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Contribución al estudio de la Glucemia 
POR 

JULIA. DE CABO MORALE 

Al poco tiempo de nuestro ~jercicio profesional en Córdoba, pu

dimos observar el gran número de enfermos diabéticos que hay en 

esta región. 

Empezamos a ampliar nuestros conocimientos sobre las enferme

dades de la nutrición y nos entusiasmamos con su estudio, ai ver los 

éxitos que en general se obtienen en el tratamiento de esta clase de 

enfermos cuando se hace corr•ectamente. 

Pudimos en seguida observar io díficientemente que en general 

estaban tratados los diabéticos. Unos, los de clase modesta, porque 

en ios Centros de Beneficencia no se pueden hacer correctamente 

estos tratamientos, o porque sus posibilidades económicas no les per

miten sufragar una terapéutica tan costosa; y otros, por· deficiencias 

en su dirección Médica. 

A estas fechas no hemos visto todavía una indicación dietética 

precisa, si11o las habituales de: Un plato de verduras, un plato de 

carne, etc., o io que es peor todavía, la consabida distinción entre 

alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Parece todavía que 

para muchos ei cálculo de un régimen en hidratos de carbono, albú

millaS y grasas, es una cosa completamente teórica e innecesaria 

para la clínica. 

En cambio, hemos podido ver el desenfado conque se manejd fre

cuentemente ia insuiina. 

Como es natural, en los comienzos de nuestras aficiones por las 

enfermedades de la nutrición, no tuvimos más orientación que la pro

pia, basada en nuestros conocimientos teóricos. 
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Ya en rosesión de conocímiemos teóricos más am!JiiOs que los 

rudimentarios adquíritíos en la Facuaa<i, v con ei entusiasmo que nos 

produjo nuestra corta exoeriencia, nos decidimos a ponernos en con

tacto con los me¡ores Centros y maestros españoles en enfermedades 

<ie la nutrición, y fuimos a trabajar y d recibir las magistrales leccio

nes de Carrasco Fo1·miguera, de Barcelona, Puche, de Valencia y 
Milrilñón y Carrasco Caden11s, de Mi!drld. Aunque hemos tenido con 

él contacto !Jrofes10nal y ronceemos sus interesantísimos trabajos, 

to<iavía tenemos el sentimiento de no poder hdber recibido las ins!Ji

raciOI~es de Blanco Soler. 
Frutos de nuestJ·os trilbajos y aficiones han sido algunas modes

tas disertaciones y publicaciones sobre cuestiones de diabetes en ia 

prensa profesiOnal y en nuestra Acaciemia de Ciencias Médicas. 

En posesión de orientaciones defimdas sobre diabetes y decidi

dos a orientar prefe¡·entemente hacia su estudio nuestra actividad 

profesional, notamos enseguida la ausencia de estuáios sobre gluce

mia en una región donde tanto abundan los enfermos de diabetes. 

Con la pretensión de llenar eu parte este hueco, tenemos el honor 

de preseutar este trabajo a la consideración del más alto tribunal 

científico nacional. 

11 

Nos hemos propuesto estudiar: 

1.0 Valor medio de. la glucemia en ayunas. 

2.0 Oscilaciones individuales de la glucemia. 

3.0 AiteJ"aciones de la giucemia ~or las anestesias más frecuen-

temente utilizadas: 

a) Eter. 

b) Cloroformo. 

e) Raquianestesia. 

4.0 Alteraciones de la glucenua ' por radioterapia. 

5.0 Alteraciones de la glucemia por la luz ultravioleta. 

6.0 Alteraciones de la glucemia por la corriente galvánica. 

7. 0 Alteraciones de la glucemia por la corriente farádica. 
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8.° Curvas de glucemta t'O normales. 

9.° Curvas de ¡;:iucemia en dtnb !leo . 

10.° Curvas de g•ucemia en h1perhr01 ieos: 
a) Diabéticos. 

b) No diabéticos. 

Los muchos traba¡os que sobre estas cuestiones se han ll~chv. 

nos han inducido a pensar que para que el nuestro tuviera al~ún \'11-

lor, debía tener la mayor amplitud postbl.-. 

Aunque hubiéramos deseado darle ma\"or extenstón. ésta siempre 

!etdria cierta limitación: La debida a nuestros m11dios de rraba¡o. 

Las giucemtas que hemos hecho (que p1san de dos nui) todas han 

sido ejecutc~das uersonalrnente en nuestra consulta privada y en en

fennos nuestros de ios que conservamos sus fichas ctiuicas, d excep

ción, de los ~nfermos en quienes hemos estudiado ias vat·iaciones 

glucémicas por la acción de ia anestesta, rad!Oterapta, inz ulrravtole

ta, corriente continua y corriente alterna. 

