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ECZEMA

DEFTh""1CIÓ
..

L A definición el eczema d be orientarse bajo tres as ectos :

a eLÍ1' .

- D rmatosis caracterizada por un conjunt de lesiones ele-

menta e [erit a, sícula, costra, e cama y exudados que se suceden

existen conjuntamente.

b) Histológica. - Epidermoderm itis inflamator ia co esp ngiosis del cuerpo

muee a de alpigbio.
e Et 'op to énica. - Enf rmedad caracter izada por s r una reacción de de

fen a (estad di reactiv de la célula Ialp' ghiana, con pr ducción de sub �

tancias catabólicas activas) frente a e tiruulos desencadenantes que por via exóge

na o endózen a 11 gaD a Ia piel, en personas particularment predispuestas.

Estos e tímul

pu den

d nca,d nante {
in pecíficos

r de do. or nes: esp cífic (alerg
é

nico: )

CLÍNICA

Se distinguen varias fase suce ivas :

l.a fase. - Erite-ma .. opapulosa o pre esicuiosti. parece una placa ed.iterna-

tosa (rojiza) con prurito, sobre la que se bservan pequeñas vesiculas de tenden

cia confluente.
2.a. fase. - Período »esicuioso. - Vesículas mayores (tamaño cabeza de alfie-

1er) por reunión de las anteriores. ueden sufrir dos evoluciones: a) desecación

por el aire y âescarnacion, y b) crecimiento de la vesícula y rotura por su vértice

ya sea por presié n interna a por roces pasando a la,

3.a. fase. - Periodo secretante. - Exudación de sera idad clara, quedando Ia

placa de eczema acribillada de puntos erosivos o pozos eczemâiicos de Deuergie

(Estado punteado).
4.a fa e. - Período costroso. -. Cuan d Ia s creción se esp sa, e concreta en

forma de costras que pueden ser claras a parâu.zcos, en el cas:') de haber existido

hernorraz ias o infección sobreafia i a.

5.a fase. - P srio do escamoso. - Al ces r la secreció n, caen la e tras y apa

rece una piel atrófica, ] lgada poco adherente que se exfolia en escoonas ,
al prin

cipi cyrandes para ir d ismiriuyend de tamaño hasta restablecerse la normalidad.

6.a. fase. - Periodo iiqwenoide, - En ciertas ocasiones por condiciones loca

les o generales especial s persiste el eczema en forma crónica p.spesándose la piel

y aparecí ndo el cuadriculado de Ia liqu nificación.

Clínicamente el eczema puede ser difuso a 1 caliz a y su evolución aguda o

crónica.

ANAT MÍA PATOLÓGICA

'Según unos autores la lesión inicial radica en las células de la epiclermi .

Según otros la lesión primaria es en dermi .

Según CIVATTE y esto es lo hoy día aceptado, la lesión primitiva consiste en

Ia necro is de Las cétuuis situadas PO'y deba-jo ete La capa có'rnep, COll liberación de

substancias catabólicas activas, que pasando a través de los espacios intersticia

les Ilesan a 10 vasos y condicionan una -oasodiuiuicun de 1 s capilares dérmic

cuya traducción clínica es l.a fase critemiüosa,
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predisponentes generales
rocoles

Existen dos clases de factores

desencadenantes alérgicos (sensibilización)
i n específicos

Exist n pues tres fetor en juego, cuya importancia r lat', a en cada Ce

deb ser valorada.

A) Factor pred'isponente

General {Heredado:
Predisposición disreactivo, alérgica

{Infecciones
foca les

.

{Sífil is
» crónicas tuberculosis

Adquirida Alteraciones digestivas
» metabólicas

Avitaminosis?
Endocri nopatías

{Alteraciones
del manto ácido de la piel

« capa córnea
de los folículos
circule torios

Predisposición

Local

En el caso d la preâispos 'ci6n cr neraL hereda·da) 1 que se hereda no e

órgano reaccional sino Ia predisposición disreactiva.
La predisposición puede er a quirid en el curso de la vida por divers s

procesos :

1) A ccián. de focas iniecciosos : a acci n de los n ismos s tripl : bacteri"n i
ca) alérgica (las veremos luec ) y toxémica (Ia estudiaremos aquí).

Unos autores dicen que las toxinas actuarían sobre el sistema neurovev tativ .

Otros se daría lesiones diencefálicas, de donde partirían estímul s centrífu s

que condicionarían la disreacción.
.

Nosotros creemos, que el mecanismo por el cual estos focos condicionan la
predisposicióu eczemática, es de tipo pa1/'atér 'ica sin ne ar una posible acci I'll P r

intermedio del sistema neurovegetativa.
Lo mi ma podemos decir acerca cl la ifilis y tuberculosis en la tia at genia

del eczema.

3) Endocrinopatías: (Estadísticas informadoras). Podría xpl icarse su acción
en la predisposición ecz matosa, por Ia actuación de las glándulas endocrinas sobre
los mecanismos de Ox ido-Reducción de 18. piel y el si tem nervioso-v zetativo.
Hay que tener n cuenta qu son la peq'Ue'iias evuiocrinop aiio., y no Ias grandes
alteraciones, las que intervienen en ste sentido' y principalment tiroid s

, hipó
fisis y ovarios.

3) A iteraciones m tabóLicas: TI cau a sino la cons ecu ncia d 1 eczema
o de las alteraci nes rd erinas y n urov etativas ac rupafiautes.

4) A iteraciones d'hgesti1JQ s: Del lado de casos claros, otros confuso').
�) A viuiminosis: odría xplicarse su intervención en Ia predisposición ec

zematosa, p r su actuación en la nutrición celular. Tampoco aquí h llamas francas
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rar la curación de eczema con vit rnin e-

Los ocesos que d -1t p-redisp s LClOn J' u a actúan por destrucción de

ma to ácido de la piel (de activida bacter icida y a ti alcal in a : e este se ido

citamos Ia acció de as jaba es otros d'so ventes, los cua es a emás de u

acción querato Itica
,

obran como a ca ís irr itantes. Otros actúan or a teracio es

de la ca a córnea o de los fa kula . En los tres casos se elimi a la acci ón prot
tora con lo que se facil ita la aparición del eczema.

La
epiderm'
midades con

s circa a arias so causa de a teracio es en la nutrició de a

mi ma re u tado ca o de apar ición de eczema con x

B) F cior especiji s (aLérgkbs)

) y otros del interior del
n s proce en del exterior

vía h mática (endógenos).

Exóo' nos: \
Substancias d contacto: Pueden ser todas las substancia t �

rod an el am i nte (profesión, hogar, etc.].
Ba t ri s: or 1 acción ecz matosa de sus toxina . ( BERT

en Zurich lo demostró),

Endógenos: De mener im ue to qu han de atravesar teda Ja dermis.

1) Vía dig ti a: Alimento tsensioili« .ciáw aiiment.icia p'ura) a 1 producto'
de su digestión anormal (sensibili aciáw aiimenticia de origen digestivos, Actúan, R.

veces, por esta vía los medicamen tos.

2) Bacterias: Como hemos visto antes son también factor predisponente ade

más de sensibilizante, pudiendo actuar en este último caso de forma exògena o

endógena, por vía hemática: en este caso, se denominan a las reacciones s gwnâas.

es decir a distancia del foco inicial.

3) Ot1t'O alergenos: 1 il, P Iva, etc. (par vía respiratoria). Muy rar

Los dos fact r s

.

ant r iormente mencionados, (predisponentes, sensibilizant )

pueden intervenir en proporción diversa según los casos, conforme puede deducirse

del siguiente esquema.

En (1) es el fact r SJ de mayor imp rtancia. En (2) es el factor P. (Eczema con

1 J

Esquema 1

tituciorial). En ( 3) ambos se hallan en idéntica proporción, finalmente, en (4), ambos.

están en muy pequeña proporción = Estado eczematosa iaruado
, que puede pasar a

objetivo por dos mecanismos: a) por aumentar la proporción de 'uno de ambos �

b) por actuación de factores d sencadenantes inespecijicos (D).

o, ur
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a hemo in j tid o que el
ma alervénico y otras no ..

r li carl nos tra ladarnos al e pítu o

com rende toda la pa tolog ia re cci n al
,la afecciones disreactivas. El ecz na

t.iva, pudi endo ser la disreacción de
in t rvenga el factor sens ib ihzarite e
oca io e bastan los factores dese a cad
cu a e a a n a será alérgica.

el cadena ec por meca
torren! ? e .eemo que no, y para

Pater ia de Ro esle (e ncepto clínico
n alér ica), 0, mejor aún, al de

rme - d alérgica, sino disrette-
i a o no. En efect J siempre que

111' en to, erá alérv ica. Pero en
e fico y el predi ponente, en

/Jat/l'/a/
O""�I

¡l'Olen/lltfQIMf f'O/" o

e t c ..

Fo [)UEII(AOftYANrE

��
(¡rovma 111mo r ] (o/ili 1V"",QII.q, tQ I'¡ vtlI J

�j�.¡-t'li(af(f�/o) P.//qv/"Q/
q 1.1 /'"" ; ( DJ (./.¡'I'il."t(() e / / m á r J , CI I

Esquema 2

osotros lo esquematizamos en una fi ur r pre entativa: E 1 (D) intervienenlos tr s factores (rayado). En B. y C. interviene 1 factor sensibilizante. En estostres casos el mecanismo e salérgico. Pero en (A) sól in tervienen los factores predisponente y desencadenante inespecífico, y s· TI m rgo e ciste la disreacción o
eczema, que no será de tipo alérgico en este caso.
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senera r : ECZE

Grupo I - Pre am n a e ac or predi onen e

OC : E Z ... TR IC

Grupo III - Pre ormnio el actor en a nan e
.

: ECZE e PLEJO

Apén ice: Eczemas parasitarios

A) Ecze'YYUL exó eno .

- Determinada or reacci "u de 1 s cé1u as e idérmic

frent al contacto desde el e .. ter ior de subst ricias de tipo eczematógeno. Aparee

en el dorso de las manos y en car ,
de cierto tra [adores q e manipulan deterrai

nadas substancias. n la anamnesis lo más importante es
.

terrogar sobr la cal i

dad de las substancias profe ional ara ver la irriportanci que éstas tengan en

Ia etiopatogenia, se realizan las pr'u.ebas epicutáneas:

Se utilizan pequeños trae Jos de batist de hilo empapados con varia substan-

cias y se aplican mediante una t ir de es aradrapo en la s al del enfermo, de-

jándolo 7-8 días, y observando 1ueg las r accion s producidas.

Si se ob erva simple eritema colocamos una cruz +

» » vesiculaci
,

n ( ?) 2 ++

» » vesiculaci
..

n franca » 3 +++

» » 1 crasi 4 ++++

No olvidar nunca la im portancia del factor predisposición.

