos.

Ciática y lumbago

La localización de estas afecciones
contraindica totalmente el tratamiento
con radiaciones ionizantes a las pa
cientes en edad de concebir. Ello nos

obliga a encauzar la terapéutica con

agentes físicos no ionizantes.
Número de pacientes: 140.

Hemos asociado siempre el trata

miento con termote:rapia: 62 con onda
corta y 78 con microondas.

Los resultados han sido altamente
satisfactorios en los pacientes que no

presentaban afecciones óseas en la ex

ploración radiológica (44 enfermos).
En los restantes, que padecían afecta
ción osteoarticular, siempre hemos con

seguido aliviar la sintomatología gene
ral, pero han aparecido recidivas con

relativa frecuencia. '

CONTRAINDICACIONES

DE LOS ULTRASONIDOS

En sentido estricto no existen con

traindicaciones para esta terapéutica.
Sin embargo, es indispensable tener

en cuenta algunas precauciones en de
terminados casos, que podemos resu

mir así:

Evitar la región precordial por si

existieran lesiones latentes.

Evitar la acción directa sobre los

ganglios simpáticos.
Evitar la acción directa sobre el ojo

y nervio óptico.
Evitar la irradiación lumbar en los

días que preceden a la menstrua

ción y durante el embarazo.

No se han observado alteraciones

específicas de los huesos en crecimien

to. El problema más frecuente que pue
de encontrarse es que aparezca alguna
intolerancia por sobredosis. Acostum

bran a manifestarse por trastornos ta

les como exudaciones, edemas locales,
aumento de los dolores o molestias,
etcétera.

Estas anomalías nos aperciben de

que hay una sobredosificación en el

tratamiento, a existe una sensibilidad

mayor de lo habitual por parte del

enfermo, y en estos casos debe sus

penderse el tratamiento.

EMPLEO DE LOS ULTRASONIDOS
EN EL DIAGNOSTICO

El uso de los ultrasonidos en medi
cina con finalidad puramente diagnós
tica tiene su origen en los experimen
tos de las hermanos Dussik.

En 1937 ensayaron una técnica

para obtener una imagen de los ven

trículos cerebrales mediante la repre
sentación gráfica de su absorción, y

de 1941 a 1947 desarrollaron y perfec
cionaron su método de trabajo que de

nominaron «hiperfonografía»,
Eran en esencia un método de trans

misión del sonido a través del cráneo,
basado en la suposición de que los ul-

ot

__j
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trasonidos experimentan una ligera
atenuación por ellíquido cefalorraquí
deo, y que ésta es mucho mayor en el

tejido cerebral. Las diferencias de la
atenuación obtenidas de esta forma
fueron interpretadas como la represen
tación de los ventrículos cerebrales.

Diversos autores vinieron trabajan
do desde 1950 en esta técnica. Sin em

bargo, tras investigaciones comenzadas
en 1952 por Güttner, Fiedler y Pâtzold
se llegó a la conclusión de que simples
variaciones de espesor en los huesos
craneales era suficiente para producir
una imagen considerablemente estruc

turada, y por lo tanto las atenuaciones
causadas por los ventrículos no podían
ser exactamente identificables. El he
cho de que la bóveda craneana sea

más delgada a nivel de los temporales
determina que las imágenes resultan
tes recuerden a los ventrículos cerebra

les, lo que dio lugar a la interpretación
errónea de los primeros investigado
res. Inicialmente se trató de eliminar
electrónicamente esta fuente de error,

pero las correcciones obtenidas no eran

satisfactorias, y ya desde 1954 comen

zó a abandonarse esta técnica.

Resulta curioso que durante largo
tiempo no se consideraron de interés

las posibilidades de un método basado
en la recepción de los ecos de los ul
trasonidos. Los principios ya habían
sido discutidos a nivel teórico en 1940,
pero en principio se creyó que las po
sibilidades de este nuevo método eran

muy escasas en la práctica clínica, de
bido a la gran semejanza de la impe
dancia acústica del líquido cefalorra

quídeo y el tejido cerebral, unido a las

relaciones formales y de estratificación
en el cráneo, propicias para unas con

diciones muy especiales de reflexión.
Las dificultades existentes podían

ser salvadas por el método de emisión
de impulsos sonoros y recepción de
sus ecos en el cerebro expuesto qui
rúrgicamente, donde el hueso no re

presenta una barrera, pero lógicamen
te esta solución sólo es aplicable a un

número muy reducido de casos. Es uti
lizada aún por los neurocirujanos nor

teamericanos y japoneses para la lo
calización de tumores profundos.

