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E S t n importante Ia participación que los órganos más exteriores a super
ficial s del aparat visual toman il la xpresión d 1 lastro, que a nadie
puede extrañar qu n gran número de ocasiones la cirugía de tales órga

nos, además de llenar el cometido fundamental que toda intervención quirúrgica
tiene, la curación mediante 1 oportuna exèresis de un determinado proceso mor

boso, a la r .t m-ación funcional del órgan afectado, cumple 11 a ini ión estética
que, a veces, es la única que se persigue y puede lograrse en lo que al aparato
de la visión s refiere; mas dejando a un lado las operaciones rigurosamente esté
ticas, 110S v mas Call frecuencia. en la n e sidad de pr cticar intervenciones, en
las que el a pect o resultado estético de las mismas es tap atendible y exige de
nosotros tanto cuidado, como 1 estrictament quirúrgico : por creerlo así y estimar
que el a unt ncierra sufici nt interés, e por Jo que nos proponemos tratar del
que respond al título que encabeza estas 1í e s.

A Ull examen superficial pudiera paree r I cirugía palpebral y concretamente
las plastia de t regi' n , la menos oftalmológica de las técnicas quirúrgicas,
pero a poco que e profundice n el análisi y en la crítica de los numerosísimos
métodos ideados, bien pronto se cae en la cuenta de que si la cirugía ocular ofrece
como carácter 11 á de taca o el de su de ie deza y precisión más que milimétrica,
la ciru fa de 1 árpa lo con vistas a u re ultado stético, no va a Ia zaga
de la del glob , y aun p drí d cirse q e te aspecto requiere un mayor cuí-
dado si queremos que nue tras cliente en special los pertenecientes al sexo

femenino, uar de nos tr In recuer a errata. Las dificultades que en verdad
ofrece esta cint ía ban sido, sin duda, 1 motivo que ha dado Iuzar a que los

oftalmólogos no se sientan en gene�-al atraídos por tales problemas quirúrgicos,
pero es inn ab1 que es a nosotros, y a nadie más que a nosotros, a quienes
corresponde, no solamente por derecho sino también por deber inexcusable, su

resoluci
'

n .

Estando los párpados tan superfici alrr ent colocado, s n con frecuencia vícti-
tuas de injurias e eternas, la que actuand sobre sus delicadas estructuras dan
lugar a d trucciones más m llOS e Tt nsas y al sobrevenir la cicatrización de
éstas resultan perturbados en grado mayor o mener tanto su morfología como su

funcionalism ; las alteración es morfolózicas acarrean asimismo deformidades 'le
la hendidura palp bral, resultado, va sea de una retracció de las partes vecinas
con los consiguientes aumento y can bi de forma de la abertura, a bien de la re

tracción que actuando sobre los planos superficiales da .luzar a la inversión del
párpado, el cual, vuelto sobre sí mismo, deja al descubierto una zona de la con

juntiva tarsal, es decir, que se produce un ectr pión; tanto en uno como en otro
caso, la inoc1usión permanente de la hendidura palpebral, la lagoftalmía, con todos
sus

�

peligros s r' la consecuencia casi obli ada y tardía de la lesión destructiva

1*) Sesión cientffica del dfa 24 de febrero de 1947. Presidencia: Prof. Peyrf.
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que interesa al pârpado a a sus vecindades. (C ma muestra de las terribles

secuencias de tales 1 siones y d 1 bien p e agradable aspecto que

las figuras l, 2, 3 Y 4 entr sacadas de nu stro archiv .)
r nd retr ccion cic triz 1 qu cab lli d referirnos, r conocen

n v rdad, diversos oríg ns; citemos la pústula maligna - poco frecuente hoy'
por f rtuna - asentando ya sea en el pár ad ,y':i TI sus proximidades, las que�
maduras p r el fu ,lí luidos hirvi ntes a ácido min ra les conc ntrad s y el

lupus cl 1 cara, entre lo qu can mayor fr cuencia dan lugar a considerables

ectr pian s cic trizal o d b 1110 1 vi 1 r aquí 'el ectr pión la retracciones

palp brales qu pued n produ ir la cicatrices rofun as, d bid a a lesion s peri.

óstic s u ó te - rió tica el r borde orb itario, de origen tuberculoso o por ósteo,

mi litis los hues, qu forman el contorno rbit rio.

onstituido el ectropión - que muy rara v z pue e ser prev nid y evitado _

la h ndi tua alpebral, que ni con las más néro-icas c ntraccion voluntarias

del orbicular pu d 11 'ar a cerr rse poriié d en ontado amb s

libr s, d ja al descubiert ,
con mayor m tivo durante el su ño, una mayor o

me'n r ext usi' 11 d la córnea, la cu se ec n 1 zan de r te ida, p rdiend,

vitalidad se utc ra y, al mismo ti mpo, el p lvo atm sférico se ncarga de ir

dep sitan a partícul p rt doras de bact ria lie e b rán p r pr ducir un pro.

ces sépti O qu puede 11 zar a la perforaci' 11 ; t, 1 e , esquemàtic ID ute, 1 cuadrn
:

de l' denomin ela «queratitis por lagoftalmas», qu r conac) rido e ma rigen "a

falt de protección or part cl los párpados, bliz a interv nir para r tablece

su función primordial In diante una blefaropla tia.

a s éste el único caso n el que la re tauración pall ebral es simismo obli-

gada; la heri las cide tal de los p' rpad s - e li fr cuen nos hablan

elocu ntemente las tadísticas de los servicio de traumatolo ía de ur ncia-

nos ponen en 1 trance d realizar plastias ya sea a raíz del a cidente sufrido, ya

tardíamente para r parar un ectr pón que haya odid producir e. Debemos

aclarar que si 110 se trata de tra um tismos de un xtra rdinaria gravedad a ex-

tensi 'n, estamos finnement . nv ncidos de que la
'

ltima po ib ilida mencionada

no se pr enta atendiend debida 111 nte al herido y suturando con el mayor cuidado

las luci nes de continu] ad que 1 trauma haya podido producir. Un s mejante

probl ma se nos plantea ante los casos de cclobon conzénito de párp do, qur

aparte d 1 efecto antiestético, lleva con iga aparejada una falta de protección del

globo, el cual queda al d cubierto en la zona carr pon 'el tIc 1 b ma. Diga.

mas por adelantad que, así cOlJlo· un col bema simple es relativament fácil de

corregir, en los casos d col borna complicado con bridas amnióticas que unen

nos bordes de la h ndi 1 ra colob mato a al 'lobo, la luci' n d I problema Se

hace considerablemente más difícil y suele pon r a pru ba el ingenio y la babili- .

da op rataria del speci lista.

Aun debemos r ferim s a 1 s plasties palpebrales a realizar c n rn tivo ya.

continua i
�

11 de la xér is de procesos tumorales, ue tengan su asient en los

párpados, Respect de 1 s rieoplasias mali 'na pa bral , queremos hacer cons

tar que, aun cuand la radium y la roenrrent rapia, se ún la técnica de CHAOUL,

hayan p nniticlo lograr un ci rto númer de curaciones totales con un resultado

anatòmic ,
funcional y tético, irrepr chable, TI S menos ciert qu después

del tratarnient físic s61, b mas tenido oca i' n cl observar, con al zuna frecuen

cia, recidivas, las que n han hecho adoptar n e tos casos un criterio mixto de

excisión quirúrgica,' seguida d aplicaciones le radium, con el que hemos canse

gui a no fracasar n un solo de los numero os nferrnos que ban sido tratados-

por nosotros, siguiendo ta norma terapéutica.
'

.
Existe, por último, tro rupo de roces en los que también hem s de in-

tervenir sobre los párpad s, y no para s 1 r construcción - pues que su -morfo".