B) Eczema endó eno. - Determinado por agentes que entrando por las ías

digestiva, respiratoria a parenteral sensib ilizan la piel p r vía hemática. Es menos

frecuente, localizándose en sitios s metidos a roce . Pued adoptar un tipo pápulo-'

'Vesiculoso, ya que hay participación dérmica. Evoluciona a brotes.

Muy importante para su diagnóstico es el hecho de alternar los brot s eczema

tosos con otras manifestaciones alérsicas (asma, por ejemplo). Como pru bas espe

cíficas se realizan cuti e intradermorreacciones.

Eczema alimenticio. - Las pruebas anteriores no dan result.ade, usándose las

diet s de elirninaci6n.

C) Eczema constitucional. - Se presenta con frecuencia en individuos con an

tecedentes familiares aJér icos. No olvidar nunca el fador sensibilizante. Es una

variedad crónica y recidivante del eczema = eczematosis de Dar ier a prúri o eczema

de Bonevie.

a) Del lactante. - Aparece durante los primeros ocho meses debido a lactancia

materna mal revlada. Se presenta en forma de placas eritematosas secretantes, 10'

calizadas en frente y mejillas, pero respetando los orificios naturales.

b) Del adulto. - Aparece durante la juventud en forma de placas muy prurl

tosas en la parte lateral del cuello, cara interna de los muslos, región poplítea y

zonas de flexión. En ocasiones evoluciona hacia el pnírigo de Besnier, Evolución

larga y rebelde a todo tratamiento, pero a los 50 años desaparece.
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- Lo po que la bact rias puede T)ebo atoveni a ecz mato a arma : como etor ns ib ilrzan.teo predi nte; par d vía: exó na a dógena.a) Eczema parasitario exógeno. óccide czernatitorme. En �l pli crue retro-a uricular con seer ción v formación de costras

Eczema m icé 'ca. De contornos bien limitad s.
Eczem por le adur..s.
Avec ,pu ,la primero es un proceso bacteriano que s nsib iliza otra r giónen Ia que a la acción del sol, trau as, etc., desencadena la apar ición del eczema queahora ser' sol ar, traumático, etc. Es la reacción seguida a distancia.b) Eczema parasitario end6ge to. Eczern tides le los al tares. reemo quelo mismo.
Ecz 1 a se arreica de ia calota. Apar de r sus le ione seca clínica, istoca y ti at s énicam nr e

,
e un eczema.

Pro uisi i o, - Bern s no en cuanto a la vi a; variable en cuanto a curación.

1. - Impo ibilidad de hallar el agente causal...... - Irn osib ili a del e iferrn de sustraer
se a Ia acción de la substancia nociva.

3, - Exi tencia de poliosensibi lización.
4. - Existencia e predi posición fuert

, im-
posible de tratar.

Terapëutica. - Como TI l'ma "en ral, hay que indag r cuál de los tres factores1 más importa te en lli caso c ncreto y actuar en consecuencia. Lo dividimosen tratamiento loe 1, etí '

"ca y patog énico, junto con medicación coadyuvante.A) Tratamiento local. - Es distinto, según la fase e la enfermedad y siempre buscando el má cimo reposo de la piel, evitando el r ce de vestidos, jabón ytodo trauma que pueda ser dese caden ante.
En general usaremos jabones d Ph ácido y sobreenerasados,El tratamiento 1 cal es a base de antiflogisticos y r ductores, usando medicamentos y excipientes cuya intensidad de actuació net' en razón inversa de losAgen tes d e los sin tomas.
1) En fase turuâo. y s ecreiomte usar locion s r edu tc ra (R sarcina) , astringentes y ligeramente antisépticas.

Causas de cr n icid i

Dp.

Antiséptico
Astringente
Reductor ...

Caterético

H., .)
Aë. bé rico
Alumbre
Resorcina
Sulfato zinc

SOD r.

3
3
3 »

0,20
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ata a 1 par 100 see u

li

ligerame

Dp.

Excipiente a ta .. } aa 10 gr.

Ant' é t'co
Reductor, ..

oroamid ro de

Turne a

1 o-

4 gr.

3 En fases eró icas cama a ,

.

I fû r

ruadas con reductores fuertes,

es 'ue1 oiâes, u amos pastas a

Dp. Vaselina

}La olina aa

Oxido de zinc

10 gr.

Reductor ...

Antiséptico

Brea
Azufre

3 gr.
2 gr.

la

a radiat era-pia a do i d 50-200 ca a cinco días, segú

os 11 an os con é 'to iniittracio s S ibie

por 100, 2 c. c. mezclada con 6 c. c. de-

1) Medicación etiopatogénica :

a) Suprimir o anular las causas nocivas �

En los eczemas e ógenos: las substancias de cont cto.

En los eczemas entl6g nos: los agentes sen ibilizantes alimentos, etc.

En los eczemas bacterianos exógenos: Antiséptico (Penicilina Cloramiduro

mercurio.)
En los eczema bacterianos endógenos: Suprimir focos.

En los eczemas micót ic : T.& de iodo, a. benz ico, a. salicílico,

leína, n'pao-in, etc.

Suprimir desencaden ante in específico : rayo s 1 re ,
irri tacion e

,

mas, jabón, etc. sar jabones ácidos.

b) Suprimir el estado disreactivo.

Cuando se ha entontrado el agente causal:

B) Tratamiento oenerct.

(

Desens ib ilización específica.
hemoterapia
proteínas
azufre

Piretotera 1

Electroschok

Si no se encuentra: Desensibilización in sp cífica
...

{
zo-proteína-histamínica

En algunos casos: Medicación antihistamínica Antihistamínicos sintéticos>

c) mejorar el trofismo cutáneo (combate la predisposición eczematosa).

Eliminar focos infecciosos.

Oxido-reductores (azufre, arsénico, Vitaminas e y E, quinina etc.)

Modificar el pH (alcal inizantes) .

' }

Regular el equilibrio acuoso salino (sales potásicas y calcio), suprimir

Equilibrar el sistema neurovegetàtivo.



'Octubre de 1947 .. LE DE .f.EDICL
�

y CIR Gt 255

tratar 'oar; ces.
arios, h,'po£s' etc.

) , ï am a ( rot rye

E la
Re li ar e

Yitam' as

lidad) .

errneabi-

2)
a)

3) Med.icación comp eme taria:
Repo a local.
Réz irnen e etariano o lacto -egetaria o (sin sal).Clima de llanura.
A nas su furosas (casos tórpido ).s' cotera

'

a (e pec' almente en e eczema constituci anal) .
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fer a J.
Antecede te ..

-9 no .

Dr. "T'. e ID .0 1 .

ami liar )
fisio ógicos y patológicos sin interés.

Enjermeâ d aciwal : Hace 2 años, a consecuencia de Ulla puntura ca una a -

tilla en la pa ma de la mano izquierda, aparece en dicho punto u a zona ritemato

escamosa muy pruritosa, ,lOS 8-10 días de este acci ente súbitamente y empezan

do por las extremidades inferiores aparece una hinchazón que se general"za, erite-

mato a que de cama e fi a Iaminillas. a va ac mpañada de prurito.

En. el trans 'ursa de un mes desaparecen la hinchazón y la errtrosi s. ero lue Q.

al mes y medic de haber quedad blanqueado reaparece de nuevo el enrojecimiento

generalizado acorupaf ado de fina d scamación y a la v z de inte prur ito.

A los pocos días se da cuenta de la aparición de unos abultamientos en r gión

axilar, ingl y cuello, identificables como adenopatías.

Ingresado eu este S rvicio y sospecha d se tratase de un síndrome hemato

dérmi ca se le pr ctica u recue t y una ór ula I ucocitaria.

Coment iric : T nemas aquí un erie de lesiones de cuyo estudio y relación

mutua podrem lS deducir fácilmente 1 diagnóstico.

Por una parte tenemos una derrnatosi s dejando al descubierto una sup rficie

blanco-cerea que contrast con el color inicia d la placa no raspada: es el signo de

la gota de cera.

Si ahondarnos más llegará un mom nto en que la superficie de ap d nos.

aparecerá sonrosada y cubierta d un fino piqueteado hcmorrá ica: es el signo.

de Auspitz o del rocío hemorrágico.
Una lesión con p acas escamosas, signo de Ia gota de cera y. signo de Au pitz.

define al psoriasis.
Es por tanto un psoriasis artropático.
El exantema que apareció hace seis meses fué un brote de eritrodermia pso

ríasica por intclerancia medicamentosa.

* * *

Enfermo V. B. de 34 años. S. H. Dr. Peyri, cama núm. 199.

Antecedente familiares, f iol' gico y patológicos sin interés.

Enjermedcâ cciuai : Hace 14 años, d butando por cabeza y ex.teridi êndos luego

por tad el cuerpo, aparecieron unas plac eritemato- scamosas, no prurit sas.

Hace cuatro año, precedo das de an in ,
con dis g ia , fiebre, etc., a1gias que

empezaron por espalda y r aión lumbar y se corrieron a tobillos, rodillas y dedos

de las mano y con el port de una poliartritis crónica.

Hace seis meses, a consecuencia de una terapéutica áurica, sus ant icua: lesio

nes se generalizan con los caracteres de un eritema difuso que no deja intervalos

de piel san , muy pruritoso, acompañado a la vez d fina descamación.

Suprimido el tratamiento áurico, poco a poco este eritema, de porte exanterná ..

tico, fué cediendo, viniendo otra vez el enfermo a quedarse con sus lesiones 'irii

erales.

Comentario; Vemos aquí una serie de placas musculares, de tamaños diversos,.

sin predilección, eritematosas, recubiertas de escamas de aspecto nacarado.

Si realizamos el raspado metódico de Brocq veremos cómo las escamas sal tan en

finas escarnillas, cuya sintomatología más llamativa está formada por un prurito

persistente e intenso y por otra parte por una eritrosis generalizada persistente

acompañada de finísima descamación.

En el primer momento, en el momento del brote, de haber visto al enfermo

lo habríamos podido confundir con el comienzo de una enfermedad exanternática
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n er a XX, de 63 años,
An tecedci t -5 fami
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are J

r. e rr cam úm. 5.
'oló icos y patológicos sin interés.