El desarrollo de un método de in

vestigación ultrasónica en el cráneo

íntegro se debe a Leksell, cuya técnica
obtuvo buenos resultados en el diag
nóstico de procesos expansivos intra
craneales .. Este método lo denominó

«ecoencefalografía», y en 1955-5� pu
blicó sus primeros trabajos sobre la de
tección de lesiones secundarias a trau
matismos craneales.

Demostró que ciertos ecos se origi
naban a partir de estructuras situadas
en la línea media de la cavidad cra

neana, y que aparecían regularmente
por irradiación lateral del cráneo con

ultrasonidos. Este «eco de la línea
media» se empleó para localizar al
lado de las hemorragias intracraneales

post - traumáticas, y posteriores traba

jos del mismo autor y sus colaborado
res se han dedicado al estudio de este

eco de la línea media y los resultados
clínicos obtenidos. Sus hallazgos diag-
nósticos han sido confirmados y am

pliados por los trabajos de numerosos

autores en distintas naciones desde
1959.
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El método de la emisión de ultraso

nidos y recepción de sus ecos ha sido

así consagrado mundialmente, perte
neciendo hoy día a los dominios ha

bituales del diagnóstico.
Además de la ècoenfalografía unidi

mensional descrita, que representa las

reflexiones de los ultrasonidos por me

dia de una gráfica, se ensayó también

sobre el cráneo la ecografía bidimen

sional, que las representa como un área

con sombreados de intensidad distinta.

Sin embargo este método se halla to

davía en fase de estudio y los resulta

dos obtenidos no parecen superar a los

que nos brindan los trazados simples
tiempo ... amplitud.

La técnica de exploración con ul ..

trasonidos, que se inició con las lesio

nes intracraneales, ha sido aplicada
también con éxito en distintos campos

de la medicina.

Desde 1954 se viene practicando la

cardiografía ultrasónica, que represen

tó un importante avance en el diagnós
tico de las lesiones cardíacas, particu
larmente en el reconocimiento y valo

ración de la estenosis mitral. Su mayor

trascendencia en la actualidad radica

en el control del funcionamiento de las'

válvulas cardíacas artificiales. Asimis

mo el método ultrasónico puede pro

porcionar datos muy útiles respecto de

los derrames pericárdicos y aneurismas

aórticos ..

El ojo es un órgano también ade

cuado para los exámenes con ultraso

nidos debido a que sus partes funcio ..

nales se hallan separados entre sí por

superficies interpuestas bien delimita

das, pero relativamente homogéneas.

Los cuerpos extraños intraoculares y

los desprendimientos de retina son

diagnosticables, así como algunos tu

mores y lesiones orbitarias.

En obstetricia el diagnóstico con ul

trasonidos adquirió gran importancia
desde los trabajos de Thompson y co

laboradores en 1964 para la determi

nación del tamaño de la cabeza fetal.

También se viene utilizando con éxito

en la localización de la placenta.
Autores japoneses y estadouniden

ses se han dedicado recientemente al

diagnóstico de enfermedades de híga
do, riñones, tiroides y próstata. Los

cálculos renales son fácilmente detec

tables mediante los ultrasonidos.

�-

Posibilidades y limitaciones

de la ecografia unidimensional

La técnica de sondeo bitemporal al

canza un grado relativamente elevado

de exactitud en la ecoencefalografía
unidimensional.

Dado que aparece un considerable

número de ecos en la pantalla si el

equipo es. suficientemente sensible, es

comprensible que no siempre se pue
da identificar el origen de todas las re

flexiones, lo que .puede ser fuente de

errores de interpretación.
Los trazados de la ecoencefalogra

fía poseen un valor informativo impor
tante pero limitado, y sólo basándose

en una larga experiencias es posible
interpretar con seguridad las reflexio

nes a partir del eco de la línea media.

Obviamente también es indispensa
ble para la interpretación de los eco-
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gramas unos profundos conocimientos
de la anatomía normal y patológica del
cerebro.

Resumiendo las posibilidades diag
nósticas del sistema ecoencefalográfico
debemos distinguir en el trazado entre
los signos directos e indirectos de una

lesi6n intracraneal:

1. Signos indirectos de una lesión
cerebral

a) Por desplazamiento del eco de
la línea media: tumores de los
hemisferios cerebrales, hemorra

gias intracraneales unilaterales,
edema cerebral post - traumáti
co y encefalomalacia debida a

una enfermedad vascular cere

bral.
b) Por ecos anormales proceden

tes de las paredes ventriculares:
tumores cerebrales, estenosis u

oclusiones del acueducto, lesio
nés cerebrales atróficas e hidro
céfalo infantil.