logia no está manifiestamente alterada -, sino para volver a su posici6n normal"

ciertas porciones de aquellos que han sufrido un desplazamiento, acarreando tras"

tornos funcionales y m lestias que el enfermo desea suprimir. NO.5 referimos al

ectropi6n senil, de una parte, y de otra al entropión con sus diversas modalidades,

y en particular al que se produce como con cuencia de cicatr iccs conjuntivales,

las que abarquillando el tarso dan Iugar a que el borde libre, y ron él las pestañas,

vengan a tocar a la córnea, ulcerando ésta d SPU"5 de un p riada de sufrimiento�

que el paciente resuelve, si bien de modo pasajer , con la depilación.
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Fig. �
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apr ndizaje oftalmológico, presenciamos gran nú
nls p rpados, s.guiend las técnicas entonces

gruesos colgajos por deslizamiento, con colgajos
las r giones v cinas o de territorios lej anos -, y

r ,qu !
aun r con ciend qu su resultado d sde el punto de vista

r ! man m nt _bu 110, 11 ocurr ía lo mismo en el aspecto estético,
rmid d d la r ,g ón op ra a, ya' veces de las vecinas, era tanto o·

t u ntes de intervenir. (Fig. S.)
ir, l' qu . aqu llos ti fip S ya pasaron'; "la creencia entonces
r lizaci n d una pla tia requería, el mpleo de colgajos pe- ,

pas a la etual - aunque no sea de hoy - de que los
ued n pr nd r y prenden, en efecto, aunque hayan perdido

u. r.1 ci n s anatómicas co.n el t rritorio del que fueron tomados. No
d Ir qu tod s las blefaroplastias hayan de realizarse siguiendo

li ID ID t do o la 'misma técnica, pu s que cada caso, después de un
tu io, i irá 1 ad pción de un procedimiento distinto;' lo que hoy

ID fu ra de toda duda, es que aquellas grandes plastias a 10
Snyd ck r a a 1 ricke, si no deben ser totalmente abandona-

rvar para 1 s casos verdaderamente extraordinarios, en los que
cruel t , P r más, fin s y delicad s, creamos fundadamcnte :

1 fr

219
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Fig.9

Fig.11 Fig. 12
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vec _s ,P runa njunti itis crónica, la para ión o d sp gami nt del b rd.:

libr . del párpado inferi r cou respect al gl bo, y con ello a la eversión, o sim

plernente a la faIta de inmersión del punto 1agrimal en el lago del mismo nom

'bre, con Ia epífora e nsiguiente. Esta modalidad de. ectropión, denominado senil,
-requi re un int rv nción cuya importància guarda relación con el grado de ever

sión palpebral; en los orados mínimos, las cauterizaciones de la conjuntiva tarsal

con el' gálvano a .u d.iatérm -coagulación, pueden carr gir la anomalía; mas

cuand �1 etr p:' TI es d mayor intensidad grado, resulta indispensable la prác
tica de Ulla autopla tía; la técnica de Kuhnt, con istent en Ia resección duna

cuña de tarso y njuntiva, con su ba e, 11 turalrncnte, correspondiendo al borde

libr en la part ro dia d 1 párpado, es en ocasiones de -feliz resultado, pero si el

ectr pión ha alcanz do In notable d sarrollo, vale más r currir a la plastia por
deslizamiento ide da por SZYMANOWSKY, qu

.

nosotros hemos practicado numero-

ismas v ces y si mpr con éxit ; no s infrecuente asociar en Ia práctica ambos

métodos, con los que aun resulta mej rada el efecto obtenido.

En los grand s ectropiones se re quiere, como es natural, la r alización . de

gran s plastias, para la que se seguían, n otro. tiempo, los procedimientos d�

Frick . y el d Snydack f, en pecial para 1 párpado sup rior, reservándose, por
lo común, la utilización de colgajos no pediculados . p r deslizamiento para la

refección del párpado inferior. Para nosotros, el mple iscret de plastias por.
deslizamiento para la correccié n del ectropi' n cicatrizal del párpado inferior, es

francament útil. desde el punto de vista estético, pero a e ndición de que la

deformidad a corre ir no sea muy graduada; cuando esto no es así, preferimos
siempre recurrir a 1 s injertos derm -epidérmicos de Thi rsch, que' nos han pro

porcionado resultados muy satisfactorios, al igual que sist máticam nte acudi

mos a ellos parà la restauración del párpado superior en ectropión.
Bastant s veces hemos realizado plastias 'por deslizamiento para la corrección

del ctrcpióu del árpado inf r i r
, siguiend el pr ceder de WARTO -JONES) con

sin la m dific ción propuest por MÁRQUEZJ y si funcionalmente no tenemos

ID tivos d descontento, no lia sucedi o así con 1 que se refiere al re ultado sté

tic , pues qu en 1 s má de 1 s casos las cicatricé resultantes de la intervención,
n lugar tan visible como es la mejilla, dejaron ha tante que des ar; esto ha dado

motivo a que des ha años bayam creído conveniente abandonar las técnicas

-itad s, su t ituyé ndolas por l: a u toplasb s con los mencionados injert s de

1 hiersch. ualqui ra que sea 1 proc dimiento elegido, el primer tiempo de la in

tervención tiende a lib rar el párpado afecto mediante una incisión paralela al

bord libr, a 6 Ú 8 mm. de él, gracias a la cual el párpado puede fácilmente

llegar a ponerse n contacto Call el e ngéner ; logrado esto, eu un segundo tiem

po s proc de a 1 tar rrafia, detalle de la mayor importancia, in cuyo requisito
la plastia más rr ct y P r dam te 1 D'rada fracasa por la reproducción del

ectropión pocas s man as después del acto operatorio; en un tercer bernpo se lleva

a cabo la p1astia, propiamente dicha, por el método que se juzgue más adecuado

al caso que se trata de correz ir. Cab añadir a pr pósit de la tarsorrafia, que .no

d bernos apresurarnos a deshacer el anguiloblefaron résultante de la misma; nues

tra conducta de siempre es conservar la soldadura tarsal durante un período de

tiempo no inferior a s is meses. Las figuras 6 y 7, 8 y 9, 10 Y 11, 12, 13 Y 14,.15

Y 16, representan diversos casos de ectropión de diferente etiología intervenidos

por nosotros y en los que se practicaron sendas plastias mediante injertos de

Thiersch.
Las refecciones palpebrales realizadas por nosotros a continuación de exèresis

quirúrgicas de neoplasias benignas y más frecuentemente malignas del párpado
inferior, son en número bastante crecido, ya que sistemáticamente, como hemos

dich antes, recurr imos en prim r término a la extirpación, y sólo más tarde, para

completar el tratamiento, se procede a la radiumterapia en los casos cuyo estudio

histopatológico lo aconseje. Hemos de reconocer, no obstante, que la cirugía es

útil y practicable en los tumores circunscritos, de no gran volumen, situados en

el b rde libre o en sus proximidades y que no asienten en el ángulo interno a en

su vecindad; Ia experiencia nos ha demostrado Ia dificultad, pocas veces superada,
de r alizar una extirpación completa, y p r otra parte, la no menor de llevar a

'

cabo una r par ación aceptable de la pérdida de sustancia. Cuando se juzga con

veniente e indicada ia extirp ión quirúrgica, pra ticamos ésta mediante des inci-
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anin al cr ce ha q 1 ter-

( I Sesión cientffica del dia 28 de abril de 1947. Presidencia Prof. Peyrl.

anci.
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mina su desarroll , I mismo que el edificio industrial aum uta en altur ) an

chura e instalación basta que está terminado. En esta f e de construcción del

edifici.?, se necesita una clase de material, por ejemplo, ladrillos, vigas, cañerías,
de a ne?, puerta J v ntana , motor , etc., etc., qu no necesitaremos más des

pu' de terminado in talado el edificio. Pues, del mi m modo, el anim 1 nece-

ita durante el cr cimiento algunos materiales de con trucción (aminoácidos) en

e ntidad y calidad difere tes a. los que necesitará en e tado adulto.
En estado adulto, el organismo animal tiene un d aste normal en su s ...

tructura orgánica, d I mismo modo que Io hay en el dificio industrial p r

e ecto de su funcionamiento, y uno y otro necesitan reponerse de este d s aste

normal o fisiológico con ciertos mat rial s qu pu eel 11 no ser 'o ser es nci lm nte

di tintos cl lo m 1 ados durante el cr cimiento, a bi n que 'e precisen en can ..

tidad dif rente.
ocurrir al e i cio in-

rr ir al
1 s d

e los

stes daños se n

C'lSO, y diferent en cantidad y card d

para la r paración de su de

ímil. Así como par la con truccié 11

d piritas, ni la ma era" n forma d ár
antes de emp earlo para adaptarlo al

sirve directan nt

Vla

1110 luego, ti 11

los aminoácidos.