E ijerm. d
ración TI berd izq
hasta alcanzar u

fundidad.

dió e e ta de re e ci a e u a u ce-
a le g a) ulceraci ón que fué crec' endo poco a pocode unos centímetros de longitud con ut a de pro-

Examinad b e a que se trata de u a ulceracióprofunda, alarva a do el bar e de la le gua, de fondocarnoso, de borde. e o-ros do y Iiveramente promi ente, dol rosa e pontáneatu .nte y al mener cant cto y que angra con facilidad, Del interrogatorio dele 'erma deducimos una erie de dato muy val io os. demás de euterarnos por éld u antece et, n s amo cu nta e su o-ra dificu tad en 1 hab a, quee torpece d t 1 manera su Iesi 'n que apenas se le entie de. Observam s tambiénuna salivación abundante que mana de continuo al exterior y que no hablamos desialorrea por cuanto no sabemos si esta salivación es o por falta de deglucióndé una s Iiva producida en c ntidad normal, a si se trata de una verdadera sialorrea o bien si es por a bas cosa a la vez.
Nos explica al mismo tiempo unos olores intensos a la deo- ució y a la vezunas algias in adiadas hacia el oído izquierdo y región colindante.Su apetito, por otra parte, es normal.

.

Examina .... l a ade a cacofídea otamo una serie de ganb Ii as, ligeramenteaumentados, no dolorosos y sumamente duros.
Exaruin: das u' piez s dentarias a su ingreso en este erV1ClO se encontró unraigón en un 3. pi ez de enfrente mismo de la ulceración, que se extirp6.
Comentar-io: A la ista de estos antece entes hacemos el siguiente comenta-rio: S extirpé 1 raig

�

n y a pe ar de ello la ulceración ha persistido inmodifi.cada; no e trat de una úl era por ecúbito. d má
, Sl: direcci ón 1 nv it id.in al

ya nos hacía pre U!1'1 ir su eti lo ía no trau ática por cuanto las úlceras dentariastienen más bien una di recci ..

il V rtical y no horizontal.
Podríamos pensar en una ulceración tuberculosa. El e fermo no tiene antecedentes Iímicos ; no exist n tampoco los caracteres morfológicos de las ulceracionestubercule as: bord s recortados con entrantes y salientes, fondo montañoso, presencia de gránulos de Trélat, etc.
Hemos d icho que el en erma pre nta una seroloaía positiva. El enfermo niegla presencia del accidente primario; no recuerda lesiones que nos pudieran recordar un secundarismo.
Pensamos el] un goma ulcerado.
Las ulceraciones de los goma en la leng a pueden adoptar morfologías muydistintas.
Pero si r cord mas que el enferm pre enta una aden patía muy dura y quelas lesiones gomosas no van acompaña as de infarto gangliolar, a no ser que setrate de una verdadera a eniti amo a, por otra parte rara; y q e Io amairán acompañados de adenopatía únicamente en el caso de infección microbian a con
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MAGIA Y MEDICINA

Académico C. de la Real de Medicina

L

il primer lug ar a cu rp s extraños y
invi ibl

, C011 a la «fuerza cur tr iz» de
vid nte continuidad entre los
ru rna y las i leas antiguas

e la que alcanzó mayor or ig i ..

1. - La magia p p ul ar.

2. - La t or ia o- océntrica de ·)t lomeo.
3. - Los «spiritus) galénicos.

,.) Sesi6n cientrfica del dra 19 de junio de 1947. Presidencia: Prof. Peyri.
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.
de J. C., est tres 'rdene d ideas, a sea �

se funden en

í 111 ,
la mit logí romana y )

últimos de 1 s cuales un Dios

1. - La ( in tía» de ql 1 a hablaba Iini y la accion influencia q le

resu tarían de la existencia le mas «fuerz.as a u tas» d om in a en Ia parte natur 1

de 1 cienci medieval hasta I Sl lo XII. a int r retaci ón pr bablemente 1 á

exacta de lo que suponían qu ra la «fuerza en ta» es la [ue da Arnaldo

Vilanova de la «prop ietas» ell su «Speculum intrnductionem rnedicinal ium», ca

pítulo VIII, donde dice que es al�ro con Io cual 11 puede contar Ia tazón, pues

se halla por casualidad o por
revelación (la que llace que el vulgo pueda darse

cuenta antes que el docto) y que depende de Ia mezcla de Ios elementos y d Ia

forma específica (e cpres ión que más adelante v .rmos Io que s ignifica). La esco

lá tica aceptó a partir del si '1 XII Y de las primeras traduccic nes de la ci l'Cia

árabe, que la r piedades ocultas de las cosas son debidos a Jos astros. La en

o
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estas fuerzas

Cl

3, -En
in d i vid uo

variedades:
por �vice n �,

una fascinación o influencia de un

lij o e cistirían dos
cialmente defendida

4. - Finaln nte, y com del mi do a toda e t s tuerza gu
influían sobre 11

J algunos 11 e ;e\'ales a o ta an actitudes semejantes al leo

pl aton ismo y CT í n en el pod r del arrobamiento o éxta is para evocar muertos,
invocar y movilizar demonio por medio de frases, figuras o n ipes, librar su

pu '. tes po í ] sus 111 1 s _ pir itus conjurar las niebla, las plagas de in
s e t s y las en rm edad es. (,sb confianza en la posibilidad humana de manejar a

fuerzas espirita I s s'taba fomentada por. el concepto medieval de los «spirrtus»
heredado de ·'aleno y Jos ár a es, y que (on a hemos anotad. antes) tanto era

corporal como e piritual. Ent�e los árabes, Costa ban
_

Luca escr ibió uu libro para
demostrar que n era alma TIl cu l'pO, y entre 1 s occidentales nuestro Arnald de
Vrlariova d ice «spi ritus e t va r ubtil is», 10 que según nue .tr entender e al
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i bien se ha ca eni do en c n terrni ada la E ad fed; a e 1453, para

las ciencias naturales y IS co-quiruica en realidad 1 eo-a ha ta el siv a x II} en

que Descartes, Galileo, Kepler, .... wton y Boye arr inconaron las supuestas in

ft. uencias ru li tuas y astrológicas que ha ian ori
-

n a la ma 0-. a 1 e ieva � ell cam

cambio, en medicina perdura la cree cia n fu rza oculta naturale casi ha ta la

actualidad. Con el Renacimiento se acentuó la t.11 e nc ia naturalista que r inci

palmente en los países germánicos se tradujo en un aumento de Ias formas popn

lares de la magia (hechiceria y brujeria).
En el siglo XVI la obra de Paracelso es todavía una mezcla de magia natural,

alqnimia y algunas in tuiciones geniales COlUO ] a de las a u toiriucxicaciones y Ia de

19s enfermedades profesionales. De paso debemos reclamar para un compatriota

nuestro: el alquimista Juan �le Rocatallada, el háber dicho antes que Paracelse

que Iq c?lusa de la acción de lás diversas sub tancias medicinares era un principio

activo que poseerîan, al que Rocatallada llamó «quinta esencia» y Paracelso, des

�ig1qs más tarde, «arqueo». En el siglo XVII Van Helmont sif?;ue en la creencia

en un principio a fuerza que sostiene la vida, sem jante al «arqueo» paracelsiano

y a la «quinta esencia» del alquimista catalán; según Van Helmont, este prin

cipio vital funciona defectuosamente cuando el individuo peca y entonces se pro

duce la enfermedad, 10 cual se halla a un paso de la moderna teosofía.

�!1- el siglo XVIII) y con el nombre de «ánima», Stahl resucita algo que cons

tituye el jalón intermedio entre la «quinta e encía» de Rocatallada a el «arqueo»

de Paracelse y la «fuerza vital» que invocará la escuela de Montpeller. Asimismo,

Hoffmann (a pesar de sus conocimientos en química) creia de un modo perfecta

men te medieval en enfermedades originadas por los astros, por los demonios y por

bechicería. Dentro de este mismo siglo, Mesmer, pretendiendo utilizar la fuerza

.

n atural del supuesto magnetismo animal y resucitando en la práctica la antigua

fascinación , introdujo procedimientos que deben ser incluidos en el capítulo "del

hipnotismo, del que n s ocuparemo más a elante, a q izá en el de las simples

supercher ías a que tan aficionados fueron tro aventureros de este siglo, como �1

veneciano Jacobo Casanova o el José Bal amo, que se hizo llamar Conde de Ca

gliostro.
La represent ación más sencilla y genuina d l a magia médica en la primera

mitad del siglo XIX es el «vital isn O»), que recibió un golpe de muerte cuando el

desarrollo de la bacteriolo ía ermitió id nt ific r el «cuerpo extraño» causante de

muchas dolencias.

Desde la segunda \ ritad del si olo XIX y como reacción contra el materialismo

tomaron nuevo incremento las representaciones de la magia natural (en el sentido

empleado por Pl in io}, la influencia estel r
,

la de los «spir itus» (usando esta pa

labra en el sentido galénico) y la d 1 mist icismo neoplatónico.

1. - La primera comprende muchas de las prácticas terapéuticas populares y

de los curanderos (que además obran por autosugestión) y lo que se ha denomi

narlo ocultismo o sea el conjunto de cosas extrañas e inexplicables por abara, pero

para las que es posible presumir que pronto se hallará una explicación suficiente;

p. ej.; los presentimientos. y la telepatía Q comunicación a distancia a doble

2
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Resumiend lo que llevama ex uesto., esta rápida v' sión de las relaciones
-eritre la magia y 1 medicina nos dice en primer lugar que en el mundo y tcóri-

2 '""'
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NOTAS DE MEDICINA PRACTICA

Terapéutica

DIURÉTICOS
O SO

a) Los diuréticos mercuriales orgánico

E
preem
La

y

Admi isir ci6 �1 ira¡ uscuuir e i'J1.tr } os .

- on las de elección,obten i éndose ro cha diuresi que por '\ ía reet 1 u ora ersonalmente pre-fiero la inyecció J como el camino má f in icade para obten er un r:

respuesta diurética ati doria. Iuchos clínicos, si! ernbargo , prefieren la vía
intramuscular, como un proce il iento más se cill e 1 práctica diaria, y q le
evita la introducción cl pequeñas ca tidades del com e to en el tejido celular
sube rtáneo. Por. otra parte, se achaca a la vía intraven a la posibilidad de que se

provoquen trombosis en la vena, en el sitio de la iny ccié u. En los sujetos ob so
,enfermos con alla arca y n iñ jóvenes, en tad s los cual la venas sean difícil

mente punci n ab l J
de rit utilizar e la vía intram iscul ar.