2. Signos directos de una lesión
in tracraneana

a) Por ecos tumorales y reflexivos

procedentes de las paredes de

quistes, así como de calcifica
ciones intracraneales: tumores
de los hemisferios cerebrales y
de la parte anterior del tallo ce

rebral.

b) Reflexiones de hematoma: he
matomas intracerebrales de cual

quier causa, hematomas epi- y

subdurales, así como derrames
subdurales en lactantes y niños

pequeños.

Por lo general los hallazgos ecográ
ficas constituyen sólo una investigación
auxiliar que frecuentemente influye de
forma decisiva en las etapas diagnós
ticas ulteriores; pero que por sí no ex

cluye los otros medios de exploración.

Aplicación diagnóstica
del ecog�ama en obstetrícia

Como hemos indicado, en obstetri
cia los ultrasonidos tienen cabida como

medio de diagnóstico debido a varios

conceptos que podemos sintetizar en:

1. La exploración clínica obstétri
ca tiene unas claras limitacio
nes.

2. Las exploraciones radiológicas
y con isótopos radioactivos es

tán absolutamente contraindica
das en los inicios y primeros
meses de la gestación.

Los datos .que con la imagen ecográ
fica bidimensional (en la aplicación
obstétrica resulta más útil este método
que el unidimensional) podemos ob
jetivar son muy amplios:

Diagnóstico de la gestación inicial
normal (con certeza sólo a partir
de la 12.a semana).

Diagnóstico de la gestación inicial

patológica (amenaza. de aborto,
aborto incompleto, abordo diferi
do, huevo huero, mola vesicular,
embarazo ect6pico).

Diagnóstico de la presentación, si
tuaci6n y posiciones fetales.

Determinaci6n del grado de madu ..

rez y crecimiento del feto.
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Determinación de la vida o muerte

fetal.
Determinación exacta del lugar de

inserción placentaria o

Diagnóstico de malformaciones fe

tales.

Diagnóstico de las gestaciones múl

tiples.
Control de la involución postparto

del útero.

Diagnóstico del polihidramnios y
del oligohidramnios.

Control de la afectacíón, diabetes,
toxicosis, etc.

Control de la patología local coinci

dente con la gestación (miomas,
quistes ováricos, septos uterinos,
etc.).

Diagnóstico de las tumoraciones gi
necológicas o

Efectos perjudiciales
del diagnóstico ultrasónico

Desde. la introducción de los ultra

sonidos en medicina se han efectuado
numerosas investigaciones sobre los
efectos lesivos de los ultrasonidos o

Estos efectos pueden ser de tres ti

pos: térmicos (debido a la absorción),
mecánicos (debido a la cavitaci6n) y

químicos.
El aparato de ultrasonidos empleado

en terapéutica opera a una energía má

xima de 3,0 W cm' o Se ha demostrado

experimentalmente que a esta intensi

dad no se produce lesiones hísticas en

condiciones' normales.

Las intensidades empleadas en diag
nóstico son todavía mucho menores,

del orden de 0,001 a 0,005 W cm', lo

que descarta cualquier riesgo en su uti ..

lización sistemática.

Se han efectuado al respecto nume

rosas experiencias de laboratorio. To

das ellas coinciden en que son necesa

rias intensidades de más de 4,0 W cm'

para producir alguna reacción aprecia
ble, habiendo abarcado las investiga
ciones el aparato locomotor, huesos en

crecimiento, gónadas y sistema ner

vioso.

Los resultados obtenidos muestran

que las intensidades ultrasónicas em

pleadas en medicina representan una

diezmilésima parte del umbral de des
trucción tisular determinado experi
mentalmente, por tanto podemos afir

mar que no es posible una lesión de

este tipo ni aún con exploraciones uI

trasónicas prolongadas.
En obstetricia se encontró en prin-

.

cipio cierta desconfianza al empleo sis

temático de los ultrasonidos en diag
nóstico por temor de que pudiera per

judicar de alguna manera al embrión

a a su normal desarrollo.
Reiter y colaboradores en 1952, y

Smyth en 1965, experimentando con

animales de laboratorio, no hallaron

ningún caso de lesión fetal a aborto.

Drescher y Mohr en 1950, en pa
cientes afectas de tumoraciones que de

bían ser sometidas a intervención ope
ratoria, con intensidades de más de

2,5 W cm' sólo hallaron una directa

hiperemia ovárica.

Más demostrativos fueron aún los

trabajos de Kamocsay en 1958, quien.
irradió mujeres entre la Boa y 12.a se ..

mana de gestación a las que se debía
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provocar aborto terapéutico. El estu

dio histológico de los embriones no

demostró ningún caso de lesión a ano ...

malía, excepto una ligera hiperemia, y
en dos casos en que luego se prescin ...

dió del aborto, nacieron fetos a término
sin presentar la menor alteración.

