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ESTADO ACTUAL DE LA PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DEL

TETANOS, CON ESPECIAL REFERENCIA AL EMPLEO

DE LA GAMMA GLOBULINA HUMANA ESPECIFICA

Prof. A. Dr. JOSË MILLA SANTOS

El tétanos es una enfermedad

infecciosa aguda producida por el

bacilo de Nicolaier, o Clostridium

tetani, que penetrando en el orga

nismo por las heridas, segrega una

toxina soluble de fuerte acción so

bre el sistema nervioso.

Si bien en ocasiones, que para

Purcell Smith alcanzarían el 50 %

de los casos, la puerta de entrada

es inaparente y de importancia clí

nica insígnífícante, en su mayoría

se trata de heridas abiertas con

restos de substancias extrañas y

tejidos desvitalizados en su inte

rior, que facilitan, juntamente con

la infección piógena
-

asociada, el

crecimiento del bacilo anaerobio.

En esencia, la enfermedad tetá

nica se caracteriza por la hiperto ..

nía permanente dolorosa del teji ..

do muscular esquelético, que eó ..

menzando en las zonas vecinas a

la puerta de entrada, se generaliza

rá.pidamente, junto a crisis de hi ..

pertermia que contrastan con un

sensorio despejado característico.

La muerte se produce a corto

plazo, no por la acción directa de.

la toxina, -puesto que las lesiones

ocasionadas sobre el tejido nervio ..

so son reversibles, sino como con

secuencia de las numerosas y gra

ves complicaciones del proceso,

fundamentalmente las respiratorias

(asfixia por espasmo glótico, neu

monía), la parálisis cardíaca o la

sepsis.
A pesar de los avanees realiza

dos en su profilaxis y tratamiento,

el tétanos continúa siendo una en ..

fermedad grave, de mediana mor ..
-

bilidad, con una tasa de mortalidad

que oscila, según autores y cen

tros, 1, entre el 30 y el 50 %.
.

Descrita en la antigüedad no se

tiene un conocimiento objetivo de

esta infección hasta. que en 1884,
Carle y Rattone demuestran su na..

turaleza transmisible. Dos años

más tarde, Nicolaier y poco des ..

pués Rosenbach detectan en el pus

de las heridas la presencia de un

bacilo, que identifican como. el



�------�-------------------l
I

390 ANALES'DE MEDICINA y CIRUGfA Vol. XLVII .... N.o 204

agente etiológico del proceso, sien
do Kitasato, en 1889, el que logra
aislar un cultivo puro del germen,
quedando así definitivamente esta ..

blecida su personalidad.
Al año siguiente, Knud Faber

constata que el filtrado de un cul..

tivo puro de bacilo tetánico. da lu
gar a la enfermedad, llegándose así
al conocimiento de .Ia existencia de
una toxina producida por el bacilo,
responsable de la síntomatología.

Behring y Kitasato obtienen una

antitoxina, y can: ellos comienza
una etapa que, continuando en
1923 con el de-scubrimiento reali
zado por Ramon, 'en el Instituto
Pasteur de Paris, de una substan
cia desprovista de 'capacidad pató
gena y con propiedad inmunizante,
obtenida por tratamiento de la to
xina diftérica mediante formol y
calor, y que, aplicado por Descom
bey a la toxina tetánica, permite
el. empleo de esta' anatoxína o to
xoide en el tétanos, culmina en el
momento actual, con el hallazgo
por fraccionamiento plasmático
humano de la Gamma Globulina,
especifica antitetánica.

� pesar de los evidentes progre
sos conseguidos por la Medicina,
tanto en el terreno de la terapéu
Uca con fármacos, como en el que
se refiere a la asistencia, control
V administración de medidas auxi ..

liares a los enfermos, Ia enferme ..

dad tetánica sigue siendo un pro ..

ceso grave, susceptible de nume ..

rosas complicaciones difíciles de
controlar, que, en .gran número de

ocasiones, determinan la muerte
del paciente.

y es importante destacar este
hecho, por cuanto las posibilidades
actuales relativas a la profilaxis de
la enfermedad harían posible re
ducir la morbilidad prácticamente
a cero, si se utilizaran adecuada ..

mente. Basta comparar la demos
trativa diferencia de morbilidad y
mortalidad registrada entre los
combatientes de las dos guerras
mundiales. Las estadísticas actua
les muestran, de una manera ela
ra e indiscutible, cuánto puede lo
grarse manejando con inteligencia
y constancia la profilaxis, y cuán
to, por desgracia, queda por hacer
en este sentido. Por ello, es muy
elevado el porcentaje de población
no inmune a la toxina tetánica, yel médico tiene con cierta frecuen
cia obligación de inmunizar pasí
vamente ante la sospecha de con

tagio.
La medicina moderna, irrum ..

plendo día a día más en el hermoso
y prometedor capítulo de la profilaxis antiinfecciosa, ha dado un
gran paso en la afección que se
comenta.

Considerando fundamental la
prevención de esta enfermedad, le
dedicaremos toda nuestra ateneión,
deteniéndonos especialmente en los
últimos, avances llevados a cabo en
este sentido.

La inmunización activa se con ..

s'gue estimulando la producción de
antitoxina tetánica en el organis ..

ma, por la administración de ana-
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toxina o toxoide. Este se obtiene

por la adición del formaldehído a

la toxina tetánica o por su absor

ción con el hidróxido de aluminio.

Sobre las ventajas e inconvenien

tes de uno y otro sistema, no pa

rece haberse llegado a un criterio

unitario. En Alemania y en Espa
ña se suele emplear alum-toxoide

a concentraciones elevadas; en In

glaterra se emplea más el toxoide

flúido, en tanto que en EE.UU. y

otros países se emplean ambos ti

pos.
Suri y Rubbo 8, han detectado

de una manera fehaciente, que el

título final de antitoxina en suero,

deonués de la 2.6 inyección de to

xoide absorbido, es superior al in

ducido por la administración de to

xoide líouído. En este sentido, Eck

mann
1 ha demostrado que la do

sis de refuerzo determina una res

puesta más rápida y más prolon ..

gada en el sujeto inmunizado pre..

viamente con alum-toxoide, sea

cual sea el tipo de anatoxina em

'Oleada, lo que confirman King s
y

Ellis 2 posteriormente.

La pauta de administración de

este tino de inmunidad se lleva a

cabo clásicamente de forma espa

ciada, según calendarios o esque

mas de vacunación preestablecidos.

La inmunidad pasiva se consi

gue administrando antitoxina tetá

nica. Esta, hasta el momento

actual en que se ha conseguido

el aislamiento, por fraccionamiento

a partir de plasma procedente

de donantes hiperinmunizados, de

gammaglobulina humana específica,
había de ser heteróIoga (no huma

na), lo que conllevaba aspectos ne

gativos, algunos tan serios, que

condujeron a diversos autores a

plantearse gravemente el dilema

de la conveniencia o no de realizar

esta forma de profilaxis.
La antitoxina contenida en el

suero obtenido a partir de un ca..

ballo inmunizado adecuadamente,

se reduce considerablemente en

opinión de Rubinstein 9, cuando se

ha introducido en el hombre. De

igual forma o una dosis de 3.000

U de antitoxina equina, proporcio

na niveles detectables por un espa

cio de. tiempo que no alcanza las

dos semanas, período que. se reduce

en los sujetos sensibles al suero ca

ballar, según pudo demostrar Ma ..

honey 4 experimentando en indivi

duos afectos de enfermedad sérica,

tras las dosis profilácticas.
La acción de la antitoxina tetá

nica admínlstrada pasivamente, se

basa en su combinación con la to..

xina presente en la sangre circu ..

lante. Como quiera que la fijaci6n
de ésta en el tejido nervioso. se pro

duce con extraordinaria rapidez,
la inmunización pasiva no será

efectiva si no se realiza con pron

titud tras la liberación de la toxi

na, que, por ser variable, no es

sorprendente dé lugar a fallos en

la profilaxis sérica (Bianchi, Stta ..

ford 12).
La seroterapia preventiva ofrece

el riesgo derivado de la introduc ..

ción en el organismo de substancias

391
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proteicas extrañas, riesgo que en

ocasiones es difícil de prevenir,
pues las pruebas i de sensibilidad
(conjuntival o intradèrmica) pue
den resultar falsamente positivas o

negativas, y que desde manlfesta
ciones de discreta reactividad al
suero heteróIogo (urticaria, pruri
to, fiebre) pueden 'llegar al shock
anafiláctico, pasando por la «enfer
medad sérica», que para algunos
autores tendría una incidencia del
5 al 15 %. Trastornos neurológicos
también han sido descritos (ence
falitis, meningitis, mielitis), neumo
patías, miocarditis, pericarditis,
periarteritis nudosa, neuritis peri
férica (Miller y Stanton, Fischer,
Bardenwerper) .

Por todas estas razones, cobró
extraordinario interés la necesidad
de lograr una antitoxina tetánica
de origen humano, particularmente
útil para aquellas personas sensi ..

bIes a las proteínas heterólogas, o
con la posibilidad de sensibilizarse.
La O.M.S., según manifestaciones
de un Comité de Expertos publica
das en la Ser. Inf. ,Téc. 1966, 327,
Capítulo 6.2, se expresa en estos
términos:

Tétanos
¡

«Convendría y sería necesario re

emplazar por antitoxina tetánica
humana la antitoxina heteròloga
actualmente utilizada en la profi
laxis y la terapéutica del tétanos;
por desgracia, el problema no pa
rece fácil de resolver, en parte por

las grandes cantidades que se pre
cisan en todo el mundo, y en parte
porque habría que preparar el pro
ducto con plasma de donantes in
munizados al efecto.»

En la actualidad, algunos Cen ..

tros de Investigación Hematológi ..

ca han proporcionado cantidades
adecuadas a las necesidades de de
terminados países.

En otro apartado el informe de
la O.M.S. concreta:

«El título de anticuerpos nece ..

sarios para obtener un efecto pro ..

tector pasivo, varía según los au
tores entre 0,01 y 0,2 U por ml.,
si bien la mayor parte consideran
adecuada una concentración de
0,01-0,05 UIml. En el hombre es
tas concentraciones se pueden man ..

tener durante las très o cuatro se ..

manas siguientes a la inyección de
500· U de antitoxina homóloga y
probablemente se encuentra dentro
de estos límites la dosis profilácti
ca requerida en todas las edades,
Hoy suele simultanearse la inmuni
zación activa y la pasiva, cuando
se administra antitoxína a sujetos
no inmunizados, y es probable que
las pequeñas dosis de antitoxina
humana interfieran menos el desa ..

rrollo de una inmunidad activa, quela antitoxlna heteróloga.»
Las gammaglobulinas humanas

constituyen el soporte biológico de
los anticuerpos orgánicos. Desde el
punto de vista profiláctico y tera ..

péutico, pueden distinguirse unas

gammaglobulinas polivalentes, con
diferente riqueza en anticuerpos,
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circunstancia ésta que se halla en

relación con el plasma normal de

donde se obtienen; otras específi
cas obtenidas a partir de plasma de

sujetos sometidos previamente a

hiperinmunización por vacunacio

nes repetidas, hasta obtener las al

tas tasas de anticuerpos que se pre

cisan.
El proceso de extracción emplea

do, desarrollado por Cohn y consis

tente en la precipitación selectiva

de las proteínas a baja temperatura
mediante etanol al 25 %, y modifi

cado posteriormente por algunos
autores, da lugar a la obtención de'

aproximadamente el 100 % de las

gammaglobulinas totales de la

muestra.

Es evidente que posee ventajas
no sólo sobre los sueros heterólo ..

gas, sino también sobre los sueros

de convalecientes, por cuanto una

dosis eficaz ocupa un volumen muy

reducido, no existe riesgo de pro

ducirse reacciones, y evita la posi ..

bilidad de transmitir alguna otra

'enfermedad (hepatitis sérica), co

mo ha podido demostrarse utilizan

do gammaglobulinas obtenidas por
el método de Cohn, a partir de

sueros susceptibles de transmitir

Hl hepatitis, los cuales no reporta
ron riesgo alguno.

A partir del año 1964, ha comen

zado a desarrollarse Ia obtención

de una gammaglobulina antitetâní

ca hiperinmune �e origen humano

y progresivamente la literatura

médica mundial va registrando tra

bajos relativos a su -empleo en la

profilaxis de la enfermedad tetáni

ca. Así Skuder 10 manifiesta que no

existirá indicación para la antito

xina equina o bovina, más que en

aquellos casos en que no fuera po
sible disponer de gammaglobulina
antitetánica humana.

Rubbo y Suri constatan que la

mitad aproximadamente de una do

sis usual de 500 U de antitoxina

humana, proporciona un nivel me

dio de 0,01 U/mI. de anticuerpos a

los dos días, en tanto que una do

sis de 350 U consigue elevar este

nivel a 0,05 U/mI.
Estudiada comparativamente la

vida media de la antitoxina equina
.

y de la gammaglobulina humana

en sangre circulante, Smolens 11
y

Rubinstein 9 comprueban que, a do

sis equivalentes, la gammaglobuIi ..

na humana proporciona un nivel

«protectivo» de antitoxina superior
a 0,01 U'/ml., por espacio de unos

30 días, siendo inferior a 10 días
el de la antitoxina heterôloga,

Rubbo y Suri 8 mencionan tres

ventajas fundamentales atribuidas

a la gammablogulina antitetánica

humana.

1.0 La total ausencia de manifes ..

taciones alérgicas.

2.º La constancia de la concentra

ción de antitoxina en sangre
circulante.

3.º· La obtención de niveles pro ..

tectivos a dosis menores.

La vida media de la antitoxina

humana en la circulación de los re-
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ceptores es de unas 3,5 a 4,5 sema

nas. En el excelente trabajo de
I

Martin y cols., la antitoxina te ..

tánica humana, determinada ínmu

nológicamente en ,4 pacientes hipo
gammaglobulinémicos es de 33,7 ±

8, 9 días. Smolens y cols. 11 le dan
un valor de 4 semanas determinado
también inmunológicamente. Estos
resultados están completamente de
acuerdo con los valores que H. M.
Rubinstein 9 presenta en su traba
jo y que se asemejan a los sumi
nistrados por Volwiler y cols. y
por Armstrong, que dan valores
promedios de 25: a 35 dias.

Los niveles séricos promedios
por cada dosis Y' grupo han sido
determinados claramente por Ru
binstein en su trabajo anterior
mente citado, en 'el que puede ob
servarse que, después de la inyec
ción intramuscular de antitoxina
equina se encontró el nivel máxi
mo a los dos días, en todas las do
sificaciones. A cuàlquier dosis se

veía una caída rábida V progresiva
de los niveles séricos. Con dosis de
24 U Ikg-. e inferiores, los .níveles
promedio eran muy bajos a los 11
días. oscilando entre 0,01 y 0,027
ImI. Desnués de ¡dar 72 U/kg., el
nivel nromedio a Jos 11 días fue
de 0.l2 U /m I.

EXl;>erimenta1mente Gold y Ba ..

chers admínistrando aproximada
mente 29 U /ml. de antitoxina he ..

terôloza a 4 adultos no inmuniza
dos, en 2 los niveles séricos eran

inferiores a 0,004 U ImI. a los 10

días, en uno a los 14 días y en otro

entre el 14.º y el 29.º días. Barr y
Sachs dieron 625 U1m I. de anti
toxina equina a 26 adultos, no in
munes, de peso no precisado; a los
11 días el nivel promedio era de
0.016 U /ml, También dieron 1.500
U a dos adultos cuyos niveles sé ..

ricos antes de la inyección eran in ..

feriores a 0,01 UImI., midiendo des
pués los valores, a los 7 y 28 días;
a los 28 días los niveles eran in ..

feriores a 0,01 U/mI. Los datos de
Gold y Bachers y de Barr y
Sachs en adultos, son similares a

los presentados por Rubinstein 9
y

en niños, teniendo en cuenta quel el
peso promedio era de unos 20 kgs ..

los resultados están a igual altura
que los valores que se obtienen a la
dosis de 72 U/kg.

Por Io que hace' referencia a es

tos niveles máximos, puede verse,
sea cual sea la dosis administrada,
que la antitoxina humana da títu
los séricos más elevados que la an

titoxina equina. 6, U/kg. de antito ..

xina humana dan un nivel máxi
mo superior al de 12-14 U/kg. de
antitoxina equina.

Rubinstein concluye, en su ar

tículo, diciendo que, solamente el
30 % de Ja antitoxina equina ad
ministrada permanece circulante
en el plasma del receptor, por el
contrario en la antitoxina humana
este valor sobrepasa el 75 %, dato
similar al dado por Eisenmenger,
que es del 57 %, acerca del cual
pueden darse tres explicaciones
probables:



Noviembre ... Diciembre 1967 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 395

l.a El espacio de distribución

para la antitoxina equina difiere

del de la antitoxina humana.

2.Q El unitaje de los pools de

antitoxina equina fue subestimado.

Esto no parece adecuado en vista

de las múltiples determinaciones

en cada pool y los resultados simi

lares en ambos. Sería muy impro
bable producir errores de tal mag..

nitud.

3.a Se cataboliza una cantidad

apreciable de antitoxina equina en

los dos primeros días. En vista de

la rápida desaparición a estos' ni..

vejes de dosificación, ésta parece

ser la explicación más normal y 16-

gica. Posiblemente, esta inmediata

destrucción no es debida a anti

cuerpos preformados en la mayoría
de individuos, sino que representa
el normal catabolismo acelerado de

una proteína. heteróloga.
La dosis protectora, en el hom

bre, de antitoxina humana es para
Suri y Rubbo 8 de 500 U o menos,

y parece estar en la línea de las

estimaciones hechas por Sulath 24,
así como con el más reciente tra

bajo de McComb y Dwyer 6. Rubins

tein, utilizando tres niveles distin

tos, obtuvo con Ia dosis más baja
(6 U/kg. peso) resultados buenos

en dos adultos. Parece francamen

te claro que, al revés de lo que

ocurre en el hombre con Ia antíto

xina heteróloga, existe una gran
uniformidad de resultados entre

los distintos autores. Se ha demos

trado que no puede predecirse cuál

será la vida media del suero equi-

.¡'

no en Ja persona que lo reciba, co

sa que sí puede hacerse con la gam

maglobulina humana. que tiene una

duración mayor y más uniforme,

El Comité sobre Traumas en un

artículo publicado en el Bulletin

American College of Surgeons, 49:

101, 1964, titulado Passive immu

nizations with human tetanos an

titoxin», determina se debe llevar

a cabo esta. profilaxis, homóloga de

forma rutinaria.

Además de las ventajas que el

empleo de gammaglobulina homó ..

Ioga reporta en la profilaxis del té

tanos, puede, si así se desea, si

multanearse su uso con Ia anatoxi

na, como acreditan detallados tra

bajos de Rubbo 8, McComb y Dwy
er 6, Levine y cols 19.

En los casos en los que la herida

es grave y el riesgo de una infec ..

ción grande, se recomienda aumen ..

tar la dosis indicada., junto a la

profilaxis antibiótica y tratamien ..

to de la herida. La dosis de gam ..

mazlobulina puede repetirse si es

preciso dos semanas después.
Asimismo, concluye el citado Co ..

mité. la dosificación terapéutica
varía, y no puede efectuarse una

recomendación especifica de forma

general, si bien varios estudios su

gieren el valor de su aplicación en

el tétanos activo.
Nation y col. 18 en su articulo

«Tetanus: the use of human hyper
immune Globulin in treatment»,

publicado en California Medicine,
98, 305-307, junio 1964, comunica

sus resultados al tratar a 20 pa-
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cientes tetánicoJ con excelentes re- No se observó en ningún paciente
sultados con dosis relativamente reacción de hipersensibilidad a la
baja de gammaglobulina humana gammaglobulina ni inmediatamen ..

hiperinmune. Los enfermos, ingre- te después de administrada ni du-
o sados en el Servicio de Enferme- rante su estancia en el hospital.
dades Contagiosas.. con un cuadro Debe no obstante, como es' sabido,
bien definido de tétanos, no ha- tenerse la precaución de no admi
bian recibido anteriormente toxoi- nistrarla intravenosamente, yaque
ni de antitoxina heteróloga. Se les por su poder anticomplementario
administró una dosis única de 3 a podría ser causa de descensos ten-
6 mil U. de gammaglobulina espe- sionales.
cífica y además se tuvieron en En cualquier caso, conviene do
cuenta el resto de indicaciones te- bIar la dosis cuando existe gran
rapéuticas y asistenciales de Ja en.o, riesgo de contaminación, cuando se
fermedad. Ninguno de estos pa- comenzó la inmunización tarde, o
cientes falleció por tétanos, seis de cuando el sujeto pesa más de 70-
ellos de edad superior a los 45 años 80 kg.
murieron por las siguientes cau- Es por tanto interesantísimo el
sas: 2 debido a arteriosclerosis co- tratamiento de la enfermedad te-
ronaria avanzada con infarto de
miocardio reciente y comprobado.
En otros dos casos el infarto de
miocardio agudo fue la causa clí
nica del fallecimiento; otro de los
pacientes sufrió una neumonía así
como una oclusión arterial cere

bral, y el último falleció brusca- .

mente tras una aspiración de san ..

gre procedente de una herida que
sufrió en la boca. lLa aspiración fue
confirmada por la autopsia.

Los autores consideran, pues, que
la tasa de mortalidad en esta serie
(30 %) aun por causas fortuitas, se

compara muy favorablemente con

sus experiencias previas, emplean
do antitoxina equina a dosis altas
y los resultados que han obtenido
son muy superiores a los logrados
en toda la nación desde 1951 a 1954
que daban un 60 % de mortalidad.

tánica establecida por medio de la
administración de gammaglobulina
antitetànica, junto a las medidas
clásicas de tratamiento. Los datos
que se poseen hasta este momento
permiten abrigar grandes esperan
zas de cara al futuro.

Desbridamiento
Junto a las dos formas, de inmu

nización comentadas anteriormen
te, un elemento fundamental de la
profilaxis del tétanos es la escisión
o limpieza perfecta del foco. Pue
de decirse que, sin ella, cualquier
otra medida puede quedar conde
nada al fracaso.

Antibióticos

Pese a la sensibilidad del bacilo
tetánico a la penicilina y las tetra ..

ciclinas, el empleo de estos antibió-
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Introducción

E N un suseínto trabajo que vio

Ja luz en 1898, debido .al botá

nico holandés Martinus Willem Bei

jerinck, titulado «Contagium vi

vum fluidum» (líquido viviente con

tagioso), aparece por vez primera
el término Virus. En ese mismo

año, Loeffler y Frosch, descubren

el virus de la glosopeda. del gana

do, y tres años más tarde, Walter

Reed y JamesCarroll descubren el

virus de la fiebre amarilla, suce

diéndose a partir de aquí las inves

tigaciones por botánicos, biólogos,
. químicos y virólogos con el fin de

descubrir la presencia y existencia

de enfermedades víricas en las plan
tas, en los animales y en el hom

bre, confirmándose que los virus

son capaces de transmitirse me-

diante la admínistracíôn de un «Ií ..

quido transparente que pasa a tra

vés de un filtro a prueba de bacte

rias», y que tanto los animales, co ..

ma los insectos, las plantas verdes

y el hombre, se infectan en algún
momento de su vida por los virus,

y tienden a proseguir infectados el

resto de su vida, sin que lleguen
nunca a enfermar.

La importancia de las enferme

dades producidas por los virus es

tal que en ocasiones han modifica

do el curso de la historia de los

pueblos; así aconteció en la gran

epidemia de viruela que azotó a los

indios de Méjico; en el gran con

flicto que estalló entre la Gran

Bretaña y Ia India, y en la «gue

rra» de los tulipanes acaecida en

el siglo XVII en Holanda.

Los virus existen muy posible ..
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mente mucho antes de que el hom
bre apareciese en la tierra, concep
tuándoles algunos biólogos y viró
logos como la primera forma de
vida, en tanto que para otros se

rían la degeneración última de la
evolución.

