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[Psiquiatra! (Neurocirujano)

N) ,hay duda que la Psiquiatría ha enriquecido en técnicas y métodos tcrapéut1c,?� desde el año 19.3.5, pero a decir verdad que a pesar de las pretensionesteóricas con que quieren adornarse sus fundamentos, tales teorías son, enrealidad, secundarias a observaciones empíricas, y por lo que se refiere partíeularmente a la leucotomía o lobotomía, requiere audacia por parte del médico yrIesgos por parte del enfermo.
,Esta terapéutica fué propuesta por el sagaz neurólogo Profesor de Neurologíade Lisboa, EGAZ MONIS, cuyas concepciones terapéuticas parten de las funcioneshipotéticas atribuidas al lóbulo frontal en relación con la actividad psíquica, quefundamenta en el hecho q ne el lóbulo frontal es mayor en el hombre que en losanimales

J en los traster nos experimentales provocados por la extirpación del lóbuloprefrontal en antropoides y de los trastornos psíquicos observados en traumas, tu-
mores o extirpaciones de dicho lóbulo. Cree MONIS, que así como hay células nerviosas <{ue ejercen funciones motoras, sensitivas o sensoriales, hay otras células nerviosas que tendrían asignadas las funciones psíquica y las localiza en el lóbulo prefrontal por Ia gran riqueza en células, mayor que en otras regiones, y por el grannúmero de fibras de asociación, cornisurales y de proyección que relacionaría elcentro prefrontal Call los centros mesencefálicos. Así pues, MONIS erce que la actividad psíquica resultaría de dichas asociaciones celulares, y que en caso de trastorno mental se establecerían asociaciones acomodaticias anormales que preponderarían sobre las normales. En consecuencia, aconseja actuar sobre estas asociaciones patológicas célula-conectivas cortándolas en el centro oval, creyendo que al
desa parecer estas acomodaciones asociativas viciosas preponderarán las normales J

\

que se establecerán a base de suplencias de los centros de asociación, comisurales
y de proyección. Dicha intervención no es peligrosa, pues se sabe por exper ienciade neurocirugía que estas .zon as mudas o s ilenciosas son cortadas y extirpadas sin

, contratiempo en tumores frontales .

•

¡ Esta hipótesis, claramente neurològica, tiene hoy día poca aceptación, no. sólo
porque los estudios de neurofisiología están lejos de concretar las localizaciones

I psíquicas cerebrales, sino porque los resultados, bastante modestos en general, no

t'qpoyan críticamente tal opinión. Claro que el desconoci:uiento de la etiología y( patogenia de muchos procesos mentales apoyan la fantasía, pero no hay duda de(
I.que en Psiquiatría Ia frase de CLAUDE BERNARD «podemos más de 10 que sabemos».

r durante estos diez años resulta de actualidad
Los primeros resultados del tratamiento, llevado a cabo en el Manicomio Bo�

- barda, en colaboración con el neurocirujano ALM�I1?A LIMA y con el malo9r�clo PS1-,

.. quiatra profesor SOBRAL CID, forman una est�dlst1ca de, 2.0 enfermo� �ron1cos, de
los cuales 7 salieron con alta, resaltando en dicha estadística las mejorías en tras-

�.� tornos afectivos.

I·) Sesión científica del d (o 30 de J un io de 1947, Presidencic. Prof. PeyrL
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Los tralaíÍlientos. Sakel y ;M�üúna, que en la rríismà época se

-

iéron a c�ùocer,

eclipsaron el tratamIe�to, que c asi : quedó en olvido primeramente, por- el escepti

cl�mC) que despertó dicho método "frente al optimismo real 'de .los
"

nuevos trata ...

,

n:tlentos, � � eIl: segundo lugar por lo atrevido de este procedimientp quirúrgico

Clego. � ,�'.: f ,',
.'

• 1 J.., '

,

En el año 1940,� FREEMAN y WATT�, "en los "Estados Unidos, �se ocupan nueva

mente del método Monis, cuya técnica modifican, dando a conocer resultados opti

mistas. En Inglaterra, FL�1\nNGJ HUTTON y Fox, así como McGREGOHY y CROMBIE}

que también modificaron la técnica. obtienen resultados satsfactor ios." Desde en

tonces son muchos y coiitradictorios los artículos que se ban ocupado del método.

El · objetivo del -método es seccionar el sistema de fibras qne unen el lóbulo

prefronta con el núcleo dorsal medio del tálamo. MONIS propuso, además de su

técnica, la alcoholización , procedimiento que está' abandonado. Las técnicas actuales

son las de FREEMANN, CROMBIE, LIERLIE. Entro nosotros, ESTELLA y OURADORS,

también recomiendan variaciones técnicas, si bien' en todas ellas las diferencias

giran alrededor del modelo de leucotomo, del 'punto de referencia para Ia trepa-

nación y de la amplitud de la sección de substancia blanca,
-
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Las especulaciones de MONIS relativas a las asociaciones' célulo-coriectivàs que

'sustituyen! después. deja ,operación a otras viciosas o acomodabivas
,
nb pasan del

terreno puramente hipotético y son poco aceptadas, Más cerca de' la realidad son

·las conclusiones de FREEMAN y 'WATTS; cuyo fundamento se halla-ven los síntomas

,

observados· ren l a�e�ciot).es o intervenciones, del ló�ulo; :fron tall. � ��, .observ?-ci�n .

�é -:t�

estos autores ¡e� quei-a los enfermos a los que se inactivan las areas de asociación .;;.-.¡ .

se encuentran liberados de �su ansiedad y de los síntomas de 'enfermedad. novse > �

quejan de -sus palpitaciones, tri-de los movimientos de estómago,' Su interés. vuelve <
¡�

hacia fuera y ..se ive /libre de, sus 'obsesiones. Reaccionan vivamenteva.tlos estímulos - ./.

- exteriores Y.!muestran: incoutinencia
emocional., De. ,toda�' maneras, trIas supuestas:

emociones no son profunda's y se disipan con rapidez. .Su humor e$ elevado,' pero·

presentau rasgosi iníantiles. .Su capacidad no sufre merma, pero.. un I examen d'e .....

muestra' qincapaeidàd .para encontrar solución a problemas" nuevos, ï dificultad' de

síntesis I el .iritegración .. Los . autores hablan de una "infancia quirúrgicamente . indu-

cida .que: .puede desaparecer, lcòn (el tiempo.
. ¡
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.En iel . curso operatorio se observa cefalea, nistagruus, .ptosis ,
incontineucia ���:

,

-esíínteres. acinesia,' apatía, etc., etc., síntomas que no "deben considerarsencomo's

complicaciones, í:p>ues son de corriente observación en los' postoperados. I

. La complicación más graye, +mortal a veces, es vla hemowragia por sección ,at",.·

-terial, riesgo ql1e es imposible de suprimir, pues hay que contar I con anomalías arte�.�

riales, siendo Ia arteria más afectada la cerebral anterior or.una de .: sus ramas.",Ep:"

nuestra estadis tica tenernos un 'caso mortal y mi colaborador 'en el' cómputo de S�
cstadistica.c que alcanza=cuarenta enfermos (incluidos los de .este ·ttabajo), .. ha obs�r�'

vado' otros dos casos mortales rdebidos .al tratamiento.' tl',.1
.• �¡:::l"'...;

'� li Otra' cotnpliòación': es la ePilepsia} debid� a" la cicat:'iz I cperator ia. No óo?t�n�s.,.¡
hay tajrtores que ip.versamente pretendén mejorar la epilcps ia ,'cón 1� operàciórí; '�l

biërí és 'posible que ". refieran concretament� a tra:;!ortfos. !?,slc?,tîcos 'epis6\dico'S�,;
trastornos caracterológicos. Se han observado también hem iplejías Y' monoplej�

.que son', atribuídas 'a Ja sección practicada demasiado ·posthi9r. 4"

"

.. �

•

T�':inbién ha sido objèto de crítié8 el tratamiento, debidó' a 'atribuirse a Ia:

l'ación I�lia dem.. entiaci6n: Esta acción, por lo que se, refiere' a nuestras :obs

donés, no es plenamèrHe demostrable, En algunos casos 'es ·difícil decir si, la 'ap

falta de iniciativa, disminución de captación de estímulos, que redundan e

limitación o reducción de actividad personal, es debida a la operación a a la

medad. En la mayoría de casos no hemos observado tal hecho ligado daram

la operaci6n en forma definïtiva'.

:
J
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Indícacíones
Es posible que al yselcccionár nuestros enfermos (en'�i· áño� 1944})�-h6 fuéramosmuy escrupulosos en las indicaciones; por otra parte, es explicable atendiendo a

ser .un tratam iento en estudi o. A ello obedecen nuestras observaciones de para
frenias y esquizofrenias crónicas, y otros cuadros en los que. se babía rec01n.eDdad� .

. Creemos que las indicaciones d'eben regirse pOt los 'princi ios 'g�hé'ralejs Sl-guientes :
'4 •• .Lo Son tributarios a

' est -procedimiento eiiiermo s crónicos ca p'ron6sticossombrios, sin 'perspectiva de otro tratamiento, en los. que,Chan frac s'aao los. trata-
mientes convulsivante e hipog lucémicò con insulina.' '"

',J. � ••
2.0 Su indicación no d riva del diagnóstico, no es tal cual entidad clinicaque es tributaria del tratamiento, Jno òbramos etiológicarrÍe t

, ni atacamos Ia raíz
del mal, sino que la indicación âeriua de moti-vos sintomáticos. ASÍ, pues, más que.sintomática, sobra=sobre el sufrimiento q te los síntomàs o'casionan aL en/erma. Lossíntomas tales como obsesion ,al cinaciones, etc., persisten, pero no It: 'émocionau
como antes.

.

.,
,� .3. o Los' resultados son modestos y pueden producir e e¿uelas en el enfermo,

sólo se trata s' una manifestación de enfermedad (mental ante la cual nos encontra
mos desarmados, podemos mitigarla del mism ) modo que en afecciones quirúrgicasrecurrimos a una amputación u operación para" aliviar f!. un enfermo.' ·

,r' )Atendiendo á estas 'norma enerales sé ha recomendado ei métod� en :Cuadros crónicos de agitación ,psic(?tp.otriz· Y. agresividad permanente, ;t:.10 modificable por otro? métodos Las estadís ieas no son muy ccncordantes, ya ,se tT(:lt.e
de eS!1uizofreni�s, oli_gofre ias, manías atípicas" ep\lepsias, parálisis genet:ales, PS1-
copahas,etc.'