Los estudios cromosómicos en san ..

gre de cordón obtenida de fetos en el
momento del alumbramiento proceden
tes de mujeres sometidas al diagnóstico
con ultrasonidos, han demostrado ca

racteres genéticos de normalidad.
En el aspecto bioquímico tampoco

aparecen alteraciones, según los traba ...

jos de Eitel en 1970.

Finalmente, digamos que Hill (1968)
Y Knight (1969) demostraron la ausen ..

cia de todo tipo de efectos nocivos tan

to físicos como psíquicos a clínicos en

trabajadores de industrias en contacto

con los ultrasonidos.

CONCLUSIONES

Transcurridos ya unos cincuenta
años desde los primeros pasos de los
ultrasonidos dentro de la medicina, co

rresponde efectuar un juicio crítico de
lo acontecido en ellos y de las posibi ..

lidades actuales, con la visión de con

junto y .Ia -experiencia que poseemos
hoy día.

A tenor de los extraordinarios ade
lantos físicos de los últimos años, po
demos disponer actualmente de apa ..

ratos de ultrasonidos con un alto grado
de perfeccionamiento técnico.

Por otra parte se han podido' estu

diar perfectamente los tiempos y perio-

dicidad de los tratamientos para obte
ner el hecho biofísico óptimo.

Tanto en el terreno terapéutico como

diagnóstico tenemos amplios conoci ..

mientos experimentales que nos ilus
tran sobre la posibilidad de efectos

perjudiciales a determinados niveles a

dosis peligrosas. Así vemos que en el

campo diagnóstico se trabaja a dosis
enormemente más bajas que en el te

rapéutico, lo cual posibilita la repeti..

,ción sistemática de exploraciones en

condiciones de plena seguridad.
Si valoramos los ultrasonidos desde

un criterio puramente médico, obser
vamos que disponemos ya de una co

rrecta estadística tanto experimental
como clínica por la que podemos ase

gurar que los ultrasonidos merecen en

el orden terapéutico unas indicaciones
precisas, que quizás en sus inicios fue
ron supervaloradas con excesivo opti
mismo, y que el transcurso del tiempo
ha limitado prácticamente a dos espe
cialidades médicas: la dermatología (y
la angiología en lo que tiene de relación
con ulceraciones dérmicas) y la reuma

tología. Si en ocasiones se han derivado
complicaciones del uso terapéutico de
los ultrasonidos ha sido debido indu
dablemente a falta de prudencia, des
conocimiento de su acción fisiológica
a un nivel determinado, y quizás a ha
ber sido utilizados un tanto empírica
mente, sin un prisma de especialista.

En el aspecto diagnóstico, en cam

bio, hemos presenciado una evolución
distinta.

Si bien en principio casi nadie con

sideró seriamente sus posibilidades,
actualmente observamos que los ultra-
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sonidos aportan datos diagnósticos im

portantes en casi todas las especialida
des, si bien no como método exclusivo,
sí como auxiliar valioso de la clínica,
de los rayos X y de los isótopos radiac

tivos, elementos diagnósticos de mayor

expresión, pero que en ocasiones re

quieren exploraciones difíciles y no

carentes de riesgo (neurorradiología,
angiocardiografía, etc.).

Los ultrasonidos pueden ser el mé

todo de elección en principio para in

dicar absolutamente a descartar estas

exploraciones más trascendentes.

Por otra parte, los ultrasonidos pue

den solventar sin problemas aquellos
requerimientos exploratorios en que
los rayos X a los. isótopos están con

traindicados por sus riesgos de orden

genético.
Creemos que los ultrasonidos en

diagnóstico ofrecen, hoy extraordina

rias perspectivas para el internista, el

cirujano y casi todos los especialistas.
Son .ya realidades tangibles los benefi

cios obtenidos por la neurología, car

diología y tocoginecología.
El diagnóstico ultrasónico en su do

ble faceta uni y bidimensional pode
mos afirmar que se haIla aún en sus

inicios, yana dudar en un futuro no

lejano será tan imprescindible como

hoy lo es el E.C.G. para los enfermos

cardíacos y el. E.E.G. y la radiología
para los neurológicos, y en obstetrícia
no podrá llevarse un control del emba ..

l'azo en su primer trimestre sin su con

curso.

, En conclusión, la terapéutica con

.ultrasonidos ha quedado hoy reducida

a unas indicaciones muy concretas, ,pe-

ro el diagnóstico ultrasónico ha inicia ..

do una de las etapas más sobresalientes

de la medicina moderna.