Los virus son muy exigentes en

la elección del órgano o sistema
que van a infectar, y su transmi
sión tiene lugar a través de ali
mentos y líquidos contaminados,
de insectos, por contacto de per ..

sona o personas, a través del aire,
por el uso de instrumentos, de pro
cederes terapéuticos, etc., resis
tiendo a los más modernos y po ..

tentes agentes quimioterápicos.
Los virus poseen, aparté de Ull

gran poder de infectivídad, una

gran variabilidad en cuanto a su

comportamiento y caracteristicas
físicas, biológicas e inmunológicas.
El número de enfermedades por
virus en el hombre, que hasta hace
algunos años aparecían como muy
escasos, hacen que hoy pasen de
ciento cincuenta, opinando sobre el
particular algunos virólogos, que
el decrecimiento en el número de
las infecciones, debidas a bacterias
tenga como contrapartida el incre
mento de las infecciones víricas.

Se piensa que los virus bien pu
dieran ser los precursores de las
células vivas, que actúan como

bacterias-parásitas de otras célu
las; como fragmentos de nueleo
proteínas o de ácidos nucléicos, que
al

'

desprenderse de las células ad-

quieren la capacidad de multipli
carse en su interior.

La asociación entre célula y vi
rus en la producción y liberación
de partículas virales es tan íntima,
que hace pensar como muy posible
que los virus sean originados du
rante las fases de crecimiento, di
visión y envejecimiento de las cé
lulas. Este origen celular es muy
verosímil para los virus más pe
queños, no pudiendo establecerse
de qué células se derivan.

La idea que hoy poseemos de
que los primeros virus que infec
taron al hombre, e incluso a otros
vertebrados, y que se multiplica
ban a través de los insectos, ten
dría lugar según Waterson, en par
te en los tejidos de los mismos, y
en parte también en dimínutos or

ganismos muy similares a las bac
terias que viven en forma simbió
tica en las células de muy díferen
tes insectos.

Con el descubrimiento del ultra ..

filtrado por William J. Elford (Na

tíonal Institut for Medical Rese
arch, de Hampstead-London), se ha
podido demostrar que los virus ne

cesitan vivir y reproducirse en el
interior de una célula huésped vi
va, conceptuándoles no como una

estructura celular, sino como una

partícula proteica de estructura fí
sico-química; hecho este que se

debe a las investigaciones del quí
mico Wendell M. Stanley al obte
ner por vez primera en 1934-35 la
cristalización del virus del mosaico
del tabaco (M. T. V.), suscitándose
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con este descubrimiento la contre

versia de si el poder de cristaliza

ción de tal virus era de naturaleza

orgánica o molecular, a si no sería

más bien una forma de vida inter

media -orgánica y química-, de

pendiendo esta concepción de si se

lc considera fija en Ja célula-hués

ped, o como transeúnte; llegando
Stanley a afirmar el 28 de junio
de 1935 que sus «cristales» son

proteínas, no organismos vivos,

sino moléculas vivas. Hecho éste

que fue más adelante confirmado

por Frederick C. Bawden y Nor

man W. Pirie en 1937, al demos

trar que la molécula del virus del

mosaico del tabaco era una proteí
na constituida por carbón, hidróge

no, oxígeno, nitrógeno y fósforo,

y que la presencia de este último

era debida a la existencia de un

ácido nucléico, de igual tipo al ais

lado en la levadura;
o

confirmando

Stanley con prioridad a estos ha

llazgos, que el virus del mosaico

del tabaco era una nucleoproteína,

en la que el 94 % es proteína y el

6 % ácido nucléico.

Estos grandes. descubrimientos

motivaron que uno de los discípu
los de Stanley, Russell L. Steere,
mediante el microscopio electró

nico, comprobase que el M.To.V. no

era un verdadero «cristal», sino un

«paquete» de virus con aspecto de

cristal, los cuales aparecían unidos

unos a otros por sus extremos, for

mando varias capas (paracristales)

Con el andar del tiempo prosi
guen las investigaciones y con ellas

el descubrimiento de nuevos tipos
de virus, destacando en 1955 las

observaciones y resultados de Carl

ton E. Schwerdt y de Frederick

L. Schaeffer al conseguir cristali

zar el virus de la poliomielitis me

diante el ultracentrifugado y el

microscopio electrónico, compro

bando que la mayor diferencia que

hay entre los virus de las plantas

y los virus de los animales estri

ba en que éstos se presentan en

concentracione más bajas, siendo

por ello difícil su obtención en

forma de cristales, y también por

la presencia de anticuerpos capaces

estos de actuar a la defensiva y

poder rechazar a los invasores.

Hasta hoy los virus de las he

patitis han resistido a los emba

tes de los más afamados investiga
dores en el campo de la virología,

siendo en 1939 Findlay, juntamente
con Mac Callum y Murgatroyd, los

primeros en señalar que la causa

etiológica de las hepatitis era de

bida a un virus, hecho que más

adelante fue confirmado por Ha

vens mediante la transmisión a vo

luntarios. Muy valiosos han sido

Jos esfuerzos de biólogos, químicos,
bioquímicos y virólogos para en

contrar la presencia de un even

tual huésped no humano, y ello

después de efectuarse los más dife

rentes procederes y técnicas de cul ..

tivo -celulares y tisulares-e, mas

sin poder obtener éxito alguno, 11e

gándose a la actual etapa, en que

un grupo de investigadores preten
den obtener la solución media.nte
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cultivos de tejidos, destacando en

tre otros muchos virólogos, los tra-
. bajos de Richtsel, Keltsch, Tekus ..

han y Mac Lean, 'en 1956-57, quie
Des dicen haber logrado aislar un

determinado tipo de virus de las

bepatitís, mediante el cultivo de
tejido en médula. ósea humana (cé
lulas Detroit-6). Mas estos resul
tados no han permitido hasta el
momento aclarar si tales virus obe
decen a un proceso de división o de

reproducción, figurando hoy entre
estos uno de los treinta virus des
critos como «virus candidatos» a

una responsabilidad en materia de

hepatitis.
Aunque hoy se conocen bien los

signos y manifestaciones clínicas
que caracterizan a los dos tipos de

hepatitis (infecciosa y sérica), el
día que la tenacidad y el esfuerzo
de los investigadores les permita
encontrar el adecuado medio de
cultivo, obtener la .transmisión ex

perimental a un huésped no huma
no, y conocer si existe una o varias
cepas antigénicas como responsa
bles de estos cuadros clínicos de

hepatitís, se' habrá dado un paso
de gigante para vencer una de las
enfermedades infecciosas que hoy
producen el mayor índice de mor

bilidad en el mundo.
Con el poeta hemos de decir

«míeteriosa, ni siquiera a plena
luz del día descorre la naturaleza
su velo, y aquello que se niegue a

mostrar a tu vigilante espíritu, no

esperes .lograrlo ni levantándolo
con palancas ni con tornillos».

HEPATITIS INFECCIOSA

Concepto y termínología

El término «hepatitis infeccio
sa» se debe a Cockaine (1912), Y es
el primero en individualizarlo, sos

pechando en 1942 Bergstrand su

naturaleza viral, aunque ya en

1.939 Findlay, Mac Callum y Mur
gatroyd lo habían comprobado. En
1940 Vogt demuestra el carácter
contagioso de la hepatitis al trans
mitirla a voluntaries, utilizando pa ..

ra ello jugo duodenal, heces, orina
y líquidos procedentes. de lavado
de faringe, resultados que fueron'
en 1942 confirmados por Havens.

Se han descrito dos tipos de he
patitis por virus; una es la «He
patitis infecciosa», la que los in
gleses denominan «epidemic hepa
titis», «viral hepatitis (I H) », «ca
tharral jaundice», «infectious he ..

patitis», y que los franceses llaman
«hepatite a virus», «ictere catha
rral», y que Frolich y Bormann
dan el calificativo de «ictericia de
campaña», y «enfermedad de los
militares», y la otra es la «Hepa
titis, por suero homólogo» (icteri
cia sèrica, post-transfusional) , de
bida a la accidental introducción
por via parenteral del virus B.

Actualmente el término «hepa
titis por virus» engloba indistin
tamente la hepatitis infecciosa y
la hepatitis sérica.

En la clasificación Internacional
de enfermedades (Organización
Mundial de la Salud, Ginebra,
1957), el Comité de expertos de la
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O.M.S. en hepatitis, establecía una

distinción entre 'la hepatitis infec

ciosa, la que incluía entre las en

fermedades infecciosas (092), y la

hepatitis sèrica. incluida entre las

complicaciones debidas a interven

ciones médicas, figurando en el ca

pítulo de traumatismos, diferen

ciándola en dos grupos: en un pri
mer grupo aparecía según la natu

raleza de la lesión (clave N), y en

otro grupo cuando la causa era de

naturaleza externa (clave E).
El comité sugiere las ventajas

que se obtendrían si en la sección

o capítulo de enfermedades infec

ciosas apareciese incluida una rú

brica para la hepatitis sérica, con

estas tres subdivisiones: «hepati
tis infecciosa», «hepatitis sérícas

y «hepatitis vírica no especifica

da», 'pudiendo figurar la hepatitis
sérica en un capítulo distinto: en

el grupo de las infecciones y com

plicaciones de la intervención mé

dica.
Schiff y otros autores han com

probado que .hístolôgícamente tan

to en la hepatitis infecciosa como

en la hepatitis sérica se producen

análogas e idénticas lesiones, y pa

ra el propósito de la - discusión los

dos tipos de hepatitis habrán de

ser incluidos en un solo grupo; lo

que habrá de ser identificado es el

tipo de virus de cada una.

Tip08 de virus., - Caracteres di

ferenciales.

Hasta el año "1955 las investiga

ciones llevadas a cabo por químí-

cos, bioquímicos y biólogos, suma

ban más de veinte los virus a gru

pos de virus que aparecían empa

rentados con Ja hepatitis humana.

En 1957 el Comité de expertos de

la hepatitis en la O.M.S. hacía cons

tar que dichos virus aparte de no,

ser uniformes en sus característi

cas biológicas y culturales, fueron

identificados después como tipos o

subtipos de nuevos virus (virus

herpéticos, neovirus, enterovirus,

virus coxsackies, adenovirus), sin

.que se haya podido garantizar una

relación segura entre estos agentes

etiológicos y los casos de tipo es

porádico de hepatitis vírica de ori

gen natural, aunque en algunos de

ellos se hayan podido desencadenar

en' voluntarios ciertas caracterís

ticas bioquímicas, que recuerdan a

los de Ja hepatitis viral; habién

dose descarta.do igualmente dife

rentes agentes filtrables, aislados

et: el suero de enfermos de hepa
titis, y en los que existe un claro

cuadro clínico, y a los que se ha

responsabilizado poseer efectos cí

togénicos en determinados tipos de

células, pero que hasta hoy no han

sido reconocidos como los auténti

cos virus de la hepatitis humana.

Determinados virus se les. ha rela

cionado con procesos aislados y

hasta con casos de hepatitis que

han podido sobrevenir en tiempo

muy limitado. Estos virus como

presuntos «candidatos» de la he

patitis habrán de tener como dice

Mac Callum «una conñrmaclôn se

rolôgíca, pudiendo ser obtenidos a
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partir de un número variable de

«testigos», habida cuenta del am

plio espectro de manifestaciones
clínicas de este tipo de infección».
Constituiría un elemento formal,
las respuestas específicas de anti
cuerpos, un aislamiento a partir de
iguales fuentes, estar bien proba
dos y demostrados, el examen me

ticuloso de los datos epidemiológi
cos (edad, sexo, factor estacional,
comportamiento clínico en el ám
bito escolar y familiar), estudios
serológicos en los que habrían de
figurar métodos de tipo standard,
tales como la fijación del comple
mento, Ia hemoaglutinación y neu

tra.ización, el intercambio de an

tígenos estandardizados en los cen

tros de investigación, y reiterar los
estudios acerca de la transmisión
en voluntarios adultos.

En 1956-57 un equipo de virólo
gas presididos porRichtsel en De
troit, y otro de clínicos bajo la di
rección de Bogg, en Ann-Arbour,
dicen haber identificado y aislado
tres tipos de virus de la hepatitis,
mediante el cultivo de tejido de
medula ósea humaba (células De
troit-6), la ultrafiltración y ultra
centrifugación analítica, y que ob
servados al microscopio electróni
co poseen forma redondeada, con

150 angstroms de diámetro, y una

constante de sedimenta.ción de 100
unidades de Svedberg, siendo re

sistentes a la temperatura de 60()
durante treinta minutos, y que ino
culados aparecen en el citoplasma
bajo la forma de partículas aisla-

das a en grupos, produciendo pasa
dos tres a siete días una degene
ración de los mitocondrios, del
citoplasma y unas irregularidades
celulares, muy similares a las que
fueron observadas, por Taylor en

los estudios biópsicos de hígado, y
que aparecen en el curso clínico de
la hepatitis infecciosa. La inocu
lación de estos tres tipos de virus
a voluntarios adultos, bien directa
mente con suero de enfermos con

hepatitis, en la fase aguda, a bien
indirectamente, después de realizar
diferentes pases del cultivo efec
tuado en el tejido, dieron como

respuesta que de los tres tipos de
virus, en dos se desencadenó una

hepatitis, clínica que fue bien com

probada no sólo desde elpunto de
vista clínico, anatómico y biológi
co, sino también serológico (vire
mia, investigación de anticuerpos
neutralizantes, tests de hemoaglu
tinación), habiendo. desencadenado
el tercero una viremia y una for
mación de anticuerpos, pudiendo
en todos ellos ser cultivado de nue
vo el virus a partir del suero de
los enfermos, habiéndose compro
bado la viremia del 35 al 45.<> día,
'y haciendo acto de presencia los
anticuerpos a partir del 56.0 día.
Resultados que fueron más tarde
confirmados por Me Lean y cols.
en est.os últimos cinco años.

Muy recientemente Kubelka y su

escuela, dicen haber aislado tres
cepas de un virus en diferentes en

f€rmos de hepatitis infecciosa. Pa
ra ello utilizan suero de enfermos
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con hepatitis infecciosa, llevándose

a la práctica la inoculación en el

saco alantoideo del embrión del

huevo de gallina, inoculándose el

líquido alantoideo, pasados cuatro

dias, en cultivo .de riñón de mono,

manifestándose al cuarto día un

efecto citopatogénico con forma

ción de células redondas pudiéndo
SE; comprobar en el ratón, el desa

rrollo de una hepatitis letal al in

yectar por vía intraperitoneal el

líquido procedente del medio de

cultivo. Las características histo

patológicas resultantes eran muy

similares a las de la hepatitis vi

ral humana.

Con el fin de aclarar cuál era la

relación existente entre el virus

«Motol» y la hepatitis, Kubelka

inactiva el virus con formalina al

('.03 %, y mediante diferentes tests

cutáneos inyecta. el medio que con

tiene el virus, así como un medio

de cultivo de tejido no infectado, a

convalecientes y sujetos con una

anamnésis negativa. En un total

de 4.000 sujetos examinados, obtie

nen en el grupo primero (conva

lecientes), un test de positividad

que variaba entre el 70 y el 91 %,

en tanto que en el grupo control, el

porcentaje de positividad oscilaba

entre el 18 y el 34 % .. El virus vi

sualizado al microscopio electróni-

.co posee un diámetro de 100 mu,

su estructura es cúbica, siendo sen

sible al éter y a la tripsina, e

inyectado al ratón desarrolló una

hepatitis manifiesta ..

En 196,3, Mendelof sugiere como

muy posible que 10 que se viene

llamando hepatitis por virus pue

de tener como causa etiológica no

sólo el virus A y B, sino también

a un gran número de virus,algunos

de los cuales, permanecen «endé

micos» en la sangre de sujetos apa

rentemente sanos, y ello hace su

gerir a este autor como un hecho

muy probable, que el viros 13 no

sería. más que el virus A, el cual

se ha adaptado al organismo del

huésped en la corriente sanguínea,

o en la circulación de la sangre de

cualquier sujeto a la que este hués ..

ped dé su sangre.

Los resultados de estas investi

gaciones, juntamente con las lle

vadas a cabo en 1961 por Hillis al

comprobar la presencia de hepati
tis en los individuos, que manipu

Jan con chimpancés en estado de

aparente salud, y que permanecen

en estado de cautividad para los

estudios de vuelos espaciales en

los Estados Unidos, sugiere que

bien podrían estos animales actuar

como verdaderos «portadores de

virus», abriéndose con ello un am

plio camino para el estudio y com ..

probación de los diferentes tipos
de virusde la hepatitis y su iden

tificación.

Caracteres diferencíales de Ia

hepatltís infecciosa y sériea

Estos caracteres diferenciales, se

basan en los puntos siguientes:

1,0 En Ja hepatitis infecciosa (H.l.)

el período de incubación es de
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diez a cuarenta días, siendo en
la hepatitis sérica (H.S.) de
veintiocho a ciento sesenta días.

2.° En la hepatitis, infecciosa se
ha podido descubrir en las he
ces la presencia del virus A,
no sucediendo así en la hepati
tis sériea, siendo muy dudosa
la presencia del virus B de la
hepatitis sériea en la orina. y en
el líquido procedente del lava-
do faríngeo de estos enfermos.
Todo lo contrario. acontece en
la hepatitis infecciosa.

3.°. La transmisión por via oral del
virus B al utilizar sangre o sue
ro de enfermos con hepatitis
sérica no ha 'podido ser obte-
nida.

-

4,0 No hay inmunidad cruzada, pu
diendo un enfermo de hepatitis
sèrica ser afectado de hepatitis
infecciosa y quedar inmune pa
ra la inoculación del mismo vi-

el desarrollo de la hepatitis in
fecciosa inoculada experimen
talmente, e igualmente en la
espontánea, fracasando en la
hepatitis sérica.

6.° Desde el punto de vista clínico,
existen algunas características
que pueden diferenciar la hepa
titis infecciosa de la sérica.
Destacan las siguientes: en la
hepatitis infecciosa el comien
zo es agudo, febril, con claras
manifestaciones gastroentéri
cas, en tanto que en la hepati
tis sèrica, su iniciación es afe
bri] y apenas si da síntomas
generales. En cuanto al com

portamiento ,�e las pruebas fun
cionales, suelen :er positivas en
el período preclínico de la he
patitis sèrica, en tant: que ya
son positivas en el lapso de
tiempo de los dos a siete días de
haberse iniciado la enfermedad

rus.
en la hepatitis infecciosa.5.° La inmunización pasiva con Neefe en 1956 aclara estos ca-gamma-globulina cuando se ad- racteres diferenciales de los dosministra precozmente, evitará tipos de hepatitis viral:

CUADRO I
Diferencias observadas en los dos tipos de hepatitis por virus

Observación Virus A (J.H.) Virus B (S.H.)
Sangre y heces
Oral y parenteral
2 a 6
Abrupta y febril
Usual y anormal

Virus demostrado en
Vías de inoculación
Período usual de inoculación
Características clínicas
Test hepático anormal

(inmunidad after) i
A - Infección por virus I.H.
B - Infección por virus S.H.

Incidencia after 30 años de edad
Acción preventiva de la

G. Globulina

Presente
Ausente

«Srep» decrease

Sí

Sangre
Parenteral
II/2 a 6
Insidiosa y afebril
Frequently negative or

only weackly positive
Ausente

I Presente largo tiempo
(un año)

I
No apparent decrease

Dudosa
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En 1962, Taylor y cols., traba

jando con títulos de anticuerpos
neutralizantes para las cepas de

virus que se desarrollan en culti

vos de tejidos, comprobaron la

existencia de la especificidad de

un anticuerpo aún después de ha

ber administrado la dosis inicial de

ur.. virus.

Cuadro epidemiológico

409

El Comité de la O. M. S. acerca

de la hepatitis ha delimitado en

1964 las peculiares características

de los dos tipos de hepatitis por vi

rus en lo que concierne ,a inmuni

dad, incubación y transmisión, ca

racterísticas diferenciales que apa
recen expresadas en el Cuadro II.

CUADRO n

HEPATITIS

I Séries

Agente causal
Período de incubación
Incidencia estacional
Edad más frecuente
Huésped susceptible
Presencia del virus

Heces
Duodeno
Sangre

Resistencia al calor
Vias de infección

(experimental)
Duración del estado de portador

en sangre
Duración del estado de portador

en heces
INMUNIDAD

Homóloga
Heteróloga
Profilaxis con G. Globulina

Infecciosa I
Virus A
15.-40 días
Otoño ...invierno
Niños y adultos
Hombre

Fase aguda
Fase aguda
Tres días antes de ini ...

ciarse la fase aguda
560 C., 30'
Oral ...Parenteral

Desconocida

16 meses'

Presente
No aparente
Buena

Propiedades de Jos virus de' las

hepatitis

Aparecen bien 'condensadas en

el trabajo de Schiff (1963), Y es

quematizadas son: los pases por
L2 Chamberland o filtro de Seitz

hacen resistir al calor a la tempe
ratura-de 56<> durante treinta minu

tos, siendo transmisible al hombre

por el alimento o por inoculación

Virus B
60 ... 160 dias
Sin predominio
Todas las edades
Hombre

No comprobada
No 'comprobada
Periodo de incubación

y fase aguda
56° C.t 60'
Parenteral

Hasta 5 años

No comprobada

Insegura
No aparente
Dudosa e incierta

parenteral del material infectado.

Las propiedades del virus B, del

suero homólogo, son muy simila

res a las del virus A de la hepati
tis infecciosa.

Inmunidad

La infección producida por el vi

rus A de la hepatitis infecciosa

puede ser aparente o manifiesta; de
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pendiendo de las técnicas analíti
cas efectuadas, y del estudio de la

población.

La aparición o no de la infección
por el virus A, no ha podido ser

bien evaluada, ya que dependerá de
la resistencia general del individuo,
aunque no sabemos con certeza el

tiempo de duración de ese estado
de protección. Nosotros en nues

tras observaciones c.1ínicas hemos

podido observar que cerca del cin
co por ciento de los enfermos que
padecieron una hepatitis infecciosa
sufrieron posteriormente un segun
do ataque, y que enfermos que in

gresaron en el Servicio con un

cuadro sospechoso �inaparente
de hepatitis por suero homólogo,
más adelante hizo acto de presen
cia una clara y manifiesta icteri ..

cia. Ante ello pensamos que su

causa pudiera ser debida a la re

activación de un proceso crónico,
a bien ser dependiente de una infec
ción por un virus antigénicamente
distinto.

Además del estado de inmuni
dad adquirida. enlas epidemias por
hepatitis infecciosa, se hace nece

sario tener presente el factor edad,
ya que sabemos, la importancia de
este factor en las epidemias habi
das en la India; Suecia y en los
Estados Unidos, al comprobarse
que la tasa de contagios aumen

taba con la edad hasta los 25 años;
tasa de contagios que varía según
el grupo étnico, siendo los más afec
tados los de la raza blanca.

Los recientes estudios llevados a

cabo en 1962 por Krugman y cols.,
en una institución infantil, com

prueban que niños que padecían
una hepatitis por virus A, con y
sin ictericia, adquirieron un deter
minado grado de - inmunidad para
un segundo ataque por virus A, no

protegiéndose contra dosis masi
vas subsiguientes de virus A y de
otras cepas de virus.

Taylor y cols., en 1962, traba
jando con títulos de anticuerpos
neutralizantes para las cepas de
virus desarrollados en cultivos,
comprobaron la especificidad de

anticuerpos dos meses y más, des
pués de haber administrado una

dosis inicial de virus. En ese mis
mo año (1962), Herriot, demuestra
que los ácidos nucléicos libres de

partículas víricas pueden ser in
fecciosos" incluso en presencia de

anticuerpos, y ser capaces de dis
minuir el sentido que pueda tener
el anticuerpo circulante en las he
patitis por virus, pero sólo suce

derá así cuando. la invasión tenga
lugar en fase temprana.

Las pruebas de inmunidad cru

zada comprueban que hay una gran
diferencia antigénica entre los dos
tipos de virus de las hepatitis. En
las transmisiones llevadas a cabo
en voluntarios adultos se ha com

probado que la infección por una

cepa del virus A origina una in
munidad definitiva para dicha -ce

pa, y una inmunidad parcial para
una segunda cepa de ese mismo
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Estado de portadorvirus; hecho éste que fue demos

trado par Havens, Murphy, Neefe

y Stokes.

Krugman y Ward, en una epide
mia de hepatitis infecciosa fulmi

nante acaecida en un centro esco

lar de Islandia, encontraron una

variación del virus A, comproban
do que el común período de incu

bación fue más prolongado de lo

normal --35-40 días-, así como

que la frecuencia de las formas

atípicas eran también mayores de

lo normal.