Este material nos ha sido amablemente fac1htado por los compa

ñeros del Hospital Provincia l. 

JI 1 

Técnicas 

Las determinación de glucemia han sido hechas por el oroccder 

de Hagedom y Jensen, según la técnica seguida por nuestro maestro 

Carrasco Formiguera. 

Todas han sido ejecutadas haciendo dobles determinaciones en 

cada muestr·a de sangre y utilizando el micromérodo. 

Hemos seguido este proceder, que es el que habiwaimente usa

mos, por ser de sencilla realización y creerlo supel"ior a Indos los 

demás, particularmente a todos los procedimientos colol"imétricos. 

Para las determinaciones de metabolismo basal hemos utilizado 

el aparato de Krogh, modelo Blanquet, comprobado por ei profesor 

Dr. Beliido, de Barcelona. 
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1 V 

Glucem~ e~~-nas 

Cada autor, según su expenencía, da unas cifras máxima y míni

ma entre las que quedan comprendidas las glucemias de los sujetos 

normales. 
En España los autores que más se han ocupado de esta cuestión 

(Marañón, Carrasco Formiguera , Puch~, Novoa Santos, Carrasco 

Cadenas, Blanco Soler, etc.), coinciden en que aproximadamente las 

CifraS normales de glucemia están COmprendidas entre 0,80 y 1,20 00/0. 

(Carracido da como normales de 1 a 1,50 00/0). 

joslin, estima :omo cifra media 1 oo¡o. 
Esta misma cifra da Labbé. 

H. J. John ha hecho glucemia en ayunas a 1.000 personas no dia

béticas, encontrando cifras compt·endidas entre 0,80 y 1,10 00/0, ob

servando un ligero ascenso ~on la edad. En 21 casos de los 1.000 

examinados, encontró cifras supaiores a 1,30 00/0. 

Gray da como valor medio 0,90, mínimo 0,40 y máximo 1,60 00/0. 

Von Noorden dice que en su iaboratol'Ío se han encontrado gluce

mias en sanos, comprendidas entre 0,8 y 0,9 00/0 y más rara vez de 

0,7 a 0,8 y de 0,9 a 1 00¡0. Dice que en personas sanas y fuertes de 

más de 50 años, encuell!ra que las cifras son las máximas normales 
y aún sobrepasan en un 20 o 30 o¡o. 

Escudero considera como glucemia normal en ayunas, hasta 

1 00/0, como glucemia de transición las comprendidas entre esta 

cifra y 1,30 00¡0 y como hiperglucemias las que rebasan esa cifra, 

(hasta hace poco tiempo consideraba hiperglucemia la que excediera 
de 1,20 00¡0). 

S. J. Thannhauser encuentra como cifras normales de 0,80 
a 1,30 oo;o. 

Leschke considera diabélico al que su glucemia en ayunas sea su-
perior a 1,20 oo¡o. 

La cifra que da W. O. Hailiburton es de 1,20 00/0. 

Agasse Lafont considera como normales desde 0,75 a 1,50 00/0. 
Sergent, etc., dan como cifra media 1,50 00/0. 
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Fonseca interprela como normal~s las glucemi s comprendida~ 

entre 0,75 y 1,20 0010. 
F. Umber da como valores norma es en a,·unas de O, O a 1,30 OOJO. 

Ratbery da la cifra de 1,10 00 O en ayunas, con oscilaciones de 

0,20 en más o en menos. 
Hemos hecho 150 ~lucemias en ayunas a personas no diabélicas 

cuyos resultados exoonemos a continuación: 

CUADRO 1 

Número Edad Nombre Glucemia Número Edad Nomb" Giucll!:mlct -- ---
1 2 D. C. S. 0,93 26 18 A. . J. O, 6 

