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Sesión científica del día 5' de mayo de 1930.

PRESI:PENCll). DR•.PI
.

SUÑER '

Nuevo huésped intermediario
-

del Hymenolepis diminuta'
(Rud61phi 18.19), el ul(,sorii�, Parvicomis (Fairmaire ,1892).

�':-'\'

POR EL DR. JUAN BACIG;\LUPO

En nuestro vivero de ratas del Hospital' Militar Central de Buenos Aires, observamos úl
timamente una gran: epidemia de Hymenolepis diminuta, encontrando el 9Ó % de los animales
parasitados.

Nos llamó la atención este hecho, por dos razones distintas; La, porque en estas ratas
blancas no habíamos encontrado pulgas jaméis, )' 2,i., porque pensamos que, a semejanza de lo

por nosotros'demostrado' para otros parásitos del mismo género, el Hymenolepis diminuta podría
.igualmente evolucionar- directamente, ',es, decir; sería un parásito' diheteromonoxénico.:

-

,

.

Tratamos de investigar èntonces la causa de .este parasitismo en nuestròsaniniales- expon-
ráneamente uníectados. '

.', "lí :, .

,

"

" ,',',., " ."
,

,'- '

,

'Como se .sabe, este parásieo se trasmite por 'algunos 'insectos entre los -cuales los habitua-
les, son, el Xenopsltta cheopis, pulga de la rata y el Eenebrio -molitor adulto.

'"

Comenzamos por examinar todas las ratas de nuestro vivero para poder apreciar si ellas
,tenían ectoparásitos capaces de propagar el teniado en cuestión, Nuestra búsqueda Tué negativa,
pues no se constató ectoparásito alguno. .'

,

Se investígó luego recogiendo de las jaulas todos los, detritus para ver si en ellos Se en

contraban larvas de pulgas, búsqueda que íué igualmente .negatíva,
sé 'recogieron entonces todos los insectos que se hallaban en el vivero, __tanto en estado lar-

vado como en estado adulto,' ,

M�ch()S de; ellos fueron estudiados cori resultado negativo.
',-�---- -- ---.--,.--,---- ,

En la recolección se encontraron tres estados adultos y cuatro larvados de un insecto clasi-
ficado como' U losonia paruicornis.

'

Esta clasificación íué hecha en el Museo de Historia Natural por los Sres. Angel Zotta y
Emilio' Geminiani, de la sección entomología del nombrado Museo. Agradezco a los citados se
ñores su gentil concurso.

En la Fig. I,se encuentra una fotografía del Ulosonia paruicornis. A izquierda se ve porla cara ventral y a derecha por su cara dorsal. '

.
,

'
-

Veamos la descripción hecha por Fairmaire de .este coleóptero "Ulosonis paruicornis", _

Lon. 6 mill, Oblonga, subparallella, ruío-píce.j, nítida, subtus, cum. pedíbus, ore, et antennís
ruíescens ; capite laevi, inter oculos laot cóncavo et ad oculos utrinque dentesat brevi, compres-'
so, apice obtuso armato, clypeo convexo, anticcdente dente minuto acuto armato ; antennas basin
prothoracis attingentibus.: articulis 5-10 .,transversis. 3 quarto vix longiore, prothorace angustato,dorso subtilissime punctato jnter discumet margine¡s evidentius punctato, basi sat fortiterbisinua
tc, medioobsolettisime et utrinque leviterimpresso, angulis posticis sat acutis ; scutello obtuso; ely
trissat Iortigersubstriatc ..pu}lctatis, stria suturalis sat impressa, intervaI�5 planínsculos, vix pers-
picue punctulatís, subtils' fere .laevis, femoribus compressis, Loc. Plata." "

Los tres ejemplares adultos fueron prolijamente disecados y en dos de enos se encontraron
_Cercocis,tos ge-'llymenolePis diminuta en .su cavidad general: ,,_. ',::,

,

"

. En :la, figura 2 se-puede observar uno de los cercocistos hallados.
-

, . '

Q)1ed;¡.ba··,derpQstràÇl<? .así que el 'Ulosonia parvicornis servía de' hiiésped intermediÚi6 en
la transmisión' del HymenolePis dim.inuta.

",
,

'.
,

, 0:"'"
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Los estados larvados fueron igualmente examinados y fué imposible hallar en ellos cer

cocistos, Estas larvas procedían del mismo medio y, por 10' tanto, se alimentaban con las mismas
sustancias.

Se examinaron las jaulas de cobayos y ccnejos y se encontraron I4 ejemplares más de
Ulosonia paruicornis en estarlo adulto. Dos de ellos fueron examinados por disección, no en

contrándose cercocistos en su cavidad general.

Fig. l ,
- Ulosonie Parvlcornis. A izquierda, ;vi.to por la cara

ventral. - A derecha, por ta cara dorsal.

Los doce restantes se están infectando con huevos de Hymenolepis diminuta para seguir
en ellos la evolución del cercocisto.

A pesar de haber hallado este nuevo trasmisor y explicarnos la infección de nuestras ratas,
el hecho de estar tan extendido el parasitismo, nos hizo pensar nuevamente en la posibilidad de
una transmisión directa y repetimos algunas experiencias para probar esa formil de evolución.

Fig. 2.-Cercoclstò de Hymenolepis diminuta, obtenido por disección
de la cavidad general del Uiosonia parvlcornis.

Ya en nuestro trabajo "Estudio sobre la evolución biológica de algunos parásitos del gé�
nero Hymenolepis (Weinland)", decíamos a propósito de este tópico: "En nuestras investigacio
lles hemos verificado ensayos para tratar de averiguar si el Hymenolepis diminuta podría evolucio
nar de una manera directa".



ANALES DE LA Î{EAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGIA DE �ARCELÚNÁ i�1

"Dos ratas fueron alimentadas con trozos de Hymenolepis diminuta, conteniendo huevos
-

r.laduros del parásito, con resultado negativo. Más tarde, cuatro ratas jóvenes exentas de infec

ción fueron alimentadas con anillos que contenían huevos maduros, sin resultado. Estos ensayos

los he repetido últimamente, cuando demostré que el Hymenolepis nana y fraterna, podían evolu

ciolk'1r indistintamente, con y sin huésped interrnediario ",
"Los ensayos se verificaron con seis ratas blancas de 50 gramos de peso. Todos resulta

Ion negativos."
Retomamos las experiencias e hicimos ingerir huevos maduros de Hymenolepis diminuta a

tres ratas blancas de dos meses de edad. El resultado íué.. como todos los anteriormente citados,
negativo.

Conclusiones: La El Hymenolepis diminuta no puede evolucionar directamente.

2.a El Ulosonia parvicornis al estado adulto dehe ser considerado como un nuevo trasmi

sor a huésped intermediario del Hymenolepis diminuta.

3·a El Ulosonia paruicornis, coleóptero del Plata, representa en la Argentina el hué;ped
intermediario habitual.



Sesión científica del d�a'2 'de' junio de 1930.
,

PRESIbENCIA DR. P.I SUÑER'

.Desórdenes del sistema linfático v.de.Ia nutrición
,,' "

.

.- .. '. '_'. . -
'.

'", de los niños.
POR E� PILJ:{\lME GUERRA Y ES�APE

'i' Èn un traba]o' que publiqué; haéè ya à� ell:ò 'fuuy 'c�rca 'dé veinte .años, d,el\ çu'él;� riada debo
corregir ni enmendar, en la fecha de hoy, puse de relieve la gran importancia'ibiológica y clínica,

.

que tiene el sistema linfático 'en nuestro organismo y de una manera espécialísima, trascendental,
en el niño.

. '. "

, Y, aunque no es aquel tema el' que, con ánimo de colaborar, modestamente, con vosotros,
en los trabajos de la Academia, voy a» someter' ahora. a la consideración de cuantos tienen la bon
dad de escucharme, ni tampoco el mismo asunto que motivóel trabajo aludido, publicado en 1910,
ya remoto (I), foriosamente habré de hacer muchas referencias a él y aún copiarle, por cuanto,
en aquella fecha pude anticiparme a muchos estudios y trabajos publicados después, por autores

renombrados y en diferentes naciones, sobre el sistema linfático o parte de él.
.

Ahora, ni el lugar, ni el tiempo reglamentario de que dispongo, me permiten un estudio com

pleto de la materia de que voy a tratar. Forzosamente, y bien contra rrii voluntad, debo ceñirme a

dar unos apuntes, a hacer un esquemático esbozo, dejando mucho por decir sobre los"Desórdenes
del sistema linfático y de la nutrición en los niños",'"Sus peligros" (para las primeras edades de
la vida y para su porvenir) y la "Urqencia de un tratamiento diligente y eficaz".

El sistema linfático en biología y en clínica.

En el niño e lsistema linfático, como, todos los sistemas, está dotado de una. gran actividad,
y, en este período de la vida, se le ve alterarse con una facilidad asombrosa, a la par que recobra
su integridad cuando el agente que obra sobre é I no es muy virulento, no obra en gran canti-
dad o su acción no es demasiado duradera.

.

Es frecuentísimo ver en el niño gruesos ganglios, en sitios bien accesibles a la vista y al tac
to, que van disminuyendo de volumen y hasta. desaparecen a la acción de nuestros sentidos, cuan
do ha cesado de actuar la causa perturbadora de orden general o local, o ésta ha tenido una acción
efímera y fugaz.

Y si' esto ocurre en los ganglios que tenemos más a nuestro alcance, 10 mismo sucede en los
más recónditos del cuerpo infantil, en los que son más difíciles a la apreciación de nuestros sentidos,
como 10 demuestran, de una manera eficaz, las au topsias, la radioscopia o la radiografía. Recordando
al pie de la letra cuando dije en otro lugar, me será forzoso hacer un resumen de la iníluencia
que tiene el sistema linfático en el organismo in fantil ,e' nestado de integridad fisiológica y -en

algunos estados patológicos. Dio en algunos, pues sería trabajo impropio de una breve con

ferencia, el describir ahora toda la grandísima influencia que tieneel sistema linfático en el orga
nismo infantil sano o enfermo.

-

Si nos colocamos todos en el mismo punto de vista en que me hallo colocado, desde hace
más de treinta años, vemos la máxima importancia que tiene el averiguar cuántó representa el sis
tema linfático para un organismo en pleno desarollo y que aun no ha llegado a sumadurez.. Hasta
hace poco se ha considerado a la corriente linfática, al plasma interticial y al conjunto de glanglios,
como factores de una corriente llevadora de productos de deshecho de las células, de los tejidos y

Cl) GUERRA y ESTAPE.-"Adenopatía trâqueo-bronqulat infantil y sus relaciones con la tuberculosis.' - Trascendenc.ia 4",
su diagnóstico. - Barcelona. Octubre de 1910.



.de los órgan¿s,"Y a los ganglios como mediocres defensores def organismo contra .la invasión d�
cuerpos extraños, de microbiosy sus toxinas.

.

. Pero .bien analizadas las cosas, resulta què aun no se conoce bien como actúa: lalinfa en los
elementos' celulares y en las funciones biòlógicas ; pero sí está bien: demostrado que, gracias al con
curso de los órganoshematopoyéticos y de la linfa, la gran masa circulante de la sangre se renueva
con'stantemente;

.' . .
"

,

Los vasos: linfáticos reunidos en, el
.

canal torácico y la gràn vía linfática izquierda, vierten
contím.iàmènte en la .circulación venosa una cantidad de linfa corisiderablè : linfa que' teniendo una
composición'muy diferente de la sangre, la enriquece con nuevos elementos que contribuyen él su

renovación yique forzosamente han de experimênta»: prontas modificaciones fisidquímicas, por
cuatt_to apenas ha .llegado lalinfa'(L la sangre, pasa pronto al pulmón" en 'donde-es sometida a la
acción biológica de la respiración.

.

,

.; : :::,Oicèse que el plasmà linfático, salido por difusión delos capilares -sanguíneos, contiene menos

�ubstàncias, proteicas que el plasma sanguíneo y mayor cantidad de productos de excreción : pero
es preciso desterrar de nuestro pensamiento este concepto que nos conduciría a .errores: la linfa
lleva> productos' de excreción de los elementos celulares y .de los tej idos, es verdad, pero a la par
conduce productos .activos; como son los 'elemen tos, figurados, procedentes de los, ganglios linfá�
ticos, de-otros :órganos hematopoyéticos, de los folículos. 'cerrados, del intestino, productos absorbidos
durante. la digestión alimenticia, li otros aun no .bien. determinados, fermentos o productos glandu�
lares" absorbidos por .los linfáticos extendidos en túpida red por todo el organismo.

.'

Cabe hoy discusión sobre los lazos de unión entre la linfa y las glándulas de secreción extèr
na o interna; pero se 'aclararán nuestras dudas si.analizamos la salida en masa de la linfa después
que ha tomado parte eh el Jrabajo glandular, es .decir, si valoramos el arrastre, por las vías linfá
ticas de los.productos glandulares ; sobre todo de lo? productos de Jas glándulas llamadas cerradas,

,

,Bajo. éste punto. de vista .la red.Iiníática .es un complemento del sistema venoso, y, como con-
secuencia inmediata, d� .toda la circulación, La linfa es la sangre blanca.

.

,.
Siendo todp CUàl,1tÒ antecede, muy .cíerto, queda plenamente demostrado el grandísimo valor

que tiene, e�, .sistema linfático para un, organismo en la plenitud de su desarrollo, hasta llegar a, su
cempleta madurez; comojarnbién se deduce, la importancia que alcanza para entorpecer este des
arrollo y hacer irregular y deficiente la madurez o. sea la pubertad, si el sistema sufre una' per-
turbación parcial o total.

'.
"

,

.. .Para aclarar mi terna será.tiueno dar una ojeada, aunque sea a vuelo de pájaro, a là fun:
ción 'bi.ológica «[el ganglio linfático.

..

.

.

.

<
" .'.

.

.

Bajo el punto de vista biológico, los ganglios linfáticos son, en primer lugar, órganos 'linfo�,
poyéticos, 'es decir, sitioso centros de producción de gfóbulos blancos o leucocitos. Y tenernos una
prueba: de ello, en el sencillo hecho de observación de que.los glóbulos blancos son muchos menos 'nu-,
merosos en Ia linfa que vaa los ganglios que en la salida de ellos.

'

"

El ganglio es a la vez ,órgano hernatopoyético.
'

.

.La linfa conducida a los ganglios por los linfáticos aferentes' se introduce en los senos de
los folículos y de los cordones foliculares, en cuyos 'puntosJa rapidez de su curso se encuentra

naturalmente 'retardada por la disposición sinuosa de ·,estos últimos; los glóbulos, blancos que contie
ne, en cierto número, gracias a su amiboismo, atraviesan là pared interna: del seno (barrera muy
élébi1,'puesto que está constituída por una simple capa endotelial) y penetran en el mismo espesor
dela. substancia folicll:lar(Testut).

.. ' " .,

,

Ya eh la substancia -Iolicular y puestos los leucocitos en contacto con la rica red vascular que
I�, tapiza (no olvidemos que los ganglios según su situación anat6mica,· pueden tener formas dife
rentes y ser más o menos sensibles a deterrninadas acciones, por ejemplo, los ganglios 'bronquiales
s�� más ricos en vasos sanguíneos que los demás) ybajo la acción oxidante de una sangre contí
nuamente renovada, los glóbulos blancos ven reaparecer sus propiedades .iltl1iboideas Y su aptitud'
para multiplicarse. Así es .como los leucocitos se multiplican con una extremada actividad;" y por"ésta razón las malras del reticulum folicular se encuentran llenas de elementos de reciente forma
éión -, Esta? células jóvenes, gracias. siempre a sus "movimielltos amiboideos, pasan, de nuevo a .1�s
vías linfáticàs intraganglionares, que las trasladan finalmente a los vasos eferentes. '.'
,

. pero los.glóbulos blancos, llegados a la substancia folicular, no se contentan conrnultiplicar
se, sinó que se desembarazan: de las partituras 'ex trañas, glóbulos de la sangre y a veces' dé ciertos
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microbios patógenos, que han recogido en el curso de sus .'peregrinaciones por el cuerpo y. que
arrastran en su protoplasma.

'.An101d . ha demostrado (y todos lo hemos visto) que corpúsculos muy pequeños pueden pe
netrar al través del estroma. de. los linfáticos y detenerse en las glándulas peribronquiales, de suer

te quejos gérmenes encuentran, en los linfáticos, una barrerá enla cual.se fijan y aun se-atenúan
como luego diremos (Pérez Manfredi, Frisco). .'

El ganglio linfático, es para là linfa que lo atraviesa. un órgano a la vez productor y puri
ficador. Y aunque las modificaciones químicobiológicas que el ganglio produce sobre los compo
nentes de la lip fa, que se detiene y modifica en ellos, son aún mal conocidos, está plenamente de
mostrado el hecho biológico de que la linfa que sale del ganglio es .mucho más rica en glóbulos
blancos que la que llega al mismo; como dije an tes.iypor otra parte, que estos glóbulos blancos, co
mo si se revificasen a 'su paso por los folículas, salen mucho más jóvenes, más activos y aptos
para cumplir en el seno de los testigos y de-Jos órganos, las importantes funciones que les están
encomendadas crestut). La-linfa aporta contínuamentè a la sangre, glóbulos blancos, linfocitos y
grandes mononucleares,

.

'. .

Mas cuanto he' dicho se refiere à la función normal, diremos fisiológica; pero la presencia de
microbios o' de sus toxinas; determina en el ganglio una congestión intensa, con pequeñas hemo

.rragias foliculares, se establece una diapédesis activa de glóbulos rojos y de leucocitos polinu
cleares en todas .partes del órgano .. Después, el mismo tejido parenquimatoso del-ganglio reaccio

na, aumentándose la actividad de los centros germinativos, produciéndose un número extraordina
rio dé leucocitos mononucleares que aprisionan-a los corpúsculos extraños y a los microbios, o ac-

tuando también como elementos macrófagos, los destruyen.
.

.

.'

.

- En este proceso patológico agudo de la' adenitis; está afecto el tejido noble del órgano, o
sea los. elementos parenquimatosos del ganglio, y cabe que,· en esta serie' de acciones yde reaccio
nes- que aèabamos de indicar, las células de nueva formación se necrosen, y si el ,proceso' patoló-
gico se acentúa, e sposible là supuración, sobre todo si es piógeno el agente.

.

Pero como a la menor excitación el sistema linfático del niño reacciona con intensidad, si
los gérmenes o toxinas' de cualquiuer orden continúan penetrando en las vías linfáticas, no es raro

que se inflamen e hipertrofien los ganglios, y cuando- esto ocurre, perturbada la vida fisiológica
del órgano, los gérmenes patógenos tienen una gran tendencia a localizarse' en él,

'

Cuando esto ocurre, la infección puede quedar retenida en los ganglios correspondientes al
foco inflamatorio inicial; pero si la infección es intensa o duradera, la acción bactèricida cesa y
de lugar de defensa, los ganglios se transforrnan en verdaderos receptáculos de gérmenes o devi

. rus, y entonces estos pueden rebasar esta primera línea. de defensa del organismo y propagarse'
hasta los demás grupos ganglionares y de ellos a los demás tejidos y.órganos que estén expuestos
a ello, por s'u manera ·dé ser o por la menor resistencia individual que ellos presenten.

El ganglio puede resultar uri verdadero de pósito de toxinas o de virus, constituyendo un

refugio, análogo al bazo, en 'donde pueden cobijarsetambién los microbios, para entrar en la cir
culación general en el momento en que un nuevo factor les proporcione condiciones 'apropiadas.
Esto se ha comprobado para 'Ia tuberculosis: si se inyectan .cultivos de bacilos de Koch a bóvidos, al.
cabo de algunos meses, cuando se cree que está vacunado el animal, que no' se 'percibe ningún ac

cidente apreciable y no se percibe ninguna adenopatía, si se toma un ganglio y se inocula a un co

nejillo de Indias, éste se vuelve tuberculoso (Vallée).
-.'

Aunque algunos autores alemanes la niegan, es indudable y hoy día bien demostrada, la
reacción del ganglio contra Ia acción de los microbios. Cuando el ganglio, estando sano, recibe cuer

pos tóxicos,' microbios o. virus, reacciona espléndidamente contra. ellos como se puede apreciar,
todós los días, en las adenitis agudas cerradas. ¿ Qué esta defensa orgánica fracasa cuando el gan
glio ya estaba antes enfermo. por' anteriores embates nocivos? Esto es una consecuencia lógica de
.Ia anómala situación creada a la glándula. '.. -'.

Los ganglios nuevamente infectados se habían hecho ya insuficientes y 'por cuanto acabo
de cir respecto a las funciones de 10s_ ganglios, bien se alcanzara a cualquiera la trascendencia

que esto tiene para los órganos de la región a fecta, que quedaban sin defensa, y aun para el res-
to del organismo.· .

. . .

.

Pero no es esto solo, hay que iener en cuenta que un grupo de ganglios. enfermos dejan d£
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aportar a la circulación general aquellos elementos que' normalmente- contribuyen a la composi
ción fisiológica de la sangre y a su renovación. -

Ya dije en mi 'trabajó antes aludido, que era' de presumir tina secreción especial del gan
glio linfático, como un producto de secreción interna (v. p. 13 lac. èît.)- una hormona; pero hoy
que llevo mejor conocido el problema, me indi no a creer que se trata más de una harmozona (pa
labra establecida. por GIey para designar. a. las hormonas que tienen acción- morfogenética) que

probablemepte segrega también el timo; el cual ejerce una acción decisiva en la formación de órganos
y aparatos, sobre todo en là edad' del crecimiento:'

,- '.

Respecto a los grupos ganglionares afectados con más frecuencia, debo repetir ahora que
en la salud y la vida de los 'niños tiene uri singular: valorIa enfermedad de losganglios tráqueó
bronquiales y -broquiáles. Es 'de todo 'el mundo sabida là' frecuencia con que las infecciones obran

sobre el' aparato respiratòio, vastisima superfície sanguínea y linfática;' y dado cuanto llevo dicho
hasta aquí; qùeda explicado el origen de muchas y frecuentes enfermedades en las primeras' edades
de la vida '-que gravitan. nocivarnente sobre el aparato respiratorio y' el organismo en general.

Llegado a este punto hé -de exponer que desde hace poco tiempo, ha surgido tin cambiode
criterio experiméntado por importantes compon entes de la escuela francesa.-

Todos sabeis que la adenitis' infantil a que' daban más importancia muchos autores france
ses, era la adenitis tráqueobronquial tuberculosa, .prescindiendo casi del tocio cie la aclenitis de
otro origen, -hastà tal puntó' que.: en muchas ohras francesas, al tratar este punto de la patología
infantil; Se rotula el capitulo correspondiente côn el. título clé adenopatía trâqueobronquial tuber- ,

culosa. .

,.

.'
'

�.7' '.

.
.

En I<¡IO dejé bien demostrada Ia existencia de .muchas -adenopatias tráqueobronquiàles no
.tuberculosas yque' ra gran' mayoria-no llegaban a 121. cronicidad; es 'decir, agudas, y que .nada te

nían que ver con -la tuberculosis;' que si los ganglios habían sido .afectados por' ël germen tuber
culoso, podían curar en su período agudo, siti que el niño se volviese tuberculoso en hirigúl1 périó«
do de su- vida ..

'
'. ," �. ,

' . .

'

Desde àq�ella. fecha, 'cliriicos- de, cli ferentes pa.íses han' admiticlo l�s adenitis tráqueobrorrquiales
agudas debidas él causàs diversas, cosa qué' no había podido leer nunca antes cie mi trabajo; pero'
(salvo excepciones) la escuela' francesa y algunos españoles que la siguen a ojos cerrados; 'rio ha
bían podido substraerse a la sugestión de que for-zosamente là adenitis: había cie ser tuberculosa. :

Pues bien, en las sesiones de là Soi:ieté de Pediatrie de, Paris de 17de abril cie T92S, en las
discusiones: motivadas sobre una comunicación de L Guino-n y Lévesque (17 de rnàrzo)" y otra
de R. Debré, P: Duhem y .Mlle, Petot (21 de abril) la pr-imera, sobre las adenopatías crónicas no

iuberculosas del niño y là seguncla sobre Jas adenopatías meaiastínicas no tuberculosas, después
de una, interesante discusión en Ia cual, aportaron datos interesantes y conceptos' Clínicos, de valor,
los Drs. Comby, Nobecourt, Ribadeau-Dumas, A-E. Madan, P. Schreiber �y teniendo en cuenta una

declaración de los. Drs, Guinon y Lévesque, que tiene gran valor en favor de Zas adenitis 'agudas,
que ellos no admiten y 'sin embargó dicen: "tal es el aspecto radiológico que nosotros hemos com
probado, con exclusión de todo otro, dentro de los meses que siguen a las afecciones agudas bron-

.

co pulmonares; pourvu, nous JI insistons encore, que l'exámen radioloqique n'ait pas -êté practiqué
dans la conualescence inmédiate de celles-ci". En cuyo caso es evidentísimo que no podían hallar si
hubo o no aclenitis aguda; pues ésta, ya tenía sobrado tiempo para desaparecer. De haberla halla-
do, después de meses, como ellos dicen, ya habría dèJado de ser aguda.

"

Sobresale'de aquella discusión .Ia afirmación de" el abuso' que se6'hace en clínica de los diag
nósticos de adenopatía tráqueobronquial tubercul osa terminando Comby coti las siguientes' pala
bras: "muy a menudo, se nos' mandan niños coti el diagnóstico de' adenopatía rnediastinica

tuberculosa, diagnóstico apoyado en. signos; fisic osiy de radiografía, y que no 'son contamina
dos de tuberculosis.' Se prestará servido a los n1,édicos y à las familias, haciendo máquina atrás.
Por nuestras. partq hace" tiempo que nos 'hemos, empleado én ello". Està traducción' es literal.

Me falta añadir que. yo les llevo là ventaja de más çle veinte mios parando là máquina (sic)
francesa, en cuánto mis fuerzas Iq han permitido.

.

En una nota publicada' en los Archives de'Médecine des Enjants, en 191 I, página 635, en Ja
cual se analiza, mi trabajo; en -su conclusión dice: "El autor. atribuye, pues, al cliagnóstico de las
adenopatías bronquiales, una importancia capital para evitar las consecuencias funestas de.rla tu

berculosis infantil". Sí, le ,doy una importanCia capital en cuanto el descubrimiento de la Iesión
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y,de,otr<l:, análogas, imponen al medico la obligación de-mejorary robustecer alniño enfermo, con
venciendo a todos cuantos, por un motivo u 'otto, deben cuidar al niño, que S4S, cuidados -no. son

obras de días ni de meses, sino que deben prodigarse mientras e.l tierno ser no ha lÍegÇl.do a una

per íecta pubertad; el médico debe hacer todo cuanto este' en su mano para evitar la .tuberculosis
o'cúrarla si ya se ha iniciado, 10 'que es muy posible en la n�ay¿rí<l"cle los casos. Este pe.n���iento
lo expongo bien claramente en varios sitios, de ml trabajo antes citado y conforme el-tiempo ha

pasado me he convencido de que tuve .razón yme confirmo cada día más a ello, ,,", ,.

" Mi convencimiento' es 'tan grande, que aúntengo Ia 'esperanza de que llegarán il" convencer/
se de la verdad de cuanto dije y digo, algunos que no se dieron. entonces ei trabajo de leer mi es-:

tudio.'
'

.
,

Hoy afiado más yes que las uacuna« no resoi.v�rán jamds êl proNe�¿a .�l1cuarito se refi.�re
él la tuberculosis. Y aún temo que el entusiasmo actual por v¡twnas' diversas, .rio resulte nocivo,
por cuanto no está demostrado que, ala larga, no .perjudiquen el desarrollo y.fl1ncionamiento nor-.'
mal de tejidos y órganos delos tiernos seres, a los que .tànto, y pO,r diferentes coñt�ptos se. Ies
aplican.

'
,

'

/; ;

Valor de]. timo e� el siste�a.linfáÚco;
, z

• A la acción morfogenética del ganglio li� fático, como oísteis, afiado' l� cÍel timo que, C0n

.toda probabilidad, segrega,·además de 'otros productòs,una harmozona, en estado norrnal.; harmo-:
zona que aún no ha sido encontrada, pero que abonan su existencia todas las observaciones expe-,
rimentales y clínicas, por 10 que espero no se tardará en descubrirla: '.

,

'

,Parami tema es necesario, recordar, .en este momento, que-el.tímo contiene, una -gran cantb,
dad de tejido linfático y que, porIomismo, se le considerà; junto' couIos. ganblios, c0trl0: órgano
básico en la formación de Ieucocitos y en la biología qe la. linfa. Desde luego-tiene grandísima
impo:rtancia la relación que existe entre, él estado norman del sistema linfático, incluyendo el timo

y .Iavfijación del calcio por el organismo, su perturbacjón,'represe.rità' una -absorción escasa 'del
calcio y es antigua la noción-que tenemos dé 'la eficacia, que' tiene una' buena asimilación: del cal-
cio :en Ia curación de .la tuberculosis.

." ,..."
.

'

"

"

,

En consecuencia, tiene sumo interés en fisiología ,y patologia infantil todo el sistema.timo-lin
'£ático, como parte relevante de todo .el sistema liP'.fopoyetico,

,

'La primera consideración que nos+abre francocamino para: ilustrarnos en l'a' influencîá de-.
-

cis iva que tiene el sistema.en el desarrollo morfogenético yi en -Ia vida ulterior+del niño.. es. el
hecho. bien demostrado de que el timo' ya comienza à individualizarse como órgano autónomo. en -los
albores de la 'vida fetal, con tendencia a desarrollarse. y aumentar de pesà, llegando a su máximum

,en: el periodo prepúber, para comenzar luego a dismimlÏr su 'actividad, descender su peso y atrofiarse
al llegar" à" 'los 'Veinte 9 veinticinco años .época de."la madurez completa deI organismo, siguiendo-la
disminución 'del órgano conforme la edad avanza, mientras. no actúe unacausa patológica que;per
turbe su estado fisiológico; pero .sin. desaparecer cómo se .habia creido por muchos.

'

.

"
y si aún son muy, ignoradas sus funciones y su actuación en-vel metabolismo orgánico,

ës evidente que la secreción del timo tiene-una acción bien, manifiesta sobre todo el sistema Iinfá
tico y una estrecha relación con todas o casi todas las, giándulas de secreción interna y, una acción
de primer orderi en el desarrollo' normal. detodo el-organismo. La evolución fetal del 'timo y desde
el riacímiento'hasta la co.m'j:>leta, madurez del individuo" son' una prueba fehaciente del importante
papel que tiene asignado en la morfogènesis del s�r;_,

. ,
,

Otra- cosa sucede cuando el órgano enferma .

. Desde luego, la displasía parcial o total del ·timo, o su extirpación.; ejerce un. efecto. notable'
sobre el 'crecimiento del esqueleto (Paltauf), aún se producen alteraciones en la textura de los
huesos análogas a las del raquitismo, siendo tanto más acentuadas las.Iesiones, çonforrne tiene me

nos edad el animal al que se ha-quitado el timo: siendo .asi que en losanimales· más-crecidos, en

los cuales ya había comenzado a decrecer Ia actividad de ltirno, la desaparición, total o, parcial del
órgano, da manifestaciones patológicas de menos relieve que con la' extirpación total de Ia glándula.

Guarda.enlace con la anterior afirmación el hecho, demostrado por muchas observaciones, de

que la ausencia de timo produce un retardo en la aparición de los núcleos de osificación y del cre
cimiento de, las' zonás epifisarias, con mala nutrición .de los, huesos, que toman . una estructura. y.i
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forma raquítica, especialmente en las, articulaciones, de donde resulta que las fracturas se consoli
dan tardíamente y mal por deficencia' del callo. Puede ser contribuya a la mala calcíficación de los

huesos la observación de algunos autores, de' que, hay aumento de acidez en lalinfa y' �n la sangre;'
en cuya acidez entra. por mucho el ácido nucleinico, de síntesis incompleta que' va intoxicando

lentament\!, -al organismo. ..' .'
.

,
.

,Cuando Io.anterior ocurre, cuando podemos apreciar la acidez aumentada en laIinfa y-én là

sangre, podemos ver como se eliminan grandes cantidades de cal por 'là orina. y, por' las heces."
"

:
. Está bien demostrada .la relación que existe entre el timo y los .órganos sexuales, de suerte

que algunos experimentadores han podido ver. (Pa ton,
.

Basch, Valtort,a y otros) como lapérdida del

timo, rnotiya una
..hipogenia de. los órganos sexuales, tanto del.' testículo .

cómo del ovario,
.

La extirpación de los. testículos retrasa la involución del timo, mientras. què la extirpación
de las suprarrenales y el testícuio a la vez.vdetermina .una ,hiperplasia -del timo Y' del tejido lin-.
fático.

'

..
' .'

....
.

,'. ,:_ .. ':.
o'

, .....••• : '

,
Es de', notar' que la actividaddela glándula que .me ocupa comienza a disminuir alIlegar el

hombre a: Ja edad en que se ha formado completamente- el esqueleto y. ha llegado. a 'Ia.madurez
. de

los.:Órganos .s�xuales.. " ".
.

.

.

.

.....
.

. Las. investigaciones experirnèntales en animales y las observaciones clínicas, en
..
el

.
hombre,

coinciden en afirmar que el tirrio ès .un órgano cie (importi:mcia vital, siendo.tanto más. 1,ltily necesa

ria su función fisiológica.jeri euarito es más cercana su acción a las edades más próximas al naci

miento, àntes o después' de él, .siendo et período. dé la máxima actividad funcional ciel timo. el que
precede al desarrollp. completo de losórganos sexuales.v.". ....•

.

.' 'o: ,'�
.

.' "

•

. Tarrirríportanfè es él.timo que después de su extirpación 9 de s� .destrución, .siguen diversas.
alteraciones patológicas que .conducen .fatalmente a la muerte. Espor; esto que se recomienda evi
tar la extirpadÓn·Jotal deja glándula cuando es necesariá una itltër,;ención :quirÚrgica,'soQre ella.
:,,1 : ,":En_ clínica jnfantil debe tenerse en cuenta .la posibilidad de una .prematura regresióny hi atro
fia esclerósica 'del rimo. Tal evolución patológica ..

del timo se lÍallà en niâos afectos de enfermedades _

crónicas que" conducen progresivamente 'aJa desnutrición 'delorgànismo.vv. gr, .en la alimentación
con Iáctañcianrtífícial y,en la. omnivoridad prematura,' en el catarro intestinal crónico, .en el raqui
tísmo y eh .la: sífilis .congénitos.; Probablernente estos dos últimos. son, el primero, consecuencia
y la segunda, 'causa, de .una. perturbación del sistema -Iinfotimico eriIa vida intrauterina.

. .: ¡

. Como hice notar antes, el timo tiene .unamísión importante en el mantenimiento del' metabo-
lismo normal..

"
. .... >

Desde luego debo Hamar la atención' sobre un hecho' que llevo muy observado, Y- es què las
alteraciones del sistema Iinfático y del timo; influ yen grandemente en la existencia de la criptor
quídia. Tódós- podeis comprobar con facilidad esta. observación mía, .que no hé visto consignada en

ningún sitio, pôr � ninguno .de los numerosos autores que he tenido ocasión de consultar. '

..

"Puede decirse que' no hay. otro órgano l'Ille, se. altere tan prop to COlTIO el timo, ep las pertur
baciones. de la nutrición, cambiando rápidamente su estructura cori tendenciaa su disminución por
desaparecer su parénquima.. especialmente el cortical, atenuándose .más o rncnos .deprisa la activi-
dad del órganos, que .fácilmente desaparece.

. -

,

.

,

. ,.
.

La .metamórfisis esclerósica y atrófica del. timo, .repercutesiempre, de una nianer;:¡. importante
en elríesarrollo del organismo, pues aquella aumenta Ips desarreglos del- metabolismo nutritivo,
de un: mòdo igUal.y, recíprocamente, los desórdenes nutritivos influyen .acelerando la arro-
fia esclerósica .de la glándula. '"

'. '
.

.

....

: '" ·';1��I.L
Para mi terna es interesantísimo 'el. recordar 'que las inflamaciones, del cuello, de las regiones

cervical y mediastinica, así cómo las inflamaciones deIos ganglios linfáticos de estas regiones, pue
den propagarseal timo y .la mayorít de los autores, hoy día,' están de àcuerdo en admitir una par
ticípaeión de los ganglios linfáticos, de- las placas de Peyer y deIos 101Í<.:ul()s, solitarios de la últi
ma porción del intestino delgadò, especialmente e"rl la proxmidad de la inserción íleocecal, en el
desarrollo" exagerado de Ios tejidos del timo. .

.

.'

. .',
.

'.

.

'.
. ,Al producirse esta hiperplasia o después Ia .hipertrofia, del timo' puede aparecer el estadolin

fático, adquiriendo condiciones particulares Ia estructura y la actividad del órgano, así como todo
el conjunto del- organismo. Me refiero alllamado estado .timico-linfático o constitución tímica.
< • En es estado.fímico-linfático, cuyo estudio debernos inicialmente a Paltauf, están aumentados
todos los grupos de ganglios.Iiníáticos, .o.a lo menos, mucho de ellos, y-siempre existe hiperplàsia
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. ,

más o menos acèti.tu�da dé los folículos de la base de la-Iengua: Además están hipertrofiados los .te

jidos adenoideos d ela faringe y e! cavum, con propagaciones' al oído: pudiendo .estar tart hiper- .

trofiadas las. amígdalas palatinas qué lleguen a dificultar la rèspiracíón.· .,

.

Ya dije antes que en los niños enfermos, de que estoy tratañdó, están hipertrofiados todos
los grupos ganglionares, pero los. grupos de ganlios linfáticos abultados con mayor constancia son

los del cuello, del mediastino, los del mesenteric y
. de' las flexiiras de las articulaciones, -siendó. muy

elegidos los ganglios. de las ingles.
.

.' .. '.
.

.

Existe siempre esplenomegàlia; por el 'aumento de tamaño' y
.

numero. de los corpúsculos de

Malpighi, pudiendo llegar' el peso delbazo a triplicar él normal. ..'.
"

,. A este proceso morboso; cuando no. es de origen congénito; �óntribuye muchisimo; eh grado
superlative; là. mala alimentación del niño en calidad oen cantidad; con sus consecuencias fatales
contra el aparato digestivo. Eli el estado timo-linfático están afectadas; aunque cori diferèrite inten-
sidad, 1,!- red linfática del estómago y la de los intestinos, corno ya dije antes. '.

,

'

En algunas observaciones se han encontrado nódulos linfáticos en 'órganos a téjidos, en-Ics
cuales', norrríalmente no se' halla un tejido linfático propio, incluso en 'la medula de los huesos. Sien
do muy interesante la hipoplasia de los órganos sexuales, demostrándose con ello la grandísima'
influencia què' tiene el' timo y el sistema linfático sobre el desarrollo y actividad del aparato sexual
tanto rnasculinb corno femenino, actuandoel timo sobre este aparato tanto si aquel está en hipo
comb eh hiperactividad.

.

.
.' .

.

.'
"

.

,,:.
'.

. ,

Ahora.
.
no riecesito detallar las -Iesiones que se' encuentran en otros. órganos a glándulas: e's�'

peciales 'y cuya descripción estaría fuera, delIugaf -y' de mi objeto actual. Como-recuerdo, bastará
que anotemos las' alteraciones' de 'làs paredes cardíacas, con especial mención -deIa dilatación del

veritriculò-izquierdo, el. 'adelgazamiento de las paredés-de 'la aorta, ,'ètc. ".

.

",
'. '

..
"

, : Además del valor que tiene el'estado 'tímico-Iinfático, err concepto de perturbador del desarro-
110 del niño' y

.

de la predisposición morbosa què creà en él; háy que tener en cuenta la 'posibilidad
de causar una rnuerte repentina 'y sobre. cuya posibilidad y sobre su .frecúencia <no seha cdicho: aun,
la . ultima palabra.' La inuerte tímica' constituye un hecho clínico; cuyo motivo, ha dado mucho que
'discurrir; sin hallarse hasta hoy una razón irrefi.tt:ables¡;'l� explicación que .hoytiene .parfidarios: es
la de considerar qüe-Iajnuerte es provocada por una perturbación patológica en la función normal
del timo; eón una secreción 'anómala deIa glándúla que resultà ser un producto tóxico para el co
razón. Si ésto es así,'con toda probàlidad ayudará al desastre fa tiroides, qué tantas relaciones ana

tómicas y funcionales tiene conel timo. Además no deben caer en saco roto-las relaciones anató-
micas <lue ambas glándulastienen con el corazón: :

'

'.

'..
-

Lo que sucede en, la perturbación general del sistema' linfático, y de un modo especial en
là de' sus 'ganglios, también ocurre y aun con mayor influencia en el estado timo-linfático, en el
cualJos individuos enfermos poseen. una escasisirna resistencia a las causas· nocivas de" cualquier
naturaleza y,. de. un modo -exagerado, son muy sensibles a las enfermedades infectivas, 'de las que
sé defiendenmuy mal ".

,

'

'.,
,.

.

'.

..'

, '-'.
"

'

.

.

Sòbrè
'

anomalías' de orden histológico que se encuenÚ"an en varios órganos; he de-pasar de
largo, ya gUé mi objeto no es un estudio completo del asunto; 10 que no sería materia para una

conferencià sino para muchas, y aun mejor para 'qn"libro. Por ahora tengo suficiente con haber pues�
to de· relieve la relación estrechísima' que denen' sobre ambos los desórdenes de' la: nutrición, así

<corrió, reciprocamente, .Ia acción perturbadora, queel timo enfermo ejerce sobre la nutrición ..'
Ycesta dependencia-de! sistema linfático y 'del timo con las perturbaciones de la. nutrición; va

estrechisirnarnente relacionada' con la alimentación de los niños.
.

u

Mala alimentación, del niño y su sistema linfático'.

Nada nuevo digo si afirmo, ahora, que los distintos' períodos deIa vida infantil presentan ca

racteristicas particulares en relación con la morbilidad: Pudiéndose asegurar también que, dentro
de pequeños intervalos a aun momentos de la vida de los niños, existen condiciones fisiológicas par":
"ticularisimas y una manera muy especiat deactuar a -de reaccionar frente-a frente deIas.variadas
causas morbosas. Para mi objeto, bastará que os recuerde 1<1 enorme mortalidad producida en los
pequeñuelos por las enfermedades del aparato digestivo' a derivadas de ellas; resultando aun; bien'
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'analizada,s las cosas, que esa mortalidad llega a cifras mucho más elevadas: ,que las dadas por las

estiqistica�; por cuantO' muchísimos niños fallecidos que suelen incluirse en otros grupos de morta

Jidad, especialmente del aparato respiratorio, era!! ya pequeñuelos enfermos del aparato digestivo,
muertos después por complicaciones de su estado morboso anterior: tal sucede, v, gr., con la bron-

coneùmonÍa,' la tuberculosis, las meningitis, etc., y aun ciertas distrofias.
'

o

Los, prácticos y publicistas médicos, de todos los países, confirman la enorme mortalidad in
fantil por. enfermedades de las vías digestivas, sobre todo dentro del primer año de la vida y toda

via. en los cuatro siguientes, de suerte que poco' más a menos de, una' tercera parte de los. riiños
"

mueren. por: 'tar motivo dentro, del primer año. Y arites de llegar a los cinco años,' fallece .otra ter-

cera, parte de cada, centenar que .lògró pasar con vida la frontera del primer' año y han sido ali-

mentados', de"una manera irregular y cuidados de modo irracioria]., ",
' .

Euestos últimos .años, a pesar decuanto se ha hecho para disminuir la mortalidad infantil,
creando diferentes- obras de próteccién a la infancia, los resultados no han sido tan halagñeños
como si. se, hubiese'alimentado 'a - los niños desde su nacimiento hasta los nueve a diez meses.. a lo

menos, con la lactancia maten�a.' "

' ,

,

,

'

,

Es un .hecho comprobado todos los días.r lo mism� en los dispensaries que en' là. visita parti
cular, que a.pesar de los grandes progresos de la ciencia en cuanto a ,la, alimentación artificial, la

mortalidad infantil P9r ,desórdenes de la- nutrición, se rpantiene elevadisima -en- todos los paises en

los' cuales se va abandonando la lactancia materna.
,

. Se rne podría .decir que Ja lactancia materna 'o por otra mujer d� también un gran c�ntin
gente de enfermedades de la nutrición en nuestro país y en otros que ellos mismos sé tienen por
muy cultos; l;ero .la alimentación .de los niños con leche de mujer nunca-representará una cifra'

de desastres tan
- desconsoladora como la lactancia contraría a las leyes biológicas., incorregibles,

e inmutables.
.

'.
'

,',

.

. Es, verdad que no ,se mueren todos los niños irregularmente alimentados'; pero es un hecho,
de 'observación:cotidianaj el ver' que, la. mayoría quedan 'con desórdenes de las vías digestivas, que,
se continúan hasta la edad adulta, siendo muchísimos los que -Ilevarán-después siempre y de un

rnodo.rlefinitivo.s dcrante toda su vida, -perturbaciones de nutrición general más a menos graves,

constituyendo. un terreno óptimo. para' el .desarrollo de las más variadas formas morbosas.

Las, estadísticas, recogidas durante. unos .cuantos años de-Ja vida, por ejemplo.. del naci

miento" hasta.-los cinco O' si se quiere 'hasta .Ios diez, dan resultados completamente falsos. No,

la estadística para ser exacta debe seguir a los .seres desde el nacimiento hasta las diversas edades

y ,épocas.de".la_vida; si así se procediese, se ..vería lo, que hemos visto, cuantos 'J'ternas podido seguir.
individuos- desde . .la -cuna- hasta la. virilidad; -

se vedan .bellos ejemplares .hasta los. cinco años, que
han. ido .descendiendo.cen . su vitalidad, conforme han crecido, formando esta. pléyade de desgra-.
ciados, que llenan' las consultas de todos los rnédicos durante toda su misera.vida. .

"

'.

, Tarr.convencido .estoy de, cuanto acabo de afirmar ,que, sin- temor de ser contradicho por na

die" puedo: decir .que se preparaen bien. o -en mal, el por�enir higio de, un hombre según se le trate

en su .prùnera edad, en. el periodo de. su lactancia y destete..' ... __

"
.

.

.
Desde Juego, uno . los sistemas orgánicos que sufre primero los embates .de-Ia alimentación,

de los .niños, con los productos heterógenos proporcionados por los animales a la. industria" es el

sistema linfático, 'Y linfopoyético ; .el régimen alimenticio .actúa constantemente sobre la naturaleza.

y-composición de-IaIinfa, normalidad de los vasos .linfáticos y vida histológica ganglionar, y como

una, consecuencia..fnmediata una mala renovación de la sangre. ....,
. <Como dato ,anatómico' relacionado con cuanto acabo de decir, es bueno traer a colación áhora

la -existencia de vasos linfáticos que. van directamente del canal t�rácico a, fas ganglios mediastí

nitos (Binet) y el hecho patológico de 'pasar micròbios del intestino al canal torácico (O. Josué) .

. A .priori, .cuando. traen à mi, consulta, a un en fermito de sus vías digestivas a acaso por per
turhaciones., desivadas de. su nutrición general y me dicen que no ha mamado' .normalmente a se

han' cometido-errores. en su alimentación, .antes. de .examinar al niño, ya aseguro que tiene hipertro
�a-de .sus. tegidos.adenoideos. y que.Ie hallaremos engrosadoos los 'gang-lias cervicales,' del medias-
tll10 ylos inguinales.; .siguiéndoles a anticipándose a todos 10s mesentéricos.' .

.

-. y si. adquiero pronto 'el convencimiento de que además la orina es muy ácida 'o· amoniacal,
este aumento de la cantidad de nitrógeno excretada en forma de amoníaco, �e indica queen elme- '

ta!:>oli�º ct,el�eJ1f�n:nito, . existe lllJª f()rmadòu, anormal de _s.i.1s�ancias.ácidas y desd� luego .puedo
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asegurar; antes de examinarle, que el runo es raquítico o con mani.festacion�s raquíticas. Todo 10
, cual queda plenamente comprobado en cuanto se procede a la exploración metódica del enfermito.

Al llegar aquí diré, entre paréntesis, que el raquitismo àdi]üirido no-es otracosaque)a suma'
de 'consecuencias debidas a un metabolismo general perturbado por ,una alimentación 'perversa O. en
calidad -leche, de, vaca o cabra "'-la omnivovidad, o eh la cantidad de alimentos y a deshoras.

La experiència me ha enseñado que, cuarenta años airas, cuando la "alimentación por la le
che devaca o de cabra sólo era empleada cuando, era absolutamente imposible .Ia lactancia por là
madre o, por una nodriza; no' se veía con tanta frecuencia lo que ha, sucedido después conforme
la lactancia artificial,' se ha propagado, en todas las clases sociales, en una palabra, cuando
se ha abusado de Ia leche de vaca. He visto aumentar la menòr resistencia en los pequeños or

ganismos, he visto con mayor frecuencia la perturbación del sistema linfático de los niños, una

más frecuente facilidad' en Ia evolución de estados de ernprobecimiénto orgánico y, desde luego,
un aumento en Ia proporción de 'tuberculosos en la pubertad y en la adolescënciá.

'

,

Y, todo sucede porque el aparato digestivo del niño no se presta cort facilidad a que se ceÍTI-
bie loquela morfogénia'de su tierno cuerpo exige. ,

"

,

"

Para comprender bien cuanto ocurre es preciso 'fijarse en .un hecho de observación completa
mente natural y de orden fisiológico, yes' que cada mamífero enriquece su sangré y Crece- su

.cuerpo, merced a la leche salida y formada a expensas de' la sangre' cie su., propia madre; si el

hombre no interviene, ningún animal se nutre de, una hembra de otra especie, 'ya que Ià leche de
cada 'una de, ellas tiene una composición especiálísima para servir al nutrimento ciel nuevo ser de
la misma especie.,

'

,

'

"

El químico y el biólogo más sagaces acaso' encontrarán éscasisimas' diferencias entre dos le

ches 'de distintas especies animales; pero esas ,diferencias que el químico hallé trivales, de escasa

monta o de ninguna, guiado por sus reactivos o por su- balanza, o él biólogo haciendo experiencias,
sobre .animales de corto plazo' siempre, llegue a análogas conclúsiones, no coinciden con' el' reac
tivo. niño que sufre pronto las consecuencias de, no poder: mamar de su madre o de 10 que más

se parecea ella, la leche de otramujer, ,
'

e

Dos moléculas de albúmina procedentes de la sangre de dos especies animales tienen compo
sición igual para el químico, y en cambio ya sabemos las perturbaciones que producen en un ani

mal las moléculas alburninosás salidas de .otro animal y entradas en el torrente circulatorio del pri
mero. Por un mecanismo igual' es 'èorrió me explico la 'intolerància que tienen los niños por 'las

leches de animales, _

,

Pero las costumbres tienden a guiar a las madres, a que cada día 10 vayan siendo menos y los

pediatras nos hallamos todos los días ante problemas biológicos y-patológicos de muy difîcil solu
ción. Es por esto que nos dedicamos asíduamente en mejorar la técnicade la alimentación más' con-

veniente después del destete.
.

,,',
.

En esta segunda Jase dé la vida del niño, hemos de luchar con prejuicios o rutinas ,equivo
cados; hemos -de defender a los niños contra la omnivoridad y, muchas veces, contre la balcnea.
Esta última no tiene, y mucho lefalta, el valor absoluto que se .la asigna por muchos y cuya creen-

cia ha pasado al vulgo.
"

, , .

.

.

No todos los niños que ganan: en peso están buenos ysanos : no todos los niños que eng-or
dan y pesan más están en buena'salud. Niños' de estatura buena con relación a la de-sus padres
y 'peso correspondiente a su estatura y edad, llevan a la vista varios defectos en su desarrollo normal

y en la grandísima mayoría cie ellos;' podemos apreciar alteraciones en su sistema linfático; ora

sea encontrando ganglios abultados en las regiones que antes mencioné o ,il la vez, una, gran prolife
ración del tejido adenoideo en su garganta, o en el cavum, etc., o con múcha frecuencia deforrnida
des en su esqueleto, comienzos de raquitismo. Y será bien en balde que nosotros intentemos Ía mo

dificación de un tierno organismo mal alimentado y de nutrición pervertida, si no procuramos antes

que l'meda adquirir y asimilar todos los elementos necesarios para renovar y dar vida a todas las
miriadas de' células, it los variados tejidos y funciones de. un cuerpo, que no sólo ha de reparar las
pérdidas biológicas cotidianas, 'sino 'que ha dé contar con una alimentación y una asimilación nor"

mal, que le dé todos los materiales necesarios para .la formación de órganos' nuevos, el completo des
arrollo de otros, su perfecto crecimiento 'y a todas horas pueda. desprenclerse de los productos cata
bélicos resultantes de las diversas actividadesde la vida.

, .

y si el nuevo ser no' recibe y aprovecha, los materiales que
\

se le suministran para una nu-
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'meron normal, aC<;iso podremos lograr alguna mejoría y hasta si se. quiere una curación aparente, ,

que durará poco tiempo si no se siguen unas buenas normas durante todo el tiempo que dure la
formación completa del niño, hasta llegar. a una sana pubertad. Urge instruir y 'convencer a los pa
dres y a cuantos cuidan deIos niños, de que el cuidado en la alimentación y nutrición del niño no

es obra de unos días, ni de unos meses, sino obra pacienzuda de años y años.
Para guiar a unos ya otros no me sirvo de la balanza --que ya dije puede ser engañadora=-,

les enseño a encontrar los infartos' ganglionares perceptibles al tacto ya' saber ver las prolifera
ciones adenoideas de la garganta de los niñitos y les digo que mientras encuentren a vean estig
mas de tales manifestaciones patológicas, el niño no está sano, que el desarrollo del pequeñuelo
se verá siempre comprometido y que estará siempre en disposición propicia para contagiarse a des
arrollarse en ellos cualesquiera enfermeda, y entre ellas-Ia tuberculosis. Las manifestaciones exter

nas palpables, visibles, de las. alteraciones. de los ganglios linfáticos.cy de los órganos linfoideos,
para guiarnos en clínica infantil, .tiene igual valor queœl 'síntoma dolor en patología general:
las primeras y el último nos dicen que quien los sufre está enfermo. '.

.

CONCLUSIONES:

I.� Se ha demostrado y confirmado la existencia de la adenopatía tráqueobronquial aguda
y que tanto ella como lacrónica: pueden s�r tuberculosas a no, y son cúrables todas. (Como demostré
en 20 de Octubre de 19Io,.en la. sesión de dicho día de la Sección de Pediatría del Congreso interna-
cional de la tuberculosis deBarcelona derçro.) . '.

2._:__ L� linfa (sangre blanca) y Ips órganos linfopoyéticos tienen grandísimo valor-ten fisio-
logía y patología infantil. .....

'

..

'

.

. ,"
': .

.' . . .

.Ò

:).- Las enfermedades 'infèctivas y todas las del aparato digestivo del niño, repercuten con

intensidad sobre su sistema linfático (estados'anémicos, formas de escrofulosis y' de raquitismo,
predisposición a la tuberculosis, etc).

.'

'.'
.

.

.

4.- Las adenitis; corno síntoma, son en la patología infantilIó que el dolor es en patología
generaL La existencia de adenitis en un niño, como erda/or en todd. edad, nos dicen que quien los
s!4re está enfermo.

.
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, Sesión científica, del día 2 de junio de I930.,

PRESI�ENCIA DEL. DR, PI SUÑER

difteria en, Barcelona.
POR EL DR. MARTINEZ VARGAS

Al presentar este tema ante là Academia" quiero dar a nuestra Corporación im motivo para
que, siguiendo el ejemplo de aquellosjnsignes varones que hacernás de siglo y medio la fundàrem
con el fin de ilustrar a las autoridades sobre las cuestiones sanitarias, adopte alguna medida que
tienda a cercenar los estragos de una plaga cual la difteria, que todavíá causa graves daños en

nuestra ciudad. 'y así ,como un autor alemán Henoch, dijo que la viruela no era propia de los países
civilizados, no está remoto el día en que pueda repetirse tal apostrofe respecto de la difteria. A

poco ,de descubrirse el suero antidiftérico. Behring dijo en guisa de profecía, que en 10 sucesivo
no

.

debería morir ningún niño de difteria;" y 36 años después, los . higienistas de los' Estados.
Unidos, han' expresado el deseo de que en el 1930 no pueda morir en ?u vasto territorio ningún
niño por este mal (I). Inspirado en aquella profecía y en esta aspiración, que no es exclusiva de

los norteamericanos pues la sentimos muchos, y apenado por las víctimas que todavía
..

nos pro
duce la difteria, sobre todo, en Barcelona, hice al Congreso del Progreso de las Ciencias celebrado.
en esta ciudad en mayo del año pasado, una moción encaminada a propulsar la vacurtadón -mtidif
térica (2) en nuestra nación, y quiero brindar ahora a Ia Academia, las razones de esta. me

dida profiláctica. Hace varios años publiqi-é en el Siglo, médico de Madrid, un artículo, titulado:
"Los 1009' niños españoles que murieron rr.l' difteria eli 1919, y que no debieron morir " y em

prendí en mi- Dispensario de la Facultad de Medicina una activa campaña de vacunación anti
diftérica a pesar de la cual, todavía vienen á nuestra Clínica gran número de diftérices, unos pàra
morir a las pocas horas, algunos a los pocos minutos de' sit ingreso. "

'

-, ,

" Años atrás hubo alguno en que ingresaron en nuestro servicio, de la Facultad. 27 niños dif

téricos, de ellos I9 con localización laríngea y' a' 'pesar de ser tan grave el garrotillo, curaron los

27; pero en estos úlitimos' años el cuaHrò, ,'ha cambiado totalmente porque además de auméntar de
un modo considerable los enfermitos ingresados la mortalidad ha. sido inquietante, desconsola

dora, pues' en un sólo dia han ocurrido 3' d�ft1nciones dé niños, que' habian muerto a las 4, :l las'

3 horas y aún a la media' hora de háber' sicló traídos al Hospital. .
.

En la media hora de que, dispongo no puedo hacer una disertación tan e)(tensa cual requiere
este tema; por èsto voy' a tratar algunos puntos concretos, prescindiendo de toda slsternatización
doctrinal para exponer tan. sólo los problemas del momento, surgidos en estos últimos tiempos.

,

. SéaJ:11e., permitido referir, aun cuando sea. modesta, mi aportación personal at esclarecimiento
de ia diftéria.Œn lina' epidemia que asistí en Granada en 18Sg, comprobé en varios enfermitos que,
cuando una membrana,' cubre en "las fauces dosjtejidos distintos, a un mismo tiempo, él. saber,
amígdalas y faringe,. pilares ° .úvúla, se tiene la revelación de la naturaleza diftérica del exudado;
no hay ninguna otra afección què ofrezca tal carácter,
�..

-

-

, �

.