Importancia bioquímica de los diferentes aminoácidos

e 1 ti mI cl R N'En"\"\ lU 18.... rot in a l'an ln
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y 13. ere mcia d· que tan solo las proteínas in-

'} alirnentand con mezclas de 1 aminoácidos puros cono-

, las ratas n crecimient , vió que las ratas no crecían y
rot in s alimenticias debían contener aún algún otro aminoácido,

n· cid J el cu J má tarde Iuê aislado e identificad como el ácido
t .. hidr xin-butírico (treonina).

u , qu h y aminoácidos llamad s esenciales, que al igual que las vi
u d 11 S r inte tizados por el rganismo de los mamíferos y es abso

indi' nsabI qu sean suministrados por la dieta.
11 r , s 11 con íder dos esenciales pam et crecimiento (W. C. ROSE, 1938

1 rr y 1 r t "la r.· nina, histidi na, lisina J triptófano, fenilalanina)
tr 1 in JI' íso-leucin a y valina.

", ha tudiad cual s eran los aminoácidos esenciales Pura el sostenimiento
l adulto mediant el balance nitrogenado y ha visto que en Ia rata adulta

nciales la arginina y la histidina.
que e han efectuado ensayos sobre los aminoácidos esenciales

_nt dInino, porque los métodos por ahora disponibles no le son

t hac p ca fué imposible efectuarlos para el estudio del sosteni
r- adulto por las dificultades en la producción industrial de can

d amino cidos puro. W. C. ROSE (1946) ha sido el primero que ha
r de tal cantidade y mediante estudios de balance nitrogenado

ut r h visto que n también ocho los. aminoácidos necesarios. Igualmente
r t adulta, el hombre adult no necesita arginina ni histidina. La supre

sión
. cualquiera de los ocho aminácidos restantes produce un talante nitrogenado

ne .ativ qu s positiva al a
-- adir de nuevo el aminoácido en la dieta ..

'l� est s resultados invitan a aceptar como aminoácidos indispensables para
el cr imient d 1 niño y el mantenimiento de hombre adulto los mismos que se han
halla con las xperiencias con otros mamíferos.

Un punto qu no está claro en estas experiencias y que hace que pierdan valor
en enant a sus r sultados cuantitativos, es que en las experiencias con aminoácl-

19



Justificado el inter
r

s biológico d los aminoácidos y de acuerdo con las referida

investigaciones, ¿ qué mezclas de aminoácidos hemos de tornar corno modelos par

juzgar la calidad de las proteínas alimenticias naturales a la calidad de un prepara

do de aminoácidos?
Naturalmente que 1 camino dir eta para ballar la respuesta parece ser el d

la experimentación con mezclas de aminoácidos puros, obtenidos de las proteil!!'

por hidrólisis a preparados sintéticamente. Pero de momento no es fácil segu

este camino porque Ia industria no los produce aislados en cantidad suficiente.
también porque, como ya hemos indicado, los que se producen sintéticamente tiene

carácter racémico y los naturales son levógiros y las dos formas ópticas no so.

equivalentes biológicamente.

Hay que segui r tro cami o: 1 d cotej ar el 'Val�r nutrÚi'Vo de las diversa

prot ínas alimenticia naturales con su composición arninoacutica deducida de" l

modernos análisi xi t ntes y bu, car la correlación ro ás fácilmente expresaal

ntr composicié n y valor nutritivo.

ste es el carnin que han gui a MITC IELL y L cre (1946-47) rec' ntemen]

asán I se en pr e d irni ritos hi l' cric, para formarse e r a elel valor nutí

tivo 1 las .prot ína l imenticias, e decir, de lo a rea-ados aminoácidos q?��

tur Ieza nos pr p reiona espontán mente, relaciori ndo lo valores nutritíj

la proteínas e nuc mpo icón ami acídica, expue t 1as tabla de BL

LLIN (1945).
El primer se fund en 1 11 111 ela

11 ia mái irno». en la determinacié n del llamado «valor biolé gic ».

El «cocient d fi iencia máximo» (O BORNE Y MENDEL, 1919) se "detennina

rat s jóvenes r lacionandoTa anancia de peso a la prot ína de la d iet . El pu

çl vista adecuado 'para sel ccionar las proteínas alimenticias que contienen

minoácidos e en 1 1 s p ra el 'crecimi'ent . En rio-or, ste cociente debiera de

minarse con canti ad s variables de pr teína en la di ta, p r ella es un �rap
sum mente dilata ,

d manera que much autores h n optado en deten,!una
. ociente .que se ibtiene a una proporcié n determinada de pr teín a en la dIeta:

te modo el ca iente deficiencia dej de er máxirn .
BLOCIC y MITCHEL ban ¡

sada los datas exi t ntes n. la lit ratura y han toma en e nsideración aque

cocientes qu s r fi r 11 e dietas que ntienen 10 + 2 % 1 proteínas y a perf

228 .
N.LILE.' DE

n cuatro g' l'menes.

Valoración biológica de las proteínas
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\..1 e cien t a í limita s, I llama

con el «v 1 r biológic J

Valoración amínoacídica de las proteínas

iente el co j nte de
serie de proteínas

d qu el huevo compl t

y casi perfectam n te uti-

r u com

ibil id ad 'cl
defi i nt

S1ci6¡
uple-

11 un

uía e aler ra corn-
nutrición.

as pr teína d Ia an

se Ies da e 111 principal
a sab r desagradab e; ó

faltar algún aminoácido'
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esencial., En 1943, GRAU y ALMQUIST sospechando que un desequilibrio aminoácidu

p;tdiera $e� �a caus� �e. su hajo valor bio1.6gi�� añadieron cistina, treonina, tr ip
tófano, argmma e hist dina solos () en combinación a las dietas de polvo de sangre
pet;o sip. obtenen mejora. Sin embargo, observaron que las mezclas de sangre y
gluten de maíz tenían una eficiencia muy por encima de lo esperado, pues ambas
proteínas aisladamente son de valor biológico bajo, en especial el gluten de maíz.
Fué el análisis. aminoacídico de estas dos proteínas lo que dió la clave de la explí.
cación. La sangre en, polvo es muy déficiente en iso-leucina, en cambio el gluten de
maíz está bien dotado de ella. Por el contrario, la sangre en polvo es rica en l'sina
aminoácido que falta casi por completo en el gluten de maíz. La mezcla de. ambd�
proteínas rinde, un valor biológico mucho mayor de Io que podía esperarse de los

bajos valores biológicos de cada una de ellas.
'

Lo expuesto hace resaltar prácticamente la importancia del análisis aminoaci
dico esencial de las proteínas y su aplicación en la compensación de los, aminoáci
dos deficitarios, tanto para el mejoramiento de las dietas, como para la obtención
industrial de preparados de aplicación terapéutica. Para unos y otros será la com

posición amina-acídica de las proteínas del huevo entero, según los actuales cono-

cimientos, el ideal de su composición.
.

La alimentación proteíca del hombre adulto, sano y enfermo

Colocándonos en el nuevo punto de vista, para las investigaciones sobre

nutrición nitrogenada, es decir, abandonando el clásico punto de vista desde. el
cual se consideraba solamente a las proteínas naturales enteras como fuente posible
de N., por el nuevo punto de vista desde el cual ,la atenció n se presta primordial
mente a sus componentes, los aminoácidos, h mas de confesar que el panorama

que se ve es' altamente sugestivo por las, promesas qu par ce brindar a la inves

tigación científica.
Para el hombre sano se ha calculado a base de balances ni trogenados hechos

con anterioridad, por diferentes autores y recopilados por MIT\..HEI,L y HAMILTON.

Los datos se ban obtenido de las cifras de excreción nitrogenada de sujetos
después de unos días de estar alimentados Ç?� dietas privadas de N. Sabemos que
en estas condiciones el N. que se excreta, es el que el organismo necesita pan

aguantar la marcha de su máquina y que 10 va sacando del almacén de proteínas
o aminoácidos de que dispone en su propio organrsmo, :"hora bien, los citados
�utores han hallado que corresponden a cantidades de proteína de 0.156 }!"r. a.