Un ataque de hepatitis por virus

ordinariamente confiere un estado

de inmunidad contra el virus es

pecífico causante de la enfermedad

aunque sabemos que este grado de

inmunidad es variable en los dis

tintos enfermos. Cuando el cuadro

clínico de la hepatitis tiende a pro

longarse, es muy posible que su

causa se deba a la falta de anti

cuerpos protectores, produciéndo
se una alteración entre las células

hepáticas y el virus; hecho éste

muy similar al que 'se observa en

los enfermos con infección herpéti
ca (virus del herpes), y también

en la encefalitis herpética.

El grado de inmunidad adquiri ..

da está en una relativa proporción
con la gravedad del primer ataque
de hepatitis, y también con el nú

mero de ataques leves O asinto

máticos, no pudiendo confiarse en

que haya inmunidad para un se

gundo ataque de uno de los dos

tipos de virus.

El estado de portador en las en

fermedades debidas a virus aún

hoy no es bien conocido, aunque

sí sabemos que los portadores hu

manos con infecciones de tipo sub

clínica desempeñan un importante
papel en la transmisión de las he

patitis por virus.

Los niños, y muy particularmen
te los lactantes, parecen disponer
de importantes reservorias de vi

rus A. La hepatitis neonatal suele

observarse en niños enfermos, por

tadores asintomáticos, adquirien
do la enfermedad por transmisión

del virus al feto a través de la

placenta (Klatskin y Harrison).

Las investigaciones llevadas a

cabo en voluntarios han permiti
do demostrar que tanto en la he

patitis por virus A, como en la

hepatitis debida al virus B, es cier

to el estado de portador, siendo más

persistente el estado de portador
en la hepatitis sérica, durando a

veces años, en tanto que aquellos
que curaron de hepatitis por virus

A, pueden tener «limpia» la sangre
durante un año o menos.

Neefe en 1945, Stokes en 1946,

y en 1954 Murray comprobaron:
a) que el virus de las hepatitis pue

de ser transmitido por individuos

que aparentemente no padecieron
nunca la enfermedad, y en los que
el suero era un auténtico y verda

dero «refugio» para el virus; b)

que individuos que habiendo pade
cido una hepatitis y en los que el
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cuadro clínico aparecía acortado,
con una buena recuperación clini
ea, sin embargo se comprueba que
el virus persiste en la sangre; c)
que sujetos en los que persiste la

hepatitis anictérica, y que esta
coincide con unas muy discretas
manifestaciones clínicas, contrasta
con la persistència de la. vireinia.

Historia epidemiológica

La hepatitis infecciosa fue ya
conocida en la antigüedad, siendo
descrita en el siglo VIII en carta
del Papa Zacarías a San Bonifacio, "

La hepatitis en la edad media sólo
fue ensombrecida como enferme
dad epidémica por el cólera y la

peste. Fue mencionada como «icte
ricia epidémica» por primera vez

por Mende, durante las guerras na

poleónicas.
En la guerra civil americana son

bien características Jas descripcio
nes hechas por Woodward y
Smart en los años 1863 y 1868,
acerca de la llamada «ictericia de

campaña» y años después, en 1875

Gleghorn, relata la presencia de
una gran epidemia de ictericia du
rante el asedio de Menorca por el

ejército inglés. En 1875 Frôlích des
cribe en un recopilado trabajo, más
de treinta epidemias ha.bidas en el

mundo, y más adelante, en 1890,
V. Henning comprueba que de un

total de 80 epidemias por «icteri
cia», 26 de ellas afectaron exclusi
vamente al elemento militar, y '6
al militar y civil.

La hepatitis es enfermedad que
acompañó a Napoleón en la cam

paña de Egipto, fue observada en

la guerra de Secesión americana,
en la guerra de los Boers (Harris
y Lucke), siendo la responsable en

parte de la paralización de la cam

paña británica en Mesopotamia,
del fracaso de algunas de las opera
ciones bélicas en Africa del Norte
en la segunda guerra mundial;
estuvo presente en la campaña de
los ejércitos americanos en Corea,
en nuestra guerra de liberación, y
en el cuerpo expedicionario de los
Dardanelos en 1915 (Railg y Clu
net).

Son muy ilustrativos los traba

jos de recopilación histórica efec
tuados entre otros autores por Die
trich, Paul y Gardner, referentes
a la frecuencia y presencia de la

hepatitis en la Armada alemana y
en los Ejércitos aliados durante la

ocupación alemana, siendo tal el

porcentaje de frecuencia que en

ocasiones era mayor el número de
enfermos por hepatitis que el de
heridos (Harris), hasta tal punto
que ocasionó una tasa de morbili
dad en el Ejército americano je
250.000 casos (Snell); de ellos
30.000 pertenecían al ejército de
Africa del Norte (Harris). Muy si
milares son los datos epidemiológi ..

cos recopilados por Mac Callum
en 1951 referentes a la morbili
dad por hepatitis en los ejércitos
ingleses.

Las publicaciones de Gil Sanz,
Garrido y Abad, y la de 1960 por
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Puente Veloso, comprueban que la

presentación de la hepatitis viral

en su forma epidémica ocupa un

importante lugar en la patologia
infecciosa de los ejércitos en cam

paña, y menor en
-

épocas de paz,

yendo asociada a la presencia de

grandes desastres (terremotos),

gran aglomeración de seres huma

nos, sin que se descarte su pre
sencia en la forma esporádica, y

así lo confirman los trabajos de

Deschamps y Steer, los de Gauld

en el aspecto militar, los de Paul

en el elemento civil (1957), Y en

la población rural los de Raska y

Radkovsky (1956).

Fuentes y vías de contagio de la

hepatitis infecciosa

Filtrados de materias fecales

procedentes de sujetos que padecen
una hepatitis infecciosa, cuando se

administran por vía oral a volunta

rios adultos, son capaces de trans

mitir la enfermedad, teniendo igual
mente carácter infectante el suero

de estos enfermos, tanto si se ad

ministra por vía oral como paren

teral.
La transmisión de la hepatitis

por virus A de un sujeto a' otro..

puede llevarse a efecto por la vía

digestiva, o bien por una transfu

sión de sangre, conservando la

sangre y el suero su poder infec

tante durante igual período de

tiempo que las heces. Los sujetos

que han
.

sido infectados experi
mentalmente, ha podido demos

trarse que durante la fase preicté
rica padecen una viremia, elimi

nando el virus por la vía fecal, ce

sando esta eliminación pasadas 3

semanas de haber dado comienzo

la ictericia.

En las investigaciones efectua

das acerca de la transmisión expe
rimental de un virus, que producía
un período de incubación de 40

días, se comprobó que este virus

aparecía en las heces, de sujetos in

fectados, 16 días antes de que se

iniciase la ictericia, y 1 a B días

después de que esta apareciese,
siendo igual el período de elimi

nación en los enfermos con hepa
titis infecciosa anictérica, fraca

sando cuantas tentativas de trans

misión fueron efectuadas al mez-

, clar heces procedentes de enfermos

de hepatitis infecciosa en la fase

de convalecencia clínica; es decir

en el lapso de tiempo que existía

entre los 19 y los 38 días después
de haberse iniciado la ictericia.

La hepatitis infecciosa se pro

paga y extiende entre aquellos in

dividuos que han permanecido en

más íntimo contacto, pudiendo ser

ya infectante 17 días antes de ha

ber hecho acto de presencia los

signos y síntomas de la infección.

Hemos de destacar la importan
cia del «agua contaminada» como

factor de transmisión de la hepa
titis infecciosa, al vehicular el vi

rus A, confirmândolo los 29.500 ca

sos de hepatitis infecciosa que hu-
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bo en Nueva Delhi al desbordarse
el río Yumma en el año 1955, y la

epidemia que tuvo lugar en la Ba
hía de Raritan, al recoger los pes
.cadores en Nueva Jersey, una cose-

cha de almejas en aguas que esta
ban contaminadas, habiendo com

probado Dougerthy y Alman, en

1962, la presencia de tres epide
mias de hepatitis infecciosa debi
das a la ingestión de mariscos
crudos.

Los alimentos pueden igualmen
te ser fuente de contagio de la he

patitis infecciosa, describiéndose
en la historia epidemiológica de
las hepatitis por virus, el curioso
caso de haberse vehiculada el vi
rus A en el jugo de naranjas, al
.ser .elaborado este por una emplea
da del servicio de cocina de un

centro asistencial, y comprobarse
después, que el marido había su

frido anteriormente una hepatitis
infecciosa.

Se han. observado brotes perió
dicos de hepatitis infecciosa en los
corredores a campo través, en Sue

cia, al arañarse! las manos y los

pies, en zarzas y cercos de alambre,
transmitiéndose el virus A median
t-. el simple contacto físico.

Son de interés conocer los esca

sos casos descritos en la epidemia-I
lcgía de la hepatitis infecciosa, res-

pecto al contagio y transmisión de
la hepatitis infecciosa en los cuida
dores de chimpancés, debido a que
estos animales recibieron sangre
humana portador� del virus A pro
cedente de sus captores africanos,

con el fin de liberarlos de otras en

fermedades del hombre.
En 1962 Tarshis sugiere que es

muy posible que la cucaracha del

hagar sea una de las fuentes de

contagio de la hepatitis infecciosa,
describiéndose en la historia epi
demiológica de la hepatitis infec
ciosa el hecho de que en un sector
de Los Angeles (Estados Unidos),
fue inculpada como clara fuente de
transmisión de la hepatitis por vi
rus A, la presencia de un gran
número de cucarachas en la zona

donde se proyectaba un gran plan
de edificación para viviendas, com

probándose que en dicho sector se

declaró una cuarta parte de los ca

sos de hepatitis infecciosa, entre
el personal obrero, infección que
decreció y llegó a cero, al proce
derse a una escrupulosa limpieza
dé dichos insectos.

En las investigaciones, llevadas
a cabo por Krugman y col., en

1942, fue detectado el virus A en

las deposiciones de los enfermos
con hepatitis infecciosa, realizán
dose la transmisión dos o tres se

manas antes de que tuviese lugar
el brote ictérico, sin que se pu
diese demostrar la presencia de vi
rus alguno tres semanas después
de haber hecho acto de presencia
Ia ictericia.. Resultado que concuer

da con los obtenidos por Havens
en 1946, al comprobar que no exis
tía en las charcas de aguas con

taminadas virus alguno después de
25 días de haberse declarado la

hepatitis por virus A.
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Por su gran interés epídemío
lógico y por las graves repercusio
nes que la hepatitis infecciosa

causa a distancia, se hace preciso
que demos a conocer cuáles son ·108

índices respecto a morbilidad y
mortalidad.

La hepatitis infecciosa ocasiona

una muy baja mortalidad, en tan

to que la morbilidad rebasa en oca

siones a la del resfriado común; y
a la de la gripe, calificándola Wat

son como <da enfermedad vírica

más importante que aún queda por

conquistar y vencer».

El total de casos por hepatitis
infecciosa, según datos estadísti

cos consultados por nosotros, re

presenta el total de los casos de

clarados por los médicos, siendo

bien conocido que la declaración

obligatoria de la infección fué he

cha en la mayoría de los países
del mundo (menos en el nuestro), a

partir del año 1950, y aún así es

ciertamente difícil hoy día poder
obtener claros y precisos datos

respecto a la morbilidad por virus.

S. Puente Veloso recopiló los ín

dices de morbilidad por hepatitis
infecciosa habidos en los años

comprendidos entre 1950 y 1953

(ambos inclusive), en Europa,
Oceanía, América e Israel. Las

cifras de morbilidad fueron de
86.668 en Europa, 3.894 en Ocea

nía, 61.297 en los Estados Unidos

de América, 158 en Alaska, 74 en

Puerto Rico y 4.648 en Israel, su-

mando un total de 156.739. Con

trastando Puente Veloso los indi

ces de morbilidad por hepatitis in

fecciosa habida en un departamen
ta de New York (Midde Atlantic)
en los años 1952, 1953 y t954, al

canzaron las cifras de 1.271, 4.149

Y 7190, y su porcentaje de fre

cuencia por 100.000 habitantes, as

cendió en 1952 a 8,4; a 27,2 en

1953, y en 1954 a 46,6, índices que

comparados con la morbilidad ha

bida en esos mismos años (1952,
1953 Y 1954), en los Estados Uni

dos, y con la morbilidad en igual
período de tiempo en Dinamarca,
Suecia, Finlandia y Noruega, los

valores eran muy similares a los

obtenidos en los Estados Unidos.

La morbilidad habida entre la po
blación judía con ocasión de un

brote de hepatitis infecciosa en el

año 1941 en Palestina, llegó a ser

de un 4 % (Zondek y Bromberg).
Respecto a la tasa de mortali

dad, la hepatitis infecciosa en la

epidemia padecida por las tropas
americanas de los ejércitos en cam

paña fue muy variable, oscilando

entre el 0,3 y el 0,4 %, alcanzando

en Nueva Delhi en la última epi
demia registrada, un 10 y hasta

un 13 % en las enfermas embara

zadas, según pudieron constatar

Metcalf y Frueh en los años 1951

y 1954.

Cuadros III, IV, V y VI.

Incidencia según edad y sexo

La hepatitis infecciosa es en

fermedad de la edad infantil y de
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la juventud, apareciendo los chi

cos jóvenes más propensos a con

traer la infección que las mucha

chas, frecuencia que acrece aún

más en los jóvenes que aún no

cumplieron los quince años, al

igual que sucede en la mujer cuan

de ha pasado ya la menopausia
(Sherman y Eichenwald) decrecien

do su frecuencia después de los

25 y 30 años, ya que a partir de

esa edad se ha producido en la gran

mayoría de los individuos un es

tado de inmunidad al haber sufri

do con anterioridad uno -o más ata

ques subclínícos, solapados o ina

parentes de hepatitis infecciosa.

El acmé de los índices de morbili..

dad por hepatitis infecciosa, varía

entre los 6 y los 10 años de edad

(Wickstrom), siendo mayor el es

tado de susceptibilidad en el adulto

joven, y en general, en aquellos in

dividuos cuyas edades figuran por

debajo de los treinta años.

En Ia reciente estadística de Es

cala y Giudici (1966), y en un total

de 97 enfermos con hepatitis in

fecciosa ingresados en el servicio

de Pediatría del Hospital de Rho,
de los que 57 pertenecían al sexo

femenino y 47 al masculino, y de

los cuales 54 .estaban en edad pres

colar y 63 en edad escolar, el ma

yor procento por morbilidad tuvo

lugar en las niñas con edades com

prendidas entre los 5 y los 6 años,

siguiéndoles en frecuencia los ni

ños con edades- de 11 y 12 años.

Respecto a los índices de morbi

lidad por hepatitis infecciosa en

los años 1950 a 1962 en los diver

sos países del mundo, queda bien

reflejada en el cuadro estadístico

confeccionado por el Comité de ex

pertos de la O.M.S. en 1964.

Estos índices de morbilidad no

representan sin embargo más que

una fracción del verdadero «nú

mero» de casos, ya que será mayor

(: menor según los países y los

«momentos», quedando por ello un

tanto limitados estos valores, sin
.

que ello signifique que pueden ser

anulados totalmente, pues como di

CP el Comité de expertos en hepa
titis en la O. M. S. (1964), «es sólo

un paso previo para el estudio de

toda enfermedad infecciosa».

1Jn dato que hemos de destacar

al hablar de morbilidad en la he- .

patitís infecciosa, y que se ha po

dido constatar, es que la apari
ción y presentación de las epide
mias de hepatitis infecciosa sue

le hacerlo en forma de «ondas»

en determinados países del mundo,
«ondas» que hacen acto de pre

sencia con intervalos de tiempo de

5 a 10 años, y que nos recuerdan
en cierto modo a las observadas

en las epidemias gripales.

_

Transmisión experimental de la

hepatitis infecciosa

Las pruebas experimentales prac
ticadas por diferentes autores para

. transmitir la enfermedad al ani ..

mal de experimentación han fra ..

casado hasta la fecha, destacando

las investigaciones llevadas a cabo
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en el cerdo por Andersen y Tulinlus
1

(1938), administrando por vía oral

hígado de animal enfermo de hepa
titis infecciosa, a los que se sumaba

una dieta alimentaria deficitaria, o

bien, jugo duodenal procedente de

pacientes con hepatitis infecciosa, a

administrando por via intravenosa

sangre de enfermos con hepatitis in ..

fecciosa a diferentes animales de ex ..

perimentación (monos, conejos de

indias, ratas, pollos, ratones, palo
mas, patos, gatos, erizos y topos)
y, finalmente, inoculando material

infectante a embriones de pollo.
Resultados todos negativos, que
fueron reafirmados después por
Findlay, Mac Callum y Murgatroyd.

En 1951, Jordán y Mirick repi
tiendo idénticos procederes de
transmisión a los efectuados en

1946 por Mac Callum y Miles, di

cen, sin embargo, haber obtenido
alteraciones histológicas en. el hí

gado que «recuerdan» a las de la

hepatitis infecciosa, pero que no

pueden ser comparables a las ob
servadas en el hombre, siendo ello

muy posible por haber tenido lugar
la transmisión accidental de un

agente distinto al de la hepatitis
humana (Schiff),

Los ínvestigadores rusos Sch
. waitz y Vladimirova en 1951, afir
man ·haber obtenido con éxito la
transmisión de la enfermedad de

I
.

Botkin (hepatitis infecciosa), a co-

nejillos de indias después de admi
nistrarles por vía oral, con la dieta

alimentaria, contenido gástrico

procedente de enfermos con hepa
titis infecciosa, confirmando igual
mente que fue hecha la transmi
sión por «contacto» a conejillos de
indias, al colocar dichos animales
en . una única jaula, sin que ante
riormente ni después hubieran re

cibido material infectante.

Aunque un tanto prematuras;
son también las afirmaciones sobre
la transmisión a animales dadas
a conocer en 1952 por los japone
ses Hara, Kashiwagi, Obaayashi,
y otros col., así como los resulta
dos de las investigaciones lleva
das a la práctica por Bang y Mar
wick en 1959 en cultivos de tejidos,
y los más recientes de Ruebne
(1.961), en ratones.

Respecto a la transmisión de la

hepatitis infecciosa a voluntaríos
adultos, son de destacar las inves

tigaciones de Bradley en 1944, y
las de Findlay y col., en 1945, va.

liéndose para ello de la admínistra.
ción por vía oral de caldo de heces
fecales a través del sondaje duo ..

denal, instilando y pulverizando en
. fosas nasales secreciones y exu

dados nasofaríngeos procedentes
de enfermos con hepatitis infeccio
sa, inyectando suero sanguíneo
con evidentes manifestaciones clí
nicas y biológicas de u.na hepati
tis por virus A, administrando ju
go duodenal al que se añadió cal
do de carne concentrado caliente

(Vogt y Gutqeit). Resultados todos

que pusieron en clara evidencia la

aparición de una franca y demos
trativa ictericia en un elevado por-
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centaje de estos voluntaries. Muy
demostrativos son los resultados

de las investigaciones de Findlay

y Wilcox a los que se les hizo in

gerir heces eontaminadas por el

virus a un grupo de 47 volunta

rios. De estos, en 11 los resultados,

fueron totalmente positivos, y en

cuatro de ellos se presentó una he

patitis anictérica. De cinco de los

once enfermos se inocularon ex

tractos fecales a un segundo grupo

de dieciséis voluntarios, declarán

dose en 6 una hepatitis infecciosa

subictérica.

Profilaxis. de Ia hepatitis infecciosa

La profilaxis de la hepatitis in

fecciosa se llevará a la práctica
siguiendo estos procederes; a) con

una mejoría de la higiene y de los

saneamientos públicos; h) efectuan

do una inmunización pasiva des

pués de haberse identificado los

contactos.

El plan de lucha de la hepatitis
infecciosa deberá contar con un

programa de carácter general, y

en él habrá de figurar:

1 o Un adecuado control del enfer

mo y de los procederes terapéu
ticos.

2.° El empleo preventivo lo más

frecuente posible y en dosis su

ficiente de globulina gamma.

S o Estructuración de un plan de

lucha contra Ia hepatitis infec

ciosa en el que tomarán parte

activa la Dirección General de

Sanidad, los médicos y especia
listas de aparato digestivo y de

enfermedades infecciosas, los

centros asistenciales hospitala
rios' y de enfermedades infec

ciosas, y los catedráticos de

Microbiología Y' Parasitología
de las Facultades de "Medicina.

4;0 Que por la Dirección General

de Sanidad, al igual que, ya

tiene lugar en la mayoría de los

países del mundo, se especifique
que la hepatitis viral habrá de

figurar como enfermedad de de

claración obligatoria.

Con este programa de lucha con ...

tra la hepatitis conseguiremos: a)

un mejor y más exacto conoci

miento' de la enfermedad (fuentes,

vías de contagio y transmisión hu

mana), y a ser posible experimen

tal); b) un mejor y más exacto

estudio de los verdaderos índices

de morbilidad y mortalidad; c) un

mejor conocimiento de sus secue

las; y d) un certero y adecuado

plan de Jucha para evitar su di

fusión y propagación.
Sabido es que, la hepatitis in

fecciosa tiende a difundirse con

una gran rapidez entre la pobla
ción, aún antes de que el cuadro

clínico se manifieste, ya que ni el

aislamiento ni tampoco la cuaren

tena son procederes que pueden
frenar la difusión y propagación
de la enfermedad, y por ello ha

brán de ponerse en marcha' algu
nas de Jas siguientes medidas:
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1.° Proceder a una escrupulosa hi
giene de las excretas y ropas
de los enfermos,

2.'° A ser posible el internamiento
en centros asistenciales de en

fermedades infecciosas.

3.° Evitar la posible contaminación
directa o indirecta ,de la hepa
titis infecciosa a través del
agua, leche, alimentos, etc.

4.° Siendo el virus A resistente al
calor y a los más variados pro
cederes químicos, se hace nece
sario que las ropas de cama, y
las prendas de 'uso personal del
enfermo sean I sometidas a su

esterilización en el autoclave o

sometidas, a ebullición.

5.° Severa vigilancia periódica de
todo enfermo que ha padecido
una hepatitis, infecciosa, para
evitar se convierta' en un posi
ble portador.

fto Rigurosa esterilización al ca

lor seco del material instrumen
tal diario en uso (jeringas, agu
jas, lancetas, tijeras, tubos de
goma para sanare, suero y plas
ma), etc., siendo el ideal el em

pleo de material único que pue
da ser desechado después de su

uso (jerínguillas de plástico con

aguja individual).

7.° Detallado histerial clínico del
enfermo.

8.° Administración lo más precoz
'mente posible de globulina gam-

ma, con dosis suficientes y sos

tenidas, no sólo en el enfermo
sino en cuantas personas hubie
sen tenido contactos o convi
van con él.

La gamma globulina en Ia
profilaxis de la hepatltis infecciosa

La indicación. del empleo profi
láctico de la gamma globulina apa
rece bien establecida en toda enfer
medad vírica, en la que no es prac
ticable la inmunización activa por
falta de la vacuna apropiada. De
aquí su éxito en la hepatitis, in
fecciosa. Por lo que respecta al mo

mento más adecuado para su apli
cación es ya, admitido que su admi
nistración deberá efectuarse lo más
precozmente posible, a sea, poco
antes de la infección, durante el
período de incubación, ya ,que sólo
es- de esperar un efecto protector
de los anticuerpos humorales apor
tados durante la breve fase viré
mica de la enfermedad. Con el fin
d� poder mantener un nivel cons ..

tante hemâtico de globulina gam
ma, Fisher y Manning, Lo Grippo,
Gitlin, Gross y Janeway, son deci
didos partidarios de que su admi
nistración debe ser hecha a inter
valos de tiempo regulares, y ello
en virtud de la constante medida
de desintegración de la gamma glo
bulina inyectada (3 a 4 semanas).

En el informe del Comité de ex

pertos en hepatitis de la O. M. S.
(1964), quedó plenamente demos
trado que la gamma globulina es
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Anticuerpos Específicos Homólogos

Esta Gamma Globulina, obtenida del plasma de dadores hiperinmunizados frente al bacilo tetánico, supone
un importante avance en la Profilaxis y Tratamiento de esta infección.
Varios autores, entre ellos Rubinstein, Suri y Rubbo, Gold y Bachers, etc., han demostrado que es e paz
de proporcionar, tras la inyección de 500 U., una protección más segura y prolongada que las heterólo
gas a dosis superiores, y siendo una proteína homóloga, evita los accidentes anafil' cticos de la seroter pia
clásica.