�I). En 'España la mortalidad por difterîa lia sido en 1925. 6,4 por 100,000.
" 1926 7,0" "

1927 6,1 "

.

Mortalidad .medía .en <el trienio: 6,5� por 1,00,000. __ .

�

-EI- número- de' atacados cada- año oscila entre 25,000 y 30.000 niños, con una mortalidad' de 10 por IOD. •

En los Estados Unidos esta misma proporcióu de la mortalidad por 100,000 ha! sido en 1926 de 7,5., .' -

El Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York. asociado con otras instituciones y armadovde la cooperación ha

emprendido una' campaña con la esperanza' de .proclarnar en.19-30 "No m.is difteria" y. llegar. 'a 'éxtitP?r1a. ··dê. ta: especie humana
como se ha hecho con la viruela. Pasa ello se ha hecho una extensa propaganda desde.. 10& gabinetes. de. los médicos, hasta los centros

de reunión púhlicos aconsejando que se sometan los niños a la vacunación anridiítérica. (Long.' Ys/ànd Medical' Iournal, October- 1'9.26)
(2) En el número de noviembre de 1927, de La Medicina de los ni,ios publiqué una ¡',formación extensa. con los sigUlen,

tes títuI'!s "La difteria -n ('i curso de .1926.27. - Estadística. Proporciones de ,mortalid,l'i. - Gravedad de la reciente epi
demia en Barcelona y en Paris.c=-La difteriaí en los niños depecho, Dijteria nasal, Anatoxina y i'uci;'ión de. Schick. Va'unaçióll
antidiftérica en mi Clíni",_ C6n�usión.'

' '. .
"

'
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Desde septiembre de 1894 he proclamado sin titubeos y siridesmayos en la tribuna y en

la prensa, las excelericias del suero antidiítérico y su 'acción curativa-segura ; en 1897 en el Con

greso Internacional de Medicina de Moscou rectifique con textos indiscutibles, la historia hasta
entonces corriente de esta afección y exhumé los nombres de varios medicas españoles de los siglos
XVI 'y XViI sumidos en U11i inj usto olvido, escritores que definieron completamente Ia doctrina
clínica ,de' este mal, anticipándose en más de uri siglo a Home y a Bard (3) logrando que el fro
fesor Baginsky de Berlín J el Dr, Bayeux de París (4), consignarán en dos libros clichas rectifica
ciones históricas quedando definitivamente esculpida en los anales históricos' esta conquistà de la

ciencia española; en 1900 practiqué por primera vez la traqueotomia in extremis (5) salvando de una

muerte rea!;, niños que pot garrotillo se hallaban en muerte aparente. Meses después, presente en

el Congreso' Internacional de Medicina, de 'París un
. procèdimiento de Escobilladura traqueobron

quial, habiendo rescatado, con una u otra de ambas operaciones la vida de I I niños que la tuvieron per�
dida aparentemente, 15 y aún 30 minutos (6). Por fin he demostrado que el edema laringeo es la con

traindicación más formal ele' 1:a intubación, y que impone la traqueotomía sin atenuantes, para
evitar la situación de un niño en quien hecha la intubación, fué preciso hacerle 1:a traqueotomía,
sin poder extraer el tubo, por lo que permanecieron cuatro .días consecutivos cánula y tubo en la

tráquea y en la laringe (7).
Hecha esta reseña de mi aportación personal al estudio de la difteria veamos ahora cual

es la marcha .de esta afección en nuestra ciudad en estos últimos años, para lo cual comenzaré

.por -presentar unos: gráficos que comprenden Iosniños ingresados en mi .servicio del Hospital clí-
nico, en el Hospital de la Santa Cruz y en. toda la ciudad.

'

r. ¡ ; Séame permitido dar las gracias al Dr;
.

Pons Freixas, 'Director de los servicios sanitarios
Municipales que me ha proporcionado el gráfico rel�tivo a los distritos de la ciudad de Barcelona,
al Dr. Martínez García por los datos Ael Hospital de la .Santa Cruz ,J al Dr..Pujol Arrieta por
su colaboración en mi. servicio de diftèria d'el Hospital Clínico.

'

Según .el gráficç -del Servicio Municipal la .media anual de defunciones por, difteria y crup.
en el quinquenio de 1915-1919 ha sido de 127'4., ""', '

La media. anual en el quinquenio 'de 1920-I�)24 ha sido de 102'4.
Sig-uen a este, año por año, los de 1925, 1926, 1927, 1928, 1929.

- En general el año de mayores defunciones en la ciudad de Barcelona ha sido el 1927 j. cort

44 defunciones; siguen a este el 1925, el J929 y el 1926; el más bajo ha sido el 1928; con 24.
,

La edad de I a' 4 años es la que 'da t.n mayor contingente, de mortalidad. Este período es

también el de mayor morbilidad, Siguen a este elperíodo del primer año y ese otro comprendi
do entre los 5 'y los 19 años; el- de los 20 a los 39 años es el más reducido; en el año 1927 no se re

gistró ni una sola defunción. Interesa comparar los dos períodos, el de los 12 primeros meses.
y el tercero, ô sea, de los 5 a 19 años. Ën el año 1925 se registró una mortalidad mayor en el

primer año que en el segundo período;' en el 1926 y 27 fue menor en el primer período que en el

tercero; el año 1928 fue la m-ortalidad muchísimo menor que en el tercero, y el año I929 casi

igual en uno y otro.
' '

Es conveniente retener estas cifras, porque algunos autores suponen que en el primer año
la difteria es; sumamente rara y el peligro de su contagio poco temible, porque los niños conser

van en su sangre la antitoxina que recibieronrie la sangre 'de su madre, y esta es la base de su'

inmunidad. Además de esta \ circunstancia, debe tenerse muy en cuenta otra, a saber: la de que
las ocasiones del contagio son menores en el primer año, por la lactancia, que disminuye los con

tactos, y par el mener trató con el mundo exterior. Esto induce a usar la vacunación al comen-
zar �l segundo año de, la vida.

"

,

'

Aun cuando no se incluyen en el cuadro las edades superiores a los 40 años, no quiere
decir que haya en esos años· inmunidad c'bsoluta. Yo he asistido a personas diftéricas qUe pa-

"
.

(3) La doctrina �;ínica de la difteria definida. pOI' los 'médi60s español�s de lo� �'iglos XVI' y XVII.
'

,

(4) ,

Adolf Baginsky: Díphtherie und diphtheritischer croup:>;V{ien ,89í( p. 4. Raoul Bayeux: La diphtérie,
le Cappadocien jusqu'en ,894 .. París, ,g99 -p, 40,

"

(5) La Medicina de los niños; Enero, 'goo,
(6) Comptes v- rendus . 'du Congrès, -París, 'goo.
(7) Tratado 'Enciclopédico' de Pediatría de Pfaundler y Schlossmann, Edición española �01l10 II. 'p. 223.

depuis Arétée
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saban de 50 años, y Trousseau cita individuos octogenarios que no sólo padecieron este mal, sino
que sucumbieron al mismo, Rara là afección, es posible su desarrollo

-

en las edades. más avanzadas.
Estudiando la mortalidad di ftérica por distritos, se advierte que lOS establecimientos nosoco

miales presentau la cifra de mortalidad máxima, en una proporción considerable; sobre todos do
mina el Hospital Clínico. Esto se explica porque los enfermos son llevados a los Hospitales en

período avanzado del mali cuando ya la antitoxina no puede ejercer su acción curativa. Y ello
demuestra también, qúe

-

las .íamilias pobres, que no pueden atender debidamente a sus hijos, son

aquellas que reclaman .con más imperio la vacunación, como medio preventive, Los padres que vi

gilan coœvenientemente a sus hijos pueden evitar en éstos la vacunación,
Entre todos los distritos de Barcelona el noveno es indiscutiblemente el más castigado

todos los años. Sigue a este el séptimo, 'excepto el año 29 que lo es el quinto y después el se

gundo, el año 1925. Los distritos primero y segun¡do son los menos azotados, salvo el año 1925.
De los 20 a los 39 años durante el año 1927, no se registró un solo caso en niñas; todos per

tenecían al sexo masculino, ni uno solo recayó en el femenino. En general el sexo masculino es el más

castigado, sólo dominó el femenino el año 1298:. fueron exactamente iguales los óbitos -

en el mas
culino y en el femenino el. año 1925.

--

Estos datos pueden servir como base para la propaganda profiláctica.
Veamos ahora los datos de mi Servicio clínico de la Facultad.
En- todos los enfermitos ingresados domina _ el sexo masculino. Na puede explicarse esto

por una predisposición especial, sino porque los niños, 'más inquietos que las niñas, se exponen
más fácilmente al contagio.

El año 1927 se caracterizó por el mayor número de ingresos y de muertos que en los 4
años restantes.

Servicio clínico de Difteria a cargo deI Prof. Martínez Vargas.

Niños ingresados
.

79
Niñas

-

"

44

.

Curados
.

57
'"

34

,

Fallecidos
.

22
"

10

123 9r 32

"

1926. Niños " 48 " 28 "
20

.Niñas "

37
" 26 "

II

85 54 31

"

1927. Niños "

go
" 62 " 28

Niñas "

54
"

37
"

17

144 99 45

"

1928. _Niños "

72
"

52
II

20

Niñas "

58
" 38 "

20

130 -90 40

"

1929. Niños "

78
" 61 "

17
Niñas " 85 "

52
"

33

163 II3 50

- RESUMEN: Niños ingresados en el quinquenio 367 Curados 260 Fallecidos 1°7
Niñas ." " 278 " 187 "

91

645
.,' l � 447 198
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Total de defunciones por difteria .en Barcelona:

Servicio del Prof. Martínez Vargas
Distritos de la ciudad

Niños 22
" 38

Niñas total
" "

" 6() " '" I08

-

;; 1926 Servicio del Prof. Martínez Vargas Niños 20 Niñas It total 3Î
Hospital de la Sarita Cruz "

I
¡, o "

I

Distritos dé la ciudad "

32
"

,3°
" 62
_'_

; "

53
;,

41
H

94-
"

1927 Servicio del Prof. Martínez Vargas " 28 "

Ii ¡¡
;45

Hospital de la Santa Cruz, :"
5

j,
2

I'

7
Distritos de la ciudad "

44
"

40
" 84

"

77
,j

59
"

136
"

1928 Servicio del Prof. Martínez Vargas
"

20
"

20
"

40
Hospital de la Santa Cruz "

3
"

9
"

12

Distritos de la ciudad "

24
"

3°
"

54

"

47
"

59
" I06

"

1929 Servicio del Pro-f. Martínez Vargas "

17
"

33
"

50
Hospital de la Santa Crui "

o
"

2
"

2

-Distritos de la ciudad "

36 "

27
" 63

,;
53

" 62 "

115

Resumen del Quinqu�nio. Defunciones:

Servicio del Prof. Martínez Vargas Niños 1°7 Niñas 91 total 198
Hospital de la Santa Cruz' "

9
"

9
" 18

Distritos de la ciudad "

177
" 168 "

345

"

293
" 268 " 561

,

Defunciones, total: 56! .

.
Desde el 26 de junio de 1929 al 31 de mayo de 1930 ingresaron en mi Sala de difteria

108 Ulnas cuya evolución pudimos seguir hasta la curación a la muerte; ingresaron además
8 que murieron apenas entrados, sin que pudieran ser, examinados. Estos se descartan de la esta- o

dística.
-

La edad de todos ellos ha oscilado entre 8 meses Y 9 años.
De ellos han tenido difteria laríngea (garrotillo) 64 niños y han sido intubados todos; en

6 no obstante fùé preciso practicar la traqueotomía. De los 108 ingresados fallecieron 22 (morta-
lidád de 20'3 %).

-

_

.

La muerte {ué producida en la mayoría, de casos por bronconeumonía, en otros casos por
insuficiencia cardíaca, en uno, por enterocolitis;' en todos se hizo la necropsia y se comprobó la '

causa'de la -muerte, todos estos datos y: referencias demuestran què el problema de la difteria
exist� con cierta gravedad en Barcelona y en algurio�. momentos adquiere una intensidad' alar-
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mante. Además hay en la ciudad un distrito, el noveno que es un foco intenso de enderuicidad.

Por lo tanto; es prudente, humano y necesario, no ocultar el mal para atajarlo en lo posible.
Pero antes de exponer la medida radical y eficaz contra este- azote, es decir la vacunación,

séarne permitido tratar algunos temas que éste recrudecimiento de la difteria suscita.

Pred onwnio de la difteria laríngea sobre las demás localizaciones

Sorprenderá sin duda que los niños asistidos en mis salas presentan con mayor frecuencia el

garrotillo que la di fteria faucial y las restantes localizaciones. En la última estadística hemos visto que
cie ro8 invadidos, 64, más de la mitad, sufrían el garrotillo. El año I9I9 de 27 diftéricos, I9 presenta
ron el garrotillo. Este predominio se halla en pugna con la exper iencia de todos los autores y con mi

propia experiencia en la clientela civil; no es tampoco una peculiaridad de nuestra población. Es un he

cho indudable que la localización diftérica es siempre más frecuente en las fauces que en otra región
alguna. La explicación de este predominio en mi sala, reside en una circunstancia explicable, esto
es, en una selección que las familias y aun los médicos realizan. La angina diftérica requiere tan

sólo las inyecciones de suero antidiftérico, 'mientras que el garrotillo reclama además una interven

ción quirúrgica y una asistencia ulterior que por no estar al alcance de todo el mundo, decide a

las familias a ingresar el infermito en una clínica, mal de su grado en algunos casos.

Garrotillo ascendente.

En las proyecciones y en el fotograbado (véase figura La) podemos ver una colec

ción de membranas extraídas ele la traquea y bronquios gruesos de una niña de 5 años, �ll1e fué

atacada de broncopneumonia y que en el noveno día presentó fenómenos de garrotillo. En vista

Figura 1.a - Membranas diftéricas

de esta complicación fué traída a nuestra Sala en estado alarmante, de madrugada. Se le prac
- ticó la intubación, y a pesar de la leve mejoría obtenida, murió unos minutos después. Practi

camos la necropsia y encontramos en su tráquea y bronquios gruesos esa colección de membranas
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que se clisgregaron al tiempo cie extraerlas con las pinzas; los rollitos cie papel que contienen,
se introclujeron para revelar la forma tubular; unidas, reconstituidas sobre un cristal, reprodu
cen la forma arborescente ciel sistema traqueo bronquial y recuerdan una figura presentada por
el Prof. Baginsgy en su obra (8). Esta forma de clifteria es la más temible cie todas, porque sue

le pasar clesapercibicla; la difteria se clesarrolla en la tráquea y bronquios, produciendo los sin
tomas de una tráquebronquitis o cie una bronconeumonia corrientes, y como no hay motivo para
sospechar la verclaclera naturaleza del mal, la intoxicación cliftérica gana terreno y mata sin
remedio.

Sólo cuando la propagación ascendente invacle la laringe y produce los síntomas etè crup,
nos podemos apercibir de que hay difteria, pero es tarde ya para que el suero pueda curarla.
Entre el crup descenclente, ya primitivo (d'emblé) ya consecutive a la difteria faucial yel crup aseen

dente por propagación de la membrana cliftérica de los bronquios y tráquea a la laringe, este últi
mo es el más peligroso, porque evoluciona tardiarnente. cuando ya la intoxicación es irremedia
ble. En otra proyección observamos un corte transversal de la tráquea, cuya luz aparece rellena

. de porciones membranosas.
Otras dos proyecciones presentan gruesas y largas membranas que rellenan la tráquea y ex

plican la ineficacia de la �l1!tubación en algunos casos cie garrotillo; el tubo, menos largo gue el

bloque cie membranas, no llega a perforarlo por completo y no es capaz de facilitar el paso del
aire hacia la tráquea, de ahí la asfixia; en tal caso es necesario abandonar la intubación, y ha
cer inmediatamente la tráqueotomía si querernos salvar la vida.

Figura 2.' - Parálisis general post-diftérica en un niño de lires años.

Parálisis diftérica.
En otra proyección vemos un niño (fig. 2.a) que aparece doblado, sostenido por Jas manos de un

ayudante; es un ejemplar típico de parálisis diftérica; entre las cliversas formas de parálisis, des-

(8) Adolf Baginsky, coc. cit. p. 96.
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de ,la, monoplegia a, la cuadriplegia, este niño presenta, una parálisis total, generalizada : la llamo
así, y no parálisis general, como hacen¡ los franceses, para: evitar .la confusión con la periencefa-
litis difusa. i

Este niño llegó a la clínica, paralítico de sus cuatro extremidades, incapaz de valerse de

,ningun¡a de ellas y de sostener erguidos su tronco y su cabeza, El Dr. Sala; jefe del Laboratorio,
tomó por indicación mía mucosidades de la faringe, y halló una cantidad extraordinaria de baci
.Ios diftéricos. A pesar de las inyecciones de suero antidiftérico y de estricnina, este niño murió.
.

Otro día nos presentaron un niño que cuando ingería algún líquido, Ió' expulsaba 'por los
orificios de la nariz, indistintamente por el derecho o por el izquierdo, Es sabido que estas pa
'rálisis en los niños, son, siempre diftéricas; para comprobarlo, recogimos .mucosidades de su

:gargànta, hicimos' una' siembra, y el 'cultivo reveló una gran cantidad de bacilos diftéricos. Lo
, singular 'de estas manifestaciones es que la difteria pasa desapercibida. Los, padres poco atentos
,a' las molestias ·de sus hijos, no ponen cuidado en llamar al médico para que éste reconozca la
garganta y sólo se dan cuenta del daño, cuando a los IS o 20 días, ven salir los líquidos por la

,

nariz cuando beben o cuando al hablar, el aire.sale por los orificios .nasales corr un ruído extraño.
Tratamos a .este niño con inyecciones de suero antidiftérico en altas dosis y el niño curó al cabo
de 10 días sin dificultad alguna.

'

eanulcniismo, Tubarçlismo.

Hemos observaelo unos cinco 'casos de esta ccmplicación. Entre ellos se ha destacaelo uno

muy especial, por haber sido necesario practicarle .la intubación 9 veces durante 20 días y la tra

queotomía 3 veces en el espacio de 4 meses. Era un niño de 3 años llamaelo Pascual M. Ingresó
elç de diciembre de 1929. Se le hizo la intubación y una inyección de 20.000 u. a. y 'otra, de
15.000; la temperatura era de 400,S.

Día I I. Expulsó el tubo y fué reintubado.
Día 14. Expulsó el tubo; fué preciso reintubarle; tenía 37° 4.
"Dia 17. Tercera expulsión elel tubo; reíntubación.
Día IS. Cuarta expulsión del tubo; reintubación.
Días 20-21-22. Expulsión del tubo. Reintubación.
Día 24. Expulsión elel tubo. Reintubación. 3 días ele calma.
Día 27. Ascenso térmico a 40° S; se iniciaron los síntomas ele broncopneumonia,
Día 2S. Daela Ia poca estabilidad del tubo y là intensidad de la expectoración, se prac-

ticó Ia traqueotomía. Descendió la temperatura a 37,4°.
'

Día 4 de enero de 1930. Se le extrajo la cánula.
Día 6. Se hizo, necesaria la introducción de la cánula.
Día 10. Descanulación ; siguió sin canula y respiraba tranquilamente.
Día 2 de febrero. Salió de la clínica curado, habiendo recuperado casi su peso normal.
Día 6. Trajeron el niño precipitadamente a la Clínica porque se asfixiaba, y sin pérdida

de tiempo se le hizo por segunda vez la traqueotomía; para combatir el canulardismo como an

tes el tubardismo, dispusimos una medicación de bromuro de sodio con morfina, y le hicimos
tres veces al día toques en la fauces e instilaciones en la tráquea con

Mentol ..

Acido fénico ..

Cloruro de cocaína .

Vaselina líquida .

I gramo
10 centgs.
10 centgs..
20 grs.

Al cabo de un mes se extrajo definitivamente la cánula, y, respiraba tranquilamente. Se
cerró la herida traqueal. Se le dió de alta e incorporado al seno de la familia, estuvo bien hasta

primeros de Mayo.-S de Mayo 1930: 'nuevo'ataqué de asfixià .nuevo ingreso en nuestra Clínica, y ur
gentemente se le hizo por tercera vez la traqueotomía. Esta fué decisiva _: insistiendo en la medi-

. cación antes clicha, y 'sobre todo, en las aplicaciones locales' de mentol, cocaína y ácido fénico se
, suprimió la .cánulà sin que ni en la clínica ni más tarde en su casa, fuera acometido por ataques
de asfixia ni precisa la abertura de la tráquea.
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EPidemias 'de dîfteria.
, . � {'" ,-. -

Muchas de -¡�stas', han dejado triste recuerdo en la historia, tales las de España en el si
glo XVI, que dieron .motivo a los fundamentales estudios clínicos de nuestros médicos, la de
Nápoles en 1617, .la'de París en 1749, la del condado de Cornouailles en 1750, Ia de Tours en

ISIg. y otras.
" , -'

.

'

,

'
,

,

Una vez descubierto el
_ SUefO antidiftérico, en 1894, cabía esperar que tales epidemias se

hubieran extinguido para .siempre, pero no obstante, en estos últimos años, tal esperanza ha sido
frustrada. Ahí �st�n' :lé!s� epidemias de París, Lyon; Bruxelas, Londres; Berlin, Breslau (muy gra
ve en 1926-27), Leicester, New York y Chicago:

'

,

.
,

,

El Prof. :¥orquio (9) registró en Noviembre de 1929, una epidemia, que, desdemayo hasta
noviembre azotó ria, ciudad de Montevideo, caracterizándose pot su alta mortalidad : las inva
siones, llegaron a l'57, 1� ellas, 37 con garrotillo; ninguno (Ie 'los atacados era mener de' I afio. La
mortalidad fué de,'I4'6'% y en el garrotillo de 16 %.

, Algunos niños, .recibieron SOO c. c. de .suero, 125.000 .u.: a. Sé presentaron algunas pará
lisis a pesar del, suero abundantemente inyectado; una niña a quien se la inyectaron 840 c. c., tuvo

parálisis . .Estas nunca se producen por el suero; y el mejor medio de curarlas es el suero mismo.
A pesar de .la, afirmación sofística de algunos teorizantes, dé que el suero favorece la apa- ,

rición de parálisis, toda 'vez que, éstas son vistas 'eón; mayor frecuencia desde el reinado de la
.sueroterapia, .nunca el' SUero .antidiftérico produce las parálisis; antes 'bien. 'es el mejor, el único
remedio seguro para curarlas. Claro está que él' suero, 'al evitar Ia 'muerte; da tiempo a que se

desarrollenIas diversas manifestaciones de la. enfermedad, pero: nunca' las origina, según :tenemos
visto antes. .

Difterias laroadas=-Portadores de gérmenes

.En estos últimos años se habla .mucho de esta forma de difteria; pero tengo para mí
que; para evitar confusiones, fuera mejor llamarlas difterias ocultas, ya que no, siendo accesible
la membrana a la vista, la enfermedad no puede reconocerse.. Pero ,la membrana existe; no hay,
en realidad, difteria larvada.

. '. ,

, .

Se han observado en los hospitales, sobre todo, en niños menores de un año; fenómenos
de rinitis coincidentes. con broncopneumonias, y como domina el síndrome de éstas y no suele
verse la: membrana desarrollada en la nariz" queda.la difteria sin ser reconocida y es débilmente tra
tada; 'de ahí' lai muerte. Intirnamente relacionados con 'estas localizaciones nasales, están los' por
tadores dé gérmenes, que difunden por doquiera el contagio. Pàrâ disminuir éste. y tratar ('1 mal
en unos casos como en otros, debe tenerse gran esmero en desíníectar las fosas nasales.

Un medio excelente pgra lograrlo es 'una 'solución de gonacrina ai 2·%; de la que se insti-
laran mañana y tarde 4 Ó 5 gotas por cada fosa nasal.

.' .

,

Más activa que .la anterior, es là. siguiente fórmula: Solución de novarsenobenzol, 0,15
gramos; agua, 2 c. c.; para instilar, 2 Ó 3 gotas, tres veces al día.

Se ha comprobado que en el 85 % de los sujetos así tratados desaparecen los bacilos; las
siembras son estériles. Y en los casos más tenaces, la esterilización es segura entre 10 y 63 días;
por têrmirîo medio en 17 días.

Difteria,s Suero rèsistentes.

La. excesiva mortalidad observada, no obstante' la admicistràdón. de elevadas' cáin¡tidades de
suero, ha motivado la suposición de una difteria rebelde', resistente al suero. En algunos hospita
les de Francia, durante el afio 1929 se han desarrollado epidemias de difteria.

. que desafiaban y'
resistían dosis altas de suero, formando serio centraste con lo' que se observó en los primeros
tiempos de la. sueroterapia. E?- el 1894 Y años inmediatos, bastaban 30, 50., ya lo sumo 100 cen-

(9) Soc. de Pediatría de Montëvideo.. J ?2.9.



i4ô ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MÚnCINA' y EIRUoiA DE BARCELONA

íiniétros .cúbícos de suero para curar 'la difteria:; la mortalidad descendió a ro y 12 %; en es

tos últimos tiempos, se inyectaban dosis excesivamente superiores, de 500 c. c.- en un mismo dia,
y en total, 800 o más, y sin embargo, no se ha evitado la muerte, Y cabe preguntarse si és: que
el bacilo ha exaltado su virulencia a que el suero se ha debilitado en su acción ..

El; bacilo, según la experimentación, no parece cambiado ; el examen microsc-ópico, y los cul-

tivos v la toxicidad sobre los animales no a�usan- variación ostensible.
'

'

-

Respecto del suero, hay que recordar que desdé 1900, por -el temor a: las erupciones con

secutivas (anafilaxia se preparan sueros desalbuminados, o con la menor Cántidad tposible de al

búmina, sueros perfeccionados: De otra parte, en la preparación de los aniinales para disminuir

el peligro de la inmunización coo la toxina diftérica, que eli un principio causó la muerte de mu

chos caballos en varios labóratorios, se ha abandonado el antiguo procedimiento y se usa en

vez de la toxina, la anatoxina Ramón, y sié procura: desarrollar Y' terminar Ía inmunización en

cuatro o cinco semanas. Se trata de oar al suero-mayor valencia y parà ello se inyecta al ani-

_

mal tapioca pulverizada y esterilizada para que determine una reacción inflamatoria y aflujo de

leucocitos; se supone que de esta suerte se alcanza tin suero' de doble poder antitox.ínico.' El sue-

ro antiguo por lás albúminas que contiene, desarrolla un poder proteine-terapéutico.
'

En el Instituto Pasteur de Bruxelas, el Profesor Bordet "sigue, preparando el suero poi el

procedimiento .antiguo, es decir:, COn la "toxina ; y al parecèr, la eficacia de este' suero es tal, que

posee el mismo, vigor que el suero primitivo; así, 10 c. c. de éste, contienen 2,500 unidades in

munizantes, siendo cada unidad capaz de contrarestar 100 dosis letales, mirïimas de toxina en un

conejillo de Indias de 250 grs. de peso.
'.

Para explicarse esta moderna elevación de .la.mortalidad diftérica, se ha pensado si'là ad-

ministración del suero antidiítérico ha producido en los hijos de los inyectados cierto;mitri-latis

mo al suero, por el que éste no es tan eficaz COmo antes.

En conclusión, la experiència me ha, enseñado que cuando se inyecta el suero à tiempo,
desarrolla la misma acción curativa de siempre: que sólo falla cuando se usa a destiempo, tardia
mente, 5 ó 6 días después del comienzo del malo en 'pequeña cantidad. Por lo tanto, en 'lez de

-d_ift.erias suero-resistentes, deberíamos decir diíteriaatardias y parcamente tratadas, y en esto, mi
opinión va pareja cop' Ia del Prof. Minet de Lille. .'

.
.

.

!
.

Para asegurarnos del éxito en las difterias graves, debe darse desde el primer momento, 10

más pronto posible, una inyección de '40 c. c. cie sttero"b<,tjo la piel, .inmediatamente después, 'otra de

40 c. c. en l'à. nalgá, en plena masa muscular y si todavía persiste la gravedad, a las 12 horas se in

yectarán 30 c. c. en el interior de una vena. A'las 5
.

horas se pv.ede encontrar la antoxina en la

sangre; ASí puede llegarse sin temor a 500 cent. cúbicos á 800 Y a 1.000 en todo el tratamiento.

'Si Ia, gravedad amenaza y no hay medio de hacer una inyección iptravenosá' por la delgadez de

las venas, se hará la inyección en pleno peritoneo,
.

En la difteria corriente la regla. es dar la in-
.

yección de 20, c. c. 9 sea 5.0q0 u. a. inmediatamente,
.

repetir ésta dosis a las 12 horas y hacer

'úriá3,R inyección igual a 'las: 24 ó 36 horas Si la extensión de las membranas ,e"s grande, la fiebre
de 40° o los infartos ganglionares intensos, el color de la piel terreo y hay. algunas manchas de púr
"piJia ô amenaza el garrotillo, se usará el tratamiento- Inten,sd,:seflarà.di;(para la difteria grave..

",' i),,(. Ü
.�' ".,., .

- ".-
..

'

-, L �-¡) .. .:

En algunos casos la difteria reviste un aspecto alarmante que se revela por el tras

torno del ritmo cardíaco, . por la . dilatación aguda 'del" corazón por la tumefacción del hí

gado por la angustia respiratoria, adinamia, albuminuria, cianosis, vómitos, palidez y sobretodo,

por el. ruido de galope, que_ es- junto con el.vómito, la, rrgta más gráfica del peligro. La muerte no se

_hace esperar .. Enuoa .de mis comunicaciones al Congreso de Moscou (I897) con motjvo de una

. .observación' personal de' esta especie,' expuse que, estos
Cf vómitos psíquicos" son indicio c1e�· una

muerte .próxima (10), En el Hospital Herold de Paris-se.han presentado desde mayo a octubre- de
" ,�.¡

�
_'

.

_1.'- -. :f"
• ,-. ".

(JO) Prof. Mart inez Vargas: Contribución a la doctrine de l'immunité dans la diîterie, Comptes rendus du XII Con-

�rès Intern. de Medecine Moscou '9 - 26. Aout 1897. p, 248. ,_
' '-'
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1929; dace casos dé esta difteria maligna: de' ellos murieron Ir: niños ;' el' único enfermito salvado
había sido vacunado el año anterior (Arm. Deline y Mlle. R. \Veiss).. .

Esta malignidad de la difteria puede ser prematura, apareciendo a las 36 horas del comienzo
g, tardía, cie los 9 a los. 15 días. No se presenta como antiguàmente en los casos definidos por para
lisis cardíacas bruscamente sin previo, ,'anuncio; por la neuritis segmentaria, cuando ya la enfer
medad parecía terminadaa los 25 ó,40 días; en aquéllos la malignidad aparece p'ronto;' revelán
dose desde tm principio con el cortejo sintomático expuesto, Para: apreciar- 'la malignidad de' la
difteria Prochajka; de Praga .ha medido Ia cantidad 'de azúcar' y de nitrógeno residual en la sangre
de los niños-diftéricos y si bien cie la glucemia no ha obtenido indicaciones útiles en cambio, la
existencia de la hiperazoternia ha indicado, tm pronóstico. mortal (:I'J'). Catalá y Boegner en la So
ciedad de Pediatria. de Paris, Zikowsky er;: Viena, 'Hottssay en. Buenos Aires se han ocupado en

esta forma gravísima de Iadifteria. Contra ella se ha adm�nisttadó desde el 'primer momento,
además, del suero là estricnina, la cafeí.na,la digitalina X a' XX gotas.por' día, Iá adrenalina, la pitui
trina, el extracto suprarrenal, el traspulmin, elcardiazol Y' sobre tod0; ta: .cuabaina, 'Ys de milígramo
en inyección intravenosa y se ha llegado a la conclusión de què el ruido de" galope' es, el momento
crítico y Ia ouabaina :el. medicamento heroico que se dará varios días seguidos hasta que desapa
rezca el peligro, Netter ha propuesto además el flemón de Fochíer, porque' en el pus se forman
anticuerpos.

Parai aconseja �demás las inyecciones hipodérmicas cie' tapioca de 0,5 a. r gramo.·

Difteria local.

Con motivo de las vacunaciones' antidiftéricas varios autores, entre ellos 'Harries;
Neale O'Brien,' Okell y París han descrito una -forrna de difteria que consiste en la for
maeiórr de una' membrana fina que s; desprende sin' dejar superficie sangrante y cura .sin antito
xina en 48 horas. Es una difteria què diríamos abo-rtada¡ porque la inmunidad natural o la

. pro-:
ducida por la vacunación, atenúan la virulencia del bacilo' e impiden: que éste produzca la toxina.
La reaeeión de 'Schick en estos: 'niños es negativa. A este grupo pertenecen los portadores de
gérmenes que si son inofensivos para sí mismos, son peligrosos parà los qué les rodean. pe otra
parte, como estos 'portadores de gérmenes son inmunes, el bacilo no puede subsistir mucho tiempo
y se disminuye la posibilidad de que sigan viviendo otros gémenes con Io que disminuyen las in
fecciones. Tratados estos problemas circunstanciales de la difteria, Jlegamos al punto culminante que'
ha.inspirado este trabajo, a la vacunación antidiítérica .

V
"

'd'f'
.

..

.

ll.cunaCton antt � têrica.-

Esta. medida profiláctica no . debe usarse sino �nlos niños predispuestos. Para tener seguridad
de esta predisposición poseemos un procedimiento la llamada. Reacciôn de Schick.. .

Reocçiôr: de .Scliick.:-Llámase así la inyección intradèrmica de toxina diftérica que es a

no seguida de una rubicundez local. Con una jeringuilla y una 'aguja' fina se inyecta en' Ja cara

anterior .del antebrazo 0,1 Ó 0,2 de c. c. de una solución que contiene I/50 parte de la dosis mí
nima mortal para un conejillo de 250 grs. de peso. Si a Jas 24 Ó 48, horas. de practicada se pro-.
duce en ei sitio de l'a ,inyeëción una pápula roja con algo de edema, es prueba de que la sangre
de este individuo no contiene. antitoxina diftérica y, por tanto, se halla predispuesto a adquirir la
difteria; � ésta se la 'llama reacció� positiva. SI por �l. contrario, pasados 2, 4. ó más, días, Ja piel
queda limpia sin modificación alguna, es indicio de> que la, sangre contiene. al. menos por cada cent.
cúbico rho de antitoxina, la que impedirá el desarrollo de la difteria; es Ia reacción negativa.
En estos "�iños no hay que practicar la vacunacióri.; en '10.5. primeros sí..

.

: '

. Muchos de' estos individuos incapaces de sufrir la afección, son portadores de gérmenes
y pueden propagarla, .

Yahemos visto èn los gráficos que 18 edad más propicia al desarrollo del mal es la de I "
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. "

4 'años ; en esta: edad es indispensable averiguar por la
'

reacción de Schick si hayo no predispo
sición,

,

,

'Algunos autores afirman que por debajo de los doce meses es innecesaria por ser casi todos

inmunes por herencia de la madre. Sin embargo hemos visto ,en los 5 años registrados que en

todos ellos han figurado .nifios menores de un año fallecidos por difteria; en là estadística de mi

servicio desde junio de 1929 a 31 de mayo del 193(), 6 niños (el 5,5 %) tenían un año o menos

uno belio' meses; yo he practicado la intradermo reacción' a todos los niños mayores de seis meses,
Después,"desde los 12 años; la inmunidad se adquiere de un modo natural; los adultos son inmunes
en el ço %.

.,

.

En los niños niayorés de cinco años puede producirse' una pseudo reacci'ón: positiva: ésta

apareceprecozmente a las 6 u 18 horas, con fa mayor, intensidad a las 36 ó 48 horas : consiste en

un círculo rojo' oscuro, rodeado de otro-más pálido, 'Esta depende de una anàfilaxia local, pro

movida por la proteína del bacilo diftérico 'autolisado con el caldo.
Prueba de Kellog,--;,Consiste en mezdar'el suero de la sangre con toxina e 'inyectar después

de unas horas la mezcla a un 'conejillo de Jndias entre el dermis; se averigua si, la toxina ha: sido

o no neutralizada; en-caso afirmativo, ei animal 110 presenta ningún trastorno; si no ha sido neu

tralizada en el sitio. de la inyección, se encuentra una área de necrosis con un círculo inflarriatorio.

,

Conviene hacer todavía una contraprueba. Esta misma toxina es calentada durante 10 mi

mitos à 75"; así se destruye la actividad '(le la toxina, pero se conserva parte 'de las proteínas de

rivadas de la autolisis bacilar; 'estas proteínas dan origen a pseudoreacciones dependientes de

una hipersensibilidad del sujeto a las' proteínas.
'

Esta contraprueba puede suprimirse en los niños menores de 6 años; nosotros lo hemos

hecho en todos: en leis mayores y' menores de esta edad.'
."

El Instituto Llorente, de Madrid, ha preparado un estuche que facilità la práctica de la reac

ción y dé la vacunación. Dispone la toxina diluida en dos tubos con una franja de color rojo el

de la toxina activa, i de color negro el de' la toxina calentada. Y' consigno aquí con gratitu:' .. que
me 'ha 'proporcionado gracíosamente toda là cantidad que he necesitado para las' pruebas v vacu

cienes eh el Hospital Clínico y en el disperisario. Cuando se emplea una toxina bien preparada es

tas pruebas son perfectamente inofensivas, Yo 110 he tenido ningún accidente.

Bistoria de la vacunación antidiftérica ..

Desde el primer-momento se observi. que una inyección de suero antidiftérico, protegía
contra el 'contagio, pero esta protección lograda merced a una inmunidad pasiva rio duraba más

allá de 20 a 21 días. Se pensó en buscar ta inmunidad activa más duradera poc medio de la to

xina .diftérica diluída .por la. calentada, 'por' los' bacilos. diftéricos matados' por .el calor, ,por los

bacilos vivos, .poco virulentos, depositados en tapones de algodón previamente impregnados de

tQxina"y aplicados en¡ l�s fosas misales. Pero todos estos procedimientos dieron lugar a acciden-

tes diversos, algunos muy desagradables. ,

Behring, en 19,13" usó unamezcla. de toxina' y antitoxina, yen, un Congreso de Viena

celebrado el añ? siguiente, habló de 3000 personas vacunadas. Usó mezclas . subneutralizadas,

con, un ligero exceso de toxina: "una punta de toxina". Aquella vacunación colectiva era ciega,
pues

,.,

ignoraba. qué, individuos estaban o no, predispuestos a la .enferrnedad y, por tanto, se. vacu

naba a, muchos niños que no lo necesitaban; tampoco .podían distinguir las reacciones verdade-
ras, de las falsas, producidas por. las proteínas del bacilo. ," ;

Vino a remediar este defecto la reacción de Schick, hecha con toxina. intacta, .para averi

guar por la reacción positiva, que babia predisposición y por la 'recalentada, que' se producían re-

acciones falsas.
.

"

,

,
Los norteamericanos Park y. Zingher utilizaron esta .reacción reveladora de la predispo

sicióri y de la reacción falsa, Seguros de la predisposición, vacunaron a estos niños predispuestos
a la difteria con una mezcla de toxina y de antitoxina. En los que presentaron la=reacción nega

tiva renunciaron a comprobarla. por medio Ge �Ç1; reacción de ·Romer,. L) S�, demostraciôn de Jll
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'antitoxina en el suero humano, mezclando tI suero con la toxina y haciendo una inyección intra-
dérmica en el conejillo.

'
'

Con.estas vacunaciones también se produjeron algunos accidentes; en 40 niños de !'. <; va

cunados en Dallas (Texas) se produjeron' graves trastornos y murieron 5 nifios.
En Queensland (Australia) un médico inyectó suero antidiftérico a 18 niños sanos con ob-.

jeto de protegerlescontrá' una epidemia desarrollada .en Bundaberg; 'no obstante, enfermaron to-
dos y-murieron I2 de éstos. ,

"

Sin embargo, estos accidentes nO,50n imputables al sistema en sí, sino a circunstancias

eventuaJes; pues frente, �l estos.casos desfavorables anotados, las .estadisticas demuestran que en

New, York fu�rón vacunados 528°° niños, y en Brooklyn 50,000, sin .contratiempo alguno. '

.

.
El año 1923 djó'Ramçm, del Institute Pasteur, un gran paso, en la vacunación; estudian

do las reacciones de' Iloculación (agrumación) entreTa toxina y ántitoxina diftéricas, para dosifi
car. el suero antidiftérico, adviritió que añadiendo a la toxina una solución dé .Iorniol al.40 % en

la proporción de I por- 2,000, se mantenia en igual g'rado la agrumación, pero la toxina,' se atenuaba
en su toxicidad; aumentó el formol hasta, 3

-

y 4 por mil, y calentó la toxina, a 40-42° 11l10S, 10
minutos,. y comprobó que este producto no producía ninguna reacción en el conejo; había perdi-

,

do toda toxicidad, pero, en cambio, poseia grandes cualidades antigénicas e, inmunizaba contra la

difteria. Llamó a este 'product:Q "añatoxina", y 10 generalizó como agente de vacunación: So
metido un conejillo de' indias a'I c. c. de

' esta anatoxina, 30 días después resistió 50 y WO,
dosis mortales de toxina.

'

.'

Zoeller inmuniza con anatpxina un cò�ejiUo de indias'; le produce una conjuntivitis, dep<?�
sita sobre la conjuntiva cultivo de. b�cÎJ();¡ èiftéi-icos virulentos, y ,estos ni, arraigan ni sé produce '

la membrana diftérica. Los Caballos inoculados con anatoxina se' inmunizan más rápidamente .que
por la toxina según el procedimiênto pri1l1itivo. 'y sin sufrir la menor molestia ni correr riesgo ..
La anatoxina- Ramón, preparada' por varios otros laboratorios ha, resuelto el problema de la va
cunación antidiftèrica de la 'manera más -satisfactoria. y� he empleado la anatoxina Llorente, y
hecha algunas semanas después, la reacción de, Schick, ésta Iué negativa en niños que, antes la
habían presentado .fuertémenté positiva;' Nunca he 'observ�do p6t; ello la rnenor contrariedad.
Sîtl embargo,' diré qué en un taso vino uri padre ; manifestarrne que un niño a .quien yo le ha-

,

bía hecho' la primera inyección, de 1/2 t. c. de anat;xi�a, había tenido por �.;_.usa, de ella . una

broncopneumonía: ,rechacé en el ,acto tal' causalidad y hechas, <!-)gu1);� preguntas, supe que hac
bía una sugestión malévola ciel médico de cabecera. '. .• , .

'

.

En, New York, 'plenamente _
convencidos

.

d'� la inocuidad de esta vacunación, se abrieron. al
público dé Un gòlpe 40 institutos' dé vac(triaèión antidiJtéric�.' Así se explica, el anhelo de que eh

,breVe tiempo desáparezcá en la República. Norte Americana en. absoluto todo caso de difteria.
'

En Inglaterra, no obstante la resistencia que tienen a las vacunaciones, se ha .re�o't1ocido
su extraordinaria utilidad; y los' Dres. Percival; Mavy'Dudlày (12). declaran que no quieren es

perar urt año más a proclamar las ,�entajas ciel p �,e9ihliet1to, para, "alentar" a los indecisos a

ponerlo en práctica. En un colegio de unos 1001 niños de I � a: I6 años, desde el año H)J9 a.

1927 se .desarrollaron 400 casos de· difteria.. toda precaución fué inútil; de otra parte se .encon

traron entre ellos muèhos' partidores de gérmenes. En los meses de enero y febrero de 1928, 300
alumnos dieron l� reacción positiva; practicada la inyección de antitoxina, todos ellos ofrecieron
la reacción: negativa fueses después. EuIos 3 .años antes de Ia vacunación hubo 43, 67 y 47 alum
nos con. difteria;' después de Ja vacunación, ni' uno soló.

Para hacer esta vacunación, se pidió permiso a 1004 padres' 0 tutores, y de ellos �610 7
se negaron a darlo; quedaron, esos .7, niños sin .vacunar ; ninguno de Jos 997 niños vacunados de
jaron de cumplir sus deberes escolares un .solo día. Por mi parte puedo afirmar que ésta prác-
tica ha sido en mis manos completamenteJnçfensiva.

'

,-

Según B�nz�n yRobertson (13) en la ciudadde Edinburgoocurrieron en cinco años de 1919

(12) TIíé'Lancet', 30 marzo ,Í930. ,
,
,

-. (13) Diphthèrie :'l"re"Ventión, The, Lancet, 8 nov.' 1'92� p. 949.
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a' 1924, 5, l54 casos de di fteria, coni 330 defunciones, De aquellos, el 24,3,' % correspondieron. a .

niños menores' de 5 'años;' el resto a 'los. niños estaiares y. adúlfos. ....

El ideal sería inmunizar estos niños desde- el término del .1.0 año hasta el.del ç.
Previa una exposición ante las familias, se les dispensó -de hacer la reacción-de- Schick, .A

los compendidos entre 5 y 10 años se les practicó indefectiblements a todos;
.

En 4.000' reacciones jy 6080 inyecciones, no 'se registro ni un caso_'de sepsia.
Los niños de 'una misma familia reaccionaron de igual modo ya posifiva ya negativamente.

En los casos. de alguna diferencia generalmente los más jóvenes daban reaecíón.positíva : los ma

yores negativa.' De 600 familias, 5� niños dieron los más. jóvenes reacciono negativa .y .los .mayores.
positiva, A' propósito de la inmunidad se observó, que de ,245 . niños que habían tenido Ja .. diftería.:

II8�' esto es, el 48 % dieron una reacción positiva. Algo parecido han observadoKer 'y Mc Ga
rrity en el 46.4 % de ... IS7 sujetos. que revelaron predisposición, no obstante .. haber. sufrido.Ja.dif»
teria anteriormente Entre 1864 niños de las. escuelas y':240 más de diversas. institucionea.no.se.hà.

. podido observar por la. vacunación ningún mal resultado. En: algunos niños .de·5 a'lO.,años_hubo ..

ligero ascenso febril que no. du-ro más de- 24 . horas y ep otros mayores de esta. edad no-se .prolongó..
nunca más. de .4 días. La reacción de Schick no 'mpidió nunca, al niño Ja asistencia regular a .. la
escuela.

. '.. .'

.

',.. ..

.

Al. cabó de 3.a 6. meses debe hacerse .la reacción dé Schick. para comprobar. si. hayo. no'

inmunidad. Si ésta, no se ha producido se debe dar tina 4.a inyección y es seguro queA. año: Ja
inmunidad está afianzada.;'

. . .

. Un .examen de 5.000 niños sometido� a la reacción. de Schick. ha demostrado que.estaban

predispuestos.a padecer Ja enfermedad del 7S al 80 % entre eI,I.� y-el 5:° años, el 60 al 65 ,�<, en·

los de 5 a 10 años y el go a 55 % entre los JO v los IS años.0 .. .

.

.

Casi la mitad de. los que han -tenido la .difteria, sig'tÏen predispuestos -a padecerla- según se

ha demostrado por la misma reacción-de Sch:ck. .

.

Entre nosotros, a pesar .de. mi. propaganda �n la: cátedra y en el dispensario, . la. vacunación,'
antidiftèrica no se ha- desarrollado .de

.

un modo continuo y progresivo. Tomando pie. de un. artículo"
mío, el. celoso inspector. provincial, de Sanidad Dr: Bercial ha hecho-la misma recomendaciónven.: .

.

el Boletín Oficial" pero Ia vacunación sigue 'estacionaria.
.

En la Academia de Medicina de París, Los·Dres. Martín, Loiseau.yLafailíe han-reseñado '

los resultados obtenidos. en .la escuela primaria de Vitry, durante 4 -años.desde enero de' '1926r hasta
noviembre ·de 1929, -y demuestran' que Ja' vacuna. antidiftérica aplicada como eS debido, es capaz-ade
dester�ar: .la difteria ,?� entr�:l�s internos de los colegios. Para ello·parece. ser què ,c:le�t;kpOnerse.'.en. práctica las. tres .reglas .síguientes-: .

.

..

. .' :
..

.., '. .'
.

'.
,

.'

.'
T

'.

La, . Inmunizar :l todos-Jos niños a ,reconocer que 10 está�.· . '.' .....
'

2;R Inmunizar cada -año .a.Jos nuevos alumnos en Ja más cercanafecha .de. la apertura.de
curso; en octubre vy por Pascua, pues los .prirneros casos dé difteria suelen 'aparecer a comienzos
de. la segunda quincena de+noviembre, . .

',
'. ., .... ...

3·a. Comprobar rigurosamente por medio de -la reaèci6n de: Schick si' la vacuna ha:.. hecho, a
no efecto. A los niños que. al cabo de tres invecciones continúan: siendo' susceptibles de: adquirir
la difteria, los autores: inyectan nuevamente 1.1/2 c. c; de anatoxina, resultando siempre nega-
tiva la reacción de Schick' cada vez que así proceden.

"

:', '. r··. : '

. Técnica de. la vacunación, vf,a hipodérmica.

La mejor manera es practicar bajo la piel dei'dÓr:so una i�yecèión' de medio centiírtetr� de�'
anatoxina la La vez, de I c. c., la segunda al cabo de IS dias y de I cent. cúbico y medio la ter

cera 21, días después. Así lo hemos hecho nosotros .entregando después. un certifícado de vacuna

ci6n: Los niños que him sido vacunados en el Hospital Clínico ,los hemos puesto, a jugar algunas
horas con los diftéricos en su propia sala y nunca hemos comprobado un caso de consagio.' Camus
cha inventado una jeringa para hacer varias inyecciones seguidas ...l'Jo; j,ùz.gP. n�es�t:W·esté"ap,�tQ.

,
- "o- •

'.'
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, '

,

Vacunación po� vía digesiiva, y otras. '.

La vía diiestiy� ha sido utilizada 'asi mismo para Ia va<:unación'; .pero la ingestión de la
'anatoxina

'

por' .la boca' nb inspira .ninguna garantía.
"

"
..

: Vaclúuici11i:' rin'd�far.ingea._:'Los
,

individuos, pusilánimes qUe rechazan la. inyección prefieren
la vía nasal. Se' deslíe anatoxina en glicerina', neutra y se hacen tres séries de instilaciones de 7 días

seguidos,cada una, Àl irse 'a dormir él niño se ,le' instila a .Ia nariz, 1.0, c," c. .de esta solución de
anatoxina. Al cabodé 15 días, se repite lainstilación. Cada serie M 7,días equivale a una inyección

Vocunaciáw por, ¡,vía cutánea.-:El PraL Lowenstein de'Viena Iii!- hecho durante 2 años el en
sayo de la vacunacióri. con 18:000' Fricciones soòre la piel de 6.000 niños. Después de 45 días ningún
niño ha adquirido la difteria. La pomada está compuesta de partes' atoxicas' de bacilos diftéricos
y con ella .scalcanza .una inmunidad antitóxica y.bacilar. "

:
, ' "

LbS niños son vacunados de este medo antes de ir aIas escuelas y jardines públicos.
La técnica consiste en lavar primeramente la piel con bencina y alcohol en el dorso en el

brazo a en el m4s16; se espera la desecación; se fricciona' suavemente con la pomada dos Q tres
minutos .. A los 10 la untura queda absorbida, a los 15 días se repite la 2.& fricción y parados
otros 15 días, la tercera. - La inmunidad queda asegurada a' los' 45 días.

CONCLUSION.

Queda terminado cuanto concierne ·al problema-de "La Difteria en Barcelona"y a los pro
cedimientos que deben seguirse para resolverlo y evita� este azote" por medio de la vacunación
antidiftérica,

Réstame sólo ofrecer la sugestión de esta campaña a. la Academia de Medicina, por si se

digna por lo menos ampararla para difundir en la población infantil los beneficios de esta medida
previsora que Suprimiría en absoluto la mortalidad por difteria y para clar <li España Ulli ejemplo
más de que nuestra Corporación siente las palopitaciones deI progreso científico y practica toda
obra beneficiosa al pueblo.

'

Drsctrsrox

,

' El Da, MER y GÜELL. Manifiesta que asiste a la sesión delegado por el Exmo, Sr. Alcalde,
que ha tenido a bien aceptar la invitación que el conferenciante Dr. Martinez Vargas le hizo para
que mandara uti représentante facultativo que pudiera trasmitirle lo que expusiera referente a la
vacunación contra, la difteria.

,

La brillante disertación del, Dr; Martinez Vargas � dice el Dr. Mer y Güell - en lo que
que se demuestra la necesidad de que se cumpla esta medida sanitaria, será transmitida con la
mayor solicitud al Exmo. Sr. Alcalde, debiendo de manifestar a Ia Academia, que en todos los
Díspensaríosmédico-quirúrgicos del Institute de Asistencia Médica Municipal que tengo el honor
de dirigir; se vacuna contra la difteria a todo quien 10 solicita, y qüe se ha dado orden, este año, ,

pam que sean vacunados, asi mismo, t'odos los niños destinados a nutrir las Colonias Escolares or

ganizadas por nuestros Ayuntamientos.

DR. SuÑÉ y MEDÁN. En Comprobación de las interesantes consideraciones y trabajos apor
tados por el Dr..Martínez Vargas, creo oportuno insistir en que las condiciones biológicas influyen,
sin duda, en la mortalidad de los niños afectos de difteria, pero no por la infección en sí, sino,
por sus complicaciones, especialmente la broncopneumonia qUe puede sobrevenir después de prac
tícada la traqueotomía. En los hospitales dicho proceso presenta mucha mayor gravedad que en
las casas particulares, por cuanto en éstas son más factibles los cuidados especiales de mantenimiento
de una atmósfera húmeda, y caliente. del todo, favorable para evitar la expresada complicación, así
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como las demás condiciones higiénico-terapéuticas corrientes. Por mi parte, llevo operados urr gran
número de niños de traqueotomía .por crup diftérico en el domicilio del enfermo, sin que se hay-i
presentado una sola defunción por broneopneumonia. ,

También he tenido ocasión de observar casos graves. de difteria traqueobronquial, que han
terminado por la curación, gracias a la práctica de, la escobilladura de estos conduCtos, tan acer

tadamente propuesta y realizada desde hace años por mi querido Maestro et Dr. Martínez Vargas.
Asimismo, estoy de acuerdo respecto al concepto de las parálisis velo-palatinas post-difté

ricas, pues curan bien espontáneamente o 'a beneficío deIasfaradizaciones locales.
La vacunación preventiva la considero indispensable siempre que hayan casos próximos al

niño atacado y cuando el mal afecta un estado epidérmico. '. .

.

Mi felicitación más sincera al Dr. Mar�ínèz Vargas por su notable disertación.

DR. MARTINEZ
'

VARGAS: Agradezco vivamente a los Dres. Mer y Güell, y Suñé y Medán,
sus frases de aliento y la comprobación de mis ideas.

'

"
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Sesión científica del día 16 de junio de 1930

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

Neoplasias encefaloideas.
POR EL DR. ANGEL A. FERRER CACIGAL

Los tumores primitivos del encé íao están representados casi exclusivamerre por el qlioma.
Son neoplasias constituídas por células de tejido nervioso, es decir, neoplasias de neuroglia, puesto
que la célula nerviosa propiamente' dicha es incapaz de producir hiperplasias ni neoplasias.

A expensas de las meninges y de la vaina perivascular, dependencia de¡ la píamadre, pueden
originarse sarcomas, en sus distintas variedades de encefaloide, [usocelular, alveolar, telanqiectii:
sico, cndotelionia, psamoma, angioma cirsoideo y racemoso, colesteatoma. El condroma esjenoocci
pital, el osteoma y los quistes dermoideos, son neoplasias raras.

El carcinoma se fragua en la aracnoides, los plexos y telas coroideas y las células ciliadas,
del conducto del epéndimo y del revestimiento de los ventrículos centrales.

En muy raras ocasiones se presenta el neuroma central, a expensas de las células cromáfinas,
neurogliomas o ganglioma central.

_-'
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Fig, r, - Topografía esquemática de un aarcoma del lóbulo frpntoparietal.

El sarcoma melánico de la retina puede también considerarse como tumor encefálico, por su

rápida invasión y metástasis hacia el encéfalo.
Los fungus de la duramadre, formados a expensas de los corpúsculos de Pachoni, así como

los sarcomas de la misma, constituyen el complemento de estas neoplasias.
Pueden conceptuarse C01110 neoforrnaciones no neoplásicas, pero con análogos o muy pare

cidos síndromes y consecuencias" los parásitos y las formaciones flegmásicas proli íerantes y cró
nicas,
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De parásito, el equinoco y el cisticerco, El equinoco rara vez es múltiple; suele estar per
fectamente delimitado y envuelto en su cápsula reforzada de tejido conjuntivo fibroso a fibro

calcáreo (infiltrado). En oposición, el clsticerco se caracteriza por la presencia cie varios, a veces

muchos (100 y más), su diámetro pequeño de 2 ch. y están esparcidos por la superficie cerebral
a en las prolongaciones ventriculares.

De los granulomas: la tuberculosis y Ia sífilis pueden determinar gomas y tubérculos que
presentan por su situación, su crecimiento lento y la reacción ele sitio, deterrninando hipergliosis
y fenómenos cie compresión e hipertensión. grandes analogías clínicas y anatornopatológicas con

las neoplasias, por lo que deben recordarse ·11 realizar un estudio cie conjunto.
El diagnóstico del glioma y su distinción del sarcoma, constituye lo más interesante desde

el punto de vista anatomopatológico; macroscópir amente, este diagnóstico es imposible; desde el

punto de vista microscópico, es muy sencillo Ocupa sitios variados, de preferencia en la región
j.eriventricular en la corteza (convexidad) ,. en el ánglo pontocerebeloso. A veces se aprecia el

glioma cuanclo en cortes vérticohorizontales sc comparan las cavidades ventriculares y el es

pesor a grosor de sus paredes, pues apenas si presenta un color más subido del cie la masa cere

bral, ni moclificación de la consistencia, ni aspecto En otras ocasiones, la presencia cie pequeñas
hemorragias en la masa tumoral la dan u rr color rojizo o amarillento, según el estado de desin

tegración hernoglobinica o bien por encontrarse. lin foco cie necrosis colicuativa en el seno cie la
masa. A veces, la consistencia aumenta a consecuencia de la fibrosis que determina, como reacción,
en su periferia; por último, egún la abundancia <1<; células o fibras, variará su consistència con

siderablernente.

_.]..§��!o_ ���1!-!.��._
•.
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Fig. 2. - Topograffa esquemática de un glioma dt! cápsula interna perlvenlricular.