,'Síndromes cnancâsticos il acomptiiiaâos de anstéâaâ. Éstos son 105 enfermasmás sensibles al método, sea cualquiera la enfermedad 'en 'que se injerta. Así, losestados de tensión obsesiva', de-duda, de miedo, -de ansiedad, constituyën- 'su verda
dera indicación, cuando fracasan los otros métodos te1'ap�uticos, FREEMAN-"y WlTTSincorporan la lobotomia. entre los métodcsfie cirugía del. dolor :,(las simpatectoínías,radicotomías y cordotornias . al ivian .el. dolor físiéo, La ieuootomic .seria f ui operáciôwheroica para el dolor "morat. 'Los casos ideales ser'ían aquellos en que la 'actitudarranca del propio yo. (LÓPEZ fUOR, Síntesis Médica 1943:.1944) ò Pacientes que .'temenestar enfermos del corazón, haberse contaminado de sífilis, ideas de autoacusacióndt persecución' o temor ante la incóg·nita del .futuro, que

...

dnteritan suicidarse. Noson tan evidentes sus resultados en cuadros' àlùcinatorios,
.

pero 'siempre ue existaemoción que relacione el yo con las 'ideas se 'puede- obtener 'mejoría del enfermoClaro qu.e estos síndromes, san los que mejor responden a' la terapéutica convulaivante, siendo Ja leucotomía indicada sólo en los casos refractarios a dicha terapéu-tica o bien en las formas recidivantes.
. ,). ,

.

. +r,
'

Según lBOR, podrían -cap Jituir una indicación los enfermos numiaco-âepresiuoscon accesos muy pr6ximos'que'recaen a'menudo. Nuestra experiència en un enfermo'maníaco no ha si do favorable, pero ha rësultado I favorable en algunos depresivos{lue curan con electroshock y recaen,' sin que evite la operación, la 'presentaciónposterior "de una fase maníaca. '

Preven'torio de Psiquiatría consta de 15de obseryación, que c1�si,ficàn'lOs :

"paranoides
l ..

ESQUIZOFRE lAS. AGT:DAS (1
.

mal pron óstico en a q l e fra
casaron Ió tratamientos unvnlsivante yael
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NEUROSIS OBSESIVA: ..
úm. 1.

{
depresivos 3.

GRUPO MANIACO-DEr�ESI O: Núm. 6.
maníacos 3.

Observación núm. 1. .: LL.. C. (Jaùne), trein: cños, souero, Ingresó, en eL PTe-

»eniorio Psiquiátrico el 5 de enero de 1944.

Enfermo afecto del esquizofrenia resiâuat, que ingresó en abrit de 1934 en l-a

Clinica.
. de Santa ealoma de la Eccema. Diputación

Pro inc 'ar de Bar etow .
En

dicha clínica en el año 1940 tué tratado con cardiazol, sin result do. En 11 de abriL

de 1941 fué ircstaâ do de dicha clinica al Sanotorio Psiquiátrico de n Baauiiiio ,

rlmd,e en 1942 al, ió a ser tratado con 14 iwyecciones de cartiuizoc, sin resuu.atio .

.s 'ùió con. a:J,ïa a petición de su famil'ia a jinaies âet amo 1943, pe-ro aL poco tiempo

tué ingresado en el Pre entono Psiquiátrico. Presentabti cuadro ete 'agitación caic

Ü;inica extravago tie, manerisrnos, etc., muy indiferente, musita, s 'n espanta iei

dad ni inicuüiua.

,

Se practicó ieucotomía en el. Instituto Newrolôgico el dia 15 de febrero de 1944.

Cúrso operatorio -normat. Sin r ariacion. eL cuaâro mentol, Es trasladado al Sima

torio Psiquiátrico de San Baudilio el día 11 dt- abril de 1944. JA ctuaimenie (junio,

de 1947) J
embrutecimiento residual esquizoirénico.

Observación núm. 2, _._ C. M. (Amadeo), 48 a'1ï�osJ 'Viudo. Ingresó en ei Preuen

torio Psiqwiâtrico et 16 de. febrero' de 1944.

Cuadro residual esquizofrénico. y (l. había sido recluido en la Ciin. 'ca Psiqwiá

trièa Mwnicipa! en septiembre de 1932, siendo diagnosticado de parafrènia.

I Antecedentes de enfermedad mental en padre y hermana. Personaliâad. esqui"

zotímica.

A ciuaimenie cuadro residuai, con defecto autística y residuo âetirarüe altuci

natorio, Reduccián. dé personalidad.

Se practicá La. leucoiomía en el Insiituto Newrolôgico MunicipaL el día 15 de

febrero d·e 1944.
Su cutubro no SUf1�Ó ninguna. 'Variación. Curso operatorio sin complicación pre-

sentando más apatía e iruiijerencui los -pr.imeros días.
'

1 Fué trasladado al Sanatorio Psiquiátrico de S a'n, BaudiLia el día 15 de [wnio

de 1944. Açt.uatrnenie (junio de 1947), continúa' igual.

Observación núm. 3, � D. O. (Arturo), 45 años, casado. Iwgresô el; 12

de 1944 en el Preuentorio de Psiqwiairia.

Cuadro parafrénico, que se inci6 hace cinco años.

Antecedentes [amâiares : padre esquizotímica, wn 'primo hermano enfermo

mental, Constitución displâsiica (ccromegcloiâeï . earâcter pacífico) bonachón, pocos

amigos. Es -bachiller.

.

Principió' su enfermedad m entaL hace cinco años en forma insidiosa, inter-pre

taciones delirantes y desconfianza. Era objeto de emndias, observcba '<qwe le capea

ban, que la gente g'uiñaba eL ojo) Le pon-ían micrófonos en toâas partes". Intui-

ciones. Lnierpretaciow de todo l'o que observaba, anuncios, canciones, peiiciüas, de

todo hacía una relación âelirante egocéntrica. Agresiones. Personolidaâ conseruaâa

[uera. del ,dIeli1'],o. Sintónico.

Examen de sangre,
Wassermann negativo . LíquicJ.o cëjaiorraouiâeo Pœnây , po ...

siiivo débil. Albúmina, D'83 gr .. Cétuïcs 4'8. Wasserman y coloiâales, negaüvos.

Fué trasladado al Instituto Neurotágico el día 8 de febrero de 1944, donde le

fue practicado una leucotomia. Los primeros días después de ta operación estaba

muy inactivo, 'rindiferente y atontàdo. Jugaba. al domin6, que antes calculaba y

jugaba bien, y no' acertaba las fichas adecuadas, se distraía, era apâtu», Disminuy6

algo el delirio, pero a los pocos días 'VoL'Vió a su, estado anterio».

Fué trasladado al Sanatorio Psiquiátrico de San Bouâiiio el día 14 de marzo

de 1944. Actualmente (jurVAo de 1947), contintía igualij su cuadro ·deLirarl:teJ corù .

personalidad àonseruada, trabajando en faenas mecá1iicas.

Observación núm. 4. - F. G. (Ramón), 41 años, casado. Ingresó

ventaria Psiquiátrico el dia, 10 de enero de 1944.
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Un prima hermana estuvo n.eL íd en' el' a iicornio de Sa. t B udiLio.' Ur:henmœno túberculoso.
Carácter violento, pocos am igos. Atie sonado al alaohoi.eumonía a los 27 años. Bronqui is crónicaHace tiempo que se quej que es ob jeto de persecu.ci6n. JJ sted está t n enter do como o." Existe en. e noio e'n todo} "como si La gente Le 'bu. iera en iâia",Fnc cenuu: una tao ern y "b ci tiempo _

a sos-pech. b a, pero comprob6 que seI � :pa�e ba -,JJ. e hacia, correr de boc en bpcQ..· erz,t;re Los amigos qw« era
JJSarasa" yroda et -muruio Lo oí . Todt. er n lwsiones re ti s a que "vno ia la ctuier , queiw» b con l rn. no derecha". Ad· n �

s l actüuâ de La gt-n e era extraña, puescree que era "Lomado por espiri 'ist })} pues é� adi'"vin ba todo "O que pensabanlos demás. También tení e don de hipnotiz r. EL dueño de a uioerna dondeiba Le h cía provocar por l s=»: de La catie, que aL pasar le insuitaoan,EL e fermo iu» re ce "OJ adro las '1t1-te. s vi es cias, no saiienâo de casa. cam-bi ntio arias veces de 'âomiciiio y profeSión, pero como no d'ó veswiuido, pues"todo eL mundo y auioriâ des se ponien de acuerdo y'se hacían. combinaciones",determinó escribir a La sposa deL tabernero una cort« ent la que �e in'Vitaba IIdemostrarle que era ho-mbre Y no Ln �n ertido . Dicha corta det rmjnó S'tt detencióndurante unos días. Ha ro otuio -rn" tarde a Los autores de Las �J'V-ocesn que le dejenen paz, JJy acabaré hac 'e a Lo que tiesetm, así e üarán", etc. hl-grr:.s6 en Û Preuentorio, donde jué ir tado con electroshock combinado con fiebre, sin ei meno", resuL ...taâo,
Fué operado de leucotomia el día 28 de [ebrero de j944.

._Cuadra operatorio n" 'Ima.l} sin co-m.pticaciones, S'Li- cuadro mental no sufr,e mOdificación.
Fué tr suuiado aL anaiorio Psi uiâtrico de Sa.n Bauiuiio e. día 11 'de april de1944. Ha continiuubo con ei mismo cuadro, amenazando, deseando evadirse paraenjrcntarse con la camarilla '<que le hace pasar por iwueriiâo", llarios intentos deevasion, que loero el âi« ].0 de septiembre de 1944. Dwrtmt:e los días de evasion,en SU casa ca it.iwúa icrual} grita, discute y amenaza a sus persegwiâores, entre loscuales están Los »eciwos. Un día) premeditadamente preparó una Lima afilada, queocultó d irás de un periádico y esperó a uno de sus 'Vecinos en lía. calle a La hora

que acostumbraba :pasar y Le da1J6 ta Lima en diferentes partes y en el pulm6n.Fué reingr sada aL anator o después de ui agresum contiwuanâo actiuilmenie(junio de 1947) en cl. mismo est do, siendo su' potencial agresivo mttY acetüuatio,aunque s'u, personniidaâ está conseruaâa.