0,38 gr. por Kg. de peso y por tH

Por lo tanto, si aceptamos con STARE) H�GSTED y Me KIBBIN) la cifra máxima

redonda de 0,4 gr., de proteína por Kg. de peso y por día, equivalente a 64 mgr.

de N. 'por Kg. y por día, tendremos un punto de partida para calcular con suficiente

exactitud, la cantidad de amInoácidos esenciales necesarios en Ia ración d 1 hombre

sano, pues no tenemos más que 'calcularlos a base de la campo ición aminoacídica

esencial del primer alimento de la escala química, sto es, las proteínas del huevo

completo. La, administración de los aminoácidos así calculados, en la dieta, pro

p.orcionará el equilibrio en el balane riitrogenado.
Pero, ¿ son aplicables estos cálcul s a las necesidades de la enfermedad? EV1-

dentemente que no. Las cifras citadas son básicas para el equilibrio nitrogenado
cuando no existe ningún contratiempo. Al surz ir la enfermedad se pre entan alte

raciones profundas del metabolismo nitrogenado. Así vemos que en las quemaduras,
fracturas y traumas existe una llamada pérdida t6xica op' rdida catabóli ca de N ..

por la orina debido a un misterioso aumento del catabolismo nitrogenado. La

reparación tisular subsiguiente a traumatismos y operaciones aumenta notable-'

mente los requerimientos nitrogenados. En la convalescencia de las enfermedades

médicas y de las intervenciones quirúrgicas también ocurre lo mismo. ¿ De qué,
datos cuantitativos disponemos sobre estos requerimi ntos patológicos? Hasta la

aparición de los hidrolisàdos de proteínas los datos cuantitativos se limitaban J

registrar las grandes pérdidas nitrogenadas que acaecen en estos estados. TAYLort

y, colaboradores., por ej., han visto en las quemaduras que administrando �n.a
dieta de 3.000 cal. con un e ntenido proteico de 50 a 100 gr. de proteína, el déficlt

total de proteínas al cabo de si te semanas pu de alcanzar los 2 kg. Este fenómeno,

au� cuando muy acentuado en las quemaduras s rave , no es p culiar de las mismas)
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a di e t ría que ha cr it 11 inanició r

ob r ar qu as r acciones de inrnunidad suelen desaparecer e J

inanición y que hay que volver a vacunar contr la viruela,

de contagio.
En este stado el cuadro e irrevers "ble. Por ingesta n u ca fi r e que

el aciente pueda digerir alimento al uno, pues su apar to (Jig tivo e tá prác

ticamente in ervible. únicamente las i yecci 1 de aminoácidos con glucosa pue"

den mejorar o.

n caso menos grave que la inanición total s el llamado d ma de hambre

debido a una insuficiencia proteica en una dieta ya pobre en e orías. En este

ca o, parte de las proteínas, ya escasas, el orsan ismo las destina a producción de

en ría. El plasmoa se bace defici nte en pretein as, su r sión o mótica baja y el

líquido esca a a los tejidos, Los niños no desarrollan un cuadro de edema típico,

p�ro se vuelven pálidos y pastosos de aspect , y par ce que adelgazan cuando

son nuevamente alimentados, Cuando este edema se combina con trastornos gastro

intestinales, el paciente corre grave peligro.

Aparte de estos síntomas que aparecen en los estados graves, el diagnóstico

de déficit proteico sólo puede establecerse cl inicamente a base de la dosificación

ele las prot ínas plasmáticas. Parece que 'hay un equil ibr io entre las reservas de

proteínas y Ia proteína propia de los varios tejidos y órganos, y cuando desaparece

la proteína de reserva se produce también una disminución en las prot ínas del

plasma.
PETERS y EISENMANN citan como cantidades normales 1as siguientes:

Proteinas totales

Albúmina ...

Globulinas

6,0 a 8,0 gr. por 100 c. co.

4,0 a 5,5 o-r. »

1,4 a 3,0 gr.

Los n iños por encima de des añ s tienen la rn-sn a concentración que los

adu tos.
En los casos leves si uno e guía sólo por la proteína total, puede encontrarse

con que ésta se mantenga dentr de los límit s normales, pero la albúmina (que lS

la más importante) puede estar rebajada y ocultado un déficit por un aumento de'·

las lobulinas. Según YOUMANS y otros autores americanos, tien más valor el co

nocimient de la cifra real d sem-albúmina y sera-globulin a q 1 el cadente albú

mina/ globulina.
El medio para darse cuenta de si se produce a no un déficit proteínico en

paciente es el estudio del balance nitrogenado. Al establecerse el balance debe

ner e en cuenta las pérdidas de nitrógeno por la heridas y supuraciones.

Indicaciones para la administración de los aminoácidos

Consid remos br vemente las distintas fas s del met ab l ismo nitrogenado, desde

la ingesta ba-sta la xcrecié n , Y veremos en s guida las causas que pt d li condu

cir a una deficiència proteica. A la ingesta d 1 alimento sigue su digestión; los

productos de ésta son absorbidos por �1 intestino, pasando los aminoácidos a la

circulación, de d nde son captados 11 r las células de I s distint s órganos y teji-
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do )

nea.

b) La di estión
.

sufi 't,n a riul. e la proteína se obser a e arios t do'
patológicos del tramo astrointe tinal. or ejempl , la fibrosis quística del pán-
crea, que se caract r iz d ciencia enzimática d 1 jugo uodenal.

e La absorción 'mcom-p et a nul a havé de la mucosa intestina e pre�senta en casos de tránsito irite t: al rápido de diarrea, y cuando existe edema de
la muc sa inte tin al, por ejem 1

, en la d snutrición avanzada a causa de hipoproteille ia acent lada y del con i uierite escape de avua de la 0' n -re a los tejidos
por i m inucié n de l a pres' ÓU oncótica. Otro ca a con i te en la excl us' ón de
largo trayectos j nte t

-

nales como en 1 s fístulas intestinal s.

d) Exist n tamb ié n una rie de estados en los cuales los requerimientosni tr a-ellac1os se ha11an a urn en t os porque el a abolismo proteico, es dec
-

r
,

l a
formación de nueva proteína, halla exagerada. Este e tado, que es fisiológicoen el crecimiento, el embarazo y la lactancia, e encuentra también, por ejemplo,
en la reparación tisular y en la convalecencia.

e) En ot -o caso, 10 que e encu ntra exagerado es el catabol isrn o, la de
gradación de las proteína . Tal él ca a de la llamada pérdida tó j a a pérdidacatabólica de proteína, agravación mist r iosa del catabolismo prot ica que se en
cuentra en est dos quirúrgicos e ma son las quemaduras graves, las fracturas, etc.
Relevante tan bién es el catabolismo en el hiper tiroidismo.

f) La pérdida de proteína puede ten r lugar p r excreción por él nnon, corno
es un buen ejemplo l a pérdida de albúmina en las nefrosis, o bien se pierde la
proteína en cantidades dignas d consiûer ación p r áreas denudadas ex ten as, p r

ejemplo, las quemaduras, o por exndados , por ejempl,o, derrames.

Como se comprend , muchas veces se imbrican estos factor s , d tal mariera
que con frecuencia forman circulo vicios . Un cáncer gástrico, por ejemplo, presentará ingesta inadecuada por la anorexia profunda; d i estión insuficiente ; en
fase avanzada, absorcié 11 dism iuuid a: p r el crecimiento del tumor; requerimientos aumentad , que al no satisfacer! la ing sta y dig e tión se satisfac n pordegradación, a sea catabolismo aumentado de la proteína propia. En las quemaduras tenemos pérdida tóxica o catabólica y pérdida de proteína plasmática porexudación. Est conduc .rápid amen te a la hip proteiriemi a y sus secuela .

Se desprei d de Io dicho, y 1 enseña la prácti a, que n muchos de los casos
citados en qu hay que aumentar la al imeritación nitrogenada no se logra por no

poder forzar la ingesta de pr t ina. El u .. o adecuado de los "aminoácidos pr por-ciona un méta pràctic para la profilaxis y el tratamiento de la defici encia pro'teica. En algun s caso, como, por ejemplo, en 1 hambriento, en fase avanzada
de desnutrición, los aminoácidos son el único medio capaz de salvar la vida. Es
decir, que el paciente hambr iento que ya no puede ni comer, que ha llegado a la
fase ha .. ta ahora llamada irrever ible de Ia inanición, ha dejado de ser un hombre
irrernediablemente perdid con los aminoácidos ha hallado la ciencia médica un
medio para salvarle.

En este caso concreto y en muchos otros estados, la administración de amino
ácidos se hace por vía intr avenosa. Según ELMAN, uno de los precursores del uso



o

TI U

U 111 jar
a n Î1 i
d

.

Ql'Z' li e-
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incapaces de tra ar líquidos.
Má tarde, a medi a que s Iué gener alizando el u de'o aminoácidos, se

fué ext iendo cada vez más su adrui istracié n por ví oral. in duda contri

buyeron a esta tendencia vari factores. La administr.ación parenteral resulta

molesta por el largo tiempo li e a-rio y por las reaccio s que pueden present r

s
.