2 3 M. T. G. 0,83 27 19 M. A. V. 1,20 

3 6 M. R. T. 1,10 28 19 A. J. A. 0,72 

4 6 M. M. L. 1,48 29 19 P. E. 1,07 

5 7 M. C. B. 0,97 30 19 C. A. M. 0,97 

6 7 A. L. M. 1,03 31 20 F. B.G. 0,93 

7 7 F. C. R. 1.10 32 20 R. S. C. 1,19 

8 8 R. S. L. 1,14 33 20 J. C. N. 0,95 

9 9 D.G. R. 1,17 34 20 V. P. R. 1,10 

10 9 M.M.G. 0,86 35 20 C. R. H. 1,07 

11 10 A.M. C. 1,00 36 21 J. c. c. 0,66 

12 10 C. R. C. 1,07 37 21 J. c. c. 0,74 

13 11 A. M. V. 1,20 38 22 F. N. J. 0,96 

14 11 A. M.G. 1,10 39 22 A. L. M. 0.80 

15 11 A. L. L. 0,83 40 22 C. Z. M. 1,00 

16 12 A. G. S. 0,79 41 22 E. P. B. 1,00 

17 13 R. L. R. 0,97 42 22 A.M. M. 0,97 

18 13 M. B. R. 1,00 43 23 J. M. C. 0,86 

19 13 P. R. L. 0,86 44 23 R. M.F. 0,65 

20 15 J. C. R. 0,97 45 23 R. R. G. 1,04 

21 16 M. G. Ch. 1,14 46 23 A. J. D. 0,97 

22 16 R. C. S. 0,90 47 24 J. R. V. 0,97 

23 17 F. C. G. 0,69 48 24 M. G. R. 0,96 

24 18 J. S. P. 0,86 49 24 D.~ 4\&3 
25 18 A. L. C. 0,86 so 25 E. . 1,10 
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~u:nrro Edad ' mbre G uct'n.ia ~úmtro Eciad Nontbre Glucemia -- --
51 2'5 M.G. D. 1,03 85 36 J. M. G. 1,34 

52 25 J. R. V. 0,72 86 36 J. D. L. 1,00 

53 26 F. M. 1'10 87 36 M.V. P. 0,93 
54 26 J. S. R. 0,69 88 37 F. R. G. 0,86 

55 26 C. R. S. 1,13 89 37 I. P. G. 0,86 
56 26 M. G. L. 0.86 90 37 L. R. O. 0,83 
57 26 A. P. J. 1,14 91 38 E. S. R. 0,85 
58 26 R. T G. 0,86 92 3.8 A. A. S. 1,03 
59 26 A. B. B. 1,03 93 39 M. T. R. 0,83 
60 27 E. P. B. 0,93 94 93 C. L. M. 0,93 
61 27 A. S.S. 0.97 95 39 P. A. F. 1,00 
62 27 P. M. C. 0,78 96 39 M. E. L. 0,90 
63 27 E. C. B. 1,00 97 40 J. R. S. 0,97 
64 27 A. B. J. 1,07 98 40 P. C. G. 1,27 
65 27 A. A. B. 0,79 99 40 J. B. R. 1,22 
66 27 R. A. B. 0,97 100 41 M. R. L. 0,97 
67 28 C.A. 0,76 101 42 A. C. L. 0,93 
68 28 R. A. R. 0,75 102 42 A.C. 0,72 
69 28 A. D. C. 1,03 103 42 F. M. T. 0,79 
70 28 M. J. V. 0,96 104 42 C. C. G. 1,00 
71 28 F. R.O. 1,00 105 44 S. R. 0.96 
72 29 C. B. 0,77 106 44 A. J. S. 0,82 
73 30 A. A. P. 1,10 107 45 L. F. F. 0,79 
74 31 J. C. M. 0,88 108 45 E. V.G. 0,83 
75 31 l. M. F. 0,97 107 45 A. L. L. 1,07 
76 31 F. L. S. 1,20 110 46 M. R. 1,52 
77 32 l. C. M. 0,89 111 46 M. C. P. 0,93 
78 32 C. V. U. 1,24 112 47 L. C. M. 1,10 
79 33 L. V. R. 0,79 113 47 J. E. 1,40 
80 33 A. G.P. 1,26 114 50 M. P. V. 0,70 
SI 33 A. A. G. 0,90 115 50 N. C. R. 0,76 
82 34 F. G.P. 1,03 116 50 M. A. P. 1,00 
83 34 M. A. V. 0,86 117 51 D.G. G. 0,86 
84 35 L. C. M. 0,93 118 51 J. C. E. 0,86 
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~timfro Edad . 'ombre G o tm1a • ñmt>r Edad m re 1 c~mi3 -- ---
119 52 C. F. G. 1,03 13'i 5 ~1. \'. P. 090 

120 52 \i . M. G. 1.03 13 'i9 p ~ 1.. . 1.10 

121 52 J. C. M. 0.90 1'7 60 \ ' • .\\ L) 0,90 

122 52 D.G. C. 1,03 13 62 J. P. D. Ol'O 

123 53 M. S. G. 0,97 139 62 .\\. \'. ¡. 1.07 

124 53 F. G. F . 0,72 140 62 T. R. G. o. 6 
125 55 E. c. c. 0.72 141 03 J. A.~ . 0.60 