Observació iúm. S, - A. S. (Pilar), '66 años, Ingresó en el Preventoria Psi-
quiátrico el día 21 de rnarzo de 1944,

.Cuadro parafré'nico, âeiirio de infLuencia y posesión. Es pinchada, elect-rizada,hipnotizada-, "ie ennrum. âesveios", lo cual da?a l1.ígar a urand�es gritos, Llantos
qucias, lo qu.e âeterminô sic ingreso de 1!rgen Cta. F en6menos ps comotores, Perso-_natiâad. muy conservada, bland , afectuosa, bondadosa. us" reacciones a 'las JJin_
jtwencuis" son las que tendría una persona normal,

.

.Fracaso ln terapéutica cornnilsínumte, Fué trasladada al Instiiuio Newroláeico el
día 28 dB marzo de 1944} donde f lé operada âe leucòtomía. Curso pos�operato1"ionormal. Durante unas tres semanas, embotada apática, indiferente) no recuerda
nada" desapar,ecie1J-do las aiiccin cienes cenestésicas y deliria �e infLuencia,. Despuésvueive La intomatolagía anterior, aunque desaparecen los untos, las qU�Jas. Comey d'U erme bien.

Fué dada de alta el 8 d iumio de 1944. Visiuuia de pués) continuó la sintoma-
to'Dogía delir nie alucinatoria' aurutu e desposeída de sus rnanijes1tadones a,fe�tïvas,cuida la, casa} trcbaia, e c. ace unos meses rec e e1 el cuadro: mevüc; deL prin-cipio.

Observación 11 \111, 6. - E. 'l. (I[aria , 18 años, Ingresó en
-

el Preueniorio de
Psiquiatria el día 7 de e tero tie 1944.

"
.A nieceâenies: U» pri-rno h.erm. no afecto de tuberculosis, Constitución lepto-somática rn1 y acusad. '1 uy l' t.ra'd} 10 ha ten-ido nunca no"'vbs) na es aficionad,cral ba '�eJ' poco sociable.

"Principió u cuadro 'ment lit. ce dos meses con man ¡estaciones incoherentes
poco aparatosas) p ro en oposici6 t a su modo de ser (em pretend'ida por 1'Uo1Jios,.
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se 1. 6
d s-

L dia
rro. Ló
tor .,-

núm. 7. - G. . (L rm t), 23 de

Constiii cián soc' -

sir ie it:
. Ingresó en cl

io luci cumes, aDgo

ak 18 omes) me-

febrero de 1944,

.ños viu âa. Ingresó en el

optimista} com.pasiva. In

cioric J
incoh.erente, ideas

a vjicnto unos

ri. su casa.

(� r' L 53 años, casa
â

• Ilgres6 e t eL Preuen-

de 1943.
/

i o. A iucin. e 'ones aud 't' s. 't cum. mo-

-nvi r L P rso 1 rd d m;uy

recae râpiâ mente. En esta
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gr n l,mer

bservación núm. Il. - '. F. 5 ños, e sada. In resô en
t rio Ps iq iiâiric el día 5 de ju nio âe 1944.U 2 hermano suyo padeció mel ncoli y eSLU a internado en el n tor 'o si-qwiátrico de S an Baudilio.

Carácter serie, de casa, ir bojador, algo 'V. Lento.Casado, sin hijosEn el. mio 1936 presentó un cu tiro de p râiisis general de forma exp nsi Q. Empezó a trasnochar, se al ió ros ro en eL h bL r y accun es) comiion, âespreoc (.
P do, ab esos sexuales, pród ·uo. Ide s de nesro ios segú t s esposa í má5que g n nci s '}'Z,O l s pérd'ds. I de s d e gr ndeza

J

),

era go bent dar de iVIontjuich".
I LUres e L I Clin 'ca Ps 'qtli tric e el iio 1937} deb-ida' a h cer. h cha ti trobo, ..
al ser tieteni a tué obseruado s r star to ment l. Fué diagnosticad}, de paráLis:s'ener l pro res' a, con re ccion s pos' i s en s ngre y líquido cé] lorr ,q cuieo .

F d emp iuâizaâo el d,í 10 d .orit d 1937 e hizo tratamiento especiiico. Fuë
tr sl, d .âo al Sanatorio Psioui iirico de an B udiUo, donde remitió y sali6 ca H
alta. Desde 1937 hasta el año 1944, hizo tratamiento especiiico y estuvo bien.En juiiio de 1944 volvió a presentar trastornos mentales de tipo man-íaco. Hitrer-1JaLorC1Jdo} no se deja contradecir} ideas de grandeza, trasnocha} 'Vende obj t s compra otros y no paga. En su cas

I a resiuo, se deja Llevar por ot11OS. B tena memoriay bien orientado .. us ideas son lábiles y menos absurdas que en La parális's ge
ner i. Predomina niperuatorac 'ón más fuerza, se cree más inietigente, tad loq Ii r ne Lar) [ácürn en e se c a al can rcriarle, a tiene rniedo a-l eûect shock,l, O'YI rorio es /,L erie no 1. ha n rurâ . Examen ete sangre y LíquiJeW céf torra-q uideo ,

L gat' as.
Fué r t do con e .ross ock; fiebres y electroshock} y ûLt'm mente f té em-pa .. lud'z do, suftfiendo 9 ncc so p lúâicos y d sp cë s tratam 'e ito es-peciji o. E1 er L, mejor J pero recae.
EL dí 6 de febre-ro d. 1945 ineresô en el Insti uta t euroíô ica, siendo operadode teucotomi y a las tres bor _ f II ció de compl.icaci6 t he rrâvic pesto-pero-toria,

. ( oaq uim. , 41 iios , e salio, In r Ó r -

Prátii o. Tem.po-
oz ita su eños

1'ed a tenet una ·n 'na de
t gios . Cualquier ei fermemente s cs sí tornos, Cualde ser. Est si iton ioïoei La JI.

Dos meses antes de su in reso se aceni í � us ma�esti s y b donó e.L 't<ta-bajo. Ideas de i iswiicie ici e ca e â, t í obsesiones de tirarse p r na ventan y pedía q u.« i� s ijet ran) 'im ul so a r si" os contra su [arniiia a. Los quelue o pide perd6n idea de ruina -no comí n d J des niaruicián, i Cf) 1 in nc:
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em cion l, Miedo de cometer actos âelicti os de su enjermeâ d de su pos'ibl,e
tenda dtL" corazón.

-

.' .
�

. ,

Ex men d sangre: Wasserma t7t, '1 egaii 10

Tr 't di. cm eleciroshocti, mejor) pero rec e u, Los pocos d" s. Fué pract'icad
una leucotomie el dl 28 ,de, ?narz� de 1944, ne 'orando râpid. 71' ente y s tiendo con

alt el dí 22 dt abril de 1944.
E., junio âe 1444 r�c"e. y ir � do ca t electrosnoctc mejor . Desde evito ces h

est do re ati amente bien, ha ir bajado, m y mejor do en re ación. a S1� estado un-

terior . Ha suiruio arias recaiâ s sin lie 'ar a recLusión.
J

Ob erv ción núm. 13. - C. T. ( cr l. s) 7 fas, cas, ci .
I r'só n eL Pr -

en orlo de Psiqui tr-i el día 27 de junio de 1944.

Un hermano de su m tire ir sterno ment L. Retr ída, pacijic , preocupati
Desde l a17,O 1941,' ide s de cetos y de persec ci6 . Ide s retigiosas. 'Haoui

sola. Cuadro de melancolía ngustiosa, no ces de üorur, .1JLe rob ron; sus hijosJ'.
Con electroshock en r= t nd SJ mejor, pero recae, Lb que motiva 'Varios

ingresos y reingresos.
Fué operada de leucotomia 611, el Instituto euroLógico el día 23 'de octubre de

1944.· Despwës de La. operacum , muy paraâa, perp eia, ctmiormada de todo, no se

queja de nada, sin inici tiva, se orina estando derecha y aJ hacérselo notar sonríe.

d Las dos semanas empieza a mejor r ,
renace su aciividaâ, trabaja, coherente. ate

con alta remitida de su meLancolí el di 28 de noviembre de 1944.

oticias posteriores dan cuenta que sigue bien y cuida su [amiiia,

Observación núm. 14 .. - A. F. (Luisa) J
37 años, casaâa. Ingresa en eL pT(:,'Ven

torio de Psiquiatría ei día 28 de septiembre de 1945.

Cuadro melancólico, 'Varios intentos de suicidio. Su cuadro data de unos do s

años, habiendo sido. tratada con electroshock, que mejora inrnediatamerüe su tras

torne, pe.ro vuelve a recaer. Ha estado internada en la CLínica M entaL de 'La Excma.

Diputación. .

Tratada con electroshock mejora y es dada de aiia, ptro a Los pocos días '<fe

ingresa con el mismo cuadro. Predomina inhibición, ideas de awtoacusacuin, ideas

hiPocondríacas. I

Es trasladadn., at iInstJituto Newrolâgico el día 18 de febrero de 1946, donde Jué
operada de leucotomia.

Desde el día siguient e de operada, cambia su cuadro meumcoiico, espontánea,
sintónica, desaparece ta: inhibición, tranquila.

Posieriorrnenie, cuadro 11'W1 í CO q_ue obligó a que La reclwyercn. en S. Baudilio.

Observación núm.' 15. - !vI. Uostfina). (Enferma del Instituto Neurológico).
Cuadro de neurosis obsesiva. Se pasa el día uniâruiose las menos, los platos de

ta comida, el. pan, hasta la sopa. Por las noches se leiumio a cada momento a ui-

1Jarse La boca :Y las manos, Estados de aneu t.u: si 'ita Lo realiza. Este cuadro} hace

ocho años principió y ha sido ivtitaâa por »arios compañeros sin resultaâo.

Fué op rada dt ieucoumiia e in:yecd6n de alcohol a los dos meses, sin resuliiuio .