Las características cie las células ciel glioma son cie formas variaclísimas, es clecir, polimor
fas en grado superlativo ; es clifícil encontrar dos células iguales; se presentan polinucleadas, a Iee
tas de carioquinesis atípicas y pluripolares, con hiperpigmentación, es decir, con abundante can

tidad cie granos nucleicos. Presentau, además, abundantes fibras que se entrecruzan cerca del nú
cleo y se prolongan fuera cie la célula, formando lin sincitiuni, COn las células próximas. El ex

ceso cie crecimiento en algunos gliomas conduce rápidamente a la clegeneración de tipo mucoide,
albuminosa, a a la necrosis colicuativa; entonces apenas si, flotando en el magma farmacia, se

podrán distinguir algunas células de glía más o menos modificadas.
El sarcoma procede de las meninges o cie la vaina perivascular; suele conservar su rela

ción cor, ellas y presentarse bajo la forma ele una turnoración rosácea o rojiza, según: la riqueza
vascular, _ge consistencia blanda, sarcoma de células redondas, reproducción de tejido conjuntivo
embrionario, o bien el sarcoma duro cie tipo [usccelulor, poco rico en vasos y de color blanco ama

rillento. Por regla general, el sarcoma aparececircunscrito, enucleable, en oposición al glioma,
'lue es difuso y es clifícil de enuclear. El sarcoma despierta a su alrededor una gliosis prelife
rante, donde pueden apreciarse toclas las Formas de glía fibrosa y quizás células melánicas, a sea
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glia pigmentaria con sus formas variadisimas y ramificadas, si bien son más frecuentes en las
metástasis de sarcomas melánicos del ojo a de la piel. Existen variedades de sarcoma según la

riqueza vascular; su degeneración más importante, a sea, asociación con otras neoplasias: liposar
coma, mixosarcoma, sarcoendotelioma.

Es un hecho de observación de los que vernos enfermos de sistema nervioso, la presen
cia de sarcomas encefálicos en los paralíticos generales, esclerosis en placas, esclerosis lateral
amiotrófica, distintos tipos de parálisis tipo Landouzy y Marie, Dejerine ; fenómeno que tendría
cierta analogía con la neuro-fibropapilornatosis pigmentaria, con la formación de molluscum pen
dulum, siguiendo la distribución metamérica nerviosa y con la enfermedad de Recklinghausen.

El1/ muchas observaciones necrópsicas hemos podido apreciar la relativa frecuencia del en

dotelioma de la duramadre en la fosa temporal y en la frontal bajo la forma de tumores redon
dos u ovalados de tamaño pequeño, en cuyos cortes se. observan las células endoteliales superpues
tas y estratificadas, con formaciones calcáreas, mostrando los dos tipos de infiltración: en granos
muy finos a en grades concreciones, fáciles cle ver por su solubilidad y reacciones colorantes
(psoma, término derivado de sable, arena de los escritores franceses). El psamoma se acompaña
cif fuerte formación de estroma conjuntivo, [ibropsamona, es de crecimiento .lento y únicamente
perjudicial por razón topográfica.

El colesteaioma es una neoplasia muy frecuente, con localización preferente en el tuber
cinerum, en las proximidades del nervio olfatorio y acústico, en las proximidades de los ventrícu
los ; de: consistencia blanda, friable, color ambarino y presencia de cavidades en donde puede de
mostrarse la presencia de líquido abundante en colesterina; puede conservar su continuidad con
la aracnoides, de la que 'puede considerarse una invaginación y no es rara la estructura embrio
naria, 't:òn.la presencia de glándulas sebáceas y folículos pilosos, pasando por gradaciones insensi
bles a los tumores encefálicos teratoides, teratomas propiamente clichas a quistes dermoides, am

bos tumores muy raros: en 4.000 autopsias no encontramos ninguno.
El neuroma de la glándula pineal y de la hipófisis, es decir, la proliferación de tejido sim

pático, es también tumor raro que se asocia a los gliomas y sarcomas de estos órganos, dando
origen a tumores mixtos,

Fig'. D.-Quiste hidatidico cerebral (polo frontal). Fig. 4. - Psamoma de la fosa temporal,
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Fig. 5. - Epitelioma del encéfalo.

Fig. 7. - Focos epitélicos de neoplasia cere

bral. En su alrededor se ven las zonas de hi

perples!a proliferante de la glía, como defensa:

Flf. 6. - Glioma con degeneración lipoide
y albuminosa.

Fig 8. - Neuroglia perifocal en tumor epite
lial, en que puede verse la forma elongada y

fusiforme de la gUa fibrosa.
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Fig. 9. - Glioma degenerado en mucoide. Fig. 10. - Ulioma encefálico.

Fig. 11. - Perforación de la calota producida
por un angiosarcoma.

Fig. 12. - Angioma de ia corteza.
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Sesi6n científica del día 16 ge junio de 1930;,

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

S è r V i e i o s' S a nit a r i 'o s de g ue r ra.

.FOR EL DR. F. SÒLEl{ Y GARDE

, He de comêrttar manifestando que, por expontáneo impulso mío yo no hubiera soli�itado el
honor de dirigiros hoy- aquí la palabra, temeroso de no acertar a ofreceros algo suficientemente
digno de tari selecto auditorio; pero invitado para ello record-é, por disciplina académica, que
"obediencia es cortesía" y así, confiando que me otorgaréis' benevolència, voy a someter a vuestra

consideración, brevemente, algunas ideas generales sobre los Servicios Sanitarios de Guerra".
El peligro de que sobrevengan guerras, intestinas o internacionales, es asunto de siempre po

sible inminencia y actualidad, según to acreditan recientes y sensibles hechos contemporáneos; por
desgracia la humanidad es todavía sobradò bárbara para d��conocer u olvidar amenudo, prácti
camente, las dulces palabras, el divino mandato del buen Jesús, N. 'S., amaas unos a otros.

'

Por otra parte, las guerras actuales no son, como muchas de las de pasados siglos, la pugna
de ejércitos, de número. de hombres relativamente reducido, que, representando sus respectivas
naciones, decidían en un solo combate o en corto número de ellos, el pleito político o social que

, disputaban. Hoy día, al sobrevenir un conflicto bélico, es la nación casi en masa la que 'empuña
las armas o ayuda en mil formas distintas, mujeres inclusive, al desarrollo de las hostalidades,
constituyéndose. una batalla universal entre los ejércitos y los pueblos, en los aires, en la tierra,
sobre el niar y debajo de .las aguas; arrebatando la salud y la vida de millones de seres humanos,
comprometiendo en bienestar de muchos más y consumiendo la mayor parte de las energías eco

nómicas de las naciones; inacabables e incesantes hecatombes durante días y noches, no interrum

pidas por ningún fulgor pacífico, por espacio de semanas y meses y años interminables, como de'
todo ello nos ha ofrecido reciente y doloroso ejemplo la guerra mundial de 1914-1918.

De esta guerra se pueden deducir grandes enseñanzas, en todos los ordenes de conocimien
tos. Pérmitidme que me detenga un momento en breves éonsideraciones sobre algunas facetas.

En' ella se vió, como en ningt;n� otra de las ant�rï'ôres guerras, el levantamiento nacional casi
en masa que actualmente entrañan los conflictos bélicos y la imposibilidad de localizar, estos, a

solo dos naciones, por la difusión y repercusión y solidaridad internacional de sus estragos.
La movilización total de la potencia militar altera por completo la vida económica de cada

país, no solo por los crecidos impuestos que se requieren para el mantenimiento de' esos grandes
ejércitos, sino también por eL contratiempo que expérirnentan el comercio y las industrias al ser

privadas de sus obreros y empleados, con las consiguientes crisis de producción etc., que foriosa

mente, repercuten en los países vecinos y a veces también remotos, desnivelan su economía nacio-
nal y les arrastran a la lucha, defensiva u ofensiva.

'

Antes de la última' contienda y fundamentándose en consideraciones científicas, se, llegaba a

demostrar la imposibilidad de que naciones civilizadas pudieran sostener una larga campaña da
dos los grandes gastos que ésta origina y la ruina consecutiva al sostenimiento de las grandes ma

sas actuales, considerando impotente la riqueza pública para subvenir a las necesidades de la gue
rra; sin embargo, al terror que inspiraba la guerra en 1914, sucedió en la realidad, una elevación
del sentimiento patriótico de los pueblos, que sobrepujó los esfuerzos de los mismos órganos po
líticos; de las naciones que intervenían en Ia lucha.

Si estos luctuosos días se ofrecieran en nuestra patria (no lo quiera Dios) todos participaría
mos de los tristes, pero imperiosos deberes que de ellos se, derivan, Los médicos en primer, tér
mino, porque el Estado, que en tiempo de guerra se apodera de todos los valores utilizables para
el caso (hombres para convertirlos en soldados; dinero para mantenerlos, equiparlos y armarlos;
oro y metales de todas clases; edificios,para cuarteles, hospitales, depósitos,' industriàs y alrnace-
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nes; víveres ¡' ganados parà alimentación y transporte ; caballos, carruajes, automóviles, ferrocarri
les, barcos, etc.) no deja de requisar también y aprovechar toda suerte de aptitudes. profesionales,
especialmente las 'médico-quirúrgicas, de orden civil, "ya que los cuadros de la Sanidad' Militar,
con ejército reducido del tiempo de paz, son absolutamente insuficientes en número, al decretar
se la 'h-lOvilitadÓn de centenares'de miles o dé mi llones de soldados, para atender a los múltiples
y complicados problémas sanitarios qúe una hfn ingente masa de hombres plantea, con necesidad de
urgentes y cieiítificas _ soluciones, si" se' quiere evitar la rápida aparición (je desoladores epidemias
que prontamente lès aniquilarían, y si' se quiere asegurar, como es debido, la asistencia de sus ine-
vîtables enfirinedades' y traumatismos.

, , La movilización delservicio de Sanidad, arrastra la movilización industrial especializada, detal manera:(iuë en el momento de Ía lucha: rÍo haya necesidad de realizar ninguna obra de ingeniosa
improvisación y efectuar dentro de la Nación el, máximo esfuerzo, sin olvidar que el más rudi-
'menlaiio p�triotistp.o consistirá en producir el máximo; reduciendo al mínimo las peticiones al ex
tranJero., ,;:,

"
"

La: aritedicha universalidad dé la {unción social .de la defensa� de la colectividad, pueblo, na

ción o patria..PÓ! la solidaridad, total de los esfuerzos y de los trabajos individuales, nie sugiere-

su comparación. cori -làs Ideas biológicas del fenómeno, genéricamente' llamado por el, profesor
"Grasset; de, Montpellier, antixenismo (repulsión de lo extraño al propio organismo; lucha contra

,

lo' extranjero.]: finalidad común, con esta, orientación, de .actos acaso involutarios o subconscientes),
, 'o sea la participacion en la Iucha contra'los elementos ajenos a "la propia individualidad '(micro
bios, tóxièos" medios cósmicos que se hacen patógenos '_ por diversas circunstancias)" de múltiples
unidades celulares y funcionales de la misma, engendrando procesos de defensa a los que· contri
buyen, todos los' sistemas orgánicos' solidarizados, de los que en rápida enumeración solo indicaré
'algunos: por 'ejemplo, los; aparatos de recepción, elaboración y transforrnación de los materiales

, nutritivos'; el medio interior circulante, las células móviles de defensa (diapédesis, fagocitosis, qui
rniotaxia, tropismos) _; la termogesis y termorregulación ; 'los mecanismos humorales de inmunidad y

.

anafilaxia; en'una palabra, los grandes, procesos fisiopatológicos que mantienen las unidades in
dividuales y las especies y que sería en mi temeridad pretender exponer con detalles, ni aún so-
meramente, ante vuestra .ilustración sobradamente superior a .la/mia.

-

,

Mi intención, li este respectà, es sólo hacer resaltar la analogía de los procesos brológicos
de defensas orgánicas del -individuo y de la especie, con los hechos sociales ele las guerras () sean

defensas O· agresiones ele los pueblos, en forma y en relación con otras
-

colectividades. Omito
considerar las guerras bajo su aspecta morai.: 'o mejor dicho, inmoral, ya que ni este es momento
apropiado, ni los asuntos de moral" pueden ser tratados sin grande preparación y mesura, En sín-
tesis, puede afirmarse que las gúerras siempre son hechos 'de patología social.,

,

Viniendo,' pues,' a mi objeto, exclusivamente de orden sanitario, repito _' que, en caso de gue
rra, un grandísimo número de médicos civiles, serían llamados a colaborar con los militares e in
dudablemente; en ningún ámbito profesional hailaría el Estado tan ilustres representantes de las,
'cienciàs sanitarias como en esta Real Academia (excepción hecha de mi modesta personalidad),,

por Ió cual espero que no estimaréis fuera de Jugar que solicite vuestra atención sobre algunos
aspectos deJa Higiene y principalmente de la Cirugía castrenses.

� .

Los .métodos y la� técnicas de la higiene y de la Cirugía, en tiempo de guerra, teóricamente,
son los mismos que en tiempo de paz. Una herida vascular, una herida penetrante de cráneo o del
abdomen, una simple herida dé las partes blandas' serán evidentemente iguales a muy análogas
en ambos casos ; el tratamiento quirúrgico ideal será, 'púes, el mismo, pero 'lo que diferirá con

siderablemejite serán las condiciones _ de aplicación, las dificultades de evolución y el medio en

que h�bráli� de tratarse estas lesiones.
.

'

,

Heridas muy contaminadas; gran número de heridas, a veces, en un mismo individuo (poli
blessés); retardo considerable en llegar al cirujano ; aflujo agobiante de heridos (recuérdese la
írase de Pirogof f: "La guerra es una epidemia de traumatismos"); inestabilidad e inseguridad de
las formaciones sanitarias ; necesidad de evacuaciones; todas estas circunstancias concurren a

dar a la cirUgía de guerra un aspecto particular, que err.todas las guerras varía según las especia
les circunstancias militares, geográficas, sociales; etc., de cada una de ellas
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El ideaí teórico es la precocidad de Ja intervención de los heridos graves, con técnica ajus-
tada a los métodos' quirúrgicos modernos'

.. "

,Al estudio de estos conceptos tienden los párrafos siguientes.
No entra en. mi propósito actual estudiar .nosológicamente y en detalle las heridas de gue

rra ni sus diversos modos de tratamiento, sino examinar global y someramente lo que puede ofre

cernos interés bajo el, punto de vista de la organización general de los socorros, inmediatos "y
consecutivos, que se deben prestar a los heridos.

t

Las condiciones de la práctica quirúrgica er. el campo de batalla y 'en las ambulancias y hos

pitales de retaguardia han cambiado completamente en los últimos años. El número, cada vezrna

yor, de combatientes; la extensión y la distancia o alejamiento de las líneas de fuego, que juegan
un papel capital en la instalación de los primeros socorros;' el uso de ,nuevas armas; los descubri

mientos científicos sobre .la patogenia de los accidentes traumáticos y postoperatorios y acerca del
'modo de combatirlos, han modificado el criterio. no sólo sobre là organización de los servicios' sa

nitarios, 'sino también acerca la forma y género de las heridas y las curas, apósitos e intervencio
, nes prácticas u orientaciones .generales por lo menos, que los acontecimientos militares y los' pro-

gresos científicos de los últimos años permiten establecer.
"

,

Sobre estos asuntos hay que tener concepto formado de antemano y no dejarlo fi. las inspi
raciones del momento, En las condiciones en que, habitualmente, se halla colocado el cirujano mi

litar, es decir, con tiempo restringido en comparación del número considerable de heridos; Ia pe-:
nuria habitual y :elativa del material de curación por dificultades de transporte y acarreo y que,.
por lo tanto, no hay que malgastar; la rapidez de, las resoluciones que se han de tomar; .el examen
ulterior que, después, probablernente, sufrirán, muchos de los heridos que él, atiende en los prime
ros momentos, por los cirujanos del ejército enemigo si estos caen prisioneros o por los colegas
del propio ejército a nación, si son normalmente evacuados a retaguardia, son otras tantas .cir
cunstancias por virtud de las cuales es absolutamente necesa:ri� que la' fantasía, la indecisión, los,

.

ensayos no justificados, sean excluídos de la práctica quirúrgica militar y que se proceda según
reglas establecidas de antemano, aceptadas por todos y exentas ya de discusión y vacilaciones,
'Valiéndome de una palabra ahora de moda aunque exótica, podría decir que hay que aspirar a

una especie dé standardización internacional de las organizaciones sanitarias de los' ejércitos y de

la terapéutica médico-quirúrgica de las dolencias y heridas de los soldados.
.'

Las ideas referentes a la evolución del criterio médico quirúrgico e higiénico respecto al
tratamiento y profilaxis de las enfermedades de los ejércitos en campaña y.a la terapéutica de las

heridas de guerra, son consecuencia de factores múltiples, entre los cuales' predorninan :. -la ex

periencia de guerras anteriores; los progresos' y
.

modificaciones de las ciencias'médicas; los per
Ieccionàmientos industriales e invenciones mecánicas, químicas y de otro orden, aplicadas a la

guerra; el conocimiento, prevención y hasta adivinación de los nuevos medios de, ataque y defen-
sa de eventuales enemigos, etc.

.

La organización médico-quirúrgica de los ejércitos en campaña entraña dos entidades: per
sonal directivo (mando militar superior; jefes técnicos); personal v órganos ejecutivos (puestos
de socorros' y curación; ambulancias; enfermerías y hospitales; elementos y columnas .de evacua

ción, con camillas, artolas, carruajes hipo y automóviles, aviación, material de diversas otras cia-
.

ses, etcétera).
'

'
--

Los resultados sanitarios dependen de la colaboración y perfecto enlace' de los antedichos
factores. ..

El servicio de Sanidad en campaña ·no se puede comparar Call ningún otro del ejército
, porque, furiciona siempre a base de lo imprevisto (por mucha previsión anticipada que se tenga)
y de elatos impreciosos, como fácilmente se puede demostrar con las siguientes consideraciones,

El número de heridos y en fermas y aún a veces .la clase Y' naturaleza de las heridas y
las dolencias' ofrecen sorpresas que escapan a toda previsión', no solo por lo incierto ele. adivi
nar anticipadamente el resultado de los combates, sino también por la obligación humanitaria
de atender a las bajas enemigas (prisioneros enfermos y heridos) lo mismo que a las propias,

La eventual aparición de inesperadas epidemias (gripe, bronconeumonía, cólera, disenteria,'
peste, etc.) como de ello se dieron repetidos ejemplos en las guerras de .todas las épocasvy
.��.

'

,

La aparición súbita de nuevos medios ofensivos, como ocurrió en la última guerra, euro-
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pea con los gasesde combate, que en los primeros' días de su empleo por los alemanes, originaron
millares de bajas en los' franceses, sorprendidos y: sin, protección ninguna, entonces, contra los
,gases dichos.

'

.

' ,
'

La sorprendente inversión de la producgión de bajas por la artillería y por las balas de
fusil y ametralladoras ;,iq�e siempre habían sido relativamente pocas las primeras, (unas diez a

veinte por Ciento) y muchas las segundas '(u{1 setenta il noventa por ciento); y en la guerra
, europea' .ocurrió]o 'contrario, con lo cual, en .vez de las antes llamadas heridas hmnanitarias de
las pequeñas bajas de füsI!, predominaron .en crecido número ,los accidentes y complicaciones pro
pios de las herjdas por ;fragl1J.entos' de proyectiles de grueso' calibre (hemorragia, gangrena
gaseosa rápida, tétanos, ínfecç�ones ,:glraves, heridas múltiples" etc.) que, en los primeros meses
de la' guerra, desorientaroïi .là.itécnica y la terapéutica quirúrgicas" agotaron rápidamente las re
servas de material sanitario y .cornprornetieron el crédito de las organizaciones 'médico-quirúrgicas,El carácter de imprevisto antes señalado en relación con las funciones sanitarias de los

, ejércitos en campaña se acentúa cuando la derrota perturba, y acaso destruyen, la existencia de los
mismos. Bien se comprende .cuan distintos serán los cervicios sanitarios, después de un combate,
en el ejército vencedor d en el derrotado y perseguido; se ha dicho muy propiamente que la vic
toria es el primer factor, necesario e indispensable, para realizar asepsia y antisepsia en cirugíade guerra y viceversa, que una excelente organización sanitaria de los ejércitos es también nece
saria e imprescindible para que estos subsistan y consigan el fin que persiguen en la guerra,
que ,es la victoria.

,

"

La experiencia dè las luchas pretéritas demuestra, entre otras cosas; la necesidad de poseermedios de transporte rápidos y confortables en cantidad sobreabundante; amplios y bien dota
dos hospitales, escalonados en' profundidad, esto es, desde las proximidades del frente hasta la
intimidad del territorio nacional;' utilización de las aptitudes, asignando a cada servicio médicos
especializados en los mismos respectivos. "

"

"

El funcionamiento de los órganos de ejecución del servicio de Sanidad en campaña, puedesintetizarse en los grupos siguientës:
'

El servició médico regirnentario, cuyo principal cometido ha de ser el recoger.Ios heridos y
prestarles los primeros cuidados, indispensables èn cada caso, dejando para otros escalones sani
tarios los que no sean de absoluta urgencia.

,

Los órganos de transporte: grupos de camilleros, artolas, literas;'. carruajes y secciones
de automóviles de Sanidad.

Los órganos de tratamiento : ambulància y hospitales de. campaña.
Los órganos de evacuación propiamente dichos : trenes sanitarios, barcos hospitales, avia

ción sanitaria.
Finalmente, los hospitales perrnanentes a retaguardia.

El desarrollo -de los enunciados epígrafes' requeriría grande espacio; solo dedicaré unos Ij�
geros comentarios en los párrafos siguientes, a la aviación, sanitaria y transportabilidad de los
heridos ..

La aplicación de. los aeroplanos a fines sanitarios ha sido iniciada en nuestros días) y ha
prestado grandes servicios en la guerra europea (1914-1918) y eri nuestras campañas de Ma-.
rruecos. Es de augurar que, en, el porvenir, sus progresos revolucionarán las actuales organiza
ciones sanitarias castrenses, el día: en que el arranque inicial y el aterrizaje puede ser verticales
y, por tanto; adaptables "a cualquier terreno y situación, sin necesidad de extensas superficies pré-viamente 'habilitadas para él cas,o.

,

La noción de, transportabilidad de los heridos preside a todas las .que informan las orga
nizaciones sanitarias en campaña, y .el medio empleado púa el transporte de los lesionados deter
mina su posibilidad, mejor quizá que .la naturaleza y condiciones de la misma herida, como pue
de verse en los casos siguientes, que no son meras hipótesis sino, hechos' reales de la guerra. '

Un . herido
�

visceral, recogido cerca del
.

punto .. donde cayó,' poco después de haber . sufrido
su lesión. y . transportado. en avión cien. kilómetros lejos, .tendrá más probalidades de salvación
que si ha de sufrir un transporte de pocos .kilórnetros, en carruaje hipo u automóvil,' por malas
carreteras, o.. a lomo de un mulo, por caminos ,,o senderos de montaña.
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Un hemorrágico, un fracturado grave,' en estado dé shock, transportados. en camilla o en

un carruaje mal cerrado, llegarán enfriados y moribundos a pocos kilómetros de distancia,
mientras que habrán conservado toda su resistencia o recuperado su vitalidad, en una conforta
ble: celda de avión o en un carruaje bien suspendido y mejor acondicionado, realizando .una ver

'dadera cámara móvil de calefacción, como fácilmente nos las suministran los' potentes recure

sos de la industria moderna.
Ciertamente es para recordado y meditado un aforismo de los antiguos 'médicos milita

res: "el transporte forma parte del tratamiento". Pero merece consignarse también una vez más,
que la precocidad de là intervención quirúrgica es là regía fundamental' en cirugía de guerra
y el ideal sería, pues, el ,poder hospitalizar y operar rimy pronto el máximum de heridos, no

evacuando sino tardia y progresivamente los operados ya en vía de franca curación. Sin embar-
,

go, este ideal' ordinariamente es irrealizable en tiempo de guerra y rnuy amenudo las circunstan
cias obligan a evacuar entes de la intervención.

'

Esta será, a veces, la única manera de evitar el amontonamiento, de los 'heridos en la van

guardia (lo que los franceses llaman embouteillage), repartiendoIos heridos operables enjma di
seminación de formaciones que' permita que todos y cada uno de los heridos sean operados po-

.

cas horas, después ele haber 'recibido su lesión, veinticuatro como máximum.
'

El buen funcionamiento ele este conjunto esta ligado a elos condiciones esenciales: inicial

mente, una acertada selección y clasificación de los heridos (triage quirúrgico) y en el curso de
la ejecución, un enlace pedecto y constante entre los diferentes elementos que contribuyen a

la realización de estos servicios.
.' .

El funcionamiento y organización general del servicio de Sanidad en campaña debe prever,'
preparar y ejecutar objetivos que, 'difieren algo, aunque Tundamentalmerite iguales, según sea con-

siderada su aplicación en la vanguardia o en la retaguardia. .

.

En la vanguardia toelas las .medidas referentes a la higiene y, hl salud de las 'tropas;' la profi
laxia de las enfermedades epidémicas; la conservación y recuperación de los efectivos; el trans

porte y tratamiento de los enfermos y heridos en marchas, campamentos, alojamientos,· vívacs,
· combates {.después de estos; las inhumaciones, �l saneamiento del campo de batalla. .

.

, . Suponiendo que en una guerra futura: se empleen los mismos' o análogos procedimientos
de lucha que en la de 1914 consideramos las bajas que èl Ejército pueda tener, agrupadas en

'la Siguiente forma: los heridos, los intoxicados, (gaseados), los enfermos comunes, los enfer
mos contagiosos, los despeados, los enfermos y heridos cuyas dolencias han siclo provocadas por'
los mismos interesados, los enfermos simulados o, mejor dicho, los simuladores,

.

, Esta clasificación técnica se completa con la indicación del medio de transporte apropia al

estado de cada uno en la forma siguiente:
Instransportablcs, caracterizados' por paclecer enfermedades o heridas de .carácter grave que,

por las complicaciones probables con el traslado, es conveniente su permanencia en la ambulan
cia u hospital cie campaña.

Lneoacuablcs, enfermos y heridos que, por Jas condiciones de sus dolencias, no. es convé

.niente su' alejamiento a mucha clistancia cie la zona peligrosa.
Evacuables entre los cuales hay que hacer la siguiente subdivision, según que se crea que

· su 'restablecimiento probable sea breve o a largo plazo : evacuables a corta distancia del frente y
evacuables a larga distancia de la" zona cie operaciones .

.
Las misiones que fundamentalmente hay que cumpir en .esta zona son: dar a los heridos

y. enfermos graves e intransportables .los cuidados técnicos que necesiten, perfeccionar la clasi
'ficación que se' haya hecho cie los heridos en los puestos anteriores, confirmande o rectificando
las indicaciones consignadas en los tarjetones de identiclacl que deben acompañar a tocios los he

ridos, con breves pero claras indicaciones respecto a la naturaleza y sitio ele su' lesión, cuicla
dos prestados, etc., regular el servicio de evacuaciones descle los puestos de socorro. y 'de 'cu

ración, a .las ambulancias y circunstancialmente desde éstas a las organizaciones de retaguardia .

. En la retaquardia: nueva selección (triage) cie enfermos y heridos más completa y per-
·

Iecta que-las anteriores; la evacuación de los que puedan enviarse a hospitales permanentes ; el

:tratamiento y hospitalización inmediata cie los intransportables; el establecimiento y reaprovisio
narniento 'del material sánitario : el complemento y reposición del. personal de todas 'las' catego
rías; la utilización y organización de los'hospitales ya existentes' o irnprovisados,

,

,
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Estas, misiones pueden agruparse en cuatro grandes órdenes: clasicación, hospitalización,
evacuación,

o

abastecimiento,
Para el cumplimiento de estos cometidos se requieren factores, medios y elementòs de eje

cución, de reserva, de .refuerzo
o y de abastecimiento, que en breve enumeràción son los si

guientes: '. o
o

o

Personal sanitario de todas categorías desde -las altas jerarquías militares y graneles o capa
cidades técnicas,' hasta- las reservas .de camilleros, de .en fermeras y de sirvierites.

Hospitales de campaña y evacuación, susceptibles de dividirse en dos a más secciones, si
las circunstancias-lo -requieren 'y de funcionar aisladamente, como" por ejemplo, 'en caso de avan

ce rápido del ejército, siendo .preciso' que' una .sección .se inmovilice temporalmente con 'los ,he�,
ridas intrasportables- y -las otras sigan a· las tropas, en su avance para las necesidades de otros
eventuales combates. '

.

r
o

,

Enfermerías; depósitos de, convalecientes y despeados, reservas de: material. sanitario.
A estos organismos se les unirán, según las situaciones y con carácter eventual:
Trenes .sanitaríos-. permanentes Q improvisados.
Secciones de, transportes automóviles especializadas en la conducción ele heridos. o,
Reservas eventuales para la utilización, organización a ampliación de los hospitales que

existan en' el pais.:
o

Hospitales auxiliares,' constituidos por sociedades especiales" Cruz Roja u otras, creadas
para estas- asistencias, 'pero .con- carácter privado. ,

,

Ambulancias. quirúrgicas, ligeras o pesadas, sobre camiones, para St� funcionamiento ,con,
los elementos, más, .modernos

00

de', la cirugía. , '

Secciones de higiene, desinfección y saneamiento .general (hombres, ganado, locales, to

pas y efectos, campamentos, retretes incineración de residuos, evacuación y alejamiento-de inmun
dicias y estiércoles, despiojamiento, etc.), que los ingleses califican con la voz, o

de difícil traducción
o equivalencia, en una sola palabra castellana, Sanitatión.

Secciones de lavados especiales, en caso de emplearse gases de combate
Laboratories de ejército, de bacteriología y análisis, tan completos como móviles,
Todo ello requiere órganos de reserva, .repuesto y abastecimiento en condiciones de su

ministrar y reforzar" los servicios avanzados, con personal para eventualidades, material abundan
.

te, estaciones reguladoras, almacenes escalonad os, depósitos diversos, etc.

EtÍ. muchas campañas han sobrevenido epidemias de disenteria, cólera y fiebre tifoidea (su
primida hoy ésta desde la implantación obligato ria de la vacuna antitífica), cuyas tres enferme
dades

o

son transmisibles por los excrementos constituyendo lo que se puede llamar el peligrO fe
cal, el peligro del agua, por la contaminación de la misma; el del suelo por los dos anteriores
sumados y mutuamente influenciados y por los deíectuosos enterramientos de los soldados muer

tos en las batallas y por los cadáveres
o

insepultos del ganado; el peligro animal por la trans
misión de, las enfermedades por los mosquitos paludismo, fiebre amarilla), piojos (tifus), chin
ches, pulgas, ratas (peste) y, por último, el peligro humano, por la facilidad de contagio de las mu

chas enfermedades transmitidas directamente de hombre a hombre, así como el de las
o

dolencias
venéreas y sifilíticas, plaga difícilmente evitable en los ejérc�tos, tanto en paz como en guerra.

El panorama, o índice, de materias, sucin tamente trazado en las anteriores pagïnas, de
las múltiples cuestiones que entraña el servicio sanitario en campaña, demuestra cumplidamen
t:, a mi juicio, que es' indispensable la previsión de las' mismas, su planteamiento y estudio en

tiempo de paz para que su resolución no nos-coja de sorpresa si sobreviniera una guerra.
Si 'tal sucede no se puede predecir hoy por hoy Jo que ocurrirá, pero bien se puede espe

ranzar que, en las futuras guerras, por métodos químicos o biológicos, hoy en estudio, se deten
drá a retardará la ahora inevitable y pronta in fección de las heridas de guerra, y el tratamiento
de las mismas se reducirá a un problema de triage y transporte, de manera que los heridos más gra
ves serán rápidamente llevados en avión a formaciones relativamente cercanas, pero a cubierto
d: las fl�ctuaciones de la batalla y los menos graves serán conducidos por via térrea a lforma
clone�,., distantes, o

donde podrán aplicárseles .sosegadamente los tratamientos necesarios para su
ÇUraqon.
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.Asi serían singularmente facilitados y asegurados el -serviciò, è!e Sanidad y la tranquilidad
de los heridos.

.

-

' .

Como resumen de lo expuesto, diré que el ser�icio de Sanidad en campaña ha de realizar:
en el orden higiénico, la preservación de toda suerte "de infecciones; en el orden moral; la pres
tación de los máximos y mejores cuidados a los heridos y enfermos, en el rnenor plazo detiempo
posible; en el orden médico, .la asistencia de toda clase de dolencias, no solo las directamente

englobables en los grandes grupos de medicina y cirugía, sino, también lasmás minuciosa y deci
didamente especializadas, como, por ejemplo, nerviosas, mentales, cutáneas, ojos, oídos,' venéreo
gaseados, etc.; en el orden quirúrgico, la intervención precoz a todos los gravemente lesionados;
en el orden militar, la conservación y recuperación de los efectivos.

' .."

Estos ideales fueron concienzudamente realizados por nuestros colegas de 'los ejércitos de

Marruecos. en las últimas campañas.'
,

Además de los que dieron su sangre o su vida, heróicarnente, 'cuidando enfermos y' heridos
y fueron víctima del deber, cuyo martirologio tuve ya el honor de exponer áquí, otra vez, con

ocasión de mi discurso de ingreso en esta Real ACademia, son' innumerables 'los médicos milita
res españoles que han demostrado durante los' pasados años', en los territorios.irifeños, valía pro�
fesional y cualidades técnicas que deben enorgullecernos,' ideando y llevando a la práctica la cons" -

titución de excelentes servicios médico-quirúrgicos, adaptables a la guerra, así de llanuras como
de montañas y a las necesidades de nuestras tropas en aquellas salvajes comarcas, como, por ejern
plo : hospitales transportables a lomo de mulos, completísimos y con gran número de camas (Gó
mez Ulla); equipos yautomóviles de cirugía . (que los franceses llamaron autòchir) y de higiene y
de desinfección, provistos todos ellos de los medios más potentes de las técnicas modernas, que pro
movieron la gratitud más viva por parte del ejercito y la adrniraciónrnás sincèra por parte de los,

.

'técnicos: nacionales y extranjeros que tuvieron lugar de conocerlos en funciones. ,

.Como nota final, creo que no esinoportuna la de que han sido 'en número de veinticinco lbs

médicos y farmacéuticos militares que también han ostentado la honrosa medalla de 'Académicos

'Numerarios, de esta Corporación (según puede verse en Ia Nota'Histórica publicada eri Octubre
de 1929, con ocasión de la sesión inaugural de este 'edificio, desde Casals, Stevà y Gasset, que fue
ron los primeros, en 1770, hasta Soler y Batlle y Trías Pujol, ep nuestros dias-debiendo hacer sin

gular imención de los Profesores D. Antonio Morales Pérez y D. Santiago Ramón y Cajal, ex

médicos militares y Académicos Honorarios, hoy por hoy, y quiera Dios sigan siéndolo por mu

chos años.

,

,



Sesión científica del día 20 de junio de 1930.

PRESIDENCIA DR. Pr SUÑER

Ulcus duodenal de forma ictérica.
POR EL, .DR. F. GALLART MONÉS

Si la úlcera del duodeno constituye habitualmente una afección relativamentë fácil de diag
nosticar no se. puede negar que a-veces su diagnóstico es muy impreciso,

De una parte el cuadro' clínico í1,O "e" completo, de otra los síntomàs cardinales fallan. Ên�
tre las formas larvadas de ulcus duodenal la ictérica está al frente de todas ellas.

El haber observado varios casos que revestían este tipo es el objeto de nuestra comunica-

cación. Entre los más interesantes están los siguientes :

_

El primer enfermo lo observamos en 1919. Sin ningún antecedente patológico familiar ni

personal contrae una ictericia, cada vez más progresiva; y al mes muere de una hemorragia in

testinal. A la necropsia se encontró un ulcus duodenal, con gran perivisceritis, que envolvía todo
el colédoco. Nada en vesícula, IlJÏ hígado. Razo normal.

'

.

Andrés M. N. 50' años. Cinco hijos. Sastre. Valencia. Sin. antecedentes patológicos ante

riores. Hace diez: años empezó a tener alguna'molestia epigástrica .que le obligaba a tomar bi

carbonato. Hace seis f) siete años e1 malestar se acompaña de acidez y algún vómito acuoso. Ra

ras veces dolor. Pasaba temporadas de bienestar absoluto.
Hace cinco años un dolor muy intenso en el abdomen con vómitos, quedando con reten

ción urinaria y de heces. Este dolor. fué muy intenso y obligó a varias inyecciones de pantopón.
A los quince días, bien, quidando con algún dolor tardío a temporadas.

Hace un año tiene cada quince o vernte días un acceso de frío, calor y sudor con fiebre
de 39°, acompañado de orinas pigmentadas. Hace -un mes el acceso es diario y el enfermo, tiene
ictericia franca.

'

Estos accesos ·ha� ido precedidos dos a tres veces de dolores intensos en hipocondrio
derecho. .

La última crisis, asistida por mí en Enero de 1930, se caraeterizó por dolor 'en el hipo
condrio derecho espontáneo y provocado, .escalofrîos, calor y sudor con fiebre de 40'2° e ictericia

completa, con retención de pigmentos y sales.
.

-

,

La exploración del abdomen no daba ningún dato, excepción hecha de dolor y resistencia
eQ hipocondrio derecho.

.

La exploración a rayos dijo : Prueba de la tetrayodo negativa a las 12 y r6 horas. Es

tómago normal: cabeza duodenal normal. Periduodenitis intensa de Ja primera y tercera porcio
nes, .

muy visï'ple� en. los radios I y 2, Y traducida por estrangulamiento de dichas porciones con

dilatación marcada de Ia segunda, en la cual la papilla se, retiene mucho rato. '

La falta de deformación de la cabeza duodenal, acompañada de perivisceritis de la segun
da y tercera porción, Ia negatividad de Ia tetrayodo, junto con las crisis de frío, calor y sudor,
me orientaron él. una lesión: primitiva de 11.,:; vías biliares. Teniendo en cuenta la cronicidad del
proceso, Ia infección y el fracaso de la terapéutica médica, aconsejé la operación, que practicó ei
doctor Orero, de Valencia, encontrando un ulcus de Ia segunda porción del duodeno. con gran
periduodenitis. Nada en vesícula.

Vidal, _A. M'. SI años. Cuatro hijos. Ayudante 'O. P. Lérida. Asistido por el doctor Mer-
céSendra.·

,

.

Bien hasta: 1918, que 'empezó 'a tener dolor tardío, que calmaba con Ia ingesta. Duró quin-
ce días. Pasó tres' años bien. Luego repite otra crisis acompañada de vómitos de hipersecreción,
Mejoró'muc.ho con Jeche y alcalinos. Pasa otro período .de bienestar, que dura seis años,

,
,
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Hace seis meses reaparecen las molestias, que calman con alimentos y alcalinos. Hace diez
a doce días los dolores son muy intensos, que obligan a morfina. Coincicliendo con la agudización
de su dolor ha aparecido una ictericia completa. Tiene buen apetito. Es estreñido.

Está muy delgado y con cara cie sufrimiento. Ictericia mediana.
A la exploración ciel abdomen solamente se encuentra ligera resistencia en epigastrio.
Un examen de jugo gástrico da: 2\9' de Cl.' lihre y 0'40 de combinado.
La exploración radiológica demuestra. Tetrayoclo positiva. Prueba cie la grasa normal. Ul

cus duodenal típico can periduodenitis (Raclio 3).
No hay control operatorio porque el enfermo ha mejorado mucho con tratamiento médico.

Fig. i

Lorenzo, F. C. 50 años. Jornalero. Casado. Tres hijos. Igualada.
La enfermedad actual debutó hace tres años con t111 dolor intenso en la region lumbar

derecha, COI1 irradiaciones al hombro del mismo lado. A las veinticuatro horas el dolor se loca
lizó en epigastric acompañándose de vómitos y fiebre. Durante esta crisis hizo las heces decolo
radas y la orina pigmentada. A los cinco días estaba bien del todo.

-

Durante un año y medio los dolores repitieron varias veces, durando unas cinco a seis ho

ras, quedando con molestias indefinidas du ·,.llte cuatro a cinco días. En los intervalos, bienes
tar completo.

Hace unos cuatro meses el dolor Sé' localiza en hipocondrio derecho y es continuo. El en

fermo pierde el apetito y enflaquece. Desde hace clos meses tiene diarrea, que no obedece a ré

gimen ni tratamiento adecuado.
A la exploración se aprecia un enfermo desnutrido, con tinte subictérico. La exploración

del abdomen acusa defensa muscular muy acentuada y dolorosa en la región del hipocondrio
derecho.

A rayos X se demuestra que hay ura estenosis pilórica, sin que sea posible Ver pilero ni

duodeno. Ull! enema opaco pone en evidencia una colitis poco intensa y permeabilidad de tudó el
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cóIon. El mal estado del enfermo no permitía otras pruebas, y como el caso era francamente qui
rúrgico el doctor Puig Sureda le practicó una laparotomia, exploradora ciel hipoconclrio clerecho,
encontrando 1111 ulcus duodenal con gran periduodenitis hiperpIásica y aumento de volumen y con

sistencia de la cabeza del páncreas. Nada en vesícula. Gastroenterostomia, trasmesocólica posterior
(Van Hacker) y extirpación de Ull' gangliél para examen histológico, el cual demostró un proce

so inflamatorio; nada neoplásico.
Curso postoperatorio. muy bien. A los dos meses el enfermo no tenía ninguna molestia

y había engordado nueve kilos.
El mecanismo por el cual se establece la ictericia creemos que es muy variable. Por una

�.' -,
.

I' ,

, -

Fig.2

parte hay que tener en cuenta la proximidad y las relaciones ciel duodeno con las vías biliares,
y por otra la comunicación del ulcus can 'a circulación general.

Primero. Puede existir una tumefacción transitoria a permanente con edema cie la am

polla de Water.
Segundo. Pueden existir también bridas y adherencias con el colédoco, que lo pueden

comprimir y hasta acodar.

Tercero. Por perforarse el ulcus duodenal a páncreas, produciendo una tumefacción de

la cabeza cie este órgano, la cual comprime el colédoco.
Cuarto. Puede el ulcus duoclenal producir una pancreatitis cie la cabeza por vía linfática.

Quinto. Por infección hemática , a punto de partida del ulcus. danclo lugar al tipo de ic

tericia in fecciosa catarral.
La ayarición de la ictericia el� el curso del ulcus cluodenal plantea un problema impor

tante en el sentido de su localización. Nosotros, por los casos que hemos observado, podemos
asegurar que cualquiera que sea el sitio de implantación del ulcus en el duodeno puede aparecer

la ictericia por los mecanismos antes citados,
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El diagnóstico de la forma ictérica del ulcus duodenal no es siempre fácil, como no lo
es el de ciertas formas de colecistitis que simulan el ulcus.

Cuando en el transcurso de un síndrome ulceroso típico aparece una ictericia el diagnós
tico, en general, es fácil. Pero cuando ésta acompaña a una historia vaga e imprecisa de ulcus o

de litiasis entonces, generalmente, el clínico se orienta a una lesión vesicular, sin acordarse del ulcus.
Para llegar al diagnóstico, siempre muy di f icil, es necesario recurrir: A una historia clíni

ca muy detallada, a un estudio clínico muv profundo, a las exploraciones radiológicas necesarias

y a exámenes repetidos de heces y jugos gástrico y duodenal. Es así de la única manera como

nos orientaremos, a veces, sobre el verdadero origen de la causa de la ictericia que con tanta fre-

Fig· 3

cuencía acompaña las afecciones del hipocondrio derecho. Si a pesar de todas las exploraciones no

logramos una orientación definitiva es preciso recurrir a una laparotomia exploratoria del hipocon
drio derecho, que al mismo tiempo que nos aclarará el diagnóstico nos resolverá el problema te

rapéutico.
No debe esperarse demasiado a tornar esta última resolución, pues es muy lamentable ver

llegar a la caquexia a un enfermo por el solo hecho, por ejemplo, de una perivisceritis a punto de

partida de Uf] ulcus duodenal.
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Sesión científica del día 20 de' octubre de 1930,

PRESIDENCIA DR. PI SUÑER

REyES Y LOCOS.

Carlos II ,"El Hechizado"
POR EL DR. W. COROLEU

.

, N o es la primera vez. que en la Real Academia me ocupo de clÍl�iea egregia hispánica y ya
en 1916 hube de leer un ensayo acerca del Infante D. Carlos, el heredero de, Felipe Il, de triste
memoria. I-I0Y presento un 'boceto médico del último monarca de la. dinastía austríaca, siguiendo
'aquella galería de retratos" que la borbónica debía continuar en Felipe V y Fernando VI. Reser
vando los, últimos para otra sesión, he de ,tratar en ésta del pobre hechizado, en quien se simbolizan
todos los vicios y pecados de su tiempo. Lejos de nuestro ánimo la crítica que; no sea puramente
cientifica y así, solo .atenderemos a documentos fehacientes, A este propósito, citaremos ante to

do, la" monumental historia de' Carlos II y su Cqrte'de D. Gabriel Maura y Gamazo por des:
gracia interrumpida. No olvidemos.rademás,' que este periodo, corno dijo: Menéndez Pelayo, es

de lo menos conocidos de nuestra patria., Ello .sig nifica; de 'paso, que es uno de. aquellos sobre

que más se ha fantaseado, y nadie ignoraIas bellas-páginas del Ruy Blas de Victor Hugo. Nuestro
propósito noes sino rebuscar los datos y elementos de .juicio que permitan reconstituir la fisono
mía clínica del postrer descendiente tde aquel soberano, en cuyos dominios jamás se ponía el sol

y que debia ver la vergüenza de los Tratados .de Partición. .

¿Quién .no lia sentido Ia nostalgia y tri�teza del· pasado antelas gloriosas pinturas de Veláz

quez del Museo
'.

de Madrid? :,¿ Quién no, 'ha: comprendido, el derrumbamiento del poderío de los Aus
trias y, cOI1 éstos, el de: España, 'al ver los retratos de sus, últimos, soberanos? Antela mirada vacía,
tas facies sin expresión, el labio belfo, la mandíbula superior caída de Felipe IV i que hacen de
él ul1' tipo tan degenerado como .sus bufaries y enanos que le rodean ¿ quién no adivina la extin
ción próxima de una estirpey de un Imperio? Ni Cabanis, ni Galippe necesitan aducir y razonar
datos para convencernos de' que aquella dinastía estaba condenada a morir. La fisiologiade acuer

do con ·la. historia -- pues no 'hay erï . el fondo m ás que una ciencia - enseña que, al acabar el genio
imperial de Carlos V y Felipe JI y dejar en, rna nos de sus enfermizos y entecos descendientes

aquella 'gloriosa monarquía cio no se ponía el sol, únicamente cabía esperar la dominación extran-

jera y, lo que espeor, una guerra desastrosa para'. consolidarla. .

.

; Er benemérito historiador Maura y Gamazo nos ha dejado en una obra desgraciadamen-
.

te incompleta, un retrato nada halagüeño de Felipe IV. Este en sus guerras insensatas y rom

piendo lanzas como Don Quijote con todos los molinos deviento de Europa, había perdido reinos

y provincias enteras.' Todo el mundo recuerda el agudo dicho de Quevedo comentando el título

de Grande. que la adulación cortesana diera al monarca o sea, que era como los hoyos, que cuanto

más-tierra les quitan más grarides son. Aquella política desdichada que la posteridad ha encarnado
en el nombre del Conde Duque de Olivares, popular en su día aunque hoy otra cosa parezca;

aquella politica, decimos, se bamboleaba ya en las postrimerías del reinado del cuarto Felipe. Es

más aún, el pávoroso problema .dinástico empezaba ya, cual nube de tempestad, it cernirse sobre el

país con la menguada descendencia del soberano "De su' primer enlace" dice .Maura y Gama

zo "no' quedaba otro fruto que María TereSa unida al Rey Cristianísimo previa renuncia de sus

eventuales derechos a la Corona de España. LàI níanta Margarita, primogènita del segundo, matri
monio, destinábase, siguiendo .1as, tradiciones de la casa de Habsburgo, el flamante EmperadorLeo
poldo I, aunque-la tierna edad de la interesada impedia la inmediata- celebración de bodas. Otros

,dos Infantes, María Ambrosia y Fernando Tomás; tío llegaron a cumplir elmes la una y elaño el

otro. Pendía, .P1J�Si la stiçé.siQnJJJ9£c�litla, del único . varón entonces. vivo, del Principe Felipe
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,Próspet:o, aquejado casi desde su nacimiento por enfermedades, cuyo 'número y naturaleza augu
raban muy corta su vida. Había padecido el príncipe (a los cuátro meses de edad) de un gran cata

rra con calenturas y más. tarde, según las cartas del Rey a Sor María de Agreda "de un. hinchazón
de debajo de una oreja acompañada de fiebre" que no bajó sino una vez abierta aquella con botón
de fuego. Nuevos trastornos cuando la dentición y frecuentes adenitis febriles acompañaron la
infeliz existencia del Infante, que la terminó aún no cumplidos sus' cuatro años. A la sazón la
Reina Mariana de Austria estaba ,en cinta y el pueblo, esperando la sucesión masculina, se. entre

gaba a expresiones de rnás sinceridad que gusto, jugando el vocablo sobre las deseadas y felices
faltas de la Augustísîma,Señora. 'Esta había padecido graves accidentes .puerperales en cada alum
bramiento y que pusieron en peligro su vida. La del Rey tocaba a su término, víctima de litiasis
urinaria y más aún de sus médicos "Son excelentes teóricos", decía el embajador alemán Poetimo

"pero flaquean en la práctica i todo lo fían en estos males a la pureza y suavidad de la atmósfera".
Sea como quiera, se acogió con júbilo la noticià y más aún su natural desenlace el 6 de 'No

viembre de 1661 'que debía darnos el deseado monarca, que la prosperidad conoce con el nombre
de Carlos II' el Hechizado. Su nacimiento se atri buyó, según devotos historiadores de ,la Virgen
de la Almudena, a milagro "porque no peligró la madre acabando de recibir tan peligroso golpe".
Otro documento de época dice galanamente "queaquel día vió la luz de �ste mundo un príncipe
hermosísimo de facciones, cabeza grande, pelo negro y algo' abultado .de carnes",

.

El Rey, afecto ya de hemiplejía derecha, asistió a la función de capilla. de Palacio con todo
su séquito. El pueblo de Madrid dió rienda suelta a su alborozo y durante días enteros no hubo
sino luminarias, disfraces y mojigangas, en que no se olvidaba' a los médicos que no supieron
curar al' Infante Felipe Próspero, diciéndoles':

Si de la Cámara son

los médicos con primor
¿ de adónde será el peor?

Los agoreros y astrólogos de aquellos feltces tiempos descubrian que aJ venir Carlos al
inundo," como .nacido �en signo de. Acuario y baj a el ,favorable planeta de Mercurio, tenía que
llegar a Rey y gobernar muchos años. Por colmo de' bienandanzas, había nacido, también en luna
llena v el dia 6 en que todas las Iglesias de España celebraban el Patrocinio de Nuestra Señora.
A tocÍa esto agitábase ya la política y el Rey Luis'XIV' enviaba a' España a su embajador ex

traordinario De Livry, encargándole secretamente averiguara si el Príncipe' era a no una hembra
. bautizada como varón por razones de'Estado. .Lo . cierto es" que nadie había. visto aún al augusto
niño y, con ello, se excitaa la maledicencia y la calumnia.' Pero cuando lo contemplaron los fran
ceses en brazos de su menina D,a María Teresa Fajardo, calificáronle de lindo y robusto. Lomalo
era que confidencialmente avisaron al Rey Sol que aquel "parecía muy débil y tenía herpes en las

mejillas y la cabeza cubiertas de costras, que hacía quince días le supuraba el-oido derecho, donde
;
había una abertura que purgaba un poco y disimulaban conel bonete ladeado". Más' optimistas
en' Madrid, las nuevas de Palacio afirmaban que el Príncipe criábase lindo y sano. Asimismo lo re

petía Felipe IV en sus célebres -cartas a Sor María de Agreda, las que tanto y tan sabrosamente
comentara -Silvela. El Embajador francés' escribía a su dueño queTos "médicos no deducen
del fenómeno (de la supuración) pronóstico alguno, pues, pertenece al número de aquellos males
que se reputan bienes porque remedian un mal mayor. No juzgan _indispensable--añaden-'-un
cambio de nodriza, por no atribuir la dolencia a la calidad (le la leche sino a causas anteriores
observadas en los últimos hijos del Rey,' sujetos todos à enfermedades análogas muy peligrosas".

Ello es lo cierto, que tales causas arrancaban de muy lejos, y sin llegar a los días de Juana la
Loca y del Infante D., Carlos, en mala hora poetizado por el genio de Schiller, las hallaremos
ya en sus inmediatos antecesores, Felipe III y Felipe IV. Para hablar solo del' último, men

,cionaremos que de su primer matrimonio con Isabel de Barbón tuvo ocho hijos, de los que solo
negó a Ja edad núbil la citada Infanta María Teresa, que se desposó con. Luis XIV. Los demás
vivían horas, días, meses a pocos años. Y aun de la posteridad del Rèy francés con. 'nuestra Infan
ta, nò sobrevivió más que el Delfin, a quien los conternporáneos pintan - cretino, indolente e igno
rante, sin virtudes ni, vicios. Que la consanguinidad representaba su papel en esta lamentable he
rencia pareda abonarla la sanidad 'I lozanía de los. seis hijos ilegitimos. de Felipe IV. por esto el
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agudo diùista Barrionuevo de Peralta decía que en los bastardos tenía el Rey muy buena

mano y en los legítimos una dicha muy corta. En cuanto al segundo matrimonio de Feli

pe IV, fué más desdichado aún si cabe.. La Infanta Margarita, la primogénita, falleció a los vein

tiún años, tras seisdé matrimonio, embarazada- de cuatro meses y habiendo perdido ya cinco de

sus seis hijos. ,

El Sr: Maura y Gamazo opone la miseria fisiológica de los Austrias españoles la ro

bustez de là rama alemaana y cita en su abo no al longevo y venerable Francisco .josé muer

to en plena guerra mundial. Sin embargo olvida que su tío, -el que fué Emperador Fernando, hubo
de abdicar por su notoria incapacidad' y que su' antecesor, Francisco II, no, fué toda su vida más

que un .juguete en manos de su Ministro Metternich, quien preconizaba abiertamente su llamado

sistema de gabinetes que tenía en tutela la corona. Creemos que en esta parte el distinguido es

tadista y notable historiador se ha dejado llevar de lo que resumia Tácito en la frase: major e

longinquo 'reuèrentia.
'

,
,

Después ., de una accidentada lactancia _;_ pues cambió catorce amas. en:" cuatro años -'paso
el Príncipe s� primera enfermedad. Corría el mes de Mayo de 1663 y fué aquella calificada de

fiebre terciana, la cual se hizo doblé y duró hasta Julio. Un año después no se habían cerrado aún

las Iontanelas y persistía la adenitis complicada de; accidentes de dentición. No podía sostenerse

en pie y "babia que cubrirle con pieles las piernas. Maura' y Gamazo,. repitiendo aunque co

mo leyenda Iàs palabras de las célebres memorias de Mme; d'Aulnoy (hoy unánimemente teni

das por apócrifas), afirma que el príncipe hasta los diez años no puso pie en el suelo: Sea corno

quiera, en 1665 volvió de nuevo el acceso febril y aunque elilustre enfermo sanó, fué por milagro
como decían, todos.

'

"

"La primera infancia del heredero de tantos blasones" dice Maura y Gamazo "trans-:

currió monótona en las suntuosas cuadras y espléndidos jardines de los sitios reales, severamente
reglamentada .,por los médicos y bajo la asfixiante vigilancia de ayas, damas, señoras de honor

y azafatas, sin hermanos que Dios no le deparara, ni amigos queIa etiqueta no le consintiera ... sin

otra compañía que la de sus meninas, la de algún ama recién llegada a la Corte estupefacta
aun de su fortuna y siempre conla ansiedad de perderla, la de algún grotesco bufón a perro de

lujo. Sentado el Principe en almohadón de rica estofa, la cabeza grande apoyada sobre el auges
to pecho, abierta la boca, caído el, belfo labio, sus ojos tristes acecharían curiosos la vida, con la

precocidad de los niños enfermizos 'a través de las conversaciones frívolas para él apenas inteligi
bles de las mujeres que le rodean, distraído con preciosos juguetes regalo de Luis XVI, jardines
de oro esmaltàdos con diamantes y rubíes, mientras las Cancillerías auropeas aguardaban ya su muer

te para repartirse en girones sus futuros dominios". Estas elocuentes palabras describen mejor que
nada la tragedia del Rey niño condenado de antemano a corta vida, legando a su 'patria el más

aciago de los destinos el de servir, corno su rico jardín de pedrería, de juguete a la ambición ex-

'tranjera.
'

'''Ni '¡Qs Reyes ni los súbditos españoles" continúa el referido autor"eran extraños a la

general preocupación por la vacilante salud del futuro Carlos III". y después de referir las accidèn
tadas capitulaciones matrimoniales de su augusta hermana, la Infanta Margarita, que no' se' daba

prisa' alguna en 'ver a su novio Leopoldo I de Austria, añade "que la Infanta Emperatriz no em

prendió el .viaje que incesantemente reclamaba aquel por su Embajador, y mientras los Ministros

iban difiriendo: con razones y pretextos, advertía el, Arzobispo de Embrun, entre las 'personas de

calidad, deseo d,ç que no se realizase tim pronto, porque si Carlos llegase a faltar, toda España
preferiría ermatrimonio de Margarita con Príncipe que pudiera vivir en el Reino. También la musa

- Popular comentó el tema y una sátira de la época decia ;
'

El Príncipe al parecer
Por-lo endeble y patiblando
Es hijo de contrabando
Pues 110 se puede tener.
La Infanta no llega a ver
A su recíproco amor

y aunque está e! Emperador '

Quejosci y tieso que tieso

,¿ Qué se le da al Rey de eso?
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No hemos de hacer aquí' historia política ni comentar estàs. extrañas 'dilaciones y tergi
versaciones, pero al menos linee se le ocurre que giraban todas alrededor de la menguada salud
.del Príncipe, por cuya temprana herencia suspi raban propios y extraños. Sea como quiera, no

tardó el tiempo en precipitar la catástofre con un acontecimiento, no por esperad-o, menos. sensacio
nal: la muertede Felipe IV.'Ya lo había�previsto el siervode Dios, como se llamaba a sí mismo,
el trapisonda italiano Monteroni en diecinueve profecías, ni una más ni una menos. Este curioso

,'personaje que tuvo tan singular visión de deseu brir el fallecimiento de un achacoso anciano, per
tenecía a la orden de la reforma de, S. Nicolás y mereció como vidente el aprecio de Sor María de

Agreda, que lo recomendó al propio Rey. :Este le, escuchó corno a tantos otros que le proponían
panaceas contra los niales del Estado y acabó en una carta a la religiosa que aquel fraile; como

'otròs, era amigà de revolver y poco seguro en la verdad.
El Rey había fallecido, no obstante remëdids tan heroicos corno fa qüerna de un libro antiguo

tie hechizos "j la toma de una conserva de flor de malvas con azúcar: A tan inofensiva prepara
cI6n se atribuyó el funesto desenlace cie los males ciel monarca, complicados con hematuria. y he

morragia intestinal. Supúsose que con aquella pócima se le en frió el estómago y "descompuso de

manera que le dió un clesconcierto". Lo cierto es que, yaciendo el Rey en cama y preguntándole el

Marqués cie Aytona cómo se hallaba, la responclió "Esto va caminando muy apriesa". Sin em

bargo, había mejorado después -del ataque y los médicos le recetaron gigote de perdiz y compota,
pero sucediéronse los colapsos y debilitándose progresivamente: expiró en la madrugada del 7 de

Septiembre de I665.. Solo el Marqués de Aytoma y dos a tres criados le lloraron, según un docu

mento de época y bien dijo Quevedo que en muelar ele señor, regocija el Reino sin saber del, que
sucede más cie que es otro.