Cnando se empl a l a vía veno a, la i ny ccón 1 a li lentamente, te-
tiendo cuidado q le no pa l a mener cant id l' tide j'do celular peri-

v TI ISO. Si tal suce jera el e retirar e irnncrliatarn u te la abuja e inyectar en otra
ena. I 8S .

na, ru' útil n I'"' comúnmente util izad a en el Iiezue el codo.
iny CC)'11 '1 tran i l a r debe a l icar f en las regio es

i ures i
com leta cl en tro un

mañana para e i tar q 1 .

noche.

amerite desp lé i11 eccié n y .eneralmente es
12 h ras. E tos d iu réti a n dm in istrarse por la
uéll moleste innecesariame ate al enf rrno durante Ia

Dos·ificaci6n. - La d i usual es de 1 a 2 c. c. d solución al 10 por 100,
'que deberá repetir e d s veces por semana durante 1 r os períodos de tiempo. Se
p seen ejemplos de enf nnos que ban recibido rez ularrnente inyecciones de estos
.diuréticos durante 6 y 7 af os, sin que ocurriesen síntomas d toxicidad a dismi
nución de la eficac i a. ac nsej a que la dosis inicial· s a de 0,5 c. e � con aumen to
gradual hasta que ale nee 2 e. c. por inyección. A m no que existan indicaciones
especiales, es r aram nte n s ri que tenga que proc er. e e 11 tan ta cautela.

A dmi'11'ist1�ació11. recuit, - 19u os de los iurètic s mercuri le pueden admi-
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La ace on iu réti ca d lo
111

conj u ita del conro 8.1110111CO, e

que 110 se trata 'la ele un proc aditi '0, s'ne d

diure is obtenida con los me .cur iales 110 e saf factor i a
,

e

de cloruro a Ó a ico al plan tera él t ico. El modo 111�\

s e� f rn a e tableta. e 0,50 e 0,60 OT. ur nt comi 1 i e en erruo

puede tragar la tabl ta intacta, existirán meues ri svos de pro .ocar irritació 1

gástrica.
Cuando se emplea conjuntamente con un diurético mercurial, puede darse de

las s igu ientes maneras: a) En dosis de 1,5 a 2 OT. tr» d "e durante los dos días

que preceden a la adm iuistración del mercurial, } el misn o día en que se aplica

éste. b) C ut inu mente a la dosis de 1,50 a 2 o-f., pro dic ( 11 he tomas); y

c) Cuatro dosis cada una de 1,50 a 2 gr. el día en que se inyecta el mercurial.

TOXICIDAD

1 NDICACIONES

El edema cardíaco es Ia principal indicación de los di uréticos rnercuriales ,

constituyendo el tratamiento más adecuado junto a la digital y el reposo en

cama. Se han mostrado tan eficaces q ue actualmente 1 s procedünientos mecánicos

de desagüe, como Ia parecentesis, se emplean raramente. Poseen además un valor

profiláctico e la asist lia, retardando a previniendo el desarrollo de edemas. Ello

se consivue administrando inyecciones semau ales de un C0111 puesto de este tipo

a los enfermos asistólicos. La diuresis, en tales enfermos, no es jamás suficiente, y

por 10 tanto el empleo sistemático de los diuréticos niercur iales parece ser eficaz

en la prevención de la insuficiencia cardíaca aguda.
Los preparados que nos ocupan son también activos en el tratamiento del

eâema nejrásico, o del estado neirático de las glomeruío-netriiis crónicas, siempre

con una extrema vigilancia del riñón para susperrder los ante el menor síntoma

irr itati vo : albuminuria, hematuria u olivur ia. E los edemas que acompañan las

nefritis crónica � deben emplear e con el máximo cuidado. En tales casos es acon

sejable em_pezar con un a dosis in icial de 5 5 c. c. y aurnentarla Iueg aradua]mente

En eÏ edema a ociado con enfermedades âc: hígado, p. ej.) en las cirrosis, no

son constantem nte eficaces, pero pueden ser út i le .

También se han recomendado '

en el tratamiento elel "vértigo de ]VI eniére, Su empleo en el tratamiento de la obe

sidad debe evitarse, a.menos que exista una indicación decisiva) por ejemplo, ten

dencia a la as' stolia.

CONTR Al N DICACIONES

Los diuréticos mercur iales orgán icos no deben ser utilizados en enfermos con

nefritis aeu âa. En las nefr itis subagudas o crónicas podrán serlo, aunque con

precauciones. Se hallan también contraindicados en las hepatitis y en las diátesis.

hemorrâgicas , púrpuras, h emofi 1 ja, y en las Leuc em.uis . Una contraindicación es

pecial tratándose de supositorios es la presencia de hemorroides o de proctitis.

Mucho se ba escrito recientemente, }1 sobre todo en la literatura médica
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b) Los diuréticos derivados de Ja xantina

Este grupo de compuestos ba ido ampliamente reemp azada por los diuréticos
mercuriales, ero a pesar de ello cumplen útiles funciones. na de sus principalesventajas ca siste en que son activos adrn ir istrados por vía bucal.

Modo de acción. - J os der ivados de la xantina actúan como diuréticos por
una influe cia directa obre el glomérulo, aumentando el porcentaje de filtración.

Indicaciones. - El edema cardíaco es sn principal indicación, que actualmente
se restringe a los casos que no responden a los mercuriales, a cuando, por razones
prácticas, sea dificil el empleo de medios parenterales de administración. Por su
mecanismo de acción no deben usarse nunca en la nefritis aguda; en las formas
eró icas deberán utilizarse con precauciones.

Preparados:
La cafeína se em plea raiamen te como diurético por su tendencia a provocarinsomnio. Otro inconven ierite es que su acción disminuye considerablemente al

cabo de una semana de usarla.
La teofilina (teocina) es el diurético más poderoso del grupo. Se emplea en

polvo a en tabletas a la dosis de 5 a 25 cg. tres veces al día.
El acetato sódico de teofiLina se utiliza a la dosis de lOa 30 cg. tres. vecesal día.
El salicilato sódico de tea bromina (diuretina). Dosis: de 50 cg. a 1,25 gr.tres veces al día.
Teojilinu-eiiieruiiamin a (am inofil in a , cardofilina, etc.). Se expende en ampollaspara inyecciones intrarriusculares o endovenosas I y en tabletas. Na es más poder�so como diurético que los otros derivados de la xantina, pero tiene la ventaja de

poseer una mayor acci" il dilatadora sobre los vasos coronarios. Por este motivo
puede ser muy útil en el edema cardíaco. Como diurético se emplea sólo por víaoral a la dosis de 10 a 20 cg. tres o cuatro veces al día.

e) La urea

La urea 11 debe utilizarse como diurético si existe el menor indicio de reten
ción nitrogenada en la sangre, Ello .restr inge su empleo a los casos de edema
cardíaco o nefrósico. En la actualidad se usa muy poco, aunque puede ser valiosaen algunos casos resistentes de edema nefrósico. Una desventaja práctica es su
gusto metálico desagradable, que puede corregirse algo con el empleo de jugo delimón o naranja, o bien de esencia. Por otra parte, es conveniente no decir al
enfermo Io que se le adrninistra , pues la asociación de ideas puede llevarle a
resultados desconcertantes. La dosis usual es de 1 S gr. tres veces al día, prescritos¡en una mixtura conteniendo uno de los correctivos indicados.

d) Los diuréticos acídtíícantes

El cloruro amónico, el nitrato amónico y el cloruro cálcico actúan como diuré-
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e) Los diuréticos alcalínos

citra a a co e
.

ur' t" co II ás Cal út m rte u a

me te se cia con el bicar a to potá
.

ca. I as sa e

u actúan como iuréticas a causa de su rápida ab orc.ón e

donde originan UD aument de Ia resión osmótica, y en ca

ión de flúido d Io tejido 'angre. u a r d iuréti e

r do con los prep radas moder
�

p ro mant ien

u a, tanto que ed' cha roe c' los únic iuréticos lU

trar e. Son también e nst.ituy ent e muc1 a remedios P<? ul r

los n ifios.

La dosis e citrato potá ica
1 día; general-

mente se mezcla con una canb a 1 u al de carb nato peté ic. na cierta part

de la popul ridad de que gozan las sales potá ica como d iurét.icos reside en '1

hecho de que su adrn i nistración e acompaña 1 i nzest.ión

de líquido.

f) Vitaminas

La vit inc El ól v lar en' lo debido a 1

d ficiencia en dicha vitamina, p. j., en el b r i-ber i. El papel de la vitamina e

en el edema cardíaco es todavía bscuro, pero h y algunos datos en favor de que

en ciertos casos de as istolia exi te falta de dicha vitamina. En tales condiciones,

la admin istracic n e al menos 50 0". de ácid a córbico tr veces al día Se ha

ro strado eficaz, ayudando a la diuresis.

g) El tiroides

En un pegu ño número de cas s de .sindrome uefrósico e ciste un metabol ismo

basal disminuido. Ell esta circunstancias la tir ;dina puede iniciar UDa diuresis.

cuando todas las otras "medidas hayan fa11ado. Hay que c menzar con pequeíias

dosis, ascendiendo progresivam nt basta alcanzar un límit superior 'óptimo,

bien tolerado por 1 enfermo. i l a diuresis no empieza dentr las primera dos

semanas de inicia el trate miento, debe su ri m ir e.

h) El plasma intravenoso

Éste parec tU1 medio lé gi de tratar 1 s ed mas debid a hipoproteinemia,

per los resultados no han corre pon ida, p r h ra, a las esper rizas.

i) La digital

a debe nun a olvidar . que en el edema cardíaco, y aparte dé cualq lier tra ..

te miento dim' tico que se in tituya, la d i ital algo compl t 1 ente es ncial.
.

A menudo inicia y mantiene una diuresis por e mpleto satisfa toria.

(Extracto de 1 h Praciit.ion r núm. 946 y 947, 1947, pág. 365 Y 441. Traducido

texto ori inal inglés por la Redacción.)