Muchas vee s por sta vía no es posible adruin istrar Ia can tidad de amino

ácido q L1 serí de de ar par cubrir las neeesi ades proteicas del enfermo. L s

bril1ant re il t os obt ni do e nls pr imero ensayo eli rucos de a ministr -

ción parenteral indujer n a extender las indicaciones a otros casos en que se

e nsic1eraba imp rtante 1 factor metabolismo nitrogenado pars el curso del pro

ceso, pudiéndos recurrir en muchos de ellos a la adrn in i tracióu oral, y en otros

a ]a administración mi ta, oral y parenteral.
El uso de los amin ácidos por vía oral es terapéuticamente recam ridable, ya

que evita la necesidad de la digestión de la proteína. e esta ferma es posible
admini trar mayores cantidades de alimento proteico y una cOP cción más rápida
de las defici nc-as pr teicas n pacient s de nutridos, En muchos ca s en 1 s

que la -ingesta de proteína pr vaca di arr a a vórni t ,
la adruinistración de amino

ácidos permite una abs rción sin dificultad (ELMAN). En otros muchos casos puede
hacerse una hi eralii ntación proteica adrnin istr at duna cant-dad 11 rmal de

proteína y vsu 1 mentan lo con minoáci os lle ando a niveles de ing ta proteica.
muy p r encima de lo que rrn itir

î

el 'aparato .di st ivo d 1 enfermo. En t r

minos general puede decirse que lo aminoácidos p r vía oral dejan, al aparato
digestiv en Ul a situación d pasivid d

,
sin otro tr bajo a realizar que el de

absorber los aminoácido a su paso p r el int stina d Isado .

...ciste una dificultad en la adrn.in i trac' 6n de aminoácidos por la boca. Su

sabor. Es desa radabl ,para la mayoría, de las p rS011 a
, por Io menos al principio.

e ha tratad de disi aular su sabor ya en 1 mismo pr dueto, y en el momento

de administrarlo se le mezcla con agua, leche, jugos de frut SJ etc. COTUl adrni

nistra los aminoácidos en scluci
�

n concentrada, que los bace ingerir rápidamente,

seguidos a eontinuaci 'n por una solución concentrada de azúcar. Una forma de

obvi r esta dificultad s la adruinistración por sonda. Mencionaremos aquí que en

las cyastrectomías, para abreviar el curso operatorio y mejorar el pronóstico de lrl

intervención, 1\1 LHOLLA -D- y TUI han idead un 111 êt d d alirn nt ción am-no-

êutca
n el

in
salvar

e dig es m
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LA LLAMADA GOTA MILITAR CONSECUTIVA, AL TRATA

MIENTO PENICILÍNICO DE LA URETRITIS aONOCÓCICA.

ESTUDIO CITOBACTERIOLÓGICO

T. _ e _L o G G t.c:

Directo del abo a o io Cen al del ospita de a San a Cr z y San Pablo de Ba celo a

Acodé ico C. de lo eol de edici a

e la p
de g' te.

ara j ID re 1 1 re

ari ci nes b ter iolé

ció ,
hora bora 1 0-0 ocoee.

el co ora, ) y 1 eo-a a to iza �

e ra

ucbas v c ya TI podemos d cubrir

las hora y días c nsecut ivos e hace e m let mente a ép-
.

ta .
j te li .ante dos tres día

J y al final s'lo es

al en ezar el dí,
.

pre 'ame t e cierite ha

momento el flujo uretr 1 sólo se encuentran poli-
epit iale e la retra e pro orción apro rimada-

ue perío o en que '1 ap rece u poco de muco idad ,

con predominio ya francame te célula e it li le
J

h ta q le al fin de parece

del todo el flujo, qu dando el paci rite como ntes de s frir la infección,

ero otras vece, a pe ar de la correcta ut iliz ión d la penicilina (25.000 . O.

cad tres horas en ocho rnyeccionc sez ida )
o ea 200.000 . O.), la o-otq matinal

queda ya definitivamente instala Ia. No se m od i ca por el uso de lavados antisép

ticos, anteriores y posteriores de la uretra, ni. acusa ninguna mejoría cuando se

hace un tratamiento conternporát ea a consecutive con compuestos sulfaminados.

Estos casos, que y reputo como e un 10 por 100, son muy rebeldes a todo tra

tamiento. A los 15 Ó 30 días de no sufrir ninguna variación, vemos que el examen

microscópico ya se modifica en el sentido de aparecer o-érmenes, que, aunque de

tipo saprofito, parecen entretener indefinidamente la supuración. Generalmente el

baci'lo difteroide es el primero en aparecer, siguiendo casi inmediatamente un

diplococo Gram positivo, ident ific ble con el diplococcus crassus o psendomenin

gococo de Jaeger. Los granos son más randes, de tamaño desigual, y a menudo

dentro de una misma aglomeración existen algunos Que son Gram neza tivos. Esto,

que ha hecho suponer el cambio gradualmente progresivo del gonococo hacia una

forma Gram positiva, como si fuera una modalidad de mayor resistencia, por el

cultivo se e mprueba no ser ciert , pues las colonias tienen otras características

y se desarrolla fácilmente en los medios ord in ar: os.

Las imágenes citobacteriológ icas de los frotis uretrales se suceden por este

orden:

N 1
se

1. o En una uretra viro-en de toda infecció n, en el período inici 1 de la ble

norragia, vemos sólo diplococos Gram nevativ SJ casi siempre extracelulares y

epitelio y CT16bulos de pu en cantidad proporcionalmente igual.

2.° Cuando la supuración es franca y la o- ta abundante, la mayoría de los

gonococos se presentan intraleucocitarios. En este período aparecen los o-randes

macrófagos que engloban estos 0-" rmenes y parecen digerirles. Lo contrario pasa

con los polinucleares, que Se autolizan y ucumben , probablemente debido a la exo

y endotoxina que segreo-a este zermen esp cífico,

3. o Vuel ven a presen tarse los gonococos extrac Iulares J
extraordinari men te

avivados por el ciclo intraleucocitar io porque han pasado alternando con los que

ya han invadido otros g16bulos de pus. En este período puede ya aparecer la
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y só
en po i ucleares y poc
p ro ya ca asoci acio

Los gén ie á
ti vos, colibacilo , enter
denas y cocos equefii
nues, �ra os itrvos,

¿ Estos gérn renes la

oér ene. han aparecí o por ue aun o .ecci
'

oebilita í defe a nat. ral
-

esotro propo el ca i ier re la re etició csi ni i li nica ar

así desechar esta última probabilidad. Caso de fraca OJ u ar una cura e un com-

pu sto sult 1 idi de los m a tóxicos, pero en dosis ficie tes, de 8, 7, 6 Y
5 r. diar ios. tance su pendemo el tratamie to y olvemos a estudiar el
fi nj uretral,

y nosotros sospechamos que también e:
.

sten casos e te .encia a la supu-
I' ción. En individuo artrítico J Call diátesis exudati a, ol isár ieos, ecz lato os

y C?"D e ór enos de ti. o alérgico, he os encontra a cierta tende cia a la prclon
gacion e la afección uretral. no de ello, ya e nsado de no poder agotar tal
gota matutina, que de esperaba al iédico que le asistía, confesó que a tes de la

presente e fermedad ya habí obser ado que algunas veces, e pecialmente des
pués de libaeio es copiosas y coitos prolonga os, le aparecía un peque-o flujo por
la mañana, que al sec rse 1 producía un pequeño pegan iento de los labios del
meato. No se h ía preocupad porque no exi tia ningún antecedente de zonococia
anterior. ero que, actualm te, con la fob �

a de la zota residual y con su carácter
aprensivo, todas las mañanas comprobaba con un nervi osismo exagerad si aUD

exfistía Ia fastidiosa gota.
'

os tras creemos que este caso corresponde a una uretritis no específica, de
tipo banal, que la infección del g0110COCO, ya agotada, preparó para que la got 1

militar se hiciera más persistente y aparente. La imagen microscópica de Ia gota
era l a siguiente: escasos pol inucleares , predominio de células uretrales y una

cantidad extraordinaria de bacterias, como si fuese Ulla zota de un caldo de cultr
vo. Cocos Gram posit.ives, cocobacil s de pequeñí iIJO tamaño, 'ram negativos,
difteroides, col ibacilos y enterococos. El cultivo en agar-ascit is con una gota de

sangre humana y dos O'otas de un extracto de levadura de cerveza, no dió nada
sospechoso de gonococo. Aunque en estos casos es muy difícil la identificació-i
de colonias por la gran concurrent] a bacteriana, pese a la dilución grande que
verificamos de la misma.