126 55 A. R. G. 1,30 142 64 F. P. L. 0.97 

127 55 M. ~t C. 1.03 H3 65 F J. e 0.79 

128 56 M. A. V. 1,03 14-t ()5 ]. ~\. ~\ 0,97 

129 56 M. M. 1.13 145 66 rt L. P 0,87 

130 56 F. E. A. 1,03 146 67 C. C. H. 1.31 

131 57 M.~- B. 0,93 147 09 J. S. V. 1,10 

132 58 A. F. C. 0,90 148 69 .\\. (. B. 1,14 

133 58 J. M. G. 0,76 149 75 F. G. G. 1.07 

134 58 J. G. R. 0,78 150 76 P. P. R. 1,03 

RESUMEN 

Eóaó Casos Glucemia meciia 

De 1 a 10 12 1,05 . 11 • 20 23 0,96 . 21 • 30 38 0,92 
}) 31 » 40 26 0,99 
}) 41 • 50 17 0,95 . 51 • 60 21 0,95 

• 61 » 70 11 0,96 

» 71 » 80 2 1,05 

GLUCEMIA MEDIA DE LOS 150 CASOS: 0,96 

Coincide esta cifra con las gluc~ mias medias encontradas por 

nosotros en el estudio de las variacion es individuales de la glucemia 

y que expondremos en el capítulo signiente. 
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Como vemos. las cifras medías de glucemia en las distintas eda

des varlan muy poco en nuestras observaciOnes. Tan sólo hay algu

na dife rencia (aproximadamente del 10 O O) en las edades extremas 

de la vida (de 1 a 10 años y de 71 a 80 años) que es de 1,05 00,0. 

Como c1fras extremas hemos encontrado tres casos (números 36, 

44 y 54} por debaju de 0,70 oo¡o y otros tres (números 4, 110 y 113) 

por encima de 1,35 00, O. 

En ambos grupos de casos, el tanto por ciento es el mismo: el 

dos por ciento, cifra que es exactamente igual a la encontrada en 

idénticas condiciones por John, entre sus 1.000 observaciones. 

Según ésto, oodemos considerar como nor·males en general las 

cifras comprendidas en 0,70 y 1,35 00/0. sin que estas cifras hayan de 

ser- consideradds de manera absoluta, pues como vemos, hay sujetos 

no <ii Rbéucos cuyas giucemias están fuera de estos límites. 

Pard nosotros es Irrealizable un estudio perfecto, o casi perfecto, 

de esta CUlStrón que podría hacerse en un grupo amplio de personas 

sometidas durante JJJIOS días a una ali mentación uniforme, pues sa

bido es la inf luencia que ésto ejerce sobre la glucemia, sobre todo 

cuando el régimen a li menticio habitu al es tan deficiente en cantidad 

y calidad, como el que tienen nuestras cl ases modestas que son en 

genera 1 en las que hacemos esta clase de investigaciones. 

V 

Oscilaciones individuales 

A nuestro enfermo caso número 265 de nuestra serie, diabético 

de mediana gravedad y so meti do a régimen que hacía escrupulosa

mente, le hicimos glucemia en ayunas, dos días seguidos. El primer 

día tenía 0,90 00/0 y el segundo 1,20 00/0. Extrañados ante esta dife

rencia, decidimos estudiar las var·iaciones de la glucemia en una 
misma persona. 

Von Noorden, dice que en una misma persona normal las oscila

ciones son raras y cuando mas sus límites son de 4 a 5 mg. por 100 
de sangre. 
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Puche. {1) reo1he11<io curvas de iu , m1a n un 1 m 10 1\'101 , 

ha enconlraao ótferencias mu,· pequeñas en u glucemta 

En ei esmdio comoarativo que sobre un· s ae glu-em¡a hac 

Escudero en su i1bro Diabetes :\(!tuc . ún·a., . e ouedcn \ r en 

muchos de sus casos ciiferenCln · notahies llllilnaua' s de ia ¡.:lol .n.ia 

en ayunas, como por ejemplo el caso número 926 qu , 0111 .20 lll 
tenía 0,70 00,0 y el dia 25 asceroia a 1,04 00 O. 

Ncumdrk dtce que ia g:ucemid ~~~ a und ~~~ el mi mo 11 dlvtdu,, 

puede acusar diferencias hasta de 0,55 00¡'0. 

Las investigaciones de Hansfn conóuc n a eslt' unsmo cnt~n . 

J. Outeriño hace un estudio de ias variaciou s <'~oontaneas <ie la 

giucem1a en el sano y en el óiabélico. E. tas va naciones las estnót.• 

haciendo extracciones áe sangre cada cutco minutos. En uersona 

norma ll's encuenrra diferencias has id del -!3,5 010 y ~~~ los diabcnco. 

hasta el 51,1 Ü,'Ü. 

Hemos estudiado estas oscilacionfs e11 HOsolros mismo , hacién· 

donos extt·acciones de sangre eu ayunds duran le ciiez áias, otros <llt':Z 

días en ayunas habiendo hecho la cena anterior fu~ rtemente htdro· 

carbonada, otros áie:z días en ayunas si~ndo la cena cllllo?rior privc1da 

de hidratos <ie carbono, y otros ciiez <iias cuatro horc~s después d~ 

la comida habitud! del meaiooia . 