En el tratamiento se ha demostrado su eficacia, neutralizando la toxina circulante, or utores tan est ca

dos como Altemeier, Hummel y Nation yotros ..

OSIFICAC O
Profilaxis: El contenido de un frasco (500 U.) por vía intramuscular profunda en una sola inyección. No
existiendo problema de sobredosific ción. estas dosis pueden ser aumentadas, según criterio f cult tivo.
si se estima que hay gran peligro de contaminación. En los niños, medio a un frasco por vía intramuscular.
Tratamiento: De 6 a 8.000 U. en una sola adrninistración. por vía intramuscular, dosis que puede
aumentarse según la gravedad del caso y a juicio facultativo.

SE TACIO
Frasco con tapón perforable conteniendo Gamma Globulina Humana específica, equivalente a 500 U.
de antitoxina tetánica. Adjunto ampolla con disolvente especial.

LABO ATaR os HUBBER, S. A.

Imp. $0 en INGRO . Dep leg fi M IlII

__j
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un proceder eficaz en la profilaxis
de la hepatitis infecciosa, hasta

tal punto que su pronta adminis

tración es capaz de modificar el

cuadro general hasta hacerse sub

clínica.

A pesar de cuantas incógnitas
existen respecto a la hepatitis in

fecciosa (modo de infección, grado
de receptividad, riqueza de la gam

ma globulina en anticuerpos) y no

existiendo un riguroso criterio de

uniformidad en lo que hace refe

rencia a la dosificación óptima de

gammaglobulína, se puede asegu

rar que las dosis comprendidas en ...

tre 10 mg y 20 mg/kg. de peso cor ..

poral proporcionan un período de

protección más que suficiente, os

cilando la dosis óptima entre 165

mg 'y 330 mg/kg. de peso corporal;
estado de protección eficaz que fue

confirmado entre otros autores por

Neefe y Stokes, por Havens y

Paul, después de comprobar que

en varios grupos testigos enfer

maron ocho y diez veces más in ..

dividuos con una hepatitis clínica

n-ente manifiesta que entre los su

jetos expuestos a la infección y que

fueron protegidos por la globulina

gamma.

Krugman y Ward, en 1961, rea

lizando diversas investigaciones

respecto a si una «dosis» demasia

do elevada de globulina gamma im

pediría el desarrollo de una inmu

nidad activa espontánea, comprue

ban que la aplicación de globulina
gamma a la dosis de 16,5 mg a 33

mg par kg. de peso corporal, no

siempre evita la aparición de una

hepatitis. díagnosticada en virtud

del resultado patológico de las prue

bas funcionales hepáticas.
Las principales indicaciones de

la globulina gamma en la hepatitis
infecciosa son: a) sospecha de con ..

tactos, principalmente en niños me

nores de tres años; b) en los en ..

fermas con procesos hepáticos pa

sados; e) en la mujer embarazada;

d) en los individuos que residien

de en una zona endémica aparecen

expuestos a contraer la infección

y e) en aquellos pacientes con he-

·patitis que puedan presentar algu
nas complicaciones.

Los actuales preparados de glo
bulina. gamma se encuentran hoy
en el comercio, principalmente en

forma liofilizada y en frascos con

125, 250 y 500 mg, siendo su con ..

centración aproximadamente 16 ve ..

ces mayor que la gamma globulina

del plasma normal humano.. Los

preparados de globulina gamma se

elaboran a partir del plasma unifi

cado, procedentes de 1.000 donado

res de sangre al menos, garantizán
dose así un contenido uniforme en

anticuerpos.
La aplicación endovenosa de la

gamma globulina tipo produce
ciertos riesgos, entre ellos reaccio

nes anafilactoides sumamente peli

grosas, principalmente en aquellos
enfermos afectados de un síndro

me carencial de anticuerpos. Por

ello esta vía de administración de

I�� globulina gamma aparece suje
ta hoy a nuevas investigaciones.
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Por todo ello y en evitación dé los pleó linfa humana en su elabora
posibles peligros ¡ de complicacio- ción, no hubo, ningún enfermo con
nes que pueda acarrear la hepati- ictericia.
tis infecciosa, por, la inocuidad en Aunque en el orden experimentalla administración por la vía paren- Theiler en 1919, Gordon en 1935 yteral, y por la inmunoproñlaxis, la Marsh en 1937, fueron los primegamma globulina habrá de" ser pro- ros en observar en la raza equinapuesta, al menos teóricamente en la presencia de ictericia después decada posible caso

I de hepatitis in- proceder a Ia vacunación, el méfecciosa; prestando un gran ser- rito -del estudio epidemiológico devicio en las infecciones por hepa- la hepatitis postvacunal en el homtitis que tienen lugar en el ámbito bre se debe a Findlay y Me Cafamiliar, en los centros escolares, llum, a Me Nalty, Propert y Jervis,en las epidemias, principalmente en al comprobar los primeros que delos ejércitos en: campaña, pero 3.500 individuos' que fueron vacusiempre es necesario que sea apli- nadas contra la fiebre amarilla, 82cada- precozmente, y con una ade- padecieron una franca ictericia,cuada y suficiente' dosificación, re- ..

atribuyéndose la causa al virus depitiendo la inyección al menos con, la fiebre amarilla, tesis que noun intervalo de cuatro semanas. prosperó merced a las investiga-
ciones de Findlay, y Mac Callum y
que más adelante prosiguieron con

Murgatroyd, comprobándose que Ia
verdadera causa desencadenante
era debida a la presencia de un

agente contagiante, un virus, el vi
rus B de la hepatitis sérica.

En 1939 Sergiew y col., al llevar
3. cabo la inmunización con suero
de convalecientes de fiebre Papa
taci en un grupo de individuos,
se ve sorprendido porque de los 350
que fueron vacunados, en 92 apa
reció una ictericia pasados 85 y
95 días, comprobándose que el sue
re de uno de estos enfermos al ser

iroculado a otro sujeto sano desen
cadenó una ictericia con análogas
características.

En 1941 tuvo Jugar la vacuna
ción en masa de los ejércitos ame-

Hepatitis. por suero homólogo

Datos históricos

En el año 1937,i Findlay y Mac
Callum son los primeros en vislum
brar el problema epidemiológico de
la hepatitis sérica en el hombre,
aunque ya en 1885 había descrito
.Lurman una epidemia de «icte-ri-
cia» entre el personal obrero de
Berna al recibir éstos la vacuna
contra la viruela y estar ésta ela
borada con 'linfa' humana. De los
1.829 obreros vacunados', 199 p�
decíeron «ictericia», en tanto que
en un segundo grupo de 500 obre ..

ros vacunados en los que no se em-
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ricanas en campaña con vacuna

contra la fiebre amarilla provocan

do una grave epidemia de «icteri

cia». Postéríormente en 1944 Mar

gan y Willianson, al transfundir

plasma y suero a 50 enfermos que

padecían alteraciones circulatorias

periféricas, comprueban en 9 la

presencia de ictericia, variando el

tiempo de incubación entre los 47

y los 107 días. Son igualmente de

interés las observaciones llevadas

a cabo por Beeson y col., en 1944,
al comprobar que la admínistra

ción de suero de convalecientes a

soldados que padecían parotiditis,
fue seguida de una hepatitis.

Es importante señalar aquí que
cuantas inoculaciones han sido lle

vadas a la práctica en animales de

experimentación (ratas, ratones,

conejos, cobayas, canarios, cerdos,
monos), etc., todas han dado re

sultados fallidos, en tanto que sí

ha sido posible la transmisión ex

perimental de la hepatitis sérica

entre animales de una misma es

pecie, mas no a especies distintas.

En el hombre las inoculaciones

efectuadas a voluntarios adultos,
van seguidas frecuentemente de la

.

aparícíón de ictericia, con idénticas
características clínicas a las que
se producen de manera ocasiona.l

y accidental.

Fuentes y vías de infección de· la

hepatitis sêríea .

El suero es la mayor fuente de
infecCión de la hepatitis séríca, le

siguen la sangre, y las más varia

das sustancias, destacando entre

estas últimas la Arzforemanina.

La frecuencia de la ictericia tras

su inyección llegó a alcanzar hasta

un 60 % según Cabeatte y Mars ..

hall. La frecuencia de hepatitis sé

rica en los enfermos de diabetes, a

los que se les administra insulina

fue observada por Droler, Mendel..

shan y Wits (1945), quienes com

prrobaron que 'una mínima canti

dad de suero infectado por virus B

existente en la jeringuilla, era suñ

ciente para que se desencadenase

la ictericia: observación ésta que

fue anteriormente demostrada, en

1944, p�r Darmady y Mardwick.

Son fuentes de contagio de la

hepatitis sérica además del suero,

la sangre y el plasma, así como las

vacunas elaboradas con linfa hu..

mana, el empleo de muy diverso

material instrumental (agujas,
lancetas, jeringas, instrumentos de

puntura.), etc.

Hepatitis. postvaeunal

Hemos señalado en páginas an

teriores la primera hepatitis post
vacunal que tuvo lugar en Alema

nia en 1885, a la que siguió años

después la observada en los ejér
citos americanos, descubriendo

más adelante Max Theiler el virus

17 D. Con el fin de evitar y con

tribuir a aminorar la frecuencia

de la hepatitis sérica, se adminis

tró en forma masiva a los ejérci
tos en campaña una vacuna elabo-

'
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ra.da por Theiler (virus crecido en

embrión de pollo y que lleva en sus

pensión suero sanguíneo de suje
tos no inmunes) ,! lo que motivó se

desencadenaran tres epidemias de
«ictericia». En la primera fueron
afectados 1.072 de los que 32 fa
llecieron. Ante tal fracaso, Thei

ler elaboró una segunda vacuna en

la que sustituyó el suero huma
no por jugo de embrión de pollo.
y añadía agua destilada, proce
diéndose a la vacunación de 200.000
individuos, sin que en ninguno de

ellos apareciera ictericia. Stokes y

Sawyer, mediante: un stock de hue�
vos incubados procedentes de la
raza Leghorn blanca, llevaron a

cabo el desarrollo del virus 17 B.
Para ello procedieron a. una sus

pensión en suero humano, previo
calentamiento del mismo a una

temperatura de 60° C, durante una

hora, obteniéndose en los laborato ..

rios del Rockefeller Institut siete
millones de dosis de esta vacuna,
de la que un 50 % fue destinada al

ejército, desencadenándose en las

tropas operantes en Filipinas, bajo
el mando de Mac Arthur, principal
mente en las estacionadas en Ba ..

tán y Corregidor, una grave epide
mia de ictericia. Mas no sólo se

circunscribió aquí la epidemia, ya
que estalló igualmente en los pri
meros días de marac de 1942 en

los campos de entrenamiento del

ejército de los Estados Unidos, .en

Stateside, enfermando 25.585 jóve
nes reclutas pasado un lapso de

tiempo superior a los dos meses

de habérseles administrado la va

cuna contra la fiebre amarilla,
arrojando una mortalidad en 62 re

clutas. La encuesta llevada a cabo
por Sawyer y Meyer (Comité Saw
yer) entre otros destacados virólo ..

gos, dia como resultado los siguien ..

tes hechos aclaratorios:

V Que en tanto que la hepatitis
sérica hace acto de presencia
entre las 13 y 16 semanas des
pués de haber recibido la vacu

na, y que ésta tiene lugar en

forma de brotes, en la hepatitis
infecciosa -epidémica�, su

presencia no guarda relación
alguna con la vacuna.

2.° Que los lotes de vacuna con

taminados, contenían suero en

su mayoría procedente de do
nadores del John Hopkins Has ..

pítal, los cuales habían ya
padecido con anterioridad «ic
tericia», comprobando Sawyer,
que el virus de la hepatitis sé
rica estaba en el suero.

3.10 A partir de aquí se desechan
hoy las vacunas elaboradas con

suero humano, y si las que van

vehiculadas con agua (virus 17
D en suspensión con agua), y
así se llegó a suministrar al
ejército de los Estados Uni,dos
un total de 28.000.000 de do
sis, cuyos buenos resultados fue
ron dados a conocer en el Sim ..

posíum del año 1956, en el Hen
ry Ford Hospital de Detroit.
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Hipótesis que se fundamenta

Así como en los primeros momen

tos la causa de la presencia de icte

ricia en los post-vacunados contra

Ja fiebre amarilla, se atribuía a una

relación de dependencia entre el

virus causal (fiebre amarilla), y

la ictericia, más adelante al re

visarse las estadísticas, se logra
aclarar cue su verdadera causa era

debida al virus B. Mac Callum sin

tetiza en los adjuntos cuadros (cua
dros VII y VIII, los resultados de

éstas revisiones, destacando cuáles

fueron los porcentajes de frecuen

cia de la ictericia según el mate

rial de procedencia; la vía seguida,

la cuantía de las dosis administra ..

das, el número de receptores y el

neríodo de incubación.

Hepatitis post transfusional

La hepatitis post-transfusional.

cue va seguida de Ja presencia de

ictericia en el transcurso de los

seis siguientes meses, suele presen ..

tarse según Senior con un índice

de frecuencia del 2,6 a un 8,8 %0,
es decir, en 30.000 casos anuales de

hepatitis, con un índice de morta

lidad del 10 al 12 %,.
Hasta el momento actual han

fracasado cuantos intentos se han

llevado a la práctica' con el fin de

inactivar el agente patógeno de la

hepatitis en la sangre conservada,

complicándose aún más este pro ..

blema, como bien dice Senior, por

los siguientes hechos: en primer
lugar, al ser más frecuentes los ca ..

sos que cursan con ictericia, 20 ve ..

ces más frecuentes, y en segundo
término al observarse la presencia
de ictericia, 12 .. 14 días después de

practicada la transfusión, en lugar
de Jos 60-180 días como es ya clási

ca su aparición. Hecho éste que en

nuestra experiència personal hemos

confirmado muy recientemente en

sujetos adultos a los que se les ha ..

bía practicado transfusíones de

sangre. Estos hechos nos mueven

a pensar en la necesidad real que
precisa el enfermo al administrar

le sanare total. Ante estos graves

contratiempos es por Jo que niédi

cos' V cirujanos se esfuerzan en

sustituir la sangre, y quizás el

mejor sustituto sea el plasma, po

seyendo entre otras ventajas el

que previene el déficit de protei ..

nas y evita frecuentemente el

shock, con otra gran ventaja, la

de poderse almacenar indefinida

mente, y así fue cómo logró su

gran utilidad en la segunda gue
rra mundial al ser empleada por
la Cruz Roja, aunque su contamí.

nación hizo que ésta se suspendíe
se, habiendo observado Cale que
no provocó ningún caso de hepa
titis al recibir el enfermo plasma
sanguíneo líquido conservado a la

temperatura ambiente por espacio
de varios meses, contrastando con

Ja gran frecuencia de la hepatitis
después de ser transfundida san

gre total, o bien una mezcla de

sangre y plasma líquido (Allen).
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CUADRO VII

Autor Procedencia Vía Dosis Receptores Icteri�ia Incubación
Días

BEESON
Plasma de convalecientes de pa-

LV. 4-14 e.e. ·266 101 44 .. 123CHESNEY
McFARLAN rotiditis epidémica.

--------_._"----- - ----- -- -

BRADLEY Transfusíón de suero. LD. D'lO e.e. 47 26 46 .. 104LOUTIT Tr. lADO e.e, 17 la 45 .. 96MAUNSELL

FINDLAY Exudados nasofaríngeos de enfer- LN. 10 e.e. 4 3 28 .. 30
mos convalecientes de H. sérica
tras vacunación con fiebre ama-
rilla.

MCCALLUM Transfusíón suero A S.C. 0'5-2 e.e, 11 4 59-129MCCALLUM Transfusión suero B S.C. 1 e.e. 18 9 60-144

NEEFE Suero I.V. 1-10 c.c. 7 4 73-100

STOKES Heces de enfermo con H. sériea. Oral 4-15 e.e. 19 a -

OLIPHANT Vacuna fiebre amarilla. S.C. a's e.e. 50 12 -

PAUL Plasma de convalecientes de paro .. S.C. 1 c.c. 10 -4 72- 94
tiditis epidémica.
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CUADRO VIII

REINOCULACION

Autor I Ataque H. S. H. E.

Número Ictericia Número Ictericia

BEESON
'McFARLAN H. E" 11 8 -

-

CHESNEY

HAVENS H. S. - - 3 3

MCCALLUM H. S. 10 O -
-

BAUER H. E. 2 1 -
-

NEEFE H. s. 6 O 6 2-(3)
STOKES
GELLIS H. E. - - 8 a

OLIPHANT H. S. 10 O -
-

H. E. - - 10 o

Con el fin de poder comprobar
la utilidad del plasma «envejeci
do» y «conservado» a la tempera
tura del medio ambiente, se pro

cedió a un estudio exhaustivo por

el Public Health Service Laborato

ry of Biologic Control de Bethes

da, llevándose a cabo en un grupo

la administración de plasma fresco

procedente de sujetos que padecían
hepatitis sériea en actividad, a vo-

.

luntarios, produciéndose en un 52

por 100 una clara hepatitis: y a

otro grupo de 20 voluntarios se ad-

ministró un lote de ese mismo

plasma que fue «almacenado» (en

vejecido), durante seis meses a la

temperatura ambiente, de los que
un solo voluntario padeció una he

patitis seis meses después, com

probándose que en este caso el

plasma había sido conservado a
-

una temperatura de 22Q C, tempe
ratura inferior a unos 89 C, que

era la que aconsejaba Allen. La in

cidencia de la hepatitis decreciô
del 52 % al 5 %.

Estos resultados satísfactorios

fueron contrastados en 1954 por

Allen al revisar y controlar 124

bancos de sangre, procedentes de

diversos centros hospitalarios de

los Estados Unidos, comprobando
que de un total de 25.207 transfu-

429



430 ANALrJS DB MEDICINA Y CIRUGfA Vol. XLVII. ,- N.o 204

siones de plasma desecado, conge ...

lado o refrigerado, se desencade
naron 259 casos de hepatitis séri
ca, y que de un total de 1.428.439
transfusiones con sangre total, el
total de hepatitis sérica fue' de 544.
Véase pues, como claro contraste,
que los resultados obtenidos al em

plear plasma «envejecido», con un

total de 191.887 transfusiones lle
vadas a cabo, no se presentó nin
gún caso de hepatitis. Resultados
que fueron más' adelante confirma
dos entre otros por Hoxworth y
Haesler.

Hemos de resaltar las investiga
ciones llevadas, a la práctica muy
recientement par Grady y Risk
(1964), respecto a la importantísi
ma relación que guardan las trans
fusiones de sangre con las hepati- ,

tis virales, en las que se hace men

ción de la duración del período de

incubación y la aparición y frecuen
cia (morbilidad y mortalidad) de
la hepatitis sèrica,

.

Morbilidad por hepatitis sèrica

Respecto a la frecuencia de la
hepatitis séríca como consecuen
cia de las transfusíones de sangre,
es de 0,3 a 1,9 % en los hospitales
civiles, alcanzando hasta un 3,6 %
en los ejércitos en Corea. Respec
to al índice de morbilidad anual
por hepatitis .. sérica en los Estados
Unidos, oscila entre los 16.000, con
un índice promedio de 0,5 a 0,6 %

de portadores existentes entre la

población general.
En los estudios estadísticos efec

tuados por Nils, Bang y col., se

comprobó que la posibilidad para
padecer hepatitis. sérica es de 1 por
cada 173 en los individuos que re

cibieron una transfusión de san

gre. Valores que concuerdan con
los recogidos por nosotros. En un

primer grupo de 1.371 individuos
estudiados, el 2,8 % . desarrollaron
una hepatitis por suero homólogo;
en un segundo grupo de 603 indi
viduos que resibieron sangre con
actividad SGO-·T normal, el 1,5
presentó una hepatitis; y en un

tercer grupo de 620 enfermos que
recibieron sangre con actividad S.
GO-T de 44 y 91 unidades, e13,5 %
presentaron hepatitis. Finalmente,
en el estudio de un cuarto grupo
de un total de 144 individuos en
los que la "actividad SGO .. T era ma

yor de 100 unidades, enfermaron
de hepatitis sérica el 5,5. Ello nos

muestra que la prueba con SGO-T
es un buen proceder para descu
brir el estado de portador de la
hepatitis sérica.

Los productos sanguíneos como
factores productores de Ia hepatitis

sérica

Entre los diversos productos
sanguíneos que figuran como fac ..

tares productores de la hepatitis
sérica, hemos de destacar la trom
bina (Leses y col.), la fracción IV
del plasma post-partum- Hsia y
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Fibrinógenocol.), y como exentos están la frac

ción albúmina y la globulina gam

ma.

En el segundo informe del Co

mité de expertos en hepatitis de la

O.M.S. (Ginebra, 1964), se hace

destacar que los riesgos y porcen

tajes de transmisión de la hepati
tis por suero homólogo al utilizar

o emplear sangre o fracciones de

sangre no tratadas figuran los si

guientes:

Sangre total

Los porcentajes de frecuencia de

la hepatitis sérica al emplear san

gre total, varian entre el 0,09 % y

el 4 %, y de manera general no

llegan a alcanzar el 1 '0/0, siendo el

riesgo de transmisión tanto mayor

cuantas más unidades de sangre se

administran, observándose que la

sangre de donantes remunerados,

suele desencadenar más frecuen

temente una hepatitis sérica que la

procedente de donantes voluntarios

Plasma

El riesgo para contraer la hepa
titis sérica es, mayor al adminis

trar plasma que sangre total; el

riesgo será proporcional a la can

tidad de mezcla utilizada, variando

su proporción entre el 0,12 % y el

12,2%.

Trombina

Cuando es elaborada por el mé-

o todo del etanol y del éter, puede
transmitir la hepatitis, sérica. '

Apenas si se puede precisar el

riesgo que se corre al administrar

fibrinógeno, puesto que suele ad

ministrarse con s'angre total. En

cuanto a la hepatitis sérica que se

produce con motivo de un trata

miento antisifilítico, hoy sabemos

que se debe al uso del material ins-

o trumental, principalmente la jerin
ga, siendo suficiente la existencia

de una mínima cantidad de sangre

-0,001 c. c.-, para que se desen

cadene una hepatitis sérica.

Estudios de control llevados a la

práctica después de haberse efec

tuado un número crecido de trans

fusiones de sangre, permiten com

probar que la sangre de muchos do

nantes puede permanecer infectan

te de manera continuada, o bien

con un carácter intermitente du-

rante un largo período de tiempo
(años).

Como esquema-resumen de todo

lo anterior, damos a conocer en

el cuadro IX las vías y fuentes de

contagio de la hepatitis infecciosa

y sérica (modificado de Neefe) .

Factor inmunitario en la

hepatitis sérica

Los diferentes estudios epídemio

lógicos, así como la serie de in

vestigaciones llevadas a cabo acer

ca de. la transmisión del virus B,
hacen que podamos diferenciar en

virtud de ciertas y determinadas

características clínicas, aquéllas
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que corresponden al cuadro eli
níco.epídemiológico de la hepati-
tis por virus A. Características

diferenciales que podríamos. resu

mir diciendo, que la hepatitis sé

rica en fase preictérica es por lo

general asintomática, siendo más

prolongado su período de incuba

ción, estando más que limitada su

transmisión a la vía parenteral,
el existir una total ausencia de la

inmunidad cruzada, siendo mayor

la gravedad de las manifestaciones

clínicas.

Un hecho que hace resaltar Chal

mers y que nosotros hemos cons

tatado y que frecuentemente ha

sido descrito como una caracte

rística de la hepatitis por virus B,
es la no presencia de un período
febril preictérico, constatando por
nuestra parte que dos de nuestros

enfermos con evidente hepatitis
por virus B -post-transfusionaI
tuvieron previamente un cuadro

febril bien ostensible. Es muy 'po
sible que los casos de transmisión

accidental por virus B con la san

gre a el plasma que los albergan,
sean los responsables de la apari
ción que con carácter esporádico
tiene lugar en los centros hospita
larios y en las zonas de combate,
al igual que tendrían igual causa

aquellas hepatitis por virus B con

secutivas a diferentes terapéuticas
(arsenicales) (Stokes), y a otros

procederes terapéuticos antisifilí

ticos, y también en aqueiIos casos

en que se procede a la extracción

de sangre con las más diversas

técnicas (Mendelshon). En lo que
hace referencia al período de in

cubación, se ha de tener presente,
como dice Chalmers, de que a pe ..