ENFERMEDAD
D.S

REUMÁTICA

Jefe del Ce á ico de la Focul ad e e ici a

(Buenos Aires)

s

autoridade

Concepto y generalidades
La enferr leda reumátic s una enfermedad in} cciosa de etiología deseen .id "J P 'eS1im 'bl. 1n ni e estreptocócica, Esta teoría se afirma cad más, aunque1'1 rueba defin iti a f lte. En u

' togeni a el factor alérgico a odernamentefundamental y ello ex 1iea que las sulfamidas sean útil la profilaxi Ino en el tr tamiento.
Se localiza en los tejidos derivados del mesén qicimo., y «pr ruee poliartritiscuando agrede la articulaciones; corea, cuando taca el cerebr y cntermcdad cal'día a cuando compr mete el corazón».
Afecta a ni- o y jóvene de cualquier sexo y en todo ro los cálido
cos parecen nos aptos par el desarrollo d esa enferme y de sus reci-
., como ba zisto llevan o niños enfermos de un clima frí uno cálid

u cara terizccum. ciinic es tan periecui, sobre tad si se aña e a ella la prutere pé ut ica , q 1 1 c 11 ideramos en! rmeâaâ espe ijica, Si a los 1 111 n tos clínic
Jy a la prueba t rap 'utica c 11 alicil to, af ad.imo su lesión anat mopatológica, la:-du las acerca ct ,1 pecificidad, quedan en el terreno del puro acad mismo, Pert)la prueba crucial an atornopatol '

g�ea, no es posible 'n ivo . En la práctica,", u 1 n presentar c s s de diasné tico diferencial Iificil , que nosotro ,par fi a a-lidades práctica ,
r olvemos teni n d I en �i ta el corazón. i en un cas de-diagnóst.ico difere 1 i 1 difícil exi te Ia sospecha de compran' cardíaco, Io COll--siderarnos enf rm dad reumática. i ernpr e qu se presenta la duda diagnó tico-«lifcrencial, la r a ibi lid ad I'

ta y a ena n s atenemos para 1 tr atamie rtoT do el probl ma clínic y social de la enfermedad reurnát ica radica 11 el«oraz án, Ya nadi e n idera la carditis como una complicaci6n del reumatismo,'sin com la más importante d u determinaciones, a veces Ia rimera, ante«le la artritis sin lla. Puede n s r ostensibl con el primer posteriores at -

'que, pero sólo 1 valu ;Ól1, dur nte año
, dará Ia sezuridad d ue el e raz'110 se ha lesionado,

.

Las mawijesiaci n s orticuiares van desde 1 artritis múltiple, rrática vj p s
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amados de crecirn ie to. En

os c á ices síntomas y s�gnos de

e a o ernes agregar impote ci a

...te, aun sin tratamiento. En pena evo .. uc on de

e d, a artie ac a e restittrye i tegramente a su norma 'dad a a ómi

u cio a e a do at a est' e p ena manifestación pato óz ica. Que a artr·t"

1 e. ta o cró 'co; que a e ermedad reumática se ba a crónica, e

artie ar, e cosa s mam.ente dudosa. Pero a clasificació de la Liga I er a

a ad 'te, así sea provisoriame te, y llama a esta forma, crónica, sub

re -mátic sub rôruca. Este probema e la cronicidad,

a a e te a ám
.

o articu ar: que po iartr iti x.io aria ,

pa ajera, r d cid e po t' eamente a por e sa ici ato, con re titució ad' e

e ava o a rod ct a, fija, irreductib e, con les io e de itivas : eso

d' cutib e. La e ermedad en í es eró ica; o p li rti cu ar avu a es u a

La enferme ad es eró ica. Lo agudo es una fase que
.

e si �e puede fa

La cardiopatía e factib e sin uingu a manifestació dí' ca r v" a. na a

mitral, a atribuíb e a otra ca isa ,
insidiosamente i ta ada, se considera re

i:ica. otra causa e ba tante d ifíci l de demostrar. La e a ución de la enfer e

reumátca es larga, i terrunipi a por pousées acuda J que tiene el carácter

recaídas a recidivas, pues este reumatismo no só a no determina inmu
.

d

por el contrario, mayor sensibilidad para futuros ataques.
Anatómicamente tiene una lesión específica: el nódulo de Aschoff. as t u-

tativas para demostrar su inespecificidad son pocas; aunque no fútiles, son e_¿ cep-"

cionales. Sin mayores car os de conciencia científica se puede seguir, todavía,

sosteniendo Ia especiiicui iâ del ruuiuio de Aschoff. Es importante para el cl inico.

saber que tiene una primera fase, exud ativa o infiltrativa, que dura aproximada

mente un mes, y que ha sido llamado -infiLtrado rewrruit.ico precoz. En este mo-"

mento es reversible, puede desaparecer, lo mismo que la artritis, dejando ind mne

Ia estructura donde asentó, y la estructura donde asie ta con predilección s e

corazón. Consecuencia práctica: la carditis y la subsecuente cardiopatía son evi··

tables mediante un tratamiento enérgico y precoz. La revcrsilíil'idad del iufiltr

precoz reumático parece suficientemente bien demostrada, en autopsias y en x e

rieucias, como para imponer al médico general, el que primero ve a estos e
.

r

mas, la obligación de un diagnóstico rápi do y un tratamiento sin titubeos. Se

discute la capacidad del salicilato a del piramidé D, en cuanto a profilaxis de 1

cardiopatía se refiere; y se traen a colación estadísticas que demuestran inope

rancia. Pero sería interesante estudiar estadísticamente cuantos casos son diagnos

ticados oportunamente y tratados con corrección. Los resultados serían desastrosos.

para el prestigio de los médicos, y no digo, adviértase, de Ia medicina. Porque la

medicina ha hecho adquisiciones que si la masa médica no ignora, no puede

aplicar, por deficiencias de organización a de educación sauitarra.

El d iaznóst.ico se hace clínicamente: la radi rafia y el laboratorio no trenen,

la primera, ninguna importancia de este punte de vista; y el segundo muy

poca. A 10 único a lo que en la práctica hay que recurrir es a la eritrosedimen

tación , para estudiar la evolución de la enferme ad, y a la electrocardiografía,

para tener noción de alguna lesión, así sea minim a, del músculo cardíaco. En

tiéndase bien: estoy hab1ando sólo de un punto de v i t dia nóstico en la práctica.

Si me obligaran a decir a qué elementos au r il iares de la clínica recurrirla.

para decidir un diagnóstico que no aparece suficientemente claro con los datos.

recogidos a la cabecera del enfermo, diría que el el.ectrocardiograma, en el que'
buscaría el alar aamiento del intervalo PR y la pr .uba terapëutic« con salicilato"

en la cual con tanta razón insiste COSTA BERTA I.

Circunscri ptos así los límites de la enfermedad I
veamos algunos aspectos par

ticulares, de los que más pueden interesar al práctico.

* * *

Etiología. - Antiguas teorías etiológicas ponían en juego

sas, químicas, autotóxicas. Las modernas teorías incriminan al

virus filtrable y al bacilo de Koch.

La más verosímil es la estreptocócica. Cuen ta en su favor
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midad de

a _ e a or
u am" das, que hace e�a arecer

ar <Teo, son u <T a ro e �
o

, n e e caz e as du -...

ro.u b:
, t e e Iaborator i o, y qavente b e r ic óg ico, or Sl OJenfermed . H' r i ta un terreno) una redis posici Ó

J y los a tare in lesesbab an e li tipo Call ti uc 'on L pr rrewmâtico , cuya de cripción coincid con10 que nosotro 11 a a ténico o ipo lá tico. La transmisión hereditaria a elcontagio se haría uiendo en las fam i l i s una linea de menor resistencia, cons-tituída por os n o con es e hábito. E to TImos so los que deben ser mejoratendido desde el pu to de vista profiláctico.Li ad a e ta cue t;' TI un autor ha dicho que en los picnicos y atléticos de tezmorena 1 n archa cl la enfermedad es lenta; y en los a ténicos, de pelo rubio,tez amarill n t o árida, e iris pard o o azulado, la marcha es rápida y gr ve. Es1 alcance de todos 1 11 é icos : ca viene retenerla. Qui n lar ctificar a r atificar un dato imper tante.
a m ite. o hay que e isar en u n con ta s io del carácter del'que estamo ados a COnOCE:'f en otras enferme acles infe.ctocontagiosas. atiene su acen tu ción ni su o-e eral ización

, ni su peli rcsid ad
, pero se 1 an ob er-vado e id ern i a en jércitos y casos de convalecencia. Se hace a través de la o-otade saliva; y con a ir in a

, apenas se in inúa la angina
, han logrado autores ingleses ev i tar la reci iva.

La atersrux es irid iscu tible, actualmente, como m ecan i ma, pero ha ta ahora'de la teoria al' rgica no se ha deducido ning-una consecuencia práctica, Seríaalérgico no sól el cuadro articular, sino t amb ién la tr ansforrnación de la endocar-d itis reumática en lenta. Artropatía y nódulos reumáticos, inclusive el nóduloAschoff se btienen mediante ex per iencias de sens ib il izacióri.De la teoria jacal sólo diremos, un poco esquemáticamente, que la ex.tr paciónde am ívdalas ni previene ni cura un ataque de enfermedad reumática. Cuando locura se trató de un error de diagnóstico; no ra una enfermedad reumática, sinouna artritis focal. arece más cierto que previene un cierto número de recidivas.Yo nunca hago exti par una amíg-dala si no ex; ten razones locales para ello �'cuando la arrríg ] infectada ha dado síntomas o sivnos locales. El hecho de velcriptas con cas U111, ya no es suficiente para la indicación operatoria con fines deterapéutica antirreumática. Quien quiera puede aportar estadisticas, no con docenas-de casos, sin con miles de casos, que se han publicado en pro y en contra de laext ir pació n. y 110 ac d a nino-una técnica as resiva sino cuando es claramentenece ario, perRr {( or la d ud as» no me parece tan discutible, como dar al ici-lato, durante l1U h tiempo, también (por las duda n . ero así como dudamoscuando no hay raz on s locales, procedemos sin contemp1aciones a la e .radicacióndel foco, cuan e rn iestra virulento.

Cuadro clínico. Equívalentes del reumatismo. Formas atípicas
No me v y a extender en el cuadro clásico, tan bien conocido por todos, con'Sus pródromo d an -jna y trastornos o-astrolntestlnal s,10 a 15 dias antes delataque : y su ri d de estado con 1 s síndromes articular, cardíaco, biológico,más diversas rnanife taciories cutáneas y visceral S.
Insisto, si, s bre el carácter poLi'rnorfo de la enfermedad. Hay que a ostumbrarse a pensar en lla ante cualquier manitestacië n inf ceio a, y ante cualquier



IEDIe!
-

y LU<
.

Ê: I

no

arte a que la enferro da

e «reacc: óri». Cad

e es parecen ser de

la mutua reacciónacciona a su

virulencia y

y terreno.

.Iás interés qu el conocimiento de est

conocimiento de Ia tai' JI, típicas J de la tr ista )

corazón. Aquí 1 médico práctico tiene un pa el ext �

or inario: el 11 11 zn

f Tl as frustra e el rimer paso para la pr erici �n de Ia card iopatia , y esta

función difícilmente u ser rea izada por 1 e pecialista, que 'lo ve casos.

avanzados y nunc nfermo con sí .rtorua a ales, nada alarm" rit , pare lte

mente, pero de araves consecuencias cardíacas como on los de con ienzo ins' dioso.

«L s cuadro atípic s, dice EDSTRO r, DO constituyen la excepci
�

n, sino Ia.

reo la. Entre el e ruienzo de Ia fiebre reumática n poliartritis aguda tip' ca la

carditis reumática primaria, que puede pasar completamente inadverti a, existen

todas las formas intermedi as.»