Resun ien : frente a 1111 �;Gta ersi .. tente con ecutiva a un tratamiento pen i-

ciliriico, 10 mejor que puede 1 acerse es reiterar la 111.i5m3 dosis o una mitad de la
usada anteriormente. 'i este tratamiento fracasa y no modifica para nada el as�

peeto microscópico de la supuración l verificar un tratamiento ulfamfdico de tres
a cuatr dí as dando dosis bien elevadas, con de censo p ulat in . O a licando la
técnica de HANTA N (Breslau) de un solo dia, con 105 pre arad.is tiazó icos (hasta
8 comprimido o más en un día). Si tampoco Ia buen resultado, vacurioterapi a

específica o par es p cífica, mnadiria, vacuna ant itifica , deriva os proteicos je

leche, te. O inyeccion s in travenosa de h ;posnlfit o SiL ilarcs, para intentar de
sensibi lizar al organismo. Pn de alternarse también con Iavados de uretra anterior
o vesicale, de dilucion s flojas de perrnan ganato bicloruro de aercur io, y si no,
cargarse de cienci y tratar la parte moral del enferme, s westioná dale para
que abandone su idea fija de la gota que se proyecta e nstantemente en su ell

samient . I er
J antes, de emo aseo' ir arn bien de que 110 existe nino-una lesión
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Dres. F. e e � c. o

Cif ica Médico U Î ersi a ia. - Po. Dr. A. Ped o Po s. _ Barcelo a

RETICULO - SARCOMATOSIS GENERALIZADA AGUDA

Introducción

Historia dí ica. - F. Ch. mujer de 35 tiñes sin anteceâ nie d import cia.
Hace âos meses, dolores en hemitórax derecho y escápula ,; un t e it ati o encuenir
normal ta exploración física y ra.diológica de ta enferma, Hace cinte d s cu dra
agudo de pleuresía exutiati a derecho} con fiebre alia; cinco días d sp lés} cu âro
paré'sic\J de ojo izqwierdo con blefaroptosis} estrabismo di erge1tte) diplop: ) h sia
sint.ornas de parálisis de m. o. externo izqwierâo, Hace una semam. se nota lo. aparición de una: pUyade de ganglios en las regiones itnframaxûar y supracLa1Jicular der -

cha, y poco después en La. axila del mism o lado. A l mismo tiempo) mal estœdJo gen ra 1
•

palidez cumôtica de iegwmenios y mucosas, hepatomegalia disnea} herpes su.pralobiai, fiebre atta, tos rebelde refleja. SG ham pract ado dos toracocentesis. con salida)
respectiruarnente, de uno y dos litros de líquido sero-iibrinoso, Ha sitio tratada con
saiicilaio sódico y siûiarnidas, Ingresa en la Clinica Médica U1'!,i ersitaria del. Pro
feso?' Dr. Pedro Pons. A la exploración, hepatiom galia discreta, hígado doloroso a.

la ptüpucion, el bazo no se palPa, pero Se percute, ai parecer grande, y regi6n
esplénica tambMn dolorosa a la palpación. Síndrome dt pLeuresía exu âativtt, con
punta del corazón desviada, próxima a La región axilar. Exploración de sistema
nervioso normal ; excepto la lesión ocul.ar ; parálisis tiet III y IV par, ftondo de ojo
normal. Hematies, 1.600.00; leucocitos, 2,100; hemoglobina, 30 por 100; V. G., 0,99.
Fórmula: NS 25 - NB 16 - E 1 - L 54 - M 2 CeL. T'icrt«. 1. Metam. N 1. PLaquetas)16.100. Tiempo coag., 7 m. Coágulo, normal. Dukt/, 2 m_ V. S. G., 60-100-153. Was
sermann, neg. Meinick.e, positivo dëbil, En dos wueuas puncwnes torácicos se extra n

respectiroamenie, 600 c. c. y 1.300 c. c. de líquido sero-hemâiico, que contiene 40 gr.de aloúmino. por litro. Ribalta positivo intenso, con presencia de células redondas,
y sin gérmenes. A lbúmina y glucosa en orina, negaiivo, Presión arieriai, M11.; 7 ;
Mx., 11,5. Punción esierruii ; abundante Proliferación de células. de núcleo redJondo,
cromatina laxa, generaimenie con uno a dos nucleotos, protoPlasma difuso y mal

'delimitado, basófílo; abundantes mitosis, algunas atípicas; escasisimas cétuias mie-
laides normales. Se extirpa una cuña de gangli.o cervicai (Dr. AngLada), aprecian

. dose contenido de' aspecto caseos'O. Hístologicaonenie se aprecio: una destip aricióvi
completa de la estructura ganglionar normal, y proL-i!emciôn unijorme d.e cétula dt
protoplasma poco aparente, núcleo redondo u ovtütiâo , cromatina laxa con nucleo
Zas; abundantes centros necróticos J" en las impregnaciones arsrén ticas de la reiicu
tina se observa escaso n-úmero de estas jibras, dispuestas generalmente de forma
paralela y marcando en ocasiones una distribución en colwmrui de las cétulas neo

[ormadas, Diagnóstico: «reticulo-surcoma iruiiierenciado», En wn a [ormicu: hemática
posterior se aprecia una cëtuba germiruiiiva atípica por cada 100-200 teucocivos,

\ Evolución. - El hígado y el bazo awmerüan rápidamente de ttmuiiio , llegandoeZ lóbulo inferior- del primero hasta casi la altura del pubis. A parecen micro-poti
adenopàtías bisinguinales y en región submaxilar izquierda, aumentando de tamaño
as ya existentes, hasta llegar en, la región ceruicai derecha. al tamaño de un hweuo
e gall-ina. S e pr.esenttm. nôâuüos cutáneos en pared anterior de t6rax y abdomen,
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Fig. - Rio Hortega. 600 x. -Proliferación neoplásica. La mayoría de los núcleosson de forma alargado. Atipia celular. Escasísimas fibras de retlculinc.

Fig. 2 - Cara inferior del hígado mostrando los nódulos tumorales.
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Histología. - La prolijeracion celular, con características semejantes a itis des

critas en la biopsia ga-nglioJ'h1l.; se distribwye en tres formas: l.0, [orrnaruio io s

grandes nódulos descritos; 2.°, en crra-ndes infiltrados peri- ascuiores, en espacios

poria-íieptiticos, tejido peribronco-voscuôar, 'Vasos reruiies , etc., y 3.0, de una [erma

difusa, al parecer directamente de los endotelios, especialmente en hígado, alrede

dor de los giomërulos renales, etc. En iodas sus formas ta protiieracion es altamente

mniasora y maligna, desiru.yeniio los parénquimM, tejidos [ibro so s
,

nervios cranea

les, etc. Existen lesiones secundarias de éstasis hepático J
atel.ectasia pulmonar y

degeneraciones de paré nqwimas, En el btizo existe una hiPerPlasia difusa reticular,

con a bundantes células h.emogerminoi iuas
, rnacroío eos conteniendo pigmenio side. ...

rôtico, algunas células ptasmáticas y folículos linioiâeos atróficos.

Comentario de la historia.- Relación con otras proliferaciones del S. R. E.

Las proliferaciones retículo-sarcomatosas son de estudio reciente. De todas m-i

neras, no son afecciones muy raras, ya que, según Ros LE (1), entre los tumores

ganglionares es más frecuente el retículo-sarcoma que el linfa-sarcoma, y se extrañ.i

que estos primeros tipos de neoplasias hayan tardado tanto en ser identificadas ;

se debe principalmente a los estudios de GOORMAGHTICH (2), ROULET (3), ROSSLE (1),

DE OLIVEIRA (4), MULAZZI y PATELLANI (.5), etc., el e nocirui ent de los retículo

satcomas de los ganglios linfáticos, y en cu nt a Ia medula ó e: , fué OBERLlNG (6)

quien consideró el sarcoma de EWI G (7) com de ori e reticular.