RESUMEN

. El presente trabajo está dedicado a

una valoración actual, a tenor de la

experiencia adquirida en sus casi cin ..

cuenta años de uso, de las posibilida ..

des terapéuticas y diagnósticas de los

ultrasonidos,
Tras una descripción sucinta de los

efectos fisiológicos y' biológicos de los

ultrasonidos, se estudian y contrastan

sus distintas indicaciones con fines te

rapéuticos, que en un principio abar..

caron un campo amplísimo, y que en

la actualidad han quedado reducidas
a las ulceraciones superficiales, prefe
rentemente de etiología varicosa, y el

v�sto y heterogéneo conjunto de las
enfermedades reumáticas.

Se comentan los diversos aspectos
clínicos de estas enfermedades y las

diversas posibilidades de la terapéuti
ca ultrasónica aplicada a éstas, en fun
ción de su etiología, incluyendo al final
una casuística propia de los casos tra

tados y los resultados obtenidos.

Prácticamente no existen contrain ..

dicaciones expresas a los ultrasonidos,
aunque se recomiendan unas determi

nadas precauciones.
Finalizando el trabajo se describe la

aplicación diagnóstica de los ultrasoni ..

dos, en su aspecto unidimensional y

bidimensional, haciendo especial hin ..

capié .en sus indicaciones" neurológicas
y obstétricas, que ·son .las más emplea-
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das, actualmente ya como medio diag
nóstico usual.

El diagnóstico 'ultrasónico, sin ex..

eluir en modo alguno .los otros méto

dos, presenta un fututo" 'altamente es-

peranzador, lleno de nuevas posibili
dades con el perfeccionamiento técni
co, en contraste con la terapéutica que
ha quedado circunscrita a unas indica
ciones muy concretas.
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CRITICA DE LIBROS

BIOGRAFíA DE UN CIRUJANO. Por el Prof. Cristóbal Pera Jiménez. Libro edita

do por «Publicaciones de la Universidad de Sevilla», núm. 23, 1975, 38.4

páginas con ocho láminas.

t

En el prólogo, el Rector de la Universidad Hispalense, Dr. Manuel F. Cla
vero Arévalo, dice:

«Entusiasmo, entrega, dedicación y tenacidad a la profesión, al Hospital, a

la docencia, fueron las características del Dr. Antonio Cortés. Ejemplar activi
dad y logros a pesar de las enormes dificultades existen tes en la Universidad de

Sevilla, durante sus cincuenta años de constante labor. Uno de los hitos más

sobresalientes ha sido la construcción de un nuevo Hospital Clínico. Ingente
quehacer, que fue continuado después de su reglamentaria jubilación, al frente
de la Cruz Roja sevillana.»

Siguiendo la moderna técnica historiográfica que describe los personajes en

su ambiente, el autor, en la introducción, declara:
«Este libro es una biografía documentada de nuestro personaje en el am

biente que se desenvuelve, constituyendo una parcela importante en la Historia
de la Medicina sevillana contemporánea. La hemos titulado "La vida y la obra de
don Antonio Cortés LIadó"; con la intención de expresar así la fertilidad de
su obra, grandiosa y serena, contada por él mismo en su admirable longevidad
y recogida por nosotros, que hemos sido testigos de una gran parte de su vida
de trabajo.»

Ellibro del Prof. Pera Jiménez es un modelo de literatura afectiva, intere

sante, veraz y alejada de cualquier vestigio novelesco, puesto que la base docu
mental es de una minuciosidad exhaustiva y de una realidad garantizada; por
lo que recomendamos su lectura.

La obra consta de XX capítulos. El primero relata el nacimiento y la in
fancia del Dr. Cortés, así como el ambiente familiar y social que le rodeaban.
El segundo, su juventud, segunda enseñanza, sus aficiones culturales, especial
mente la botánica; primeros maestros. El tercero los estudios de la Carrera en

la Facultad de Barcelona, que termina brillantemente en 1911; sus primeras
oposiciones a la Cátedra de Patología Quirúrgica de Madrid, 1917, en las que
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obtuvo dos votos. Pensionado en París el mismo año. Al posterior, 1918, obtiene

por oposición, la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de Salamanca

y su traslado a la de Sevilla. Tenía 32 años.

Los capítulos del cuatro al diez comprenden el historial docente y profe
sional, desde la toma de posesión de la Cátedra de Patología Quirúrgica His

.

palense, que tuvo lugar en enero de 1919. Correlativamente se van describiendo

los avatares del inicio de aclimatación de sus actividades en Sevilla, hasta su

adaptación definitiva.
Los esfuerzos, logros y dificultades relacionados con el Hospital del que se

servía la Facultad de Medicina hasta la consecución de un nuevo Hospital Uni

versitario, que inició sus funciones en 1972.