'

Proclamaclo ya en este caso el sucesor, no dió otras muestras que las de una turbulenta niñez.

El día elel besamanosy como uno cie los Grandes le asegurara su amistad, respondióle duramente

"Los Reyes tienen a sas vasallos no por amigos sino por servidores". Que un niño cie cuatro años

hiciera esta respuesta que apenas sienta bien a Ull nionarca maduro es cosa difícil cie creer. Mayor
crédito merece 10 que, cuenta Mascareñas de como, encemiiéndosele la cabeza al saludarle el Em

bajador francés, le dijo "Descúbrete". Y como el otro obedeciera él se quitó a su vez el bonete y
lo arrojó. También pidió la espada cuando vió al enviado del Príncipe de Condé en capuz, y chía
cie luto, prohibiendo se acercase, aquel francés tail raramente vestido y no a la usanza española.

La salud del Rey pareció robustecerse después de la lactancia, pero su distrofia' era percep

tible, aún a ojos ele profanos. El embajador francés D'Embrun en carta a Luis XIV le decía "H�

llamas espacio de examinar atentamente al -Rey' de España, mientras el Sr. de Bellefonds trans

mitía en francés los cumplimientos de V: M .... y yo los traducía ,aL castellano. El Rey de España
_teníase en pie apoyado en las rodillas de su menina D." Micaela de Tejada, que le sostenía por,
los cordones del traje. Cubría su cabeza con un bonetillo a la inglesa que no tuvo ánimo bastante

para levantar como lo hiciera en otro caso, al aproximarme yo con el
-

Marqués- de Bellefonds.
No llegamos a escuchar de él otra palabra-que la de cubrios a mí dirigida. Parece sumamente débil,

pálido el rostro y la boca muy abierta, síntoma, según la opinión u-nánime de los médicos, de alguna
perturbación gástrica y aun cuando diceri que anda por su pie y que los cordones por los cuales le

sujetan solo sirven para evitar un mal paso, póngolo en duda porque le vi tomar la mano de su

aya. para apoyarse en ella cuanclo se retiraba. Sea como fuere, no le pronostican los médicos

larga vida y esto parece ser aquí fundamento y norma para todas las deliberaciones"._
Por fortuna para el- agregio niño, erró el Embajador en sus profecías, a las que daría

mayor fuerza de convicción el caritativo deseo de acertarlas. Porque es lo cierto que desde su.or

fandad mejoró el Rey no teniendo más accidente en su salud que una herida leve en la cabeza al

caerse cie la cama. Y aún este trivial incidente era objeto de sañudos comentarios y el Emperador
al saberlo decía et uidetur sapere magis malitiam quam diligintiam. Lo Cierto es que los embajado
res extranjeros todos tenían la vista fija en el infante monarca y alguno más optimista como el

de Venecia notaba los progresos de su lozanía con el tiempo. "Corre en su año sexto" decía aquel
al Senado "con prosperidad y salud, se refuerza en el vigor del cuerpo cada día, avanzando con

propicia asistencia del cielo en la viveza del espíritu; se observan maravillosos adelantos de talento'

sublime y se forman presagios de altísima capacidad". Y 'el cortesano retratista, agotando ya los

más brillantes colores de su paleta, añade "Su índole es angélica, su apariencia majestuosa, su

trato maduro en ocasiones brillante y ardiente por su natural; se camina a. su educación con
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.reserva delicada y celosa COU-lO se hace con una planta destinadaa producir preciosos' frutos". En
¡ealidad tantos y tan hiperbólicos dones del. cuerpo y el alma se reducian a poder tenerse en pie y

quitarse solo el sombrero' en audiencias y cerernonias. Por cierto que esta grata mejoría acarreó
una seria cuestión de etiqueta llevada hasta el Consejo de Estado entre la camarera mayor, Marque
sa de Villanueva de Valduera y el aya del Rey, .para que ésta última 110 le precediese en los actos
de Corte "por ándar solo -S. M »Ò,y no necesitar .. de .apóyo".

Sea como fuera, el régimen alimenticio el,'ar.,.ahun('laritè y substancioso a pesar de los apuros de

Palacio, que a veces )1.0 hallaba eli Madrid 'prbvè edor' de le fiase. La colación tradicional' en Nò
chebuena OC:! r667 y enfermo aún .el-Rey de viruelas, era de ,torta alcorchada, perada, guindas en

almíbar;'membrillo, pe};l.<;IiHas, peras.' bergamotas,' setas,
.

mazapán, durazno, diacitrón, conservas.

tu¡:rónçle AJigante, aceitunas, nueces .mondadas, a:speriegos e higos. Según las relaciones de Núñez
-de Castro el plato ordinario de S. M. era.ode doce platos para .comer y ocho para cenar. Bas
tabaeste régimen para-acabar cenIa-saiud 'de cualquiera ji haberlo seguido con mediana puntua:'
lidad, SI11 embargo" corno -no se:h¡¡;.ce mención en parte aluna de que abusara de aquel, nuestro
.monarca, es- creer que se' reduciría; todo J' a un menú para escoger. Y es posible también que no

faltara en 1<;1 corte algún- O. Pedro 'Recio de Tirteafuera para corregir con su ciencia dietética 'las
.superfluidades de aquella cocina de la que hubiera podido decir también Torres Villarroel "po
blación de pechugas,. provincia de tajadas, despensa de lomos, húmero de chorizos, empedrados
de zoquetes y balsa de repleciones".

-, ,

La afectividad del. joven. Rey estaba en armonía con sus estigmas intelectuales. Cuando 'su

hermano bastardo 'D. Juan íué llamado enaudien cia hubo de ocurrir una violenta .escena, Asi.. al
pedirle la mano .al monarca para besarla', éste la retiró. bruscamente y volviéndole la espalda puso
fin a la entrevista. Un menino de los presentes, hijo del Marqués de Aytona, preguntóle inocerite
rnente "¿ Por .qué V. M. no echó los brazos a su hermano?" Encolerizóse el Rey de tal .modo en

.tonces que; desenvainando la espada, arremetió contra el impertinente y hubiéralo éste pasado mal a

.no .protegerlo las damas con sus enormes guardainfantes. Fueron ellas a su vez las que recibieron
los improperios del enfurecido rapazuelo. .

De la educación de D. Carlos permiten .juagar las siguientes anécdotas tomadas de un diario
de la época. Enseñó D. Juan de Austria al Rey una carta del Duque de.Saboya y el Rey le dijo "Que
linda letra". "Pues menor es de edadque V. M. el Duque; es menester que le responda V. M. de
su letra". "Yo no sé" respondió tranquilamente el Rey. Los meninos c1eèían por élla doctrina cris
tiana, que no se le preguntaba jamás. Era también muy voluntarioso, por lo que no se dejaba peinar
y la cabeza la tenía ensetada y con cría. "Lástima es señor" díjole un día D. Juan de Austria "que
ese hermoso pelo no se cuide mucho de él". Oyóle el Rey y dijo a su gentilhombre de servicio
"Hasta los piojos-no están seguros de D. Juan": Y esta' chocarrera salida de tono íué celebrada
como la más graciosa agudeza dentro y fuera de la Corte. Por desgracia estos ejemplos no se los
llevaron los Austrias al sepulcro, y así cuenta Villaurrutia que; como avisaran a Carlos III
los ayos del futuro Carlos' IV que éste no quería estudiar, respondió: "Ah ¿ sí ? ... Pues ... que no

estudie".
. ."A viva voz enseñado" dice G. Maura "y de memoria aprendido, supo Carlos algo de la

Doctrina, pero cumplidos ya nueve años ignoró' todavía las letras y la escritura. Este atraso en la
enseñanza del Rey escandalizó al ser' conocido y dió tanto más pábulo a murmuraciones contra
su rnadre y su .rnaestro cuanto que err audiencias', pláticas y juegos tuvo tal cualvez el infantil Mo

na.r_ça,.Tasgos .de. hombre maduro, con· esa· precocidad de los degenerados que parece muestra feliz

.de.�:bunçlant� esquilma y no es sino fruta temprana que se seca en agraz". Por su parte -el em

bajador'veneciano Contarini escribía al· Seriado de- su país, "Su educación podía ser mejor,
.peroviene menguada por,' la ·debilidad de la naturaleza a la cual parece perdonarse' a menos que
bajó de ella. no persigan otros fines y .motivos". En 1670 el embajador austríaco Poeting en carta

..
a Leopoldo 1 descubre ya otro rey, perornalo "Sigue en todo su propia voluntad" dice "No res

p�t� .nada. a, su madre .Y cuando el tiempo le haga incorregible, se imputará la culpa a la Reina y será

;eUa. Ja,. primeravictima", 1]11 año después agregaba "El Rey dice públicamente que no quiere que
.,le,gobíernen; mujeres". El) cuanto a su carácter. tenía como primordial vicio el de la ita. La em

�£�!a. �:::pa.l�s: �on sus meninos o les daba cintira�os con las correas. Cazó y mató dos conejos
el pri!11er:d!�>y �ra Duell ginetey danzaba bien. Lo malo era que todo le enfermaba y el viento le

,4aba�c()nj�ntivitis. y: el. paseo ,en carroza náuseas y vórnitosy el desusado t;.s�uerz� calentura. Los
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toros le gustaban tanto que le brindaban con ellos para. decidirle a dar clase. También gustaba de
ver' una jaula con pájaros mecánicos a fieras vivas como elleón y el tigre que e�hibía un mallor-,
quin en la Casa de Campo. '.

.

,
En 1670 corrió la voz de que debía morir y tan graves personajes corno el agente diplorñátiêo

francés Gourville se hacía eco de ella. "No se sabe. hasta que punto semejante tontería hacia 'iili�

presión en Madrid" Bonay embajador francés decía" Si el Rey muriese coino quieren todos éstos
astrólogos en el hies de mayo próximo, lo 'que no puede juzgarse 'por su salud qiie parece buenâ".
y el Emperador en carta a Poeting le confiaba "Traía yo en la cabeza el mes de Mayo para el
ciral los astrólogos de D; Juan predijeron al Rey casuin [unestum y quedé perplejo hasta que me

consoló la noticia de estar otra ve.z bueno y no haber padecido sino una terciana sencilla".
"' .

Esta edücaëión a mejor falta de ella, prëocupaba, andando el tiempo, a propios y extraños
"Indecoroso pareció" dice Maura "mantener el monarca español cuya boda preocupaba ya a las
Cancillerías, rodeado de servidumbre exclusivamente femenina ...

· como a raíz del-destete .. y solo Ull

ayo inteligente podría en el escaso tiempo que aún quedaba, enmendar omisiçnes y yerros". Por·

desgracia este ayo en la vida real no era un fénix, sino el mismo D. Francisco Ramos del Man
zano, tipo raro en aquella Corte en que tanto abundaron. Así, en vez de enseñarle cosa que-valiera, se
entretenía, para darse importancia, en' componer un librote farragoso titulado Reinados de mener
edad. El autor, émulo de D. Pedaneio, entreteniase en registrar y loar los reinados de niños·y sin
pensarlo, escribía la sátira más desapiada de todos juntos. No faltaron, sin embargo, para cubrir
la plaza dè ayo, no como trabajo sino como honor y dignidad, muchísimas intrigas. La Reina puso
de acuerdo a todos los pretendientes 110 nombrando a ninguno.

En la detestable educación de -Carlos II estaban todos conformes en aquella época en que no

había dos españoles que opinasen.lo .mrsmo,
, .

"Ninguno que tuvo semejante educación" dice un contemporáneo "consiguió mayor apro
vechamiento, pues criado entre melindrosas delicadezas de mujeres y adoctrinado de un maestro

que en las escuelas estudió solo cuestiones cavilosas¿ cómo podia en tal fragua forjarse aquella vi
gorosa fuerza de espíritu que pide para ser bien sostenido el peso .de la dominación?" Y la musa

callejera en términos más desenfadados repetía iguales conceptor al cantar:

Los toros y cañas
Son muy lindo medio
De embobar al niño

Que es lo que queremos
y en siendo mayor
Sabrá' del gobierno
Lo que le enseñaron
Su padre y su abuelo
Con que a nuestra España
Siempre la tenemos

En menor edad
Con niños' y viejos.

El destino de Carlos II hace buena -la máxima de Vauvenargues que el que ha nacido para
obedecer obedecerá hasta en las. gradas del trono, Apenas emancipado de la tutela de su madre, cayó
bajo la de sú esposa María Luisa de Orleans. Era �sta Princesa una de las más curiosas figuras que
desfilaron por la sombría morada de los Austrias.· Piadosa, bella y prudente la pinta el P. Florez,
pero el Rey se enamoró de ella por el retrato del que no se separó jamás. Desde entonces no pen
saba más' que en la boda, cuyos preparatives aceleró tanto que por poco se celebra en una pobre
aldea y una misérrima casucha. Sea como fuere, la primera entrevista, en que niél hablaba fran
cés ni ella español, actuando el Marqués de Villars de intérprete, 'hubo de ser graciosa ert extre
mo. María Luisa contaba a la sazón dieciocho años y gustaba de los placeres y alegrías en que era

pródiga aún la corte de Luis XIV. En cambio, su augusto marido era como galán tímido y apocado
señalándole además un documento de época como" de una tierna conciencia que le aparta de aque
llos placeres a que le podía inclinar su edad favo recidadel poder". Verdad 'que este dato, según el

autor, tenía que tranquilizar a la Reina, pues así "ellasola poseería el imperio de 'sus afectos 1 el



ÁNÁi.ÉS DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y èIRUGIA DE BARCELÓNA

cetro de su corazón". Sea como fuere, la impotencia del Rey y la hostilidad de la Corte hicieron de
la pobre Duquesa una víctima de la etiqueta, las intrigas y el tedio. Reducida su existencia a

�burridas estancias en el Retiro' o Aranjuez, a visitas a 'conventos y a insípidas ceremonias, acabó
por pasarla entre monos, perros y loros hasta acabarla tras breve enfermedad - infección granú
lica -- en plena juventud, que solo. era anticipada vejez. Maura y Gamazo ve en esta unión
un testimonio-de -la desatentada ambición de Don Juan de Austria, que solo quería. contrarrestar
la influència de -Ia Reina Madre y que no vivió bastante para ver su plan y quizás su ruina. No

nos detendremos' en semejantes especulaciones históricas que no son de: nuestra competència, pero
solo podemos. deplorar el hado fatal de la Duquesa, que no halló en su enlace ninguno. de los goces,
de esposa, pero'sí todas las tristezas de prisionera, El espectro de aquella monarquía parecía traer la
enfermedad y la muerte para cuantos la hallaban al pas,o.

No quiero abusar más Sres. de vuestra bondad v sólo me resta pediros perdón por este árido
trabajo que forzosamente he de interrumpir. Tal vez' en otra ocasión puede reanudarlo y continuar
el relato de! más. ominoso período de nuestra his toria, pero también el más interesante si se reco

gen sus lecciones médicas. "Hay en los acontecimientos humanos" ha dicho Fustel de Coulan
ges, "una parte que no es más que exterior y parente y ésta és de ordinario la que más im
presiona a los contemporáneos ". y aplicándola a nuestro caso, bien podemos decir que eli. 'aquel
atormentado fin del siglo XVII, ni Mariana de Austria, ni el segundo D. Juan, ni el jesuíta Ni
thard, ni .el vaforito Valenz;uela,. representan nada. junto a aquel pobre monarca, que no era sino
un casó clínico y que si llega a nacer con otras dotes de cuerpo y espíritu, hubiera hechò muy
otra la historia de España y la de Europa.
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Sesión ciéntíhc� del' dia 29 de octubre de 1930.

'PlmSIDENCIA DR; pi SUÑER

Sobte algunos, compuestos de ,; ácido fosfórico recíéntementë
descubi�rtos eh el riilÍsculo.

POR EL PROF, OTTO MEYERHOF
to.-

.��.:

Es esta confeí'enéia:me ocuparé-del estudio,. desde tin punto de vistabicquimico.rderaígunos
compuestos de ácidovfosfórico existentes en el músculo, de los que algunos probablernente juegan
un papel esencial en los cambios químicos què tienèn-Iugar durante Ia actividad muscular. ;(j�:un
modo principal me ocuparé del ácido pirotóslorícó en combinación orgánica, compuesto cuya: :p-ré"'..
serrcia en el muslo se ignoraba hosta hace' poco y cuyo descubrimiento sé debe a lbs :tt,�baj os>'iféèi�
lizados por elDr. Lohmann en mi laboratorió. Como quiera que estos' compuestos: :ótgànrêós' del
ácido fosfórico con substancias quirnicame.ite muy diversas, 'y corno el papel' qii� dé5é'ni�efíilÍ'êù
el metabolismo del músculo es también muy diferente, esta conferencia ha de quedar necesaria

mente subdividida en varias secciones. El hecho de estudiarlos juntos en una sola conferencia se

justifica sin embargo por varias razones. i
En primer lugar, no sólo contienen todos estos compuestos ácidos fosfóricos en su molécula,

sino que, además" todos poseen la propiedad, en el curso del recambio muscular, de liberar dicho

ácido fosfórico en forma de ortofosfato (desde luego con mayor o menor facilidad según el com

puesto de que se trate) por la acción de fermentos hidrolíticos o fosfatasas
.

En segundo Ingar, el método por el que .se.descubrieron todos estos compuestos. fosfóricos,
se basaba en idéntico principio, a saber, enIa liberación de fosfato por la acción de agentes quí-
micos y de fermentos musculares.

'

En tercer. lugar y de un modo principal, el estudio en conjunto de estos compuestos está

justificado por razones históricas, pues el concepto que hace algunos años se tenía sobre el papel
del ácido fosfórico, era en cierto modo demasiado sencillo. El fisiólogo dé Francfort, Embden,
creía que del fosfato ácido soluble del músculo, sólo un compuesto tomaba parte- en los cambios

químicos de Ja actividad muscular, especialmente en la formación de ácido láctico. A este com

puesto, al que consideraba C01110 la substancia madre del ácido láctico, dió Embden el nombre de

"lactacidógeno". Este compuesto sería muy análogo o idéntico al éster hexosodifosfórico de Har

den-Young y en el músculo se desdoblaría C0n liberación de cantidades equimoleculares de ácido

láctico y ácido fosfórico. En vez de este {mico compuesto orgánico de ácido fosfórico; se conoce

ahora la existencia de tres grupos diferentes de compuesto que partícipan en diversas partes del

metabolismo muscular y cuya única analogía estriba en que todos ellos .liberan ácido fosfórico

por Ia acción de determinados fermentos. La idea de Embden que acabamos de exponer puede
actualmente mantenerse en Ull¡ sólo punto, a saber, que el ácido hexosofosfórico, en analogía con

los procesos de la fermentación alcohólica, constituye en el músculo un producto íntermediario

del catabolismo de los hidratos de carbono. Es conveniente, por tanto, que me ocupe en l'rimer
lugar de este grupo de ácidos hexosofosfóricos.

Como ya he mencionado, nos encontrarnos aquí, no.ante un .único compuesto, sino ante nna

serie de ésteres de propiedades químicas :: biológicas diferentes, Todos estos compuestos se ori

ginan en virtud de pro�sos ferrnentativos y 'de modo análogo se descomponen. Por la acción de

la levadura se desdoblan en Bs PO 4 (ácido fosfórico), alcohol y CO2 (anhídrido carbónico); en los

extractos musculares, en H 3
PC' 4 Y ácido láctico. Existe uri método muy sencillo para la distinción

de los tipos ya conocidos de ácidos hexoso íosfóricos y aun para el descubrimiento de tipos nue"
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vos. En este método, desarrollado por Lohniann en mi laboratorio, se estima la veIocidad de la

liberación hidrolítica de fosfato inorgánico ell una solución libre de proteínas, a 100 grados. por

la acción de HCl ri (ácido clorhídrico normal). Para ello se utilizan soluciones de los compuestos
,

aislados o mezclas, de los ésteres existentes en un extracto muscular. En pocas palabras, el método

consiste en determinar la velocidad de hidrolisis ácida de dichos ésteres. Durante todo ei curso de

la liberación de ortofosfato, esta velocidad' de hidrolisis es característica para cada ácido hexoso

fosfórico. El curso de' una .hidrolísis ácida de este tipo para los ácidos hexòsomonoíosíóricos ya

conocidos, ni.uestra la hidrólisis del llamado éster cie Neuberg, que' se obtiene por la. separación
química de una molécula de ácido fosfórico del ésterhexosodifosfórico cie Hàrden-Young. En este

caso la velocidad de hidròlisis es il principio muy rápida hasta .aue se ha liberado un 80 por' roo
del fosfato total presente ; después se hace .repentinamente más lenta. Cuando se calculan las' ("011s
tantes de velocidad de' esta hidrolisis, según la fórmulade las reacciones monomoleculares, no obte

nemos un .valor constante, como' sucedería con un éster simple, sino dos valores diferentes.' Una
constante es válida para el primer 75 por roo cie descomposición. Esto corresponde a una reacción
monomolecular que coincide COIl¡ là curva del éster cie Neuberg hasta que se ha desdoblado un 75
por 100. Si. se aplica al mismo método para el éster cie Robison del extractó de levadura o para

el éster d� Embden, que dicho autor aisló del músculo fresco, el resultado es enteramente clistinto.

Para el primer, lo,por. 100 cie hidròlisis, obtenemosla misma constante que para el éster de Neu

berg, però entoncesTa velocidad disminuye y alcanza un valor constante cuando se ha desdobla

do un 25 pqr, .tooaproximadamente del éster. La magnitud de esta segundaconstante es apro

ximadamente unajdécima de la: obtenida paré). la part� i¡lÍciaL
"

" _,
,

Puede clemostrarse de múltiples marieras que, en lo referente a estos, ésteres, nos encon-

'

tramos �nte mezclas constituidas principalmente por clos componentes. Uno de' éstos es difícil

de hidrolizar y el residu� de 'azúcar existente �n' su molécula es twa aldosa; mientras que el otro

se desdobla con muçha mayor, facilidad y contiene un, residuo de cetosa. Los dos componentes

pueden separarse en, gral� extensión. .Por ejemplo, el fácilmente desdoblable;' puede separarse ,pn
mero por .hidrolisis y ,el éster restante se separa ulteriormente. Este éster residual,está casi ex

clusivamente constit.uiclo por' ácido fosfórico :Y ald.osa.'" .

"

",'

Otros métodos han concluciclo aIos mismos resultados. El éster de Embclen existente en

el músculo �ivo y análogamente el éster de Robinson cie la levadura, están constituidos por cerca
de, Ull¡ Sopor 100 de aldosa y U�l 20 por IOO de cetosa, mientras que, par el contrario, el èster

de' Harden-Young y el éster de .Neuberg, obtenido è� primèro", contienen alrededor dé un 80 p.or

IOD, de cetosa y; un. 20 por roo cie aldosa, Estos ésteres, cuya composición es' casi siempre la

misma.. 'se, originan .durante la fermentación, tanto si se utiliza glucosa cómo si se empleafructo-
sa como substancia inicial. ,"

,'.

,

La hidr.olisis' de"todo; estos' ésteres, por el enzini� formador de ácido Úctico, es idéntica,
hecho que indica una estrecha relación entre ellos, o la capacidad que 'cada. uno de ellos tiene de

ser convertido' en uno de los otros,
, , ",¡ ,..

"',',,'

.

El método Iiidrolitico nopermlte tal� sólo' '{j'na" ¿a;àctèrización yxlistinción de lo� ésteres

ya conocidos sin .recurrir a métoclos químicos de separación, sino que conduce .también al descu

brimiento de nuevos ésteres, Estos utlevos" ésteres aparecen como productos intermediaries, lW

.
sólo en el recambio de los hidratos de carbono genuínos, sino también como productos de los

ésteres ya niendonados. Si se inhlbe'la. glucolisis de tin modo especial, por ejerriplo, por I� ac
ción del fluoruro, se observa una acumulación de estos ésteres. Embclen fué el primero en re

.conocer que cuando se añade fluorure a, una papilla de músculo, tiene lugar una acumulación, de

éster, que él creyó sería ácido hexosodifosfóric(), del tipo ,de Harden-Young., La formación de

ácido láctico se, inhibe en estas .condiciones. Las investigaciones por -el.imétodo de hidròlisis ya

descrito, nevadas a' cabo, por Lohmann'en nuestro Instituto, demuestran que si en presencia de

fluorure se forma en ciertas condiciones una' cantidad 'sumamente pequeña de éster de Harden

Young, la mayor. cantidad del éster formado es, sin' embargo, un áciclo hexosodifosfórico de ca

racterísticas" totalmente. diferentes, Es, mucho más difícil de hidrolizar que el éster .de Harden.
Young, sit��q?.' ia 'constante "de, cle�çomposición: una '; vigésima parte -aproximadamenre. de l� de
aquél: Las sales de bario y plomo son además mucho más solubles Este "éster. de Lohmann",
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como puede lIamársele, 110 sólo se orrgtna durante el recambio del ácido hexosofosfórico de Har
den-Young, en presencia del fluorure. Lohmann y Lipmann han podido obtener además un és
ter similar en circunstancias en que el sistema enzímica se había debilitado funcionalmente por

. dilución, interrumpiendo así la formación de ácido láctico, �

-

En la célula viviente y, a lo que parece, en Ia leva:dura y en el músculo, sólo existe un

éster, el de Embden-Robison. A consecuencia de la
- coordinación entre formación e hidro

lisis, no se descubre en general una descomposición mensurable de este éster, ni aun en el caso de
.la contracción muscular, en que repentinamente se forma una cantidad- grande de ácido láctico.
Indudablemente el -ç_ompuesto inestable interrnediario es, por un lado, formado de nuevo tari, rápi
damente, como por otro lado se descompone. Todos estos compuestos, muy interesantes desde un

- punto de vista químico, son sift -embargo,' desde un punto de vista biológico, sólo de un interés

secundario, porque aparecen en tanta variedad sólo en los extrados .acuosos de células o tejidos
y no en el músculo viviente mismo.

- No sucede así, sin embargo, con el segundo. compuesto a grupo de compuestos del que
ahora paso a ocuparme, es decir, con el ácido pirofosfórico en combinación orgánica. Embden
creía no solamente que el lactacidógeno sería' el' ácido hexosofosfóríco, sino que había desarro

llado un método para la valoración cuantitativa del mismo. La valoración se funda en el-aumento
.

de - fosfato inorgánico en un extracto muscular después de varias horas' de incubación del mis-
1110 con bicarbonate a 42 grados. Lohmann ha demostrado que la mayor parte del fosfato libe
rado en este período de autòlisis, no procede en absoluto de UIl; éster hexosofosfóricoy nô tiene
nada que ver con la formación de ácido láctico, por lo menos de un modo directo, sino que se

trata en este taso del desdoblamiento hidrolítico de pirofosfato en ortofosíato.

Si se. hidroliza un .extracto filtrado de músculo fresco en ácido tricloroacético, se obtiene
una curva de hidrolisis en la que la mayor parte del fosfato aparece en forma de ortofosfato ya
a los siete minutos de hidrolisis eri HCl n (ácido clorhídrico normal) a 100 grados. Si -se repite la

hidrolisis ácida, pero con el filtrado obtenido de músculo previamente incubado en bicarbonate, se

obtiene una curva en Ja que el compuesto fácilmente desdoblado ha desaparecido; en su lugar el

foshto directamente estimable ha aumentado. No hay ningún ácido hexosoíosfórico que se hidro
lice tan rápidamente en 'medio ácido; sí sucede así, siri embargo, con el ácido - pirofosfóríco, al

que ulteriormente se ha podido aislar de los tejidos en¡ estado de pureza.
Al mismo tiempo se ha demostrado que todas las células contienen piroíosíato, pero que

se le encuentra en -Ia mayor- proporción en el músculo y la levadura; hecho del que se ha sacado
la conclusión que dicho ácido debe' estar en cierto modo relacionado con el metabolismo de los hi
dratos de carbono. Este pirofosfato no se encuentra en el músculo en

_

forma inorgánica, sino,
como ulteriormente demostró Lohmann, se encuentra formando un compuesto muy lábil, con un

derivado del ácido nucleico, el ácido adeninribosofosfórico a ácido adenílica. Este ácido, al que
como constituyente del ácido nucleico se le conoce hace tiempo, fué hallado por Hoffmann en la

sangre en estadoJibre, y ulteriormente Embden lo ha encontrado ert el músculo. Este ácido es

además, como Embden y Parnas han demostrado, la fuente del amoníaco que se libera durante la

contracción, Es probable que el grupo de pirofosfato esté unido al ácido fosfórico del ácido ade

nílico.
Cuando este cornpuesto se desdobla: separándose el ácido pirofosfórico del ácido adenílico,

quedan en libertad dos valencias ácidas, Io- que habla en favor de la hipótesis de que el pirofos
fato esté unido al ácido fosfórico de ácido adenílico.

El ácido adenilpirofosfórico, como dpnominamos a este compuesto, juega un papel especial
en la formación de ácido láctico en el músculo. El músculo y las células de la levadura, contienen
un coferrnento idéntico, que de un modo análogo toma parte, tanto en la fermentación alcohólica
como en la formación de ácido láctico. Así como puede hacerse que se verifique la fermentación
añadiendo a un extracto dializado .de levadura un extracto hervido de músculo, puede también
hacerse que la formación de ácido láctico tenga lugar en un

_

extracto muscular dializado por la
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adición de -un extracto hervido de levadura. Los ulteriores experimentos de purificación del fer

mento formador de ácido láctico en los extractos musculares, que han sido llevados a cabo en

nuestro laboratorio por K. Meyer, penni ten ahora separar aun más en sus componentes al sistema
enzímica. Por 'medio del método de adsorción de Willstatter para la purificación de los fermentos,
se puede separar 95 por 100 de las proteínas sin pérdida ninguna de actividad fermentativa. El
fermento así purificado es capaz de forrnar . ácido láctico a expensas de hidrato de carbono que
se le afiada, si se Ie añade también fosfat"o v un extracto muscular hervido. Si a este último

extracto, antes de la ebullición, se .le mantiene algún tiempo a 37 grados" se' hace in

capaz de activar la solución purificada del Fermento, pero ,recobra :de nuevo su actividad si se le

añade una fracción determinada delprecipitado bárico. obtenido de los extractos
J musculares. Des

pués del. descubrimiento del ácido adenilpirofosfórico se, ha puesto de manifiesto que la substancia
activa en dicho. precipitado bárico es precisamente aquel ácido. Durante Ia autolisis de un ex"

tracto muscular, fresco, se descompone este compuesto separándose el grupo del acido pirofosfó
rico, y con -desprendimiento ,de amoníaco de' ácido adenílica, que se transforma, en virtud de esto,
en eIllamado acido inosínico. Una solución de cofermento autolizada recobra por tanto su acti
vidad si se le añade ácido adenilpirofosfórico puro, obtenido de -un extracto muscular fresco. Como
Lohmann -ha demostrado recientemente. el ácido adenilnirofosfórico puede también transformarse
directamente 7n ácido inosinpirofosfórico. Por 10 que queda dicho, no hay duda de que debemos
considerar el ácido adenilpirofosfórico como. 1111 eslabón, en la cadena de procesos. gue entran en

juego en la formación .del ácido láctico y 'en la fermentación alcohólica, pues con levadura seca

bien lavada, puede repetirse estos experimentos con idéntico resultado. Este', compuesto tiene
acción. activadora juntamente con un segundo constituyente ciel 'sistema coenzímico, por 10 que

podemos' considerarlo como un complement» de la cozimasa, Se ha observado, ádemás, que no sólo
el ácido adenilpirofosfórico, sino que también el ácido adenílica libre, posee esta acción de com

plemento. La explicación de este hecho es muy interesante. Lo que sucede es que los fermentos del

extrada muscular sintetizan en presencia dé ' fosfato v ácido adeni I ico'. ácido adenilpirofosfórico
Esta notable síntesis sé verifica éon extraordina-ia r�1)idez dentro de los primeros uno o dos mie.
nutos después de la adición de' ,ácidà a'denílico, Así podernos comprender que el ácido adenilico
actúe prácticamente del- mismo modo 'que el adel1ilnirofosfórico.' v además' se esclarece el hecho
observado por Euler, quién en los 'preparado" más' puros

.

de coférmento habia 'hallaqo siempre
ácido adenílico, y que dichos preparados perdían ;;11 actividad si se destruía aquél.'

, '

Finalmente, .paso a ocuparme del tercer grlln;' 'cie compuestos de ácido fosfórico existentes

,

en el músculo; me refiero al fosfágeno, Q meior dicho. a las substancias del gruDo del fosfátreno,'

cuyo fosfato se consideraba hasta hace poco como' inorgánico, por encontrársele en esta forma
en los extractos ácidos de músculo. Eggleton ha hallado

e

Iosfágeno solamente en el músculo de
los vertebrados y en realidad tan sólo en eI 111ús�ulo estriado; no 10 encontró, sin embargo. en

los músculos de los invertebrados, en los que la creatina falta casi por completo. Cuando la im

portancia del ácido creatinofosfórico se puso de relieve, hemos tratado de encontrar un sl1stitu-'
to del mismo en los músculos de los invertebrados que trabajan de modo análogo a los ele los

vertebrados. Le hemos' hallado en forma . de un compuesto de arginina y fosfato. La investiza

cion química de ambos' compuestos (del que se encuentra en el músculo de los vertebrados y del
hallado en el músculo de los invertebrados). conduce a la conclusión; de que ambos están ('OI1S

truídos de un modo idéntico. Que el grupo guanidinico está unido directamente al ácido fosfóri
co y, por lo-tanto, que-nos encontramos' ante un ácido aminofosfórico, lo demuestra el hecho de

que se comporten estos compuestos de modo análogo a como Ici hace pI ácido, aminofosfórico
. it�-

I

orgánico simple, frente. a los agentes hidroliticos y también, en el caso del cornpuesto de argm',

na, por el hecho de que el grupo aminico permanece libre en la .molécula, A pesar de la gran se

mejanza' existente entre ellos, se diferencian' entre 'sí estos' dos fosfágenos naturales desde un

punto de vista químico., Para la determinación química ele estos compuestos, es particularrnente
interesante'el hecho de què el desdoblamiento, en medio ácido,

.

sea en mucho acelerado en el caso

del ácido creatinofosfórico por la presencia 'del molibdato, mientras que en eI del ácido argininfosfó
rico el desdoblamiento es interesamente inhibido de tal 'mode que este últirno comppesto se desdo-
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bla, en estas condiciones, unas mil veces más lentamente ,que el ,primero .. Por esta causa no lo
encontraron los descubridores del fosfágeno de los vertebrados,

. , ,

,

La distribución de los fosfágenos en el reino animal es de gran interés biológico.' TÓdos
los vertebrados, incluso el a,mphio.rus, contienen ácido creatinfosfórico en los músculos estria
dos; todos los invertehrados contienen, por el contrario, ácido argininfosfórico. Se observa aquí,
por tanto, una verdadero mutación química que, conduce de la' arginina (un compuesto que corno

comoonentes de las proteínas se halla ampliamente difundido) a la creatina, un compuesto espe
cial que de un modo principal y casi exclusivo existe en el músculo Funcionalmente desempe.
ñan ambos Iosfázenos un papel análog-o, El ácido argininfosfórico se encuentra" adémis é;
determinados músculos lisos, pero' desde luego. tan sólo en aquellos que tienen analog-ía corï

los músculos estriados de los vertebrados, como los músculos longitudinales . de la holoturia y
el retractor de la faringe del sitiúnculus ; mientras que no se 'encuentra"por ejemplo. en los mús
éulos de Ia manta del octôtncs. Análozarnente se le encuentra también en la parte estriada de los mús
culos cie la almeia, pero no en'los músculos blancos, llamados músculos tónicos; de dicho animal.
Él ácido anrininfosfórico se encuentra indudablemente aquí en relación con las, Úm�icines relati
vamente ráoidas de los músculos v de hecho se desdobla' con diferentes grados de facilidad. se

g-ím la velocidad de la respuesta de los músculos respectivos. Por ejemplo, se descompone con

e-ran raoídez en los rápidos músculos del baten. nero sólo muv lenta¡�ente en', los músculos de
la holoturia. Este' comportamiento se corresponde con el '�náloŒo' del á�ido creatinfosfórico en

los vertebrados, Corno el calor :del desdoblamiento ciel ácido arg-i¡;infosfóricQ �s' .de maznitud
aoroximadament- idéntica al del áci'do creatinfosfórico, podemos considerar que 'el primero des
empeña en los' cambios energéticos el mismo 'Jape! que el segundo. hecho del :que ya nos hemos
ocunado en la nrimera 'Conferencia: De hecho'me comunica el Dr, Lundsgaard aue en exnerimen
tn� (IPC, acaba 'de 'nevar a cabo en Plvmouth ha podido demostrar oue es posible. intoxicar tàm
biên los músculos estriados de crustáceos (Maià squinado) con ácido 'iodacetico,: La formación
del ácido láctico es inhibida, mientras que el desdoblamiento del ácido

.

argininjos íórico aumenta

en R'rado análogo al del ácido çrea:tinfosfórico en los músculos cíe los vertebrados.
'

�

.

,
.

Aunque aquí sólo hemos mencionado ale-unos de l�s fenómenos recientemente descubiertos,
relacionados conIos compuestos fosfóricos ácidosolubles del' músculo, podrán ustedes darse cuen

ta de que estos hechos han .conducido a una gran ampliación de nuestros 'conocimientos. Estos
conocimientos 'no SOI1, sin' embargo, suficientes para reunir los hechos aislados que han ido poniéri
dose de, manifiesto; y formar. con ellos 'uu- cuadro comprensivo- de los procesos químicos de la ac
tividad" muscular. Esta unificación debe ser el fruto de futuras' investigaciones .

..
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Sesión cie,ntíficade} día'z4de n�viembre,de 1930,

PRESIDENCIA, DR, Pr SuÑER,

La reacción de
-

Müller-Bellido-Bürger en:Ginecología
POR EL- DR., VICTOR CONILL

•••• ..1' _

Estaba, hace pocas semanas, intiy lejos de traer a esta Corporación ," el terna que va a

'òcuparnòs. Os observaba," como es mi deber, Io mejor de Iotpoco que tengo; sea Ia-investiga
ción de la "inervaçión tubárica,' de cuya marcha estoy, por ahora, muy descontento, o ya el tema
de Vitaminas y Generocion, que tal vez- envuelve la. razón fundamental de que t;n las mujeres
del campo Ia generación sea una cosa fácil; la clorosis, -discrinia esencialmente ovárica, poco
frecuente, y casi desconocidas las hipòplasia genlt_a!, la dismenorrea, la esterilidad, la estrechez
pélvica, la misma, eclampsia, a' pesar de una alimentación cuantitativamente insuficiente y de un

olvido absoluto de la higiene. " .,'
Pero algunos hechos que voy a relatar han decidido esta comunicación.
Cuando Bellido, a fines del curso pasado, nos habló en esta misma tribuna de 1<1. hiperglu

'cernia inicial póstinsulinica, con posterioridad a los trabajos de Benido, sisternatizada por Bur
ger, de Kiel, con�o'�a posible prueba funcional hepática, la hicimos en la clínica y he de agrade
cer a los Dres, Oslé, 'Sanmartí ya]umno SL Pascual su estimable ,concurso.,

.

..
Aun' sin-ser; muy laboriosa la prueba, la hemos reservado para los casos que la merecèn� sea

,

por la índole de la intervención, sea por' sospechas acerca del determinismo patológico de la enfer-
,

rna o de su capacidad quirúrgica; aparte de algunos casos" testigo y otros en embrazo y puerperio, '

En total aportamos �2 casos;
,

A poco de, practicarlo nos impresionó el caso siguiente: una enferma algo adiposa, bastan-"
te anemizada, por las' menometrorragias "que le causaba un fib rona cavitario,' pero sin grandes
disneà y taquicardia' de esfuerzo y, desde luego: con exámenes de laboratorio favorables, nos sor

prende con 'ullá', curva atípica. Desistimos de la anestesia general de Ornbredanne, que sin este dato
hubiéramos, practicado (la anestesia general etérea continua, para nosotros, la de elección en la
vía abdomínaÍ; la'raquianestesia, la de elección en la vía baja) y la operamos bajo raquianestesia.
El turso, fué de lo peór ; un . cuadro de anergiai de insuficiencia hepática, .con trastornos,
incluso de la. función biligénica : alg-o contumaz, que alargó el postoperatorio fuera de medida.
Nos cabe la convicción de que esta' enferma, COn anestesia general, la hubiéramos perdido; de
hecho; debe la vida .a la reacción de Muller-Bellido-Burger. ,

-Másacá, en enferma asténica y de muy matizado síndrome, la 'curva de glucemia aparece pé
sima; a pesar .de nuestro consejo, la raquianestesia es rechazada. No convencidos, todavía, de, lafide
lidaq. de la reacción, y siendo la intervención de mediana altura' (raspado uterino, ligamentopexia
y, apendicectomia) accedemos a practicarla cop anestesia general; y .antes de la operación, con una

optimista ironía decía a mis ayudantes: "Si la reacción de Muller-Bellido-Bürger es verdad, esta
enferma debe .morir.' ;No murió, pero del estado a'qué llegó la operada en el segundo día, se "re
hacen muy pocas, Nq,11lurió porque el trauma quirúrgico había sido poco. En 2S añosde Gine
cología hemos presenciado cuadros como éste que no corresponden a las complicaciones conocidas ';
desconcertantes .en su: comienzo y evolución' y que conducen a 'la muerte! en el tercero y hasta
cuarto día postoperatorio.: De algún tiempo a esta parte han sido varios los autores que han opi-,nado sobre estas sorpresas del postoperatorio y las autopsias hicieron nacer serias sospechas
a�erca de lason?ucta del, hígado; mientras en otros informes se .adoptaba un témino tan arbitra-
no como el de shock tardío. ,

' :
,

",'" ,

,
'

He aquí el cuadro: 10 primero que Hama Ia atención' es su aparación tardía. Las primerasveinticuatro, horas son de bon�nza; ,sólo �ierta frecuencia de pulso, sin llegar a taquicardia y pe
queña oli�uria, "De las .,36 'a 48 horas la operada, se.desencaja en, poco rato. .Los asistentes tienen
la sensacion. de que algo grave ocurre; el' operador ,es llamado de urgencia, -Se orienta: pulso il.
130, terríperatura

-

subfebril, a 37"5-38. Race un tacto: Douglas Iibre; retira un . desagüe .sin el
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menor asomo de sangre fresca, ni pus. Sin un vómito, sólo alguna arcada, ¿ a qué viene esto?
Continúa observando: ojos hundidos, rodeados por grandes ojeras; tinte bronceado; laxitud. Quie
tismo intestinal, relativo; algún cólico; vientre medianamente flácido; disminución de Ia macidez
hepática. Lucidez; lengua seca. Tensión 12-8'5. En pocas horas el pulso se eleva a ISO, hasta
hacerse incontable; la respiración toma 1111 tipo disneico; la enferma se pone ansiosa, asustada
y muere en un delirio alucinatorio agudo.

Lo dramático y progresivo del caso nos sugiere un rápido diagnóstico diferencial. Peritonitis,
no; ¿ dónde están el meteorismo con defensa muscular; respiración muy frecuente con aleteo nasal,
de acuerdo con los fenómenos tóxicos y con la elevación del diafragma; donde los vómitos a bo
ca llena, vomitando más de lo que ingieren; dónde la sed intensísima; hipotensión exagerada; quie
tismo absoluto intestinal; la paradójica sensación de euforia? En la conclusión, de comienzo tam-
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fig. 2. - Hiperglucemla exagerada.
La linea de puntos señala la curva normal

bién tardío, hay gran oliguria; dolores-cólicos fijos; desarrollo lento. La hemorragia interna sue

le ser de aparición precoz y, además, la frecuencia de pulso progresiva, la palidez de las mucosas;

las lipotimias, el sudor frío. En la dilatación aguda de estómago, por oclusión duodenal, arteriorne
sentérica, la enferma tiene una abundancia de vómitos indesèriptibles; facies teatral; buen pulso,
que se conserva hasta última hora. También hay buen pulso en el ileus paralítico, con gran meteo

rismo y algunos vómitos; lo que en tiempos de Fargas llamábamos peritonisme.
y ahora nos interesa hacer algunas declaraciones; en primer lugar el llamado shock tardío

debe desaparecer de la nosografía postlaparotómica, porque hay algo concreto, probablemente for

me, más humoral, orgánico, que condiciona el cuadro descrito, que con la reacción de Müller-Belli
do-Bürger nos ha sido posible desnudar de sus atributos de sorpresa e inexorabilidad; que este

cuadro podría ser de hepatargia. Pero aquí no tenemos derecho a mani festarnos; ni es ello pri
mordial. Discrinias varias, sobre todo de suprarrenal, nos parece que pueden contribuir. Recuér
dese a este particular que cuando Rayer, a mediados del siglo pasado, estudió la albuminuria gra
vídica, hizo lo más eficaz en el sentido del despistamiento de la eclampsia; y la eclampsia no es

una enfermedad condicionada por el riñón, sino dolencia sin personalidad anatómica, surgida por
una conveniencia taxonómica y, en el fondo, epílogo teatral del complejo estado toxigrávido, con

dicionado a su vez por un factor vasomotor y otro discoloidósico, de desviación de los proteicos
plasmáticos hacia los geles. hacia formas desnaturalizadas, fácilmente dializables, que edematizan
y envenenan.
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y ya que de esto hablamos, podemos dar cuenta de S exámenes en embrazadas de la Mater
nidad de Barcelona. Se ignora hasta hoy la conducta del hígado en el embarazo; entre otras cosas

por falta de una prueba funcional que hoy tal vez poseemos. Las gráficas adjuntas dan razón
de nuestros hallazgos. Hemos notado que en las embarazadas los síntomas hipoglucémicos son más
tardíos (sensación de malestar, vómitos; gran dejadez: lipotimias: . .). Las otras gráficas pertene
cen a ginecópatas y a individuos testigo.

La técnica es: individuo en ayunas; examen de glucemia; inyección intravenosa de media uni
dad de insulina por kilogramo de peso y examende glucemia a los 5, 10, 15 y 30 minutos con el he
mosacarímetro de Crecelius-Seifert.

A la excelencia del Institute de Fisiología de Barcelona y de la ponencia de J.
Pi-Sufier Bayo (VI Congr. M. LI. C. 1930) debemos la mayor parte cie datos teóricos,
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técnicos, y todos los bibliográficos. Cronológicamente, esta reacción ha pasado por las si
guientes fases: en 1925, Müller, con Petersen, encuentran la hiperglucemia inicial postinsulinica en

los animales de laboratorio: acción, sin duda inadvertida hasta entonces por fugaz y que atribuyen
a la movilización de la glucosa por glucogenolisis. En el mismo año, Bellido, con Puche, estudia
la misma acción en el perro y excluyen la posibilidad del mecanismo nervioso defendido por los
anteriores autores, inyectando directamente en la mesaraica o sea directamente al hígado y encuen

tran además que sólo ocurre la hiperglucemia cuando la insulina tiene rápido acceso al hígado.
Finalmente. Bürger en 1929, proyecta a la práctica, sistematiza esta que él llama "Vorûberge
hende Vermehrung des Blutzuckers", utilizando los principios ya expuestos por Müller y-Bellido
y consignado un aumento normal de 20 por 100, y en obesas y mixedematosas, So por 100. Au
mento al principio algo in feriar al que registra Belliclo en el perro y decididamente al que sole
mos observar en nuestros casos.

No tenemos noticia de que esta reacción haya sido aplicada antes cie nosotros a la Ginecolo
gía, digamos a la Cirugía: ni sabemos, como dice Pi-Suñer Bayo, la suerte que el destino reserva
a esta prueba funcional. Pero cie momento, y aun aceptando que algún resultado sea inconstante,
todo es poco en aras del éxito quirúrgico y sin temor a precipitación, en nuestro servicio, recha
zamos la anestesia general, y según como la misma operación, ante un<J, prueba de Müller-Belli.
do Bürger desfavorable.

II'

Fig. 3. - Insuficiencia mediana
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'-Sesión del día 24 de noviembre 'de I930.
•

PR!l:SIDENCIA DEL DR. SOLER y BATLLE
-

r:

Lás glucidistrofias
POR EL DR. PI SUfl"ER

t

Ya recordábamos en una nota anterior - 14 de mayo de 1929 - sobre las carbonurias
por disoxidación, la complejidad de la composición de la orina y, la significación fisiológica de los
.

d d d 1 cl
C Cal,' O aus d I

.,'.
db' I

'

111, osa os y e os aumentos e N' -¡¡¡-:- Y--N-,
- que tra ucen a' existencia e' 'o stácu os en la

desasimilación carbonada. Estos estados de disoxidación fueron señalados por Bouchard hace ya
muchos añ<;>s (1899), y los consideró, como ejemplo típico en pro de su doctrina de los retrasos

de la nutrició�. Significó que el, incremento del valor 'del coéie'nte ; revela perturbaciones en

la oxidación del carbono ; buena parte del cuál en tales casos, en vez de eliminarse por la vía de

elección, la respiratoria, en forma del producto que representa la total oxidación, el C02; es

expulsado por la orina, constituyendo moléculas mayores," resultantes de una deficiente elaboración
catabólica, Esto :.:(,;nclde con la .noción de Bouchard de las posibles váriaci01;'es de la molécula ela
borada media de la orina. DedeIa albúmina, que pesa un mínimo de 5000, se tiende a la urea, que
}Jesa, 6o; de una grasa neutra, de- peso molecular alrededor <¡].e¡800 ó del glucógeno, 180 X n, la

desasimilación perfecta hace agua, 18, y anhídrico carbónico, 44. Bouchard determinaba el peso
de ,la molécula media por la crioscopia, peso' que encontraba .ser "normalmente dp 76: entre 62 y
82. Estos números, como. se ve, son más altos que los que 'expresan los pesos de los, materiales

apuntados, producto de' la oxidación completa de los principios: materiales' orgánicos;' y varían se

gún las circunstancias, el régimen alimenticio entre ellas. En di�tintas enfermedades, en especial las
febriles y las caquectizantes., dicho' peso puede llegar acaso hasta I5S. Entonces hay disoxidación

y tal sucede, en genèral, en las distrofias que 'Bouchard llamaba porretraso, noción que hoy debemos
reivindicar,

"
.

.

,

Las orinas con molécula media grande son más tóxicas: resultan de un proceso desasimi
Iativo dificultado, C0n degradación catabólica anormal e, incompleta en lasegunda fase, Ia oxidativa,

Al Iado de estos hechos hay que considerar otros que parecen sin ninguna relación, pero de

gran interés para nuestro tema. Al hacerse, práctica vulgar la determinación clínica de la tasa

glucémica, se ha podido comprobar:;
1.0 Que existen casos de hiperglucemiá en ayunas sin glúcosuria y en personas que no pre

sentan síntomas diabéticos.
2." Que cabe observar - también en no diabéticos - modificaciones enda curva de

la hiperglucèmia provocada por la ingestión a inyección de glucosa; que pueden rio acompa
ñarse de glucosuria, y' cuyas curvas se parecen a las características "de los estados 'diabéticos.

,A tales casos Sherril (IC):?!) los llamó de "diabetes latente", por conslderar que personàs' que
presenten trastornos de esta clase enIa regulación de Ia' glucemia. son diabéticos èn¡ -potencia. A

estos mismos' casos los denominó Allen de "diabetes potencial", "En personae; libres de todi! ano
malía aparente, dice' Allen, se puede', observat, en forma regular y repetida, glucemia -alta y pro-

'lorigada, siguiendo .a la ingestión de gluc-osa. Algunos de, estos enfermos' pueden morir pron
to; otros quedan con .la Çlmenaz!l' de " diabètes ,fodg- Ia vida, 'pero probablemente la mayor

p�rte pasarán 1!- ser diabéticos auténticos en plazo más o tn�110S breve" -: "

'
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Labbé y Boulin '(1925) señalan la existencia de enfermos con glucemias altas y ligera glu
: cosuria sólo después de la ingestión de 50 gramos de, glucosa; casos que consideran vecinos a la

'diabetes, curables, pero que no se ha demostrado que se transformen en verdaderas diabetes.
Llaman a esto "paradiabetes",

'

Esta cuestión .de la diabetes latente ha sido muy estudiada. Ya Achard y Weil habian de

'signado con el nombre de "diabetes frustrada" estados en los que la prueba de la glucosuria
provocada se mostraba positiva, Esto lo veían frecuentemente en la obesidad Las observaciones

se han precisado al estudiar él grado y la conducta de la glucemia, Normalmente no hay glu
cosuria a bien ésta es rara y fugaz, pero se observa, a bien hiperglucèmia- o curva simildiabética
más o menos acusada, a muchas veces ambas cosas, acompañadas a no de otros síntomas. Se tra

ta de la "Iatenter, stiller·,diabetes mellitus" de los autores alemanes;' que padecen enfermos con

algunas de las manifestaciones de la diabetes, pero sin glucosuria, ni poliuria, y que puedan aca

bar o no en diabéticos verdaderos. Salomón ya en 1914 observó ejemplos de, esta clase que, por
evolucionar generalmente sin malignidad, calificó de "diabetes innocens", enfermedad semejante a

la diabetes, tal vez con glucosuria persistente, pero en general ligera, sin síntomas' paraespecíficos
o bien con síntomas poco intensos; en algunos casos éon pequeña hiperglucèmia y en otros con

glucemia normal, Rosenfeld y Von Noorden opinan de igual manera, pero estos autores no se

paran los estados hiperglucémicos - cualquiera que sea su .origen - de la' diabetes renal, cosa

completamente distinta ete lo que venimos' estudiando. No obstante, es de" toda, evidencia que

en el grupo: de diabetes inocente quedan incl�lÍdos también casos de hiperglucernia no diabética.
Umber y Rosenberg ,(1<)24) distinguen una d,iabetes evolutiva, grave,. influida por la insulina,
diabetes que consideran de origen pancreático, por lo cual le dan el nombre de diabetes insular; de
otras afecciones, con Cierta analogía, insulina-resistentes, diabetes extrainsular,

Marañón (1927) insiste, en el, gran interés, clínico de los estados que preceden a la diabe
tes. En ésta se da una predisposiciórr, ,Y después -un '''período latente", "que' comienza en .el ma"
mento en que empieza a perturbarse 'el metabolismo de los glúcidos, aunque tal perturbación no

dé lugar a manifestaciones morbosas, y que acaba con la aparición de los primeros síntomas de
la diabetes, objetivos 'y subjetivos, cuando se establece el "período Clínico" de la diabetes ge
nuina, Conviene conocer la existencia de aquel periodo latente' porque, diagnosticada la prediabe
tes y siendo precoz el tratamiento, será éste siempre más eficaz. Precisamente. según Marañón,
deberemos pensar ën la posibilidad de diabetes inicial en casos de hipertensión; de obesidad. de
herencia cargada, rie infecciones .larvadas, en muchos estados neurooáticos, edad crítica, enfermos
con prurito, forunculosis, sujetos con piorrea alveolar, catarata, reumatismo articular, neuralgias, etc,

, Existe indudablemente una .relacíón entre la hipertonia simpática, -motivo de espasmo vas

cular e hipertensión consiguiente, y la- tendencia' hiperglucerniarite, cori disminución de la tolerancia
hidrocarbonada, Mantener" normal la glucemia frente a una estimulación' glU('o-positiva intensa y
sostenida, exige una sobreactívidad harmónica compensadora, '(le páncreas especialmente, que pue
de acarrear la fatiga, V aurr el agotamiento insular, de-lo cual, 'a la larga, nodrá resultar, incluso,
la diabetes auténtica. Pe' otra parte, es bien conocida la relación gçnética entre la obesidad y la
diabetes: muchos diabéticos empezaron en obesos, y al reducirse el peso de tales enfermos, mejo
raba en gener;al el metabolismo -hidrocarbonado. Sobre esto' han insistido particularmente Tohn
y Joslin. Pero con todo, hipertensiórr y obesidad son enfermedades distintas de la diabetes. Opi
na Marañón que muchos de t'os casos de la prediabetes, que deterrnina investigando la glucemia
en ayunas y estableciendo la curva de la hiperglucemia provocada, pasan generalmente a dibetes real.

Novoa Santos (1928) observa también con cierta frecuencia perturhaciones de la curva de

hiperglucemia exploratoria análogas a las de las «liabetes : unas veces la curva es empinada y
corta, en pico; otras 'baja y .se prolonga anormàlmente; otras, en fin; è's" alta y alargada, limitan
do gran superficie corno ('n la diabetes, Estas alteraciones deIaglncemia se ofrecen especialmen
te en' enfermos nerviosos; disendocrinos, digestivos, en 195, à£�tos de neoplasias gástricas y duo
denales. Novoa llama- a- estos estados "diabetoides" o de ��diabetes espuria" .yvno considera que
skr,npre t�rrnin�p en di�t�., Estas aJJ.OI"lJlalidaq�,s han -de hallarse' bajo .la dependència �e alte-



180

raciones en los mecanismos de regulación glucérnica - nerviosos y hormónicos - que sería bue
no estudiar.

,

.

Anteriormente a estas. publicaciones, Escudero (1925) había -observado sujetos normoglucé
micos y aglucosúricos con padecimientos definidos -:- síntomas sobre todo 'de piel --; pero de cau

salidad -imprecisa y en quienes la ingestión de glucosa. ocasiona una anormal elevación de la

glucemia, .sobre todo a las tres horas; Estos enfermos mejoran, eri general, mediante inyecciones
de insulina y una dieta pobre en hidratos de carbono. Llama a esto Escudero "diabetes latente"

y creyó al principio que se tratara, en efecto, de U11a fase inicial oie la diabetes. verdadera.
Más tarde (1927), con Puchulu, piensa que la "diabetes latente" sea una afección especial

distinta de la diabetes, y la distingue, de la queIlarna "diabetes oculta", con hiperglucèmia, pero
sin glucosuria o insignificante glucosuria. poco influída por la insulina y por el régimen, frecuente
en los, hipertensos y obesos, y que' puede transformarse en verdadera diabetes.

..

La latente, según los sabios argentinos. consistiría en uña perturbación del metabolismo de

los glúcidos que no suele traducirse ni por hiperglucèmia ni. por �lucosuria, pero 'que da Ingar a

manifestaciones. clínicas análogas a las de la diabetes.' Consistiria en un padecimiento distinto .del
primer período -le la diabetes verdadera -. periodo oculto � con

•

síntomas 'comunes con .la ..

dia

betes, y el cual suele mejorar también con. régimen e insulina. Escudero, ulteriormente, publica, un

libro sobre diabetes .aglucosúricas. '..
.