'* * *

Las observaciones: descrita, or a reducido del número, como por sn carácter

hetero énee, no permiten conclusiones más que provisionales. No ob tante, merecen

algunas con ideraciories, ya q e a ment n en valor por llevar bes año de abs r

vación postoperatoria.
Entre los e rfermos tratados 1 ay 8 esquizofrenias. E posible que guO ado por

reseñas bibliozráficas relativas al método, en las que señalaban mejoras en procesos

esquiz fré ico�, probáramos la bondad de dicho tratamiento.

En lo cuadros esquizofrénicos crónicos no hemos obtenido ningún resultado.

En las formas parafrénicas tampoco hemos observado resultados favorables. Uno

de los enfermos mejoró alero la asritación y permitió una alta, no por n ejora �e
sus síntomas alucinat r i s'no rque éstos no iban acompaña o de la auzust a

y ifr im ie t e a tot te, en la otra forma no ma
.

eó el potencial
e icotorn izado, ya tras ada al Sanatorio Ps'quiátríco
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de San Baudilio, se evadió y cometió Ull intento de homicidio y aun actualmentcontinúa su peligrosidad.
En la estadística hay tres casos agudos, los' cuales todos habían sido tratadoscon e ectroshock y con comas hipoglucémicos. Excepto uno que murió de abscesopulmonar debido a la terapéutica ca vulsionante), los otros dos mejoraron a contmuación de la Ieucotoruia. ólo nos queda la duda si dichos enfermos, SiD la intervención también hubieran remitido,. pues 110 es muy raro que enfermos agudos queno han remitido con estos tratarn ien tos mejoran después espontáneamente o conun tratamiento sintomático (por ejemp o, un absceso de fijación, unas inyeccionespiretógenas). Si bien nos autoacusamos de precip itación , sea en descargo nuestrola agitación de dichos enfermos, la sintomatologia de tipo procesal, la edad «de- 15ti 18 mas) que nos lracía temer u curs catastróírco, De ¡

todos mod s, valga 1observación, pues Ias dos remitieron y hasta a fecha una bien; «como antes de suenfermedad», según sus farniliares, la otra recayó hace poco tiempo.En la neurosis obsesiva, enferma que hace años es visitada en nuestros Establecimientos psiquiátricos, 110 se ha 'observad ninguna mcdificaci ón ,Por lo que se refiere a las forma maniacas, todas erari rebeldes a los tratamientos piretoterápicos y convulsivantes, siendo además las mejoras de cortaduración, seguidas de recaída. En uno de ellas hemos obtenido uná' buena remi
s ón que subsiste en Ia actualidad. En otra no se obtuvo ningupá 'mejora, y en latercera murió de hemorragia postoperatoriaEn las tres

�
formas depresi vas se han obtenido buenos resultados inmediatos.Todos ellos eran formas que mej raban con electroshock" pero recalan inmediata

ill nte. Tales formas corre ponden por sus resu tados positivos a las observaciones.de otros autores com indicae' ón más precisa de la operación. Upa de ellas remitidde su melancolía presentó un episodio maníaco que obligó a su reclusión.

(Trabajo del Preventorio Psiquiátrico e Instituto Neurológico Municipales),

.

[
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e
, ... "

sí
" enta ió de

ta previ
, pu
sus uece-

y D, .

el e que ro yorm nte

su complejidad, tambi én más varia

peut' .

sifícar d act res de cieuci

l.0 Aliment cio

a)
b)
e) Defectos

ro :

jnf ccio e .

ica eri

2. Deficienci s uti ización a e b orci n.

a) Hip rrnoti i ad east o ntér i a, i terici por ob t .uceiót ,
diarrea I ets., ne -

asia cirro' s.

E creción au rientad a.

a) actancia, �arecente

4.° Destrucci6n:

a) Alcalinos,
ulturo os oh 1.

AU! ento de 1 s rieces ida e :

a) Fiebre, embarazo.

b) Tra torno met bólico

e Diet hidrocar o Cl
monodiri idas.

un arbu to fro do o. La

rec iencia rematura J
ban hecho

de aislamiento y de valo-

í a

s610 repre entaci6n

i eriores hayan sido tr

revio co trol.

Este pequeño tallo de la vitamina 1J
de la que de pués vinieron todas las letras

1 alfabeto con más a menos uari mas, fué ha lado en la cuticu a del arroz y

h bía de venir la era de 1 hep t terapia para que la sinrilitud de síndromes trata-

1 s hider emprender un fructíf ro estudio de ambas fuentes terapéuticas.

La conveniencia d a mini trar extractos hepáticos por via parenteral y la

frecuencia de re' ccion s des radable anafilácticas, llevó a la purificación y con

entradón e los extractos hepático J y aunque no hay un verdadero testimonio

de activida 1
se con t t' e i dro e d care arr lla e o < nim les
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tr curr id
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3 la VI sirria de gamm , La máxima sen ibilidad por medios colqrimétricos e d

S ,ga' mas por e, c. Con este fin método puede determinarse el contenido de tia

miria en el suero san íneo.
_

osotros, no disponiendo del aparato original, hemos

usado un aparato' qué descr ibirnos : Consiste en un matracito unido por una goma
a U? tubo gra uado un do ,a su vez a un recipiente lleno de agua salada de atura

variable. Los ases reducidos en la fer uentación son recogidos y medidos en la

c�mpana, Se dispone de una serie de ,=stos dispcsiti os con los que se trabaja
simultáneame te a i ualdad de presiôr., temperatura y agitación. Las determina

ciones e bac il por loen o le y cada una de ellas comporta: una prueba
en blanco, esto es, 1 dur y ID dio a fermentar, otr 11 que hay evadura medio

a fermentar y una mma d tiamina, tro con dos ammas de tiamina, otro con

e product problem, otro ....

011 el r bleui trat apr as sulfuro a par destru ir

su contenido n vit m'na 11 otr COI e ta mism pr ración d spués de haber

eliminad el sulfuro o y añadido n cambio una gamu de Bl'
Ta os estas patr '0 neces rios pues no s ó la B, la c paz de acti ar

levadura, ,i que tambi n tr ub t ncia del Clmpl j . De este modo, por

comparación d result do obteni se puede cl termi cant .nido en tiamina

e n suficiente xacti tudo
Para la d term in 1 n bic ó .ca

Personalment he us do él ,lácfco)
es impr scindib le para 1 crecimi il to d

ellos, su ez, son capac de ormar 3, ,

se aprovechó esta propied J y aun hoy n día gran s industriàs am ricanas de

fermentación usan ste proc dimiento aprovech ndo al ma

hongos que n cap ces de pradu ir ha t 0,2 ill. e la t

cúbico cultivo, lo ue C01110 u rod uct es altam te r mun ra or,

La técnica de determinación zeneralment seguida, Call iste

germen en medios i téti e s a los que se añade can tidade progresi a de lacto-

flavina. tra erie preparan ca medo o sint êtico al que aii e el product

a investigar. L que aqui s deterrni na) en vez de lo ase formados como en el

Cc so e la tiamina, on lo ácidos producidos a ex TIsas de los hidrocarbonados.

del medio.
Per onalm nte, he usado el suero de eche al que se suprimió la lactoflavina

por alcalinización y exposición a la luz solar. P ra el
'

cido nicotinico se suele dar

preferència a os métodos químico J que a ui SOll mu) s isb e
, per también

pueden usar�e 1 s biológico obs randa 1 s dif renci de recirni nto de algunos
érmenes como el proteus.

Par el ácido pantoté 'co puede usar. e el S, cere isiae y se m'de uefe ométr i

cameute su crecimiento. e usa un med io formado r peptona purificada de su

pantoténico con sosa concentrada, cistina, acetat sódico, asparaguina, glucosa, lac

toflavin y u extracto de levadura especialmente preparado para que e té elimi

nad su pantoténico y conserve en cambio los demás factore de crecimiento.

Los tubos de control llevan de 1 a una mi êsima de gamma de pant ténico, 10

'ne da idea la enorme sensibilidad d la prueba.
Des ués e 24 ha a d ultivu se hace el examen ya con u nefelómetro, yrr'

vi t , pues Ias diferencia son bien marcada .

E
'

ci a fálico, hoy t n a 1 moda se titula con el .
casei (por ello se le'

llama t rnbién factor ca e', .ermen también uti lizable en Ia tit Ilación del pan to

ténic . Con ste producto 110 tenernos e periencia personal, por lo que no damos

d talles prácticos.
a ma a enumerar al una de a propi ades y aplicaciones menos cono-

cidas cad na de las vitami as de grupo

TI I -A. - Al i ual que otras vitaminas del grupo, pede ser sintetizada por

bacteria i te tinal s. El tratamiento e 1 sulfamida , especialmente las poco solu

bles, pu de llevar a una avitamin sis, n sólo cuando estos tratamientos son soste

nidos lar a tiempo, sino que también cuando son cortos, pero la reimplantación

bacteriana i testinal DO es 1a adecuada (disbacteriosis).
Est zérmenes necesitan para su buena colonización en intestino un aporte-

inicial de �itaminas, y ello explica los espectaculares éxitos que con la terapéu

tica vitamínica se obtienen en algunos casos de constipaciones rebeldes.

Durante 1 embarazo hay un mayor consumo de B¿ Ello lJU de lle ar a una
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uede añadírsele

gl' de
tos del

pos 'ble
r 1 ar o� i
de tono (di
metabólico

ri qu za capilar

dosis de áci do
aL

J van co di ionad s a una
co aboradora doctora Cecilia

. d oder 1 in, fueron se-
uúmer de mujeres dete idas, queleche de buena e Iidad mejoraba

en los rquin ianos J

T" e e u neta influen-
el pu to de unió

Unido ,ha preconizado su uso en la
accidentes comiciales. Este

a q le ya hemos hecho a usión.
los servicios

de formas de
st'

om
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En a unas quei a resistentes a la Bl y Bi ha dad buen re-

sultado,
Iut r e e com fact r ùe maduración y liberación de los granulocitos, lo que

a sido ecia mente e t 1 do por la escuela de Patolo 'a del profesor Diaz Rubio.

La IO�I A) SU h llazgo V"110 Cl unciado como Ia v itamiria de la ida. Ha que-

dado r ucida a uno de tan t f t res. Su deficiencia se obtiene e pecialmente

meti a a 1 s animales a una i ta que contiene por lo menos el' 30 por 100 de

e ara d huevo desecada. It ta ca ti ne una substancia avidina) cap z de u 'f e

la biotina y bloquearla. En lo animales carene' ados, se obser a de camaci ón

furfurácea y p'el color ceni za.