�ar de que sabemos que la cepa
vírica habitual del tipo A (hepa
titis infecciosa), es de 15 a 40 días,
tanto si la transmisión tuvo lugar
P?r vía oral como parenteral, el

agente patógeno descrito reciente

mente por Krugman y col. en 1962,
ha permitido demostrar que este

período de incubación puede'ser de

40 a 60 días para las dos vías de

propagación.
Recientemente, Schiff y Watson

hacen destacar como factor impar ...

tante en la inmunología de la he

patitis por suero homólogo el he

cho de que «aunque la gamma glo
bulina ha sido señalada para poder
conferir inmunidad pasiva a la he

patitis homóloga del suero B, sin

embargo ni Ia fracción gamma glo
bulina del. suero adulto, ni Ia frac
ción gamma globulina del suero to

mado después de una infección por
virus B, ni el suero de convalecien

tes de un paciente con hepatitis
por suero homólogo, resultaron ser

efectivos en la prevención de la he-

patitis por virus B».

Profilaxis de la hepatitis sériea

·EI plan de lucha contra la he-
.

patitis sérica requiere una serie

de medidas a adoptar si queremos
combatirla con verdadero éxito. En

tre estas medidas hemos de des

tacar las que se refieren a las
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mínimas precauciones a adoptar
referentes al ri�sgo que lleva con

sigo la administración de sangre
y sus fracciones, a. la escrupulosa
esterilización y limpieza del mate
rial empleado (intervenciones mé
dicas, dentales, etc.) , al empleo del
material instrumental que pueda
ser desechado después de su uso,
tanto en el campo médico. como en
el odontológico, a la selección me

ticulosa de los donantes, a la de
claración obligatoria de la enfer
medad, medidas de prevención a.

adoptar en el empleo de sangre y
fracciones sanguíneas.

Respecto al empleo de sangre to
tal, la indicación deberá estar per
fectamente fundamentada, no de
biendo llevarse a cabo una trans
fusión de sangre si sus ventajas
no son superiores al riesgo que
reportaría la transmisión de una

hepatitis.
Se han propuesto diferentes pro

cederes para inactivar el virus B,
al emplear sangre total y suero,
destacando entre ellos el empleo
de métodos ñsícos (calor, radiacio
nes ultravioleta). La irradiación
con 2.650 angstroms durante una

hora, de 2.535 angstroms durante
treinta minutos y de 2,575 angs
troms durante tres cuartos. de hora,
y el calentamiento a 85° logró una

total esterilización (Oliphant). A

muy parecidos resultados llegaron
Mac Callum, Stewart y Bradley
cuando proceden al calentamiento a

95°, con idéntico tiempo de dura
ción, irradiando con una longitud

de onda de 2.536 angstroms. Mas
como el suero se coagula a los

,60° y la irradiación determina al
teraciones en las fracciones 'pro ..

téicas del plasma, muy principal
mente de la globulina gamma, ello
restará un elemento eficaz inmuno
terápico (Kerwick). Con el fin de
poder obviar estos inconvenientes
propone Janeway el calentamiento
a 60° C, durante varias horas, o

bien se procederá a una intensa
irradiación en un tiempo muy bre ..

ve, no produciéndose con esta téc
nica alteraciones. de las fracciones
proteicas (Wolf ycolaboradores).

El método 'del «tiempo» para lle
gar a inactivar el virus A, ha fra
casado, ya que se ha demostrado
que en el suero extraído año y �e
dio después, aún persistía activo el
virus B.

Como dice Senior «han fracasa ..

do cuantos intentos se han hecho
con el fin de inactivar el agente de
la hepatitis en la sangre conserva

da, quedando como problema de ma

yor urgencia la reducción al mí-
nimo indispensable de las trans
fusiones y hacer una certera y más
adecuada selección de los donado
res».

En 1957 Stokes, con motivo de
la segunda guerra mundial, demos
tró que el plasma envasado era el

responsable de la alta incidencia en

todos los lugares donde se llevaron
a cabo transfusiones con esta frac
ción sanguínea, llegando Mac Ca
llum a justificar el no empleo de
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plasma, más que en casos preci
sos, y dice respecto al particular:
«un hecho que todavía me llena

de perplejidad es que médicos y ci

rujanos de todo el mundo conti

núen inyectando suero a plasma de

gran número de donantes sin que

exista una indicación justificada,
alo que se añade la práctica de mu

chas transfusiones innecesarias».

Todo esto representa no solamente

un contratiempo, sino que puede
conducir a la muerte en un por

centaje que puede alcanzar hasta

el 15 y el 20 %.

Para Allen el problema de los

riesgos y accidentes en cuanto a

sangre y plasma como vehículado

res del virus B, se circunscribe a

que la hepatitis hará acto de pre

sencia cuando el individuo hubiese

recibido sangre total a mezcla de

sangre y plasma líquido, plasma
desecado, conservado, congelado o

refrigerado, mas no cuando el pa

ciente reciba plasma sanguíneo lí

quido, conservado a la temperatu
ra ambiente durante varios meses.

Resultados éstos que fueron con

firmados por las investigaciones
llevadas a cabo por Hoxworth y

Haesler.

En cuanto al proceso de enveje
cimiento del plasma en su forma

habitual, se corre el riesgo de que

aparte de la transmisión del virus

D, c:ris:a la posible contaminación

bacteriana.

En el IV Congreso Francés de

'I'ransfusionea Sanguíneas celebra

do en Tours, en junio de 1966, se

propone que sacos de materia

plástica, sustituyan a las botellas

de cristal para el almacenamiento

y utilización de sangre, suprimién
dose también la fecha límite Je

conservación de la sangre, que has

ta ahora venía siendo de tres se

manas a partir de la donación, y si

guiendo el proceder de congelación
a -200'°, hace que pueda conser

varse al menos durante un año,

aconsejándose que cada individuo

deberá constituir un «capital» de

su propia sangre y retirarla del

«banco» en un caso de necesidad.

Un importante punto a debatir

en este IV Congreso, fue el que

hace referencia a la puesta en mar

cha de los centros de distribución

de sangre, así como la necesidad

de llevar a la práctica los contra ..

les para dar una mejor «calidad»

de sangre y evitar los posibles ries

gos y accidentes en las transfusio

nes!" Para ello será necesario pro

ceder a" reiterados controles con

aparatos automáticos, en los que

la precisión, la fidelidad y la rapi
dez "habrán de permitir el poder
excluir todo posible error, y esto

se conseguirá mediante los ordena

dores electrónicos, los cuales, apar

te de poder seleccionar las fichas

de los donantes, podrán preveer las

demandas urgentes de sangre en

determinados momentos (graves
accidentes, cataclismos, etc.), pre

sentando como modelo de Organi
zación el Centro de transfusión

sanguínea y la sociedad 1. B. M.

francesa y Technicon France. Un
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centro similar funciona ya en New
York con gran éxito (New York
Blood Center).

Procederes para Ia esterilización
de la sangre y del plasma

sanguíneo

Ha sido el microbiólogo del Hen
ry Ford Hospital, Gerald A. Lo

grippo, el primero en utilizar la

droga beta- propriolactona (BPL)
en el plasma, admínistrándola a

672.pacientes. En los cultivos de te�
jidos se comprobó que la BPL ma

ta las bacterias, virus y hongos,
mas no las células de los tejidos.
Las investigaciones llevadas a ca
bo en cinco voluntaries que reci
bieron plasma que contenía el vi
rus de la hepatitis séríca y B.P.L.
se pudo comprobar que el trata
miento del plasma con dicha dro
ga no resolvía el problema de la
hepatitis. l'a que de los cinco vo ..

luntarios que la recibieron, cuatro
contrajeron la hepatitis; y si a es-
to se añade el gravísimo inconve
niente demostrado en 1959 por la
New York Academy of Science,
de que la BPL es' un potente carei
nógeno queda fuera de toda. duda
que esta droga, lejos de resolver el
problema lo agrava.

Allen en colaboración con Daw
son, Bayman, Benham e Isabelle
Havens, investigando en 1959, di
cen háber obtenido la actividadan
tíbacteriana en grado sorprenden
temente elevado, añadiendo una

muy pequeña cantidad de monoclo-

. roacetato a un cuarto de litro de

plasma o sangre total contaminada
con virus B, y aunque efectiva
mente se comprobó dicha acción
antibacteriana, principalmente pa
ra el estafilococo dorado, y que es

un «viricida prometedor», después
de haberlo administrado tanto en

el animal (perro), como en el hom
bre, y de que no provocaba mo

lestia alguna, ni elevación febril,
ni se afectaba la sangre, ni tam
poco la médula ósea, no. desnaturà
lizando las proteínas, y que puede
ser inyectada directamente en la
sangre de los pacientes sin peligro
alguno, queda aún como dice Allen
el «poder demostrar su potencial
como agente viricida sobre el vi
rus de Ia hepatitis».

Plan de lucha contra Ia hepatitis
sérica

El plan de lucha contrala hepa
titis sèrica comprenderá como

puntos fundamentales los siguien
tes:

1.° Utilización a ser posible de san

gre conservada del mismo .en
fermo. Sangre que deberá

..
ser

extraída semanas antes del ac ..

to quirúrgico.
2.° Rigurosa selección de los do

nadores de sangre (historial
clínico detallado y pruebas biò
químicas) ..

3.° No se llevará a cabo transfu
sión alguna si no está ésta per..

fectamente indicada.
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Obtenida del plasma humano de dadores
hiperinmunizados

Si bien la Gamma Globulina polivalente, obtenida de un extenso "pool" de plasma humano venoso ha

probado su utilidad tanto en la profilaxis como en el tratamiento del sarampión (Heremans, Cazal, Kurg
man) pues contiene un significado titulo de anticuerpos específicos, en GAMMA GLOBULI NA HUBBER
ANTISARAMPION, éstos se hallan en muy elevada proporción, siempre superior a 0'5 veces el suero de
referencia del N.I.H. americano y como minima son diez veces superiores a los de la Gamma Globuli
na polivalente; ya que se obtiene a partir de plasma humano venoso de dadores que se han hiperinmuni
zado, según técnica especial, con vacuna antisarampión, hasta lograr tftulos muy altos, cumpliendo por
otra parte todos los requisitos en orden a control médico y biológico que los declare aptos para la he
modación.

DICACIO S
La GAMMA GLOBULINA HUSBER ANTISARAMPION, está especialmente indicada en la profilaxis pasiva
del sarampión así como en el tratamiento de la infección ya declarada y sus complicaciones.

ADM NIS RACION y DOSIS
Como profiláctico de la infección, 32 mg por kg de peso (un frasco por cada 10 kilos) en una sola in

yección y lo más precozmente posible después del supuesto contagio. En el tratamiento de la enferme
dad y sus complicaciones. 64 mg por kg de peso, que puede repetirse a criterio facultativo.
Se administrará siempre por vía intramuscular profunda cerciorándose de que la aguja no se encuentre

en la luz de un vaso, aspirando ligeramente mediante el émbolo de la jeringuilla.

PR S NTACION y ORMULA
Frasco con tapón de goma perforable conteniendo 320 mg de Gamma Globulina antisarampi6n.
Ampolla con disolvente especial adjunta.

A OMO O HUB R, S. A.
Fábrica y Laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos - Berlfn, 38-42 - Barcelona-15 (España)

Impreso en INGRO - Dep. Leg 8-7841·68
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4.° Deberá llevarse a la práctica
un exhaustivo estudio de los

enzimas séricos en todo dona..

dor de sangre.

5.° Proseguir las investigaciones

respecto a dosis y tiempo de

aplicación de la globulina gam

ma.

6. ° Riguroso registro por lo que

respecta al origen, distribución

y resultados de la . admínístra...

ción de sangre y fracciones. En

este registro se hará constar la

identidad de los donadores, el

número del lote o lotes que son

enviados por los bancos de san

gre a los centros asistenciales,

centros hospitalarios y de ur

gencia, fecha en que fue. admí

nistrada y sus resultados.

La selección de los donadores de

sangre se llevará a la práctica re

chazando a los que hubiesen 'es

tado «en contacto» con enfermos

de hepatitis sérica en los últimos

seis meses, a los que hubiesen cau

sado una ictericia post-transfusio
nal o padecido un cuadro ictérico

sospechoso, los que presentan una

positividad de la prueba del tímol,
en los que aparezca alterada la

prueba de la bromosulfotaleína,

que los valores sean elevados para

la bilirrubina en sangre, los que

tengan actividades incrementadas

en los enzimas sérícos, etc., prue

bas que aunque carecen de valor

específico, sin embargo deberán

siempre ser tenidas presentes para

una mejor orientación y selección

de los donadores.

El Comité de expertos en hepa
titis de la O.M.S. (Ginebra, 1964),
recomienda que sea rechazado to

do donador que haya recibido una

transfusión de sangre o de plasma
en los últimos seis meses; que hu

biese tenido contacto con un enfer

mo de hepatitis viral en los últimos

seis meses; que se «sospeche» ha

ber desencadenado una hepatitis
transfusional. Será igualmente mo

tivo de exclusión todo donador to

xicómano o alcohólico.

Cuando haya de ser empleado
material instrumental en campañas
de vacunación en grandes masas

de población y ante la imposibili
dad del uso individual de jeringui
llas, se hace indispensable un per

fecto lavado. con agua fría y este

rilización una vez vacía, siendo

aconsejable el uso de jeringas pro

vistas de pistón especial, así- como

retirar la aguja antes de que se

afloje a quite la ligadura del brazo.

Se, hace necesario vigilar meticu

losamente en los centros díspen
sariales (antituberculosos, antive

néreos, antidiabéticos), la presen

cia de posibles enfermos de hepati
tis vírica, y por ello se hace ne

cesario una estrecha vigilancia de

los procederes técnicos empleados
en los referidos centros asistencia

les.

Respecto a la Gamma globulina
en la lucha contra la hepatitis sé

rica sus resultados son muy con ...

tradictorios; nos referimos al em-
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pleo de la gamFa globulina aña
dida a la sangre conservada. En
recientes ensayos se ha procedido
a administrar eb un primer grupo
100 mg. de gamma globulina a la se ..

mana siguiente ide la transfusión,
y lOO. mg. un mes más tarde. Un
segundo grupo de enfermos se uti
lizó como testigo, observándose en'

el primer grupo
I

un 10 % de casos

de hepatitis, en tanto que en el
grupo testigo, l� frecuencia de la
hepatitis fue del 4 %, siendo los
casos de hepatitis anictérica apro
ximadamente igual en los dos gru-
pos (7 %). i

Para el Comité de expertos de
la O.M.S. en hepatitis (Ginebra,
1964), no sería razonable, ni esta
ría justificada Ia recomendación de
administrar gamma globulina en

cada transfusiôn ; siendo preciso
,una mayor información antes de
decidir la posología y pauta de
administración más eficaces. «Ade
más desde el punto de vista prácti
co, hay que recomendar cierta pru
dencia, pues las cantidades de gam
ma globulina disponibles serían to
talmente insuficientes si hubiera
que administrarla a todos los en

fermos. que reciben una transfusión
de sangre».

Procederes a seguir con el fin de
evitar Ia transmisión de Ia 'hepatitis

sérica en las intervenciones
médicas

Es indispensable que todo mate
rial de tipo instrumental empleado

para la penetración por via paren
teral, sea sometido previamente a

una meticulosa esterilización, de
sechándose a ser posible una vez

utilizado (agujas, lancetas, jerin
gas, tubos de goma para el empleo
de sueros, pipetas para tomas de
sangre, etc.). Si ello no fuese posi
ble en la práctica diaria, se proce
derá a una rigurosa limpieza y la
vado con agua fría inmediatamente
después de su uso, impidiéndose
la adherencia de materias orgáni
cas y coágulos de sangre. Un buen
proceder de esteriJización es el so

meter el instrumental médico a

vapor de presión a calor seco du ..

rante 20 minutos en el autoclave.
Aquellos instrumentos que corrien ..

temente se emplean en las escari
ficaciones y extracciones de sangre
capilar, deberán ser esterilizados a

la llama una vez lavados con agua
fría; igual proceder se seguirá
cuando se utilicen lancetas para los
tatuajes,

Las hepatitis por virus como

enfermedad de declaración
obligatoria

Pira un certero y adecuado plan
,de lucha contra la hepatitis, la
primera medida a adoptar por los
altos organismos de nuestra sani
dad española, será su inclusión en
el grupo de las enfermedades in
fecciosas, lo cual llevará implícita
mente la obligación por parte del
médico de proceder a su declara-
eión ante la más mínima sospecha;
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a bien al confirmar el diagnóstico,
Esta primera etapa nos llevará a

un mejor conocimiento de. cuáles

pueden ser las fuentes y vías de

transmisión y contagio, su distri

bución geográfica en el país, sus

características clínicas y biológi
cas, su incidencia estacional, la

existencia de posibles focos endé

micos, los procederes clínicos y

analíticos para un mejor diagnósti
co de la enfermedad, y todo ello

en un detenido historial clínico, en

el que habrán de figurar entre

otros, los datos siguientes:

1.° Antecedentes de contactos

directos en etapas anteriores o du

rante el curso de la hepatitis in

fecciosa.

2.° Antecedentes de transfusío

nes de sangre a fracciones sanguí
neas, al menos en los seis meses

anteriores.

3.° Si ha habido ictericia, fe

cha en que se descubrió, anteceden

tes de inyecciones practicadas (me

dicación, vacunas, sueros, extrac

ciones de sangre, outirreaccíones) ,

intervenciones dentarias practica
das en los seis últimos meses, etc.

Aparte de estos datos, tienen gran

valor la información que el médi

co general y. el hepatólogo nos, su

ministra en lo que respecta a ca

racterísticas clínicas diferenciales

de la enfermedad, posibles fuentes

y vías de transmisión, marcha evo

lutiva del proceso, etc., datos to

dos que habrán de ser recopilados

y agrupados según las diferentes

áreas y regiones de nuestro país y

con ellos a la vista se podrá pro

yectar una adecuada planificación
en la lucha contra las hepatitis por

virus, aparte de que con estos da

tos obtendríamos un mejor conoci

miento de las verdaderas fuentes

de la enfermedad, un más exacto

conocimiento de los métodos viro ..

lógicos para un más preciso y cer

tero diagnóstico, y el poder preve

nir a. tiempo con una adecuada pro

filaxis la enfermedad, y en su día

proceder a la administración de

una vacuna.

Experiencia personal
Desde el punto de vista clínico

las hepatitis por virus ocupan un

primerísimo lugar entre los pro

cesos difusos del parénquima hepá
tico. En tanto que la sintomatolo

gía y la histopatología del estadía

agudo de las hepatitis por virus

han podido esclarecerse, los cono

cimientos que hoy poseemos acerca

de los procederes curativos y de

sus secuelas quedan en tanto im

precisos y difuminados.

Sabido es que una gran mayoría
de las hepatitis por virus curan

después de háber transcurrido un

plazo de semanas o meses, mas, sin

embargo, en otras la evolución clí

nica tiende a evolucionar de forma

lenta pero progresiva, hacia la cro

nicidad. Es por ello que debemos

prestar toda nuestra atención ha

cia el comportamiento clínico y
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evolutivo del pr9ceso, bajo una se ..

vera vigilancia,' y esto sólo podrá
hacerse bajo revisiones periódicas
(clínicas y bioquímicas), lo que nos

permitirá valorar en su .justa me

dida, no sólo cuál es el comporta
miento clínico sino también el bio
químico.

Material r métodos

A partir del año 1955 venimos
I

estudiando el comportamiento clí-
nico y bioquímico de las hepatitis
por virus, así como las posibles
fuentes y vías de: contagio, la res

puesta inmunitaria contra la pre
coz administracíón de la globulina
gamma, efectuando' periódicas y
sistemáticas revisiones de los en
fermas una vez finalizada la icte
ricia, a su salida del servicio hos
pitalario.

Entre los años 11955 y 1956 he ..

mas podido estudiar un total de
120 enfermos de hepatitis por vi
rus, correspondiendo el mayor por
centaje a la hepatitis sérica. El

diagnóstico fue fundamentado de
una parte por el historíal clínico y
bioquímico, y de otra por el resul
tado hístopatolôgico de la biopsia
hepática. De este total en 15 pa
cientes pudimos llevar a la práctica
un exhaustivo control a la salida
del hospital, y de I estos en 7 tos
controles duraron hasta cuatro
años. '.llodos ellos fueron readmiti
dos. en el hospital p;ara n:uevo exa-

men y estudio.
. I .

Entre las medidas de control, fi-
l

guraban las determinaciones de las
transaminasas séricas, la prueba
del tímol y de la bromosulfotaleína.
'curvas electroforéticas, pruebas de
la función hepática (Kunkel, Me
Lagan), etc., bílirrubína sérica,
banda de coagulación de Weltman,
pigmentos biliares y urobilina en
orina. En 10 enfermos, se practi ..

có biopsia hepática, se contrastó la
curva ponderal, la existencia o no
de molestias subjetivas, el estado
actual de la exploración del híga-

.
do y bazo, el resultado de la tera
péutica instituida, juntamente con
otros exámenes de carácter gene
ral.

Desde el punto de vista epíde
miológico agrupamos en estos cua
tro apartados a nuestros enfer
mos:

Grupo I. - Hepatitis post-trans
fusionales.

Grupo II. - Hepatitis. después
de efectuados actos médico-tera
péuticos. (vía parenteral).

Grupo III. - Hepatítís por con

tagio (agua, alimentos), etc., y por
contactos.

Grupo IV. � Hepatitis de causa
no bien especificada.

En el grupo I figuraban un total
de setenta enfermos; doce en el
grupo II, veinte en el grupo III, y 28
en el grupo IV. De este total (120),
94 pertenecían al sexo masculino
y 26 al femenino; las edades apa
recen distribuidas según el adjun-
to cuadro.

'
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Edades Varones Hembras
.

7 a 25 años 14 8

26 a 40 años 30 9

41 a 55 años 43 6

51 a 70 años 7 "3

94 26

La duración del tratamiento y observaciones periódicas, figuran

en el cuadro:

Control periódico Varones Hembras Total

Duración del tratamiento

Menos de un año 38 13 51

De uno a dos años 42 9 51

Más de dos años 14 4 18

El promedio del período de in

cubación para los grupos I y II, os-:

ciló entre los 35 y los 165 días; de

15 a 45 días para el grupo III, sien

do mayor la frecuencia de la hepa
titis post-transfusional entre los

que recibieron plasma que sangre

total. El total de pacientes de he

patitis después de recibir una úni

ca transfusión (grupo I), fue de

15, de 26 aquellos que recibieron

dos, y con más de dos 29.

De los enfermos sometidos a con ...

trol periódico de menos de. 1 año,

que duró el tratamiento, 12 res

pondieron a un único control pos

terior, comprobándose en 8 que las

pruebas funcionales hepáticas así

como las pruebas bioquímicas eran

normales, persistiendo discretas

molestias subjetivas: en 2 existía

una hiperbilirrubinemia, y en los

otros 2 el hígado aparecía discre

tamente aumentado de tamaño, du

ro en su reborde y doloroso.

De los enfermos que figuraban
con una duración de tratamiento

de uno a dos años, cinco fueron

observados periódicamente cada 8

a 12 meses en tres controles suce ..

sivoa, comprobándose que en 4 de

ellos eran mínimas las molestias,

siendo normales las pruebas de

función hepática. y la bilirrubina,

en otro enfermo las molestias �ran

muy acusadas, el hígado aparecía
más engrosado, rebasando hasta

tres traveses de dedo el reborde cos ..

tal, borde romo y doloroso a la

presión y palpación; la ictericia
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reapareció a los tres meses. No
existían aquí manifestaciones pa
tológicas del colbcisto, ni tampoco
alteraciones- gástricas. Del grupo
de enfermos que prosiguieron más
de dos años la terapéutica, sola
mente tres se sometieron pasado
este tiempo a un único control, no

observándose en! ninguno de ellos
alteración alguna patológica.