Sus intervenciones en la Federación Sanitaria Andaluza de Centeno.

Su Presidencia en las sesiones científicas del Colegio de Médicos en el

viejo edificio y su actuación en el nuevo centro colegial, 1972.
Allí le fue impuesta la Medalla de Oro y se le dio el título de Colegiado

de Honor.
En .1926 es nombrado Académico Numerario de la Real Academia Sevi

llana, que presidió desde 1956 hasta 1974, fecha en que fue nombrado Presi

dente de Honor y se le impuso la Medalla de Oro. Miembro de Honor de la

Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1970. Igual distinción en la de

Barcelona, 1974.
Nacimiento y primera Presidencia de la Sociedad Médica de los Hospitales

de Sevilla, 1933.

Su decisiva intervención en la primera época de los Anales de esta Enti ..

dad, 1938. Bodas de Plata de la misma, 1957, y Presidencia de Honor del

Dr. Cortés. Creación de las Secciones de Especialidades.· .

El capítulo X describe la personalidad del Dr. Cortés en la intimidad.

Desde 1947 hasta 1969 ocupó la delegación española en el Bureau Central

de Bruselas de la Sociedad Internacional de Cirugía.
Al finalizar su mandato fue elegido Miembro de Honor.

Uno de los fundadores de la Asociación Española de Cirujanos, 1935.

El año 1945, Presidente de la IV Reunión de Jornadas Médicas Españolas,
que tuvieron lugar en Sevilla. Alcanzaron un éxito científico -y social �imborrable.
Fue una de- las primeras reuniones multitudinarias, 2.300 asistentes y se pre ..

sentaron 900 trabajos. Recuerdo la fastuosidad de las fiestas sociales con que
fuimos obsequiados y la gentileza de los sevillanos.

Presidencia de la II Reunión de la Asociación Española de Cirujanos, Se ..

villa, 1961.

El capítulo XI hace una crítica de la Escuela Quirúrgica del Prof. Cortés;
sus criterios sobre la enseñanza de la Cirugía: su-labor benéfico .. social como

cirujano de Hospital.
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Los restantes capítulos aluden a su pasión por las flotes, los viajes cientí ..

ficas, su amor a los libros, a la filatelia. A los trece años de Presidente de la
Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla.

Perfiles humanos. El cultivo de amistades y altruismo.
Su contribución científica global; distinciones. Nombramiento de hijo

adoptivo de Sevilla. Jubilación.

José Cornudella

LA NEUMOLOGÍA A CATALUÑA

La idea de producir ellibro «La Pneumologia a Catalunya i els seus homes»
obedeció a resabios de romanticismo. Uno, por el espíritu cívico de dar a co

nocer las realizaciones científico - sociales neumológicas que llevó a cabo nues

tro país a través de los tiempos y las de los hombres quelas fraguaron. Otro, el
de contribuir al perfeccionamiento del Servicio de Aparato Respiratorio del Hos

pital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, como atestigua el encabeza
miento dellibro. La calidad editorial Ie viene dada por las «circunstancias» que
son las siguientes:

Hace unos tres años contribuimos a la realización del libro «El Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo», al objeto de dejar testimonio permanènte de la
más preclara Institución benéfica de la Ciudad Condal. La contribución del

genial pintor Picasso mediante un grabado original decidió el que se verificara
dos tipos de ediciones, una de éstas para bibliófilo, compuestas por: formato
31 X 24 cm; ,papel y tipografía especiales; elegante encuadernación, que se

agotaron rápidamente a pesar de su elevado precio. ,
Este libro tiene las mismas características editoriales y finalidad hospita

laria. La ilustración está realizada por tres «aguafuertes» del gran artista Subi
rachs. Viene prologado por el Dr. Jaime Pi - Figueras. Consta de tres capítulos
que son: síntesis histórica antigua, época moderna y neumología del futuro.

Como puede comprenderse, el capítulo dedicado a la narración histórica es

sólo esquemático; una alusión a la Medicina griega, romana, a las Escuelas
de Salermo y de Montpellier. De esta última se hace resaltar la figura ecuménica
de Arnau de Vilanova, profesor eminente de aquella Universidad y propulsor
del «Estudi General de Lleida», que fue la primera Universidad catalana,
año 1300. De esta Institución se anota al profesor Jaume d'Agramunt que el año
1348 escribió el libro «Regiment dé preservació a pestilència», que 'sirvió de
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norma 'para promulgar la mayoría de reglas sanitarias del país durante unos

siglos.
Abre la época moderna Miguel Servet, el descubridor de la circulación

sanguínea pulmonar, que nació en el pueblo de Vilanova de Sixena, de la ribera

del río Cinca, que pertenece al obispado de Lérida, en el año 1511.