El bacilo coli es capaz d sint tizarla en el inte tino.

u det rmiuacióri biolé ica pu d 1 impu so d do a cultiv s

e le adura con métodos s'milar s a s que hemos descrito.

La técnica es tan fi ,qu p rmite d i carl e biop ia ma e

r nciados.

PARAAMI OnE Z I O. -

n sangre,

ra elevar el dint 1 de e iminación de los sali

con ru nos in stión. in embargo
muy manejable.

INOSITOL. - Erupciones descamativas, pruritosas cedieron con su adrnini tra

ción. Sería uno de los factores de lactación .

.
Su más interesante aplicación" si se confirmau los trabajos de GROSS sería

en el tratamiento del psoriasis. e· basa e la mejoría de pacientes tratados con

vegetales ricos en fosíátidos, a los que va unido el inositol. Con todo debe admi

tirse con reservas dada la frecuencia de recidivas en esta afección.

ACIDO FÓLlCO. - Con las xan topterin s y leucopterinas, forma uno de los

principio antianémicos. El núm r de comunicaciones exc u ivamente yankees es

grande y más desde que se ha lo rada su síntesi s. Dosis de 10 miligramos diarios

darían cuenta en una semana de fuertes anemias.

Con todo, ya hay una comunicación muy concienzuda que expone la mayor

frecuencia de síndromes nerviosos de anemia perniciosa, agravados o presentados

«prematuramente» en tratados con ácid fólico. .

No tenemos experiència personal sobre ello, P ro es posible que como con los

demás factores del grupo B, la administración de fuertes dosis de un factor des ..

equilibre a los demás.

E 'IODO ESTE E AY DE e MOS: conveniencia de adrnini tr r un com-

plejo en todos los ca as en que adrnini tre una de las vitaminas ai ladas. Aun

que parezca un poeò infantil diré que, «cuando en la aturaleza se hallan juntas

por al a será» y pues en ello estarna, ema un vistazo. somero a la obte ción

del e mplejo vitamínico B. É te pued obtenerse de la levadura o del hígado y

según n e tr e periencia per n I, o ejor re ulta se obti nen con Ia

mez 1 de am xtracto .

a btencióri es (a gran r
e qu·er�

un e 11 Iejo muy activ ,
e preci tomar na

La leva ur fresc tal e m
. ale de Ia cu a

viseo que e n ti ene un 95 por 100 de Iíqnido

cesta a .eci de ca r o curre ran arte del líquido quedan-

do sól un 5 1
- 100 h m d. . 8. lí e asada a 1 prensa hidrául i ca a

unas 20-25 ab 6sferas, t e a v It' en cubos con u a humedad del 25

por 100. Estos cubos son d .. il Y recubiertos. de agua destilada basta

formar una illa e p sa. E t ad' cion d de at'
,

ti volátil, como

cloro r a ac tato d ti o
a la tu a a 37°. En este mame to se
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vigila el pH de la mezcla y con fosfatos, a cal hidratada se regula segúri los re ..sultad que se desean obtener. Es' sabido que la Ievadura contiene fermentos, quecuando las células mueren se poneu más fácilmente en ibertad. Estos fermentosproteol isicos, sacarolísicos y Up í icos tien n actuación a distintos grado deacidez y alcalinidad, por ello ba 'o constante agitación se va regulando la masa.Al cabo de un tiempo var' able, se ha producido la autolisis, resultando un líquidoespeso y de agradab e olor, que contiene los principios activos' además de losrestos celulares de la leva'dura. uelve a centrifugarse o a pasarse por filtrosprensa. E líquido es puest li eramente ácido y se eleva la temperatura para eliminar" ciertos albuminoi es resid a es. Vuelve a :filtrarse y se concentra al vacíoy ba' a temperatura. Durante este proceso, debe irse neutralizando el líquido,' puesal perm 1 ecer constante el àcid .

e aporarse agua se alcanzaría puntos de acidezque perjudicarían la estabi
.

dad del' producto. Queda finalmente una pasta espesa,pegajosa, de agradable olor s bar que es el complejo B crudo.
A BTENcr6 A PARTIR DEL n' A O E A f : Los hígados recién obtenidos son molidos finís imamente y la papilla adicionada de agu.. ligeramente ácida se dejamacerar a baja temperatur . Luego se ele a ésta, lo más bruscamente posible,di n te i yección de va por recal t do, con obj eta d coagular los albuminoides.Se centrifuga en cesta, y luego pasa el líquido P9r filtros prensa, después de Ioe al vaporad al vacío y baja t mperatura como hemos d scrito anteriormente.Así se obtiene el xtracto de hígado crudo.

Ambas subst ncias son activ por vía bucal, pero no pueden ser inyectadas,-pues contienen sub tancia piret6genas, hi tam.inoides J sales, etc., y entonces debensometers a purificación. .

.

Estas purificaciones, a grandes rasgos, consisten en la precipitación por alcohol, acetona, éter etc. El alcohol ha ta cierta concentración , précipita substancias.a las que actual ente se cree inactivas, así nos desembarazamos de gran cantidadde ellas. Esta precipitación debe hacerse en frío. Si se añade más alcohol, vuelvena precipitar otra substancia J pero éstas son ya activas, así como el líquido sabrenadante. Tenernos, pues, un precipitado que, resdisuelto en agua, es de nuevoprecipitado con alcohol, y así otras veces. Esta fracción es la que se usa comoantianérnico por inyección. Lógicamente con estas precipitaciones que deben hacerse a distintos pH, distintas temperaturas, empleo de otros solventes, absorciónes en carbón activo con a sin elución del absorbido, dialisis, etc., etc., se vanobten' endo fracciones cada vez más puras, unas más ricas en BI, otras en b", etc.Es muy intere ante hacer notar, y para el clínico tiene especial importància,que muchas de estas substancias son muy resistentes en estado crudo, es decir,mientras no han sido purificadas o concentradas, pero en cambio, ya puras sufrenconsiderables pérdidas de actividad en cort plazo de tiemp . Además, substancias que en mezcla tienen una buena solubi .idad, no la tienen puras.Permítanme que haga hincapié en que hay muchas especialidades cuyo contenido vitamínico sólo se halla en la etiqueta. Muchas fórmulas son incapaces deresistir medio año, y e te lapso de tiempo entre fabr icación y venta, frecuente.Sería muy e eniente, que i el Institute Técnico .de Comprobación, "noestuviera tan rec rvado de trabajo, e efectuaran ex'mene p riódico de espedalidade recogidas en las farmacias, y se retirara el permiso venta a los queestuvieran en falta.
Así se ha hecho recientemente en Suiza, no escapa a a la sanción prestigio-sas firmas.
Otro punto de interés, es que algunos conservadores y vehículos cuya fórmula no se consivria en la etiqueta, pueden resultar a la larga ot' xicos o deefectos farmacológicos inesperados.
Así sucede con la tiourea, tan usada como antioxi a te de algunas vitaminashidrosolubles y con Ia hidroquinona en las liposolubles.Ante estos hechos, ante los problema? clínicos que levanta la admin istraciônde productos altamente purificados, creo que debería hacerse más uso de complejo vitamí ica B, y en pasta ya en jarabe uy concentrados, o que además re-dundaría n provee económico por su mener ca to de producción.



¿ES ACONSEJABLE LA ARTRODESIS DE LA RODILLA
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Hemos observado que sobre este punt existe un manifiesto despiste y muchas

vee s 1 s cirujanos abusan de la artrodesis de rodilla, pues seguramente que :i
antes meditasen las condiciones en qu quedará el tullido, serian mucho más abstencionistas. Considerarnos que preci a ser muy ci cunspectos sobre este part icu
lar y estimamos que si antes de realizar la intervención, se sometiese a pr ba
Dl interesado, haciéndo e caminar durante varias semanas con su extremidad e -

Iumuizada mediante un vendaje escay lado, haciéndole ver que en idé ticas e n
dicion s quedaría dura t tod u

.

a de pu
�

s de realizada la artrodesis, o osaceptarían la
.

p ración; juz amo qu e te ayo es abso utam n te indispen ab ley sirve pa,ra dar un crit rio d el ción al paci nte.La cuestión está pla teada d si ui n te manera: con la artrodesis de ro-
dilla queda inutilizada la art culaci ón p rman ntemerite

, mientras que con los pa
ratos ortopédicos de bloqueo faculta iva el paciente caminará con la rodilla ri day con toda clase de garantias, t li iendo, ad más, la indudable ventaja de que parasentarse podrá ituar en fi xión tan importante articulación. ¿ or qué, pues, h
de r nunc' ar definitiv ment el paralítico al juego pasivo de su rodilla lesa, únicafacultad que 1 queda en dicho artículo ?L

.

-r i n qu a ab rna d xpon r t'en a su favor otro argumentó,r ultados d la op ración n s n si mpr satis a tor' s, p rque he-'111 lim rabl s veces Ci u I al quil si quirúr Ica no r su t sunci nt -

,

'da ,y e da 1 cas d li e a ra Il ces t t rnb én uit ri rm nt eUll aparato, puesto qu 1 uelet de las extr midades, p r Hb as n1 I Sl t 11 1 1 norma 11 s u t j id ós o y fracas ei praye to d 1 cira-Of d ti itaria consol idación,
� o 11 y q u vidar que le té 11' ca ort pédi ca actual s e mpl tamen te distintade los arcaic s proc dim ie tos ants fio y qu los mod liBas a 'f tus e duraluniiru y mat ri ies plástico 1 eriuiteu el bl ueo facultative y aut inâ treo de larodilla fijánd la só1id mente para la n arch y consintiendo, il carob o u fi xiónpa ra sen tar e d manera que 1 s uj to u de si tu ar u rodilla 11

'

il rulo r cto ;
los actual s material s rtopé leas son m

I

S prácticos, livianos 11 grenicos qUt!
los qu s u ban ant s d ahora, n jercen pre ión sobr las r ducidas masasmuscul r el paral it.co y dan u a mejor morfal gía a la extremidad. .

o r cord mas ningún ca, o de mon plégico que habiendo usado durant algúntiempo aparato con bloqu o facultat' ro de rodilla se entregu a la artrodesis, mayormente teniendo en cuenta que la operación supone correr el riesgo de no lograrun franc resultado y reclama un p ríodo de inactividad postoperatoria, everitualidades que no existen con los aparatos.En las monoplegías totales y eu las grandes paraplegías poliomi eliticas ocurreamenudo que el sujeto se convierte en campo de experimentación quirúrgica, practicándole las más teóricas op raciones, desdeñando o ignorando los recursos de aortopedia científica.
,

Siempre que coexista la parálisis de la cadera junto con la de la rodilla estimamos oontrainâicada la artrodesis de esta articulación y en las parap1egias masivas tampoco aceptamos la operación, porque es evidente que solamente por
medios quirúrgicos no se consigue jamás hacer andar a esta clase de tull dos,mi ntras que con aparatos adecuados y una pacienzuda reeducación, logramos quese ten an en pie y que, aun cuando sea trabajosamente, puedan caminar e 11 elauxilio de bastones o mu etas.