Las pruebas bioquímicas que nos

permitirán obtener un mejor en

juiciamiento de la evolución de la
hepatitis por virus, son a decir de
Rieder; el test d� la bromosulfota ..

leína, el enturbiamiento del tímal y
del sulfato de zinc, el test del lu
gol y la banda de coagulación de
Weltman. Según este autor para po ..

der hablar de la curación de una

hepatitis tan sólo puede admitirse
que como máximo una de las ci
tadas ,pruebas resulte ligeramente
positiva, y ante la duda habrá de
procederse a un estudio laparoscó
pico y a Ja biopsia hepática, y sólo
en casos aislados pueden aún de
mostrarse en la punción biópsica
infiltrados mínimos periportales de
células redondas.. o 'los, demomína-
dos «nódulos residuales», entre los
lobulillos hepáticos, los cuales pue
den retrasar la curación clínica del
proceso, pero no guardan rela.ción
para un ulterior pronóstico. Si con
trastamos los d�tos de nuestras
observaciones con los de Rieder,
vemos que los datos suministrados
por la bilirrubina sérica poseen un

papel escaso, y sí en cambio los
factores adicionales, modificacío-

nes en la cura de reposo, el emba
razo, el uso y abuso del alcohol
y las infecciones intercurrentes.

Por lo que respecta a la dura
ción habitual de la enfermedad, ve
mos que los datos que nos suminis
tran las estadísticas consultadas,
son un tanto discordantes, y así ve
mos que es de una a dos semanas
lo que tarda en finalizar la ictericia
(Popper), de 4 a 12 semanas (Beck ..

man) de 4 meses (Neefe y Silva),
de 6 meses (Kunkel) � y hasta de
8 meses (Havens). Las molestias
tienden a subsistir y persistir
pasado este período de tiempo (2 a
8 meses) , siendo normales las
«pruebas del funcionalismo hepá
tico»; habiendo regresado la in
flamación hepática, que denomina
Rieder «Síndrome post-hepatítíco»,
síndrome que aquejaban dos de

. nuestros enfermos'. Sus causas ha
brán 'de ser dirigidas hacia la pre
sencia de perturbaciones en la mo

tilidad gastrointestinal (Beckman),
alteraciones en la función pancreá
tica (Dietrich), o bien son debidas
a disturbios disquinéticos de las
vías biliares (Beckman) ; estos son

los más frecuentes, según hemos
podido constatar en tres de nues
tros enfermos.

Desde el punto de vista profilác
tico de las hepatitis por virus A,
será nor�a fundamental la precoz
y sostenida administración de glo ..

bulina gamma, con una dosis ini.
cial para el sujeto adulto de 0,2
mg./kg. de peso corporal, y en el
niño de 0,1 mg./kg. por kilo de pe ..
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«FRACTURAS MANDIBULARES»

SINTESIS DEL ESTADO ACTUAL nE SU TRATAMIENTO *

Dr. J. PERlCOT GARerA

Médico y. Odontólogo

Director del Servicio de Odonto-Estomatología del Ayuntamiento de Barcelona

Al interés que en todo tiempo
han despertado los traumatismos

de la cara, en los que se integran
de lleno «Ia Traumatología Maxi ..

lar», se ha añadido en estos últimos

años la gran incidencia que en el

número de Fracturas Maxilares,
proporcionan: el fabuloso aumento

de la circulación motorizada, el

alto índice de actividad laboral, lo

azaroso del vivir actual con los

bruscos y acelerados movimientos

y luchas a que se ve sometido el

ser humano (Deportes, guerras y

deficiente convivencia social).
Todo ello determina una alta pro ..

porción de las fracturas, objeto de

esta comunicación, lo que está de ..

terminando y nos llevará aún más,
a la creación de centros y servicios

especializados, debidamente coor ..

dinados, con los grandes centros

quirúrgicos; ya sean estos quirúr..

gicos generales, o especializados.
Como se ve más modernamente,

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 7-1II-67.

con la formación de equipos de

«Traumatología Maxilar» en los

centros de «Traumatología» y

«Neuro-Cirugía». En los cuales al

ser atendidos los enfermos poli.
fracturados o afectos de traumatís.

mos craneanos, se precisa la cola ..

boración de nuestra especialidad,

para el tratamiento de las fractu

ras que afectan al esqueleto óseo

del aparato le la masticación.

En nuestros muchos años de de ..

dicación a la Odonto-Estomatología

ya en nuestras primeras armas

profesionales, dedicamos nuestra

atención a las necesidades de la

Traumatología Maxilar; ello ya en

Instituciones Nosocomiales así co

mo en la atención de nuestra clien-.

tela privada. Recordamos CO:'-.L10 an..

tes de la guerra mundial, construía.

mos, ferulas metálicas de plata co·

lada con sus asideros retentivos

para los elásticos de goma (reten

ción, en forma de pequeños boto-
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nes 'O ganchitos). Posteriormente,
en 1939, la aparición de la primera
comunicación sobre la ligadura con ..

tinua, expuesta por Haptmeyer de
la clínica Krupp ·de Essen nos dio
una idea de cómo podía simplificar
SE: la aparatología de un alto por ..

centaje de fracturados maxilares.
De ella salieron varias modificacio ..

nes estimables, hasta llegar a los
numerosos tipos de arcos prefabri ..

cados de nuestros días. Quedando,
no obstante, siempre vigente la
conveniencia de figurar en el uti
llaje del Traumatólogo Maxilar,

,

los diferentes rollos de hilo de aee

ro blando que permiten toda clase
de ligaduras;' la interdentaria en

sus numerosos y. clásicos tipos, la

perimandibular o «cerclaje» de los
franceses, la interósea u osteosín
tesis en sus diferentes formas, así
como las transñxíones. Estas úl
timas que ayudan a mantener la
relación y fijación de interdepen
dencia de los maxilares con el blo
que óseo del macizo facial.

Nuestro objeto, como dice el
enunciado de la comunicación, es
la síntesis del estado actual del
tratamiento de las fracturas man

àibulares; el tema en sí requeriría
para su total explanación una am

plia monografía y acaso un ma ..

nuaI propio de un cultivador en

exclusiva de la Traumatología Ma
xilo-Faeial.

Par ella, nos limitaremos a pesar
de lo ambicioso del tema, a se ..

ñalar unos cuantos aspectos didác
treos que consideramos se derivan

'de las' fracturas mandibulares que
hemos atendido en nuestra modes
ta casuística y que creemos que se

suman en líneas generales y de una

manera más inmediata a la actua
ción observada en los centros más
importantes de Europa que culti
van la TraumatologíaMaxilar y en

tre ellos principalmente en los de
la Escuela Francesa.

Adoptamos la denominación de
mandibular, considerando de an

temano, �iempre, que nos referi
mos al maxilar inferior; termino
logía empleada principalmente por
losautores anglo-sajones, ya que
creemos que ello simplifica y dife ..

reneia sin lugar a dudas, cuando
se trata de uno u otro maxilar,
cosa que ocurre frecuentemente.

En la inmensa mayoría de casos,

importantes ante un herido a trau
matizado de cara, enfermos que
son vistos por nosotros, casi siem
pre después de una cura de ur

gencia al cabo de unas horas o al
cabo de algunos, días de ocurrido
eJ accidente, nos llamara siempre
la atención, sus facies de angustia
acompañado muchas veces de
«schock» más o menos intenso. Es
frecuente también la 'presencia de
hemorragías diversas (otorragias),
tumefacción yedema de las partes
blandas, insuficiencias funcionales,
equimosis, ete.

Los primeros cuidados serán de
vigilancia del estado general, para
evitar las complicaciones inmedia
tas o las secundarias y tardías, ya
que tanto la intervención netamen ..
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te quirúrgica como las de tipo or

topédico precisan en absoluto, ha

ber remontado la fase de «schock».

El enfermo presenta muchas ve

ces pérdidas de sangre importantes,
acompañado de déficit alimenticio

.

intenso, así como de la imposibili
lidad de conciliar el sueño a causa

de los dolores, por lo que. el trau

matizado se halla enormemente de

pauperado. Los dolores se exacer

ban al más pequeño movimiento,

quedando prácticamente imposibi
litada la fonación, masticación y

deglución.
Eliminados los aspectos del es

tado general y las heridas quepue

den interesar a otra especialidad
traumatológica o al neuro-ciruja ..

no, procederemos a un primer re.

conocimiento, lo llevaremos a cabo

mediante un suave tanteo o palpa
ción superficial de los bordes su

perior e inferior de la mandíbula

así como de sus caras interna y

externa. Ello necesita la inspección
externa y la intrabucal, esta última

no será siempre posible. Este exa

men visual y palpatorio externo e

intrabucal, nos permitirá reconocer

muy certeramente las interrupcio

nes óseas y de la mucosa. El exa

men de la oclusión, nos indicará

generalmente si el maxilar supe

rior ha quedado indemne, y si ella

es normal o se halla alterada, exa

minando cuidadosamente la boca

en posición abierta y cerrada. Ya
.

nuestro maestro, el prof. Landete

nos indicó el signo del espejo. Se

ordena el cierre de la boca e in-

terponiendo el mango del espejo en:
.

el lugar o cerca donde se presume

existe la fractura. Se puede practi ..

car ello también .con la interposi
ción deun objeto duro entre ambas

arcadas; como una cuchara o un

tenedor, con lo que además de pro

vocarse un intenso dolor, se mani ...

fiesta el desplazamiento a nivel de

la fracuutra.

En la mandíbula las fracturas

pueden ser parciales y totales. Las

primeras son las que interesan el

reborde alveolar, son de tipo longi
tudinal. Pudiendo afectar con ma

yor o mener precisión la fracture,
la forma de V o de Y. Las fractu ..

ras totales pueden hallarse JO,��1.1i.

zadas a nivel de la sínfisis, a ni

vel del canino, así como a nivel del

bicuspides y molares, constituyen
dolos llamadas fracturas lateru'es

medianas o para medianas. Des

pues, las fracturas mandibulares

pueden afectar el ángulo, la rama

ascendente, el condilo y la coronoi

des. Pueden ser de un solo trazo

más a menos vertical u oblicuo. En

los grandes traumas a en fracturas

balísticas, la mandíbula puede pre

sentar fractura conminuta. En las

fracturas sin desviación, caso' re

lativamenteraro, debe considerar..

se la fractura en tallo verde o sub ..

perióstica.
Cuando hay desviación, las par

tes fracturadas se separan, siguien
do la dirección que le imprime el

músculo o grupo de músculos' que

se insertan en la porción ósea' co

rrespondiente.
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Una vez superadas las fases de
«schock», hemorragia y una rela
tiva normalización del sensorio, el
reconocimiento aunque sea ligero,
permitirá al traumatólogo ya de
entrada una orientación diagnósti
ca. Ella irá acompañada de una

forma sistemática de la explora
ción radiográfica. Orientándose las
radiografías, según los datos que
el examen de boca abierta y cerra
da nos hayan suministrado. La ra

diografía mandibular acostumbra
rá a ser extra-bucal. En las fractu
ras sinfisiarias la placa será sub
mental. En las fracturas de canino
o de rama horizontal se practicarán
las radiografías laterales-oblicuas
con diferentes y sucesivas oblicua
ciones a fin de conseguir la visua
lización de las fracuutras medianas
y para medianas. Las fracturas a

nivel de canino son las más fre
cuentes. Para las fracturas bajas
de rama ascendente o de ángulo
nos, servirán. igualmente las radio
grafías laterales .. oblícuas.

Para las fracturas de la parte
alta de rama ascendente, se indi

. cará la radiografía conveniente al
hablar de las fracturas condilares
y de la coronoides.

El objeto de la terapia en la frac
tura mandioular es la siguiente:
Restablecer la articulación denta
ria, con una perfecta oclusión, ob
jeto primordial a su vez de toda la
Odonto - Estomatología, que es

guardar o resta.blecer la debida
OeLUSION FUNCIONAL, norma
lizando las posibilidades funciona-

les de la mandíbula. Es práctica
mente imposible normalizar la oclu
sión dentaria, si no hay un funció
nalismo normal de los movimientos
mandibulares.

Coexistiendo en Traumatología
Maxilar un segundo objetivo casi
implicado en lo anteriormente ex

puesto, que es el conseguir la de
bída estética y simetría faciaL Ello
es obvio, pero existen problemas
de las partes, blandas, que escapan
a este estudio, limitada a la frac
tura ósea. La cirugía de las partes
blandas es ampliamente ejercitada
'por los cirujanos plásticos y los
cirujanos maxilo-faciales, es pro
blema. que una amplia visión pos
terior y la verdadera super-especia
hzación indicará a quien correspon
ponde ejercitarla con mayor per
fección profesional.

La Historia de la Medicina se

ñala ya la atención que merecieron
en la edad antigua las fracturas
de la mandíbula. Posteriormente,
Ambrosio Paré en 1682 se ocupó
de las fracturas mandibulares y
Bichat, en 1801 publicó una memo
ria sobre las «Fracturas Condila
res». Durante Jas dos grandes gue
rras de nuestro siglo, la del 14 y
la última mundial, con su corres

pondiente interregno, détermina
ron un gran avance y un gran per
feccionamiento en la terapia de las
fracturas maxilares. No sin que
posteriormente la era de los anti
bióticos, al avance de la ortopedia
y de la cirugía y una mayor suavi
dad y tolerancia en los elementos
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protésicos a nuestro alcance, hayan
determinado una mayor seguridad,
ligereza y alivio en la terapia de

las fracturas mandibulares,

La conducta ante las fracturas

mandibulares es muy amplia; pue

de abarcar desde una abstención te

rapéutica, cuando no hay desplaza
miento o el desplazamiento es muy

leve, en cuyo caso basta prescri
bir comidas muy blandas o semi

liquidas y mantener una fronda. du

rante quince días o tres semanas'; o

bien puede llegar a exigir el poner

en marcha los más complicados
o

tratamientos. ortopédicos y quirúr
gicos que nos lleven a la situa

ción de poder ejercitar una recupe

ración funcional con una. movili

dad ascendente de la dinámica man ...

dibular. Llegando a un momento

«clave» en que la recuperación de-

pende de la reeducación progresi
va del movimiento mandibular.

Acompañándolo para una más efi

ciente recuperación del tratamien

tato, con infiltraciones anestésicas;
. para terminar con el tallado selec

tivo, tan concluyente en toda reha

bilitación oral.

La fronda como medida de ur

gencia si no hay lesiones cutáneas

que la impidan, proporciona un ali

vio y en fase de quietismo propor

ciona una protección al roce, para

la cara del enfermo,respecto al arn

bienete que le rodea. A este solo

efecto lo citarnos, ya que natural

mente es una medida terapéutica
muy pobre.

En Traumatología mandibular,

'.

en cuanto a la aplicación de los

métodos ortopédicos o quirúrgicos,
podemos decir que existen prefe
rencias propias de cada escuela.

En los países anglosajones, y en

tre ellos, los centros hospitalarios
militares de los Estados Unidos de

América, muestran en su amplia bi

bliografía al menos, una manifies

ta dedicación a los tratamientos

quirúrgicos y entre ellos a los de

fijación externa, tipo Rogers-An
derson y otras variedades simila

res.

En cambio en una reciente po
nencia a un Congreso de Estomato

logía francés, de los Profs. Carlier

de Lilla y Delplagne de Lyon, en

un trabajo conjunto, dan a cono

cer la suma de experiencias y en

señanzas que se derivan de la ca

suística de ambas facultades. De

un total de 775 enfermos, con 972

fracturas, 172 de ellas bilatérales, .

el tratamiento es ortopédico en ca

si la totalidad de los casos. Ya

que sólo se practicó una terapia
quirúrgica en 9 enfermos" o sea

prácticamente, en un 1 %. Esta es

tadística es interesante porque se

pudo observar el resultado lejano,
revisando al cabo de un cierto

tiempo 322 enfermos, encontrán

dose solamente 7 casos con un re

sultado deficiente. Estadística alta

mente aleccionadora, conociendo la

objetividad de estos dos colegas,
que sabemos es escrupulosa.

.

En cuanto a los tratamientos or

topédicos, hoy día ya muy clásicos,
han tenido pocas variaciones desde
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alámbricoalrededor del cuerpo de

Ja mandíbula (fig. 2); para ir a

buscar la debida relación con el

maxilar superior, indemne a sujeto

Hg.2

p r transfixié n al resto del maci

zo óseo de la cara. Para ello s

emplean agujas de un calibre li

g ramente superior al hilo de fija
ción. Se acostumbra emplear hilo

de O 4, pudiendo según los objeti
vos emplearse el alambre de 0,3 o

de 0,5. Como aguja puede em lear

s la de «Reverdin». Esta t' cnica

ortopédica puede emplearse igual
m nte en los desdentados totales,

mediante el aprovechamiento de los

aparatos protésicos de] enfermo, a

bien construyendo unas bases de

resina con rodillos articulados en T

sustituyendo a las prótesis. Los

aparatos o n su lugar las bases

d resina son fijados en ambos ma

xilares, mediante cerclaje en la

mandíbula y mediante tranfixión

-en la arcada superior- alrede-

d r de la espina nasal a reborde del

malar. Con lo que se consigue
�salvo en los. casos de fractura

conminuta a con grandes pérdidas
d substancia- lograr la conve

niente unión de las líneas de frac

tura. Permitiendo una vez consoli ..

dado el hues ,seguir con el empleo
de la prótesis fija. Pudiendo no

obstant convenir una nueva pró
tesis por varias causas; entre ellas

e: de adaptarse a la verdadera di

mensión vertical; que puede ser

igual a la anterior a ligeramente
variada; según las dificultades que

s' hubieran hallado en el restable

cimiento funcional de la oclusión.

De todas formas hay casos difí

ciles, en que el tratamiento quirúr
gico se impon por lógica indiscu

tible. Talar ejemplo, en las frac

turas mandibulares: con las zonas

posteriores desdentadas, en fractu

ras de ángulo así como en las de

rama ascendente.

El tratamiento quirúrgico se

practica modernamente con varios

sistemas. Se empezó con las agu

jas de Kirschner, tratamiento que

a pesar de haber conseguido "xi

tos lisonjeros en algunos enfermos

tiene en contra la crítica positiva
de no evitar en la mayoría de casos

la posible rotación de los fragmen ..

tOQ, Jos cuales continúan sujetos
a la acción de los diversos múscu

los, efectuándose un baseulamien

to alrededor de la aguja quedando
los segmentos en posición viciosa.

S han empleado también durante

I s últimos años, las placas metá-
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licas, de vitallium y aleaciones de
cromocobalto (fig. 3). Es aconseja
ble en casos de gran desplazamien
to posterior del tercio superior de
la rama ascendente, como era este
caso, en que se empleó una combi.
nación de método quirúrgico y or

topédico, ya que este último es

muchas veces indispensable, ha
bi

'

ndose logrado un buen resta
blecimiento de la oclusión.

Fig. 3

Los tratamientos quirúrgicos re

comendados por la Escuela de Pa
rís, del Prof. Dechaume son: el cer

claje y la osteo-síntesis. Estos mé
todos son practicados por vía ex

terna, en el reborde mandibular;
así como también a veces por vía
bucal. Es lógico y conveniente el
abordar Ja vía externa, para la os

tea-síntesis en la región del ángu-

lo. La osteo-síntesís se practicará
con hilo de 0,3. Tanto en el trata
miento de ambos sistemas, c rela
je y osteo-síntesis, debe tenerse
muy en cuenta, que el plano del
anillo metálico que constriñe, de
be ser completamente perpendi
cular al plano de la línea de frac
tura. En los casos de línea de
fractura muy oblicua, es prefe
rible por lo mismo emplear el

cerclaje a la osteo-síntesis. Esta
última en cambio es la ligadura pre
ferida, en los casos de edentación
parcial a total de la mandíbula,
on trazos de fractura posterior s

a las zonas dentadas. En cuy s

casos la ausencia de piezas denta
rias a la escasez de las mismas no

es suficiente para el restablecimien
to de un arco sólido conjunto. En
las mandíbulas largo tiempo des
dentadas, que presentan una forma
aplanada, el tratamiento de elec
ción será igualmente la osteo-sin.
tesis. Friedman en los desdentados
utiliza la transfixión naso-mandi
bular, para ello construye unas pla
cas a modo de ferulas, que sirven
de rodete intermedio para d ter
minar la altura vertical convenien.
te a la relación intermaxilar. El hi
lo de la transfixión se elimina fá
cilmente después de terminado 1
tratamiento.

Robinson-Yoon, utilizan una pla
ca metálica, cuya sección es. una L
para lograr una mayor fijación, y
en evitación de la fuerza rotatoria
que ejercen los músculos aIred dar
del hilo, considerado como eje, CQ-
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ma hemos citado sucede también en

las agujas de Kirschner. Esta placa
tipo L, lleva unos agujeros, para la

conveniente fijación con tornillos,

a] nivel que se desee. La rama cor

ta. de la L, que es' de 2 mm. se in-.

serta en una escotadura, labrada

idóneamente en el hueso, cansi ..

guiéndose una conjuntación muy

sólida de las dos partes óseas uni

das. Su empleo como las. placas
metálicas, está más indicada en las

fracturas de rama ascendente, a en

las fracturas de la rama horizon

tal desdentada.

Hemos citado los métodos, más

importantes de fijación y conten

ción de las fracturas mandibulares

en sínfisis, rama horizontal y ra

ma ascendente, Su diagnóstico se

desprenderá de los datos clínicos

que nos proporciona el detenido re

conocimiento del enfermo y el asi

mismo detenido examen radiográ
fico. Pudiendo por tanto nosotros

establecer en un esquema a dibujo
las líneas de fractura del individuo

traumatizado.

y así llegamos por último a las

fracturas condilares. Hav una se

rie de datos clínicos Que Jas .nresu

ponen � como son dificultad en

abrir la boca, disminución de los

movimientos de Iateralidad. con la

tero-desviación hacia el lado in

demne; un dato importantísimo es

el establecimiento de la mordida

abierta, con la falta de contacto de

los incisivos al hacer el movimien ..

tc de cierre de la boca (beance de

los franceses) estableciéndose un

contacto prematuro de los molares,

del lado fracturado, siendo frecuen

h' el contacto de ambos lados en

las fracturas de ambos condilos,

c ue no son raras.

En las fracturas condilares es

fácil darse cuenta por Ja palpación
de la ausencia de movimiento del

condilo fracturado, encontrándose

tumefacción pretragueana, y en

los casos de fuerte traumatismo se

encuentran otorragias. Pero a pe

sar de estas presunciones, aunque

clínicamente tengamos una convic

ción de una fractura de uno u otro

lado, iremos a la conñrmaciôn ra

diográfíca de las fracturas que con

sideramos seguras unas veces y de

otras que a veces creeríamos que

no existen. a son muy dudosas. En

fracturas condilares dobles es fre

cuente que un lado se halle mucho

más afectado que otro. Que el des

plazamiento sea mucho más pro

nunciado en un lado que el otro.

De forma que una óptima orienta

ción radíozráñca nos situará en el

caso de poder establecer una debi

da. terapéutica, evitando sorpresas

ft posteriori.
Es frecuente que en los trauma

tismos intensos de la región men

toniana, principalmente cuando el

individuo está con Ja boca abier

ta. se produzca la fractura de am

bos condilos: fractura. doble acorn

nañada de una tercera fractura en

Ja región anterior =-sinfísâs o de

canino-. La desviación de los con

dilos, no es como hemos indicado,

18 misma en ambos lados.