Sigue la reproducción de la «Crida contra els étichs i tisichs», que pro

mulgó el Ayuntamiento "de Valencia el año 1699; el documentó que un grupo
de médicos sobresalientes de Barcelona elavaron al Ayuntamiento en el año 1730

en la que precisan las causas de la pandemia tuberculosa y las normas para

yugularla. Se citan sucesivas Instituciones sanitarias antituberculosas que se

fueron creando sucesivamente en Barcelona en el siglo XIX; entidades cientí..

ficas, publicaciones, autores que las llevaron a cabo, especialmente los docto

res Jaume Ferrán y Eduard Xalabarder, etc.

Sigue la enumeración de los logros a caballo de los siglos XIX y xx. Desde es ..

te momento las descripciones se metodizan a tenor de la eclosión fenomenal de

la Patología respiratoria, que tendrá lugar en el transcurso del siglo xx, que los

primeros 50 años se le llamará Tisiología.
Se. da especial relieve a la creación de la Academia de Higiene de Cataluña

el año ':;1887; a sus logros sucesivos, como fueron los primeros exámenes pro
filácticos de los niños de las escuelas barcelonesas, la campaña antituberculosa

por toda Cataluña, la inauguración del primer dispensario antituberculoso el

año 1904, del Sanatorio de Torrebonica a Tarrasa, año 1911, etc.

Se pone especial énfasis en los antecedentes y plasmación de la .gran obra
«Servei d'Asistència social dels Tuberculosos de Catalunya», creada por la Man
comunidad catalana el año 1919.

Bajo la égida del Dr. Luis Sayé tiene efectividad mediante la puesta en

marcha, que fue prestigiosa, de la «Lluita antituberculosa integral de Catalunya»,
cuya primera etapa fue la inauguración del dispensario antitubercuoso de la calle

de Radas, el mes de abril de 1921, donde nos formamos todos los tisiólogos
catalanes, muchos del resto de España, y algunos suramericanos, y donde tuvo

lugar la primera vacunación antituberculosa del país.
A continuación se reseñan los logros antitubercuosos: de la Facultad de

Medicina, Hospital de Santa Cruz y San Pablo, Clínica Sanatorio de la Merced,
Sanatoria del Espíritu Santo y los particulares.

Las descripciones son más detalladas a partir de los años 40, en que cris

taliza la verdadera especialidad tisiológica, con la aparición de los Dispensarios
antituberculosos, modalidades bacteriológicas, vacunación B.C.G., terapéuticas
biológicas, colapsoterapia médica y quirúrgica, exéresis pulmonar; la radiología
torácica, broncoscopia, el microscopio electrónico, los servicios hospitalarios
especializados ,la .investigación, la enseñanza de la Tisiología.

Coincidiendo', más a menos, a mediados de siglo, viene un nuevo capítulo
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en el que se describen los cambios y avances de la patología respiratoria, que
coincidiendo con la crisis de la Tisio1ogía, nace la Neumología de base fisiopa
tológica. Aparece la Exploración funcional pulmonar, la Bioquímica, la Bioma-

temática, la Medicina social.
'

Finalmente, la tercera parte del volumen desarrolla la Neumología del

futuro, con sus logros, posibilidades y ¿por qué no ... ? Fantasías.
Todas esas descripciones constituyen el guión del libro, ya que su cuerpo

principal lo constituye las biografías de los neumólogos de Cataluña, que van

acopladas a los capítulos que los autores han practicado. Se completa con la
nomenclatura de los restantes neumólogos catalanes.

José Cornudella

EL FALLO MECÁNICO DEL CORAZÓN

Esta publicación está compuesta por las comunicaciones presentadas en el

Simposio que sobre este tema, tuvo lugar en Santiago de Chile del 19 al 20 de

mayo de 1972, en el Hospital S. S. Aguirre de la Universidad de dicha ciudad.
Los que podríamos llamar reporteros, son el Dr. Pedro Zarco, profesor

adjunto jefe del Departamento Central de Exploración Cardiopulmonar del

Hospital Clínico de Madrid y el Dr. J aime Pérez - Olea, profesor de Medicina

y asociado de Farmacología del Hospital J. J. Aguirre de la Universidad de Chi
le. Los editoresson «Taray», S. A., Barcelona, 1975, que la han producido con
largueza, magnífica encuadernación con tela, papel caché, abundante iconogra
fía, 436 páginas.