Nuestra conducta ante un niñ con parálisis completa de rodilla s e mosigue: en. primer lug ar, nos proponemos ponerle en condiciones de que pueda valerse de su extremida lisiada, de manera que consiga abandonar el coche de inválido o las muletas, caminando sobre sus propios pies, tanto más si se eneu ntraen fase de recuperación espontánea o sea en los dos primeros años que si ·uenal período agudo y para ello nos servimos de un aparato provisí anal monotutor que
en colaboración con los medi s fisioterápicos activa la restauración funcional; conello evitarnos que e niño gatee o que permanezca inactivo y por encima de todotenemos la arantía de que evitamos la aparición de las temibles deformidadesque, cual el genu fiexum y el ge u valgo, complican la situación del lisi do. navez 11e ada la ép ca de lesiones residuales permanentes, s' quedó una par" i isabsoluta de la rodilla en concomitància con a de otras articulaci ones del pi acadera, adoptamos decididamente el aparato más i dicad para cada cas ca creta de forma que permita el bloqueo voluntario de la rodilla, considerand qu a í



j�mos n una 'situación ID h, mejor que no ariquilo d quirúrgicamente "un

f) arros segmentos de su extremidad,

o acert ma exp 'e re'ma ciertos ciruj nos tan fácilmente se deciden ,a

trodesiar una art' u ación y en cambio los desgra '3 os casos e que qued:

anquilosis como consecuencia de un traumatismo o fermedad, i t ritan, me-

nte aven uradas artrop stias, recobrar aun que s a miu ima parte, juego

icular perdido.
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te' un li

que

S'
reqr

,

rmanencia en pie.
La artrodesis anula defin iti mente 1 rticulación

aria para los que efectúan trabajos en

.

ión sent

ncdernos aparatos ortopé icos se con i u bloquear fácil

ación durante la marcha con Ia indu able

tornar asiento.

1 ro illa, no

fij
. ;'

il ext r-

ti
n
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XIII
LAS TIÑAS DEL CUERO CABELLUDO Y ?IEL GLABR�

Dr. J. ME e DA-L P YR'

e ON la Iimitación
no vemos obli a o
lludo y piel gla ra,chas y deja do, par ta ta,ficia es, tan

.

nt r ante
.

superficiales d� la p' 1 humana
..

as, ebi das a a fito. arásito
reacci -

les mo-

Generalidades'

producidas por. los
myceto
el cuero
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t'nas, el parásito no se limita tan sólo a a in a 10

mpo, puede producir reacción intra y extTafoli

terminados casos, l1egará a pro ocar trastornos r es�

alér 'ca específicas de parásito o d gruPQ. n la piel
no ncuentr pelo lguno, se limitará a t r "tua n

J co r aec "ones más pro u pi
d 1 folículo, para el mayor númer

ran es grupos se han di vidido las tiñas del cuero e belludo : 1 tiña

tiñ .s tonsurantes, di id idas êstas a su v z; n tricoficia y microsp -

aíi dir u tercer gru o qu e rresponde a la tiña in III toria

fu 1 favus y: tonsurante, e trib

cons cuti a, más que a una alteración dIc

del fa ícul que He a Ia de trucción com

ecutiva del cabell asentado n él. E cambio, 1
tonsur

la profunda alteración del mi

a reacci ón del folículo piloso.

Favus

de entre las tiña ,
con confu ioni a no-

grave y persistente, contrayéndose habitualmente

o sin intervención ter péutica, hasta la atr fia to-
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Fig. 1 - Fabus de cuero cabelludo con lesiones
en piel glabra cabello grisáceo-amarillen a en

grandes zo as.

Fig. 3 - Pelo fávico, a u as 400 aumen cs, en el
cual se observan las burbujas de aire, micelios ylos ( erses Ió idos)

Fig. 2 -!Fabus típico del cuero
.•cabelludo. Ob

sérve ns e las tfpicas cazoletas a escude es y e
cabello variegada, grisáceo-amarillen o.

Fig. � - Cabello Fávico en exa e

ned a la potasa cáustica al 40 010
aire (picos. .

e emporó
Burbujo s de
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inferiore . La cazoleta que adquiere un tono áureo en su color amarillo, al ser

mojada por el alcohol a e agua, está engastada en plena epidermis, sobresaliendo

muy ligeramente en l a superfície donde asienta y mostrando, las más de las veces,

'un pelo con las característi ça antes anotada , que traspasa perpendicularmente

21 espesor de la cazoleta. El olor de esta les ión costrosa es característico, habien ..

do sido comparado al de nido de ratones. :El contenido de la cazoleta, como 10

muestra el microscopic, es puram nt un cultivo miceliana; el cabello, a

ser arrancado, muestra en su extremidad proximal una vaina gelatinosa que co

rresponde a la pared del folículo, alterada.

La segunda lesión característica de la superficie cutánea viene integrada por

Ia atrofia del f liculo y de "la prop' a piel, mostrándose por piel leiforme en la que

el cabello preexistent no ha dejado mener rastro.

ta lesión del cabello y folículo producida por el parásito, conduce a una re

acción perifolicular, con presencia en la dermis de linfocitos, 'células epitelioides

y, en ocasiones, élulas gi antes, con teración de la colágena y fibras elá ticas

P r disla eración de las mismas, con tituyendo un verdadero granuloma, muy bien

descrito por DARIER y HALLÉ. .

SABOURAUD insiste en que todo f lículo af ctado por el parásito del favus pro

duce sistemáticamente una alteració i más menos intensa, de orden perifolicular

que, en último término, se traduce con el granuloma que acabamos. de describir.

Aparte de esta forma típica qu h ma escrito, existen unas varied des dí·

nicas, aunque poco frecuentes, ¡pero que preci a recordar en clínica, precisamente

para no confundirlas con enfermedad s e un parecido lesional y cuya propagación

sería muy fácilmente superior a Ia que el favus típico puede producir. Estas for

mas atípicas son: el «favus 1_)itiroid », con el mentas escamosos en placas circuns

critas y pelos fávicos en el interior; en e ta forma de la que hemos descrito

recientemente una pequeña endemia, paa Ile ar al diagnóstico, no de cuidaremos

de examinar minuciosamente la superfície cubierta p r aquellas escamas, y en

la que bservarèmos sistemáticamente, uno mi úscullos escudetes, que nos con

ducirán al diagn6stico. El «favus irnpetigoide» ,
llamado así por su parecido con

el impétigo contagioso, sin mayor significado que el de las lesiones eli 'cas, ya

que la evolución tiene la mi ma lentitud que el favus típico, y, por último, el

«favus papiroide», forma rara, de la que ABOURAUD dijo no hab r visto sino esca

sísimos ejemplares y en la que só a al principio de la e ferm dad, podremos

observar una formación apergaminada a papirácea de la escamas compactas que

le constituyen y que, por continuidad pueden semejar aquellas lesiones; es una

variedad inicial pues, de tránsito a la forma ... típica.
El diagnóstico del favus nos lo precisará el exam n microscópico del cabello

(fig. "3), en cuyo interior ·105 filamentos m ice'lianos diseminados por dentro del

'Cuerpo del mismo, tienen las característi cas particts ares de estar constituídos por

espores alargados de tres y cuatro micras, así como l a de dividirse en tri y tetra

tomías, dando la impresión óptica de los hu sos del tarso y de aquí que vengan

l1amándoseles «tarsos fávicoss.

Otra caracterlstica peculiar del cabello fávico es el poder evidenciar en el inte

rior del mismo, burbujas de aire, esféricas, que vienen sustituyendo espacios an

teriormente parasitades por micelios. (Fig. 4.

El cultivo del favu en medio de crecimiento de SABOURAUD (Fig. 5), conduce

lentamente a na formación de placas rugosas. e superficie y peladas, tal como

hemos dicho al principio .

. Aunque el diagnóstico del favus, en ' rinci io, pueda ser difícil, por su con ..

fusión con otras enfermedades alopécicas, pr' cipalmente con el lupus eritematoso,

con la pseudopelada de BROCK, y folicul itis atrofiantes, parasitarias o no, el tener

conocimiento clínico de un solo caso típico del mismo, es suficiente para recor ..

darlo y diagnosticarño, cuando
estemos ante la presencia de un segundo caso.

El tratamiento consistirá en la depilación total que, en ocasiones podrá ser

factible, sirviéndonos de la pinza de depilación, l?or la relativa poco fragilidad

del cabello parasitado y el empleo de los antisépticos convenientes que, para no

repetir, dejamos ex profeso para el momento de bablar del traFamiento de las ton

surantes del cuero cabelludo.

Tidastonsurantes

La tiña __tonsura te e tán caracterizadas por p acas alopécicas, con tonsu-
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Fig.5 - Cultivo Ióvico en media glucosada
de crecimien o, de SABOURAUD, al mes de
.l c siembra.

Ftg. 6 - Placa típica de microsporídeo, en región occipital.
Cultivo: Microsporon Audouini. Obsérvense los pelos
blanquecinos en su po rte proximal con relación al suero
cabelludo.
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1 parasitismo 1 -

Microsporias

'aracteriza a or l a form ción de

ci .culares o circinadas en sn e il or a

( ig. 6); P ie o co fluir arias e ell

alopécico, ues aco tumbran a ser

centímetro, como máximo, en su

características del tamaño mínimo de la e oros cau ales y

it grandes placas, esporas pequeño, corres ondiendo a

placas, grandes esporos, para la tricoficia.