456 ANALES DE MEDI INA Y CIRU fA Vol. XLVII. .. N.o 204

Para la com robación e las ra ..

turas condilares s emplearán: la
posición de « arma», la d Hirtz
-ID nton vertex, placa-, a bien
la radiografía tantr bitaria de Zim ..

ill r. A imismo pu d emplear e Ja
radio simultán a d cara a ambo
condilos -d Bonneau-. 'I'ambién
podrán emplears las t' cnieas mo

dernas con aparatos panorámicos
- aatero, Panoramix, anar x-o
Pero el método que cre mas s I COo

tivo, para lograr sin pérdida d
tiempo la cert za en I diagnóstico
-evitando las r p ticiones d ra

diografías, en enfermos con dificul
tad s funcionales engorrosas- s

el mpleo d I intensificador de imá.
gene , que tan brillantes aportacio
nes ha conseguido en los diferent s

campos, d la medicina.
El xamen rutinario radiológico

del traumatizado que se practica
d prim ra intenci6n s natural
ment incompleto muchas veces,

ara un diagnóstico detallado de
las fracturas óseas d I macizo fa
cial. El mismo nfermo no s halla
n las debidas condiciones, para

cooperar a I grar una bu na pro
yeo i6n. 1 in nsific d r d imá
g nes, rmite un anteo radíosoó.
pi ca, on la radia ión mínima insig.
nificant, u lo canvi rt en el mé
todo ideal para un diagnóstico cer

t r y rápido, Véas un cliché ra-

diogrâ fico obt nido por st sist _

ma (fig. ) entr los varios qu
enemas muy preciso y muy de

mo trativ s d fractura doble, a

ea d amb s ondilos. Otros d

Fi
. 4

nu stros as s la fra tura d am

bos condilos databa d 3 mese,
e le practicaron fuera de are la

na h rmosas radiografías e n b -

ca abierta y e rrada n amb s la
dos, yap sar duna n ta in ufi.
ci ncia fun ional qu I nf rm

soportaba con ran toi ism n

pudo radiagráficam nt stable er
se I iagnóstí a d fractura on
una lar imag n d I stad ondi
lar d ambos lado. a radio in _

mato rafía s tambié n d gran va

lor n I studio del fun i nalism
n los div r os as s p -

torna.

ondi

mpa.
ndil s con las di

f r ncias de la luxación.
En las fracturas condilar po
mos e nsiderar: Q Las fractu-
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ras condilares bajas. 2.Q· Las frac

turas condilares altas y 3.º Las

fracturas a través de la cabeza del

condilo. En las fracturas condila

res deberá tenerse en cuenta ade

más, ·si hayo no luxación y la di.

rección de la misma.

El grado de inclinación del con

dilo fracturado y su desplazamien

to es lo que marcará .la mayor o

menor dificultad en el tratamiento.

A favor de esta dificultad recoge

remos como nota optimista las con

clusiones que saca Lautenbach al

examinar Jas fracturas. condilares.

Manifiesta dicho .8... que: El condí

lo tiene un gran poder de regenera

ción y adaptación funcional. Fruto

de la experiencia de la mayoría de

A. y nuestra práctica lo confirma,

es que la versión interna del con

dilo da buenos resultados funciona

les, a pesar de que la restauración

anatómica no sea a veces la normal

que, le. correspondería. Las fractu

ras condilares bajas son más fa ..

vorables que las altas.

Siempre Io más importante es el

grado de desplazamiento del con

dilo. Siendo muy importante en el

tratamiento el establecer un debi

do apoyo oclusal en las arcadas

dentarias. Ello con el fin de evitar

la tendencia al' desplazamiento

atrás, que se establece, cuando la

tracción, es insuficiente, o bien al

cesar el bloqueo más o menos elás

tico, hay un marcado movimiento

regresar.' 'Estos enfermos serán,

pues, observados durante un tiem

po más largo y se procurará que Ia

corrección ortopédica -aunque gra

dualmente suavizada, sea manteni

da bastante tiempo, en el cual esa

tendencia regresiva sea vencida. Es

sumamente interesante esta obser

vación del Prof. Dechaume. Noso

tros hemos podido observarlo en

uno de nuestros casos. La edad es

otro factor importante en las frac

turas condilares. De 1 a 5 años es

una edad peligrosa, porque pueden
conducir a la 'ankilosis,. aunque a

esta edad las fracturas son raras.

En las fracturas condilares .inte-
_".

resa, que la posición patológica q�e

adquiere el condilo, no sea de obs

trucción al movimiento de la man

díbula, ya que el condilo según Aq.
Robinson, sirve de guía, no de apo

yo. En Jas fracturas condilares 10

que interesa es lograr el contacto
de oclusión normal de molares de

ambas arcadas.

El tratamiento será el clásico de

bloqueo con elásticos, si hay dien

tes; ello durante un período mínimo

de 4 semanas. Las feruIas consis

tirán en los arcos clásicos descritos

anteriormente, a bien ligadura con

tinua; o aparatos protésicos en los

casos de desdentados parciales, a

placas con asideras, fijadas con ce

mento de resina -si hay alguna
pieza dentaria-. En desdentados
totales puede llegarse a la fijación
de la dentadura o bloques interma

xilares con hilo metálico, con cer

claje y transfixión en el malar o la

espina nasal. Puede también usar

se casco en lugar de la transfixión.

En nuestro caso visto a los 3 me-
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ses, de fractura doble de ambos
condilos, establecimos un bloqueo
de 6 semanas, a fin de evitar la re

gresión mandibular (fig. 5). Véase
la consolidación clínica, aunque no

esté completa la anatómica.

Fig. 5

i no hay luxación la tracción
elástica de 25 a 30 días es suficien
te. La gran mayoría de autores es
tán de acuerdo, que en las fracturas
condilares debe emplearse como

métodode elección, el tratamiento
rtopédico. E1 tratamiento quirúr.
ica se reservará, para cuando fra

case e] ortopédico, siendo entonces
necesaria la condilotomía y la os

teo-art.romia. El tratamiento qui
rúrgico no permite la mobilización
precoz, que es el tratamiento lógi
co para funcionalizar la articula
ción. En ciertas ocasiones será con-

veniente la eliminación d la c -

ronoides.
Las vías quirúrgicas d abordaj

del condilio serán: o las pretra.
gianas de Ginestet, Thoma, Dufour
mentel, Dingman o bien la vía sub
ángulo mandibular con la incisión
d Henry. Los métodos quirúrgi
cos de contención serán: Jos d re.

dueción simple, oste-sintesís con hi
lo metálico, placas de diferente ti
po con tornillo, fijación externa y
embrochaje transfoeaI, seguido
siemnre de un amplio período d
reeducación.

No nos extendemos en las f
rulas de fijación externa tipo R -

=ers-Andcrsson. por no tener nin
.�una experiencia sobre ellas, per
creernos pueden ser de utilidad pn

determínados casos V cuando el
nrofesinna] se halle fami liar izada
con las técnicas correspond! n+es.
Posteriormente Ta doctora Baum
ciel servicio del Prof. Benoit d
Burdeos ha publicado un interesan
te traba io, sobre el tratamiento d
las fracturas mandibulares con un
nuevo fi iador externo, de dim nsio.
nes muv reducidas: la fi jación R.,

consisrue mediante unas finas agu
tas diverzentes. La acción trauma
tl'7,Hnt� d las aauias s mínima v
la diveraeneia intraósea d las
ag-u;::l.') ase=ura un disnosl tivo d
potent anclaje. El fijador externo
noca voluminoso. ocasiona un ps

torbo mínimo, pudiendo lozrars
en DOCa tiemno un fuhionalismo
nerfecto. El disnosit.ivo de la Dra.
Baume evita el gran engorro d
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las fijaciones externas hasta ahora

conocidas, y proporciona dada la

potencia del anclaje una mayor se

guridad y funcionalismo (fig. 6).

Fig. 6

Además de la amplia gama de

fracturas mandibulares por trauma

externo señalaremos a título de re

cordatorio, las llamadas fracturas

patológicas. Son espontáneas y ac

cidentales. Aunque interesan to

das; las accidentales, son muy dig
nas de tener siempre alertado al

profesional, pues en ciertas ocasio

nes un esfuerzo mínimo mal dirigí
do puede dar lugar a una falsa in

terpretación de la actuación profe
sional. La mandíbula mayormente

puede hallarse afectada por ciertos

procesos patológicos a veces igno
rados: Procesos destructivos del

hueso, quistes, neoplasias, osteítis

y procesos rarefacientes del hueso

que determinan una menor resis

tencia ósea, En estos casos hay que

evitar, principalmente en casos de

cordales, la extracción sin una ra

dîografía extra-oral que nos indi-

que ampliamente el estado de la

pieza que se va a extraer y el esta

do de integridad ósea de la mandí

la. Una intervención sin medir, la

técnica y el esfuerzo operatorio con

que hay que operar puede determi

nar una fractura mandibular acci.

dental en mandíbulas enfermas. La

ausencia del documento gráfico que

es una buena y amplia radiografía,
no nos pone en guardia, y ello com

promete nuestra labor, ya de sí a

veces tan dificultosa.

La extracción de piezas dentarias

inoluida« en hueso, se procura que

vaya acompafiada de una amplia
resección quirúrgica, para la libe

ración lógica de la pieza a extraer,

según sea su tamaño, evitando en

todo momento el empleo de fuerzas

excesivas inoperantes: para que el

nicho óseo que engloba la pieza
-sobre todo en la extracción de

cordales- sea abierta con ampli
tud. Nunca emplear una fuerza ex

cesiva y mal dirigida.
La actuación operatoria en man

díbulas afectadas de procesos des

tructivos deberá sospesarse, y en

caso afirmativo deberá establecer

se el tratamiento ortopédico pre

vio, a fin de evitar una posible frac

tura.

Las secuelas más frecuentes des

pués, de las fracturas mandibulares

son: la afectación del dentario in ..

ferior, con sus posibles neuritis. La

afectación del simpático con la si

guiente presencia de desórdenes va

so-motores. Hay que tener presente
Ia presencia durante bastante tiem.
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po de la línea de fractura en las ra

diografías, a pesar de haber una

consolídacíón clínica. La anamne

sis, la historia clínica, nos llevará
� no intervenir en un enfermo frac
turado ha.ce poco tiempo. La vitali
dad pulpar puede afectar a las pie
zas dentarias del enfermo fractura
do. Las piezas dentarias pueden ha
llarse afectadas por el primitivo
trauma o por haber quedado inclui
das en la línea de fractura. Actual
mente, dé no haber complicación
o problemas oclusal, las piezas, in
sertas en el foco de fractura son

respetadas la mayoría de veces. Si
crean problemas sépticos deben ser

eliminadas.

DISCtJSION. � El Dr. Beilt'rán
Codina, felicita al comunicante en

su acertada y difícil labor de sínte
sis en tema de tanto interés en la

Traumatología de la Cara. Recono
ce que como ya ha indicado el Dr.
Pericot, la exposición detallada del
tema requeriría una ponencia.

De todas formas se permite ha
cer resaltar dentro la labor tera-

péutica a desarrollar en las fractu
ras maxilo-mandibulares, la posi
ción preeminente en que se halla el

Estomatólogo que ha profundizado
en el estudio de la Neuro-Oto-Oftal
mo-Estomatología, ya que el mayor
conocimiento de dichas ramas fa ..

ciJita el tener en cuenta la amplia e

Íntima coordinación a que obliga el

conjunto de dichas especialidades.
Las cuales establecen unas rela

ciones anatómicas, fisiopatológi
cas, etc., que determinan conjunta
mente con los principios quirúrgi
cos, unos principios funcionales de

aplicación constante en nuestra la
bor diaria de Rehabilitación neuro

músculo-oelusal de ambas arcadas
maxilares, así como de todo el' am

plio campo que las envuelve.

CONTESTACION. - El Dr. Pe
ricot agradece la felicitación del
Dr. Beltrán Codina, así como la ba
se del funcionalismo que tan acer

tadamente ha hecho resaltar, con
el que se halla plenamente de
acuerdo.
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En nuestra práctica profesional
de la que a Dios gracias podemos
acreditar veteranía, ya que hemos

compartido durante largos años

nuestra práctica como urólogo en

clínicas diversas, como alumno in ..

terno, como ayudante de clases

prácticas, o como profesor jefe de

diversos servicios durante largos
años. También hemos colaborado

con la ayuda y asesoramiento muy
estímables en estudio de ínvestíga
ción; como también hemos puesto
nuestro mayor entusiasmo y buena

fe en actividades docentes, no en

balde cuento con el mayor orgullo
el nombramiento de la Universidad

Complutense de Profesor Honoris

Causa. de la Cátedra de Urología
de la Facultad de Medicina de Ma

drid.

Pero el recuerdo de aquellos tiem

pos, ya lejanos, en la que prepará
bamos entre otras cosas nuestra

Tesis Doctoral sobre las nuevas

orientaciones clínico terapéuticas
àe la llamada hípertrofia de la prós
tata y que gracia� a las grandes
facilidades que me dieron aquellos
queridos Profesores, ya en la sala

de disección, ya en los laboratorios

de las Cátedras de Fisiología, Ana

tomía Patológica, Higiene y Bacte

ríología, etc., me obliga con fre

cuencia recordarles con mi inolvi

dable gratitud.
Sería muy largo dar aquí una su

cinta relación de los problemas que
tratábamos de resolver y de les

enigmas que pretendíamos desci

frar. Lo que sí quiero recordar son

dos hechos que al pasar los años

han dado lugar a que recogiéramos
nuevamente las notas antiguas de

nuestro archivo y que en un princi
pio no les dimos importancia. Uno

de ellos la acción de un «algo» que

provoca la hiperplasia del ureter,
aumentando su calibre favore

ciendo la expulsión de los cálculos
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ureterales y que más adelante, en

1.952, dimos a conocer en un traba
jo galardonado por esta Real Aca
demia de Medicina y Cirugía de
Barcelona con el título de «Los es

trógenos en la litiasis ureteral (Clí
nica y Experimentación) ».

Pero además encontramos algo
que nos da una orientación muy di
ferente a la que antaño nos propo
niamos, Pretendíamos, nada más
ni nada menos, que dar con la etio
logía de la hipertrofia de la prós
tata. Naturalmente me refiero a

épocas muy lejanas, saturado de
ilusiones y tal vez utopías.

El inolvidable Profesor y gran
fisiólogo Doctor Bellido Golferichs,
me hizo observar, que el perro pre
sentaba con gran frecuencia una hi

pertrofia de la próstata verdadera
mente gigantesca, sin que le cause

transtornos urogenitales, ni en las
vías bajas, ni en las altas urina
rias, como ocurre ordinariamente
en el hombre .. Ello me inspiró, el

recoger perros cachorros y adultos
e inyectarles. en la próstata, tal y
como podíamos con los medios que
contábamos en aquel entonces, una

sustancia esclerosante. Los resulta
dos fueron resumidamente, los si-

. guientes: los animales que sobrevi
vieron a la experiencia, los perros
jóvenes, no daban, pasado el tiem
po debido, señales de celo o genita ..

lidad, es decir, s·e comportaban co

ma si estuvieran castrados estando
los animales enteros; en los perros
adultos no observamos ninguna
anormalidad. Es decir, sacamos la

conclusión de que los perros jóve
nes les practicábamos una castra
ción, mucho más complicada que la

que se emplea en veterinaria con

el ganado para diversos fines de ga
nadería, mediante la extirpación
de los testículos. Como estos datos
no nos resolvían ninguno de los

problemas que entonces buscába
mos, quedaron en el saco del olvido.

En la práctica. diaria, al urólogo
se le consulta por dolencias y pro ..

blemas muy diferentes y muchos de
ellos, muy complejos y poco gratos
como por ejemplo: raras dísúrías,
enuresis, pérdidas seminales, ona

nismos, esterilidad, ímpotencia, et
cétera ete., problemas que antaño,
para disimular el absoluto descono
cimiento que sobre las mismas exis
tía, se resolvían casi de manera em

pírica y por esta razón, estaban
bajo el dominio de cualquiera.

Afortunadamente, hoy las cosas

ban cambiado. La colaboración o el

trabajo en equipo con otras espe
cialidades han resuelto la mayor
parte de estos problemas. La enure

sis, por ejemplo, que hasta hace po
co, todo el mundo se encogía de
hombros, con tratamientos burdos
y estériles, hoy, gracias a la cola
boración del neurólogo, psiquiatra
y el urólogo puede darse por asegu
rada la curación de la mayoría de
estos pacientes. Las cosas han cam

biado nota.blemente los grandes. es

tudios modernos, anatómicos, his
tológicos, fisiopatológicos y, sobre
todo, la colaboración de los especia
Iistas anteriormente citados en las
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que he de añadir además entre

otros el endocrinólogo, no sin antes

advertir una orientación diagnósti
ca, para saber a quién corresponde
la dirección del verdadero trata

miento.

Lejos está de mi ánimo el tratar

aquí, con la misma extensión, los

diversos trastornos anteriormente

citados. Sobre trastornos genito
urinarios lo hemos hecho en otras

ocasiones diferentes, hoy me ocupa
ré solamente de la impotencia y
más concretamente de la impoten
cia Coeundi por creer se trata de

un tema de la mayor trascendencia,
ya que dicha dolencia, independien
temente de las seculares a otras en

fermedades, por ejemplo: diabetes,
nefritis, lues, alcohólicos, toxicó

manos, prostatíticos, con sus varia

dísimas clases de lesiones y oríge
nes, como una vulgar uretritis cró

nica posterior, con o sin lesiones en

el Veromontanum, cuya veromun

tanitis son la causa de impotencias
que curada la causa se curan los

efectos. Paso por alto las anomalías

de desarrollo y deformidad de los

genitales externos del hombre, en

fin, trato de ocuparme de la inca

pacidad sexual de individuos de as

pecto general endócrino y neuropsí
quico normal, pero que son impo
tentes, que no es lo mismo que de

cir castos. La castidad es una vir

tud en la que un sujeto normal ha

ce, por expresa voluntad, voto de

castidad entre otros motivos por

que así se lo inspiran sus ideales

morales o religiosos, ideales que

merecen el mayor elogio y respeto.
La castidad, como digo, es una vir

tud, la impotencia es une enferme

dad.

El impotente, rara vez hace de

claración o confesión de su defecto

de una manera clara y sincera a un

médico especializado. El concepto
de impotencia todo el mundo se

cree autorizado a discutirlo, es del

dominio general y no es raro que el

médico sufra equivocaciones sobre

el origen y naturaleza del proceso

porque los pacientes, unos por igno
rancia, otros por pudor y bastantes

con mala fe, ponen, en casos deter

minados, al práctico en grandes di

ficultades diagnósticas.
Nunca me cansaré de aconsejar

la gran importancia que para el

médico tiene el saber sacar prove

cho de su interrogatorio hecho con

habilidad y tacto que nos permita
obtener el mejor de los medios para
una buena anamnesis que junta
mente con los medios exploratorios
precisos, difícilmente podemos equi
vocar el diagnóstico. En algunos
casos que se ha pretendido presen
tar como real una ímpotencía, ha

bastado aclarar bien los hechos, pa
ra ver que se trata de una esposa

con exigencias desmedidas o insufi

cientemente correspondida, o bien,
lo contrario, una historia clínica

bien orientada ha conseguido acla

rar que un sujeto que aseguraba
que era impotente (para rehuir

compromisos o responsabilidades),
ha bastado una correcta explora
ción para demostrar la no veraci-

.
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dad de la impotencia que alegaba.
Como también se nos da el caso de

quien sabiéndolo que lo es, trata
por todos los medios posibles ocul
tar su defecto, ante la demanda de
la cónyuge de anulación de matri
monio, por ni haberse consumado
el mismo.

El capítulo de las. impotencias en

el hombre, que antaño por descono
cimiento de múltiples causas, como

hemos dicho anteriormente, era

tratado con verdadero empirismo,
hoy tenemos que confesar que la
ciencia ha tenido grandes adelan
tos" no sólo en su capítulo diagnós
tico, sino que también en el tera

péutico, pero sobre todo el primero
ha conseguido demostrar que como

en otras múltiples dolencias muy
bien diagnosticadas, su cura.ción en

la actualidad aún está por consi
derarse problemática, es decir, no

tiene curación, pero no por ello de

jan de ser objeto de importantes
estudios, entre otros motivos, por
que somos requeridos por altos Tri
bunales Civiles a Eclesiásticos co

mo peritos para aclarar temas de
tan importante cuestión y, por lo

tanto, tenemos el deber de asesorar,
con la mayor precisión posible, tan

importantes problemas.
El matrimonio no es válido, si no

se ha consumado, el no tener des
cendencia no es causa de invalidez.
Para 'que el- matrimonio canónica
mente se dé 'como consumado, tie
ne el varón que no presentar defec
to alguno, anatómico o funcional
en los órganos sexuales que impi-

dan la erección, la producción del
«verum semen» y la emisión del
«verum semen» en los órganos se

xuales femeninos; en caso contra

rio, la esposa puede pedir la anula.
ción del matrimonio. Claro está, si
así se demuestra.

Como se ve, el problema de la im

potencia en el hombre, que repito,
no me refiero a la esterilidad, sino
a la impotencia coeundi, y a ésta
me refiero cuantas" veces en Io su

cesivo trate de impotencia, tiene en

su estudio y conocimiento un papel
importantísimo, ya que en la prác ..

tica se nos presenta una doble res

ponsabilidad, tanto para proceder a

una terapéutica formal y honrada
cuando el paciente puede benefi
ciarse de ella, como para asesorar

con toda honradez científica a la
autoridad competente en aquellos
casos que seamos requeridos como

peritos ante una presunta nulidad
de matrimonio, como nos ha ocurri
do en diversas ocasiones.

Ahora bien, creo que antes de en

trar en materia sobre la ñsíopatolo
gía del aparato genital en el hom
bre y cuyos estudios en estos últi
mos tiempos se han conseguido ade
lantos verdaderamente admirables,
expongamos, sacadas de nuestro ar

chivo, alguna de las historias clíni ..

cas, naturalmente resumidas y re-
" servadas que demuestran a primera
vista las serias dificultades con que
el práctico tropieza en la mayoría
de los casos, pues la falta de vera ..

cidad y colaboración de los prota
gonistas hace muy difícil, en oca-
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siones, el poder sentar un verdade

ro diagnóstico. Unas v�ces ambos

cónyuges, a quienes les interesa la

anulación del matrimonio, se ponen

de acuerdo para el varón decir que

sí, que realmente es impotente, y

por lo contrario, quien sabiéndolo

que lo es, pero no interesándole la

anulación, apela a todos cuantos

medios están a su alcance para de

mostrar todo lo contrario.

Entre las historias clínicas que
obran en nuestro archivo y que gra

cias a la honrada y sincera colabo

ración del interesado pudimos ha

cer un perfecto diagnóstico es la si

guiente:
Aquí se trata de un distinguido

colega, que motu propio, desea

saber mi opinión. El sabe que es

impotente, no Io ha comunicado a

nadie de su familia pero sí ha con

sultado con diversos especialistas,
ha seguido infinidad de tratamien

tos, todos ellos a cual más inútil.

Le inspiró al consultarme, el saber
que yo había tratado de impotencia
a un familiar suyo. En realidad, su

pariente, mi enfermo, no tenía la

tal impotencia primaria. Afecto de

una uretritis crónica posterior con

Veromontanitis, le provocó como

secuela una impotencia, precedida
de pérdidas seminales con el co

rrespondiente cuadro de neuraste

nia urinaria. Curada la causa, se

curaron los efectos, como tantos

otros enfermos similares. Lo gran

de del caso es que hubo cierto espe

cialista, a mi entender poco entera

do de la materia, que le aconsejaba

para el. tratamiento de su impoten.
cia, nada más ni nada menos que

el matrimonio, por aquello de que

la función hace el órgano. Precisa

mente su familia, que repito ignora
ba el problema, le aconsejaba, con

la mejor intención, el matrimonio

con cierta señorita de inmejorables
condiciones en todos sentidos. Afor

tunadamente no se dejó convencer,

ya que como médico y caballero no

cabía en él, ni la ignorancia, ni la

mala fe y seguramente evitó un

matrimonio que hubiera sido más

dramático que feliz.

Su historia clínica es la siguien
te: antecedentes familiares: padre
muerto a los 41 años de TBC; ma

dre diabética; 2 Hns., una TBC pul
monar curada según dice el otro

hermano sano. Antecedentes per..

sonales: enfermedades propias de

la infancia entre las que recuerda

bronquitis de repetición y pleure
sía. A los 12 Ó 14 años sufre una

localización tuberculosa vertebral

que le hacen pasar toda la adoles

cencia y gran parte de su juventud
en régimen sanatorial a base de sol,

reposo, superalimentación y medi

cación especial, con resultado alta

mente satisfactorio que le han per

mitido, aunque con retraso, estu

diar la carrera de Medicina con

gran lucidez y aprovechamiento ..