Como se verá ~n el cuadro seguudo, ias variaciones fueron const· 

derables. 
Hemos de hacer constar que no tenemos anteceáeutes famtit<Hes 

ni sintomatología diabética. Nuestra curvil Ge giucem1a es la nú

mero 11 dei cuadro 8.0
• 

Pensc~ncio que estas oscilaciones pud ieran ser debidas a factores 

individuales de nuestro sistema nervioso vegetativo, decidimos segu tr 

nuestras investigaciones en otras personas. Naturalmente que es mu' 

difícil encontrar indiviáuos que se presten a esta clase de operaciones. 

Hemos hecho diez determinaciones de la glucemia en ayunas en 

el farmacéutico <ion Luis Viana Rodríguez y otras diez en nuestro 

ayudante don Antonio M. Góngora. 

(1) Comunicación personal. 
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Los resu itados quedan expuestos en ei cuadro que sigue: 

CUADRO 2 

Observaciones ht>chas en el au1or. 

Glucemias en ayunas (ALIMENTACIÓN HABITUAL) 

Fecho Glucemia 

XII-34 2 0,72 

3 0,79 

5 0,89 

6 0,90 

11 1,03 

13 1,06 

15 1,00 

18 0,93 

20 0,86 
21 0,72 

Cifra media de glucemia: 0,89 00/0. 

Diferencia con la glucemia más alta: 0,17 (19 0/0). 

Diferencia con la glucemia más baja: 0,17 (19 0/0). 

Diferencia entre las cifras extremas: 0,34 (38 0¡0). 

Glucemias en ayunas (CENA FUERTEMENTE 1-!IDROCARBONADA) 

Fecha Glucemia 

XII-34 24 1,31 

25 0,97 

26 1,41 

27 0,86 

28 0,97 

29 1,20 
1-35 0,92 

4 0,89 

8 0,78 
11\. (\.~?-
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Cifra meóta Ót! glucemia: 1.02 00 O. 

Diferencia con la giucemta mas a ha: O ~9 (3 O O . 

Diferencia con la g:ucemia n á. baja: 0,24 (23 O ). 

Dilt!rencia entre las cifras extremas: 0,63 IÓ1 O 0). 

Glucemias en ayunas (CENA. PRIVADA DE HIORO ARBONADOS) 

F<Chd Glu .. mia 

XII-34 31 0,93 

1-35 3 1.31 

5 0,8 

6 0,89 

7 0,96 

13 0,83 

29 0,97 

30 0,86 

11-35 8 0,86 

9 0,89 

Cifra media de glucemia: 0,93. 

Diferencia con la glucemia más alta: 0,38 (40 0/0). 

Diferencia con la glucemia más baja: O, 10 (10 OjO). 
Diferencia entre las cifras extremas: 0,48 (51 OjO). 

Glucemias 4 horas después de la comida del mediodía 

Fecha Glucemia 

XJI-34 29 0,72 

31 0,83 

1-35 2 1,07 

5 1,13 

7 0,82 

27 1,10 

28 1,00 
29 1,02 

11-35 7 1,07 

8 0,89 

13 
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Cd•a meaJa d~ glucerr ta: 0,96. 

Dtf rf'ntti! con la gluccmta más aita: 0.17 (17 O 0). 

l>if r~nci<~ con la glucemia más baja: 0,24 (25 O, 0). 

Dtferemia entre las ct!rdS ~xtremc~ : 0,41 (42 0¡0). 

Cifra me<iia áe l"s 40 observacio nes: 0,9'i. 

Dtfvrcncía con la glucemta más alla: 0.46 (48 0/0). 

Dtferenctil con la gluce nua más baja: 0,23 (24 0¡0). 

DtfercrKtd entre las cifras áe glucemia extremas: 0,69 (72 0¡0). 

OIISI!RVACIONES HI!.CHAS I!.N DON ANTONIO M. GÓNGORA 

Glucemia en ayunas 

Fecha Glucemia 

XII-34 2.8 0,79 

29 0,93 

30 0,93 

31 0,72 

1-35 4 0,88 

5 1,13 

7 1,31 

10 0,72 

11 0,83 

Ctfra meáia áe glucemia: 0,94. 

Diferencia con la glucemia más alta: 0,37 (39 0/0). 

Dtferencia con la glucemia más baja: 0,22 (23 010). 

Diferencia entre las cifras extremas: 0,59 (62 0¡0). 