Habitualmente, las placas del micro paran en el período de estado, no poseen

cabello alguno, habiendo desaparecido tad s por la destr ccié n paraaitari a, y úni

camente las e tremidades proxim le de I porción ûibre del cabello, emergen Cl

través de las escamas envueltos or I an u itos farináceo bla quecinos, e us

últimos milímetros, haciendo pos ib e arrancarlos con là presión y tracción b id i i-

tal, a' la inversa de lo que 'suce e ca Ia tricoficias, en 1 que con tales manio-

eras no lo ramos arrancaré os en t talidad por per i t e algunos cabellos

n a afectado . Podrí as decir q e 1 icrosporia e can mas intensidad

tonsura, ya que por donde pro re rr sa todos los cab preexistcntes.
Al e

- icro cópico, pre' bibición del cabe I ución de potasa

cáustica al 40 % (Fia. ¡ 7), podre a b ervar los esporo e tam ño ínfimo de una

micra alrededor que envuelven e er o del cabello, for o, en ocasiones un

verdadero manguito, así como u di tribución irregul r ma aico muy carac-

terística, Co. buena observación a re o evidenciar que el interior del cabe-

llo existen el mentes micelianes que rofu dizan ha t c del bulbo, y desde

cuya altura ya no profu diza á ca. tituyer o la lla ranja de ADAMSON-

Las micro porias on, ha i li t de 'da al e oru udouini , de

GRUBYJ el cual, además, puede rod cir en la piel Iampifi d cuello y de la cara,

lesiones muy c importantes i ran s' O" ificaci ó ,
fu ac s en su curso evolu-

tivo. Por cu ti podremos ide t'fic r otto érme.e entre los que predominan

el micro or elvetium, el T r ( abouraud) y otro,

Tanto por cultivo como por el micro copio y 1 clínica, podemos apreciar.
en ocasione I

'fere cias en el h bitu crecimiento en 1 micelio y en las Iesio-

es; especial e rte
,

invadir de a qu rati a epidé rmica al p lo, formando acú-

mulos en el a tium folicular, repr enta do un verdadero escudete, y como mues·

tra de transició e tre el favu y 1 microsporias, transición que micológicamente

e bordes precisos,
e e e mas farináceas

al' cíe ico al conjunto
ño de seis a diez

a en cuenta las

e as placas, que
dé, a pequeñas
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flg.11 - Microfotograffa. Los «sigmas) vistos a pequeño aumento

Fig. 10 - Tonsurante tricofrtica, a placas múltiplesy pequeñas, conservándose cabellos sanos por entrelas zonas tonsuradas.

Fig. 12'- Cabello tricofítico, relleno de espores cendetrix.»



Epid mio ógicam n te, la tricofici ..

J

crosporias, son 1 que en conjunto ca
'

st
Así J pue ,repre nt n otro rupo e to ir

demias escolares, tan frecuente J
cur do

y siendo nece ario 1 conocimi nto de la

epidémica, a que con facilidad cond ce su

Así com en Ia producció de 1
h bit a me tIp' rá 'to ' el

gérmenes, habitu lme te "cau al s,
cofitones.

Las tricofi ia or placa tonsura as con e

e
� su sup rficie y mismas de � gunos cabellos
'El ú er acas es, habitualme te, mú tiple y ellas d

si nes (pequeñas placa J
rand spores).

En los e ám li del .pelo deberemo tener muy en cuenta que n son pr ci

samente los cabellos pers' tentes e tero de tre las placa ,
Io más apropósito

para el estudi, ino que ara recolección de os parasitades deberemo buscar,
aun levantando 1 s escarn s que recubran 1 plac, unos pequeños punto negros,

re tos de cabell tonsurado, que ca la pinza, o asta ayu ados de un alfiler,

podremos conseguir y poner de ma 'fie to su forma irregul r en vírgula, signo
de admiración, en sigma y, en los que, puestos en porta objetos y embibidos en

Ia solución de potasa, calentando, de pués de prote erlos con un cubre, podremos
evidenciar la substancia propia del pelo relle ° materialmente 'de esporas, esporas
de situació ' precisamente en su interior (endotrix).

En clínica, y debido a la sazacidad de ABO -RAUD, po emos dl tinguir tres

órdenes de lesiones que nos ervirá para orientar os e el conocimie to etioèó-

gico del parásito de las tonsurante ellos on: la existen ia de prominencias mi-

núsculas correspondie tes al ostiu f Iicul r , cuando del tri ofitón acuminatum a

Sabouraudi se trata; en sta cl e t s 'ante e habitual 1 f rmaci6n in
-

cial

de una placa mayor con di emin ci' n e laca menores por la periferia de la

prim ra. En otras e siones, pr ci: amente t1UlTI f icular, p drem s p rier

de manifiesto la exi tenci de ver a e y min' cula dpi ne 11 carr spon

de cia con el germen productor el tri ofitón crat rif rm o t n urans, cu a clínica

n s mostrará ad más la diserni ac' ón ir e ular de pI ca t nto en di .tribución ,

e m en t maño, por la superfici d e er 11 Jal laca on más

bien lin ú culas siempre.
El tricofitón violáceurn

, muy
ro uc en clínica, placa 1

,.

metr y diseminada por tod .1 cuero cabellu 0_

EI cultivo en media de crecim
-

e to.. de cada, u e esta tres gérmen s ma-

n ifie ta a caracteri tica que le ba a
"

nado su nombre cuales son la acuminaci6n

(fier, 13), el culti a con de res
-

6n central craterif rme fig, 14 Y el cultivo pelado
y d e I - iols (fi. 1 -), re div nt, ar 1 tric fit n c iminaturn,

trieo tó rat r if rme r ic fit i á eum,

Pero aparte st es rimer l' e
J

nt ri re
I

e
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una evolución clinica más

RIBURU.

Trícoficias

a aíses mediterráneos,
milírn tr de diá-

bema
a la

r cardar la

del tr i cofi-



Fig. 16 - Querio de Celso, {pico, del cue o cabelludo
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ton C, pero .con caracterí t' ca 1" erarne te infíamatori as, debidas al tr.i cofitón

cerebr.iforme:

Diagnósticâ. - Ante cualquiera lesión alopécica , principalmente ca forrnac "0-

l�es .placulares, y especia mente en la edad i fantjl , deberá pensarse en Ia posibi
Iidad de que estemos ante la. presencia .de una tiña _ tonsurante, .La confusión con

la , pitir iasis �imples del cuero cabelludo, será posible en UD: principio; pero �1
examen detenido del estado del pelo, así como la existencia de lesiones cutá

neas por debajo de las e ca�as y, principalmente, la presencia de pelo tonsurado

que en forma de puntos negros a cabellos farináceos. tonsurados, puede existir, nos

pondrá alerta .para la sospecha de una posible tiña tonsurante; en último término

el estudio sistemático del cabello enfermo, así corno el cultivo de los elementos.

últimamente indicados, nos dirá su última palabra. .

Nunca deberemos sentar el diagnóstico de tiña sin el reconocimiento del ger

men causa" ya en examen directo o extemporáneo o por cultivo del mismo. i

en .el medio en que nos hallamos no- se dispone de microscopio apropóaito, recoge

remos aquellos elementos a examinar, colocándolos entre dos portaobjetos, pre

viamente flameados, y remitiéndolo al laboratorio apropósito, envolviéndolos en

papel para man.tener· su union, pudiendo de esta manera lograr la conservación

de los gérmenes durante varios días, hasta una semana, y así poder constatar .los

érmenes causales', ya por examen microscópico '0 pQr cultivo, cuando lleguen al'

laboratorio.
En lla pelada, la piel fina sin escamas ni vestigios de las mismas, el cabello

en signo de admiración, de la zona progresiva, :y la hipotonia de 'las placas (signo

de JACQUET), nos 'permitirá el diagnóstico con relativa facilidad; siendo principal

mente con las microsporias, la posible confusión, el examen de los elementos ton

surados de esta última, nos permitirán siempre sentar la etiqueta de 'garantía. En

la tiña arniantácea, y falsa tiña amiantácea de AUBERT, etl diagnóstico puede llegar

a ser delicado ; pero de todos' modos la inexistencia de los elementos patológicos

caractertsticos de las tonsurantes y, en último término, el examen del pelo y el

cultivo del mismo, nos dilucidarán las dudas. En el psoriasis, ílos pelos atravie

san las escamas estratificadas, secas, micáceas, y la alopecia, en realidad, no

existe; pero en las dudas, siempre será el estudio del ·cabello con su cultivo even

tualmente, quien precisamente nos aclarará Ia etiqueta osológica.
La tricofitina no tiene en su inyección intradérmica un valor read para el

diagnóstico exacto -y preciso, pero la lámpara de WOOD, aunque escasa. de otra

. parte entre los centros dermatológicos, y mucho más en los particulares, nos dará

idea precisa para el diagnóstico dudoso, en la mayoría de ocasiones .

.

"
Tratamiento. :_ El tratamiento en las tiñas

.

del cuero cabelludo, tanto' del

favus corno de las tonsurantes, debe ser dirigido partiendo de unos principios

esenciales cuales son : 1. o Depilación completa d�1 cuero cabelludo, para eliminar

de esta manera los grandes, depósitos .parasitarios (pelo enfermo) y permitir, de

'.
otra parte, la des-nfección total de la superficie .

del cuero cabelludo y especial

mente de los conductos foliculares, en los que también anida el parásito. 2.° Obli

garemos a llevar cubierta la cabeza por" parte deû
'

cuero cabelludo, a cualquier

enfermo de tiña, con el fin de evitar la propagación de los gérmenes a los demás

seres que los circundan. 3.° Lavado jabonoso diario de la superficie enferma. 4.° Me

dicación local tópica, antiséptica, para esterilizar las partes enfermas.

Cuidaremos bien de no dar nunca de alta por curado a un enfermo, hasta que

una vez la clínica y eventualmente la lámpara de WOOD,. nos muestren el cuero

cabelludo dibre de lesiones y ·105 exámenes extemporáneos con cultivo, si es pre

ciso, de las lesiones elementales, nos muestren una negatividad sostenida durante

un espacio de tiempo no inferior a quince días. .

.