El cuadro clínico general de la retículo-sare mat sis es muy semejante al de

Ia linf -sarcomatosis de KUNDRAT (HmLMR\ EH. (8); cl diaznó tico ha de ser preci

sado por la histología. En nuestro caso, que tué establecido por el Prof. doctor

SÁNCHEZ L CAS, se puede basar en los si ui nte h echos : la células prol iferad as

son de bastante tamaño, su forma es E'l°eneralm nte val da, cromatina muy laxa y'

grum-osa, acantonada en la membrana nuclear, el protcplasma mal definido; aun

que escasa, existe formación de fibras de reticu liria. En el bazo existe hiperplàsia

reticular, y, en cambio, sus folículos Iinfoides se presentan atróficos. La prolífera

ción se establece en puntos donde normalmente n exi ten f rmaciones Iinfoideas,

hígado, dermis, encéfalo, etc.

Estas proliferaciones meseriquimatosas sistematizadas y pluricéntricas consti

tuyen las « matosis», que, según definición de CAZAL (9), «, .. estarían constituídas por

una proliferacióm neoplásica que se m.an ifi sta al mism ti mpo y en puntos múlti

ples per h m ólogos, de tal manera que los elementos proliferados son todos del mis

ro tipo. A la noción de tumor metastásico de punt de part.ida único ,
característica

de los «omas», ha seguido la de neoplasia sistematizada caract rí tica de las «ornato-
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S:SJ ... J Pero e I II, ne tro ca. o e s.istía a ro .iíeración no só o sste
además genera izada e d'v YSOS órga as y sistemas e cé alo riñone J híza o, der

mis} etc.), y se trata, pues, de un caso de eretículo-sarc ato' s e era izada
un ""-0 de seis años ha aidoestudiado por PÉREZ SOLER un caso semeja e a, ues

ttro (inédito:" s' bien de e olución más lenta.
Uno de los hechos que más l'ama Ia iatención de nuestra historia es a rap"d,z

de formación de esta prolifcración retíeu ar tan grande y extendida. Aun c�a .d
desde los primeros síntomas hasta ei éxitus. tra scurrieron dos meses. y med o,

...

en

nn primer período existe una sintomato ogía muy poco marcada, exclusi- ame te

subjeti a (algias en hemitórax y región escapular. derecha, con exame general
físico y radioscópico negativo" y es ,uu rues antes del fallecimiento cua. do a. arece

bruscamente un cuadro agudo y altamente maligno, que rniciá dose ca un dena ! e

pleural, vemos cómo de una forma altame ate rápida y proO-T ... sl a van aparecí do
las proliferaciones. gangl ionares, hepato-esplenomegalia,

.

nódulos cutáneos, etc.,
todo ello aumentando y evolucionando con una asombrosa intensidad y rapidez,
basta llegar. a este cuadro necrópsico de invasión casi completa de gran número de
vísceras y sistemas .. Casos de reticulosis de evolución aguda han sidò descritos por
diversos autores (POULANGER,.. (10), CORoNlm y RISAK (It), EZARy (12), D OIR)
POUMFAN-DELILLE y LINDEUX' (13), etc.) , así como de otros tipos de proliferaciones
reticulares, como el linfogranuloma de HODGKIN ( 1ARCHAL y Ro A. D (14), las co

nocidas Ieucetrrias monociticas de evolución aguda (RES£HARD y SCHILLl G (15).
Existe en nuestro caso un cuadro secundario de insuficiencia medular hemocito

poyética debido a la proliferación reticular masiva en la medula ósea (punción es

ternal), con un cuadro de sangre periférica de anemia hipocroma intensa, leucopenia
ron linfocitosis relativa y plaquetopenia También en el caso an tes citado de PÉREZ:
SOLER existía UDa proliferación masiva medular de elementos neoplásicos, con in

suficiencia medular hemocitopoyética (aran anemia y plaquetopenia, moderada leu ...

copenia), y asimismo en un caso descrito par ZA INI (16) en un niño de tres meses.
Aun cuando se halló alguna célula atípica en una fórmula sanguínea periférica,

su escasa proporción no nos permite hablar de afección leucèmica (las leucemias
formadoras de tumores de ApITz). Se ha de tener en cuenta la frecuencia con que
el retículo-sarcoma se combina con cuadros Ieucémicos (AHLSTROM (17), RICHT.ER (18),
CRACIUM y URSU (19), etc.), hasta el punto que ROULEl' (3), al clasificar los «sar

comas retoteliales» incluye un grupo de formas combinadas con Ieucerni as o con
el Iinfogranuloma de Honç;KIN, y Róssr.s (1) supone que entre los sarcomas reto
teliales localizados" Ia "retotel io-sarcornatoais y la leucemia moriocîtica existen sólo
diferencias en el grado de 'malignidad de acuerdo con Ia tendencia' a la movilización
de sus células.

'

También destaca -'ep. la historia ,'cUnica la pleuresía sero-fibr inosa , después sero

hemática, y especialmente su capacidad para reproducirse, que permitieron extraer
en total, incluyendo la necropsia, unos ocho litros de líquido de la pleura derecha,
y debida a la invasión neoplásica parietal. También en otras proliferaciones reticu
lares como el .linfogranuloma de HODGKIN (HEILMEYER (18) en las Ieucemias for
madoras de tumores (AFITZ (20), etc" es frecuente J a in vasión pleural, Es asimis
mo interesante la localización encefáljca , rara, y de Ia cual existe un 'caso primitivo
descrito por YUIl,E (21). Finalmente, diversos autores (SEZARV, BOLGER! y HOR
FAU (22) J WORI;NGER Y KRIATKOWS�{Y (33), LYNCH (24), 'RADAELE (25) '-Y entre nos
otros PITTALUGA y GOYANES (26), han descrito la localización cutánea del retículo
sarcoma, y ya PARKE WEBER (27), en 1926; 118;mó la atención sobre Ia afinidad de las.
lesiones del sarcoma cutáneo de KAPPS,I C0n la Iinfograriulomatosis 'de HODGKIN y
con los retícu1o-endoteliomas de la piel, ,

"

.'
'

Poco se puede decir del tratarnierito de esta' clase de afecciones en su forma
generalizada y de' evolución rápida, pll:es será solamente pal iativo, ya que las irra-
diaciones rio tienen ninguna acción be�eficlOsa.,

I

••

Resumen

Se presenta un caso de retícula-sarcomatosis de evolución aguda, tipo histoló
gico indiferenciado, y con proliferaciones de forma nodular, perivascular o difusa
de la mayoría de las vísceras. La proliferación en la medula ósea produce. un cua
dro de insuficiencia medular hernocitopoyética, y en encéfalo parálisis del III y IV
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REACCIONES DE DESVIACIÓN DEL COMPLEMENTO y PRUEBAS

DE FLOCULACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DE LA SÍFILIS

Dr. G. MUNTANER POU

N o entraremos en detall s,
. cerca de las di, tinta t' cn icas corrieriterncnte

empleadas en el Laborat rio para el d iav óstico d la sífilis.

Solamente e tabl e remos una división entr Io que s entiende por

reacciones de des iaci6n âei c1 mPL rnento y pruebas de [locwuicuin .

Basadas fundamentalmente 1 primeras en las e.i perienci de BORDE't y

GE GOD, comprenden un va t gru po e procediruie to
,

fr Ito de sucesivas mo

dificaciones de las prim itivas técnica, i traducidas pririci lm rite durante la úl

tima década, y cuyo armazón fun am rital pcdríamos decir ha permanecido man

teniendo su estructura.

La utilidad práctica de las pruebas serológ icas como medios auxiliares par�

el diagnóstico de la sífilis ba sido últimamente enr:quecida, al sistematizarse para

la práctica de las mismas distintos procedimientos de dosificación qu han permi- ,

tido evaluar las reacciones de fijación del complemento, n función de la cantidad

de complemento requer ida para alcanzar una deterrrimada hemòlisis. establecién

dose por medio de estos sistemas, un escalado en el cual se marcan distintos gra

dos de intensidad de las reacciones.

Dichas reacci nes, variand un p co su concepto primitivo de tipo inmuni

tario, se llaman también reacciones de hemal is is , pert neciendo por consiguiente

a este tipo la reacción de Wasserman y todas sus derivantes y
modificaciones.

En Ia actualidad se van eparand de una maner evid nt J
dos modalidades

distintas dentro de la técnica general de la reacción de Was rrnan
,

una de ellas,

la que se efectúa con suero calentado, privado de su propi complemento, y otra,

la que lo hace con suero fr seo, activo, aprovechando el pr pi complemento para

la reacción. Como usted s b n, con distintas variant s combinan para esta

reacción, el antigeno, el ambo ptor bacteriano o anticuerpo} 1 comPLemento J y el

sistema hemolítica anticarnero, previa titulación de dichos factores, al objeto de

establecer las concentracion s qu en cada caso han de empl arse.