Colaboraron los Ores. siguientes:

Francisco Acerete, Madrid.
Cecil Cochlan, Santiago de Chile.

Hugo Cohen, Universidad de Chile.
Ramón Corbalán, Hospital Clínico de Chile.
Arturo Cortina, Hospital Clínico de Madrid.
Frank A. Finnerty, profesor en el General Hospital Washington D. C.
Ester de Marzo, Madrid.
Luis Martínez - Elbal, Madrid.
Mario Penna, Universidad de Chile ..

Oscar Román, Santiagode Chile.
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Eduardo Rosselló, Universidad de Chile.

Hernán Ruiz, Santiago de Chile.
Carlos Sáenz de la Calzada, Universidad de Londres.

Francisco Torrent Guasp, Universidad Autónoma de Barcelona.

El índice de materias consiste:

Conceptos básicos.

Fisiopatología.
Métodos diagnósticos.
Cardiopatías específicas más comunes.

Las temáticas dentro de su variedad están metódicamente articuladas que
armonizan el conjunto a pesar de la complejidad que determinan las múltiples
intervenciones del coloquio, lo cual le da un gran sentido clínico y eficacia

práctica.

José Cornudella

INSUFICIENCIA RENAL

He ahí un excelente libro de patología renal producido por los competentes
clínicos canadienses que trabajan separadamente, pero articulan sus experien
cias, de matiz diferente, que gustan de darles una unidad.

Son los Dres. John B. Dossetor, Director of Renal and Urologecal Ressarch.

Royal Victoria Hospital, Montreal, y M. Henry Gualt, Director Deparment of

Medical Chemistry and Renal Servici Queen Mary Veterans Hospital, Montreal.
El libro está traducido al español por el Dr. N. Magriñá Ferrer y publicado con

claridad y elegancia por «Ediciones Taray, S. A.», Barcelona, 1974.

La lectura muestra una dilatada experiencia clínica y un profundo cono

cimiento científico de la insuficiencia renal y de todos los avatares de su evolu

ción y de la terapéutica. El guión de sus secuencias está totalmente en el ámbito

de la Bioquímica, que cuadra perfectamente en la compleja Biología del riñón.

A pesar de que la índole de esa vida orgánica se presta a elucubraciones

teóricas, son éstas reducidas a la mínima expresión; en cambio, los episodios evo

lutivos, las interpretaciones, las indicaciones y resultados terapéuticos son abso ..

lutamente vividos y claros. Las materias están desarrolladas en 22 capítulos,
lo cual presupone una limitación erudita en beneficio de la realidad clínica,
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entidades que están desarrolladas en su aspecto sintomático, de exámenes de
laboratorio y de indicaciones terapéuticas.

Cada uno de los capítulos llena una variada bibliografía. Como final viene
un índice alfabético que facilita extraordinariamente la búsqueda de los nume

rosos nombres de la complicada patología renal.

José Cornudella
•

GENÉTICA HUMANA

El profesor Dr. Becker, Director Instituts fur Human genetik der Univer
sitat Gottingen, dirige un tratado de Genética humana que abarca todos los
campos de la patología en general y de las distintas especialidades referidas a

esta materia.
La extensión temática ya supone un distinguido equipó de colaboradores.

El de este volumen, que es el tomo 111/2 de la serie, 10 forman W. Fuhrman,
de la Universidad de Kiel, y W. Zunte, del Instituto fur Humangenetik de
Munster.

Ellibro, de 607 páginas, con 180 figuras, con 344 ilustraciones y 152 tablas.
Bello volumen vertido al español por el Dr. J. Díaz Vázquez, y magníficamente
encuadernado en tela, producido por «Ediciones Taray, S. A.», Barcelona, 19.15.

Según el autor, el motivo de su publicación se debe a los avances de los
conocimientos en la materia habidos en los últimos tiempos.

Este volumen está dedicado a las enfermedades, malformaciones y ano

malías de los órganos digestivos, branquiales y pulmonares, así como del sistema
cardiovascular en sus múltiples aspectos, sobre el corazón, arterias, venas, ar

teriosclerosis, endangeítis obliterante, enfermedad de Raynaud, trombosis, com

plejos varicosos, etc.

Todos los capítulos tienen una metódica expositiva, concisa dentro de una

erudición exaustiva. La bibliografía es asimismo completísima.
Un dato digno de anotarse es la profundidad y extensión con que, se utiliza

la Bioquímica, que tanta importancia tiene para la Genética actual.

Consideramos que hoy por hoyes difícil que pueda ser superada esta dis
ciplina, tal como está expuesta en este volumen.

José Cornudella
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