Durante el curso terapéutico evitaremos el contacto de los enfermos con los

ct más sanos, especialmente =.> que se r�fi�re a escolares. y demás medios infan

mes; tan sólo �n establecimientos aprcpósito podremos Junta! los enfermos de

tiña en un ambiente independiente con las precauciones de cubierta de la "cabeza,

tal como hemos indicado. En este sentido prodigaremos ûos exámenes de los niños

que hayan convivido con cual9-uier enfermo �e tiña en el am�i�nte que sea, ya

familiar escolar. o centro benefico" o descuidaremos de esterilizar, y eventual ..

'me It �liminar con su destrucción los in trumentos a utensil" os de tocador que,

J ,II I � I
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FiS. 18 - Herpe circinada, característico de
lo piel glabr:r.

Fig. 19 - Cazoletas - e.scud te
fóy;cos, t(picos en la pierna {piel

piña)

Fig 20 - Placas «eczematoides) tricofí ices.
en ambos muslos.
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cep 'llos I hay il estado e . cuer ca-

, por tanto con sus
aremos bue

cuida en d struir, ql1 mando 'precisare, lo

ci6n q e, proced n tes del enfermo, obten gamo

.

In ad y por las o eracio es terapéuticas.

La depil ci" n en el favu coma hemos dich al t r i orme te, p drá practicar J

'rvi�n90�o d. la, pinza d: depilacióa, ya que.}a r ativa poca tr agili ad d 1 e -

bello fávico, p rrnite la práctica de tal aper cion. En las ton urautes deberemos

. currir por ob 'gación a u a de ilación por efluviación
,
la que se puede con -

ru ir de do ro rieras distin tas ;- a
.

rvi éndonos de 'a rad ictera a o por 1 s s s

Talio.

L r �
,
d u e o d AB R AU

DA f ,

una dosi
Io

cabelludo,
de citar, u

a una doble

icac'
,

n anti-

c o ensayados,
zufr el 5 %

qu pueden
o i dependien�
fácilment, s :r-
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Fig, 21 - lesiones eczema oides, cesca osas e

hiperquerotósic cs> de origen rico rico, y locali
zación en cara.

fig 23 - Onixis Tricoff ico

por tricofitón violó ceum,
lpo cllnico de Helconixis,

Fig. 24 - Uña foliácea por

p opagación desde lo pe

riferia, de una Tricoficio
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p ca, o

rida, más e

matorias qu
ubje

raras la
pr ucir i
el querión

a sem a UlC rse 1 prim
a adquirir, por inmunidad activa adqui.
diámetro, COil caracter ist i cas menos .uñ

or un

e
. Son vérm

, iend , por
mismos. a

roides (ete: 11
, rinolentum.

tr gn infla atori
)

e 1 s que, empero, nu,r;c l1ega a pro u-
cirse lesión del f a clínico de rito con 1 nombre de u r on, 1 ccnstrtuyen
I siones foliculares supurativas de evolución subaguda, que si bien pueden con
crlomerarse .en algunas zonas, por lo general, muestran elementos . diseminados
por el cuero cabelludo, produciendo en la piel lampiña lesiones más a menos dis
,ides, igualmente inflamatorias y pustulosas; elementos supurativos, que pueden
er debidos a gérmenes del grupo de los favus, tales como el querión gypseum,

1 crosp ron s de origen animal (qu rión microspórico) (fig. 9) a tricofitones, tal
{1110 el çerebriforme, el violáceum y los propios microides, así como debidas a

.érmenes del rupo de los megaspor SJ de los que debemos considerar d cate-
oría di f r nt, ua son las de cu tivo pelado con el «tri cofi. tón rosa

la cabez , ({ue puede dar lucrar a una foliculitis seca y ton urante en 1 b rb
_'. excepci ualn et t

, la forma supurada subaguda, y, de otro 1 do, gérm ne e

r u ltivos casi aviformes , de origen animal, entre los que destacan el tricofitóu
: lbum , el ocrac urn, verrucosum y di coides, que, habitualmente produc 11 1 sic-
'les inflamatoria discr tas, diseminad por ',a superficie lampiña de la pi 1.

El dia rnó bec de las tiñas inflamat rias acostumbra a' ser f' cil. Salame It n

s pr imero p rí do , en que per ist 1 in te rida de os pelos, podrr ab r

'll:runa dud, si bi n 11 e te morne t 1 amen -dir eta d st fá eras u p r-

t ftirá identific r el ermen y presumir la forma inflamatoria en que bien 1 rant
\ lucionará la.

.

nes. En e period de estado, el ántrax podrá dar lu ar a
c. ( una du a, ro e intenso d lar de e t estafilodermia, a í como 1� existencia
d :=' clavo que j á mostrará el qu r i ón y el cultivo positivo de los gérm d
te último, lai .ipará cualquier du a,

La siee i tafiló .enas , más di i a as, de 1 calización habitual 1

rote y acorn añad J por lo común, d hlefaritis y rinitis vestibular, con e

ri ticas folicul are de evo ución crónica, e dist invuen de 1 evolución v

cur rolo do con los abcesos característicos del querión, qu a

a 1 ra. itaria, no servirá para dilucidar el diagnóstico.
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excepcionalmente mú tiple cu nd .simu táneas sucesi as inoculaciones sean producidas dentro de ros pr'mero días de exi tencia de la placa inicial. i los con-La iutradermo reacción d tri cofitina, despué de la primera semana de evolu,ci�n del mal, podrá servim s con sus r�sultado_s" para la ,orier:tación del d'agnóstico ; en nuestras manos hemos obtenido posrtividades específicas super iores ,que con los demás extractos micóticos. «Revista Ibérica de Parasitologías J octubre de 1946.)
El tratamiento de as tiñas infíamatori as debe emprenderse siempre Con una.premisa inexcusable, cual

,

de e 'tar ru 'cóc' ones irritantes, que podrían dalugar ,a reacciones segundas trico t'des, s'e do aconsejable el a cohol yodado aJ % en embrocación hi caf
'

na y en Io períodos de máxima fio osis, locionesyodadas o pomadas ligeramente antisépticas y anticongestivas, como las de tumenol al 10 % que, en la mayor parte de los casos, erá suficiente para terminarfavorab emerite el proceso. RAVAUT, aconseja las i yecciones intravenosas de la sa-ución de lugol a la do idS cc. en inyeccion trisema ales. AVARRO MARTÍha mpl ado con éxito la tri aft vina en solución al 2 % y dosis de 5 ce. en inyecci6n intravenosa a di a ternos, lo ra d , según manifiesta el autor, Ios.mismos resultados que con el lu 01.
La sulfami ot r pia pue act ar e t' vorab e, admini trada porgeneral. Pero tengamos cuent que la lución espontánea de las lesiones dequ r ión

, í co o
.

rtes
'

ti tas formas ,in a atoria escrit h cia tá a, e u ío e tiempo q e a ci antre
J por lo que) en la mayorí de los casos, será suficientee cl ó local li o-era e t ti é t' ca J para ay idar avorab -

pontánea de Ia lesio

Lesiones de piel glabra
lar de las mi cro poridias y de las tr i cofici Ia po-sibilidad le iones por la iel lampiña, habiendo descr ito lai a representación de la mismas, ca oeida con el( cr, 1 ): esi one circ lares a polk" cl' ca a bordemicro t excéntrico y tendenci a a la curación espontáneacentral.

,El fa us puede también di emi arse y producir lesîones con típicas cazoletaen el tronco y extremidades (:6.0'. 19) y, por excepción, da lugar a' lesiones gigan�,t sca , a tráceas, ve .ru o (favu squarreu), que corresponden a u cultivopuro del aeorión, evi erici able principalmen te en niños secuestrados, infectados coant r ior id por el pará ita, o en niños de familias misérables e intensamente'aba donado,
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rio de piel lampiña, en los casosdifíciles, felizmente y a corto plazo, en: la mayor
art de las ocasiones ..

.

En las, uñas, tanto e. favus como la tricofícia y la microspòria, pueden dar
I o' r a le mes qu carr sponde a Io « nicomi cosis fitoparasitari as,

E f :vus produce �spécialmente la «uña en médula de ju ca» fig. 22), e n
le to, poroso del lecho, a xp usas de su propagaci ón que parte del 'borde

e a ID ro y que, en os ca. a acentuados, pued mutilar total o, parc' -

men te el cuerpo de ella, q edand en ocas' ones reducido a UD; p quena IDuñ
'

l Il rme.
.

La tricoficia y
. a microsporia dan lugar a las ID' s distintas lesiones que e

r: e uc n � la ( elco '.'
"

cera de uñ fig. 23
J

a «fa iació
.

�nguea» (
�r" 24), frecue te también, pudiendo io a mente estos gérme s, producir la u

-

r

I «médula de junco», como lo hace el favus.
'

En ca 'on
, las 1 sion s, más discretas, se reducen a un punteado min ú cul ,

.- r pérdida de S bstancia de la superfície, debido a múlt ip s loca izaci e

1 zérmenes, que tanto pueden ser estos fávicos como tricofítico micro póri
( nixis punteada). uand estas lesiones se acentúan, muestran la fànera con r-
..

del brillo normal, 11 an o a producir una rugo idad e pecial de la sup r: ci
uña.

Un buen número de ca a , Ias le 'on u gu
1 s de su periferia y el diagnóstico po rá er rel tivam te fáci pero

e s vienen propagada p r cant gio de los elementos exist t en el' cu ro
, b Iludo, dir ctamente, in 1 io e i 1 glabra ni p riun u al s, siendo más
íifícil el poder precisar 1 diagnóstico, e p cialmente si no te mo. "conocimien o

cl la existencia de esta últim a puramo el e ramen clínico de a s .p r-

cutá ea total.
Más dificil será el Ile ar a un diagnóst.ico, si las e iones li

111 it iv s; eventualidad pos "ble y que debemos retener, para que,
al teración sospechosa de la uña, practiquemos un examen de los elemento
lógicos (escamas espontáneas. o provocadas por un raspado metódico con el
ri cador a escalpelo) que imbibiremos en potasa al 40 %, ca entando hasta
pren 'miento de vapores, o procederemos al cultivo de las mismas.

Los tratamientos de las tiñas de la pi el glabra, serán útiles para med 'ca # 1
onicomicosis; pero muchas veces, las lesiones serán r b Ides y pr cisará reet rr ir
a la exéresis de a fánera, si queremos aprovechar el be eficioso y definitivo r-

vicio que 'lo antisé ti o: odrán pre tar e sí com eme ta m nt
acción quirúrgica de Ia ablación.