.

,

.

Se trataría, de perturbaciones metabólicas cercanas a las de la diabetes. que afeètarían

princípalmente al recambio hidrocarbonado, Nosotros hemos descrito casos de esta índole, y

para clasificarlos propusimos a título' provisional la .denorninación de "paradiabetes" de Labbé

y Boulin, que nos parece la más justa, porque distingue estos .estados de los de diabetes 'verda

dera en potencia. glucosurias transitorias, alimenticias, los, ejemplos ya señalados,' etc.
Marañón, al distinguir C01110 constituyendo dos tipos diferentes de 'la enfermedad; la dia

betes juvenil v.Ia de la edad madura" llega implícitamente a un concepto análogo. La diabetes

juvenil, rápida .grave, con. síntomas. bien destacados, depende sobre todo del factor pancreático.
La diabetes de los cincuenta años, de patogenia más compleja, sería enfermedad constitucional,
muchas veces hereditària, que evoluciona lentamente, 'pasando por fases intermedias y estados pro
gresivamente más acentuados hasta terminar aC<l:so en la diabetes auténtica. La patogenia dé estos

estados podrá ser, diversa. En algunos .casos corresponderá aJa noción clásica ytan mal ge
finida del artritismo, alteración' plural del metabolísmo por causas diversas y todavía ímperfec
tamente establecidas. En la.diabetes' pancreática predomina el vicio' metabólico, en lo que con

cierne al aprovechamiento de la glucosa (glucogenia. y gluco!isis); éi� Ia diabetes constitucional y
en la paradiabetes las perturbaciones nutritivas se .extenderian más lejos, a distintas operaciones
de la desasimilación. de los glúcidos in qénere. , .

'

'. . '.

'

Pero. caben .todavía. otros grupos, Importa, en efecto, distinguir los estados prediabéticos de

los paradiabéticos, ern
..

el sentido. de Labbé. Es decir, el trastornó diabético en su inicio y el

trastorno paralelo. El primero evolucionará y llegará a diabetes auténtica : puede. también de

tenerse. y aún retrogradar.. pero siempre se tratará' de diabetes más o menos grave, más a menos

manifiesta. El segundo tendrá quizás un parentesco C0l1, la diabetes, mas no será "la . diàbetes mis

ma. No'degenera naturalmenteen diabetes" y si esto, llega a suceder; dé�ese.a. los daños que el

disturbio ocasiona, sobre lil artividad insular, provocando la insuficiencia endocrina del páncreas y,

como complicación, como .nueva enfermedad, .CO¡ÚO efecto secundario, la 'diabetes. Es posible, fi

nalmente, la coex�stencia de' afecciones 'diabetoides'�on la diabetes auténtica, dando lugar a di-

versas combinaciones, a C-1S0S mixtos de difí(:¡l'diagnóstico.
. , .'

..

I. II

.

.

Existe � un estado típico de distrofia de los glúcidos que va siendo bien estudiado y en la

qui:: es bueno fijar ahora la atención. Ya había sido mencionado' eh la nota indicada; 'me refiero

a la avitaminosis B. Ert t'lla .se producen dificultades en las cornbustiones, y en espëcial de los

hidratos (lé carbono, Faltan las substancias respíratòrias, r las oxidaciones en los tejidos langui-
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decen,' crece la cantidad de .productos carbonades en la orina, y con ello el valor de � , se depri
me el recambio respiratorio, con disminución en algunos casos de co�·.:

.

Entre nosotros Collazo Y'C Pi-Suñer Bayo la han estudiado circunstanciadamente, demos
trarido queen là avitaminosis B2. de aves y mamiferos sé producen uti conjunto de alteraciones de

los glúcidos qué semeja la diabetes', peto que muestra características especiales. En efecto, en la avi
taminosis 'B .se observa disminución de la tolerancia frente a los hidratos de carbono (Ejkrnann,
Funk, Rarídoin y Simonnet, Collazo, Tasawa) hiperglucemia alimenticia, empobrecimiento del hí- '.

gada, músculos y corazón en glucógeno, áurnento' del carbono disoxidado, hiperlactacidemia y lac-.
taciduria, pero faltan la glucosuria espontánea' y Ia acidosis. El aumento de ácido láctico en la san

gre '(quizás- '50 Íùg:"pói roo gr� cóntra !O-20' 'normal) y en Ja orina,' observado por Collazo, Rosen-

wa}(C·�ügl�·és,e;y:��egr!,.·�s ,típïco. Hay disminución del.iconsumnrie óxígenoy de co�· (Abderhal
den? ,Ráriwir.6,.)fess·, ,¥agpé.J Simonet}: dificultad de las oxidaciones en los tej idos, con mengua de
Ia capacidad de red�cci6n .de los.mismos :' hígado, músculos, sangre. (Abderhalden. y Wertheimer,
Collazo, Varela y Rubina? J. Pi-Suñer Bayo); disrninucióncoincidente del glutatión hepático, muscu
lar: y.hemM'ico (Randoin, Fabre. Collazo y C. Pi-Suñer Bayo), Widmark, por otra '. parte, pudo
ope.iy�r (I9�9).que. el hombre sano, bajo dieta normal, elimina 2() a 50 miliequivalentes (I) de ácidos
orgáriicos .por día, La dieta d�, Perren . (grasas y verduras) eleva, intensamente esta eliminación ; de

'24-47, cri. sus observaciones, hastaSo-zzy ; ál restablecerse el régimenordinario, se vuelve a las ci
fras' 'fisiológicas. Laavitaminosis B es igualmente causa de fuerte incremento en la eliminación de

ácidos orgánicos; dé fálÍna�er� que .. en, lós ·,ll1oll1�ntos. degrave9ad, por ejemplo
'

..

enla fase final de.

Iaavitaminosis, la e?fcresi6n ácida' puede llegar a 'Val�i�s que igualen a: Ips de lamás grave acidosis
diabética, El usb terapéutico de la levadura de cerveza vuelve tales cifras' a la normalidad,

.

'.'
La si�tòITla:tología. de la avitaminosis B2,' accidentes r:,rónicos y, agudos

.

del beri-beri hu

mario y experimental, es más grave y precoz con up régirrien rico enhidratios de carbono y por
el esfuerzo muscular, Se ha visto aparecer el. beri-beri en. forma epidémica en soldados chinos y

japoneses
. �om�tid9s. CI. ,�limentación. de .carencia, y .�. la fatiga, En perros avitaminósicos en trái

'ning aumenta 'hasta 'el doble la proporción de ácido láctico en la sangre y la recuperación es más

lenta.. .

,

'

. .

'

I
'.

.

',

o,
_

...
'

':E{ ��nd�o1Í1� de'.las �vitami'nosis J2� 'y, degtrQ deCmismo, la hipergluèemia,. mejora por la

admirii�tr�cióp 'de insulina; ,[)�ro ésta np
, cura' la . enfermedad .y el. animal acaba muriendo como

los t'�si�gos, "Collazo)' Ghese, Kauffmann, Rosenwald y Collazo y C. ,Pi-Su_ñer Bayo han visto, en

efecto, C!ll(! :�n� là, avitaminosis las hormonas que regulan normalmente el metabolismo de los glú
cidos, insulina, adrenalina.. hipofisina, tiroidina, etc., muestran muy pequeña influència. En' cam
bio, sumipi�tr.ando_la. vit:l:rn\�.a., que' falta" la enfermedad ,metabóli<;:a 4es<l;parece .rápida y comple-

,

ramerïte.: ,- ,

' - .

"

.
" '

..,. .

..

'. .'
,

"::. �l _á�t?iiz�do .de Jeva"d(u'á' es. ·especifr,co_. Por';u empleo metódico s�· favor�cërf :éi(el.músculo
.

s9meti�o' a trabajo regular:'y, m6d�rado las cor%cione�., 9ttímicas óptimas" par�. S�l buen. 'ren�i
miento y,laacumulación .de·materiales de' reserva -;-'ghicógenÇl, ácido, :fosfó,fico y glutatión - y can- .

tidádes inínimas de' ácido láctico residual.
' .. , .

. ,. .

De todos estos hechos puede deducirse que la carencia de vitamina B2 es causa' de una en

fermedad de .Ia nutrición caracterizada por un ,ò.ef�tuoso metabolismo de los hidratos de car

bono independientemente de. Una disfunción pancreática inicial. La alteración metabólica 'se pro

Auee seguramente il otro nivel y en distintas partes' de la que es primaria y .fundamenral en la

diaoetes': S'� tf�ta"âe (ina :élistrofia 'dé 'los 'glÓéidof. distinta de la·diabétés, ton su patogenia, unos

caracteres clínicos oy un tratamiento. peculiares.
., ". .

.

_j.'.� ;:;: �,'r :��j'>' ';�. �.",,, '".;'

.'

...
'

."

.�, _ Algunas dé, las glu�idi?�r�fias',a qu�:a1!te�i '�hidi�o!l pueden pa�ecerse a dichadistrofia avi

taminósica- Én eíeotó, los estados de deficiencia oxidativa..que nos suministra la clínica humana

. (I). Las. soluciones normalesvde los ácidos 'contienen, como se sabe, un equivalentepor fitrci: soL normal ide Hel. = 36,5
gr�' "por rooo

'

'c.: c;' Çàdá- c.
� c.�' de 'esta' solución coqtiene, ,pues:' Í- ·:ñtilieqúivàlerite. Por�'�lo� tantò,

-

�o-/50 in. eq.- = 20-50' c. c. de
. 's�l. . .',n,ermaI;. A. 200-,500 _, C; ..

c. :d� , ....so�·.: ,dec,inqrmal. ,La valdrac�ón se ha�e pOr neutraliz;Lción con soluciones
.. ,alcalin.as tituladas., Asi:

soL: normàl de'; Na OH �. 40·gr·... por 'Íoo'o c. ,c., sot decinormal' == 4. .gr. ;por' ]000 c.', c. Estas sillucione3 s� neutralizan vo!umen
a·c.volun¡en con las-ácidas reSpóètivasi"Y .del gàstó de .las mismas hasta:neutrali�d, s.e ,d�duce la �quivalellcla ácida de aquéllas •

.
..

>:_;"
.. " '. - ,..

' .
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ya hemos visto que tiel1l�n: alguna semejanza con la 'diabetes, "pero que hb' son -la diabetes

misma. Se pueden observar síntomas comunes.' "".
.

En la práctica se dan casos, unos puramente sintomáticos, otros esenciales, .primitivos, de
disoxidación carbonada. Pero esta disoxidación puede afectar la catabolia de diferentes principios
inmediatos y producirse a distintas alturas del metablismo, lo mismo en la fase. �noxibiótica
que en la oxidativa de 1a degradación Iiidrocarbonada a grasa, Finalmente.. es también posible
que estén alterados algunos de los procesos sintéticos recuperativos de la desasimilación y aun de la
anabolia, En el caso de la diabetes es precisamente la glucosa -:- sin duda en el momento de su ata-

que - que encuentra obstáculos en su demolición,
.

:
,

La totalidad del cuadro nosológico de la diabetes resulta de està difícil combustión de la

glucosa, En todas las disoxidaciones se producen aceleraciones parciales, alteraciones particulares del

metabolismo que vienen a compensar el retraso originario, también parcial. Bajo este criterio, la expli
cación de lo que sucede en la diabetes, considerando la totalidad. sindrómíca como manifestaéiones de
reacciones compensadoras, es fácil. Los tejidos, en la imposibilidadde metabolizar la glucosa, se en

cuentran en condiciones análogas a la inanición a bien alestado que resulta del caso de un régimen
privado de hidratos de carbono a de alimentos que puedan"'originarlos. La respuesta a .la reclamación

trófica de: los tejidos exhaustos de glucosa, es la movilización de las reservas de glúcidos-e-desapa
ricíón del glucógeno hepático e hiperglucèmia=-y de Iípidós-e-lipemia diabética,' cetoacidosis con

sus consecuencias. En estas reacciones intervienen en primer lugar el equilibrio químico tejidos -
medio "interino. (Pi Suñer y Turró, Gayet), inmediatamente los fa:ctores nerviosos dè regula
ción trófica (Pi Suñer, Turró, Gràfe, Pollak para los hidratos de carbono; Dora Goering, Raab

pél;ra las grasas), y en segida coordinadamente los elementos, reguladores horrnónicos, tal como expu
simos por vez primera en nuestra conferencia a la Sociedad Médica Argentina (Buenos Aires, 1919) .

.

Si la activación cie ciertas operaciones metabólicas és resultado del no' aprovechamiento de
la glucosa, y causa y efectos se encuentran relacionados cuantitativamente, cuanto más com

pleta' sea la incapacidad clé" utilización; de la glucosa, más. graves serán .las consecuencias,
el desmoronamiento compensador, con la insuficiente elaboración de las substancias que acudan a

sustituir la glucosa incombustible.
He aquí porque en la diabetes, además de la glucosuria, se observa Ja eliminación de mu

chos otros" productos. de molécula grande, anormal y 'deflcientemente catabolizada; y porque cuando
'no es la iniciación, de la clesmolisis cie la glucosa la operación dificultada; pueden producirse actos de

disoxidación, e incluso de disoxidación de los hidratos cie carbono, sin diabetes. Cosa. ésta que
nos explica porque existen relaciones entre tales disoxidaciones y la diabetes propiamente di-

cha, y porque; en algunos casos, resulta difícil la distinción diagnóstica. .

La' noción de" distrofia disoxidativa es amplia y puede referirse al metabolismo de toda

clase de principios inmediatos.: La disoxidación de los principios ternarios y. en particular dé los
hidratos de carbono, corresponcle a un sector metabólico más restringido. En último térrnino.. la
diabetes representa una especie bien limitada dentro deí género disoxidación de los glúcidos. Otras
giucidistrofias, hoy todavía indeterminadas, constituyen otras especies, que acaso sean numerosas

.Y variadas.
.

rr r

Ejemplos de estas distrofias que comenzamos a entrever no S9n cosa excepcional. Muestran
una sintomatología que permite caracterizàrles,

' \"'

.

.:
,

"

Citemos en primer término los cuadros sintomáticos frecuentes en clínica infantil que re
cuerda Collazo. Se trata de casos claros de glucidistrofia por avitaminosis B en la especie hu

mana, con hiperglucemia, hipoglucemia, enflaquecimiento, diarrea verde; acidosis y posible muerte
-con convulsiones e hipotermia, por intoxicación de origen hepático, acompañada a 'consecuencia
del déficit de glucógeno. ,

"

, También en la edad .adulta se ven ejemplos semejantes. La diabetes latente de Escudero,
.. estudiada especialmente por Puchulu, sin hiperglucemía en ayunas ni' glucosuria, reacción hiper
glucémica excesiva y sintomatología análoga a la de la diabetes auténtica, constituye" sirr duda,
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un caso típico' de 'glucidistrofia no diabética. Efectivamente 'este trastorno no suele acabar en dia

betes auténtica. Algunas de las, "diabetes innocens " 'de Salomón, sin hiperglucemia, 'no progresivas,
benignas y resistentes a la insulina, pueden: sertal vez glucidistrofias paradiabéticas, parà usar la deno

minación propuesta por Labbé y Boulin y aplicada por nosotros a tales estados, Labbé ha, descrito un

Caso con glucosuria moderada y trastornos glucorreguladores importantes, revelados por la prueba de

ln hiperglucemia provocada, desnutrición nitrogenada grave, con fuerte astenia y. enflaqueci
miento. El metabolismo proteico en esta enferma se 'hallaba fuertemente' perturbado; por las rela

ciones
.

estrechas que Unen entre sí las diversas modalidades nutritivas.
Seguramente se dan diferentes modalidades en estas distrofias de los hidrato� de carbono,

Hay que estudiar su individuàlidad nosológica y su característica química. Pero ya se puede des-

cribir ahora una sintomatología de conjunto.
'

IV

Debemos decir, en conclusión, que con el progreso de los medios de exploración clínica y
la mayor precisión de los, conceptos nosográficos, hoy nos encontramos en condiciones de limitar
con mayor exactitud la especie patológica que es la diabetes, aislándola taxonómicamente de otros

trastornos que a ella habían sido referidos.
'

La 'diabetes ha sido caracterizada desde su descubrimiento por la glucosuria y ,síntomas
-conexos. El elemento patogenético fundamental es el trastorno de .la .glucorregulación hemàtica

en sentido positivo: la hiperglucèmia y la baja tolerància frente a los hidratos de carbono, que
se revela a la exploración por un aumento del área limitada por la curva de glucemia después
de la administración de glucosa, mayor que el normal.. ..

,

'

Al descubrirse el papel del páncreas en los mecanismos de regulación de .la cantidad cie

glucosa en la sangre, la existencia de lesiones del mismo en algunos casos de diabetes y, años
�

más tarde, 19S efectos fisiológicos de su increción --,-,la insulina -' se reconoció ser dicho ,.pá.n-
creas uno de los elementos preponderantes en él ajuste glucémico, y la 'insuficiencia endocrina del

mismo .páncreas uno de los factores patogenéticos de .mayor importancia .en Ia producción de
perturbaciones del metabolisrno de los hidratos (le carbono. En efecto, la diabetes propiamente
dicha, auténtica, es de origen pancreático. Pero que esto sea cierto, no quiere decir que, recípro
-camente, toda alteración de dicha glucemia y del metabolismo glúcido deba depender cie distur
bios er). .Ia secreción interna del páncreas.

, Porq1!:e poco a poco se ha ido viendo que, pueden aparecer alteraciones e!l el equilibrio glu
co-hemático., y aun en el aprovechamiento y elaboración nutritiva de los hidratos de, carbono, sin

que exista jnsuficiencia pancreática, y ni siquiera diabetes. La observación dehechos de esta cla

se, antes de: encajarlos en conceptos seguros, ha sido causa de los distintos nombres que .se
han dado a tales estados y de la confusión reinante.,y con todo, nosotros creemos que en lo pre-
sente la cuestión aparece suficientemente clara.

-

'Repitamos en primer término algo tan sabido, como que la constancia de la tasa de gluce-
mia es función de numerosos factores, endocrines y nerviosos principalmente. Entre los endocri

'.nos, y muy importante, el páncreas, pero de ninguna manera el único. El tiroides, las �uprarren<l
, les, la hipófisis, las glándulas sexuales y otros órganos más, intervieneri en la glucorregulacióg. -r:am-
.
bién primaria, autoctonamente, el hjgadó. Por su parte, el sistema nervioso desempeña papel importan
.fisimo. Se comprende, por lo tanto, que perturbaciones en el desenvolvimiento fisiológico de estos

diversos factores puedan reflejarse en la glucemia, ser causa de trastornos de la glucoúeguláción
.y, en consecuencia a al mismo tiempo; del metabolismo hidrocarbonadò,

.

' .

Na cabe omitir tampoco en -este análisis la posible influel1¡Cia de factores constitucionales,
" cuya èfiè�ciâ. patogènica .se acusa, en general, con 'los años. Ante� nos hemos distinguido 'en con

junto con la diabetes Juvenil, netamente pancreática, de la qué 'sé suele observar eri! là edad rriadura,
.,de tipo que los clinicosrde fines delsiglo pasado hubieran llamado artrítica: Bajo ésta rúbrica se ih- .

•

I cluyen los 'hip'�rglucemiàs'''y glucosuriàs de los glotones..
los individuos qué se someten a UJ;1a

sobrealimentación 'pertina?;.'
.' ..

,

.

-
� .' '

.
_.

"

,� ,

� : ;



"

-

Todos los motivos; rierr�iosos; eiicÍdcririps: constitudouales; etc.; de ,pé1rturb'aciones. de la

glucorregulación pueden ser causa de disglucemia, La: diabetes es un ejemplo, pero :no el ;único.
Pueden existir glucopatías no. diabéticas, y de distinta ciase, Clara' es' que si se da.. supongamos,
Una debilidad insular, cualquiera que sea su origen, la influencia dé alguno de .aquellds .motivos
seri más marcada y, así, cabe que se establezcan combinaciones multiples de distintos elementos.

Pero no puede negarse la posib!lidad de alteraciones de Ia, regulación glucémica y simultáneamen
te de la tolerancia de los glúcidos y aun del metabolismo hidrocarbonado, de naturaleza no' pan
creática. Hay, por lo tanto, justificación para hablar de diabetes no insulares; pero convendría

fijar el léxico y reservar el nombre de diabetes sólo para los .casos de diabetes auténtica, pan-.
creática.

.

En muchas de las disglucemias no diabéticas el trastorno suele ser poco intenso. Por ello,
al ser observados tales enfermos en la clínica, se ha dicho que padecían diabetes inocènte, tran
quila, suave, etc. Pero recordemos que también pueden darse verdaderas diabetes de escasa gra
vedad. No hagamos de la intensidad del síndrome el criterio de la clasificación y, por ende, del

diagnóstico.
.

..

Considérese si no, Ia existencia de estados premonitorios -'por tal ligeros --,- de la diabe
tes propiamente dicha: la prediabetes. De mucho tiempo se' conocen enfermos con glucosuria tran

sitoria a glucosuria alimenticia, casos, que, por una fatiga, una emoción, a una .ingestióri excesiva
de glúcidos a bien otros alimentos, a de alcohol, presentan glucosuria más a menos fugaz. Hoy
sabernos que muchos de estos sujetos presentan hiperglucèmia. en ayunas y una. curva anormal
de hipergtucemia provocada. La mayor parte de las Veces todo esto termina en diabetes y suele
constituir el período inicial de la enfermedad, Pua en otras .ejemplos, el trastorno -no avanza y'
queda en un estado diabetoide que 'puede ser sintomático. de alguno de los disturbios .,de la gluco-
rregulación antes referidos.

.

.
.

.

En 'los, momentos iniciales de la diabetes podrá ser' di ficil distinguirla de otras alteracio
nes de la regulación glucémica o de otras alteraciones del rnetabolismo hidrocarbonado .. .Insistamos
en que una leve claudicación pancreática favorecerá la aparición delà hiperglucemia y, viceversa, y
que, recíprocamente, estados de alto tono glucogenético -sostenidò podrán fatigar a Ia larga el aparató
insular. Esto nos explica las dificultades del diagnóstico en estos casos ligeros y precoces: la im

posibilidad muchas veces de distinguir la 'prediabetes de un estado. diabètoide, 'la. diabetes espuria
de ia diabetes auténtica que comience y no tome en seguida grandes vuelos, y estò explica tam

bién las distintas 'opiniones dé los-rdiferentes autores: unos considerando que dichos estados aca

ban siempre en diabetes y otros afirmando lo contrario,
.

porque es -lo cierto, que se dan glucosu
rias transitoriàs y, aun mejor, : estados de hiperglucèmia espontánea a provocada que. -no termi-
llau en' diabetes;

..' .

.

'.

Por ello hay que reducir.. ganando asi en' precisión, 'el. concepto de diabetes' y, en cambio,
extender el de disgluceuiia,' Pero insistamos en que todas las disglucernias puedent ser' de

, efectos sindrómicos análogos aIos de la diabetes' vera. ' .:

.

Ahora rios. hemos: d'� éxtendér un momento etí la eonsideración de las 'distintas disgluce
mias. Las hay fuñcionales, ya: recordadas, de òrden endocrine o dè> òrden nervioso. PeroIas hay
también" - y son 'rÏ1ÙY importantes desde 'el punto de

.

vista teórico....;...;,' de origen metabólico, Cite�
.

mas nuevamente la· diabètes constitucional,'mal delimitaday que espera el contorno nosográfico.
y citemos sobre todo el caso de la avitaminosis B. En ella sabemos que existen," entre otras,

. manifestaciones de unos procesos nutritivosperturbados, alteraciones 'èn la régulación glucémica
que suelen acompañarse de disminución de la tolerancia frente a los hidratos de carbono y
también algunas veces de glucosuria. Esto último, sin embargo, .no es frecuente porque en la

avitaminosis la hipergluoemia es, en general, moderada. - Así' Escuderoha podido hablar, refiriéndo-
.
'se principalmenté a ejemplos de esta clase, d'e .diábetés aglucosúricas.

.",
.

,
.

Trátase entonces de: perturbaciones en el complejo metabolismo de los glúcidos, diferen
tes de 'las que sari. propias de la diabetes y de otra localización en el desenvolvimiento químico
de la desasimilación hidrocarbonada, Esto se va demostrando con mayor convicción, de' día en



día, y a los argumentes experirnenrales se vienen a juntar observaciones clínicas comprobatorias.
Es seguro que 'esta cuestión de las glucidistrofias constituye, un campo de estudio de mucho

porvenir. .',
'

,

'

Lo que indicábamos antes respecto' de dificultades en el diagnóstico entre la diabetes ini
cial y otras manifestaciones disglucémicas, estados .diabetoides, es también aplicable al caso .pre
sente. ,No siempre distinguiremos con seguridad y a primera vista una diabetes ':"_ sobre todo si
no es excesivamente intensa ..:....;. de' una. distrofia hidrocarbonada en que, no, sea lo prilIlordial, ni
principal- el ataque de la glucosa en el momento de iniciarse su desasimilción, condición-que pa
rece ser la característica metabólica de la. diabetes .propiamen_te dicha. Estas dificultádes diagnós
ticas provienen de la intervención de los mecanismos compensadores en las operaciones metabólicas.
SOP resultado de tiles mecanismos la hiperglücemia, la hipoglucogenia hepática ; reacciones ade
cuadas ante la resistencia' a la utilización de la glucosa, cualquiera que sea el peldaño en <rue la
resistencia se encuentre. Por Ja indentidad de las

_ respuestas réguHi.dotas 'cabe que los síntomas sean'

muy-parecidos, sinó idénticos, en la diabetes y otros trastornos metabólicos semejantes. Por esta

razón en la avitaminosis B se observa hiperglucemia enayunas y aspecto diabetoide de las, curvas
de hiperglucemia por ingesta. Las variaciones en la proporción de ácido láctico en la sangre son

también semejantes, aunque siempre mayores en la avitaminosis que en la diabetes. En las gluci
distrofias humanas paradiabéticas, corno en la avitaminosis experimental, se ven los mismos cambios
en la glucemia, y ya' hemos -señalado que la -enfermedad es diferente dé Ja diabetes .:

'

-

. '_ Digamos' finalmente que las glucopatias no consisten solamente en estados de hiperglucemia,
sino que se dan casçs opuestos (disglucemias negativas);' éon hipoglucemias, de distinta patogenia y
naturaleza. La regulación de la glucosa 'en la:�sangrè, integrada pot 'tantos factores, puede alterarse
en uno y 'otro sentido; Con lo cual se producirán los síntomas correspondientès, caracteristicos de
la hiper) de la hipoglucemia.'

,

'

-

_, '"
'

'" ".',
,

Prueba todo esto de como el problema limitado todavía hace poco, que era el deIa diabetes,
se ha ampliado en, el día de hoy hasta Ííinites insospechados. Lo que antes se reducía' a una cues
tión nosográfica referente a una' enfermedad, "se ha trocado

-

en un
'

estudio que afecta a todo el,
complicado mècanismo' de la glucorregulación y' a sus'posibles perturbaciones, diferentes y nume-
rosas.

' <. "
, " _., ,....: .;

•
•:'

'

• •

,1
"

Con 10 indicado creernos haber aefi�idç>los ,términbs' en' lâ� ádualid�èI de usó corriente, pero
en genera! aplicados' sin sistema, .dè predi�betes, paradiabetes, estados diabetoides, etc. Hay
que aceptar url. concepto general, el dé, glucqpatias, 'revela.das'por"el estado disglucémico, positivo
o p.egatiyo, y reconocér que, al lado,ele los Táctores funcionales de tales disglucemias;se' desarro
llan 'distt,lx.l;>i,9s • metab,ólito� de Jos' hi1.ratos de '., carbònó, hs' gl,ticidistrofia�. Tjna -d�, ta,le,s �lucidistfo
fias es, la diabetes" pero s�g':lr�tn�nt�existe� otras que �.e ir�l? delimitandó y descri?ie�cl0 progresiva
mente. La diabètes 'es una glucidistrofia, pero 'no' torchis, las gI�¡�içltst�ofias ;S_?P': dia!:>etes., Caben sin
.duda numerosas alteraciones del rnetabolismo hídròcarbonado,

' '. ., _. .

.;'. I"
'

,
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Sesión cie�tífica del día 1 de diciembre de, 1930
.

PRESIDENCIA DEL DR. Pr SUÑER

A propósito de la VII Conferència deja Unión internacional

contra la Tuberculoais y de ·los temas que se discutieron:
vacunación con el B. C. G., toracoplastia extrapleural y en-

señanza de la Tisiologia,
POR EL bR. L: SAYK

,
"

..

La Unión internacional contra la Tuberculosis, ha celebrado en Oslo en agosto '·¡l1.�i1l10, la VII
Conferencia. Cuantos hemos seguido atentamente la actividad de la Unión desde 1920, hemos po
dido apreciar cómo se ha afianzado y robustecido en estos últimos años,. asegurando el éxito de
sus reuniones periódicas por una acertada selección de los temas a discutir, por el prestigio dt! los
ponentes y de la gran mayoría de oradores que han tomado parte en los debates y por la elección
del lugar de las Conferencias, que no ha respondido exclusivamente a.fines de turismo. sino a la
demostración de esfuerzos colectivos interesantes en la lucha antituberculosa. Por ello las anteriores
Conferencias et)¡ París, Bruselas, ·Londres. Lausanne, Washington y Rorná, fueron otros tantos

éxitos. Este año la de Oslo ha sido con toda probabilidad la 'más lograda. En cuanto a los temas,
los tres no podían ser más actuales: el nuevo I étodo de trabajo, elección, de un ponente y diez co
ponentes entre los autores más caracterizados en cada cuestión, permitió análisis como el de la

vacunación, con conclusiones valiosísimas y documentadas' en extremo. En el. de la toracoplastia,
no sólo oímos al ponente que había realizado uri amplio. estudio del tema, sino a las mayores au

toridades en el tratamientò quirúrgico de la tuberculosis purnonar, que adujeron datos que repre
sentán un ·gran avance en las cuestione Iundamentales de indicación y resultados. El tema "euse
fianza de la jtisiologia", .permitió juzgar la d.visión de pareceres en campos bien definidos, qué ha
de simplificar un examen ulterior del asunto. Èn cuanto a la- discusión' general; la limitación de
oradores y del tiempo, permitió reducir a. un mínimo là fatiga del las sesiones larguisimas y sobre
todo de las aportaciones de escaso a nulo valor, que fuerori en realidad muy pocas. El tono general
de los debates fué lleno de doctrina y de documentación.

.

"'..
La Conferencia tuvo otro aspecto de .:_:ran significación, Tuvò Ingar dos meses después del

horrible error de Lübeck. El interés principal de la Conferencia fué el B. C. G. Pudimos vel

como los más autorizados autores alemanes adoptaban una actitud ecuánime y de alto valor cientí
fico. El director de Ia Sanidad pública alemana, Dr. Hammel, pidió al Congreso que no se' eliseu
tiera lo de Lübeck: El Instituto Pasteur estaba al margen de toda suspicacia, dijo; la vacuna que
había remitido 'llegó en buenas condiciones ; investigaciones en curso precisarían los· hechos ocu

rridos. (Pocas semanas antes los Profs. Bruno y Ludwig 'Lange, que habían hecho la encuesta,
habían publicado' en la prensa profesional su') primeros resultados. Todo autorizaba a creer en una

contaminación del cultivo B. C. G. con un germen virulento I). En el Congreso de Oslo no debía
tratarse la cuestión, indicaba el Dr. Hammel. La delegación francesa, presidida por el ilustre se

nador Honnorat, expresó la gratitud de la Asamblea a las autoridades alemanas por su actitud y
su conmovida simpatía por las familias de las víctimas.

.

La discusión sobre el B. C. G. íué favorable en extremo al método y' por ello el Comité di
rectivo de Ia Unión en representación de la Conferència, expresó su admiración al Prof. Calmette
y su gratitud al Instituto Pasteur por su alto ejemplo al ofrecer a la comprobación universal el

(I) La demostración ha sido dada por Bruno Lange en el "Zeitschrift f. 'Tuberkulose", Bd. 59. H. I. '930.
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.B. C. G. Cuantos seguimos de cerca los días del prof. Calmette en Oslo, no olvidaremos la mo

destia y sencillez de su palabra y de su actitud, que acrecentaron más aún las manifestaciones de

alta estima que Se. le prodigaron repetidamente.
Otro aspecto de la Conferencia debemos señalar. El Prof. Mainini, de Buenos Aires, Con

sejero deTa Unión, expresó en una reunión plenaria de la misma, la necesidad de que la actividad

llevada hasta ahora se ampliará intentando la resolución de problemas del mayor interés en un

ambiente internacional y de -acuerdo con los métodos de trabajo de la Sociedad de Naciones. Los
temas a estudiar podrían ser: a unificación de la nomenclatura internacional; el estudio de un plan mí
nimo "standard" de lucha antituberculosa aplicable a distintos países; el favorecer el intercambio de

profesores y alumnos de tisiología; la publicación de un índice bibliográfico internacional. Esta pro
posición. fué discutida y aprobada, constituyéndose una Comisión para estudiar la .íorma de llevar
a cabo estos extremos, Son miembros de derecho: los que constituyen el Comité directivo de la

Unión. Fueron elegidos los siguientes: Mainini, Argentina; Sayé, España; Soper, Estados Unidos;
Rist, Francia; Valtis, Grecia ; Morelli, Italia: . Harbitz, Noruega; Rudzki, Polonia; Jocobaeus, Sue-
cia; Bachmann, Suiza. Los trabajos de esta' Comisión comenzarán en breve..

.

La Conferencia organizó un. viaje por Noruega, que nos ofreció la ocasióri vde visitar las

instituciones .antituberculosas más importantes del país y los elementos de trabajo peculiares del

mismo, las "Casas para tuberculoses", donde se reunen grupos de 20 Ó 30, sometidos al aislamiento

y tratamiento por médicos rurales o especializados. Vimos sanatorios espléndidos y pudimos
apreciar la realidad de un régimen socialista y de una organización de la vida colectiva, en muchos'.
aspectos ejemplar. El Dr. Heitmann, "animador" del Congreso, inspector de las obras. antituber
culosas de Noruega, nos expuso en una conferència interesantísima la evolución de los trabajos de
lucha autituberculosa en Noruega. No podemos en esta ocasión detallarlos. Diremos sólo que desde
la iniciación en 1900 de la campaña antituberculosa, y a pesar de que 20 años antes Ia túberculosis
señalaba una curva ascendente, han logrado reducirla en medió urbano, en Oslo, en un 49 por IOU,

en todas las ciudades en 45 por 100, en medio rural en 29 por 100 y en el conjunto del país en

el 35 por 100. La lucha cuesta ahora 12.000.000 de coronas al año, cuatro coronas por habitante

y por año. Estos resultados hart sido conseguidos -por la campaña pro aislamiento y de higiene ge
neral. En cuanto la terapéutica actual y. la vacunación �e extiendan ampliamente, puede pre
verse un descenso acelerado hasta lograr cifras mínimas. Si la Conferencia fué un, éxito, las ex-.

cursiones 16 superaron aún si fuera posible. El Présidente del Congreso" el Prof. Frohlich, el

Secretario, Profesor· León Bernard, el- de la Liga' Noruega, Heitmann y el Secretario adjunto
de la Unión," Dr. Humbert, merecen la más fervorosa felicitación y gratitud.

LOS TEMAS y LAS DISCUSIONES

La vacunación preventiva, el B. C. G.

De intento hemos retrasado. la publicación de estas notas. tà importància de la Con íerencia
había de tener una expresión en la gran prensa médica: y así ha sido. Resumiremos en pons lí
neas la discusión de Oslo y nos ocuparemos luego de los trabajos a que ha dado Iugar .

. Fué ponente el Prof. Calmette; 'su tesis es especialmente conocida por los miembros de nues

tra Academia, -que recuerdan la magnífica conferencia de marzo de 1930. La, vacunación va ligada
a la presencia ,de los bacilos. vivos. La experimentación en los animales y en el hombre ha demostrado
la inocuidad y' eficacia de la vacuna descubierta por él y por Guerin, el B. C. G. La cuestión de la ino
cuidadno admite dudas. Con sólo decir que el número de vacunados alcanza casi el millón y no se ha

podido demostrar "en ningún caso" que el B. C. G. fuera nocivo, basta para clar la cuestión como

resuelta, tanto m,ás si se tiene en cuenta lo que representaria la virúlencia '

en la edad de. menor re

sistencia. La eficacia- considerar como' base de criterio. la disminución de tuberculosos en los va

cunados, ;e presta a 'los errores derivados de un diagnóstico 'muchas. veces equivocado por insufi

ciencia de medios de comprobación. Examínese la .cuestiórs .evaluando la mortalidad general, el
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hecho 's!ntesis�i se verá tonio disminuye 'a la mitad o más en comparación :<:"on grupos análogos de
de niños no vacunados. La vacuna représenta una defensa .que tiene estaexpresión inmediata y que

resultaría quizá de una difusión aun no bien conocida de' la tuberculosis- como'-causa .de muerte en

lâ 'primera infancia. Pero el hecho, ¡cualquiera -que sea Îa interprétación, no admite discusión y

por su enorme importància aconseja' lamás vasta aplicación: del R c. G: El Prof. Calmette res

pondió en: forma por demás, precisa: a .Ias
"

objeciones hechas almétodo, ace�ca de la 'fijeza !!e las

propiedades' del B. C. G., alergia y B. e G., por qué fracasa eh ocasiones, insistiendo, para evitar

los fracasos, en la necesidad de' qué' el niño _ expuesto a contagiosmasivos se aislë durante' las, cuatro

a seis' primeras semanas. Fuèron çoponent�s Neuíeld, de Alemania: Jerrsen, de Copenhague : Wi

lliam Park, de Nueva York;' Maragliano, de' Italia; 'Schéel, de Oslo ; V�n den Berg, de Holanda :

Michailowicz, de Pòlonia; Cantacuzène,
_

de Rumania; Naeslund, de Suecia, y nosotros.
_

,

'

,

,
Sólo Neufeld y Jensen se refirieron a trabajos experimenmles, demostrativos de la inocui-

. dad del B. C. G., Neufeld declaró que los trabajosde; Petroff relativos a'la .disociacióá del B. C.

-G., según los cuales
_

contendría un gèrrríen virulento, eran debidos a un error cl; técnicàcEn efec

to, en el cultivo del B: c. G. qué le mandó Petroff para comprobar súsexperienciàs, pudo comprobar

que contenía un germen virulento de origen humano, o sea que estaba infectado, 'William Park
"

yla doctora Ker�szuri; Vâir' d'er' Berg, .Michailowicz, Cantácuzene y Naeslund' hart obtenido ·105

más Iavorables resultados empleando el B, C. G., por vía gástrica. Willlatli Park y Keretszuricon-

,sideranmás útilel empleo de la vía subcùtánea. Scheel resumióIos excelentes resultados=obtenidos

coil su discípulo Heimbeck acerca dè la vacunación por vía subcutánea en adultos. .

.

"

_

Nosotros adujimos los datos más 'esènciales del estudio 'que publicamos en' el m?mero de di-

ciembrede 1929'de là "Revue de la Tuberculose" y en nuestra ponencia al "VI Congrés de Metges
de Llengua Catalana": Nuestros resultados no pueden ser más íavorables al B. C. G. ,_' .'

"

En la discusión general E. A. Watson, veterinario .del Departamento de Agricultura del 'Ca

nadá, declaró que entre 266 cobayos" inoculados con B. C. G:, 26 por- 100 presentaron -lesiones de

mediana gravedad y 5 por 100 progresivas, de los que 3' por IOD murieron. Ha.iobtenido estos re

sultados inoculando 2,0 mgr. por vía intraperitoneal o subcutánea. El autor relaciona estos resul

tados con-los estudios hechos por Petroff.Œl Dr. 'Calmette, al contestar a Watson" hizo notarcómo

representaban estas. experiericias un. hecho, aislalado dentro de la enorme labor realizada para el

'. estudio del B. C. G. en' IQS distintos paisesy ·en el mismo Canadá, doncle no sóloise han .obtenido
resultados expérimentales y de .vacunación en bóvidos totalmente íavorables, sino que en su.apli
cación humana el Prof. Baudoin, entre L70(} niños, ha. podido reducir la.mortalidad general, de 17,6
'al 4,8, por 100 entre los vacunados, y erigrupos perfectamente comparables: Insistió tambiénel.doc

tor Calmette en la poca consistencia de la interpretación de Watson ante los datos aducidos por
el Prof. Neufeld respecto al valor de las conclusiones de.PetrofL Maragliano señaló la eficacia de

los gérmenes muertos, pero no adujo estadísticas cornparativas de grupos humanos exactamente es

tudiados. Se l;Iicieron objeciones de orden teórico, El Prof. E. MordU, qe Roma, considera que nin

guna vacunación tiene elvalor de una enfermedad curada.' Bochetti e Ilvento se preguntan si la

defensa conferida por el B. C. G., está exclusivamente ligada. a laalergia anafilàctica que presen

ta la infección aunque atenuada. y 'i10 juega ningún papel la alergia de inmunidad.

El Dr. Schœder dijo que, no se 'ha demostrado aún que el B. C. G. no, pueda .recobrar su

. virulència. El Dr. Blûmel hizo' notar que en Halle Iii. cifra de mortalidad' general en niños expuestos
al contagio tuberculoso en el primer-año de la vida essólo de 4,5 por IOO� sin vacunación algl111a

Una conclusión se deduce del debate de Oslo: Todosíos autores que han empieado el B. CG.

en el niño o en el adulto con 'la debida amplitud y durante ùn tiempo variable entre I y SI años, han
comprobado- su inocuidad y eficacia. 'Aparte'de los coponerítes y de Weill-Hallé y- ':A.l1:lÎ.atid De

lille, cuya opinión es bien conocida, se prortunciaion en este sentido': Schick; de; los Estados' Uni

dos; Rudzki y Zeyland, de Polonia; Derscheid y Duthoit, dé Bélgica; 'Legros, de Patis,' que se

refirióà los resultados obtenidos en "las colonias francesas; Fontés.-del BrasiljSaenz, del Uruguay,
donde sé han practicado 6.69I vacunaciones, y Ascoli eIsrael, deTtalía, -

'

,

' .

e," ,

.
- Las: publicaciones a que dado lugar la con ferencia son rimy numerosas. Nos referimos al

artículo (2) en que ha resumido el Prof. Calmette la experiència clínica universal sobre-el EhC'G.,

'2) "Rel'u� de la Tuberculose", 'no�iembre de '930.
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al de Neufeld (3) porsu autoridad, y al de Blümel (4), porque, aparte dé la interpretación que da a

nuestras cifras, representa tm estado de opinión difundida aun en países de lengua alemana y que

reproduce a cinco años de distancia algunas de las objeciones que se hicieron al comienzo, de la va

cunación en los países que la han adoptado luego resueltamente,
El Prof. Calmette examinaen este estudio 10 más esencial de todo 10 publicado hasta la fecha

en los distintos .paises, La cuestión de la iriocuidad. El hecho de que la difusión de la vacuna sea,

tan grande, repitiéndose en todos los países el mismo fenómeno, reducción de la mortalidad gene
ral del vacunado en relación con el no vacunado, es la mejor prueba de s'u -inocuidad. Se vacunan

actualmente en Francia de 8 a 9.0\)0 niños al mes, una séptima parte de los ,que nacen; el número
total alcanza a 280.000. En las colonias. francesas es de I Í2.000. Respecto de la imposibilidad de
obtener el retorno aja virulencia, demostrada por experimentadores tan calificados como -Neufeld,
Bruno Lange, Praussnitz; Gerlach, 1. Zeyland, Tzekhnovitzer, Reed, Cantacuzène, escribe Calmet
te: es evidente que el B. c. G. es .un virus vacuna hereditariamerrte atenuado en el, sentido admitido

por: Pasteur e inofensivo. Esta cuestión está .para siempre: definitivamente juzgada". "

Los resultados obtenidos en distintos' países los ha restallIdo en el cuadro adjunto y se refie
ren a los niños de ° a I año en medio tuberculoso,

Mortandad general Mortalidad por tuberculosis

1. Europa: No vacunados Vacunados No vacunados Vacunados

Alemania CBleialf�Eifel)
" "

3,0 oi5
, Bélgica (Hainaut)

" "

fI,O, 1,6....

"

(Lieja) ... 29,8 6;0 " "

Bulgaria (Sofía) . 15,7 8,6 " "
• o. � ,'"

España (Barcelona) ... 26,3 I4!5 19,6 5,0
"

(Sevilla) 27,0 . 15,2 �';' "

Grecia (Atenas) .. 23,0- ,,8,'7 '12,0 0,8
Hungría (Ujpest)

,

-'

18,5 15A
" 0,6

Polonia (Varsovià) ...

" "
, 38,0 12,2

,
Rumania (Craiova)- ... -

" "

25,0 1,3••• 1 ...

Rusia (Kharkoff)' N. n 16,9 204
" ,

(Kièw) A 8,3' 3,2
:" "

...

Suecia (Nordbotten) ... 2:2;2 6;6 " "

Checoeslovaquia (Praga) '"

'"

3;0
" "

yugoeslavia (Belgrado) '"

'" "

1.0,2 0,

Il. Paises rio' europeos:
Rep. 'Argentina (Buenos Aires) 24,0 18,9 4,6 1,6
Brasil (Río) 18,0 3,5

" "
...

Canadá (Montreal) ... 17,6 ' 4,8 ,'25;0 304
Estados Unidos (Nueva York) 16,3 .9,6 8,6 0,9
.Isla Maurice (Oceano Indico) .. ,12,5 S,I

;"
l,I

Uruguay. II,5 7,2
"

0,...

Resulta de' estas' cifras que la vacunación reduce en una proporción considerable, a veces la
mitad o más, la mortalidad general de los lactan tes ¿ Cómo interpretar esta reducción de morta
lidad? Dosposibilidades, O hemos de admitir que en realidad iainfección bacilar� quizá en el es
tado de elementos filtrables - desempeña un papel mucho mayor que el que se ha admitido hasta
ahora en la mortalidad infantil, o la vacunación que -confiere al organismo la capacidad de digerir
y eliminar bacilos B. C. G. da también una aptitud especial 'para resistir otras infecciones énla pri
mera infancia; La eficacia de la vacunación ha si do comprobada también en otra forma. La vacu
ria durante las cinco o seis primeras semanas siguientes a su aplicación noactúaaún como a tal:
se pr�duce el brote folicular: ganglionar del' que resultará Ia defensa.jSi 'és así, en estas, primeras
semàñás no habrádiferencia sensible entre lamortalidad de vacunados y no vacunados. Las diferen-

. .
.

(

(3) "Deutsche Med, Woch.", núm.' 38; '930.
(4) "Mûnchener g:¡è<I. Woch. ", núm. 46;, i93Q',
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áas' deberán manifestarse pasado este tiempo, y así es . .Là demostración ha sido dada por el
profesor Petroff, de Bulgaria, y por los datos-recogidos enr un departamerito del Alto Rhin, en

Guebwiller.
'

En el año 1928, todos los niños nacidos en estedepartamento, sin ninguna excepción, fueron
vacunados: en total 145. En 1925 nacieron 178. Ninguno fué vacunado. La mortalidad fué en los
dos años:

'
,

Bn 1923 Bn 1828
Bn 108 no vacunados 'Bn 108 vacunados

De o a I nies ...

De ,I mes a I año ...

2,7o,por 100

S,I por 100
2,76 po.r 100

1,37 por, 100

No hay, pues, duda alguna ..Concluye el Prof. Calmette: "No puede hoy desconocerse que
contribuye por sí misma, por su acción a reducir la mortalidad general de todos los países en que
es usada".

"

El Prof. Neufeld, después de examinar criticamente.el debate de Oslo; escribe que "el B. C. G.

representa el máximum de lo que hoy podemos esperar de una vacunación antituberculosa ", Por
ello no duda en aconsejar el-amplio. empleo de la vacuna en Alemania en personas especialjnente
amenazadas por la tuberculosis:,' ,

'
,

El Dr. Brümel hace.notar la coincidència .en las cifras que hemos publicado Calmette, William
Park, Cantacuzène y nosotros acerca de la mortalidad por tuberculosis del niño' en medio tuberculoso
en el primer año de la vida.'

' , '

,

'

No vacunados Vecunados

Calmette (Francia) ... 24 por 100 0,9 por 100

Sayé (Barcelona) ... �9,6 por 100 5,0 por 100

Wíl1ian} Park (New York) 23,5 por 100 5,3 por 100

Cantacuzène (Rumania) ... '

25,0 por .lOO 1,3-2,3 por 100
,

Ante estos resultados se pregunta ctiál és la situación en Alemania y,' en consecuencia, cómo
ha de plantearse la cuestión deIa vacunación. Examinando datos recientes, llega a la conclusión

que los lactantes que están en contacto con tuberculosos mueren por tuberculosis en proporción va

riable entre el 4,5 y el 7,6 por 100, cifra, dice Blümel, inferior a la que se obtiene en España y
Nueva York entre los vacunados'.' Sin vacunar, obtiene mejor cifra de mortalidad que nosotros va

cunando. No es, pues, necesario lanzarse por esta' vía 'y tanto más cuanto què los datos estadísti
cos aducidos por los partidarios de la vacunación son erróneos, escribe, El invocar las cifras de.mor
talidad general: ante los supuestos errores del diagnóstico en hi primera infancia, no es necesario.

Entre nosotros, escribe, no se producen estos. errores. Lo necesario es tener siempre presente là
extraordinaria utilidad de un buen trabajo de dispensariò de higiene social.

Veamos de analizar estas afirmaciones.
-Si bien las-cifras de mortalidad general son más bajas en Alemania que' en los paises latines,

y en especial por tuberculosis y particularmente en estos últimos años en que la tuberculosis dismi

nuye en Alemania, algunos autores han publicado cifras que se asemejan a las' nuestras. Asi Klos
termann (5) da como cifra de mortalidad por tuberculosis en los, niños que han convivido con tu

berculosos el.primer año de la vida, Ia de 2'5 por IOÒ y cita a Geissler, que na encontrado 28 por
100, Kreusers 23,8 por 100, Redekerg r.S por roo, y Roekpe 16,7 por 100.

'

Véase, además, la primera columna del cuadro publicado por Calmette, y sé comprobará la
coincidencia en las Cifras dé mortalidad 'general, especialmente enEuropa, con.Ia sola' excepción de
Rusia. Asimismo en los países n,à europeos _las cifras' son, todas supëriòrësia las que refiere
BIûmel, .

"
"

Pero esta cifra baja de Blíimel no puede aducirse como demostradón de que-Ia vacunación
es innecesaria y mucho menos de que los resul tadós de la acción social del dispensário son "rne

jores ,que los de Ia vacuna. Nuestra cifra de mortalidad de 5,3 por IoòreCjuier,e una aclaración: se
trataba en nuestros casos mortales, corno hemos expuesto en detalle en rïùestros trabajos; de piñoS

,

•

# .' ••

(s).
I
Beitrage .z , Klinik d. Tub, Bd. L4IIIi 523;
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infectados antes o durante la vacunación por con vivir con la madre o él padre' tísico, desde el na
cimiento. Estos niños no pueden considerarse en realidad sino como demostración de los resulta
dos a que conduce una vacunación realizada sin los elementos auxiliares de la misma, que permitan
el aislamiento temporalde Ios niños que nacen en los medios más infectados y aun así mueren cua

tro veces menos que los no vacunados. La gran mayoría, si no toda .la patologia tuberculosa del
vacunado, va ligada a ese hecho: a niños en los que la infección virulenta ha bloqueado más a menos

completamente el tejido linfático antes de que el B. C. G. pudiera desarrollarse en él. Cuando el
niño no se infecta' durante el período de incubació n de la acción vacunante, los resultados son más
demostrativos y favorables. Los datos comunicados por Wallgrem son de gran valor a este respecto.
Las cifras,' relativas a la mortalidad por tuberculosis en los niños que .han nacido en medio supuesto
sano, o sea que es muy verosímil que no se hayan infectado desde eJ nacimiento con gérmeties vi
rulentos, 'no pueden .ser más elocuentes, La tuberculosis .en ellos es por demás excepcional. Cuando
nosotros dispongamos de obras auxiliares de la vacunación, nuestra cifra bajará a límites mínimos.
En Alemania mismo ya se ha visto la utilidad de vacunar. Buschmann, de Bleialf, señala la 'cifra
de mortalidad por tuberculosis en 3 por 100, en los niños que nacen en medios tuberculosos. Esà
cifra la ha reducido a 0,5 por 100, a menos de la tercera parte, como en tan'tos otros países. donde
las cifras son mayores. Los datos estadísticos referentes a la vacunación son erróneos, dice Bíü
mel. Esta objeción quizás fué legítima en un momento de los estudios sobre la vacunación: hoy no.

William' Park, Henysius van den Bérg han procedido con la mayor-exactitud en sus estadísticas;
Scheel y Cantacuzene han hecho' elaborar su ma terial por técnicos de la Sociedad de Naciones .. Nos

otros los .hemos consultado y hemos seguido extrictarnente sus métodos. Pero interesa analizar la
significación dé la cifra estadística. Representa sólo la síntesis de una serie de hechos que feliz
mente podemos examinar con detalle. Cuando, como 'hemos, hecho buen' número de autores, se exa

minan dos grupos numerosos y análogos -de niños expuestos al contagio, vacunados y no vacunados,
se comprueba que todo es, distinto en los dos gru pos. Los promedios de curva de peso, la sensibili-.
dad a la tuberculina, la patología tuberculosa en número y gravedad. Langer (6) describió el. por
centaje enorme de imágenes radiográficas anormales representativas de lesiones graves en los lac
tantes expuestos al contagio. Nosotres he1110s publicado datos comparatives entre vacunados. y no

vacunados; son totalmente distintos. A Íos médicos se nos ofrece un campo de estudio fecundo en

extremo, examinan,<io año tras año la reacción glanglionar intratorácica del infectado vacunado Q
no, y no sólo en este. orden de análisis. sino en otros ,se, obtienen pruebas inequívocas rnás significa
tivas que el propio hecho estadístico, Véase, por e.jemplo, las diferencias entre los niños delamisma
familia, vacunados 0, no, el porcentaje considérable demuertes enlos no vacunados en comparación
con los vacunados. La eficacia de la vacunación n o se expresa sólo por el hecho proximo, como

tampoco significan)as dfr�s del Dr. Blíimelqueentre Ios que .no rnueren el primer. añono existan
buen número dé enfermos que morirán en el' segundo año. Es el porvenir del niño el que se decide

porque tènga o nd en el primer :año una enorme infiltración primaria o una considerable adeno
patía. Là diferencia anatómica del vacunado y del no vàcunado, apreciada por-Ia radioi_rafÍa del

tórax, tiene en nuestro sentir la mayor significa ción. La objeción de que los niños vacunados son

mejor cuidados puede ser válida pa�a los países con una amplia asistencia. � domicilió. Entre nos

otiqs no podemos aceptarla porque, por desgracia, hasta ahora ni vacunados ni no vacunados han

podido ser' atendidos especialmente, y en general en las observaciones publicadas se deduce una si-

tuación análoga,' ,"
,

,

"

�,
'

La: obra del dispensario de Higiene social como elemento de defensa del niñono puede set,

puesta en duda por 'quien trabaje en éstas cuestiones y tanto más si. se completa la acción a: domi
cilio con la de:' colocación familiar del recién nacido". ¿ Pero- cómo puede aceptarse que se pueda
extender en proporción comparable a una váèunacióri bien organizada? Aun suponiendo que pu
diera hacerse en amplia escala, ¿ sob. cornparables 10s :�s�os? ¿Y acaso no hemos de convenir en

que la obra de educación higiénica es dé extraordinaria lentitud en los medios humildes ... y en los
otros? ¿ Y 'podemos engañarnos �obre la dtirabili dad de la acción persuasiva y de defens!!- sugerida
o practicada por la enfermera a domicilio? La realidad es.otra.: La familia, cede, a lo más, mientras
se ejerce una presión sobre ella. Yel peligro de la tuberculosis es constante. ¿ Y acaso puede acep
tarse hoy que: -la experiericia de la higiene antituberculosa, de la asistencia social ha trascendido su"

\

(6) "Beitrage Z. K!inik d, Tu1¡.", Bci. LIX, 408,
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ficienternente al medió rural? Ninguna campaña de divulgación ni de armamento higiénico vale una

'vacunación eficaz, aplicada a grandes masas. Véase lo ocurrido con la difteria. ¿Cuándo.ha bajado
en forma impresionante la enfermedad, sino cuando se hahecho una vacunación de grupos huma

nos importantes, a pesar de ser enfermedad de. caracteristicas- tan conocidas en su, fenomenología
y en su terapéutica? ¿ Quién eluda que el B. C. G. representará orientaciones profilácticas nuevas?
Habremos de felicitarnos.de ello si, como todo autoriza a creerlo, su eficacia se afirma más ymás
y trasciende a través de los años à la segunda in Iancia y juventud.

La torocoplastia
. Fué ponente el Prof. Bull, de Oslo, y coponentes el Prof. Sauerbruch, de Berlín, y los doc

fores. Grêvesen, de Dinamarca;' Dumarest de Hauteville; Morriston Davis, de Inglaterra; Orzagh,
.de 'Hungría; Leotta, de Italia;' Rutkows'ki, de Polonia;' Key; de Suecia, y H. Jessen, de Davos.

La ponencia, las coponencias y la discusión fueron en extremo interesantes, no sólo por las personali
dades que la habían redactado e intervénieron, sino por là suma de observaciones que eran la base

de su estudio. Bull refirió los resultados de las 401 plastias hechas en Noruega y' estudiadas

posteriormente en su evolución; S�uerbritch de 2.000; Gravesen de 2 I I.;'Key de IIS, etc:
.Ò:

•

No podemos intentar una �íntesis' completa de lo tratado. La .lectura.de las'ponencias es inex-

cusable para quien practiqueo deba' aconsejar esta intervención, cuya necesidad se, ha afirmado. cada .

-

vez más, si se, tienen en, cuenta, que; practicándose en enfermos. de evolución necesariamente fatal,
permite obtener. ùn 60�7ò por 100 de resultados 'inmediatos favprables .con un 25"40 por IDO de

curaCiones que se mantienen 10 y IS años y aun más: ResuÍnire'mos sólo los puntos más esencia-

les de lo tratado.
. ,

'"
,

'I. ,La indicaci6n. Formas unilaterales cavitaria; a tendenciafibrosa, irreductibles por otros
medios, EmpleandoIa-nornenclatura que .. hemos adoptado diremos que la indicación optima son

las formas fibrocaseosas a tendencia fibrosa: también está Indicada en, la pleuroneumonia caseosa

crónica. La indicación es tanto más firme cúanto más, fibroso y unilateral es el. caso. a tratar.