La formas atípicas son cqui1mlentes d.el r wmaiismo
.

Entre ellas hay que·

t mar en cuenta 1 s 1] m dos dolores de cr cirrrient Cl le deben suscitar una cam

pl ta inve tigacié 11 Iin ica ,
de lab rataria y Iectrocard ioz rática. P ro 1 s dolores

de crecimiento son a tante orientadores. 1 d lor s wi re reumati m. ero 110 lo'

suz ieren los vómit s d repetición, en fa -n a de cri i ; las ep) ta i es oritáneas.

y r petidas ; la mi a lit' acruùas; lo roce. o .ebr ile agudo ill 1 termit

q le se aclar n cuand de rrol lan soplo. a c. no de esto 11

pensar en enfermeda r urnáfica ,
a la Ile inca .pora también, C0111

pica, el torticolis avu .
Como équivalente de la corea, LE IN cita

e tos y «paya ada ».

Del diagnóstico âijerencioi se pu de d cir 1 mismo que de 1 f rmas clini-

cas: es inagotable, y se pu de plantear con to o 1 s cuadros de la p tolovia. La3"

formas infecció: as pura se diferenciarán de 1 granulia, melit cócica, tifoidea, ctc..

asi todas las enf l'meda .:. infecciosas pue TI determil ar artritis; la artritis focal.

tiene c n frecuenci li f e pcliarticular y rrárica ; casos at! pi d g t Y

artritis r .umàtica, t 1 bi ên pueden tenerl, obre t do en su ini i ci' n. La endo-

carditis reumática li cit otros diagnósticos diferenciales, sobre t d Call la endo

c rditis lent .

El cuadro clínico, la nfermedad antec dente, el carácter

pru bas biolóz'ic ,1 carditis, aj udan a r solver las dudas.
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Crónicas de Actividades Científicas

Esc ela de Pa o o ia Diges'¡ a del ospi a e I So e uz y Sa Pab o de Ba celo a

Di ec or: F. Galla o és

r. F.

Úlcera de la segunda porción del duodeno

esión CHn' ca de ía
-

de d ic.embre de 1946.

La localización duc s n la e unda porción duodenal, es rara, au ne

algu as autores dan a cifra de r cu cia, del 3 al 10 por 1.000, no otro' a cre -

mas aun más rara. a cabe duda, de to os modos, que muchas vec s ría p -

sarnas desapercibida.
uele situarse p r encima e la ampolla de ater, y más rarament or

bajo o en la ampolla misma.

La sintomatologia es a ro r imadarne t la

bulbo duodenal; puede ro uci r, la ituadas

por retención, o i lleca a oca "o al e te 1
J

incluso de tipo pancreático.
Radiológicamente pu den apreciar e el nicho típico ulceroso," com ID

la desaparición de las válvulas conniventes alt dedor del mi mo. o

dad de confusión con la duo el itis y peri ua en iti
, por ser in áge

diferentes. La ampolla de ater puede inducir a confusión; esto no ucede en

los nichos de caras, porque la a1011a está situada siempre en el bord ,
re

dondeada y es tambié normal el perfil del duodeno que la rod a; es ca trá etil

y varía de tamaño y e aprecian 1; eo-u s en el pedículo y en el saco.

La diverticulitis pu ser ifí il iav 1 Ó tico y se pre ta él. e nfu ió 1.

DISCUSIÓN

Gaüari-Es qwerâo : Cita dos casos, censi erando muy rara esta 1 calización ul

cerosa. 'Uno de sus cas s, curso con mellas, pudténdose apreciar radiológicamen

te un nicho de segunda porción du denal
,

con periduodenitis.

valls Colorner : Considera la erif rmedad rara, siendo de todos modos la lo

calización más frecuente, la parte alta de la segunda porción, en cuyo lugar ha

podido observar varios casos. C ns ider a difícil el diagnóstico diferencia1 con el

divertículo. A veces só1 aprecia tenosis de la prim.era a segunda porc' ón,

sin que se aprecie nich , 1 ud iéndos 1 e rent 1 c el diagnóstico en virtud de

este signo indirecto. o ha vi to Ili n (J'un vez 1 a localización del ulcu en la po{"

ción infravateriana.

Puig Swreda : e extiend en c 1] ideraci ne de tipo quirúrgic ,
]J' cien re-

saltar las extraorrlin ria di cultad que al cirujano plantea esta 1 c liz ción.

Escuela de Patologia Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

Primer caso de cáncer epidermoide primitivo del anlro

pilórico descrito en España

Dres. A. ALLA T-E
....

UE D y R. ROCA DE VIÑAL

Sesión Clínica del día 12 de diciembre de 1946.

Recuerdan los poc s casos. de cáncer epidermoide del estómago publicados en

la literatura médica mundial y los clasifican en puros y mixtos.
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Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona
Director: F. Gallart Monés

A propósito de los trastornos digestivos de origen renal
Dr. J. BARBERÁ VOLTAS

Se ión Clínica del día 16 de enero de 1947

Es conocida i n torn tal O"íc: di e tiva que suele acomp fiar mucha fec-ciones orgánicas o unciorial la esfera ex.tr ad igest i v a. Una alter ací
�

n cualquiera del a arato uri ario p le e de encadenar una sintomato1 gía o- stro-int .stinal, q le, s irnuland afeccio e idiopáticas, sean motivo de confus"
�

n diasnósttca; esta correlación atol �

D'ica está en conccrdancia con los conceptos actualessobre inervación 11 ibv o-astro-e ltero-renal-simpático-medular, y también conlas pruebas de experünentaci6n que han dado respuestas claras g tro- int stinalespor irritación artifici 1 d 1 riñ n. 11art anés y Gil Vernet han d mostrado lainterrelación genitourinaria con el intestino grueso.
Un interrogatorio oportuno y sobre todo una exploración clínica concienzuday metódica, pondrá 11 en evidencia el origen tabético, genital, circulatorio a renalde los trastornos dio-e tivos prlos que el enfermo nos consulta. bre este particular, Gallart Manés ha insistido en una de sus. ocho lecciones clínicas.
Que las dificultad s y que los motivos de confusión son múltiples y siempreposibles, 10 demuestra el si uiente caso: Enfermo con crisis dolorosas intensas,de cuatro a seis horas d duración, de localización epigástrica, acompañadas d enáuseas' y vómitos, de corta duración y' qU€ cede a la morfina. Nunca ictericia,ni orinas pigmentadas. R fi jos normales. Exploración abdominal absolutamente
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La físico-química en la medicina
. 1 47.

en la biología .. _ rO"

SECCIÓN BIBLIOORAFICA
Libros Nuevos

Ia termodiná 1 :
di ponim iidad

e n las medici 11

reacción.
Sib uiendo la teoría cinética desarrollada por Maxwell y Boltzmann, admite el

autor que las moléculas se encuentran n e tado de agitación por lo qu a su
energía interna, su suma Ia energia cinética le u movimiento y admit, que la
energía de activación es el plus de eriervía or mol que necesita p r r accionar
e ... plicando la accié n de los fenómenos cataHticos posi t!VOS, disminuyen o 1 valor
de esta energia d a t'v ció y justifica el estudio conjunto de los em enta, hor
mona y vitaminas como tales. catalizadores.

El autor insiste sobr 1 signi"iicaci
'

n :fi. i lé aie la elevada con
trica de la sangre y d la r in a y de Ia importa cic catalizadora
niories , que lo asemeja I que ejerce la tem eratur .

Desde el punto de vi ta físico-químico la sanvre Ia r eprese uta e 11 u 1 is terna
bifásico, bases y proteína asmáticas pOT un la a y bases y prot írias que se
encuentran en los e lób los por otra, insiste en la im.portancia de lo: terna tam-
pones ácido carbónico-bicarbonato y en el de 1 hemoglobina, qu di z vec s
ro r que el de las pr teínas plasmáticas.

ist ingue el canee t empírico de acidosis, o s a de d ism inucic 11

alcalosis, o sea le aume .ito de Ph, por la d n minaciones acidem'
para no confurid ir la con 1 actual concepto clínic de Van Slyke de aci
di mi ución de la re erv alea i a y alcalosis a elevación. Justifica ta di tin-
ci

'

il al observar que n n todos los esta os aci '

ic tiene que h ber di
ci' n d la reser a alea li ,y cita los casos de diabetes en los cuale u
varse una reserva alcalina normal aunque exi tan muchos ácidos orz ánicos
sangre, como suced e11 la hiper .ent il ción. El ei eto favorable que I i yecciónde ácidos produce sobr la tetania por alcalosis. interna, 10 explica porque estos
ácidos al combinarse c n los b icarbon atos formaud ácido carbónico J disn inuyen el
cociente ácido carbònic -bicarbonato y el del h, y favorecen Ia eliniinación del
bicarbonato por el riñón.

El coma Io censi era e ma una claudicación del riñón para eliminar 1 s bicar
bonates, haciénd se im a :ble el mantenimiento dIe ciente ácido carbònic -bicarbo
nato y provocando un esc n O del Ph.

La tetania la atribuy r imar iamente a una ri ción o déficit de calcio i nizado
que produciría un e t de acidosis con alcal mia entual y se e lica el efecto
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1 con ider como com le ios formados p r la acción d

con áci do nuc eico , y cre ue la ace' ón, por em lo, d a i in

e la arquitect ra qu'm' C' ele la ma écula en i, t tard d q e l e la e

ru a determinados.

La acción de algun s alea loi es y' �)ucó id s e pleados en tera
'

utica de

fuerte actividad a dosis m ín i ma erían rupo rost' tices que unido a las pro

teínas formarían simplejos análozos a los fermentos; éstos los distirizue en herni

nicos (respiratorios. ci tócromos , peroxidasas y catalasas) ; en fermento flavín ic

{ferme ta amarillo), fermé rtos p' ridinicos (codehi drasas) y ferme ta ti azól icos

(cocarboxilasa, p irofo .. fato cte. aneunna).
Coloidofísicamente e ns dera el tejido conju ti a como órvano el' bCD tran

m'sor de impulsos arteri venosos, y le confiere múltiples tuncicnes como ór ano

coloidal, tales como los de fijación y funci' n depósito para 18. regulación de las

<con tantes humare-tisulares.

También se refiere a la coloide química de la di gestió ,
haciendo resaltar el

papel de los ion s S, C,
-

en la solubilización de los no electre litas, la mayor diges

tibilidad depende ele su menor grado de riquezas de substancias tampón, por ejem

plo, en la leche materna comparada con la de vaca, y del grado de di persión y

'emulsión de las D'rasas.