Ya de joven pudo observar Ja

ausencia de todo interés sexual. Su

educación, moral y religiosa, le ha

cían creer que ello le era favorable

para su completa curación. Explo
ración: sujeto de buen aspecto ge-
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neral y neure-psíquico. Nada de ale
cohol ni tabaco. Presenta radiogra
fías que acreditan antiguas lesio
nes vertebrales en las últimas dor
sales, ganglios calcificados en re ..

gión ilíaca en la que uno de ellos,
por su situación, podía ser tomado
por un cálculo ureteral, pero que
negó la urografía. Pene tamaño
normal, prepucio algo largo, freni
llo retraído y meato uretral muy
reducido pero sin molestias disúri
cas. Testículos tamaño normal pe
ro de consistencia semiblanda y
epidídimos muy poco perceptibles;
el izquierdo, no obstante, acusa una

pequeña induración en cabeza, un

varicocele sintomático y una indu
ración en la extremidad del cordón
correspondiente. El escroto, como

el de muchos varicocélicos, es algo
péndulo y doloroso, por lo que usa

slip deportivo a manera de suspen
sorio para corregir este defecto.
Tacto rectal. Próstata muy reduci
da, pues dada la edad, 40 años, si
bien no debe presentar una prósta
ta. hipertrofiada, sí mucho más per
ceptible; el lóbulo izquierdo se

a.precia ligeramente indurado con

relación al derecho y las vesículas
seminales se hacen muy poco per
ceptibles; el masaje próstato .. semi ..

nal, se consigue obtener una muy
escasa secreción, lo suficiente para
poder practicar unos frotis y exa

minarlos directamente al microsco
pio. Con posterioridad se recoge la
orina en dos vasos separados y se

procede al examen histoquimiobac
teriológico, como también se orde-

na la dosificación de los 17 Cetos ..

teroídes. Resumen: los frotis acu ..

san: ausencia absoluta de esperma ..

tozoides, algunas células epiteliales
de descamación, escasos leucocitos
y algunos corpúsculos prostáticos.
El análisis de orina: albúmina y
glucosa negativos, urea cloruro y
fosfatos normales y escasos gérme
nes banales de tipo coli. Los 17 Ces ..

tosteroides acusan una dosificación
.

muy baja. Diagnóstico: Prostatitis
esclerosa típica a una antigua TBC
genital de tipo fibra-esclerósico.
Pronóstico... (¿) Terapéutica... (¿)
Le .aeonsejé, por decirle algo, se hi ..

ciera operar el varicocele, como asi ..

mismo la meatotomía, tal vez ello
(¿) podía serle beneficioso el día de
mañana. En fin, vio mi apurada si
tuación y fue él el que con su ta
lento y discreción me solucionó la
papeleta, aceptando mi diagnóstico
y mostrando su conformidad en el
pronóstico, ya que creía aquello de
que no hay mal que por bien no

venga; seguramente, su impotencia
le había

. curado al parecer total
mente tu tuberculosis y le había
evitado algo peor, un matrimonio
dramático tal y como hemos dicho
anteriormente, no aceptando el con

sejo de que el matrimonio le cura
ría milagrosamente su defecto.

Es curioso notar que las histo
rias clínicas que obran en nuestro
archivo sobre pacientes de impo
tencia primitiva, son en su mayo
ría muy parecidas a la expuesta.
Acusan antecedentes tuberculosos
y síntomas más o menos discretos,



GAM AGLO I A
B ER

A· MICA

GAM A GLOB L NA
·U BE.

O ALMICA A BO CA



GA A B
AMMA GL BU INA

A
BBER a A
Colirios

Tr ta iento vir- co bac

procesos i fecciosos e

nano

oftal oloqíde lo
De trascendental importancia para la aplicación local de Gamma Globulina en Oftalmología, fueron los trabajos
efectuados por Gipsel y otros muchos. En ellos demuestra que, a la efectividad que en la queratitis herpética
tienen los anticuerpos específicos circulantes. se suma la que adquiere la inmunidad local tisular con la admi
nistración tópica de Gamma Globulina.
La GAMMA GLOBULINA HUBBER OFTALMICA obtenida por fraccionamiento plasmático de un extenso pool
venoso de donantes controlados médica e inmunológicamente, asegura, junto a una gran actividad frente a los

agentes vírico-bacterianos, causantes de las enfermedades más frecuentes, la perfecta tolerancia y ausencia de
reacciones de sensibilidad que lleva inherente su naturaleza homóloga.
En GAMMA GLOBULINA HUBBER OFTALMICA ANTIBIOTICA. se han unido a las ventajas anteriormente

mencionadas, las que en orden a potenciación y sinergismo, demostradas por Fisher en 1957 y posteriormente
por nu merosos autores, proporciona el antibiótico de amplio 'espectro asociado.

'N DICAC ION ES: Tratamiento de las infecciones bacterianas del segmento anterior del ojo. Conjuntivitis víricas

y bacterianas. Queratoconjuntivitis epidémica. Tracoma. Queratitis herpética. Conjuntivitis vacunal. Queratitis

punctata. Profilaxis pre y postoperatoria en cirugía ocular. Infecciones inespecíficas microbianas. Profilaxis del

daño corneal en las afecciones palpebrales por virus, etc:

PRESEN ACION y FORMULA:
GAMMA GLOBULINA HUBBER OFTALMICA

Frasco con cuentagotas conteniendo en producto liofilizado:
Gamma Globulina .

Excipiente .

Adjunto: Ampolla de disolvente especial con 5 c.e.

GAMMA GLOBULINA HUBBER OFTAlMICA ANTIBlpTICA
Frasco con cuentagotas conteniendo en producto liofil'izado:

Gamma Globulina ........,.,
Succinato de Cloranfenicol Sódico

(equivalente a 50 mg de Cloranfenicol base)
Excipiente ......'".....

Adjunto: Ampolla de disolvente especial con 5 c.c. en cada presentación.

DOSIFICACION: Salvo mejor criterio facultativo, instilar durante los primeros días 2-3 gotas en el aco con

juntival inferior, cada 2 horas y los siguientes hasta la remisión del proceso, cada 4-6 horas.

150 mg
c. s.

.150 mg
,68'S mg

. e, s.

LABORATOR OS u B , S. A.
Fábrica y laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos - Berlín, 38-42 - Barcelona-1 5 ·(España)

Impreso en I GRO· Oep. Leg B-II34 œ



Noviembre ... Diciembre 1967 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 467

de tuberculosis genital notados ya

desde la adolescencia. El foco pri
mitivo, según las teorías modernas

que de la tuberculosis se tienen,

parten de la primera infancia, con

a sin manifestaciones perceptibles

y localizados en muy diversos luga
res del organismo. Las anamnesis,

todas ellas acusan a los 12 Ó 14

años procesos diversos; lesiones

vertebrales, abdomen agudo, gripes
complicadas de larga duración, to

do ello expuesto muy vagamente y

con detalles muy poco precisos, pe

ro lo suficientemente claros para

poder sospechar que estos pacien
tes en su adolescencia estuvieron

afectos de una tuberculosis genital

cuyo foco primitivo estuviera loca

lizado en la glándula prostática, en

forma. la.rvada de las que curan ex

pontáneamente por' degeneración
esclerosa, dando lugar a una varie

dad de prostatitis esclero-atrófica

que no solamente pueden ser de

origen tuberculoso, sino que de

otra cualquier naturaleza. La glân.
dula prostática esclerosada o mejor
dicho la esclerosis prostática, por

la que veremos más adelante, acu

sa, según los estudios modernos que

de la fisiopatología de la próstata
se tienen, una gran influencia en la

vida sexual del hombre.

Los estudios recientes sobre la

embriología, la anatomía, fisiología
normal y patológica y, sobre todo,

los magnos estudios sobre las corre

laciones próstata-testiculares, de

muestran la gran correlación que

tiene el desarrollo de la próstata

-,,-

con el desarrollo del testículo y más

particularmente sobre la parte no

ble de éste, como son, entre otras,

las células de Leyding. Estas pro

ducen hormonas que a la vez esti

mulan a la Hipófisis que produce la

Gonadotropina, que a la vez estimu

la el epitelio de los tubos seminífe

ros, que tanta importancia tienen

con la espermatogénesis, etc., etc.,

para que todo este complejo hormo

nal cuide de la excitación de los

centros y nervios llamados erecto

res y cuyo funcionalismo tanta im

portancia tiene en la. función se

xual del hombre.

Pero, todo ello tiene por conse

cuencia la normal estructura de es

te órgano tan complejo llamado

próstata y con más frecuencia glán
dula prostática y que dado su dua

lismo anatómico y funcional con

que modernamente se le conoce se

le debería llamar «bipróstata» y
-

que Moszkowicz, muy acertadamen

te, la divide en dos segmentos, uno

superior llamado glándula craneal

. y otro inferior llamado glándula
caudal, de origen embriológico di

ferente el uno del otro; pues bien,

si esta glándula prostática precoz

mente se degenera, el testículo pos

teriormente sufre su correspondien

te degeneración, en la que sólo

subsiste el tejido intersticial, con

ausencia de los elementos, nobles

que hemos dicho anteriormente,

con la particularidad que estos

falsos testículos suelen en oca

siones ser de tamaño superior a la

de los individuos normales, si bien
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es de notar, que en ellos, .al tacto se

aprecia una consistència semiblan ..

da característica y los epididimos
se hacen muy poco perceptibles,
como si estuvieran atrofiados.

Los estudios por la palpación de
los testes y epidídimos de los pa
cientes afectos de impotencia que
nosotros hemos observado nos dan
esta apariencia y si tenemos en

cuenta los detalles que mediante
un concienzudo tacto rectal .uno de
los mejores medios que el urólogo
cuenta para bien estudiar los carac
teres normales y patológicos de la
próstata y vesículas seminales, pre
sentan una próstata atrófica de
consistencia esclerosa típica a la
de los pacientes de tuberculosis ge
nital antigua, es decir presentan un

cuadro de prostatitis atrófica escle ..

rosa con hipotrofia gonadal, reve
lador de que en su adolescencia su

frieron un foco primitivo de tuber ..

culosis genital de tipo clínico larva ..

do, sin reblandecimiento ni supu ..

ración y que finaliza con una es ..

clerosis prostática que por lo que .

hemos expuesto anteriormente les
permite mantenerse célibes duran ..

te toda su vida, proceso que por
ser post .. puberal puede no afectar
les ni la tipología ni el desarrollo.
También creo que otras infecciones
no precisamente tuberculosas pue ..

den obrar de idéntica forma. Ello
me hace recordar aquellos perros
cachorros que con fines experimen
tales esclerosabamos su próstata y
que he recordado anteriormente y
que ya dijimos se quedaban impo ..

tentes, no presentaban más adelan
te ningún síntoma de atracción se ...

xual en presencia del sexo contra ...

rio y que no ocurría lo mismo con
los perros adultos cuyas caracterís ..

ticas sexuales eran normales.
Se dirá, si la TBC genital, es

siempre causa de impotencia. Nada
de eso. Una de las mayores difícul
tades que se nos presenta en el
tratamiento de los enfermos tuber
culosos genitales es precisamente
la intensa genitalidad que como se
sabe presenta el enferrrio tubercu ..

loso en general.
Enfermos con epididimitis u ór

quido epididimitis unilaterales ya
reblandecidas, supuradas ° fistuli ..

zadas, nos hemos visto con serias
dificultades para su tratamiento,
teniendo que recurrir a la cola
boración de psiquiatra para que
mediante su terapéutica especial
aplaque el furor genital y' evitemos
males mayores haciéndose la le
sión bilateral e irreversible que obli
gue, in extremis, incluso a una ope ..

ración radical, castración, que en ...

tances claro está, la impotencia es
la secuela inevitable. Pero estos
casos, afortunadamente son hoy
muy raros, la terapéutica médico
quirúrgica de la TBC genital a

urogenital ha sido una de las ma

yores conquistas de la urología mo ..

derna como ya hemos expuesto en
diversas ocasiones y también cree
mos, como ya hemos dicho, que
estas prostatitis o prostatovesiculi
tis esclero atrófica tienen por ori ..

gen infecciones crónicas, tubercula-
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sas o de otra naturaleza en la edad

juvenil, cuando aún la próstata,
como se sabe, aún no ha desperta ..

do su actividad funcional y ha pues

to en marcha el funcionalismo de

los elementos nobles del testículo

y todo el demás complejo hormonal

de la complicada función sexual.

Recuerdo también, un caso que vi,
hace muchos años, que creo es muy

aleccionador. Fui llamado con ur ..

gencia, por retención de orina en

un paciente de 14 años operado con

anterioridad mastoiditis por un re

putado especialista otorrino. La ex ..

ploracíón acusó, por tacto rectal

una próstata aumentada de valu ..

men, blanda fluctuante, perine tu ..

mefacto y doloroso, fiebre alta, 40º,
estado general muy crítico, en fin,

. con gran sorpresa vimos se trata

ba de una prostatitis supurada, im

propia en enfermo de edad tan jo ..

ven, ya que ello se observan en eda ..

des superiores y de origen por lo

general blenorrágico que en nuestro

caso no había ni que pensar, como

tampoco tuvimos oportunidad de

investigar si habían antecedentes

que pudiéramos sospechar un ori

gen fímico, en fin, procedimos a

una inmediata operación consisten

te en una prostatotomía perineal
con vaciamiento de la supuración
de ambos lóbulos ·prostáticos con

la sucesiva evacuación de orina por

vía perineal, 'restableciéndose a los

pocos días por vía natural sin se

cuela de ninguna clase siendo dado

dt alta a las pocas semanas y cons

te que me refiero a la época ante-

rior a la terapéutica antibiótica que
las cosas no iban como en la época
actual. Nada más supe del enfer..

mo, pero al cabo de bastantes años

y en ocasión de haber operado de

próstata, adenoma, a un familiar

suyo tuve ocasión de verle de <nue

vo y me manifestó que le habían

dado muchas inyecciones de andró

genos. Le sometí a una revisión y

pude apreciar una próstata y unas

vesículas seminales muy poco per

ceptibles. Posteriormente solamen ..

te supe que había ingresado en una

Orden Religiosa y que gozaba de

buena salud.

Ya pasaron aquellos__ pretéritos
tiempos en que la disección en el

cadáver, aún y todo practicada con

pericia extrema, se pretendía acla ..

rar infinidad de enigmas, que aún

hoy, radican sobre el complicado
aparato urogenital del hombre. Hoy
las técnicas han variado muchísi

mo, la colaboración del histólogo ha

sido maravillosa renovando cons

tantemente sus estudios y sus mé

todos. Recuerdo cuando mis moce

dades en la Urología, ya rayan
do al medio siglo, cuando prepa ..

rábamos nuestra Tesis de Doctora

do, sobre «Nuevas Orientaciones

Clínicas Terapéuticas �n la Hiper
trofia de la Próstata» que gracias
a ciertos medios de preparación
mediante congelación de que dis ..

poníamos por aquel entonces en la

_sala de Disección pudimos presen
tar un corte de la región vesíco

prostática, cuya fotografía colorea ..

da o iluminada como se decía anta-
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ño, y por los procedimientos más
perfectos de aquel entonces, cons
tituyó una pieza muy celebrada,
pues se trataba da un bloque pel
viano del cadáver de un individuo
prostático muerto sin operar que
daba la realidad de lo que entonces
se conocía por dibujos o esquemas.
Hoy gracias a. las nuevas técnicas
se pueden hacer estudios histopato ..

gráficos, pero para ello se necesitan
Laboratorios que no siempre es

tán a la disposición de quien los
desean. Afortunadamente el tipo de
Profesor «feudal» tiende ya a de
saparecer para dejar paso al ver

dadero Maestro que sabe disponer
la enseñanza como debe en los
tiempos modernos llevarse, para
los alumnos Universitarios sin ex

cederse del programa de la asigna
tura .propia para alumnos que se

inician en los conocimientos de la
misma y además, con mayor inte
rés, si cabe, para los postgradua ..

dos sentar las formas y los medios
que les permita entregarse al es

tudio y a la investigación con las
mayores facilidades posibles.

En estos últimos años hemos de
reconocer que son varios los auto
res que han estudiado en forma
admirable y magistral la Anatomía
V la Fisiología del aparato genital
del hombre recordando entre ellos
a Huggins (Premia Nobel recien
te), Blum, Rubrtius, Aschoff, Mos
zkowicz, y otros tantos cuyos tra
bajos habrán sido como no díscu
tibles, pero han servido para orien
tar y que otros con posterioridad

hayan ayudado a dar más luz a los
difíciles problemas que se plantea
ban.

Moszkowicz es a quien se debe
más que a nadie las orientaciones
sobre los estudios de la dualidad
funcional de la próstata y de las
correlaciones prostatotestículares,
que si bien han dado gran orienta
ción para explicar la etiología de
las neoplasias benignas y malignas
de la próstata en el viejo, han orien
tado también a esclarecer ciertos
enigmas que con los estudios em

briológicos de la próstata queda
ban pendientes y no debemos olvi
dar entre los nuestros, a Gil Ver
net, quien gracias a su doble con

dición de Anatómico y Urólogo, ha
sabido condensar y aclarar en sus

trabajos de Patología Urogenital,
estudios muy interesantes, dignos
de . nuestra mayor admiración.

Por todo lo ya expuesto hemos
de insistir una vez más la gran
importancia que tienen los magnos
estudios . sobre las correlaciones
prostatotesticulares que como ya
hemos apuntado repetidas veces,
iban solo dirigidos a esclarecer la
etiología de la llamada hipertrofia
de la próstata ya que cuando las
actividades de los elementos nobles
del testículo dejan, por la edad, de
mostrar su actividad, es cuando
las glándulas prostáticas de la por
ción craneal entran e.i degenera
ción adenomatosa y por lo contra
rio, cuando la próstata, en época
juvenil pasada ya la infancia o sea

en la adolescencia, entra en activi-
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dad y deja de hacerlo, por una. cau

sa patológica cualquiera, como una

prostatitis esclerosa atrófica, como

ya hemos dicho, repercute en el

resto del complejo genital en el

hombre, provocando aquellos casos

de impotencia primaria que ni el

endocrino ni el psiquiatra ni na

die pueden solucionar. Una cosa,

creo que no hay lugar a duda, que

la fisiología de la próstata con o sin

secreción. interna de, la misma, cosa

que aún está por dilucidar y la fi

siologia del testículo se correlacio

nan entre sí, pero, en forma alterna

diferente del individuo joven -al in

dividuo viejo.
La patología del aparato genital

del hombre es muy compleja, ya

Jo hemos señalado varias veces, se

ha estudiado muchísimo, nuestros

investigadores, dignos, del mayor

elogio, se han estrellado con gran

frecuencia con múltiples escollos

y contradícciones y es que los la

boratorios y los estudios, en anima

les. no bastan, les falta, 10 princi

pal, la clínica, el enfermo éste sí

que es el gran maestro, las histo

rias clínicas archivadas releídas. y

comentadas, son las que en defi

nitíva aleccionan de verdad.

Se ha creído durante mucho tiem

po que el testículo es en el macho

el símbolo único de la masculinidad,

como símbolo se le puede admitir,

pero en realidad es un elemento

participante del aparato genital, cu

ya jefatura en el sexo masculino,

para mí, es la próstata, más nom

brada que conocida, pues sus estu-

dios aunque muy superficiales se

iniciaron por los tiempos pretéri

tos del llamado «Mal de Orina» o

más seudo científicamente «hiper

trofía de la próstata» es decir sus

estudios, han sido, como vulgar

mente se dice, empezando la casa

por el tejado. Solamente tengo que

decir un dato curiosísimo según nos

dice la embriología y que plantea

problemas aún no explicados. He

mos referido ya en varias ocasiones

las correlaciones. prostatotestícula ..

res, pues bien, ya en los primeros
meses de la vida intrauterina, ape

nas aparece bruscamente la prós

tata, las células de Leyding que

las hemos presentado como uno de

los principales elementos nobles del

testículo en el adulto, adquieren

una exuberancia inexplicable, ca ..

ma digo en los primeros meses de

la vida intrauterina, para luego,
cuando se apaga la proliferación

de la glándula prostática, sufrir en

los últimos meses del embarazo,

una involución para seguir este si

lencio sexual durante toda la infan

cia y reaparecer con todos los ca

racteres sexuales secundarios, en

la pubertad.
Yo creo que las historias clíní

cas, como he dicho anteriormente

deben ser leidas y comentadas para

mejor orientar los estudios de la

investigación ya en el laboratorio

ya en la vivisección.

Ya hemos dicho que la patolo

gía de la próstata es muy comple

ja, pues a parte de los fallos em

briológicos que comparte con el
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resto del complejo genital y que
SL traslucen porque afecta a la
tipología y al desarrollo del indi
viduo, creo que la tuberculosis es
una de las más frecuentes y preco ..

ces de GU patología. No vamos aquí
a exponer el estudio de la tuber
culosis genital, que y� hicimos en
otras ocasiones, pero sí recordar
que la tuberculosis prostática eG
mucho más frecuente de lo que se

supone. Pero ahora bien, se acon
seja con muy buen criterio, ante
el temor de un cáncer prostático
en la que el diagnóstico precoz. es
Ja base de una buena terapéutica,
que a los albores de los 50 años
se proceda mediante un simple pero
concienzudo tacto rectal hacer una
revisión que pueda ser afortunadí
SIma para una certera y. oportuna
terapéutica y ahora bien por qué
no hacer algo similar en épocas ju
veniles antes de la 'pubertad sabien
do como ya se sabe que la tubercu
losis puede tener un foco primiti
ve ya desde la primera infancia en

cualquier parte del organismo, la
próstata por ejemplo y cuya explo
ración da muy precozmente sínto
mas muy característicos.

La vía hemática y la linfática
pueden infectar con gérmenes muy
diversos procedentes de focos ini ..

ciados en lugares diversos del orga
nismo, la próstata por ejemplo, en
todas las edades y dar como ya he
mos dicho cuadros clínicos enmas
carados con los diagnósticos más
dispares. Aquel caso de prostatitis
supurada en un muchachito de 14

años que he descrito anteriormente
operado semanas antes de mastoi
des, se pensó en tifoidea, en fiebres
de Malta y que de haberse resuelto,
como ocurre en muchos casos por
evacuación intra uretral del absce
so intra prostático sin producir fe
nómenos disúricos, hubiera pasado
desapercibido, pero la retención de
orina, incluso con distención vesical
llamó In. atención de que algo la
producía y ec procedió en la forma
debida. 'I'ratándoce (�� un proceso
supurado agudo tal ve -� Il destruc ..

ción de la estructura de la gl:'-t "1:11t
la no haya sido total COH18 lo ha
cen las prostatitis tubercules ....

s de
tipo escleroso de llamadas curación
espontánea, por esto no me atrevo
a asegurar sobre cuál habrá sido
su pronóstico sexual.

Una conclusión debe sentarse de
Io expuesto anteriormente y es que
el reconocimiento que la Medicina
Escolar establece muy certeramen
te en tocante al aparato genital no
se reduzca solamente a la simple
observación de una fimosis a una

criptorquidea sino que también el
resto del aparato genital, pues si
en el adulto un simple tacto rectal
descubre muy certeramente un car..

cinoma prostático cuyo diagnósti ..

co precoz es la base de una tera
péutica afortunada, lo mismo ocu
rre con una tuberculosis genital,
con cuya exploración se pueden des
cubrir ya en edades juveniles sín ..

tomas y detalles muy característi ..

cos para sentar un precoz diagnós
tico, aún en aquellos casos de un
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cuadro clínico frío y solapado pero
con la suficiente malignidad para

provocar una «ceguera genital»
completamente irreversible por
destrucción total del parénquima
prostático mediante una degenera
ción fibroesclerosa que como he

mos apuntado tanta importancia
tiene para el porvenir genital del

hombre ya que esta variedad de

prostatitis se caracteriza, primero;
porque provoca lenta y progresiva
mente una destrucción parcial o

total del elemento glandular y se

gundo por las lesiones que ello pro
voca en los centros y nervios erec ..

tores.

Hemos presentado aquí una va

riedad de impotencia que como he

mos apuntado en un principio; pre
senta para el médico, una doble
responsabilidad dimanada de su

verdadero diagnóstíco ya que hay
diversas variedades de impotencia
en el hombre que conocidas y estu-

diadas, permiten una terapéutica
cíentífica y honrada, pero com� ya

hemos dicho, también existe una

variedad de ellas, afortunadamente

poco frecuente y por lo tanto poco
conocida, completamente irreversi

ble y que precisamente nos veamos

obligados a dar nuestro asesora ..

miento, requeridos por altos Tri

bunales competentes.

DISCUSION. -. Intervienen en

la misma los doctores Ramón Sa

rró, Pedro Domingo y Lorenzo G.a_

Tornel, quienes destacan los puntos
de vista -un tanto innovadores

del disertante y formulan sendas

consideraciones al respecto, de gran

valor clínico y social muy a me ..

nudo.
El autor, cuando responde a lo

objetado, dice que logró mitigar a

corregir de ordinario el infortunio

de muchos pacientes.
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