Sauerbruch,Jessen y Key: señalan el.hecho de que con-frecuencia ante la insistencia dejos enfer

mos. han tenido Que operar enfermos con.focos secundarios más o menos importantes,
.

caseosos, y
ante los result�cios f�vor,ables :obtenidos en'algul�os casos, se ven obligados a' no ser rigurosos en

Ia .indicaoión. ',Practican la intervención en casos, con lesión -opuesta ;" inactiva". Jesser;¡ insiste so

bre la finalidad, de Ia. intervención.rjsuprimir- el .Ioco cavitario. ,Con ello mejoraría la.lesión opues-
ta. Insistiremos sobre la .cuestión. ." .. "

'

,.

.
.

II. - La anestesia.: No. existe unidad de opiniones -en los detalles: se define -un criterio más

abierto; là mayoría de autores empleanTos. dos tipos, general y l�çal. Bull es partidario res�lelio
de la general, con éter y cloroformo en 'la: proporción 'de 3: I, con .inyección previa de morfina, 0,01
y de escopolamina, de 0.0003 á o.oooç, ,Sauei:bruch emplea.Ia-local.asociada a pequeñas cantida
des de cloroforrno..Dumarest, los dos métodos, local o 'ge:neral con cloruro de, etilo previa inyección
'de somnifene. Lacantidad de anestesiaIocal a la novoéaínaal1f2 por IOD aconsejada es de ISO á

170 c. c.'
.

, ,

.

.

.

III. La operación. a, realizar. Bull y .Sauerbruch, prefieren la: operación total, Bull practi
cándola en dos tiempos; Sauerbruch en uno, 'Morriston Davis en uno, si bien esos autores condició
nan el hecho a la tolerancia del enfermo. Morriston Davis comienza la plastia por las costillas altas,
primera - a sexta y si' al, cortar là, sexta el' estado.. del en Iermo lo permite, continúa la sección de
las otras. Referimos, este detalle para señalar el hecho de que no se teme ahora, como hace unos

años, la a�piración de las secreciones por- la base y, en consecuencia, se intenta comprimir el foco

primario enseguida, por si se hubiera. delinterrumpir la intervención. . ,

,
,.'

Dumarest insitió especialmente sobre la necesidad, de adaptar la intervención a: la realidad
anatómica: a lesión apical,· resección apicál ;. a lesión extensa, resección' amplia. .

.

VI. Los resultados. Bull analiza en su ponencia con todo detalle los distintos elementos

que interëienen en los mismos, sexo, lado afectó, duración de la 'enfermedad, operación en uno o

. varios tiempos. Resume su. estudio escribiendo: "La operación es, más peligrosa en los hombres que
en las mujeres yIo es al menos tres veces más, practicada en el lado derecho que en el izquierdo.
La operación. en dos tiempos. El peligro es máximo haciendo la operación en un tiempo en 1Jl1

hombre con un .proceso de lado derecho",
'

.
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Los resultados de Bull fueron los siguientes: el 69 por IOO de los enfermos operados mejo
raron netamente- después -de la intervención; del j r por 100 restante, la -mitad no obtuvieron pro-'
vecho alguno y la otra mitad empeoraron a murieron a consecuencia: de la operación. Las cifras
son las siguientes:

_

Enfermos operados por el Prof. Bull: 168. Desde mayo de 1914 hasta octubre de 1928.

I Capaces para el trabajo, sin bacilos. en el esputo.
2. Mejor, pero con bacilos, capaces para el trabajo
3. No pueden trabajar, bacilo positivo ...
4:- Resultado

_

aún no definido ...

Vivos, total ...

Murieron ...

66 = 47,5 por 100

II

II

5
105 62,5 por 100

37,5 por 100

La mortalidad post-operatoria proxima fué de 8.9 por 100.

Las estadísticas aducidas por Key y Gravesen son comparables a las de Bult. El profe
sor Sauerbruch, basándose en sus 2.000 observaciones, dice que, la cifra global de curaciones obte
nidas es de 40 por IOO y que en los casos extrictamente unilaterales era de 75 á 80 por IOO con

4,5 por 100 ele mortalidad post-operatoria próxima, y que cuando se siguen las indicaciones óp
tirrias, se, reduce a 1-2 por 100.

V. Operaciones com.plementarias. La mayoría de autores practican previamente la freni
cectomía, Dumarest insistió mucho sobre la necesidad de aplicar' a las lesiones apicales las nuevas
técnicas que tanto precisa la escuela francesa, Berard y sus dicípulos y Maurer, Bernou, etc.icon
el fin de reducir la resección a lo indispensable, asociándola a la frenicectomía.

r

,
.

VI. Cómo mejoran los resultados. Bull, examinando sus datos, deduce que es necesario

.operar enfermos. en mejores condiciones. (Dumarest exige tres a cuatro meses de evidencia de
ineficacia de la cura higiénica y asociada). La plastia parcial mejoraría también la estadística y
el intentar operar con mejores condiciones del 'pulmón opuesto. Sauerbruch cree mejorar los re

sultados operando en lo posible en un tiempo, so bre todo en los casos extrictamente unilaterales
con expectoración mínima, 'evolución fibrosa con adherencias y poco engruesamiento alrededor
del pericardio. Para evitar el balanceo del medias tino aconseja la prueba previa para deterrninar la

fijeza a no del mismo, mediante larespiración en cámaras de presión de baja intensidad. Para evitar
la gravedad de la intervención del lado derecho, que interpreta corno. repercusiones sobre los cen

tros nerviosos de la comprensión sobre la pared blanda y poco resistente de la aurícula y ven

trículo derecho, aconseja suprimir la compresión ejercida por el vendaje.' Considera necesario uno

a dos años de tratamiento. conservador antes de la plastia. Esta actitud, distinta de la de Bull, que
aconseja la intervención en casos más recientes, la explica el autor porque excluye tanto como

puede .las ,formas exudati vas del tratamiento.
En la .discusión confirmaron las conclusiones de los ponentes la gran mayoría de autores.

El Prof, Jacobaeus y el Dr. Gullbring demostra ron una serie de casos de sección de adherencias
cort resultados admirables; el Dr. Derscheid, de Bruselas, enumeró los excelentes resultados obte
nidos en su servicio con' el, tratamiento quirúrgi co; Graff expuso los resultados obtenidos con su

intervención, El autor reseca la totalidad de la primero costilla ysi es necesario la segunda. Obtiene
así un descenso .importante del vértice con los más favorables resultados en procesos cavitarios y
especialmente con cavidades empiemáticas locali zadas en la base. Perera y Prats,' de Madrid, ex
puso los cuidados 'post y .preoperatorios que exigen estos enfermos. Nosotros expusimos la utili
dad de practicar previamente, y en ocasiones después de Ja toracoplastia, una. cura con sanocrisina.
Gravesen procede' �n ,esta forma con excelente resultado. .

.' "

Cuando se examina de qué mueren los operados de plastia, se obiene la conclusión de que,
aparte la mortalidad ligada a Ia intervención (shock; insuficiencia cardiaca, neumonía, infección
pleural o ,de la herida), la causa principal .es la tuberculosis 'en, una proporción altísima no menor
de un 94-9{) por IOD. Veamos. los datos de Bull, En 109 casos mortales producidos desde las ocho
s�mélnªs qY!<l intervención ª. DllyVe afias después las causas fueron:

/
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)
Tuberculosis pulmonar ...

Tubersulosis pulmonar e intestinal' ..

Neumotórax expontáneo..
'

Pleuresía lado'opuesto
Meningitis .'

. Granulía
Amliosis
Neumohía gripal.
Muerte accidental

?

.

80,''-
9

>-1

I·

I

2

3
2

2

. .. 8''

...

Sólo los dos casos debidos a un accidente y los dos de neumoníanoson directamente debidos
a la tuberculosis. "Y estos dos casos de neumonía pueden haber sido influidos por la tuberculosis".
En cuanto a los ocho enfermos para los que la cau sa de la muerte no estaba especificada, se sabe que
murieron' por "causas naturales" s" es extremadamente probable que en estos casos también la tuber-
culosis fuera la causa de-Ia muerte".

'

.

Es evidente' que se han operado hasta ahora enfermos demasiado graves y la 'gravedad resul
ta de lesiones cavitarias que por, su amplitud y por la rigidez de sus parèdes sondifícilmente com

presibles. En consecuencia el foco primario en buen número de casos ha seguido' siendo' secre
tante, ha infectado reiteradamente su'propia base y el pulmón opuesto y se ha mantenido, con ello, la

posibilidad de là {orrnaciÓn más' o menos lénta e insidiosa, del 'foco intestinal, Vemos ahora que,
ante lo que representan de colapso las intervenciones locales de vértice (Berard, Maurer, Graff), 'se
han dejado de comprimir suficientemente muchos vértices cavítarios con toda su secuela sintomá
tica. La gravedad del' foco, primario no. ès 'el único 'elemento importante. Es la lesion opuesta
la que decide el porv�nir, en rnuchos casos. L� no ción de actividad o inactividad- delalesión opuesta
no es de interpretación fácil, 'excepto los casos de Irancay violenta evolución qué ya Se excluyen
por sí"mis�os de la plastia, En' práctica là' lesión activa del foco primario ,presüponè là secundaria
también activa: resulta: al fin, de la reiterada siembra broncógena procedente del primario, en

la inmensa mayoría' d'e casos, produciéndose àl mismo tiemp? que evoluciona aquel. A las' complí
caciones tuberculosas ulteriores, résultantes del proceso intratorácico, han de añadirse las que resul
tan. de' focos. intestinales.o laríngeos' más o menos latentes y que por el shock operatorio a ël brote
reaccionallocal que con tanta frécuèncià se produce después de la intervenciôn, se' exaltarC- Este
estado de cosas puede. combatirsè-u operando en fermas menos gf,!-ves cònrnétòdos rn�s radicales;
que comprirnan más la región afecta y cuando Son procesos localizados sólo aquella, o practicando
curas asociadas que combaten él proceso tubërculoso; El Prof. Sauerbruch dijo que la dieta que lleva
su nombre y el de Gerson, cumplía esta finalidad. Los trabajos más recientes niegan todo valor' a
la dieta en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y sólo parece útil en ciertas formas de lupus.

Sanocrisina y toracoplastia. El-tratamiento sánocrisínico permite: a) hacer asequibles' a lós
métodos quirúrgicos un buen número de enfermos en los que fracasa COmQ medio para lograr
la reabsorción total. del proceso, pero en los que se logra la unilateralidad y la limitación del foco
primario a zonas reducidas del campo pulmonar; b) la reabsorción parcial o total del foco secunda
rio delladoopuesto en casos que representan indicaciones de los métodos quirúrgicos, perd en los
que la existencia de este 'foco représenta un peligrb inmediatoy lejano; e) hacer desaparecer e� ba
cilo de la expectoración en casos, que por la 'rigidez' de las paredés de la caverna o por la insufi
ciencia de la compresión, el foco cavitario persiste activo aùn después de la intervención; d) Ia
reabsorción de focos secundarios que aparecen en ellado opuesto en el curso post-operatorio, me-

ses o años después de la intervención.
,

" "

.

Es bien sabido que a Ia lesión inicial infraclavicular ert, un cierto número de casos acompaña
precozmente la formación de un foco secundario, o en 'el misrno pulinón eri la base, o en el opuesto
en región análoga, constituyendo. 10 que Redeker ha llamado el "Tôchter-Iocus". Eh los primeros
períodos la distinción entre el foco primario y secundario. es fácil, el foco primària manifiesta-neta
mente la ulceración, es más arnplia.: Pero generalmente a los, cuatro o seis meses el foco secundario
adquiere más amplitud, es también ulcerado y sugiere ert ocasiones .en úû examen superficial la

imagen de un proceso hematógeno, Estos enfermo s actualmente en otras escuelas son trátàdps o

con, 'curas sanatoriales, más a menes, severas, o con neumotórax 'bilateral. NQsQtros, habiendo -eom-
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probado la constancia de la aCCIOn cie la sanocn sina sobre la lesión reciente, sea ciel carácter que
sea, ulcerosa, noclular a granúlica, hemos observado repetidamente la reabsorción del foco secunda,
rio, aunque haya sido cavitario, y hemos podido practicar en buenas condicones luego la colap
soterapia. Las dos observaciones siguientes son prueba de ello.

OnsERVACION l.-A. B., 21 años, contagio familiar masivo de siete a ocho años.
En marzo de 1927, fatiga. En octubre signos' asociados tóxicos, funcionales, de mediana intensidad y

hemoptisis de bocanada. Desde entonces a febrero dé 1928, evolución contínua, fiebre; anorexia; tos intensa
con expectoración. Los signos físicos y radiografía demuestran en el pulmón derecho una destrucción anf ór ica ell

Iplena masa caseosa en el lóbul iu.íerior, de carácter nodular. El pulmón izquierdo demuestra infiltración IlQ

'dular difusa con fenómenos exudativos poco manifiestos: en la región infraclavicular y alcanzando el vértice
se distingu- una imagen cavitara anómala, çaractedstica, anillo continuo (fig. I). Tratamiento sanocrisinico

Figura I Figura 2.

serie de 0.05 a I gr .• repitiendo esta dosis seis vcces; pausa de dos meses. Nueva serie ell forma idéntica, tole
rar.cia perfecta. Ell 20 de febrero de 1929, al año del tratamiento había tomado en las dos series 20 gr., ha

biendo ganado 19 kilos de peso, desapareciendo el foco secundario izquierdo y reduciéndose considerabléménté
el derecho, quedando sólo una pequeña cavérna en él lóbulo superior: neumotórax tècnicament imposible, fre

uicectomia en julio de 1929. Resultando terapéutico nulo: se eleva lig-eramente el diafragma, pero en diciem
bre de 1930 el diafragma tiene un nivel casi normal y ha recobrado la movilidad. Durante la segunda mitad
de 1929 y todo el 1930, el enfermo ha estado en la altura de 1.000 metros, haciendo vida sanator ial. En es

tos 17 meses ha tomado 3 gr. más de sanocr isina, a la dosis de 0,25 cada 10 Ó 12 días. Tolerancia perfecta.
En 30 de diciembre de 1930, se mantiene el excelente estado general. La lesión del lado izquiérdo ha

desaparecido, dejando sólo líneas cicatdciales. Se ha 1 eabsorbido la lesión secundaria del pulmón derecho,
pero queda irreductible la lesión ulcerosa neumónica clavicular derecha: e.xpectoración bacilífera. La indicación

quirúrglca es firme. La sanocrisina determinó en los 10 meses primeros de su aplicación' la reabsorción que

revela la radiogra fía del 30 de diciembre, que expresa que s'e ha mantenido el resultado logrado. Sólo la re

sección parcial a un plombaj e pueden acabar con esta caverna irreductible. Hemos logrado hacer unilateral
y localizado un proceso bilateral y difuso. El estado general, excelente, es una garantía más de un resultado

favorable.
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OBSER.VACION 2.-P. e, 27 años. En I926 pleuritis (¿ serosa ?). En mayo de I929, comienzo del proceso,

pseuclogripal. Evolución lentamente progresiva. Veo a la enferma en mayo de I930 con signos de tuberculosis

fibrocaseosa, en plena evolución. La radiografía demostraba (fig. 3) en el pulmón derecho ulceraciones múlti

ples en la región infraclavicular Call infiltración nodular del vértice y del lóbulo medio, con fenómenos exuda-

1
I

_ __j

Figura 3 Figura 4

tivos. En el vértice izquierdo además de la s'Ombra apical se apreciaba unia caverna de! tamaño de una pequeña
mandar-ina con bordes bien limitados y nivel líquido. Aconsejé reposo absoluto y tratamiento COlY pequeñas dosis'

de sanocr.isina. Ví a la enferma nuevamente a los cuatros meses' sir! que se le hubiera hecho en la forma in

dicada la cura con sanocrisiua, Su estado local era casi el mismo, Call toxemia menos acentuada. Comencé la

Figura 5

cura dárdole en dos meses 4 gr. en dosis de 0.05 a 0,70. Tolerancia perfecta. Fueron suficientes para lograr
la reabsorción de la caverna del vértice izquierdo y una reducción irnportante de las del derecho, así como de

los fenómenos exudativos (fig. 4). Al mismo tiempo había ganado 6 kilos y cesó por completo la tos y la ex

pectoración. Habiendo obtenido la unilateralidad del proceso y cumpliendo más una indicación social que all'a-



_-------
---

ÀNALES DE LA REAL ÀCADEMIA DE MEDICINA y émUGIA DE BARCELÒNA 197

tómica, practiqué el neumotórax. La radiografía fig. 5 está obtenida r o días' después del primer neumotórax

y demuestra el cxceler.te estado del pulmón primario y secundario que explica el curso óptimo qUe ha seguido
ulteriormente:

Estos casos demuestran cómo podemos lo 'Tar por la sanocrisina reabsorciones cle procesos
que han de permitir a la colapsoterapia quirúrgi ca Tos más favorahles .resultados, porque no sólo
se reabsorbe con ei tratamiento sanocrisinico la lesión que se ve, sino que es bien sabiclo con cuanta

frecuencia brotes bacilérnicos intestinales a laríngeos se producen en forma insicliosa. El cambio

profundo que representan deterrninados enfermos en el curso ciel tratamiento sanocrisínico, el au
mento cie 20 á 30 kilos en seis u ocho meses, no corresponde a lo que vemos ordinariamente al
curarse lesiones análogas por otros meclios. Es por demás probable obedezca a la curación cie
focos viscerales clínicamente silenciosos.

En otros casos. el enfermo es una indicación neta cie toracoplastia; el neumotórax es imposi
ble, la írenicectomia es inútil, la cura en la altura tampoco ha ciado buen resultado. Pero la existen
cia ele un foco secundario. ulceroso o no. compromete el éxito cie la intervención. Escriben los auto-

Figura 6 Figura 7

res:
(( La cuestión debe resolverse examinando la actividad a inactividad de la lesión secundaria".

Es bien clifícil e inseguro el resultado. En la práctica. a una lesión primaria activa, la que justi
fica la intervención, corresponele otra secundaria también activa. Si 110 lo fuera. ante la in ferio
riclacl ciel organismo bastaría la persistencia del foco primario, de donde parte elmaterial virulento

que se di funde por vía bronquial y crea el foco secundario, para que se mantuviera activo. Es
sostenible el criterio cle que el foco secundario cu ra cuanclo se suprime el primario (Jessen), pero
si para comhatir el primario ha cie operarse, se hace correr al enfermo el riesgo cie no haher podido
comprimir totalmente el primario y su consecuencia, la persistencia de la activiclad del secundario.
Una cura con sanocrisina en estas codiciones hace unilaterales o clínicamente inactivos focos se

cundarios importantes y no sólo por la sensibilidad de estos focos a la sanocrisina, sino porque
este medicamento recluce la expectoración y con ella el material broncógeno, lo que además da
más libertad al cirujano en la elección del anestésico. La observación siguiente es especialmente
demostrativa.
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OBSERVACION 3.-::-À. e, 23 afios; Contagio de 15 a 17 años, extrafaniiÍiar reite/ado; En 1923 comienzo

su�agudo, asociado; -eli. marzo dé 1924, broté intenso. EvoluciÓn discontinua. Ei1 ni'arzd de 1928, el Dr. Bayés
de' Vich, me èonsulta respecto a la enferma, què tenia signos de tuberculosîs fibrocaseosa pleurógena izquie-:
do con foc�. se�undario u�ceroso en la región cis�ral alta derecha (fi�. 6). �c�r;!sejo un�. cura '.con sanocrisinj, y
el Dr. Bayes en dos años le da. 17 gr.; tolerancia perfecta. N eumotorax tècmcarnente �Imposlble. Se reabsorbe

.. .'
' .

, I
eri grail parte la lesión secundaria, quedando sólo una sombra infraclavicula� y Ilódu"os calcificados, persis,
tièndó là expectoración bacilí íera. En febrero de 1928, .frenrcectomía, elevación escasa 'del diafragma. Persiste
ei' proceso local izquierdo atenuado: expectoración 25-30 c. c. A pesar del escaso peso de la enferma, 41 kilos,
âconsejo la plàstia totai ell tres tiempos,' que practica el doctor ]. Trías' call excelente resultado, La radiografía
fig-. 7 está obtenida dos meses después de la última intervención : demuestra al foco secundario mínimo sin mo-

• dificación desfavorable y el comienzo dél colapso. Un año y medio después se mantiene en buen estado sin
bacilo en el esputo, habiéndolo examinado reiteradamente y' COil 3 kilo�,más' y con el foco secundario mínimo,
sin signo alguno de actividad. La sanocrisina permitió la plàstia, que puede curarla, en una enferma en las
más desfavorables condiciones, a los seis años de' comenzado el proceso.

Actualmente, ante Ia importància de Ja compresión lograda por/las nueva� técnicas de resec
ción 'apical a base de extensas resecciones de la primera costilla, nos ciamos cuenta del por qué
dt: la persistència cie tantos focos aplicales cuando a lo más con la técnica clásica se resecaban
1-3 cm.iEl resultado es que en ocasiones queclan cavernas con paredes duras y resistentes a la C0111-

prensión por pronunciada que sea. En uno de nuestros casos sólo. logramos hacer desaparecer el ba
cilo de la expectoración a los dos años de una plastia excepcionalmente completa, mediante una

cura con sanocrisina. Sigue el enfermo sin bacilos desde hace cuatro años y -trabaja descle entonces
ocho horas diarias.

El Dr. Gravesen ha publicaclo observaciones en extremo interesantes sobre reabsorciones cie
focos -secundarios aparecidos clespués cie la plastia, con sanocnisina.

.

,

¿ Qué tipo de dosificación emplear en estos casos? En el primero, la cura normal adaptada
al grado cie toxemia v' evitanclo en lo posible las 'reacciones, 'alcanzanclo dosis totales altas, en una

o dos etapas; una serie de ro, 12,' 14 gr. en seis u ocho meses, con closis máximas de 0,60, 0,80 y
I gr., permite lograr las reabsorciones más importantes. En el caso de tratarse de un foco secunda
rio reciente y poco extenso, 3"4-gr. en clos o tres meses con closis máximas, como en el caso ante

rior o algo más 'bajas, permite lograr el fin propuesto, sobre tocio. si por un tanteo en los interva
los (6, 8� 10, 12 dias) se logra evitar las reacciones. Cuando el enfermo ha sido ya operado, después
del choc inevitable, aun más, siendo fibroso, no creemos pruclente intentar elosis medias y altas.
Interesa no sobrepasar los 20 Ó 30 cgr., y clarlas cacia 8 Ó 12 dias hasta los 3-4- gr. En el último
caso para reabsorber focos secundarios, el tipo cie dosificación probablemente poclrá ser más cerca
no al primero porque el exudado tuberculoso reciente hace menos tóxica la sanocrisina. Cacia caso,
no sólo ante estos datos sino ante la coexistencia o no cie procesos intestinales, exige curas especiales
pero que siempre deben tener como objetivo dar dosis totales altas con l111 mínimo cie reacciones.

Creemos que esta práctica contribuirá a mejorar los resultados cie la colapsoterapia quirúr
gica. El Congreso de Olso permitió una síntesis acerca del valor terapéutico de la plastia total.
Una suma de errores cie inclicación y cie técnica no han podido desvirtuar la eficacia ciel método.
La selección mejor -de los casos, el que sean menos graves, la elección cuicladosa del tipo cie resec

ción, el tratamiento preoperatorio y post-operatorio con sanòcrisina en los ,límites que hemos ex

puesto, y, sobre todo, el estudio analítico en las publicaciones, futuras según formas clínicas de los
resultados obteniclos, creemos que harán avanzar considerablemente este capítulo de la terapéutica
de la tisis pulmonar.

La enseñanza de la Tisiología

.
Fué ponente el Prof. W: His y coponentes Ziegler, de Hannover ; Derscheid, de Bélgica;

Soper, de Ohío (Estados Unidos); Bernard, de Paris jPhilip, de Ecliinburgo; Morelli, de Roma;
Holts, de Oslo; Orlowski; de Polonia; \iVestergreln, de Estocolmo, y Eiselt, cie Praga.' .

El Prof. His reconoce la necesidad de intensificar la enseñanza cie la Tisiología y estima que
debe hacerse dentro del cuadro cie las enseñanzas oficiales cie la ,Facultacl. No cree necesaria la en-
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señanza obligatoria especialpara el estudiante y encarece la utilidad de los cursos de perfecciona
miento. Su ponencia demuestra en qué -forma tan desigual y eri general incompleta, se enseña la

Tisiologiá en los distintos países. En la gran mayoría de núcleos universitarios los dispensarios no

son utilizados para la enseñanza, los sanatorios escasamente, la obra social es rarísimo que sea

conocida por el estudiante,
.

.

El Prof.· León 'Bernard hizo una coponencia admirable exponiendo no sólo la necesidad de la
cátedrade Tisiología, sino de que funcionara co n cursos obligatorios para los estudiantes, con es

trecha relación con los: núcleos de acción antitu berculosa y procurando' no sólo enseñar a estudian

tes sino a médicos. Westergreen insistió sobre la necesidad de que los médicos con funciones ofi

ciales del Estado asistieran a cursos de perfeccionamiento cada cinco o diez años. La discusión
confirmó la convicción q�. nos dejó la lectura de lás ponencias. Es un enorme error de la ense

ñanza universitaria no creat, donde existan hom bres' competentes, cátedras de Tisiología dotadas

de los mejores medios. La 'enseñanza' de la Tisiologia creemos que debe ser obligatoria. Aparte de

los conocimientos generales y especiales que vaya adquiriendo el estudiante en las asignaturas
generales y de especialidades, necesita una visión de conjunto de la enfermedad bacilar, no sólo
refiriéndose al adulto, sino al niño: .tres meses bastan para que tenga elementos necesarios. Luego
pueden organizarse, corno hacemos nosotros, cur sos monográficos o de temas especiales, dándolos
cada año para médicos; estudiantes o furrcionarios del Estàdo, etc <, Sólo cuando se sigan las normas

que practica Bernard, haciendo la enseñanza teórica y clínica y de asistencia social, obligando a los
alumnos a trabajar o visitar. las instalaciones sa natoriales y .otras y cuando la enorme enseñanza

del dispensario en Tisiología trascienda ,al estudiante y al médico, cambiará el estado cie cosas que
. domina en este momento en el mundo.. Enormes sumas para instituciones, construcciones admira
bles con médicos debidamente preparados para obtener de las mismas el provecho debido y para que
sean nuevos focos de enseñanza y de divulgación de los conocimientos básicos de Ja Tisiología actual.
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Sesión cientifica del día I de diciembre de 1930:

Ei a l
è

oh o I y las bebidas a l c o h ó l i c a s ,

POR EI; DR. C..BRUGUÉS

Obte11cZÓ1i del alcohol, ËI alcohol etílico, Hamada ordinariamente alcohol a: secas.. puede
obtenerse' por síntesis, por medio de Ia zimasa sin células vivas y por fermentación mediante or

ganismos vivos.
En concepto químico el primer método es el más sencillo, pudiéndose obtener. alcohol por

muchos proc:edimientos 'sintéticos que se encuentran descritos en las obras de Química Orgánica,
aun en las elementales. El segundo método es menos sencillo y el último es, .quimicamente, en

'extremo complicado.
Fermentación sin células uiuas. Durante mucho tiempo se creyó que no era posible la fermen

tación alcohólica sin la presencia de organismos vivientes, pero quedaron desvanecidas las duelas

gracias principalmente a los trabajos de Büchner. -El método empleado, que tuve ocasión de po
ner en práctica años atrás, contando con la colaboración de 'mi distinguido colega y amigo el Doc
"tor Oliver y Rodés, y del ilustrado Iabricante de cerveza D. José Damm, .puede resumirse del modo

siguiente. Se parte de buena levadura de cerveza, lavada COn agua y escurrida, se mezcla con

tierra de infusorios, previamente esterilizada pot el calor y éon arena cuarzosa, y se tritura la mez

cla en un mortero de porcelana hasta que la masa, al principio pulverulenta y disgregada, se vuel

ve húmeda; luego se introduce en un saco de tela tupida y se prensa, al principio con cierta sua

vidad (hasta llegar a la presión correspondiente a unas 50 atmósferas) y luego fuertemente (a
250 hasta 300 atmósferas). De esta manera se obtiene un líquido, que puede considerarse como el

zumo de la levadura, con el cual 'puede conseguirse la fermentación alcohólica' del azúcar, La
mezcla de la levadura 'con la tierra de infusorios (kieseZguhr) y la subsiguiente trituración en el
mortero de porcelana permite- la disgregación de las células de Ia levadura; las aristas y las pun
tas de las partículas duras ele la tierra, de infusorios desgarran las células, y así sale al exterior
el contenido ele éstas. Para facilitar la disgregación se añade, además, arena silícea también es

terilizada. El aspecto húmedo que adquiere la mezcla indica la disgregación y la . salida al exte-.

rior de! contenido celular. Cuando se prensa la masa se completa la disgregación y se' obtiene el

zumo; que contiene las enzimas celulares. La prensa que yo empleé, igual a una de las empleadas
por Biichner, tenía la jaula de un litro de cabida y sumamente resistente. Era una prensa, pare
cida a las hidráulicas, pero contenía glicerina en vez de agua y en.Iugar del émbolo .pequeño ha

bía un eje con paso de rosca unido a una palanca sobre la cual se hacía actuar la presión. Para

prensar la mezcla de levadura, tierra de infusorios y arena cuarzosa, se' pone en sacos de tela

tupida y se colocan éstos en la prensa. Podrá convenir, después de una prensada, sacar el saco

con su contenido de la prensa, abrirlo, remover la mezcla y volverla a prensar para obtener nue
va cantidad de zumo. Procediendo de este modo se obtiene un líquido que se cuaja cuando se ca- ,

lienta en un tubo cie ensayo y� que détermina la fermentación del azúcar, aun en presencia de
diversos fermenticidas que impiden la fermentación alcohólica producida por la levadura viva.

En la formación de alcohol mediante el .zumo de la levadura interviene una enzima a

fermento 110 figurado llamado zimasa, aun cuando no es ésta la soia enzinia existente en el zumo.

Por lo menos hay en éste una invertasa, que desdobla la sacarosa y una coenzina interesante, sin
la cual no actúa la zimasa. La presencia de la coenzima se pone de manifiesto filtrando el zumo.

por una buj ía debidamente preparada; el líquido filtrado y la substancià retenida por el filtro no

producen, por separado, la fermentación alcohólica de la glucosa, pero sí la produce la mezcla

de las dos substancias.
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En la fermentación alcohólica producida por el zumo de la levadura se producen ácido
carbónico y alcohol, y el proceso es comparable 'al de otros fenómenos de carácter eneimático
C01110 la descomposición de las materias grasas féculas y .substancias albuminoideas por los fer
mentos contenidos .en los jugos digestivos. El zumo de levadura, o mejor dicho los fermentos en

é'l contenidos, se comportau ,de un modo comparable a los catalizadores inorgánicos. Una peque- ,

íia cantidad de fermento es capaz de producir la descomposición cie una gran cantidad de mate

ria fermentescible, .aun cuando el fermento no puede multiplicarse, como, ocurre con la levadura.

Químicamente el proceso es complicado y no se ha podido, aun explicar Con la 'claridad con que
se interpretan las síntesis de alcohol que se realizan en los laboratorios cie química.

.Puede separarse el contenido de las células que forman la levadura por diversos otros

procedimientos. En mis. ensayos encontré otro, ciertamente imper Iecto, pero fácil de llevar a

la práctica: Se lava con agua levadura de cerveza, se recoge .en un filtro de papel y se deja secar

al aire; esta levadura, desecada al aire, se pone en un almirez de, vidrio, se, tritura con fuerza
durante un buen rato, se trata con agua, se agita bien la mezcla y se filtra, En el líquido así ob
tenido pueden hacerse algunos de los experimentos que se hacen con el zumo de la levadura; se

cuaja, o por 10 menos se enturbia mucho al calentarlo, como ésta. Con la levadura húmeda o con

la levadura fuertemente -desecada en caliente no se obtienen buenos resultados. Tal vez la expli
cación consiste en que .la levadura desecada al, aire es comparable a pequeñas vej igas sernillenas
de líquido 'Y arrugadas ; al triturarlas se rompen las paredés y sale fácilmente el contenido, que
se disuelve: luego en el agua. , ,,'

,

Fermentacum alcohólica ordinaria. La fermentación alcohólica ordinaria con intervención
cie organismos vivos es muchísimo más 'complicada en concepto químico,' aun _cuando sus pro-'
duetos són conocidos y utilizados por el hombre desde tiempos .rernotos. Los, líquidos, capaces de

experimeutarla abundan en la naturaleza o se obtienen con facilidad; los organismos vivos produc
tores de enzimas ,abundan también y se ponen con ellos en contacto en condiciones favorables,
muy a menudo, para su desarrollo. Así 'se explica que elhombre encontrará, sin esfuerzos de su

parte, líquidos: alcohólicos, de composición. muy variable, que fueron de su agrado como bebida
y cie los .cuales l1SÔ y abusó en todos tiempos. La -composición, las cualidades y los efectos en el
organismo, de estos líquidos son extremadamente variados. Las primeras materias empleadas
para obtenerlos son muy distintas, ZUli10S de frutas y cereales principalmente, y la cantidad de
alcohol varía desde un pequeño tanto por 100, COIllO en el kwas, hasta llegar a una proporción: con
siderable como en el ron, el wisky y el arrale Los efectos de estos líquidos en el organismo no

son debidos exclusivamente al alcohol, sino que también influyen otros componentes.
La fermentación alcohólica que producen estos líquiclos varía extraordinariamente, siendo

una de las mejor estudiadas y conocidas la que conduce a la obtención del zumo, fermentado de
las uvas, es decir, del vino. En la elaboración de éste intervienen levaduras, bacterias y las enzi
mas producidas por unas y otras. Fuera de contaclos casos, promueve là fermentación la levadura

,

tal como se halla en la naturaleza, esto es, la levadura llamada siluestre. En Ia levadura del vino
se han encontrado dos organismos diferentes, cuya acción como productores de alcohol está
fuera de duda. Los dos corresponden .OIl género Saccharoniyces y se denominan respectivarnente
S. ellipsouieus y S. apiculatus; además, se encuentran a veces en la levadura de vino cantidades
apreciables cie S. conqlomeraius y,en la segunda fermentación, una cuarta especie, el S. Pastoria
nus. En los jugos cie las uvas, que 1).0 tienen herida alguna, lo mismo que en su pulpa, no existe
levadura de ninguna especie ; en cambio abunda la levadura en Ia superficie de las uvas y de sus
pedúnculos;' se halla también esparcida en el àire, llevándola las corrientes cie aire a las uvas,
junto con las esporas de otros organismos. Estos gérmenes se adhieren a la superficie de las uvas,
se desecan en su mayor parte y quedan así en estado de reposo. En la obtención del mosto, las
levaduras y demás organismos se encuentran con llll líquido nutritivo. apropiado, absorben prime
ro agua, se multiplican y manifiestan Sll actividad de diversas maneras, apareciendo entonces la
fermentación vínica. Al principio se désatrollan de preferencia los Saccharomyces, porque el me
dio es adecuado para subvenir a sus necesidades. En cambio el desarrollo de las bacterias dismi
nuye cada vez más.vy lo mismo ocurre con las mucedineas. Durante la fermentación tumultuo-
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sa. prédomina primero el S. apirulatus y después el S. ellipsoideus, que es el principal agente cie
la fermentación lenta, al terminar la cual vive lozanamente el S. Pasiorionus,

Mientras. se realiza la fermentación, el líquido que fermenta experimenta notables cambios
en su composición química. La glucosa y la fructosa desaparecen en su mayor parte, exceptuando

, los vinos clulces. Los compuestos nitrogenados disminuyen. La materia grasa aumenta, a causa

cie la levadura formacla. Los áciclos orgánicos libres disminuyen en cantidad, por más que haya:
formación cie áciclo succínico y cie otros áciclos.· Las sales cie' los áciclos orgánicos . disminuyen.
El tanino aumenta. La materia colorante es absorbida de las películas y clé' los pedúnculos, y
luego disminuye.: Las' substancias pécticas,' gomas y mucílagos se precipitan. Hay nueva forma
ción cie ésteres neutros y áciclos, así como cie aldehiclos y de áciclos aldehidicos. El alcohol que
se forma va acumulándose con la descomposición cie los azúcares, pero no puecle pasar cie cierto

. gracio; al mismo tiempo que alcohol, se forma también glicerina. Las materias minerales clismi
nuyen, sobre todo en cal y en potasa. En cierto' moclo podría compararse el vino a un ser vivo,
cuya vida no experimenta interrupciones; en el momento en que principia la fermentación se ini
cia la vida. del vino y continúa hasta ,que éste ha llegado a su completa formación: .

Durante la
vicia ciel vino ocurre una larga serie cie transformaciones de caracteres químicos y también- bioló
gicos, que aun no están plenamente estudiados, El proceso se complica cacia vez más, porque a

las' substancias y a los microorganismos que están en contacto y actúan entre sí, se añaden los

productos nuevamen.te' formados, las enzimas separadas y,. eventualmente, las substancias y los
organismos que pueclen llegar ciel exterior al' líquido que fermenta. Por otra parte, las conclicio
nes en que se realiza la fermentación han de influir mucho en la composición ciel vino obtenido.
Todas estas transformaciones continúan en la 111adumóón del vino y en: su añejamiento.

Lo que acabo de exponer no es más que un atisbo de los procesos que se realizan en la
fermentación vínica. En la fermentación ciel mOsto obtenido con la malta, que: conduce a la ob
tención de la cerveza; aun cuando muchos cie los procesos químicos y biológi¿os SOil análogos,
existen otros muy diferentes. Lo mismo ocurre en las clemás fermentaciones que intervienen en

la 'obtención cie las clemás bebidas alcohólicas. Algurias de éstas han siclo muy estudiadas. Sin em
.

bargo, aun en las más conocidas existen puntos. obscuros o de dudosa explicàción.: y de algunas
poco es 'lo que se sabe.

.

Bebidas alcohólicas. Lo cierto es que el hOmbre ha encontrado agradables los líquiclos resul-·
tantes ele la fermentacíón alcohólica y cie otros elaborados éon el alcohol de ellos obtenido. En Ia
Biblia se encuentran' muchos versículos que hablan ciel vino. Así, por ejemplo, se dice en HIa: .

... et vinum la:etificat cor hominis. (Psalíl1. 103, IS)
Vinwm. et mulieris apostare faciunt sapientes. (Ecel. 20, r)
Exultatio cordis, mnu11''' moderate potatum. (Id id. 36)
Vinu11i \multum potatum, irriiaiionem ... (Id. ici. 38)
In convino vinum non arguas prOXimU11'L. (Id. 40, 20)
Vinum et ntusica laetiiicont cor. (Iel. 31, 40)

En los antiguos monumentos de Egipto estan representadas escenas relativas a la elabora
ción ciel vino. En la: India los nombres sanscritos de là viña y de su fruto demuestran que la viticul
tura en este país se remonta a remotos tiempos. En la China existia là viña muchos siglos antes

-'le la Era cristiana. En la antígua España ya se elaboró cerveza. Las bebidas alcohólicas exis-:
tentes en la actualidad son numerosísimas, representando su venta, anual enormes capitales. La
elaboración de estas bebidas permite ganarse el sustento a muchos millones de personas. La pro
ducción mundial cie vino y cie cerveza es enorme. Además de los numerosos tipos cie vino de to

dosIos continentes, se' obtienen vinos llamados cie frutas, como la sidra y la perada, en Méjico
se obtiene el pulque, .err el Japón eJ mirin, y en Serbia la -wohnjica. Prescindiendo de las nurne
rosas cervezasde fermentación baja o alta, se elabora en Rusia el kwass, que contiene poco alco

hol, en' los Balcanes y el Asia Menor la bosa, la RurnaniaIa braya, en el Africa Oriental el pon-
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he, en el Japón er yebis, etc. No hay que hablar de los muchísimos aguardientes y licores: cuyo
consumo se' halla tan extendido.

Todas estas bebidas contienen alcohol, si bien 'que en proporciones muy variadas, y desde
la más remota ,'antiguedad el hombre ha usado y abusado de ellas en todas partes. Indudable
mente han sido de su agrado y también ha encontraclo en las mi smas, cierto-estímulo, y el olvido
cie las penas y los, sinsabores cie la vicia. Al uso cie las cosas sigu,e a menudo el abuso y el reco
nocimiento ele los daños. causaclos por el consumo, abusivo de las bebidas alcohólicas habrá de
producir un movimiento en. contra de ellas, movimiento que modernamente se' ha manifestado
en una .acerva campaña contra las bebidas alcohólicas en general, que han sido condenadas en

algunos países por la ley con más rigor aun que por Mahoma, ya que este legislador sólo dice
a sus fieles, respecto del vino, "absteneos y seréis ,dichosos". ,

Efectos del alcohol en el organismo. La acción d� las bebidas alcohólicas, en el organismo hu
, mano ha de variar; como es natural, según las personas, las cantidades ingeridas y la naturaleza de
las bebidas. En la composición de todas hay alcohol, y éste ha de ejercer su acción en todos los
.casos, por más' qu� los demás componentes de 'las bebidas puedan en algunas ocasiones ejercer una
acción predominante. Sobre la acción del alcohol se ha discutido _y se sigue discutiendo mucho,
y los pareceres son a menudo opuestos. Existen partidarios del alcohol tan acérrimos que afir
man que los líquidos que lo contienen .son necesarios para Ia vida de los pueblos, considerando
.que al organismo, .hurnano le es indispensable. En realidad, lo que puede asegurarse es que la
vida económica de muchos pueblos sería muy difícil si se pròhibiesen en absoluto las bebidas al
cohólicas, es decir" si se implantase en todas partes la leyseca. En cambio, los abstencionistas lle
gan a afirmaciones" que, en algunos casos, son evidentemente exageradas, ya que aseguran que es

el alcohol, en absoluto, altamente dañoso para la salud, sin distinguir entre el más y el menos,
y sin hacer distinción entre las personas que lo beben. El sentido común ya' hace sospechar que
estas opiniones extremas no deben ser exactas.

,

'

Actualmente el' problema' de las bebidas alcohólicas ha adquirido grandes proporciones, no
sólo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto social y económico, por haber
implantado la ley seca Estados poderosos.. POf este motivo, considero de oportunidad decir algo
de los estudios experimentales que se han hecho relacionados con este tema. Sobre- Ia influencia
del alcohol en el intercambio nutricio se han hecho muchos ensayos, a menudo de resultados con
tradictorios, No es posible que los descubra detenidamente, yhe de limitam1e a dar una breveidea
'de algunos de ellos.

"

a) !Respecto de las transformaciones que el alcohol etílico expérimenta el) el organismo,
algunos antiguos investigadores, como Gmeli n, Strauch, Duscheck y otros, creían habér encon
trado que el alcohol salía del organismo humano 'sin ser utilizado. Bouchardat, Bonne, etc., cre

yeron haber probado que el alcohol era completamente: oxidado en el organismo, ya que se encuen-
'

tra en los, diferentes órganos, y no en las excreciones. Sin embargo, Subbotin, y sobre todo Binz
y sus discípulos Heubach, y A. Schmidt, y además Bodlander y Strassmann, han probado, por
medio de ensayos más exactos, <lile ninguna de las conclusiones anteriores era exacta. Subbotin
encontró que Una parte de alcohols se perdía por los pulmones, pero que la mayor parte era oxi
dada en el organismo. Strassmann considera que la última parte representa un 96 por 100, y
Bodlander lo evalúa en 9S por IOO. Binz y sus colaboradores niegan la eliminación del alcohol
sin descomponer por los pulmones. En conjunto parece deducirse del conjunto de' los ensayos
que el alcohol ingerido, fuera de pequeñas cantidades, es quemado en el organismo y constituye
una fuente de energía para el mismo, como otras materias alimenticias.

b) En ensayos de digestión artificial R. Fleischer y W. Büchner encontraron que en lí
quidos con 4 a 8 por 100 de alcohol 'la digestión era retardada un poco; en .los líquidos con 8
a 12 por 100 el doble y con los que contenían de 14 a 80 por 100 todavia más; còn diversas be
bidas alcohólicas no se efectuaba la digestión artiflcial., Sin embargo, ensayos análogos, hechos en
el hombre, demostraron que en estómagos sanos la digestión no es retardada por moderadas can
tidades de cerveza y de vino; se comprende ésto, teniendo en cuenta que estos líquidos Son ab-
sorbidos rápidamente por la mucosa que esté en buenas condiciones. ..

Segúri. Ogata, E., Blumenau y' Gluchinski, las bebidas alcohólicas actúan perjudicialmente
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. en la digestión, en tanto no .son absorbidas. El alcohol desaparece pronto del' estómago (al cabo
de media a dos horas); tan "pronto como ha desaparecido, la acidez en el estómago se duplica y
hasta triplica, y la digestión progresa rápidamente. .'

De numerosos, ensayos hechos por Mogilianski, Zunzt y Levy, Stammreich y Miura, se

deduce que el organismo utiliza algo mejor los alimentos. usando alcohol en cantidades modera

das, y cuando se está habituado al mismo, que sin alcohol. En cambio, grandes cantidades de al-
cohol resultan dañosas para la digestión; •

c) Respecto cIe la infíuencia del alcohol etílico en la respiración, Boeck y Bauer, Rumpf
y G. Bolander deducen de sus observaciones que el alcohol disminuye. la absorción del oxígeno y
la eliminación del ácido carbónico. N, Zuntz y 'Wolfert, por el contrario, encontraron un au

mento, tanto en animales como en personas'; así, por ejemplo, 30 centimetres cúbicos de alcohol
absoluto aumentaron en el hombre la intensidad de Ia respiración en 2 por 100, y el consumo

de oxígeno y la eliminación de ácido carbónico en 3,5 por 100. Según Zuntz, la acción del 'alco
hol etílico sobre la respiración no se distingue de la acción de otras materias alimenticias.

d) Se ha estucIiado también experimentalmenteIa acción de alcohol en la transformación

ele las proteínas en el organismo. Los antiguos ensayos generalmente indicaban una disminu
ción en la transformación proteínica, y más adelante hicieron observaciones análogas' 'Riess y

. jacksch. F, Strassmann deduce de ensayos de alimentación en perros, con y sin adición de al

cohol, la .cónsecuencia . de que el alcohol es capaz cIe aumentar la incorporación de grasas. en el

organismo. G. van Noorden estudió la acción del alcohol C01110 medio de ahorrar proteína en las

personas adultas en las condiciones más' diversas de alimentación, encontrando que, con una ali

mentación rica en proteínas se utiizan bien las calorías del alcohol, y en cambio se utilizan mal

COI1 una alimentación pobre .en ellas. Zülzer, Strübing y Monck pudieron comprobar por ensayos,
tanto en personas como en animales, sólo con pequeñas cantidades de alcohol, una pequeña dis

minución en la transformación de la proteína; con grandes cantidades se notó un aU111e>lÚo en la

eliminación, tanto' de nitrógeno ,01110 de ácido fosfórico. Según Schoumoff, el alcohol no hace

variar la transformación de la proteína, tanto si. se emplea en pequeñas C01110 en grandes canti

dades: Weiss y Fleischig sólo observaron 'un aumento en animales herbívoros. Stámmreich, Miu

ra y Schmitt, en ensayos en' el hombre, observaron que Ia eliminación de nitrógeno, cuando. se

adicionaba alcohol a los alimentos,' era sólo muy poco mayor que la observada con una ali

mentación sin alcohol. Únicamente con una alimentación muy rica: en proteínas se pudo substi

tuir completamente la grasa por alcohol en ensayos efectuados por Strassmann; cuando la pro

porción .de proteínas era media, la substitución no era más que parcial. Según R. O: Neumann,
la acción economizadora de· prote ina del alcohol sólo se manifiesta al cabo de cuatro a cinco

días en los organismos 110 acostumbrados al -mismo,
Neumann, mediante experimenos hechos en el hombre, hizo varias series de interesantes

observaciones, En una primera tanda de ensayos empleó una �limentación suficiente; en,una se

gunda disminuyó la cantidad de grasa en 76 gramos por día, en una tercera subtítuyó la grasa

,deficiente por una. cantidad equivalente, ele 100 gramos cie alcohol, en una cuarta fueron adicio
nados los 76 gramos de grasa, junto con 100 gramos de akohol, en una quinta tanda se suprimió
la grasa y el alcohol, y por último en 'una sexta tanda se volvió a añadir Ia grasa a los alimen
tos, 'La. base de la alimentación era' pan negro, ceruelaituurst, queso de Rornadour y manteca de
cerdo. Los resultados obtenidos fueron los ,siguientes:

EN EL ALIMENTO DIAUlO I NITRÓOENO POU. DiA Nitrógeno
---.,---�-�-�--I utilizado,

Prnoatsei- Grasa
Hidratos

-,

.:g,__ En los En la En los En el eliminado

ALIMENTACIÓN de

AICOhOI¡'
alimen- orina excre- cuerpo con los ex-

_________....... :-G,;,-_r._ � c��:no � .
� �:. � m�:�s �r cr;:;�;:s

- 2681.51 12,19 10,�9 1,84
-

1959,1112,16 12,14 1,65
100 2677.1 12,16 15,41 1,80
100 2677,1 12,16 11,06 1,42
100 540Lt 12,19 9,47 1,57
- 1959,1 12,16 12,'65 1,45
- 2681,5 12,19 10,89 1:54

76,2 156,0
76,0 78.4

76,2 156

156

78,4
ï8,4
78,4

224

2}4

224

224

224

224

224

+0,26
-1,65

-5,05
':"'0,32
+1,55
-1,9

¡-0,24

15,1
13,6

14,8
11,7

11,2'
11,3
12,6

l. Suficiente durante 5 días, 76,2
2. Insuficiente durante 4 días. 76,0
5. ôuflclen- J en los pr(meros 4 días' 76,0

te, \0 diaS)en los últimos ôdías '76,0
4. Más que suficiente, 6 días.
5. Insuficiente, 4 días.

6. Suficiente, 6 días.
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Según estos ensayos, cuando una alimentación insuficiente quita una parte de la grasa, es

transformada una mayor cantidad de proteína del cuerpo, i éste pierde en proteína. Si entonces

se substituye la grasa que falta por una cantidad equivalente de alcohol, se restablece el' equili
brio del nitrógeno, es decir, sólo al cabo de cuatro o cinco días, cuando el organismo se ha acos

tumbrado al alcohol;' en los primeros días puede ocurrir que aumente la descomposición de la

proteína. ,:En estos ensayos el aprovechamiento ele las substancias alimenticias resulta más bien

algo aumentado que disminuíelo por el alcohol. Rosenthal llegó, en la esencial, a los mismos re

sultados. A partir de estos ensayos, el' alcohol etilico, en cantidades moderadas, elebe ser conside

rada corno' un: alimento capaz ele economizar proteína' en el organismo; elel mismo modo que

grasa. Por estas razones Klemperer, Sarlo; Bernardini, etc., son partidarios de permitir el uso del

alcohol; en cantidades moderadas, en la aliment: ción, y hablan en su favor por su acciórn dietéti

ca y su acción en aumentar el rendimiento en trabajo, En cambio Ogata, Krapelin, Smith, Dem
me, Nothnagel, se oponen a estas opiniones y se esfuerzan en probar 10 contrario.

Si en vez ele alcohol etílico se trata ele bebidas alcohólicas que lo . contienen, en proporcio
nes muy variadas, acompañado de las más diversas substancias, como ocurre en el vino; la cerve

za, los vinos cie frutas, los licores, etc., los efectos del alcohol en el organismo han ele' ser, a ve

ces, considerablernente moclificaclos a causa de la acción fisiológica cie las substancias que van,
mezcladas con él. En, el vino, por ejemplo, hin de influir los ácidos, las sales ácidas, el tanino,
etc. En los aguardientes y licores, a menudo cargados de esencias, ha de hacerse sentir Ia acción

de éstas. , ,

Aùn cuando cantidades, moderadas de alcohol. puedan producir efectos benéficos, auri en

ciertas circunstancias en los enfermos, no puede dudarse de que grandes cantidades de" àlcohol,
ingeridas habitualmente, van acompañadas de consecuencias muy perjudiciales parà Ia s�lúd. Se �

ha dicho" con razón, que el alcohol, en vez de ser' UI1
'

buen, amigo del hombre )' que sirve a la

vez como rnedicamento, se convierte en su enemigo más encarnizado. La embriaguez aumenta
las causas de las enfermedades y la mortalidad; el bebedor habitual prepara su propia fosa. Mu

chos suicidios, y muchos casos de locura pueden atribuirse al uso inmoderado del alcohol.
Los funestos efectos del abuso cIel alcohol son tanto peores y. aparecen tanto más pronto

cuanto menor es la cantidad de alimentos simultáneamente con él ingerida y cuanto más rica en

alcohol es la bebida usada. Por esta' razón el aguardiente y los licores son más peligrosos que
el vino; los efectos de la cerveza, cuya proporción de alcohol es mucho rnenor, y ya, .contiene
mucho extracto, son más lentos.

,

-,

.

Muchas veces se ha atribuído la nocividad del aguardiente a su contagio en aceite ele

fusel, habiéndose comprobado que, en envenenamientos agudos, .la dosis mortal con alcohol amí
lico es más pequeña que con el alcohol etílico. Dujardin-Beaumetz y' Audigé creyeron también'
haber demostrado, por .tres años de ensayos hechos en cerdos Call diferentes bebidas alcohólicas,
la mayor nocividad del alcohol amílico. Asimismo Strassmann encontró, por ensayos hechos con

N. Zuntz, que perros que "recibieron alcohol con 3 por 100 ele alcohol amílico, pronto presentaban
síntomas ele excitación nerviosa y perecían al cabo de la mitad del tiempo que los perros, a los
cuales se administraba alcohol puro. También, en los animales, los efectos nocivos de la adrninistración
de alcohol con l,S % ele aceite cIe fusel, eran más serios, y los fenómenos nerviosos más acentuados.
En la autopsia se encontró el hígado con más grasa que en los animales, a los que se daba alcohol puro;
sin embargo, no ocurrióla muerte en aquellos antes que en éstos, Era de esperar, según ésto, que

pequeñas cantidades de aceite de fusel no debían actuar como nocivas; así resutó con un alcohol
en bruto que contenía 84,6 volúmenes por IOO de alcohol puro y 0,314 por 100 de alcohol amí
lico (aceite de fusel), aldehído y furfurol; 20 centímetros cúbicos de este alcohol fueron soporta
dos bien, mientras que, aumentando a 22,5 centímetros cúbicos de alcohol puro, se presentaron
síntomas amenazadores y finalmente la muerte. Dahlstein tampoco' pudo observar, en perros, di

ferencia alguna entre la acción del aguardiente rectificado . y el, no rectificado..
En el hombre el olor y el sabor especiales del aceite de fusel determinan en realidad fácil

mente una, excitación desagradable en los órganos de los sentidos; sin embargo,' cuando se adrni

nistra, según indica N: Zuntz, aceite de fusel en cápsulas del gelatina insípidas, que sólo se di

suelven al lI��ar al estómago, 'es, soportado en mayores cantidades sin causar perturbaciones. De
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esto deduce Strassmann que, hasta ahora, ni la experiencia clínica,. ni los ensayos en animales,
han demostrado que sea más enérgica Ia acción destructiva cie un alcohol que contenga de 0,3 a 0,5
por 100 de aceite de fusel (calculado en alcohol amílico) que la de im alcohol completamente
exento del mismo; lbs ensayos más bien conducen a considerar verosímil que su mayor accton

no existe. Por lo tanto, parece que ès el alcohol, de por si, cuando es ingerido en exceso, el res

ponsable cie los daños que expérimenta el organismo, es decir, del alcoholismo crónico.
Los ensavos sobre la nocividad del aldehído contenido en el alcohol hasta ahora no han

conducido a resultados definitivos. Tampoco está demostrada con seguriclad la afirmación de Al

bertoni, de que el aldehído sale del organismo inalterado, porque, aun en la .orina normal, sin

emplear aldehído, existen ya substancias reductoras que dan la reacción del aldehído.
Las substancias extractivas. que también existen en las bebidas alcohólicas junto con los

alcoholes, ejercen una acción favorable en la alimentación. Solamente puede ponerse esto en duda

respecto de la glicerina que suele existir en tales bebidas. J. Munck, L. Levin y N. Tschirwinsky
encontraron que la glicerina no tenía significación alguna como alimento, porque no actúa como

la grasa, los ácidos grasos y el azúcar economizando proteínas. Aun cuando la glicerina quími
camente pura pueda no ser en realidacl venenosa. la glicerina comercial contiene muy diversas im

purezas; por ejemplo, materias reductoras de las sales argénticas, que no pueden considerarse
como no sospechosas respecto de la salud.

Bebidas no olcohólicas, Teniendo en cuenta cuanto acabo cie exponer, no creo que cleban
considerarse como nocivas de un modo general y en todos los casos las bebiclas .alcohólicas, cuya
prohibición absoluta, por otra parte, causaría U1k'1 perturbación económica mundial, y haria poco
menos que imposible la vida de millones cie personas. Sin embargo, la campaña contra estas be
bidas ha arreciado en los últimos años y ha contribuido a clar gran importancia a las bebidas lla
madas sin alcohol. El consumo y la producción de estas bebidas. han crecido enormemente,
creándose nuevas. industrias cie importancia, No he de entrai aquí en el estudio de las bebidas sin

alcohol, en las cuales me ocupé COlli algún detenimiento en otro lugar. Solo me limitaré a decir

que es necesario que estas bebidas tengan las condiciones necesarias para no ser. dañosas a la sa

lud y que se sometan a la. inspección para evitar los inconvenientes que Una composición química
o bacteriológica no apropiada 'pueda llevar consigo.
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Sesión científica del día IS de diciembre de 1930.

,PRESIDENCIA DR. PT SUÑER

El embarazo tubárico de repetición.
POR' EL DR. TERRADES

Cuando Lawson-Tait demostró que la mayor parte, de los hernatoceles pelvianos eran debidos
a rotura de un embarazo ectópico, parecía la afección algo rara con Ia cual se encontraba uno por
casualidad. Desde entonces su frecuencia ha ido creciendo al parecer, y si Fargas hace 20 años

,sólo pudo reunir 'de su cosecha S2 casos operados, hoy, los que no poseemos su enorme material

clínico; hemos visto muchos más. No es que abunde más, sino que se diagnòstica mejor; y el día

que el médico internista, que es el que primero 'que ve estos casos, sepa diagnosticarlo mejor, cosa

bastante fácil porque está al' alcance de todo médico medianamente perspicaz, los casos abundarán
mucho más: Gracias a su frecuencia creciente vamos conociendo sus particularidades, y si antes era

raro encontrar un caso,' hoy,- que podemos seguir más enfermos, nos varnos documentando sobre
su porvenir, la posibilidad de alternar con embarazos normales y aun lo que antes parecía invero

símil, la frecuencia de sus recidivas en una misma trompa. Hoy ès difícil que pasen por alto los
casos ,graves, lós únicos que se diagnosticaban a veces, 30 años atrás, porque el dolor agudo y la

ansiedad - mortal hacen llamar al ,\1 uj ano, que abre el vientre, con a sin diagnóstico preciso. Los
casos medianos con daño prolongado durante muchos días, si el sufrimiento es importante llegan al

ginecólogo y permiten un -buen 'diagnóstico Ia mayor parte de veces, o pasan desapercibidos si el
sufrimiento és poco, etiquetados como un daño ovárico a o b. Pero los pequeños casos; los de aborto
tubárico dé poà sintomatologia, muchas veces no s'ou vistos por el médico, y aunque 10 sean, son

puestos en la cuenta de 1111 retraso menstrual' O de un aborto sin importància. De estos casos que
podrán parecer una sutilidad diagnóstica, es de los que voy a ocuparme hoy, por 10 que pueda in
teresar su estudio en la historia del embarazo ectópico : pero antes séame permitido recordar bre
vemente 'que el embarazo estópico (y al decir esto nie refiere al accidente que détermina la inter
vención-dèl médico) se diagnóstica con la ,inismá. facilidad con que los antiguos clínicos diagnosti-
caban una neumonia.