El autor al estudiar la presión osmótica trata de las con tantes y señala que

a pesar de que la actividad de los. organism tiende a modificar el valor de la

presión smótica de la sangre,
'

sta e mantiene a un nivel constante, aunque puede

variar su composición química, y no admite que el rifión sea el árgano de Ia osmo

rea laci' n; Io que hace es revular el equiubrio acuoso, y vizila su composición

'química.
El factor prj cipal en el mantenimiento de la presión osmótica 1 juega el

intercambio entre la san re y el tejido conjuntivo por mecanismos vevetativos si

aumenta la presión osmótica de la sangre; el tejido conjuntivo suelta el agua por

de imbibición y ab orbe sales, lo contrario ocurre cuando disminuye ia presión

osmótica TI la sanare.

in embargo, 1 osmorrezulación fracasa cuando el aumento de la presión

·osro'tita se debe a la di oluc i ón de substancia tal s como el anhí rico carbónico,

-que son perméables las membranas celu ar s ¡ en este caso cuando se satura la

sanare con carbónico e forman bicarbonat s que son capaces de atravesar la mem

brana, de los ritrocitos, e fa 1 ci êndose un equil ibr io osmótico, entre glóbulos y

plasm, por cesión de iones y no por cesión de as ua.

La presión oncótica de la sangre, a sea aquella con que I! s col i es pla má

ticos atraen y fijan el agua, sí que está regulada fundamentalmente p r el rinón.

Salame! te cuando se mod 'fica artificialmente la presión osmótica o s insufi. ...

-ciente Ia actividad osmorresulador a del tejido conjuntivo, interviene 1 riñ6n sobre

1a presión osmótica.

En las anurias el p ríodo asintomático depende del tiempo que tarda en an-

tenerse en actividad osmorr guIadora el tejido conjutrtivo; sólo entonces, cuando

fracasa, aumenta la presión osmótca y utiliza los órganos. supletorios, piel, saliva,
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Revistas Nacionales y Extranjeras
CARDIOLOGIA

Anormalidades electrocardiográficas en ausencia de enfermedad Cardíaca. L. B
..

Ellis. - Ne Eiurlorui [owrn, of Med., pág. 1302, núm. 28, abril 1947.

Se s b de de hace mu ho que eden exi tir gra e enf .rr edades cardíac :;.
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CIRUGIA

Pancreatitis aguda. - J. ,Ior I
'

cr. 1404J ell ro 1947.

E dia nó tico cl ta afecció n forma más a men ciert s' a en

casos sev ros d e al crea ti t' s hernor rá -ica. El com ie zo de 1 a enferm dad es repen

tino, aunque el �èl 1 r 11 se i nicia e 1 la dram atici lad el de la úlc r pèptica per

forada. El pacient, que por lo g neral es un it divi uo obesa, s queja d un

sever dolor epigástric que se irradia hacia el dorso y que resiste muchas veces

la acción de la m dina, el dolor s asocia a marcad sensibilidad, pero no gran

rigid z en el abdomen superior. j n s caracter ist ico de la enfern dad san aquéllos

que dependen de unt pro uncla y rá ida depre l' n circ rlator ia. a cianosis es

una manifestación ba tante típica 1 a el ferm da ) en algunos casos no sólo es

facial, sino qu se extiende hasta 1 s paredes 1 dominales, donde la pal ación

deja la impresión de los dedos.

Dentro de las pruebas de Iaborator ia, la más útil es la determinación de las

·

amilasas en la orine y sangre, fermento cuya concentración aumenta considerabl -

mente durante el primer dia de enfermedad para descender luego de los dos d

cuatro días. En los casos más sever l a prueba pu de ser negativa, ya que 'la total

destrucción del páncreas irn p id la producción de 1a enzima.

En lo que r specta al tratami n to
, hay cada vez mayores evidencias estadís

tica en favor de una conducta c ns rvadora. V\ a1zel (1934) reunió una serie de

30 casos en que la operación fué hecha en forma precoz con una mortalidad de

86 por 100, mientras que en otr s 46 enfermos en que la operación se hizo sólo

tardíamente, la mortalidad fué d 28 por 100. Lampson (1942) obtuvo una morta

lidad 'de 33 por 100 en un conjunt de 28 casos operados precozmente, mientras

que en aquell nfermos en q u l a peración fu' diferida 6 bi n no se hizo, la

mortalidad no s Ibi' de S por 100.

Dentro del tratamiento 111' di o ]a medida má importante e la continua

adm inistración de suero clorura plasma. H y alz unas razone: ara suponer

que el suero glucosada intravenos puede ser peligro o.

Cuando los vómitos y la dist n s ió n son severos, conviene colocar un tubo de

Ryle y recurrir a la s iccióri continuada del contenido gástrico. La morfina debe

ser administrada sin limitaciones nero sólo u n a vez que el diag-nóstko ha sido

tablecido en f rm a e ura. La El tm i n i tració n e penicilina ayu al control de

Ia invasión. 'acter; ana.

En aquellos pacientes q le s br j en y .

e pr duce una considerable

necrosis de la glá lula, puede s erarse Ia 1 n de un ab ce o. Clínicamente

s' evidencia r una fiebre 1"1 ase 11S ,
1 ucocit Sl y auruen t de la masa epigás

trica. En este momento la elm 'ía está del t cl indicada.

Andrógenos en enfermedades del sistema óseo. - H. D brun r. - R 'Vista !YI d. del

Hasp. c-oi. México} pá<r. 486, marz.o 1947.

Comienza d scribiendo breVE'111 nte cuatro Cf, o ele seudocitosis, de los cu les

s heron tratad s e 11 111 tiltest ter lla. En u n � 110s se trataba una

tura r t rsión le til ia en t1J18, 1 Í- .m a Je 35 aii . ele el d
, ln a esar
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Ganglios epitrocleares y lúes. - J. C. Br 111. - Lancet, núm. 30, páo-. 1405, mar
zo 1947.

El aut r ha estudiad 1 1111 conjunt de 300 sujetos, cuyas edades variaron
de 16 a 55 años, la presencia t'e ganglios ep itrocle ar e. palpable, hallándolos en

el 40 por 100 de los casos. En el 14 por 100 1 tamañ e rp r ba 1 de una ac it na.
e ma conclus ión afirma que 11 hay prueba de que lo nglios el itrocleares
aumentados s 11 más caract ri tic s de l a lúe que de cualquier tra enfermedad qUereduzca asr andan ient Iinfático.

ENDOCRINOLOGIA y NUTRICION

.Ginecornastia y deficiencias nutritivas. - R.
ci., uú n. 3 ág. 1301, f brer 1947.

I'ibb .

- A 17 er. [our, of th 1: d.

En le nutrición, 11 t6 el

apareció
e le rro ..

loras, salv
constat' la

xi.stir
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FARMACOLOGIA Y TERAPE -TICA

Factore farmacológicos en

rall'.

L·.b -

50-, 1 4 .

r importancia 1

ue hab itualmc te

e empeña mayor

1 ucosadas a

¿Es tóxica la orina n rmal? - B, Zon lek J Rivka Black.

Biolog-y and NI i ill
J

núm. 61, pág. 140, 1946.

r exp riment s an t ri 1 e
,

e peci In 11 te lle dos ill, 'Vitro
J

s 'pr �

s ba que la orina h 1 11m ne tural O i
'

z re ultaba t' xic ,
aun ell diluci nes

al 1 por 50. Los ex rim TI tos realizados en di 'ersos an in 1 C011 la in yecci
'

li d

orina humana, a en r an s él .slados erfuudid.os con la orina, d muestran la tal -

rancia amplia y la falta toxicidad d la o-jua" humana y d diversas especies

animales. '

La orina puede re ult r

que Ias está eliminando. L adrninistr aci
,

11 d

conti ne b
érme 1 a act r i as patogènic para

er sas orinas se uel n «tóxicas» C011

tran f nua en il ocu una orina, no orq

acción bacterie tática bacter iclít ica. Tan

nistra orina «t' ica» ju to can extract

extracto etéreo d otra rina «tóxica» no

roc. of the Soc. for

Intolerancia a la penicilina. - L. d

- Pr 'sse M âïco] } núm. 28, pá
G nne, H. Brica.ir 1 Cl. Laroche y J. Nelhil

1301, m.arz 1947.

Los autores d crib n tres tipos accidentes: 1) f bril s, que SOll los más

frecuentes; 2) cut' 11 o , ti po eczema; 3) t' po enferm dad éri a. En general se

trata de accident (1 sobre ca 2 .. 0 O enfermos trabo o) y de esca a ra

vedad, que de nirig ina manera' modifican el juicio universal s bre el mcdicamento.

trata de una r ibi li ad especial a la penicilina o depende del tipo y calidad

de la misma? Hay qu conocerlos y trat rlos , pero de nino-una manera aut riz n

'a suspender la medicación.
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Complicaciones neurológicas en la neumonía atípica.is h A I e ic ] o rn t J

�

l, P ág . 21
, 1 947.

J. - ac o Ho e .
- Br'-

Hiperazoemia en las hepatitis. � H. J.número 606, pág. 377, 1947.
or o. - La Prensa édíc Argenti

La influencia d 1 la excretora re a ha sido objeto deestudios clínicos y urn ro a J e pecialment en 10 relativo al eq i-l ibr io hídrica. Se ha robada a í la iv rsidad de los factores capaces de con-
.

ci anar un síndro aterre aD, 1 más típico de los cua es lo constituye lahepato efriris de la que una mi ma axa ataca simultáneamente ambosórga as. ARELA y L UBI o han tenido el mérito de insistir sobre otrapo ibilidad de r epercu ión ren al en
. enferm da es del hígado a de las vías biliares,I: hiperazoemia extrarre al de las hepatitis. El autor pasa en revista los factoresmecánicos capaces de alt rar la filtración glometular en las i suficiencias renalespurame te «funcionales» a «r evers iblesi e irisi te en 1.'" import cia que en el caso-de epatósicos tendría la pérdida de 1íq ui os clorurados y proteicos condicionadapor el (edema sera 0)) de Rossle. Las car' cterí t' cas principales d la mina ca altaensid a yescas ca te ido en cloru ros (1 presencia de albúmina o de cilindros10 e específica). E I ca a particu ar: de los es hidratados por enfermedad delhígado, cabr ía, se 'ún la observ ación clínei el autor J hacer notar la menor tend cia a la hiperprotei emia, t n característica de Ia hemoconcentración (49 gramo por 1.000 de proteínas totales). e trató de un ictérico con retención total depigm ntos que fué int rnado en coma, con una uremia de casi 4 gr. por 1.000 y unadisminución intensa de cloro plasmático que apenas alcanzaba a 2 gr. por 1.000(densidad de la orina 1.030) ; su enfermedad se había iniciado con vómitos y fiebre.SOtil tido a una recloruración e hidratación conveniente, curó el cuadro renal completamente, curación que coincidió con la desaparición de la hiperbilirrubinemia.