OBSI!.RVACION!!S H!!CHAS I!.N DON LUJS VIANA RODRÍGU!!Z 

Glucemias en ayunas 

Fecha Glucemia 

1-35 25 0,97 

26 0,72 
11-35 S 1,10 



Co.:TRIBUCIÓ Al ESTUDIO D LA LUCJUll 

Fe • {i luc 1a 

6 1.1-1 
OQJ 

9 114 
13 1,2-1 
14 (\.97 

15 0,93 

Cifra media de glucemia 0.97. 

Diferencia con la glucemia más aira: 0.27 (27 O 0). 

Diferencia con la glucemia más baja: 0.25 (25 O 0). 
Diferencia entre las cifras extremas: 0.52 (53 O 0). 

l'i 

Como cosa curiosa, hacemos observdr que de ias oO obscrv. l<liiCS 

que an1eceden, tan sólo una queda fuera de los hmites óe O.iO v 

1,35 00¡0 que damos en el capitulo antenor como normales, o srd, 

ap r0ximadamente el 2 oor 100, cifra exadamente igual que ia 1!11· 

contrada entre las 150 observaciones ante riores. 

Como se ve, nuestras investigaciones coinctden con las oh~erva

ctones de Neumark, Escudero, Hansen y Outeriño, annque estas 

últimas estén orientadds de distinta manera a nuestro modo <ie 

ejecución. 

VI 

Alteraciones de la g!ucemia por las anestesias 

Dice Joslin que hay un aumento bien marcado después de la 

anestesia con éter y cie hecho en todas ias formas de anestes1a ge

neral y en las operaciones de cualquier clase. Si la anestesia por el 

éte•· dura menos de una hora, el aumento es de 32 a 89 0/0, pt>ro 

si dura más de una hora el aumento es mayor. 

De los trabajos de (arrasco Formiguera, deduce este autor que 

los animales bajo la anestesia por éter se produce una hiperglucemia 

de grado variable. 

Este mismo autor concede importancia excepcional a la anestesia 

1'11 los diabéticos por éter o cloroformo. 
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A estil mí ma o¡:nnion conducen los estud10s de este mismo autor 

con P1 y Suña de los demas anestésicos exceptuando la anestesia 

con doralosa. 

Leloir, d¡scfpulo de Houssay, dice que según Pollak (1909) la 

~lucosuna clorofórmica no se observa en los animales esplacnicoto

mizaóos. Fujií (1921) en igual~s condiciOnes observó que el éter 

produce h1perglucemia v glucosuria aunque menor que en los nor

males. Este autor demosuó en conejos (1921) y en perros (1925) que 

soídmente oisminuye la cromafinidad en la glándula que conserva su 

inervación, o sea, que el estímulo llega por el sistema nervioso. 

Hirayama (1926) observó que la hiperglucemia y glucosuria pro

vocadds por ei u reta no no eran en el conejo influenciadas por la 

sección esplácnica 

Más o menos llegan a la misma conclusión Stewart y Rogoff en 

gatos con una sup1·arrenal desnervada y extirpada la otra (1917). 

Bertran (1923) observó que la hiperglucemia etérea era pequeña 

en el perro suprarrenoprivo. 
T<~chi e Hirayama (1926) observaron que la hiperglucemia provo

cada por el éter era menor en los conejos con esplácnicos cortados 

(1,4-1,5) y en los suprarren.oprivos de algún tiempo antes (1,3-1,5) 

que en los testigos (2,2-2,9). A la misma conclusión llegan experimen

tando con el uretano (1928). 

Según Reíd (1932) y Banerji y Reid (1933) la elevación glucémica 

provocada por el éter sería menor en los conejos sin médula supra

rrenal que en los normales, y menor en los conejos suprarreno

privos. Dando al mismo tiempo amytal había también una hiperglu

glucemia menor. 

También Ohmi (1933) encuentra menor hiperglucemia etérea en 

los conejos suprarrenoprivos antiguos, pero sólo con anestesia pro

funda, en ei caso contrario la hiperglucemia sería más o menos igual 

en normales y supra•Tenoprivos. 

Estos estudios tan interesantes nos están vedados en el sitio en 

que actuamos profesionalmente por carecer de un Laboratorio de 

Fisiología, lugar adecuado para esta clase de investigaciones. Unica

mente hemos estudiado la influencia que sobre la glucemia ejercen 
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las anestesias por éter. cioroformo y raqufd a. Para dio hrm r ·

traído sangre a los enfermos en a\ una que rban a tr op,r d , \ 

luego inmediatam ente despues óe ¡., operación. 

Casi todos los enfermos han srdo operados de \'icr.tre. En gen rai 

de hermas y apenóicectomias. 

Según los trabajos de Blum (1919) el clorl,formo nropende 11 li! 

hiperglucemia. 

De la s investigaciones de este m1smo autor, Lausan.s y \\'ood· 

yeatt sobre perros floridzina dos, se deduce que el ~'ter produc tam

bién hiperglucemia por transformación del glucógeno del hígadü en 

glucosa bajo la influencia de la asfixia. 