'

Siempre el accidente viene marcado por un dolor en el bajo vientre, fuerte, y que si no la
es al principio 10 es en un segundo o tercer ataque, delos que l'epiteli. algunas horas después;' es
un dolor lateralizado que se agrava por la 'presión, que en nada se parece al dolor gravativo cen-,
tral e intermitente de los cólicos uterinos del aborto; este dolor va precedido a seguido a las pocas
horas, de una hemorragia discreta por la vulva, que dura todo el tiempo que dura la hernorragia
interna, y por tanto los ataques dolorosos, por 10 que, no es raro que Ia veamos prolongarse IS
días o unmes; pero en ningún momento esta hemorragia recuerda la hemorràgia copiosa del abor
to, y claro está que tampoco hay expulsión dé embrión, ni de placenta ni de grandes coágulos,
pero sí, a veces; de una caduca en los ectópicos que cuentan 2 Ó 3 faltas menstruales.' Pero .la
no existencia de la amenorrea no arguye nada contra ei diagnóstico de ectópico, porque puede el ac
ciderite producirse después de .un ;simple retraso de 3

'

ó 4 días, o aún en los mismos días en que
normalmente tocaba la regla. Si la hemorràgia interna es fuerte, la enferma presenta todos los sín
tomas de la anemia' agudísima. hasta llegar.al colapso y quizás la muerte, síntomas que creo inú

Bi,l recordar por sabidos, pero nunca hay fiebre, por, tanto puede distinguirse perfectamente de una

per íoráción intestinal o de un ataque apendicular, en que, por 10' menos, la temperatura rectal está

aumentada, Es verdad que pasados muchos días, por la infección del hematocele puede aparecer
la fiebre y otros signos locales cuya apreciación corresponde ya al ginecólogo. Por tanto, el diàg-

Lo.
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nóstico, de los casos grandes y pequeños puede hacerse desde el principio v está al alcance de

todos. Con estos prelimiriares, vamos a estudiar el embarazo 'eetópico de repetición.
Todo el que tiene una mediana estadística ha observado casos de embarazo tubárico que

ya habían sido operados anteriormente de lo mismo, cori la extirpación consiguiente de la trompa

enferma. En mi estadística personal de 76 op. por embarazo tubárico, cuento' S casos; esto en

sí no tiene nada de particular, porque donde hay unos anejos sanos puede hai)er embarazo en la

trompa. Pero a poco que nos fijemos en los números, veremos que etas enfermas que han tenido

un ectópico presentau tina proporción de eetópicos en el otro lado mucho mayor que ia propor
ción' general de ectópicos en mujeres sanas, a entre mujeres a las que, por otras causas, se les ex

-tirpó t111 anejo. Eliminando de estos 76 casos los 4 recientes de I año, los que han sido objeto
de castración total y 4. muertos, quedan 59 susceptibles de recidiva, de ,los cuales he tenido que

reoperar 5, a sea el 8 por 100; es evidente que su proporción es inmensamente mayor que la to

tal entre mujeres sanas, que no debe. llegar ni al I por IO.OOO. De esto se' deduce claramente

que-hay una condición que predispone a la anidación. del huevo en la trompa, y que dicha condi

ción no es transitòria, no es una, mera casualidad, sino argo permanente, y que si hay Ocasión, se

repite incluso en la misma trompa. Esta ocasión se presenta cuando en, la operación la trompa

causante no es extirpada ; así vemos que Deletrez nos habla, hace ya muchísimos años, de tm caso.
de aborto tubárico laparatomizado, en que no quitó la trompa por estar el huevo caído en el peri
toneo; y eS ,bien cierto, como dice Vautrin, que, la rotura de una trompa grávida no comprome-'
te forzosamente la integridad de la misma. Se comprende pues, que; deseando hacer cirurgia con

servadora en alguno de estos casos, haya repetidó el ectópico en la misma trompa.'

Pascualis cita dos C:1S0S de ectópico recidivante. Petersen, en la Obsto y Gin. Escandinava, cita

un caso de gestación repetida en la misma trompa, en que años atrás se extirpó el pabellón por

igual causa. Hasselblat, en la misma revista, expOne dos nuevos casos de recidiva en la misma
.

trompa, comprobados operatoriamente, y reúne en su estudio hasta 19 sacados' de Ja literatura rné
dica. Parece, plies, que sea' algo muy raro la recidiva en la misma trompa, si nos atenemos a' esta

pequeña estadística, pero hay que terier en cuenta que en ella sólo figuran los casos comprobados

operatoriamente : si aceptásemos este criterio, sólo podriamos hablar de neumOllias o de endocar

ditis después de la autopsia. Yo creo, por el cont'rario: que- el embarazo ectópico recidivante en la

misma .trompa, resultaría' bastante frecuente si en la primera operación no se- extirpase 'Ia trom

pa casi siempre; yo al menos así lo hago: Pero además' la observación ,y er interrogatorio, atento de

las enfermas nos' harán descubrir casos de curación exporitánea anterior por expulsión del

huevo en .el peritoneo. Los dos que voy a .citar, son- a este efecto muy demostrativos,

Mujer de 30 años, multípara, que presenta el cuadro de hemorragia aguda intraabdominal :

dolores, estado lipotimico, pulso frecuente- y dé.bil, pupilas dilatadas, mucosas exangües, respiración
anhelosa, y pequeñas pérdidas por la vulva. Diagnosticada de embarazo ectópico, e� operada de

urgencia, extirpándose la trompa izquierda con el huevo; los anexos derechos, de aspecto sano, se

dejan. El médico me refiere que esta enferma, uno a dos años antes, había, tenido' por;' dos- ve

ces algo semejante,' aunque en menor grado, que él atribuyó a abortos, pero sin poder .comprobar
'los; la , enferma confirma este. aserto añadiendo que aquellos dolores en la: fosa iliaca izquierda
y' éstos, eran iguales. Al cabo «le 6 meses, vuelve esta señora a, quejarse de dolores en la fosa ilía

ca, derecha y .pequeñas pérdidas vulvares que han: venido después de un corto retraso, menstrual,

y que' son parecidos a los anteriores. Con estos síntomas y los datos de exploración, .diágnostico
un embarazo ectópico del lado. derecho- y retengo a -Ia enferma. en Barcelona en observación; pero
el

.

dolor disminuye, los fenómenos focales también,' y la hemorragia cesa. ill cabo de unos días,

por lo cual .la enferma es dada ele alta <;omo curada. Un año después vuelve con síntomasanálo

gos, diagnoslico otro ectópico, pero remiten los síntomas¿ y la enferma se: marcha a su pueblo
sin estar curada; pocos días después muere de hemorragia peritoneal, que motivó una operación
de urgencia por un médico de la localidad, comprobando 'el diagnóstico. De modo que esta en

ferma: tuvo a mi ver: clos ectópicos del lado izquierdo, curados, expontánearnente, otro, operado;.
luego uno del lado c1erecho curaclo, y otro operaclo; total, 5 embarazos 'ectópicos en una mis-

ma -mujer,
'

Otro. caso. Mui'er que operé in extremis en su mismo domicilio, - ge .inundación peritoneal
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por ectópico con extirpación de la trompa; a los 2. años, embarazo y parto normal; un
: año des

pués síntomas de aborto con pequeña hemorragia por la vulva, y dólar intenso del lado _de los ane

xos no operados, análogo todo al ectópico anterior; anexos sensibles que se perciben vagamente;
Diagnosticada, de ectópico de forma leve, es tenida en observación en la clínica, hasta que remiten
definitivamente los síntomas sin aparecer nada importante por la vulva, Dos años después hi. veo

nuevamente por ectópico con hemorragia grave que me obliga a intervenir; curación, Total: ec

tópico de un lado, intervenido; luego embarazo normal, luego 2 ectópicos ·del otro lado, el primero
curado expontáneamente y' el segundo intervenido.

,

Estos dos casos, por la gran semejanza de los accidentes curados expontáneamente, con

los que'motivaron la operación, testimoniados por "las mismas enfermas que ya tenían experien
cia de ellos e identificados también clínicamente, son muy demostrativos, Pero hoy otros muchos
que, por 'analogía, pueden referirse a éstos sobre todo cuando después lia evolucionado un ectópi-
ca comprobado operatoriamente,

.

Todo el que interrogue cuidadosamente' enfermas de embarazo. ectópico, habra observado Ja
frecuencia con que presentau abortos, hasta el punto que Tschertok, eh 'una invèstigación hecha
en los archivos de la Clínica de Kiew, 10 encuentra en un 45 por ioo de casos, Mis datos �0!1 apro

.

xirnadarnerite iguales. Pero Tschertok no ha interrogado personalmente todas estas enfermas' y no

conoce las modalidades' cie esto" abortos. Yo, aleccionado por los casos expuestos, me entretengo
desde hace' 2 años

..<J. hacerles detallar estos abortos yalgunas veces, quizás en una cuarta parte de

ellos, refieren historias corno las que acabo de relatar : tm supuesto aborto que nadie ha visto y
que ha cónsistido -en fuertes dolores en una; fos�·i1.íaca después .de uri pequeño retr�so menstrual,
seguidos de unas pérdidas sanguíneas pequeñas, episodios' que han' durado muchos días, siri' que
"al final se haya visto embrión, ni placenta ni coágulos, que han dejado un recuerdo. bien patente
en la enferma y que lo asemejan, aunque en menor cuantía, el ectópico actual: yo creo que estos

son abortos tubáricos de poca sintomatología, que se han resuelto expontáneamente, De ningún
modo puede ser esto una 'concepción matemática, pero conviene que' nos fijemos e'11 ellos para
descubrirlos, no a posteriori, sino cuando se produzcan, diferenciándolos del abortó uterino; por
esto. mi disertación va dirigida principalmente a los médicos, internistas, que sen los que ven estos

casos leves que' no llegan al ginecólogo. Tengamos presente que si eí embarazo ectópico es tan pro
penso a la repetición como he demostrado antes, todamujer; que haya tenido un accidente sospe-
choso debe ser vigilada al menor retraso menstrual.

/

'
'

Dos 'corolarios se desprenden de cuanto acabo de decir; uno correspondierite a la -patogenia
y otro al tratamiento.

'

Verificándose la conjugación óvulo-zoosperrno en el pabellón de la trompa no podemos ad
mitir que una'simple casualidad a un pequeño desarreglo cronométrico en la llegada del zoosper-
1110 baste para que el óvulo fecundado 'se acoja a la mucosa tubárica, porque la Naturaleza pro
vee siempre a 'las funciones 'con gran margen de separación' de su punto, exacto compatible con

el estado .normal. por el contrario, es generalmente admitidov yo lo he defendido hace ya 24 años (I)
que debe haber una causa predisponente, que bien puede ser una descamación del epitelio vibrátil,
tina antigua y ligera flógosis que haya aglutinado franjas, dejando ranuras sin salida libre, especie
de ratoneras' donde, puede insinuarse el óvulo según he comprobado histológicamente en algún
caso, o anomalías por dicotomia del pabellón que también he tenido ocasión de observar. Pero por
sí solas estas causas no bastan, à'determinar la implantación del huevo en la trompa, por 10 cual
Cuantas veces Se ha querido' provocar el embarazo tubárico por traumatismo de las trompas, a re

traso en laprogresión del óvulo, se ha fracasado. Es preciso que haya también una predisposi
ción, y esta es la facultad de' reaccionar la trompa en la misma forma' que el útero a la llamada
de la hormoh<l: ovárica; al fin y al cabo, ambos proceden de los cordones de Müller. Comprendi
da asi la patogenia; aparece clara y hasta lógica la repetición de embarazos ectópicos en una mis-
111a mujer y hasta, en là misma trompa, siempre que no haya -quedado _inutilizada en el. primer
encuentro, .altèrnando cOI1 embarazos normales; porque la capacidad reaccional de las trompas sien-

", (1) Còrifribuqión a ta, patogenia !I�l empara?,? tubëríco, (A�. de .r;-téd. ,1917) •

.

-
:- - -
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, ,

do constante" cualquier causa fortuita' de entorpecimiento, en' la progresión del huevo determina
una fijación in situ.

'

El otro corolario se refiere a la terapéutica. Cuando' se opera -un embarazo tubárico, debe
extirparse siempre la trompa? ¿ Debe extirparse también la opuesta?

Consecuente con mis afirmaciones anteriores, creo que debe extirparse la trompa causante ;
en primer lugar por la rrapidez de ejecución, tan necesaria en muchos casos; en, segundo Jugar
por la mayor facilidad de recidiva que impone, el dejarla, ya que .la estadística de Hasselblat, aun

que sólo consta de 19 casos debe fundarse también en una 'pequeña porción de casos de conser

vadurismo; e.t!¡ tercer lugár, porque si la otra trompa está sana, ya dejamos a la mujer con aptitud
para la reproducción. Ahora, si la otra trompa está inútil- y la enferma .tiene vehementes deseos
.de tener hijos, puede darse el,caso que hagamos lo posible' para ser conservadores:

En cuanto a: la extirpación de ta otra trompa, .a _lo que parece invitar la frecuencia de las
recidivas (8 por 100), no soy partidario de ello, puesto que la misma casuística da para las

ya operadas un tanto pòr dento de embarazos bastante regular (más-de 8 por roo) que, no puede
despreciarse; 'solamente eft casos especiales. puede aceptarse.

.

_

'

Como -resumen de lo expuesto diré que: el embarazo ectópico es,mucho .más frecuente de
!o que parece, y debe-conocerlo el médico internista porque es el primero que lo ha de', ver. Mu
chas enfermas, curan expontáneamente del accidente; que si esIeve, parece un aborto .corriente. El'
.haberlo tenido una vez indica un estaclo reacciona! cie las tremas. con predisposicíón a la recidiva,

Estas enfermas predispuestas pueden, no obstante, tener en los intervalos, embarazos nor

males. Por éste motivo, .estando indicada la extirpación de Ia.trompa objeto del accidente, debe con

servarse la trompa opuesta, y si ésta está .obturada debe procurarse .desobstruirla, y si )1.9 es posi-
ble, procurar .conservar Ia que es objeto del accidepte.'

'

'

'Sesión científica del día IS de diciembre de 1930 .

.

.

PRESIDENCIA DR. Pr SU:&ER

Accidentes
'en un

desagradables. Ò graves que pueden surgir
parto pronosticado de .curso eutócico.

POR EL DR, F. PROUBASTA-

, ,Voy a ocuparme, 'en cumplimiento de Ull deber' académico� casi ineludible, de' los âi:cid�ntes
desagradables o, gravés, .que pueden surgir en el partó de una mujer, cuyo embarazo ha ,ieló un

curso" normal y 'que, después de repetidos, exámenes, se ha creído,' dada la no' existencia de tras

torno alguno, qúe el parto seguiría un cuso eutócico.
Sería abusivo, discutir todas las complicaciones, que pueden presentarse en el curso departo.

Me limitaré a ofrecer .:1. vuestra consideración los trastornos .que inesperadamente pueden aparecer
y que están en Plena discusión para esclarecer. su origen y evitar su encuentro, llenando éon sen-

dos' artículos las', publicaciones de especialidad y aún las de índole general, "

'

,

,

Siguiendo uri orden cronológico, el primer punto a dilucidar es el siguiente:' sucede, a ve

ces, que, ante nuestra confusión y sorpresa, el feto por nosotros diagnostícado de presentación
de vértice nace de nalgas, equivocación frecuente y accidente. más desagradable que grave.p.l1 ma-

110:;; d� un buen tocólo�o; pero como la mortalidad es al�o' ma,Yor, sobre todo' en primíparas, por-
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, ,

do constante" cualquier causa fortuita' de entorpecimiento, en' la progresión del huevo determina
una fijación in situ.

'
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curso" normal y 'que, después de repetidos, exámenes, se ha creído,' dada la no' existencia de tras

torno alguno, qúe el parto seguiría un cuso eutócico.
Sería abusivo, discutir todas las complicaciones, que pueden presentarse en el curso departo.

Me limitaré a ofrecer .:1. vuestra consideración los trastornos .que inesperadamente pueden aparecer
y que están en Plena discusión para esclarecer. su origen y evitar su encuentro, llenando éon sen-
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,

Siguiendo uri orden cronológico, el primer punto a dilucidar es el siguiente:' sucede, a ve

ces, que, ante nuestra confusión y sorpresa, el feto por nosotros diagnostícado de presentación
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tadoras de feto grande, y hay manera' de corregir la presentación viciosa durante el embarazo, tal
contratiempo debe evitarse.

.

El diagnóstíco de presentación y posición no es tarea fácil, 'como algunos piensan, y raro

es el tocólogo, que en Su vida no haya caído más de una vez en error. Es por este.motivo que mu

chos autores, entre ellos Gauss, Sachs, Fuchs, Piskaschek, han propuesto nuevas maneras o si1J1-
ples modificaciones-de las maniobras clásicas de exploración .en evitación de, equivocaciones diag
nósticas.

Hay, desde luego, condiciones extrañas al valor del procedimiento empleado, que pueden
conducir al error, por ejemplo, el exceso de líquido .amniótico o sobra de grasa en las p:.redes
abdominales. Pajot,' Tarnier y el director de la Maternidad de París, llegaròn a desconocer la
existencia de, un embarazo, pariendo la ; nferm mientras-estaban -discutiendo lo que podría ha
cerse para tratar un tumor que ellos suponían existente. La embarazada era enormemente obesa.
También tina vejiga Y un recto excesivamente repletos pueden alterar el juicio diagnóstico, sien
do, por tanto: precise¿ que estén, principalmente la vejiga, vacíos en el momento del examen.

Es un . gran'mérito paJra' Leopold. el haber sisternatizado y ordenado las maniobras' desti
nadas al diagnóstico de las posiciones 'y presentación fetales; maniobras que, como' sabéis, sell cua-

tro. y que recordaré brevemente.
.

La primera está: destinada a precisar la altura, que .alcanza el fondo uterino, dato, impor
tante para estimar. 'aproximadamente el tie'npo. del embarazo; Ia segunda tiene por objeto Sether en

qué lado se: halla el tronco fetal; con la tercera ce 'detenllina el tamaño y situación de laparte,
quë

.

se presentà, y' Ja' cuarta maniòbra es t.n 'complemento de: la anterior y aun la substituye, cuan
do el polo fetal que se .ofrece está profundamern- encajado; ',: '

.

',",
. :'.

"' Cort el.empleo de las cuatro maniobras de Leopold es bien difícil �quivòcarse,' tornando ur�a
presentaciónr de nalgas por una de vértice, sobre todo, si en la cuarta maniobra se atiende CUI

dadosamente: a diferenciar el occipucio de la frente, ésta: de mayor volumen; pero la equivoca
ción no es in�posible. Son maniobras, en nuestro concepto, insustituíbles; pero también creemos,

que en las, diversas modificaciones .0. su?stituciones propuestas, hay elementos de gran valor para

controlar, para confirmar los resultados ohtenidos por aquéllas, disminuyendo con su empleo la

casi totalidad cie equivocaciones posibles; aunque hasta ahora no se havan incorporado definitiva-
mente al' acervo' cie�tífico.

"
" " ..

-

Se'rí� temerario querer analizar todas las modificaciones propuestas. 'En aras a la brevedad,'
o? expondré las. que tienen en mi concepto, más valor práctic� 'y dignas de ser teni�a:s en cuenta.

Descontando el- 'Señalar el limite superior (le la matriz, las finalidad'es principales de la

palpación- obstétrica 'son clos: saber el sitio donde se halla el tronco y en cual la cabeza fetales.
Para apreciar hacia qué lado está el tronc.o fetal, hay la seg�mda maniobra de Leopold;

pero a veces' ocurre que al palpar, no se puede precisar por exceso de líquido amniótico: Cuando
tal ocurra y sin abandonar el procedimiento,' coloca üñ. ayudante la mani) sobré el fondo (1:::1 úte-.
ro y comprime hacia abajo y entonces, in-::urvándose con mayor intensidad la columna vertebral.
se hace' más asequible. En otros casos se puede acudir a] procedimiento de hacer colocar a la

el!lbarazacla de lado, con 10 que' se logra, que el feto se apoye COt) más energía sobre las paredés
làteraleéuterinas, haciéndose más evidente la

'

situación del tronco o las extremidades fetales. Nos
otros terminamos esta maniobra, si rÍo hemos llegado con ella el completo coiwencimieno, con la

modificación de Piskaschek : el tocólogo, que eXplora, dirige la cara anterior de
.

su cuerpo. contra

e.1 borde lateral de la 'cama o mesa 'de exploraci0n.es y, con las dos manos juntas, una ali lado de
la otra, se palpa primero,uno' de' los lados del abdomen de Ia embarazada" después el otro; el dor
so del feto se encuentra en ei lado en que la resistencia' es mayor En el lado, opuesto, las pare
des abdorninales se. dejan hundir profundamente.'

.

.

Si alguna vez, .al explorar a una embarazada con' estas maniobras, 'halláis igual resistencia
en ambos lados, en lugar de creer en una falta dé sensibilidad por vuestra parte, pensad mejor
en la posibilidad de que' se trata de la existencia de dos troncos, de que existe un embarazo ge
melar, y obrad en consecuencia para comprobado.

Si insisëimos en esta maniobra destinada a
. apreciar .Ia situación: del' tronco fetal, es por

el hecho de que el pronóstico varía según se trate de una Q, L I, A. O de una O. 1. Ú. P. Un



ANALES DÉ LA REAL ACÁDEMIA DE MEDICINA y CIRUGIA DE :ARCELONA

feto voluminoso en O. I. D. 'P. yen: una primípara, puede provocar graves dificultades Losnor
teamericanos así lo creen, a la cabeza de ellos Lee, opinión no compartida en otras naciones:, Ya
Tarnier afirmó que puede ser causa de fuerte distocia una. cabeza' en O. r: D. P., si se presenta
en forma asinclítica, pues queda detenida ert el estrecho superior. En nuestra práctica, hemos
extraído algunos'grandes fetos muertos y aún putrefactos, por haber abandonado a sus fuerzas
a una parturienta en la creencia de que, tratándose de una presentación de vértice, nada grave po
día. suceder, siendo cuestión de tiempo y paciencia el término del parto.. En una ocasión debimos
practicar una operación de Porro, a tal grado había llegado la corrupción . fetal i la infección de
la puérpara,

1
•

Las O. I. D. P. tienen, a veces, poca tendencia a. descender, conservándose bastante ale

jadas para que el tacto vaginal no perciba con' claridad la presentación, siendo tal hecho lo sufi
ciente- para que un médico no, especializado cometa errores del bulto. El pasado verano, por, ejem
plo, me fué enviada por un compañero de un pueblo deIa costa,' una, embarazada, que llevaba tres

días con la bolsa de las aguas rota. COllia durante este . tiempo, el, tacto vaginál hecho .por el mé
dico y' la comadrona no permitía percibir con evidencia la presentación, creyeron buenamente que
se trataba de una grave estrechez, pelviana y que debía serle practicada una opera:ció�,#!sáre:1: Po
cas horas después de hacerme cargo de ella, se inició el parto, pariendo un fèto, q� se presen
taba, como se ha dicho, de vértice en occípitoposterior, éon relativa rapidez.

El- deslindar, Con Ia.fercera y cuarta màriiòbra- cie Leopold, si el polo que se' ofrece al es�

trecho superior es una cabeza a una pelvis, no es cosa fácil y no siempre se 'llega à adquirir con

tales maniobras, lo que debe ser preciso para sentar un diagnóstico, una seguridad. absoluta, Ba
sándose el criterio en un más a un menos en el volumen y clureza de.là parte que se presenta, es

propicio al error. Una comprobación la da el proceder de Gauss. Deslizamos Ia. mano correspon
diente. ,con los dedos dirigidos hacia el estrecho superior por el-lado -donde Se hallé el 'tronco del

feto, hasta hallar un vacío angular formado por la, cabeza y el. hombro Fetales, lo' cual por sí sólo

es ya un hecho de .gran valor para apreciar que es una cabeza lo que se presenta.. pues no se o trata

de un más o menos, sino de' un accidente topográfico de toda evidencia. La otra mano se coloca en

dirección transversal' y; per-pendicular a Ja primera y' en el lado opuesto del abdomen materno V hun
diéndola en, mayor o rnenor cuantía, según las exigencias de la presentación,· se va en busca del

mentón, que se encuentra siempre, si la vejiga urinaria está vacía, y no hay.exceso-de aguas.amnió
ticas. El mentón se. halla a cuatro dedos del estrecho superior si la cabeza no está encajada, dis-

tancia que va disminuyendo a medida que el polo. cefálico desciende. . ,o

Otra' maniobra destinada 'a esclarecer la. presentación es la palpación supra-sinfisiaria cie

Sachs o; por .rnejor decir, suprapública, Si se palpa cuidadosamente .la parte situada sobre el pubis
y, si es la cabeza, se encuentra una bóveda durit, seguida bien pronto de un hundimiento.. al insi

nuarse Jos dedos en la región del cuello fetal. Además, con Ia palpación se puede hallar, corno
dato de gran valor, el borde inferior de la mandíbula inferior, fácilmente cognoscible paf; 'su du

reza y forma marcadamente .rectilinea, bien distinta de Ja que. tiene el reborde-pélvico fetal, que
es curvilíneo; Sise comprime dicho punto cot). alguna energía, no mucha, la enferma acusa dolor.

o Otra comprobación es la señalada, p,qr Fuchs, quien hunde .las manos .extendidasvy colo- '

cadas sobre la región púbica 'e intenta colocar el polo que se presenta entre ellas para su explo
ración. Nosotros, al practicar este, proceder,' dirigimos, luego oblícuamentte las manós hacia arriba.
Si es una presentación cefálica,' las manos encuentran pronto el resalte formado por .la.eabeza con

el pecho y dorso fetales; si es una pelvis, las mancs marchan hacia arriba sin interrupción, .al se
guir la superficie del muslo y de tronco fetales,' y las magos, en lugar. de acercarse, se separan
cada vez' más.

.

Mejor que la maniobra de Fuchs, es tal vez, la de Piskas-chek y es la siguiente.: la per
sona ,que practica Ia exploración debe situarse' al lado de la cama con la espalda vuelta

hacia la cabeza de la mujer .que se explora y colocará sus manós planas y con. las

yemas dirigidas hacia abajo sobre el abdomen por encima del estrecho superior, dejando entre ellas,
un espacio de la anchura aproximada de h. palma de una mano. Se ejerce primero con los dedos

de. una mano y después con los de la ,otn'. presiones, y si es la cabeza se hallará un r.uerpo esférico

voluminoso y duro, )' si es la extremidad pelviana. un cuerpo esférico más blande,
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; "Esta: maniobra es mucho más sensible que: el cuarto' tiempo del proceder, de Leopold, para
.el diagnóstico de la presentación. Con ella se palpa con todo cuidado, con el proceder de Leopold
se: comprime. Puede, completarse abandonando .la mano situada e'n: el lado contrario al hallado
para el dorso, el estrecho superior ya -cuatro dedos POf encima de él, se hallará;. palpando con

cuidado, el borde inferior del. maxilar inferior, .inconfurídible.
.

.

.
Lo; dicho se refiere principamente cuando. la presentación es occipito anterior, la más fre-

cuente; si es occipito posterior; al descende, 1<l;S manos hacia abajo en la .cuarta maniobra.Ta mano

derecha se' hunde más que la izquierda, detenida por el mentón. Sólo en 'el curso del parto Ee de
tiene aproximadamente a igual o a menor altura cuando la cabeza 'está deflexionada, como ocurre

en la.presentación. de cara, y ·frente. Esta observación, hecha por Vogt, es de la mayor importancia,
El examen del fondo del útero, por el espesor de las paredes uterinas, es poco apropósito

para el diagnóstico; pero también puede servirnos, siguiendo la escuela francesa, como compro
bación: de una, presentación de. pelvis. 'Los signosque denuncian la presentación pelviana. son el
peloteo cefálico, el surco del cuello y el poder empuñar la cabeza fetal con la-mano (palPe;- pre-
'henseur de los .£ranceses)..

.

La auscultación es también un medio preciso para fijar un diagnóstico.
Todos, los procedimintos descritos, son indudablemente de un gran valor práctico y, en caso

ele duda, pueden todos ellos utilizarse. Nosotros, en nuestra práctica, utilizamos el método de Leo
popold seguido, .al-terminar la cuarta maniobra, del' proceder de Gauss. Como última comproba
ción practicamos la maniobra de Piskachek, huscando, además, el relieve del borde de la mandíbula

. inferior fetal, según la indicación de Sachs, bien .en este' momento o al practicar el método
de Gauss.

'

-Sirpor cualquier causa, bien rara por cierto, la certeza no se alcanza, la radiografía se im
pone. Désgraciadamente no es siempre posible prac,ticarla por condiciones de lugar, económicas,
O detiempo, duranteel parto; porejemplo..'

,

.

Esta. perfección y minuciosidad actuales en los medios de exploración externa, dependen
de que los tocólogos Creen de. máxima convenienciaprescindir del tacto 'vaginal en las exploracio
nes tocológicas, pero, si existen dudas, decididamente debe practicarse.: hecho con toda mi-rucio
sidad )' detalle y siempre con los dos dedos,

Una sorpresa, esta vez trágica, que puede ofrecerse en el curso. de un parto, ,eS el ataque
eclárntico en una parturienta, en la que tal vez horas antes se había

�

hecho- uri examen de orina
con resultado negativo. En una parturien.a asistida por mí, a las nueve de, la mañana, se había
practicado tm examen, ele orina en el Iaboratorio de su padre, eminente clínico de Barcelona, y a

his, ,tres ele, la tarde del mismo, día tuvo, :1l1 ataque .íonnidable . de eclamsia que resolví extrayen-.
do el feto con el forceps. Fué una intervención dificil, pues hube de realizarla solo, y (,�I una

enferma inconsciente, dado el terror que �obr.ecogió à los asistentes, comadrona inclusive. En
otra parturienta, examiné la orina, a Jas once de la.mañana, en pleno parto, sin hailar ni .rastro
de, albúmina, y a las seis de la tarde, tÚYO un ataque ele eclamsia. post partum,' de gravedad.

.

Estas sorpresas, hoy no es lícito. tenerlas.' Si es posible que: una parturienta tenga un ata

que sin ir antecedido por: parte del- complejo (edema,' albuminuria), ya no lo. es el 'ofrecerlo sin
un aumento de presión sanguínea. El examen de una embarazada debe debe ir acompañarlo, por
tanto, clé examen. de' ia 'presión, .y. aún realizarla siempre al comienzo de un parto, si se trata de
una primípara. Todo aumento d,e, presión sanguineaen una embarazada, debe ser tratado como es-

tado preeclámtico.
-

.' /i ,

'

.

Otra sorpresa, na trágica como la anterior, pero sí muy desagradable, es la falta de ener

gía en ¡as contracciones uterinas, .punto que llena hoy la mayoría de publicaciones cie la especia-
Iiclacl y que es digno de ser discutido.

.' _'

,

.

Dos frases han hecho fortuna en Tocologia modernamente, Una es, de Dôderlein, imita
ción de la de Billroth, al hablar de la bèrnia estrangulada: "no dejes ql!e por dos veces se ponga el
sol- sobre una parturienta" ;'la otra es de

.: Sel!heim: ",ri1á,� alma en la conducta de los partos", o sea,
evitar en 10 posible el clolor y la duración. del trabaj o en las parturientas con la mayor activi-
dad. posible. .." . '

Para satisfacer .tales ,prescri¡:ciones, son muchos.Ios tocólogos. que se esfuerzan para obte-



ner una abreviación posible' del trabajo, llegando algunos, hasta proponer' la operacion cesárea

(H. Dôrfler), a el 'parto forzado (Delmas). por poco qÛ'e' un parto se prolongue en', demasía. No

faltantampoco conductas exageradas;. que, sin llega!" cl. tanto, son ciertamehte reprobables, 'cOnio,
por ejemplo, las cIe Petter de Buffalo y Bill dé Cleveland, quienes, para evitar las molestias del

periodo cIe expulsión, practicà el prirrrero la versión' podálica, y ël segundo aplica ei forceii';, tan
pronto la cIilatación es completa. Ha llega-lo hasta tal punto la.Iiabilidad de Péter-v Biil en tales,

intervenciones, que los resultados son 'cIèl t-do satisfactorios; peto Philipp, de 1� ,cIi�it.a de Stoc

kel, tree que la mayor mortalidad natal de los Estados Uùidos 'clèpg¡�cIe de lbs imitado: cs cIe

semejantes procedimientos, sin là habilidad de los maestros.
,

.'Contra, tal precipitación én lá terminación de los. partos, la clásica escuela francesa se le-

vanta airada y por.la boca de Couvelaire. dice lo siguiente : "ninguna oth profesión exige tan

ta paciencia' C01110 la ele tocólogo, y el rnej "t tocólogo es aquel que con tacto y discreción salie es

perar y no se deja enervar y desconcertar hajo la influencia de las circunstancias las más críticas",

'Hay dos clases de tocólogos: grarides 'comadrones, que' 'cifran su orgullo en terminar un parto
dentro cIe clos horas, y el buen comadrón, que no cifra su amor propio cIl. alcanzar un record

(le rapidez, y que son estimados por la actual géneraciórr 0011'10 anticuados y pasados ele macla.

Cabe, sin embargo, impulsar al parto, acucliendo a medios más modestos, pero más inc enos.

Favorece la marcha del parto el va.iar el recto por medio ele un enema, siendo el-más ac

trvo el constituido por 500 c. c. de agua, algunas cucharadas de aceite ,de ricino y dos cuchara
das de sal común.' La indicación del uso del aceite' de ricino' en ]a actualidad, se debe a h 11.fopie
dad que se le atribuye de predisponer la fiebre uterina a la - contracción. Si' el parto dura en

demasía, el enema debe repetirse a las veinticuatro horas.
, ,

También debe vigilarse la plenitud de là. vejiga, pues una vejiga excesivamente Hem" pue
ele provocar dolores agudos e ineficaces; cabe precaverse 'contra la ilusión engendrada por el alar

gamiento cIel segmento inferior ute¡:ino, (1.1.! al arrastrar la vejiga hacia' arriba, simula una ple
nitud inexistcnte. Una compresión prudente de la .palma ele la manó sobre Ia .vëjiga, puede, en

muchos casos,' vaciarla. sin correr los nel.gros de un .cateterismo, "que 110 son pocos,
Si la parttirienta está en los comienzos del parto y no están las aguas rotas, puede clar óp-

timos resultados un baño general caliente.' .

.

La parturienta deambulará por la habitación durante las primeras horas, soportando así de

una manera más aceptable las molestias ele Ja contracción uterina,
l'ara remediar la falta de energía de Ía: contracción, hoy vuelve a utilizarse el sulfato cIe

quinina con im mayor prestigioque antes ; pues, con ellay la pituitrina, Watson ha propuesto y

logrado el realizar la provocación del parto',a embarazadas en plena post-madurez. 'Para cumplir
semejante, indicación, se administrará el sulfato êle sulfato de quinina, un gramo. y medio como

máximo dividido en dosis de 2<; centigrainos cada media: hora:
.

in caso de no clar resultado, �e habrá obtenido lá ventaj a cIe sensibilizar .la fibra para el

empleo ulterior de la pituitrina, sensibilización sustentada por Pubot, Burger, Chatillon y Labhart,

Si la quinina 110 es bien tolerada por el estómago, se acudirá -al clorhidrato de quinina en

inyección intra-muscular, por los peligros de esfacelo si se 'administraten' inyección subcutánea.
Se administrará l111 gramo dividido .en dos dosis, qUese inyectarán con tina hora de intervalo.

Vogt recomienda la salvo-quina para tales menesteres en inyección intramuscular.
La quinina está contraindicada,' al igual -que là" pituitrina, cuando hay lesiones cardíacas. .

re-

nales, cicatrices del cuello uterino, presentaciones viciosas.
'

Tiene la ventaja la quinina de no 'causar-perjuicio notable ni' a la madre ili al feto. Las

aguas salen teñidas de meconio con cierta frecuencia; pero esta circunstancia será más bien. de
bida, a la acción cIe la quinina sobre el intestino fetal, que no por' daño grave inferido al feto.

Continua' aun ardientemente la lucha sobre el empleo ele la pituitrina en el período ele dila

(ación. Ciertamente que la existencia ele más de 40 casos publicados de rotura de útero da n-ucho

que pensar; pero también es evidente que el uso moderado .de la, pituitrina, ciada con prudencia
y' cautela, puede prestar aún en tal período, grandes servicios.' ,

,

" Ultimamente se ha introclucido en la práctica por Temesvary una combinación cie' timo y

de hipófisis, que, según Hans Heidler, ha producido tina verdadera revolución. La hipofisina, que
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así se llama tal substancia, no provocaria };'.& contracciones tempestuosas como ocurre a veces en

la pituitrina, y si lo hace es de manera muy pasajera, sin perjuicio para ei feto, aunque. éste

ofrezca disminución en el número de lati,:o," cardíacos. Muchos tocólogos tienen una fe ci""9'a eri

dia, y Vogt dice, por ejemplo, que se administrará por vía intramuscuiar medio c. c. y en� caso

de tener que repetirse -Ia inyección, se. hará en c,¡;¡ntidad de un c. c. y ello bastard. para iograr la
dilatación completa.

Por la industria hoy se ha podido separar ,de la pituitrina sus dos componentes : tina cie
acción oxitócica, y er otro de acción sobre la fibra lisa intestinal, y" tal vez sobre la fibra de

los vasos sanguíneos. El primero es llamado por la casa Parke Dawis pitosin, el segundo
pitresin. Los alemanes llaman a tales substancias,' .respectivamente, .orastbin y tonephin, Son pro
ductos 'demasiado recientes para saber a conciencia: su acción.

Pese a las violentas campañas actuales en -contra del uso de la pituitrína en el período de

dilatación, nosotros la utilizamos con todo convencimiento. -No hay ninguna substancia activa que

no tenga inconvenientes ; pues hasta el mismo-sol, eon '2er el padre de Ia naturaleza, mata al

gunos centenares de hombres caela año. Debe utilizarse con toda prudencia, comenzando y aun

siguiendo con dosis pequeas, 0�2-0,3 c. c. Un parto excesivamente prolongado tiene tantos incon

venientes a mayores que el uso de la pituitrina; sila bolsa de las aguas está rota, puede presen
tarse la infección y, con ella, un aumento en la inercia.

Nosotros, en nuestra práctica, partimos de'la base que el mismo proceder propuesto para
iniciar un parto, debe: dar buenos resultados para activar' uno ya comenzado. Principiamos, por

tanto, administrando, en Ia forma dicha, cachets 'ele 0,25 gramos de. sulfato de quinina. Si después
de haber dado a la enferma dos, tres o más, los dolores' se refuerzan y regularizan, cesamos con

la administración quinica ; en caso contrario. al terminar la dosis total de 1.50-1.25 gramos co

menzamos a inyectar 2 r/2 décimas dé c. c., también cada media hora, de .pituitrina, Es raro que

a la primera a segunda inyección el parto no se refuerze y vaya rápidamente a su fin.

Sucede" il veces, que, después de la administración de 2 ó 3 cachets cie quinina, las contrac

ciones débiles, en lugar de prosperar, cesan. Tal accidente no debe mirarse como un fracaso del

procedimiento, pues' si no hemos obtenido ùn aumento' en la concentración, se ha lograclo una

mavor reacción cie la fibra uterina; claramente demostrable al administrar las inyecciones de pitui-'
trina más tarde.

Es en las primeras veinticuatro horas que tal proceder da 'óptimos resultados; transcnrrido
-. dicho término, es mejor acudir a otros procedimientos más activos, como" pol' ejemplo, la dila

ración digital, sobre todo si' la' dilatación uterina es de un tamaño mayor que el ruedo de un duro.

En las t';;'ultíparas' en las, que la pituitrina obra con menos eficacia que en las primíparas por

teller la matriz mayor número de fibras estriadas, se puede ser más decidido.

Otras �Ubstancias
<

se han, propuesto para estimular Ia energía de las contracciones: la es-

tricnina (Ostreil), el euphyllin (Werner) y la misma ovarina, pero sin resultado, .

También 'se, ha propuesto la rotura ele' la bolsa de las aguas; pero debe conservarse, en

general, cuanto tiempo se pueda. Únicamente cuando hay tensión amniótica entre los dolores o se

presenta una voluminosa bolsa durante un dolor, sin. de�cender la cabeza, y desaparece aquella al

cesar la contracción, puede realizarse. Sabido es que la presión cefálica sobre los ganglios nervio

sos cervicales es un gran estímulo para la marcha del parto.
No debe confuridirs:e'Ja inercia uterina con las pausas que en el curso cie un parto se pre

sentan, aminorándose a cesando _ �l dolor. Durante ellas la .parturienta, se rehace, se conforta,
siendo una falta el querer,presclndir de ell�s. En casos, es altamente conveniente el .provocarlas
artificialmente, como,

.

por ejemplo, cuando .dolores fuertes y repetidos provocan la coordination de

la contracción uterina con la de toda. la musculatura, produciendo rápidamente el agotamiento de

la �nferma. Las substancias a ,utilizar son, la morfina a el dilaudid recomendado por Schafer;

pero están contraindicadas cuando hay fiel)re a 'e� 'el per iodo-de" expulsión; La morfina es más

eficaz, pem mas peligrosa para- el feto.
..,

'

, '

.

' -,

,

.

,

Algunos autores llegan a proponer medios preventives l5ará:' evitar la inercia primaria de

la matriz.' Aschner recomienda el infuso de sumidades flo�icias cie' zarza-mora tomado después de '
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las, comidas y Mitchel! pequeñas cantidades de 'quinina administradas en las tres últimas semanas

del embarazo.
Si todo fracasa, antes de permitir que el sol se ponga por clos veces sobre una parturienta

tomó dice Dòderlein, acudiremos a otros procederes más activos, que no son del caso mentar. CI�ro -

que lo dicho por Dôderlein no. debe tomarse al pie de la letra; pero, 'cüando menos, es 1Il1;l bue

na guía.
Otra sorpresa es la muerte fetal momentos o pocos dias después del parto.

Siguiendo a Hans Heidler, que ha hecho sob re el particular un magnifico trabajo, ui esen

taremos algunos ejemplos.
Supongamos que se trata cie una presentación de pelvis, que aun no siendo completamente

eutócica, es conveniente mentarla para nuestro òbjeto. El fero ha hecho durante su 'expulsión algu
no que otro movimiento respiratorio, lo que -ha obligado al tocólogo a practicar con cierta rapi-

.

ciez el descenso de los brazos y la maniobra de Mauriceau con cierta energía. El .

feto sale al

munclo en estado asfíctica, y para reanimarlo se tornan las medidas convenientes j pero ri color

azulado de la piel fetal no desaparece. El niño respira Ull' par de veces con dificultad; todas las

maniobras destinadas a regularizar la respiración fracasan. El feto pierde el color azulado y se

torna pálido y después de veinte a treinta minutos desaparece todo movimiento cardíaco y muere.

¿ De- qué ha
-

'muerto? Hoy día sabemos que la causa de su muerte es, desde los, trabajos de

Schwartz, quien abre sistemáticamente en Jas autopsias fetales, el .. cráneo, 'cosa que, antes no se

practicaba, una hemorràgia cerebral. Esta e� la causa de muerte del 80 por 100 de fetos :aHeêi-

dos después de una extracción pelviana; de manera que en las presentaciones de nalga el tocó

logo actúa entre dos peligros, el de asfixia y el cie hemorragia, siendo éste el peligro. mayor. Si

se hubiese practicado la autopsia por el cánon antiguo, al hallar hemorragias sub-pleurales; pericar
díacas y en el timo, con mucosidades en Ia parte superior del árbol respiratorio, se habria diag-
nosticado el caso de asfixia intrauterina. ,

_

Segundo ejemplo. Se trata cle una primípara. La cabeza sale penosamente por, la resistencia

de los tejidos y por las dificultades opuestas por la comadrona a médico, que ponen todo su amor pro

pio en que el periné quede integró. El cordón da tres vueltas al cuello fetal yIas espaldas salen, con

rapidez. El feto está ya entre las piernas de Ja madre y hace penosamente una o clos inspiraciones.
Presenta los signos de una asfixia azul, su corazón late manifiestamente; pero no grita. Transcurren

algunos minutos llenos. de ansiedad, hasta que', finalmente, se produce' poco a poco algún movimiento

rcspiratorio, Al cabo de quince, veinte, treinta minutos la respiración se hace regular. EL feto pier
de su estupor'; pero falta aquel grito agudo, enérgico con que saludan a là vida los fetos sanos. Du

rante los días siguientes el niño permanece apático, quejumbroso, traga con dificultad y ofrece de

vez en cuando algún ataque de disnea. Al tercer día el niño muere rápidamente de un ataque dt' cia

nosis. En la autopsia se encuentran típicas hemorragias producidas por la asfixié! y asi se diagnostica

ría, si la apertura del cráneo no aclarara ellecho: la tienda del cerebelo está desgarrada Y' mn con-

siderable hemorragia llena la bóveda posterior del cráneo. -.

'
.

Terce¡· casa. Se trata de una pluripara, Los partos anteriores fueron normales y nacieron

fetos vivos. Esta- vez los dolores son fuertes, intensos. Al examen, el. cuello está' completamente di

latado y la bolsa está íntegra. AL dolor siguiente, la parturienta con toda energía pone en contrac

ción sus paredes abdominales. La bolsa de las aguas se. rompe, la cabeza se introduce dentro de Ia

excavación, verifica su. rotación interna y sal� al exterior.. Todo, esto se realiza dentro de lm 5010

dolor. El feto no estará asfíctivo, grita como los otros.' Algunos elías más
.

tarde aparecen convulsio

nes en la cara, pies y mànos y en U110 de estos ataques el niño muere. Aqui no puede tratarse de as-

fixia. La autopsia aclara el caso; hay también una -hemorragia intra-craniana..
.

-
,

Cuarto caso. Parto prematuro de una primipara a los ocho meses de eml�arazo.'La causa

de haberse anticipado el parto es
_
desconocida; no hay trazas cie lues ni traumatismo. En el p��íodo

de dilatación estalla la bolsa. Con cierta dificultad se dilata el cuello u,terinò, la cabeza se hunde fi·

nalmentedentro de la excavación y nace un niño no maduro cie 40' centímetros de longitud \ 2.000

gramos de peso, Tampoco en este caso se puede diagnosticar de asfixia. El feto al nacer ,g;ita' éon
bastante energia, pero durante veinticuatro, cuarenta y ocho horas y mas, estando bien al parecer,

, tiene de vez en ç,l}ando--pequeflas convulsiones y muere repentinamente, muerte que se podría 'atribuir
._

.. .. . . . .

�

- . .
.
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a rlehilidad congénita; pero que la autopsia demuestra tener por origen una hernorragia cerebral con-
invasión del tercer ventrículo,

,,'

Al eminente anátómo- patólogo de Francfort, DL Philipp .Schwartz debemos el conocimiento
de las lesiones cerebrales producidas por magullamientos, presiones, etc" en el curso de Ull parto.
Ellas constituyen là causa de la muerte al nacer' o pocos días después, en el 50 por ;[00 ele casos;
en las presentaciones :pelvianas el 89 por, 100.

.

-Las hemorragias cerebrales no se motivan por las causas que engendran la bolsa sero

sanguínea, cuyo origen es, lot diferencia ele presión entre la parte que se presenta y el restó del
cuerpo fetal (acción de menor presión cie Schwartz, acción de la presión hidráulica de Sellheim,
diferencia perjudicial de presión). Estas diferencias de presión pueden provocar pequeñas hemo
rragias, 'pUÍ1tos gangrenosos minúsculos, pero no hemorragias importantes., Estas .se cleben .al cabal
gamiento violento cie los huesos del cráneo 'o a traùmatismos en el curso de un parto oríe una

intcrvcncióu, no siempre evitables. : ��'?" ',,,.,,
,

Estas hemorragias cerebrales, causa de muerte fetal, hart motivado el que los tocólogos se

fijaran, más de lo que hasta hoy hadan, en determinadas prácticas en ciertos casos, o modificarán
su conducta en otros, ,Así, por ejemplo; euJa presentación de -nalgas.. en las 'que la hemorràgia
motiva,' como hemos dicho, él 80 por 100 Ge muertes, se ha desistido del empleo de fuerza en la
extracción, siendo únicamente el tocólogo el que Opera, evitando toda" ayuda y teniendo pe: in
sensata Ia presión que .un ayudante ejercía con los puños colocados sobre-la cabeza fetal para Ia
cilitar sn' salida. También se clan los tocólogos 'cuenta cie que, después cie là salida de las espaldas,
no procede ejecutar en' seguicla larnaniobra, cie Mauriceau. Entre ambos momentos debe colocarse
una tercera maniobra, la ele Augusto Manin, destinada a hundir .la cabeza dentro .la excavación,
practicando, además, la rotación interna. Cumplidos estos requisites; -entonces 'debe- comenzarse
la maniobra çle, Mauriceaú, .también llamarla ele VeitcSmellie.'

,

()tra. ruodificación se ha l�écho y es Ja pertinente a la clefensa .del periné. Ya el tocólogo
no pone su amor propio en que el periné salga íntegro. Una clefensa pertinaz y violenta puede mo
tivar la muerte fetal .para obtener, a fin cie cuentas, en muchos casos, un periné llamaclo j.or los
franceses de fachada, en el que lo único 'íntegro es la piel.

'

Muchos tocólogos clesisten de colocar .la segunda mano, bastando con' una sola para ver
de lograr la salicla cefálica en el interrnedio cie Jos delores. Si el periné resiste, un tijerazo faci
lita la salida, La perineorrafia, con anxilio cie la .anestesia, .no constituye un tan grave problema,'
que, para evitarlo, debamos sacrificar la vida cie un feto.

Antes cie terminar" perrnitidme que cite clos casos de muerte post-p;:trtum, muy semejantes
entre sí y sobre cuya naturaleza poco he le'do, En ambos se :trata cie primíparas que, al llegar a

término, la altura ide la .màtriz en ambas era inferior a la .norrnal. Estas .embarazadas eran :,'xtra
ordinariamente robustas y bien regladas. El parto se presentó en la primera a los veinte è:,:s' de
salir de cuenta, en la segunda a los veintisiete, no ofreciendo nada cie particular su ev01l1ció�.
Nacieron clos fetos de a.pariencia igual a los prematuros de siete meses, faltanclo, empero, lQS
signos externos, de inmadurez, menos el volumen y peso, Ambos murieron, el uno después de un

segundo ataque clè cianosis, el otro después de dos días, que pasó en estaclo de estupor v sin
perder el tinte azulado que ofreció al nacer, presa, además, cie un continuo lamento, Ambos- fetos
atróficos murieron posiblemente ele hemorràgia cerebral.

Estos dos casos me han enseñado a no hacer ya nunca más un buen pronóstico, cuando la
cinta métrica acuse una disminución en'la altura uterina.

No sé si he sabido clar a lo expuesto el interés que los puntos citados se merecen. Es de
vosotros el llenar' con vuestra experiència y conocimientos los vacíos que mi insuficiencia habrá
seguramente dejado. : -=b_���c�-�_, ..

Resumen

Entre los, múltiples accidentes que pueden surgir' en ei' curso de tID parto, pronosticado de
curso eutócico, por no hallarse a la inspección alteración ninguna, ni en la ,embarazada, ni en el
feto, el autor examina cuatro de ellos" dignos ele especial mención por su importancia.
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1. Equioocación por parte del tocólogò de la presenta:ciól1-.�La equivocación más frecuente,
es tomar una extremidad podálica por una cefálica.

.

Para disminuir tal equivocación, bastante frecuente aun en tocólogos experimentados, el
autor recomienda, una vez realizados los cuatro tiempos del diagnóstico - obstétricos propuestos

por Leopold, ir· en busca del mentón, por el método: de Gams, y el borde inferior del maxilar
inferior por el proceder de la palpación supra-púbica de S.achs, éompletada, si no surge- la evi

dencia, por los procederes de Fuchs y de Piskaschek. Se completará el examen por la ausculta
ción y aún por el tacto, si surgieran dudas, En casos difíciles, la radiografía ..

II. Eclamsia durante el parto sin [reuia albuminuria:-El autor indica que semejante
grave complicación es siempre presumible, si el tocólogo hace el examen cuidadoso de la r.-resión
sanguínéa, que se muestra aumentada cuando existen posibilidades de un ataque eclámtico. En
las primiparas es de toda necesidad practicarlo al iniciarse el .parto, aunque. antes haya sido rea

lizado.
.

III. Atonía primitiva en las. contracciones uteritUJs.'-Es urr accidente no siempre presu

mible, pues puede ofrecerse en parturienras jóvenes y de construcción atlética. El autor reco

mienda en tales casos, sobre todo' si se interviene en las primeras horas de haberse iniciado el parto,
el mismo procedimiento que se utiliza .para provocar el parto en embarazadas extra-maduras pa
sadas de tiempo, deteniendo su aplicación' asi que las contracciones se hagan regulares y enérgicas,

ro que puede surgir durante las primeras ac'ministraciones de quinina, a necesitar de- algunas
décimas de centímetro cúbico de pituitrina.

.

IV. Muerte fetal horas a pocos dias despues del nacÎ111,iento.-Tan serio contratiempo, se

las investigaciones de Schwartz, se debe en e150 por roo de los casos en general, y en el 80 por roo

de las presentaciones podálicas, a hemorragias intra-craneanas. Tan útil conocimiento ha. llevado,
como por la mano, a que los tocólogos se 3jaran en ciertos detalles 'de la práctica obstétrica. Así,
'c -r ejemplo, en las presentacions pelvianas no se practica la maniobra de Mauriceau sin tener la.
seguridad de que espontáneamente o por medio de la maniobra de Augusto Martiri, la. cabeza
flexionada se

-

halle dentro de la excavación: Además, se ha eliminado .Ia asistencia de un ayudante
en tales momentos, considerando una brutalidad el que el ayudante empujara con los puños sobre

. la cabeza fetal por encima de!' pubis materno, al proceder a la extracción rlel feto. También los

. tocólogos modernos tia toman como una .cucstión de honrilla el que el periné salga 'íntegro; ya que

puede ser causa de- hemorragia cerebral los esfuerzos exagerados hechos p,ara impedir la salida rá

pida de la cabeza fetal, por el temor de" que se j:irovoquen lesiones perineales.
Cita también el. hecho. de <:tue la muerte de fetos, nacidos antes de tiempo, es debida muchas

veces a hernorragias cerebrales y no a debilidad congénita, como se creía hasta ahora. El autor

opina que t'à, debe ocurrir también en los fetos atróficos, aunque nazcan a tiempo, citando dos

\:asos de su práctica.
.

./·.• Î
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.Los
de las

recientes progresos realizados por' la técnica
.anastómosis vasculares en la fisiología del. páncreas.

POR EL PROF, E, HEDON

Desde hace.algunos años son ele uso corriente entre los fisiólogos, para numerosas investiga
ciones, métodos cuyo fondo común descansa sobre la realización de anastomosis vasculares. Sin
embargo, estos métodos no son nuevos, pero parece no haberse advertido hasta poco ha las gran
cies ventajas que procuran para el análisis dé' ciertos fenómenos o mecanismos complejos.

Como acontece en facias las ciencias experimentales, cuyos progresos están íntimamente liga
clos a los perfeccionamintos de sus métoclos cie investigación; la fisiología, armada cie esta preciosa
técnicaHe las anastomosis vasculares, 'ha realizado y realiza aún importantes adquisiciones cada
clía.

.

Ha sido posible darse cile�1ta de es� aquí mismo de la manera más objetiva, cuando e! añora':
sacio; en el laboratorio de. ;g� Suñer, el profesor C. Heymans vino a exponer sus bellas in
vestigaciones sobre el funcionamiento del centro respiratorio por su método cie la cabeza ais
lada, y también sobre la -vasosensibilidad cie los senos carotídeos, es decir, dos de los principales
mecanismos pata cuyo estuclio la aplicación del métoclo de las anastomosis vasculares da los
más �bellos ..resultados y muestra cie -la manera más típica la profundidad de análisis que permite
alcanzar.

Mi intención es mostrar .con otro ejemplo tomaclo en otro clominio, el de la fisiología dèl
páncreas, todo el particlo que se puede sacar de estos métodos.

Pero antes consideremos desde lm punto cie vista general, la técnica misma y las causas
cie su clesarrollo.

.

Lbs fisiológos no han' esperado tener a su clisposición unas técnicas perfeccionadas para.uti-:
lizar semejantes empalmes vasculares. Un procedimiento tan sencillo como e! cie la interposición
de un tub? de materia inerte puede bastar ya" cuando el fenómeno que se busca se produce muy
rápidamente. 'j\ntes de que aparezca la coagulación de la sangre en el tubo; está hecha ya la
observación interesante. ¿ Na es de este modo como Magendiè demostró la absorción por las
venas, en la experiençia clásica de la pata amputada: cuyos vasos femorales eran mantenidos en

continuidacl por 'canutillos de pluma? También de un modo sencillísimo realizó L. Fredericq su

experiencia tan conocida de circulación cefálica cruzada entre dos animales, reuniendo mediarite
tubos de vidrio. sus caróticas respectivas, dispositivo que le permitió dar una demostración elegan
te de la acción d'e la sangre asfíctica sobre el centro respiratorio. Asimismo, gracias a una transfu
sión ,sanguínea' practicada con la ayuda de un tubo, vaselinado a fin de retrasar 10 más posible
la coagulación, uniendo là vena mesaraica de una asa intestinal a la safena de otro animal, Fleig,
en 1903, reveló el paso de la secretina a la 'sangre venosa portal, cuando un ácido a el quimo.
estomacal se introducen en el intestino.