La paludrina en el tratamiento del paludismo. - A. R. D. Adams y colaboradores.La Prensa Médica Argd'lti1'Wj numero 606, pág. 377, 1947.

CURD, DAVEY y ReSE sintetizaron en 1945 esta nueva droga, que fué ensayada'poco después en la clínica por el autor. Se trata de un derivado de la pirimidina(a la que ya se le couocía cierto valor plasmodicida) cuya toxicidad disminuye a supoder antipalúdico y aumenta por inclusión de dos grupos gua idíuicos en su molécula. Administrando paludr in a por vía oral en dos dosis d iari as variables entrel O y 750 mg. t:ada una, se obtuvo la curación clínica de 157 casos de fiebre terci na; la var i ab il i ad de las dosis se debió a los ensayos t rapéuticos iniciales yno hubo efectos tóxicos con las dosis mayores. u acción r ultó entonces similar.a la de la atebrina: las formas asex.uadas desaparecen de la circulación periféricaen la mayor parte de los casos ya al cuarto día de tratamiento, y las formas. as -xuadas al quinto día. Rara vez se observó más de un acceso f br il después de inidado el tratamiento. Los resultados obtenidos hasta el presente con una cura d14 días (50 a 500 mg. cada 12 horas) parecen indicar que desde el punto de vistade la prevención de las recidivas la paludrina no posee mayor: acción curativa qula atebr ina, y, por lo tanto, e.s menos eficaz en este sentido que la administracióncombinada de quinina y pamaqnina. La actividad terapéutica de la paludrina fuétambién estudiada en casos de pa udismo producido por PI. falciparum, obteniéndose una recuperación cliriica tan rápida como con PI. vivax; pero los gamecitos,en caso de estar: prese tes, no desaparecerían de la sangre. Una dosis única depoludrina (50.100 mg., o más) tiene la misma acción, pero no evita las recidivasvarias semanas después, ep cuyo caso se administra una nueva dosis única. Pero
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r idi - ueden evi arse j definidamente ingiriend 1 mg, udri

7 días, a partir: de la curación del ataque agudo, durante 6 meses. Las obser a ..

cienes de mismo tipo realizada con atebrin derivad éste de a quin lina) dieron
.

dé t' a resu ltado. Los dos medicamentos no presentan difere ci as en su a tivida

antipa údi ca, pero a paludrina parece ser mejor to erada y en los trata
.

entas

pro onzados t'e e la entaia de no ca orear la piel del enfermo. En el orden experi
mental debe saberse también que la actividad paras iticida de la pa udrina so re

las formas exoglobu ares de PI. gallinaceum no es compartido por la ro p rina

atebrina ,y a mismo p dria ocurrir en las formas exog obulares aun no ident: -

cadas) del PI. vi ax,

Estudios sobre la hepatitis maligna. - G. A ted. - h

(fed"c Sciences) vol. 213, pág. 257; marzo de 1947.

De las obser adanes comunicadas por el autor podría deducirse que d 1944

ha estado apareciendo en Dinamarca una forma sumamente maligna de h pati.ti ,

Predomina en mujeres de más de 4S años de edad y tiene una mortalidad de so.

por 100. Con la máxima frecuencia, su duración es de 4 a 9 meses, p r pu de

observarse también un curso mucho' más agud y otr mucho más pro ngado. Los

rasgos clínicos son ictericia, frecuentes ataques f bril s de dolor y 1 d arroll d

síntomas de estasis portal. Eu cuanto al pr nóstico es importante 1 r su tado de la

prueba de Takata, mientras que Ias restant s pruebas d la fu ci" n h p" tica apli

cadas son sólo de valor secundario, Las les' on s se caract rizan por d strucción del

tejido hepático, y en los casos más crónicos, por 1 desarrollo de tejid conectivo

cicatrizal. La etiologia es oscura. Tanto etiológica como clínicamente, la nf rm dad

difiere en puntos esenciales de la hepatitis infecciosa a uda. El tratami nto h sid

hasta ahora enteramente sintomático.

rneri n [owrri of the

R.,M.

Grupos sanguíneos y poliomielitis. - J. Karowe y Braba

enero 1947.

il nne of I t. M eâ.,

Una revista de la literatura sobre los grupos sa guíneo en la poliomielitis.

muestra que entre los afectados de esta enfermedad está ligeramente disminuido el

grupo B, en tanto que el grupo O se halla algo aumentado con respecto a la pobla
ción normal. Los datos disponibles sugieren que los individuos de los grupos san-·

guíneas 0, A2 Y «no secretat» tienden a ser más a menudo afectados por Ia polie

mielitis paralítica de Io que podía esperarse para una distribución normal de dichos,

grupos; por el contrario, los sujetos pertenecientes a los grupo.s sal guíneos B y

«secretor» son afectados con mener frecuencia; en comparación con la distribución

de tales grupos en la población normal. Para el grupo A no hay modificaci ones,

esenciales.

f.
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Fies Patronat e i e rso en L de osm

ri D ni d B rcelon

Con aran solemn' dad se real izó e

festividado de San Lucas, con Ofici
concurrieron numerosos profesio ales sa

nigo M. Iltre. Dr. D. José Gro celeb a

Montobbio, S. J., dador en. Medicina
Por Ia tarde, en el local de la Herma da, e efectuó la

Curso Académico, bajo la presidència del 1a ca. y Excma,
versidad, Dr. Luño. Después de la lectura de la Iernori
Secretario general, Dr. Rubio de Castar e a

, en la qu
intensísima labor llevada a cabo, pronunció una conf renci rof. arcí a1-
decasa , catedrático de Farmacología de esta Facultad, sobre el interesante tema:
«La alimentación del hombre sane», que fué seguida con el máxim interé y en

extremo celebrada.
Después de unas palabras del Présidente d la Hermandad, r. Ca ovas, el

Excmo. Sr. Rector de la Universidad declaró abierto el Curso 1947-48.
Por la n'ache se celebró un banquete de ca fraternizació

* * *

Hemos recibido un ejemplar de (cA aesthesia», «[owrn, oj the Assoc. oj A uies
thesists of Gt. Britain and Ireuirui» , editado en Londres, y que a partir del mes
de octubre del presente año se publicará regularmente ca a trimestre. El director
es el Dr. C. Langton Hewer.

Contiene el siguiente interesante sumario cuyos extractos podrán en entrar 10'
lectores a quienes interese en nuestra Sección Bibliográfica: Editorial. La Aneste
sia espinal en un hospital público: 1937-46, por T. P. rankshaw y ea Kaye. -

La anestesia endovenosa, por Bernard R. M. Johnson. - El cción de a stésico,
por G. H. Enderby. - Tratamiento de las complicacicnes pulmonares en las frac
turas maxi1o-faciales, por R. V. Schackleton. - La t mp ratura cutáne e mo
ayuda eficaz durante la anestesia, por J. Clutton-Borck. - Corresp ndencia, Re
vista de Libros. Referatas.

La presentación material de la revista es e ... celente, y su contenid d 1 ma
yor interés.

CONGRESOS Y CURSILLOS

II Congreso Nacional' de Cordiologío.

Organizado por la «Sociedad Española de Cardiología» , y par el próximodiciembre, se celebrará en Barcelona el II Con reso aci nal de Cardiología, bajoel siguiente progralI?-a:

Día 11. - A las 7 de la tarde. - Ell el Paraninfo de la Real A cad ro' a de Medi
cina (c. Carmen, 47) :

I - Constitución del C ngreso. P labras .de bi nvenida por el resid nte,Prof. Agustín Pedro Pons.
II. - Lectura de la Memoria por el se- or S cretario.
III. - Conferencia sobre «Cardi patías y embarazo) a C'. rgo el Dr. JoséLamelas.
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Día 12. - A las 9 mañana. - En la Sala de actos de la Casa del Médico ( ·í

Layetana, 31) :

I. - 1.0. Ponencia (Endocarditis agudas». Ponente: Dr. Luis Trías de Bes.

II. - Discusión de la Ponencia.

III. - Lectura comunicaci nes sobre el tema de esta ponencia.
A la cuatro e la tarde. En. el mismo local:

1. - 2.<1. Ponencia «Infarto de miocardio). Ponente: Dr. Jua López Brenes.

II. - Discusión de la Ponencia.

III. - L ctura d e municaciones sobre el tema de esta Ponencia.

Día 13. - las 9 In ñana. - En el mismo local.

I. - 3.a Ponen i «Taquicardias aguda). Ponent : Dr. Antonio Azpitarte,
II. - Discusión die la Ponencia.

in. - Lectura d comunicaciones sobre el tema de esta Ponencia.

IV. - Comunicaciones uro-entes.

A las 5'30 de la tarde:
I. - Conferen .ia s bre «El a pedo acial en la nfermedades del aparato

circulatorio», a cargo del Dr. Antonio Crespo lvarez.

II. - Reuri'ión pl naria de Ia Sociedad Española d: Cardiolo ía para designa
ei' n de tema y ponente y lugar de celebrací6n del pró irno Congreso.

III. - Clausura del Con r o.

A la 9 noche:

1. - Función d ala en 1 Gran Tatro del Lie a de Bare lona.

Día 14. - A las 10'30 de la mañana:

1. - Misa e 1 I Capilla d \ an Joro- de la . I� cma. Diputación Provincial

de Barcelona.
II. - i ita a 1 s edificios d 1 Excmo. yuntami to de arc lo a, xe lentí-

sim
.

putación y Barrio ático de la Ciudad.

A las 2 tarde:
Almuerzo en los alones d 1 Hotel Ritz.

* * *

Hospital Municipal de Infecciosos

(N uestra eñora del Mar, Barcelona)

Seis l cienes clini as sobre a pectos quirúrgicos de La fiebre tiiouiea, profesa-
das por el doctor don JOAQUÍN SALARIeH TORRENTS (Jei del Servido de Cirugía).

Del 3 a·¿ 8 de noviembre de 1947.
Lección 1. <I.

- P rf raciones tí:6.cas.
Lecci' n 2. a

- b ce os h p ticos y coleci titis tíficas.

Lección 3. a
- Ap ndicitis tífica y parotiditis.

Lecci In 4.a - Ab sos de pulmón y pleuresías po t-tí:ficas.

Lecció s.a - steitis y peria titis tíficas
..

Lección 6. a
- E pondili tis tíficas.

NOTAS: Las leccione tendrán lugar a las once de la mañana

y Clínica Quirúrgica del Hospital.
La inscripción a t cursill es gratuita y está r servada a

los studiantes d 1 último cur a de la carr ra de M dicina.