Los resuitados los exponemos en el cuadro tercero. 

CUADRO 3 

Anestesia con éter 

Número Fecha Nombre Bdad Giucm. 1u11es Glucm. después 

1 15-2-35 C. R. C. 10 1,07 1,79 

2 16-2·35 R. C. S. 16 0,90 1,10 

3 4-1-35 R. S. C. 20 1,19 1,97 

4 29-12-34 E. P. B. 22 0,93 1,28 

5 13-2-35 E. P. B. 22 1,00 1,58 

6 7.1-35 M. G. R. 24 0,96 1,66 

7 18·2-35 A. B. B. 26 1,03 1,í6 

8 26-2-35 A. A. G. 33 0,90 1,34 

9 18-2-35 P. A. E. 39 1,00 1,83 

10 25·2·35 M. E . L. 39 0,90 1,76 

11 29-12-34 M. R. L. 41 0,97 1,45 

12 2-1-35 C. C. G. 42 1,00 1,48 

13 11-1-35 A. J. S. 44 0,82 1,34 

14 14-2-35 M. A. P. 50 1,00 1,72 

15 8-2-35 M, M. C. 55 1,03 1,69 

Glucemia media de los 15 casos antes de la anestesia: 0,98. 

Glucemia media de los 15 casos después de la anestesia: 1,59 

DIE'ERENCIA: 0,61 00/0 AUMENTO: 0,62 0/0 
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Anestesia con cloroformo 

• UnltrO Ftcha Nomore lldao G!utm. ant.s Giucm drsoue:s 

11-3-35 D. CS. 2 0,93 1.31 

2 27-2-35 .\l. 1.L. 6 1,48 1,59 

3 17-2-35 M. R. F. 6 1,00 1,34 

4 12-3-35 M. C. C. 7 0,97 1,89 

5 8-2-35 A. L. M. 7 1,03 1,17 

6 7-3-35 R. S. L. 8 1,14 2,20 

7 7-3-35 A.M. C. 10 1,00 0,97 

8 15-2-35 A. L. L. 11 0,83 1,21 

9 15-2-35 A. G. S. J2 0,79 1,03 
10 12-3-35 l. c. 15 0,97 1,75 

11 13-2-35 D. G.l. 24 1,13 1,41 

12 15-2-35 R. T.G. 26 0,86 1,24 
13 15-2-35 F. R. G. 28 1,00 1,21 
14 31-12-34 C. L. M. 39 0,93 1,14 

15 27-2-35 C. C. H. 67 1,31 1,52 
Aumentó ia giucemia en 14 casos. Disminuyó en un caso. 
Glucemra meóia rie los 14 casos en que aumentó: 1.02 00/0, antes 

óe la anestesia. 
G1ucemia media rie los 14 casos en que aum~ntó: 1,43 00/0, á es-

pues de la anestesia. 

DIFERENCIA: 0,41. AUMENTO: 40 OjO. 

Anestesia raquídea 

N úrnero Fecha Nombre. Eóad Glucm. antes Giucm. después 

1 27-12-34 F. C. G. 17 0,69 0,83 
2 8-1-35 C. G. G. 21 0,74 0,86 

' 14-1-35 R. R. G. 23 1,04 1,10 

4 27-12-34 R.M. T. 23 0,65 0,90 
S 31-12-34 A. S. S. 27 0,97 1,22 
6 12-1-35 F. L. S. 31 1,20 1,28 
7 14-1-35 A. G. P. 33 1,26 1,20 
8 14-1-35 L. C. M. 35 0,93 1,04 
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. ~úmero Ftcha . ~omb'"e F.' d 

9 5· 1-35 J. D. L. 36 1.00 
10 27-12-34 ~i. T. R 30 o. 3 1.00 

11 3-1-35 J. R. 40 0,97 L4 
12 4-1-35 P. Ch. G. 40 1,27 1 19 

13 2-1-35 F. M. T. 42 0.79 1,31 

14 10-1-35 i\1. M. G. 52 1,03 0.96 

15 3-1 35 M. V. P. 58 0.90 1,03 

16 5-1-35 F. R. C. 59 1,19 1.27 

17 5-1-35 F. P. L. 64 0.97 1,03 

D~spués de la anestesia aumentó la glucemia t!n 14 ca os. 

Después de la anestesia <iismtnuyó la giucemia en 3 c<tsos. 

Cifra media de la glucemta ant~s de la anest~sta en ios casos n 

que aumentó: 0,92 oo¡o. 
Cifra media óe la glucemia d~spués de la anestesia en ios mismos 

casos: 1,13 00¡0. 
DIFERENCIA: 0,21 AUMENTO: 22,6 0,0. 