Las '�bservaciones de larga dura�ión con está técnica són posibles, bajo condición de conver

tir la sangre en incoagulable, por ejemplo, mediante la hirudina. En esta forma se han obtenido
importahtes resultados, notablernente en el .laboratorio de. Heymans para la perfusión por un ani
mal dador de un órgano' aislado co�o el corazón, ci de un segmento del cuerpo como la cabeza,
,por medio de tubos que enlazan las carótidas y yugulares de! daclor a los vasos arterialesy ve

nosos, respectivamente, del órgano aislado, �uya vida se mantiene gracias a esta transfusión san-

guínea continua.
. .



. '.

-ANALES DE/LA REAL.ÁCADEMIA DE MEDICINA y éIRÙGIÀ DE t1A.Rëit6�Á

De todos modos el uso de un anticoagulante '

no está exentó de inconvenientes; la toxicidad
del mismo puede. ser una causa de trastornos en ciertas experiencias, y la dificultad de la he
mostasia un estorbo para la vivisección.

La técnica ideal será, p�es, la que permitirá operar el empalme vascular sin interposición d�
un cuerpo extraño, a fin de evitar la coagulación. Se obtiene por la sutura quirúrgica de los cortes
de sección de los vasos por medio de hilos finísimos. Para el establecimiento de anastomosis dura
deras, definitivas, este procedimiento es. el único utilizable. Por ejemplo, la' fístula porto-cava a la
fístula de Ec'k se ejecutan de esta manera, desde las mémorables experiencias de Pavlow y.de sus co-

laboradores, realizadas con el objeto de obtener una exclusión relativa del hígado.
.

.', ' Pero la . operación de la:' sutura vascular- es laboriosa y delicada, y" es probable' ,que las invès
tigaciones que voy a referir no habrían visto jamás la luz si sus autores se hubiesen visto obliga
dos a hacer preceder cada una de sus experiencias de preliminares tan arduos.

Asimismo, para las .experiencias extemporáneas" de duración corta a media, el. procedimiento
de elección es el que comúnmente se designa con el nombre de Payr, Un vaso denudado en una

_ciertq longitud se. introduce en un tubo de pared delgada, remangado en manguito en una de las ex
.

.tremidadesdel tubo; de mariera que p.resente su revestimiento endotelial al exterior ; el tubo así ar

)n,ado se introduce entonces en el vaso que hay que unir, y una ligadura circular asegura la fijación
del conjunto encarando las dos superficies endotetiales.

Procedimiento.itan simple como ingenioso, que se· ejecuta en un santiamén. Cinco años antes

"q_te Payr; ·en 1895, Qbeirolo lo había imaginado 'para practicar una fístula de Eck extemporánea.
Eri cuanto .a.Ia idea misma de este enfrentamiento endotelial, que es la base de la técnica, "había

.

sidb formulada mucho arites. Crile, en su obra Hémorrhaqie et transfusion, la atribuye a su com

patriotaMixter, de Boston, Para mí, la idea corres ponde sin disputa a Claude Bernard. Como este he

coho e�'gè'neralmenteignorado, citaré este pasaje cie su obra en 1859, sobre Las propiedades de los, líqui
dos del orqanissno, en que el ilustre fisiólogo, ciespués de .haber referido' una experiència de trans

'fusión que detuvo là coagulación de la sangre en el tubo cie empalme; hace seguir la-relación. dé su

fracaso de la reflexión .siguiente : "Él niejor medio de evitar esta .influencia de.Ta pared .de los
tubos serià, nieparece, empalmar los dos vasos extremo a extremo, de manera que entre ellos, no haya
tubo interrnediario.alguno. Para esto habría que volver los bordes de los vasos divididos y meter uno

dentro del otro, si su calibre lo permitiera; a yuxtaponerlos cabo a cabo y mantenerlos en relación
mediante. uri anillo exterior. De esta manera las paredes serosas estarán en contacto, y se continua-
rían en cierto modo sin interrupción de un vaso al otro". . .

'

,

',' : � ¿'No eS;'esfe' el principio claramente expuesto dé la técnica en cuestión? i Seguramente no ha
l r�étl;!. transcurrido cuarenta años antes de ser puesto en práctica, si los fisiólogos hubieran, leído Claude
'B'ernard con más deteniÍniehto!.· ,..

' .

,

. '.'

:), ,Imaginaclq por otra parte -con un objetivo utilitario, quirúrgico, y aplicado después, a la

,ti'à:nsfusión sanguínea en ei hombre, el' proceclimiento de Payr no había entradotodavía en la prác
:üca corriente de los fisiólogos, cuando decidí, en 1910, servirme de ¿I para el estudio. de ,la .se-

creción interna der páncreas.
" .

. ,
.' .

. -' ,

. ,En una primera serie cie experiencias ,cie transfusión cruzada, dos. perros, :uno diabético,
éÍtronormal, o normales ambos en las experiencias testigos, cambiaban su sangre durante horas,
un día entero, gracias a la anastomosis cie sus carótidas respectivas por medio de un segmento
've_riosb irítermediario, montado en sus dos extremos sobre, tubo de Payr. '"
"-oc

'En una ségtinda' serie cie experiencias, Ia sangre venosa pancreática de un perro normal se
'derivaba al torrente circulatorio de un .perro despancr:eatizado, diabético, por una anastomosis pan--

'à�áticóyugular establecicla según lamismúécnièa. '. ". .
.

.'
.

. . .
'

En una tercera serie, por último, un fragmento de páncreas extirpado a dejaclo'in situ con

sus conexiones nerviosas intactas, se intercalaba en injerto temporal' en el' trayecto circulatòrio

;'C¢axótid'oyugular o esplénico) de un animal diabético, se perfundía por este último, gracias a anas-

tomósis arterial y venosa montadas sobre el tubo cie Payr. "
. '. '.' '

,

Los' resultados obtenidos permitían afirmar el paso a la· sangre de una substancia .salida

dèl. páncreas, de propiedades antidiabéticas, y representabarí la contraprueba de las experi�ncias de

'pancreactomía ,que condujeron a la noción de la secreción. int�rna del páncreas. .'

En' una cie 'sus tan conocidas lecciones sobre las secreciones internas, profesaclas en Barcelona
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en 1917, nuestro malogrado. colega GIey, cuya reciente pérdida lamenta la Fisiología, hacía no

tar, a propósito de estas experiencias: "Se puede, pues, admitir que ·la función endocrina del pán
creas ha sido demostrada. Solamente, parece que de las experiencias sobre este punto, no. se haya
retenido más que el hecho. La cuestión del' método que les está ligada no despertó la atención."

,

Esta observación ri1Uy justa, no solamente desde el punto de vista de ,Giey, que es el de las
rlisciplinas que exige para la 'demostración de 'las secreciones internas, lo es también desde el punto.
de vista más general de Ía u}íl;ïzk,ción de las anas tomosis vasculares sobre el tubo de Payr , para el
análisis fisiológico. En ef�ctô; .�� tué, hasta 1921 que Tournade y Chabrol efectuaron la anasto
mosis suprarrenoyugular 'ent_re, dos 'perros, técnica que debía revelarse de una notable fecundidad
para el análisis de la .secreción de Ia

', adrenalina ; en 1921 igualmente, los mismos autores repitie
ron, por anastomosis carotídea sobre el tubo. de Payr, 'la experiencia de .la circulación cefálica cru-,

zada, y pudieron comprobar algunos de los resultados que yo habia observado e inscrito; concer
nientes a las _variaciones inversas de la presión sanguínea somática en, los 'dos individuos.

. ,

En cuanto a las perfusiones de órganos 'aislados, por medio de anastomosis, arterial y ve-.
nasa sobre el tubo de Payr intercalando' el órgano en el trayecto circulatorio de una animal dador;
no han, sido practicadas hasta estos últimos años .. La experiencia de Heymans-de la'perfusión de la.
cabeza aislada gana al ser practicada por esta técnica, así como, por otra parte, Io han hecho Houssay:
y el mismo Heymans en sus últimos trabajos. De este modo igualmente harrealizado .Tournade la '

pe�f�sión por un animal dador .del . .ríñó�'dejado. ,i1t situ. ëon.s�s conexiones nerviosasIntactas, y
aSllTI1SmO, con Malmejac, .la perfusión de la glándúla submaxiiar en las mismas condiciones. Final
mente vamos a ver la misma técnica puesta en .práctica para .la �erfusión del páncreasy del .intes- ..

tino en experiencias recientes. ','
.

....
.

, El grall int�rés de estos �ltimos métod�s r�side en que permiten un ��álisis penetrante
de ciertos mecanismos complejos' condicionados POr varios factores, nerviosos y humorales, direc
tos y reflejos, periféricos y centrales, disociando estos factores que l'isiológicamenteestáníntima-·
mente ligadas entre., sí haciendo constantes algunos de ellos, mientras que otros' siguen todavía,
actuando. ·como variables; .

'.
.

Dicho esto, veamos lo que han dado desí estas técnicas aplicadas, al. estudia de la secreción
pancreática, tanto interna cómo externa. . ..

Mis antiguas -experiencias han' sido reanudadas en estos últimos . años, no sólo para com

p.robar �l pa�o de la insulina a la sangre venosa pancreática, mas también para analizar las condi
crones de esta secreción, por Zunz y la Barre, Gayet y Guillaumie, Houssay y sus colaboradores,
con el auxilio precioso de los micrométodos actuales para el 'dosado del azúcar sanguíneo, y también
con mejores resultados que los míos en lo que concierne a las variaciones de la glucemia.

.

El estudio de la secreción-interna del páncreas por la técnica deIas anastomosi panc�e�tic()�
yugular es mucho más laboriosa que la.de la adrenalinosecreció!1. practicada por el procedimiento
análogo de la anastomosis suprarrenoyugular, Es que desde, este PUl1to de vista la suprarrenal
ocupa, .por decirlo así, un rango privilegiado. Los tests fisiológicosde la adrenalina son, e!l efecto,
numerosos y fieles; algunos, de una extremada sensibilidad; c01110 la constricción del. bazo; se ob
jetivan inmediatamente en el animal receptor (o reactivo) sin perder largo tiempo, y �uchos pu�":
den dejar una imagen duradera bajo Ia forma de gráficas. Por estos motivos, la función adrenali
nica, gracias a esta técnica, ha podido- ser elucidada en todos sus' detalles por Tournade y sus

colaboradores y por fisiólogos que le han seguido en este camino, notablemente Houssay y" Mo-
linelli.

.

En cuanto a la. insulinosecreción, por el contrario, un solo test, la acción. hipoglucemiante de.
la sangn; venosa pancreática en el animal reactivo, y eventualmente la disminución de la glucosuria
de un animal diabético. y esta acción de la insulina no se manifiesta instantáneamente, sino que se

extiende más a menos en el tiempo; lo que hace :que la curva de la glucemia del animal receptor
deba seguirse durante varias horas, con numerosas tornas de sangre, y no solamente durante la
transfusión, sino mucho tiempo después de haberla interrumpido. A pesar {le las numerosas y pa
cientes experiencias de esta clase, no se puede ni de mucho decir que el análisis de los mecanismos

reguladores de la secreción interna .del páncreas .esté tan -avanzado como el de la adrenalinosecre-
. ción. Con todo, parecen adquiridos algunos datos importantes. ..

-

.
.

.

.

" Primeramente La Barre (lQ27)', anastomosando sobre el tubo de Payr, no la vènula de la cola,
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inferior del páncreas como hacía yo, sinó la vena' pancreáticoduodenal de un perro normal a la yu
gular de ut} perro despancreatizado, vió que la hiperglucemia de este último se reducía en un tiempo
relativamente corto, descendiendo, por ejemplo, de 2,82 a 1,18 por mil en una hora y media, y esto

para una transfusión cuya duración no excedía de treinta minutos y una cantidad de sangre trans
fundida que no pasaba de '120 'a, ISO gramos, La transfusión lenta de una cantidad igual de sangre
arterial no tenía e! mismo efecto, prueba de que el descenso de la glucemia no dependía de la die
,lùèión de la sangre.hiperglucémica por una sangre menos rica en azúcar. Y La Barre concluyó que
la 'sangre venosa pancreática manifiesta una acción antidiabética mucho más marcada que la sangre
arterial. Es la misma conclusión que había deducido yo de mis experiencias, basada, sobre todo, en
lá' reducción de la glucosuria y de la excreción de azúcar; pero La Barre estima, y con razón por
otra parte, que en lo concerciente a los efectos sobre là' glucemia; sus resultados son mucho' más
probatorios que los míos. ,-;-r,

.

La reducción dé la hiperglucemia, y el retorno de la tasa del azúcar sanguíneo al nivel normal
hân sido después obtenidos por Gayet y Mlle. Guillaumie (1927) en notables 'experiencias en que
él páncreas completamente extirpado de un perro (con o sin el duodeno contiguo) era transplantado
al trayecto carótidoyùgular

'

de un perro despancreatizado diabético, por medio de anastomosis ar

térial y venosa apropiadas sobre tubos de Payrr. Técnica delicada, a la que yo mismo había re-'

nunciado después de una tentativa poco alentadora ; exige minuciosas precauciones, a fin de asegurar
una circulación correcta en el páncreas trarisplantado, Là Barre, repitiendo' là experiencia y obte
niendo solamente mi resultado negativo sobre la glucemia, concluyó que la inervación del páncreas
,es necesaria 'para la secreción de la insulina, y Houssay por su parte fracasa también en la misma
tentativa. No obstante, estos dos experimentadores no tardaron en reconocer que sus' fracasos eran
motivados por un defecto de técnica y acabaron concordando con Gayet.'

,

Así pues, un páncreas privado de toda inervación extrínseca, injertado temporalmente <;!n el

trayecto circulatorio de un perro diabético, segrega insulina, Pero, además; el análisis de .las curvas

de la glucemia revela un hecho importante. Primeramente là hiperglucemia decae rápidamente; des
pués, cuando la curva se acerca a la línea del nivel glucémico normal, se dobla siguiendo un arco de
corto radio, y ua vez alcanzado el nive! normal, no desciende notablernente por debajo, sino que se

mantiene en él con sólo ligeras oscilaciones durante algunas horas; si entonces se suprime el pán-
creas injertado, reaparece la hiperglucèmia.

'

Existe-por consiguiente, una autorregulación de la sección de insulina de mecanismo puramente
humoral, ejerciéndose localmente en elrnisrno páncreas, cuyos elementos epiteliales son influencia-'
dos, sin duda, por la contracción del azúcar en la sangre, sea' directa o indirectamente, por media-
ción del sistema nervioso intrínseco,

,.'

Sabíamos ya, es cierto, que 'en el perro despancreatizado al que se ha injertado un frag
mento de su páncreas bajo la piel del vientre, "la sección de los nervios de! pedicule del vás

tago no' produce là diabetes, cuan menos inmediatamente, como; por el contrario, 16 hace su ex

tirpación, y por consiguiente que este fragrnento de glándula, privado de su inervación principal,
proporciona; durante algún tiempo aún, una cantidad de insulina adecuada à las' necesidades del

organismo. Pero la experiencia de Gayet es todavía más decisiva, puesto que un páncreas extirpado
se halla, como es natural', privado 'de' un modo radical de toda inervación extrínseca.

De todas maneras, el hecho de.que la tasa de ,la glucemia, bajo la acción del páncreas trans

plantadoien un perro despancreatizado, no descienda por debajo del nivel normal, hecho que se

interpreta lógicamente admitiendo que la producción de insulina se modela sobre la tasa del azúcar

sanguíneo, podría resultar de un mecanismo más complejo. En efecto, cuando se produce una hi

poglucemia por exceso de insulina, entra en juego' otra glándula, la suprarrenal, que 'eleva Ja tasa

glucémica por una descarga de adrenalína, substancia antagonista de la insulina para 16s efectos

glucemiantes. Esta descarga de adrenalina, en respuesta a una hipoglucemia insulinica, observada
por Cannon, ha sido asimismo comprobada por Houssay, Lewis y'Molinelli, por medio de la téc
nica de Tournáde de la anastomosis suprarrenoyugular entre dos perros. No obstante, como' que en

esta última experiencia hay que rebajar fuertemente, hasta: 0,5 por mil, la tasa glucémica en el'
dador, para que el perro reactivo que recibe la sangre, suprarrenal presente una hiperglùceniia apre
ciable, es, poco probable que este mecanismo corrector intervenga de una manera suficientemente
eficaz para la realización de la constante glucérnica normal en la experiençia de Gayet. Por IQ demás
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este último experimentador se ha: asegurado de que la extirpación previa de las cápsulas supra
rrenales en el perro despancreatizado no cambiaba en nada el resultado que da la transplantación
del páncreas al cuello. .' .' ".

.
.

.

Así pues, el páncreas aislado proporciona su secreción de insulina a las' necesidades del orga
nismo, según la tasa del azúcar de la sangre que le irriga: autorregulación humoral. Eventualmen
te la actividad de la suprarrenal puede .intervinir para correir U1�a hipoglucemia por exceso de in
sulina.

Colorario : si esto es así, un páncreas injertado en super íetación a. u� perro normal no debe
tener efecto alguno sobre la. glucemia. Efectivamente, esto es Io que enseñan las experiencias de
Gayet, confirmadas en este. punto por La Barre y Houssay. Este último incluso haobservado que
un perro portadorde cuatro páncreas, el suyo propio y tres más injertados sobre los vasos del cuello
y los vasos femorales, no dejaba de mantener su glucemia fisiológica. .

'Según se desprende de las experiencias de La Barre; un perro normal que, gracias a una
anastomosis pancreáticoyugular recibe la sàngre· venosa pancreática de un congenere 'igualmente
normal, mantiene también su glucemia a la tasa fisiológica. Sinembargo; puede acusar con la hipo
glucemia.la llegada a su sangre de un exceso de insulina, cuando se provoca experimentalmente en
eI dador una exageración de la jnstilinosecreción. Por otra parte, se le sensibiliza a la insulina, si
s'� le estirpan previamente las cápsulas suprarrenales.

.

,
. ... .:

_Lo que vamos a pedir ahora a las experiencias de anastomosis pancreáticoyugulares, tanto si
el animal que sirve de reactivo a Ia. insulina, está despancreati:(:ado o no, es,.que nos informen so-.
bre las variaciones de Ia insulinosecreción err condiciones experimentales determinadas, que se rea-:
lizan en:e1,ani�al d.ador; que posee un páncreas in situ provisto de todas sus conexiones nervj0s.�i).La experiencra dél injerto demuestra ciertamente -Ia gran importància de la autorregulacíón
humoral local, aislando este mecanismo de todos los demás mecanismos posibles, pero no prueba
que en el .estado fisiológico no intervengan, en una parte igualmente importante, influencias nerviosas
centrales en la regulación de la insulinosecreción, .

'. .'
'

Pues�ien, varios experimentadorss, 'principalmente Lépine, Corral, 'Britton, Puche, habían pro�
vocado la hipoglucemia por la excitación-del. nervio vago por debajo del corazón, a de' Ias ramas de
este .�er,:io que, se dirigen al páncreas, e interpretado este resultado por una estimulación de la se
crecion rnterua del páncreas, La Barre ha confirmado esta noción por el método, de las anasto

mosis, pa�;reáticoyugular, y demostrado' directamente que la producción de insulina aurne?ta por lafaradización del extremo. periférico del vago derecho debajo del diafragma.
.

.

Como -el vago contiene fibras insulinosecretorias, 'se hâce muy probablelógicamente queeste
nervro desempeñe. un papel importante en la regulación de la secreción .interna del. páncreas ..

.

Zunz y La Barre se han dedicado a este problema, y después dé una bella sene de expe:1eQ-CIaS han llegado a la conclusión que los centros nerviosos encefálicos son directamente sensibles
a·, la proporción azúcar de la sangre que los irriga, excitando la insulinosecreción. por 'el intermedia
r�o de los vagos cuando están bañados por sangre demasiado rica en azúcar.. refrenando, al contra-
no, esta secreción cuandoIa sangre es demasiado pobre en az�car.

.

" ,.
'

... ' •.

La demostración de estàs últimos hechos se ha obteliido por la combinación de la, técnica
de Heymans de la cabeza aislada con la técnica de la anastomosis pancreáticoyugular. Uri perro Aperfusor' irriga la cabeza 'aislada de un perro B, unida a su tronco solamente por los nervios va

gos. El páncreas del tronco de B (que es mantenido en vida gracias a la respiraciónartificial) vierte
s.u sangre. venosa, por' anastomosis .pancreáticoyugular, en un tercer perro e reactivo de la in�ulina. Dispuestas así 'las cosas, se inyecta'en las venas

-

del perro perfusor A una solución concen
trada de glucosa. Resultados' para las glucemias de los tres perros: hiperglucemia en A, naturalrnen
t,e;. glucemia est<.Lcio�aria en el tronco' de B; hipoglucemia progresiva en el perro reactiv? C. Es:eúltimo resultado se interpreta así: los centros encefálicos de' B, irrigados. por là sangre hiperglucémica que viene de' A reaccionan 'a esta excitación, envían por lo; nervios vagos .al páncreas del tron-
ca B' una orden de insulinosecreción, y ésta se objetiva en Cvpor la hipoglucemia. .

.'"Precisamente el exceso de glucosa tiene esta acción sobre los ,centros, nerviosos; una myeccion
de una solución salina hipertónica al perro A no surte efecto alguno. No obstante, una inyección
concentrada de glucosa .podria ser consideràda corno un excitante de intensidad anormal sobre los
centros nerviosos i así La:Barre ha repetido la experiencia tomando como dador un perro despari-
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créatizado diabético, y el resultado ha sid� elmismo, prueba qué la tasa habitual de la hipergluce-
'

mia diabética basta para excitar los centros il)sulinosecretores:'
"

Si los centros insulinosecretores, probablemente situados en el bulbo ell. el' origen de. los nervios
vagos (su situación no se ha precisado aun)' son de tal modo puestos directamente en estado de
excitación por una tasa exagerada de azúcar sanguíneo, es lógico suponer que deben responder de
una manera inversa, es decir, por órdenes inhibidoras, a un' descenso del azúcar sanguíneo por de-

bajo de la tasa normal,
'

.

Semejante acción inhibidora por parte de Ioscentros ha sido constatada para la secreción de
là adrenalina por Tournade y también por C. Heymal1s,' en respuesta it una hipertensión cefálica.

- ". Zunz y La Baire admiten también la existencia de uña acción de suspensión sobre el" pán
creas por parte de los 'centros nerviosos en respuesta a una hipoglucemia. Para: esta demostración
se sirven del mismo dispositive precedente. Se provoca en el animal perfuser A un estado de hipo
glucemia, sea por una inyección de insulina, sea por hepatectomia, En este caso; la glucemia del

perro reactivo e, que está despancreatizado y descapsuládo, no se modifica durante las primeras ho
ras después de la transfusion deli sangre venosa pancreática. Pues bien, lo que en él se observaría

regularmente, : si el. perro perfusor tuviera una glucemia normal.: sería .una hipoglucemia. El es

tado estacionario de la glucemia, del perro reactivo puede, 'pues 'cohsiderarse' como el indicio de
,

que' este animal no ha recibido insulina del páncreas de Bi porque 'éste está frenado por una acción
'central trasmitida: por los ;agos.

.
.

,

,

La: a�ción inhibidora del sistema nervioso' sobre la insulinosecreción en cienos casos, es ad

mitida igualmente por Houssay y sus colaboradores a consecuencia de otra observación. Es sabido

que cuando se ha inyectado una solución de' glucosa a un animal normal, la hiperglucèmia así

provocada se atenúa poco a poco,' y va seguida secundariamente.de una hipoglucemia que dura cier

to tiempo antes de que se restablezca la 'tasa glucémica: normal. Esta hipoglucemia secundaria se

interpreta como el resultado de un exceso de insulina' suministrada por el. 'páncreas; que,' en su

reacción; rebasa la medida exactamente necesaria. .El-hecho es .que no aparece en el perro despan
creatizado inyectado de .glucosa pero sí, después de -la inyeción de glucosa, en el perro -despancrea
tizado portador de un páncreas injértado en el cuello,lsegúnÎa técnica de Gayet. Pues bien, en'

en estas ultimas condiciones, esta hipoglucemia consecutiva. es más acentuada que enun animal nor

mal; asimismo, una hipoglucemiá provocada Po.I" una inyeción de insulina-en un perro despancrea
tizado. portador de un páncreas transplàntado al. cuello es más lenta en ,desaparecer que en los

testigos. Houssay interpreta estos hechos por la ausencia del sistema- nervioso regulador. para el

páncreas transplantado, 'que seve asieprivado.rde las órdenes moderadoras emanadas de 10$ centros.

Segun 'Zunz y. La Barré; entre las diversas ,substancias que estimulan la insulinosecreción, las

hay' que obran localmente sobre el páncreas mismo, .como la adrenalina, la sintalina, el extracto

hipofisario, la secretina ; en efecto, 54 acción'semanifiesta en .las . experiencias , con las .anastomosis

pancreáticoyugular, .después de la sección subdia fragmática de los vagos en el dador que recibe es

tas substancias, Pero. la glucosa ejerciría su acción por mediación de los centros nerviosos;' púes,
. 'el aumento de la secreción de insulina que provoca una inyeción de glucosa, .ya no aparecería en el

animal vagotornizado. No hay necesidad de subrayar lo que de .contradictorio tiene. este último' re

sùltado cón 'el que -dá Ia- experiencia de la transplantación del páncreas al cuello, tanto más cuando
Halliori yGayet hal: observado por su parte que una inyección directa de gluëosa. en .lòs 'vasos del

.páncreas excita la secreción de insulina..
,

.

Es conveniente sin duda ser ecléctico' y admitir 'que' en' el estado fisiológico las dos modalida
des de excitación, -períférica y central .existën conjuntamente y concurren al mismo fiu: .Incluso
me parece posible que los centros insulinosecretorios no funcionan solamente según este modo de
sensibilídad directa a la glucosa, sino. también, segun el modo reflejo, ,es decir.. respondiendo à
ciertas aportaciones sensitivas venidas de los diferentes tejidos por órdenes de respuesta sobre,
el pancreas. En otros términos, la 'sensibílidad trófica y los reflejos tráficos - sobre cuyo papel
ha insistido con tanta razón Pi Suñer, ,quien además ha demostrado con interesantes expe
riencias personales, sus efectos sobre la glucogenia, - podría muy bien ser que intervinieran
también en la regulación de la insulinosecreción. La técnica de la .anastornosis pancreáticoyugular
podria �hdudablemente servir para confirmar la hi pótesis; pero" que yo 'sepa, no se ha empleado a

este _obJetq,
' "

. .



ANALES DÉ LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRÚGÍA DE BARCELÙNA 225

Los mecanismos reguladores de las funciones orgánicas son siempre muy complejos, y la

regulación glucémica depende ciertamente del juego de numerpsos factores humorales y nerviosos,
alcanzando el hígado y, el páncreas ep primer término, pero probablernente también otras glándu
las endocrinas, como las suprarrenales y la hipófisis. y esta complejidad nos parece natural y ne

cesaria. En todo caso, es innegable que ciertos razonamientos finalistas conducen a los fisiólogos a

emitir hipótesis que con frecuencia la experiència confirma en el sentido supuesto.
He ahí, sin embargo, el ejemplo de un fenómeno en el que sería erróneo admitir una comple

jidad que no existe. Se trata de Ja secreción del jugo pancreático provocada por la introducción
de ciertas s_ustancias, notablernente soluciones ácidas, en, el duodeno-yeyuno. Atribuida primera
mente a Ull. reflejo excitosecretor, con su punto de partida en la mucosa intestinal, esta secreción,
después del descubrimiento de Ia secretina por Bayliss y Starling, fué considerada como la consecuen

cia de una, excitación humoral directa del páncreas por la hormona que nace en el intestino y
pasa al torrente circulatorio. Pero Fleig, después de ciertas experiencias en las que derivaba al
exterior la sangre venosa mesentérica del asa intestinal bloqueda, en la cual inyectaba una solu
ción ácida;' se creyó autorizado a admitir que, los dos mecanismos existen conjuntamente, el hu
moral y el .nervioso, e incluso consideraba a este último, es decir, el reflejo, coma un excitante
más eficaz que el excitante humoral,en cuanto a la cantidad de jugo pancreático segregado.

'

Pero, contrariamente a esta noción que .en los tratados de Fisiología ha tomado cierto ca

rácter clásico, Delezenne, Hallion y Gayet, estiman qué la secreción pancreática en respuesta. a la
introducción en el intestino de una substancia excitante para la formación de secretina (como áci

do, formol, cloral, - éter), depende exclusivamente del mecanismo hormonal, sin participación al-

guna del sistema nervioso extrínseco.
'

S'u demostración se basa en experiencias ejecutadas con Ia técnica de las anastomosis vascu

lares sobre tubos de Payrr. Un páncreas tomado de un perro, con la porción de intestino duoderno

yeyunal adyacente, se injerta en el trayecto carótidoyugular de otro pern) por, anastomosis arte

rial y venosa. Los, dos páncreas, el del animal portainjerto, y el páncreas injertado en el cue

.llo, SOil provistos de sendas cánulas en el cimal de Wirsung 'para la recolección del jugo pancreá
tico. Cuando la solución excitante se introduce en el asa duodenal del perro portainjerto, los,
dos páncreas segregan bajo la. acción d� la secretina formada ,que circula por la sangre. Sucede
absolutamente lo -rnisrno cuando la solución excitante es introducida en el asa intestinal per íundida.
Este último hecho dèmuestr<;t, en primer lugar, que una asa intestinal completamente privada de

toda, inervación extrínseca elabora todavía- segregado (contrariamente a una aserción de Fleig, para
quien la secretina no' apareceria ya en una asa enervada); pero además, si se miden las canti
dades de jugo.Iproporcionadas por el páncreas del perro perfusor, introduciendo comparativamente
las sustancias excitantes, tan pronto en el duodeno del perfusor, tan pronto en, el duodeno perfun
dido" se constata que son igualmente abundantes, y a veces incluso más en el segundo caso, a pesar
de que le falte toda coriexiónnerviosa. Claro que si a Ia acción hormonal- se añadiera realmente una

acción nerviosa.. la - secreción' del páncreas' del perro perfusor seria más intensa al introducirsele
'la solución excitante, y no acontece así. -

Òtra experiència resulta aun más probatoria. Se aisla una' asa duodenoyeyunal entre dos liga-
�

duras más abajo del páncreas, pero dejándola in situ en el cuerpo del animal. LOs vasos mesenté
ricos nutricios de este segmento de intestino son anastornosados sobre tubos de Payr con la caró
tida y la yugular de otro perro perfusor, 'pero sus conexiones nerviosas son cuidadosamente respe
tadas (la persistencia de ciertos reflejos de punto de partida intestinal, atestigua esta integridad
nerviosa). Esta asa, intestinal no pertenece ya, por lo tanto, a su propietario sino, nerviosamente;
humoralmente está injertada al dador. Si, así las cosas, inyectamos la sustancia excitante en esta

asa secuestrada, sólo el páncreas del perro perfuser segrega, y en abundancia, bajo la acción de Ia

secretina que le llega. Elpáncreas del perro de-asa perfundida, que como es natural, no recibe se

cretina, no reacciona de ningún modo, a pesar de que las conexiones nerviosas conservadas le per
mitirían sentir los efectos de lm reflejo excito-secretor, si este reflejo existiera.

No sé qué causa invocar" para explicar la divergencia de estos resultados con los de Fleig,
ni hasta qué punto conviene inferir de los mismos que en el estado fisiolólogico, en las condi

ciones ordinarias de la digestión, la secreción pancreática depende también únicamente de este ,me
canismo humoral. Me parece en todo .caso, difícil negar a los vagos, y ,por consecuencia a los,
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centros nerviosos, una acción de control sobre esta secreción; pues es generalmente admitida la

existencia en el vago de fibras excitadoras e inhibidoras de la secreción externa del páncreas.
Según La Barre y'Destrée, Íos centros encefálicos, bajo la acción d� la hiperglucemia y de

la hipoglucemia, reaccionarían, por el intermedio de los vagos, sobre la secreción externa del pán
creas, en el mismo sentido que sobre là secreción interna. Un páncreas en estado de secreción
continua y constante, gracias a una inyección continua de secretina al animal, aumentaría su pro
ducción de jugo pancreático, al mismo tiempo que la riqueza en fermentos de este jugo, bajo la

impulsión de una acción vagal desencadenada por una.hiperglucemia de los centros cefálicos; in
versamente, la producción pancreática disminuiría al mismo tiempo que la riqueza del jugo en, fer

mentos, bajo la acción de una hipoglucemia provocada por la insulina.
,

Pero como Gayet y Gullaumie impugnan formalmente estos resultados, y que los dos parti
dos adversarios no han podido todavía llegar a' tin. acuerdo, a pesar de la mejor buena voluntad

desplegada por ambas partes, me parece imposible formarse una opinión motivada sobre estos

fenómenos, y conviene, según creo, esperar un poco antes de pronunciarse sobre las relaciones

posibles entre los dos órdenes de secreción, interna y externa; del páncreas.·
La conclusión principal .que me parece 'desprenderse de todas estas experiencias,' es que el

páncreas posee un alto' grado 'de autonomía y de' independencia en frente al sistema nervioso cen

tral, diferente en esto 'de otras glándulas, como la suprarrenal, cuya secreción de la adrenalina se

halla bajo la estrecha dependència de la inervación esplácnica; que su funcionamiento, tanto en

docrino como exocrino; dencpende sobre todo de acciones hormonales, ,y que posee en sí mismo
los, medios de regulación de este funcionamiento, según las cualidades y la intensidad dé las excita
ciones químicas que recibe de la sangre que le irriga. Estas propiedades las debe probablemente a su

constitución anatómica de órgano a la vez' glandular y 'nervioso; pues no tenemos que perder de
vista que el páncreas posee una rica inervación intrínseca con sistema, ganglionar.

, Admitido esto, no hemos de otorgar, en mi .concepto, un interés, sólo secundario, como si no

.ejerciera, sino t111 control no "no .de lujo", a la inervación extrínseca del páncreas, y a los .mecanismos

.nerviosos que obran sobre, él. Una regulación perfecta matizada, una correlación funcional exacta

.con Ios demás órganos y tejidos del organismo, exigen sin duda para la secreción pancreática, como
para otros mecanismos, la .intervención constante del sistema nervioso.

Esta última opinión concuerda ciertamente con. los resultados del estudio' anatómico e histoló

.gico de la inervación del páncreas, reanudada en estos últimos tiempos, notablemente por De Castro

y por Ochoterena, estudio. que muestra la riqueza de las terminaciones nerviosas enIos islotes de

,Langerhans lo mismo que en los acinios, Ji se comprenderá fácilmente que" un histólogo, ante las

.imágenes que obtiene y las relaciones de los plexos intrapancreáticos con el neumogástrico dere

.cho, rehuse admitir, que el funcionamiento del páncreas dependa únicamente de una transferència
humoral de excitación.

. .'.
La segunda conclusión que debe desprenderse de lo expuesto

I

se aplicaal método. La té�nica
de las anastomosis vasculares - ha dado en esta cuestión de la secreción pancreática amplias pruebas
de su alto valor para el análisis fisiológico, y me pareceIlamada a prestar todavía grandes servi

e .cios a los investigadores que la empleen 'para el estudio de numerosos problemas que quedan aún

,por resolver.
' .

, .
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Él pr oblema de la ictericia.

POR EL PROF. LUDWIG ASCHOFF

Para comprender el problema de la ictericia Creo debemos anteponerle otra cuestión, la de
si precisa considerar al hígado como a un. órgano secretor o excretor, Como es bien sabido. en"

tendemos por :órgano secretor, aquellas glándulas que, como el páncreas, se hallan en condiciones
de, sintetizar por sí mismas sus fermentos específicos; que eliminan luego C011l0'oa productos .utili
zables, En' cambio, consideramos órganos excretores a los que, como el riñón, reciben del exterior,
ya casi listos; Ios productos que eliminan, y además .estos productos no son ya nuevamente usa

dos. Ahora bien.; : ¿,el .higado pertenece a la primera o a la segunda clase de glándulas? Su papel
decisivo en el metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono, y, Jas. grasas: es bien. cono

cido, y corriprobado experimentalrnente por las experiencias .de Mann. En- este momento, pero,
nòs interesa sólo.Ia pregunta de si el hígado sintetiza por si: nùismo sus .productos 'de secreción esc

pecíficos, tales: corno. la colesterina, los ácidos biliares, y la. bilirtub�na, +t-r- o sea, los principales
eomponentés: de¡la bilis ,-, o.' bien, si los obtiene 'Ya listos de alguna otra pante, .y sólo los .elimina.
En el primer ca�b sería. urn órgano de secreción, en el segundo de excreción. Como se sabe, exis
'ten' hoy : día dbs� terídëncias. totalmente opuestas: La escuela de Minkowski" a la que, se han unido

Bergmann' y' otros-clínicos 'alemanes, sostiene que todas estas substancias .son formadas en Ja, cé
lula. hepática ¡,niieriJUas, que, por elcontrario, la. escuela fráncesa, capitaneada por Widal y Chauf

-íard, opina-que son 'llevadas ya listas .al hígado, y por .él 'tan sólo' eliminadas .. Las graves altera

'donés, ,il. ÏàS què .. denominamos ictericia, se originan, según opinión, de ambas escuelas, por el

mismo mëeanismo-; enfermedad de las células hepáticas. Según Ja escuela alemana, las substancias
en ellas originadas siguen un falso camino y van a parar a la sàngre ; según los franceses, debi
'do a la-énférmedad. hepática no son eliminados y, queclan en la sangre. Finalmente, frente a am

has, escuelas sé encuentra la opinión' sustentada por Mac Nee y nosotros, así, corno por Mann.y
. Magath, -quienes creemos, junto. con los franceses, que estas substancias se forman fuera de la

célula, hepática;', però que' en la aparición cie là ictericia-s-y- en esto nos diferendan-,o¿ de ellos�
juegan -muy .'.i' rsos factores, entre ,los cuales una excesiva producción cie substancias biliares;

Aha "

,n, para poder comprobar que efectivamente .s� forman al. exterior del hígàdo y
'por, él -son' eliminadas, debo ocuparme ante tocio, en el orden indicado, de estas tres substan-
'cias.' Fot 'lo"que- atañe a la colesterina, creyóse en un principio, especialmente luego de las ex
periencias dé .Cardner, que toda Ia existente en el' organismo animal provenía cie la ingerida por
la -àlimèntación. Esta hipótesis ha sido destruída por las nuevas experiencias de Thannhauser
por: unJado, 'y Schoenhemer y colaboradores por- otro, Este pudo demostrar que las colesterinas

vegetaÍes, las llamadas fitosterinas, PO .pueden sc;' asimiladas por los animales herbivores, por lo

-que los roedores; como el conejo y el: cobayo, deben sintetizar por', si mismos toda su colesterina.
Algò distintos' son los .hechos en Jos carnívoros, que, pueden tomar parte de las esterinas 'de las

plantas, si bien deben' formarse ellos mismos el 'resto. ¿.Qué clase de substancias Son .Ias que le
,

sirven al organismo, animal' para sintetizar su colesterina? Nos es aún desconocido : sin embargo,
debernos suponer- que. son análogas a las que pre_cisan para los 'ácidos biliares y la bilirrubina .

. De ello se deduce; sin más, que determinadas esteatosis colesterínicas, como p, e. la arterioesclero
-sis, pueden ser no una enfermedad ele la nutrición, sino elel metabolismo, Si consideramos que el

organismo animal construye por si mismo toda su colesterina, o su mayor parte, aparece ensegui-
c;1a. la segunda pregunta. ¿DÓi1d� tiene ello lugar? Primeramente se creyó que se formaba e,1} los
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epitelios ele los canales biliares o en las células del hígado; hoy día, basándonos en los actuales
conocimientos fisiológicos, debemos considerar que su formación tiene Iugar en todo el organismo,
tomando quizás el sistema retícula-endotelial parte importantisima, Erí todo caso, el hígado se pres
ta en gran manera a la acumulación de los esteres de la colesterina y otros lipoides. Sin embargo, por la
extirpación del hígado según Mann y Magath, no se ha observado aumento alguno en la coleste

rinernia, corno era de esperar; si bien es preciso teríer en cuenta que la violencia perturbadora
es tanta en dicho experimento, que, aun hoy día no sabemos si por la extirpación del hígado se

obstaculiza la formación de colesterina o su paso a 'la sangre, al revés de Sl! aumento visto por
Landau -luego ele exirpar las suprerenales. _

Tampoco por lo que se refiere a los ácidos biliares, ha proporcionado la supresión experi
mental .del hígado resukados decisivos. Hasta hoy no disponemos aun de método 10 bastante pre
ciso para poeler controlar pequeñas variaciones pasajeras en' el contenido .de la sangre en ácielos
biliares. Sin embargo, esta dificultad técnica, puede substituirse por. otras observaciones: así p. e. sa

bemos que 011 la sangre del cordón umbilical yen la de los recién nacidos háIIanse .aumentados los
ácidos biliares, sin que pueela observarse alteración alguna, de las células hepáticas u obstrucción
-de las vías biliares. Por. lo tanto, debemos considerar que en tal caso existe un exceso de forma
.ción de ácidos biliares, independiente del hígado. También el hecho. de que el contenido èn .ácidos
·biliares de la sangre y la orina .del hombre adulto puede. oscilar independientemente de las' enfer
medades' hepáticas y sin guardar .. ninguna relación con: su gravedad habla en favor .de su 'for:ma
ción . fuera de la célula hepática.

Mientras para ambas substancias nos debatimos en la obscuridad, sin obtener la menor de
mostración de su formación en el hígado, en cuanto a la bilirrubina son las cosas mucho más claras,
Es sabido que., Minkowski y Naunyn lograron demostrar la 110 aparición de la ictericia por la
.intoxicación con. hidrógeno arseniado, en los gansos hepatoprivos; de 10 que deducían la necesidad
de la formación de los colorantes biliares en el hígado. Sin hígado él - cómo éllos decían �. sin
células' hepáticas, ausencia. de ictericia' y de formación de colorantes biliares. Estas experiencias
fueron comprobadas por. Mc. Nec en Friburgo, y confirmadas totalmente; por lo tanto, Minke
wski.y Naunyn parecían tener .absoluta razón. Sin embargo, al investigar nosotros .gan¡sos ince
gros, intoxicados a no, vimos que .bajo la influenciade .la intoxicación, no eran las células hepá
ticas las que se excitaban ele modo sorprendente, sino las 'células estrelladas de Kupffer. Cargá
hanse hasta. estallar d� hematies, cie hernoglobina, y en los estados posteriores de la intoxicación
mostraban intenso color ele hierro y también de biliverdina. De ello debía deducirse que eran pre
cisamente las 'células estrelladas de Kupffer, las quefomaban parte en lajnodificación de los eri
trocitos alterados por la intoxicación. Lo mismo, si bien en mucha menor proporción, pudo com

probarse para las células de Kupffer del ganso sano, lo que parecía indicar que .también
-de modo fisiológico la formación de-Ios colorantes- biliares tenía lugar en tales células. Como las
aves puede decirse que carecen de ha�o y de médula, todo su sistema retículo-endotelial .se
acumula en el hígado, extraordinariamente grande. Por lo tanto, extirpando el hígado, se extirpa
-tarnbién el sistema retículo-endotelial y se imposibilita la formación de los colorantes .biliares, si
realmente la función¡ reside en aquél. Una demostración definitiva podría, sólo ser obtenida -traba

jàndo en mamíferos, 10 que únicamente fué posible luego de comunicar Mann Y'Magath .su método

genial de extirpacióri.delhigado. Experiencias posteriores de Makino..en Friburgo; y del mismo Mann,
demostraron efectivamente que los perros hepatoprivos, mantenidos con vida, gracias.a las inyecciones
ele glucosa, por un tiempo suficiente. enfermaban -de ictericia típica. Como el peno posee .un gran
bazo y una médula ricas en células reticulo-endoteliales, era posible la formación ulterior de los

colorantes biliares, a pesar de la eliminación de las células de Kupffer existentes en el hígado.
Cuanto más seguros parecían estos resultados, tanto más seriamente se balanceó toda -la teoría de

.Ia formación re!tículo-endotelial ele la bilirrubina, al comunicar Thannhauser y Rosenthal, simultá

-nearnente, que en la ictericia del perro hepatoprivo sólo U11 pequeño por ciento -de Jos colorantes
biliares era bilirrubina verdadera, y todo el resto un xantocroma. Pi Suñer, en 1903, había probado
la capacidad fijadora específica elel hígaelo para los productos ele la desintègración ele la hemoglobina

. extrahepática- y la transforrnación de aquéllos en pigmentos biliares. Si. bien este problema.no 'ha sido
-aun resuelto, experiencias posteriores han demostrado que, ·en ef�'Cto, en los 'perros �epatop'rivo�, al
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lado de la bilirrubina, se encuentra especialmente hematina. Sobre la calidad de los colorantes no se sabe
aun nada seguro; pero, con todo, podemos creer con Hijrnans van den Bergh que se trata de

productos de descomposición de la hemoglobina. En todo caso, con la investigación de la hema
tinemia experimental, hase abierto a la experimentación clínica un camino absolutamente nuevo.

Bingold pudo demostrar que la aparición de la hematina eni el hombre es casi especifica para de
terminadas enferinedades como p. e., la anemia perniciosa, Pero no es éste lugar adecuado para
insistir sobre éllo; digamos.sólo que, con Mann, creemos suficientemente demostrado que en el
perro hepatoprivo la descomposición ele la hemoglobina a bilirrubina pasa, por lo menos, por el
estudio interrnediario de la hematina. Con ello se hace más probable o casi segurs, la génesis
reticulo-endotelial de la bilirrubina.

Tomando esta teoría como a punto de partida, ocurre ell seguida la pregunta. de cómo apa
recen las distintas formas 'de ictericia. Ocupémonos primeramente de la forma más común, la
llamada ictericia congestiva o de reabsorción, en la que no parece darse problema alguno. Los
colorantes existentes en las vías biliares son, a causa de la congestión, reabsorbidos de nuevo por
Ja sangre. Sin embargo, recientes experiencias han mostrado que las cosas son algo más complica
das; ante 'todo debo decir que el colorante biliar formado en el retículo-endotelio y qué llega a la
sangre, muestra siempre la reacción indirecta de .Hijmans van- den! Bergh: En cuanto este colorante
es eliminado por el- hígado, tran Iórmase-en bilirruhina, con reacción directa. Para una .mas fácil
comprensión he denominado 'a estas dos clases .de colorante: Bilirrubina I (reacciónindirecta) y
Bilirrubina II (reacción' directa). Lo que ocurre con la bilirrubina, al ser 'transforrnada por la célula -

hepática, 110 lo sabemos aun" Sin embargo el medio coloide' no: es' el único factor - decisivo, par
cuanto ambos colorantes 'pueden coexistir en lit sangre, Parà. mayores -detalles acerca de este pro
ceso, me limito

-

a recomendar los nuevos trabaj os de _ Newman' y Weltmann,
Vamos a estudiar ahora C0111Ó se comnortan en la sangre las' bilirrubinas I: 'y II, en

la ictericia conzestiva, Oúe ligando el colédoco por su parte inferior, y originando e11> corrsecuen
cia un entorpéciruiento de Ia excreción, se acumule bilirrubina I en la' sangré, es bien comprensible.
Tan sólo después aparece la bilirrubina II; en ello concuerdan todos los investigadores. Son sor

prendentes, los nuevos descubrimientos de investisadores americanos (Barran, Bumstead), quienes
pudieron

.

demostrar -que a la acumulación' de la bilirrubina I en la sangre, precede su aumento en

la linfa del canal torácico, La aparición de- la reacción de la bilirrubina I en la sangre, por liga
dura del colédoco

_

en el perro - cuyo suero, C0l110 es sabido, no presenta cuando normal reac

ción .alzuna dé Bergh - tiene- tan sólo lugar a las dos horas de haberse observado su presencia
en la linfa dèl canal torácico: A( ca1;0 de una hora y inedia a dos, rrarisfórmase' la .reación en

dQble, v sólo después en la directa, En la sangreIas reacciones se presentau con: dos horasde
intervalo: por lo tanto, las modificaciones en Ja, sangre son s610 las 'consecuencias de las de la
linfa, ¿ Cómo explicárselo? Yo creo que en él momento de ligar el colédoco por su parte infe
rior, originase un entorpecimienfo en la secreción hepática, Pero COt110 los capilares -sanguíneos
continúan almacenando la bilirrubina, preexistente en ra sangre, en' el espacio' linfático existente
entre las paredes del capilar y las 'células henáticas, se hace ésta 'también demostrable en el canal
torácico. Por 10 tanto, el hígado sirve, fisiológicamente, como a' irnportante órgano de condensa
ción de la bilirrubina ell Ja sangre, Pero como la linfa, conteniendo bilirrubina I; va desembocan
do en là. sangre, su -con�entra:ción en ésta va aumentando, hasta hacerse demostrable, Mientras,
comienzade nuevo la excreción por las células hepáticas,' rellenándose más' y más el sistema capi
lar biliar de bilirruhina II, hasta que ésta, a consecuencia" de la elevada presión y de las lesionés
de las células hepáticas, pasa al espacio linfático pericelular, mezclándose allí ton- la bilirrubina 1.
De esta forma 'se oril?:ina primeramente una reacción linfática, y luego un esmascaramiento de la
bilirrubina I pO,r la II. Vertiendo la 'linfa en la sanare, en ésta ·van teniendo lugar, sucesivamen
te, las mismas modificaciones .. Así se habrían aclarado las particularidades que se observan en la
ictericia de reabsorción, Desgraciadamente, no me es- posible en este Ingar insistir sobre nuevas prue-
bas -en el mismo sentido.

..
-

.

Pasemos, pues, al segundo problema de là· ictericia; la llamada ictericia funcional 0- he
molitica. Según nuestra 'opinión,

.

no se produce ésta por una reabsorción a retención a cense
cuericia de las lesiones en las células hepáticas, sinó por una formación excesiva de' bilirrubina
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en la sangre, con o sin ayuda del sistema fetículo-endoteiiàl, y precisamente en' ta( proporcion,
que La formación de colorante y su eliminación por el hígado no' pueden marchar paralelas. Es
bien comprensible que en, tales casos, pueda demostrarse sólo Iapresenciade bilirrubina I en la

sangre. El ejemplo clásico es la ictericia hemolítica familiar. Corno los-riñones, en el hombre, son

incapaces de eliminar bilirrubina 1. en todas los casos de' ictericia familiar ,la orina se hallará'
-

libre de bilirrubina, y efectivamente es así. Sólo en las llamadas crisis, cuya último origen puede
buscarse en los espasmos de las vías biliares y en la congestión. biliar, puede pasar bilirrubina II
a la sangre y, en consecuencia, eliminarse por los riñones Como es sabido', atribúyese esta: icteri
cia a urïa modificada resistencia de los glóbulos rojos, y, por 10 tanto, a tina elevada actividad del
sistema retículo-endotelial, especialmente en el bazo. Por lo tanto.Tógránse mejorías pasajeras por
extirpación del bazo, según ·Eppinger.' -, .

Un ejemplo tan clare como el de la ictericia hemolítica familiar, es el de la ictericia de
'los .recién nacido�.· También 'en ella, en los casos no complicados, puede 'observarse sólo' hilirrubi
na I en la sangre; y 'falta también toda: huella de colorante 'biliar 'en là orina, corno pude com

probar personalmente, ¿A qué obedece, pues, esta ictericia hemoliticaí de los .reeién nacidos? .Se
ha podido comprobar que en Ía sangre umbilical existe ya bilirrubina I en aumentada proporción.
Por lo tanto, la bilirnibinemia empieza ya durante el alumbramiento, 'para convertirse a los I o

2 días en
_

iCtericia' visible ..Otra
.

demostración de esta aparición precoz de la bilirruhina, la 'tene

mos en el hecho sorprendente, 'ôbservado por Hummel y nosotros, de la existencia regular -de bili
rrubina, en el líquido del pericardío ele los recién nacidos muertos, durante' el alumbramiento. Là
bilirrubina se encuentra 'en' ellos, frecuentemente,' en forma de oristales,' envueltos 'por fagocites,
Por otro lado, pudo demostrar Schultz que con el alumbramiento, comienza una fijación general
cie hierro por el' sistema retículo - endotelial. Fetos que no llegaron a nacer, no mostraban tal
acumulación. Ello hace aún más probable que el comienzo ciel alumbramiento representa el prin
cipio de la repentina e intensa descomposición de los eritrocitos. 'Es bien sabido que Iadescom
posición de la hemoglobina se acompaña simultáneamente de una intensa formación de ácido úri

co; en favor de 16 cual nos habla la 'formación de cálculos de ácido úrico v de bilirrubina en los

riñones. En coritraposición :

con 'Ia gota. trátase actuí' de Ulla 'acumulación de urato amónico.
¿ Por qué motivo el urato' amónico se elimina por el 'rifión, mientras la bilirrubina I sólo se alma

. cena, pero' no se élimina? Hoy 'es .todavia incomprensible, 'Me .limito, por tanto, a referirme de
nuevo' a -los trabajos de Hummel-y nlíos.,

No he de .pàsar eru silencio (lue,' según cxperiencias de Maugeri, la ictericia que acom

paña a la neumonía,' debe contarse también en el grupo de las ictericias hiperfuncionales,' si bien
no interpretándola como se había hecho generalmente hasta ahora; como la consecuencia. de una in
tensa hemòlisis' debida a la sepsis neumocóccica por la que se origine una mayor .íorrnación
clé bilirrubina en el sistema retículo-endotelial, sino en el de: que .los mismos pulmones son

lugár cie formación de la bilirrubina aumentada. Eppinger ya pensó en tal posibilidad, pero su de
mostración Tué debida tan' sólo a las experiencias de Maugeri. ·Jntroducienclo soluciones de hemo

globina en lis vías respiratorias, pucia obtener una característica. elevación del contenido de la san

gre en bilirrubina. Es verclad que tal elevación apareció' tan' sólo luego de repetidas introducciones.
Como a origen, yi en' concordancia 'con anteriores experiencias de Briscoe, pudo demostrarse una

acelerada hemolisis de los eritrocitos aportados, en el interior cie los alveolos pulmonares, y una

'descomposición de, la hernoglobina por los epitelios alveolares. PorIo tanto: no se trata cie una

ictericia hipérfuncional retículo-endotelial, sino alveolar-epitelial, una forma ,hasta ahora descono
cicla: O sea que en la neurnonia, una parte de la ictericia, por lo menos, se origina por la descom-

, posición de los glóbulos rojos que entraron en los alveolos, durante la hepatización, De un modo

análogo nos explicaremos la ictericia en el síncope, cardíaco y la congestión pulmonar. ,

Ocupémonos, finalmente,' de la última forma ele ictericia, la llamadaIctericia por retención
que, en su forma pura, encontramos tan sólo luego cie la extirpación del hígado, en el perro, por
hallarse entonces el órgano cie alimentación alejaclo "in toto". En otros casos, en que las células

hepáticas
.

se hallan tan dañadas,. por cualquier veneno, que' ya' no puedarr eliminar los colorantes
biliares, deberá pensarse siempre, a pesar de ello, en la posibilidadjíe la existencia simultánea de
tina ictericia hiper íuncional debida 'a lesiones de los 'glóbulos rojos 'o de una ictericia <le reabsor-
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CIOn por taponamiento de, la bilis eliminada, conteniendo proteínas. Sin embargo, ye> creo que Ia
mayoría de las formas de las denominadas ictericias sépticas o tóxicas, son mezclas, lo que nos

explica también que no aparezca la ictericia por la toluidendiamina si se extirpó previamente el

hígado, o que desaparezca después cie tal extirpación; como han demostrado Rosenthal y colabora
clores. Si bien se origina una bilirrubinemia, como consecuencia de la, alteración tóxica de los'

glóbulos rojos, no aparece el, segundo componente de la ictericia, o sea la bilirrubina II, en la
sangre, como ocurre por taponamiento de los capilares biliares por la densa bilis eliminada. Si
el perro posee aún su hígado, por- reabsorción deIa bilirrubina n, puede aumentar la bilirrubine
ruia hasta constituir una ictericia. En este lugar, no puedo entrar en más detalles acerca de los
muy complicados problemas de la ictericia tóxica. Desgraciadamente no poseemos substancia
química alguna que

. origine con 'seguridad la ictericia' hemolítica, sin dañar simultánea
mente las células hepáticas o taponer el sistema capilar biliar.' Por- eÜ�. es tanto más satisfac
torio què se hava logrado últimamente obtener cultivos puros de .células hepáticas, sin mezclas
de células de Kupffer. Si es así realmente. podrá decidirse con seguridad si 'en tales cultivos nu

rosse forman o 110 colorantes biliares. v sólo entonces se hará eviderite su
- formación retículo-

endotelial.
-
'.' ,

Pero incluso entonces quedarán 'aún por .-pc')lver en la fisiología del higa-lo, como órgano
cie excreción. los más diversos problernas ; entre ellos el luzar y modo de formación de la coles
terina y de los ácidos biliares y, finalmente, la transíormación de-Ja bilirrubina I en bilirrubi
na II por- la célula hepática.
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Nuestras investigaciones de 1903 nos .demostraron que la función del hígado, en lo que
se refiere a la, producción de pigmentos biliares, puede descomponerse en dos momentos: un pri-
111er tiempo de fijación de los productos de desintegración hemoglóbica y otro inmediato de

transformación de los mismos productos ert pigmentos biliares. El hígado retiene los derivados
de la hemoglobina, cualquiera .que sea el lugar donde- nazcan: hoy decimos distintas localizacio-

'. nes del sistema
_

reticulo-endoteial, '! también otra s partes. En lo normal los elementos destructo-
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res de la hemoglobina vieja son las células hemodásticas del bazo y las células de Kupffer del
hígado, Los productos son fijados por 'la célula hepática y transformados en bilirrubina,

La elaboración extrahepática a que sea sometida la henioglobina puede llevarla. hasta tn\Jy
cerca de la bilirrubina auténtica' (bilirrubina directa, II, de Hijmans van den Bergh), esto es,
hasta la bilirrùbina indirecta, 1. Las ictericias pueden resultar: de-Ia acumulación de tina tt otra bi
lirrubina .(ictericias' hepatógenas (j hematógenas), a de ambas a la vez. (hemohepatógenas, dicho
esquemáticamente.) .,

-

Nosotros probamos' que inyectando hematoporfirina a' penos sanos,
- 'ésta no aparece en la

orina; en cambio, habiendo provocado rIa degeneración de la célula hepática por' Ia intoxicación
fosfórica, aparece la hernatoporfirinuria después de la .inyección de hernatoporfirina.: sin que en
uno y otro caso, existan diferencias cie la perrneabilidad: .renal que expliquen estos hechos.·' Por
otra parte, el tejido hepático fija y-transforma in vitrò,la hematoporfirina. Hay, que considerar
que el hígado retiene activamente las substancias que podríamos llamar prebilirrubínicas en

gener,al; substancias cuyo estudio aparece hoy' del mayor interés con el objeto de lograr su exac
ta identificación química. Sin duda ninguna Ja hematoporfirina es una de las .más importantes, y
COIl seguridad muy próxima a la bilirrubina l.-A, PI SU:ÑER.

.
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