El segundo grupo de reacciones que hemos enunciad ,
conocido también con

el nombre de reacciones de" precipitación y de floculación, originadas por un des

equilibrio coloidal del suero problema, el cual se pone de manifiesto mediante Ull' -

fenómeno macroscópico de enturbiamiento, precipitación o redisolución ,
ha adqui ..

rido un gran auge en estos últimos tiempos, a expensas de los métodos de hemo ..

lisis, sobre los cuales tiene la ventaja evidente de una técnica mucho más sim-
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en a var iació e

ha dado carta de at ra za a

mente se practi call,
otras inc us or

t i en q e practi cars

Entre la más co
sus distintas var" ante e

cópica - Kahn, itocol , Hi tall, Lu ller
, etc.

También se pract 'ca
,

"li que no Call ta t
reacciones», cuy a or pr" dico e tr. ba princi a
cuc" ón y en a sim Iifica a d su t' e . ica li la pocaque para las ro' ma se reci a, lo cua e ci rt oca
me te út iles para r econ ocimñ to de grupos numero
lecciona ra de 1 s ca u a a

, lo cuales rá
tidos a las r acciones macro ó icas corrien te . E!1. t
cienes» podemos citar como m" e rr ierites las prll b s

y Ia 1 ie"nicke, KI "u
J eibof, osenthal, Ide Lilli, te., e suero.E cuant a la sub tan cia xi tente en 1 a sangre y e 1 el L. C.R. de los en ..f rm sifilítico, r p abl e la Reacció d Wa rman y de la Reacción sde Floculación en l a sífilis J 1 pra y malaria, y cuya ide nt id d no ha sido e t blecida, parece ser que actúa en común para ambo til sdr acción, las de W. yde Floc., es decir que no exist una substancia diferent para cada uno de dichos

grupos de reacción, aunque a v e s puede darse el caso de que en un mismo suer')se produzcan dos reacción s de sizno diferente, un a pos itiva y otra negativa.Dicha substancia se car acter iza por su capacidad de combinación in vitro conlos lipoides, produciendo su sensibilización, que en condiciones adecuadas va
seguida de una floculación

, apreciable macroscópicamente o bien microscópicamente.

Los lipoides empleados p ra dichas reacciones, no tienen carácter de especiricidad , es decir, pued n ....xtr a rse de órganos sifi1íticos y de órganos no sifilíticos,
aunque su calidad antigénica varíe según la especie animal. de donde proceden,y dentro de ésta, s gún los órganos. Los colesteroles refuerzan esta cualidad antigénica de los lipoides de los tejidos.

Parece ser que los flóculos formados en las inter-r 'acciones de los sueros sifilíticos y los extractos alcohólicos de corazón de buey y colesteroles, se componende gLobulina$ del suero) coiesteroi y [osjoiipiâos (integrados estos últimos por Lecitina, Cefalina :) otra substancia PO identificada).En cuanto a los l ipo ides , parece ser que los Fosfolipidos, sensibilizados porel Colesterol pueden representar una de las substancias antigénicas activas en losextractos alcohólicos de tejidos, de Io cual se desprende que la cantidad a dibcuón de los mismo en su preparación y estandarización, jueguen un papel tanimportante en la veracidad de la reacción. .

La naturaleza d la substancia existente en la san re y Líquido cejaiorraqwi ..

deo sifilítico, capaz d fi cular los Iipoides de los tejido «in vitro», es descono
cida, s' erido considerada por altru rios autores como una substancia COloidal} uibiicompuesta de pr<Jteínas séricas , sin embargo existen r z nes para considerarla co ..

mo un anticuerpo) es decir, una gLobulina} a asociada de modo inseporaole a Las
globuLinas del suero.

La cantidad de dicho anticuerpo no siempre coincide con los. signos clínicosde la infección, aunque parece ser que depende de la cifra de espiroquetas queanidan en el organismo, al revés de lo que ocurre en los síntomas j físicos de la
enfermedad, tributarios del terreno donde asienta la lesión, dándose el caso porejemplo de que un pequeño número de treponemas asentados en el nervio ópticoy raíces de los cordones m edu.lares posteriores podrán evolucionar con síntomasvariados y evidentes, pero con reacción negativa, mientras' que una lesión ósea,con abundantes espiroquetas, sin manifestaciones clínicas a la vista, evolucionará cop: reacciones fuertemente positivas.'

e

de Mein icke, con

.ugación y ro" cros

ero

su ej .
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ub ta cia, m'entras se estab e e su ident idad ,
ha s'do de i nada por

nombre de reagi Jon icuer-p � a, Se forma i ua me t

'LO
.

no uct. osis inieccios � ya que los sueros de e tos

race' ones positivas.

Sensibilidad de las reacciones serológícas

en la s't'is prim ri
J

a reacci nes son nativas dura

ua o e enferm ya hil cicatrizado su chancro inici 1 s

e período primario t nt ,la reacciones son posit' as en u

el romedio de a po 'ti
.

dad en ta sífilis primaria no tr tada, e) e

gún KOLMER, e 70 a O p r 100; por estas razon s tiene más ya or la po iti .idad

que la negati idad.

Dura te el períod securui rio � no sometido a tratarn i ent
,

la p itivida s

prácticamen te de un 100 por 100.

En la sífû's t rdí .J
a en la sífiLis crón' a L tent � la fr cu ncia de la reac

ciones positivas, es de 70 a 80 por lOO,

En la sífiLis terciaria, la ir cuencia d un 70 a 85 p r 100, si bien puede

ser i nfer ior en la tabes dorsal 6S por 100) J Y sup ri rna p ráli s's pro resi a

(100 por 100).
En la sífiLis congénito, la frecuencia d las reacciones positi as es d un 100

p r 100 en los niños y 0.e un 60 en 1 s niños mayores.

En las infecciones sifilíticas de localiz ción n r i a, pued d rs el caso de

que se nos presente una reacción n
. ti a en sangr y p it.va en líquido cefa

lorraquídeo, de aquí la conveniencia en e tas circun tancias d practicar las dos

reacciones conjuntamente.

Neoplasias ... ...
... ... ...

...
..,

.
..

Fiebre espontánea o provocada .
.

Ictericia .... ...
...

,.. ...
. .

Embarazo .:.. . .. ... . .. .. .
. ..

Menstruación . �. , ..

Tuberculosis activa ...
... ... ...

. ..

1,7 por 100

O al 2,3 por 100

O
O all ,9 par 100

O
2 por 100

Especificidad de las reacciones serológtcas

Antiguamente se asignaban reacciones sero1ógicas p s itive s a seud positivas

a una serie considerable de enfermedad s ( s arlatina y tras enfermedades febr i

les, tuberculosis, sarampión, embarazo, ueopla ias, ict ricia y muchas más). Ac

tualmente, aunque no se baya llegado a los límites de perfeccionamiento que fue

ran de desear, se ha perfilado considerablernente la técnica serológica, con lo cual

se alcanzan cifras bastante mas aproximadas a Ia realidad. Tomamos de KOLMER

los siguientes datos sobre estadíst icas de diversos serólcg os americanos.

Frecuencia de reacciones positíroas en eniermeâo.âes n sifilíticas:

Estas reacciones seudopositivas son más fácilmente observables en sangres re-
.

cogidas post mortem o de la del cordón umbilical. Las sangres recogidas en ma

las condiciones, con fuerte contaminación bacteriana, sueros hemolizados, pueden

dar reacciones seudcposit.ivas, por lo cual deberá rechazarse toda muestra de san

gre que no reúna las debidas condiciones.

Existe un grupo de 'enfermedades que, a, pesar de la técnica más escrupu

losa, dan también reacciones positivas como la sífilis, indudablemente por pro

ducirse en ellas un tipo de reagina, similar o idéntica a la que se origina en Ia

sífilis, por ejemplo en el pian o frambuesia tropical puede ser de una frecuencia

de un 100 por 100, si bien esto se explica por ser. el agente causal de esta enfer

medad Ull treponema que guarda estrecha relación bilógica con los espiroquetas.

En la lepra, la frecuencia varía de un 40 a un 80 por 100 de reacciones positivas.

Rh el pctuâismo ,
del 12 al 20 pOl' 100, o más, dependiendo del período de la en

fermedad. y en la mononucleosis infecciosa, es de un 20 por 100 aproximadamente.
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