Ctft a media de la glucemia antes de la anestesia en los casos en 

que ésta disminuyó: 1,16 00,0. 
Ctfra media óe la glucemia después de la anestesia en Jos mtsmos 

casos: 1' 11 oo¡o. 
DIFERFNCIA: 0,05 DISMINUCIÓN: 4,3 OjO. 

Como se vé, las anestesias elevan consid erablemente ia glucemia, 

particularmente, las efectuadas con éter. 
En las observaciones que hemos hecho de anestesia con éter·, en 

todos Jos casos aumentó la glucemia. Tan sólo disminuyó en un caso 

de las ejecutadas con cloroformo y en tres casos de los 17 estudiados 

con anestesia raquídea. 
Suponemos que estas hiperglucemias son debidas a la anestesia 

casi exclusivamente, dando por tanto poca importancia a la influen

cia de la operación misma en la elevación glucémica, factor que para 

nosott·os exageran otros autores, pues si tuviera influencia decisiva 

sobre tal elevación, no habría esas diferencias tan notables entre ios 

diferentes anestésicos y tampoco podría explicarse el hecho de que 
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uua misma tnrervención qUirÜrj;!ÍCd en unos enfe,·mos eleve ~ en otros 

rebaje su cifra oi~ ¡¡lucosa en san¡¡re. 

Conw es natural, estos estudios no oueden efectuarse en los dia

béticos por ius ueilgros a que se les Pxoondríi:!, no yendo al quirófa

no en las <i~bni~s condiciOnes <ie tra tamiento ciidbético. 

En vist ... d~ estos resultados en los enfermos no diabéticos, opi

nt~mos (yd qu~ cabe suponer que en los diabéucos será n más acusa

cias estas hipergiucemia . debidas a la acc ión de los anestésicos) que 

lldl'd los intl!rvenciones quirúrgicas en los diabét icos, que no puedan 

r~solverse con una anestes ia iocal, aconse jaremos si es posible ia 

anesteSio raquídea y ciaremos preferencia al cloroformo sobre el éter, 

~~~ los casos que sea indispensable hacer una anestesia generaL 

A es ta opinión sobre la anestes ia raq uíd ea conducen los estudios 

hechos por Marañón y Blanco Soler. 

Sobre la anesresia oor éter ' clorofo rmo coincidimos con el crite

rio de Labbé, que dice: Es prefenble evitar en los diabéticos los anes

téSICOS tóxicos, como el cloroformo qu e es un venen o del hígado¡ 

el éter un poco menos tóxico que el cloroformo, es todavía más pe

itgroso. 

VII 

Alteraciones de la Glucemia por Radioterapia 

juiius Rother, dice que en animales apropiados de laboratorio, co

ne jos, cobayos y perros, cada enérgica irradiacíón con Roentgen en 

la región abdominal superior·, determina un aumento inmediato de la 

glucemia. 

Este hiperglucemia de rad iación, observase también cuando se 

irradia el hígado, previamenle sacado de la c,widad abdominal, o el 

pancr·eas, de modo análogo. Para conseguir este hecho, es indispen

sable que el hígado tenga intactas sus conexiones nervioso-vegetat i

vas con el resto del orga nismo. No se presenta la hiper·giucemia 

cuando antes de la irradiación se seccionan ios ~spiácnicos o se in

yec ta ergotamma, susta1~cia iuhibidor·a del simpático. No parece ad

misible explicar la hiperglucemia de irradiación a base de ia mayor 
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oro ñucc ión de adr~hna que e. ta determina. S1 " qut re 1n:1. llr n 

h ioo tesis de la ores encia en ¡:oJ organtsnw d or ·,. t<l 'i d d :truc

ción celula re s d ~t erminados por los ra ·os RMut¡.;en com ·au ·ant · 

de la hiperglucemia se les podría atnbuir como iu ~ar oe ataqu< n el 

sistema vegetativo, un ounto celllra]m,•n e llua<io al iug<1r O<' SI'CCJOII 

de ios esplácnicos. Con todo, ta i hmótes1 · r~:uit a arti ficiosa ,. s111 

base experimenta L 

A. Bickei dice que la irrad1accJo n con Roe nt~en, sobu todo la 

local de abdomen o alguna oa rtes del m1s mo. 111fmy~ 1gua im m~ so

bre id glucem1d. 

Durante la irradiaCIÓn o in m~ Íld ta :nenl 01' oue S(' t)bscrva 

usuaimem e una disminución de ia ~Jlln?m la, sPgmcia óe un, ~l .. va

ción para recuperar más ta rd e su valo r normtll, oudie noo ·m ~ mbar

go la curva glucemico-alimenticia tener un te nto transcurso cuancio 

previamente se irradió la reg1ón hepá ll ca. aunque solo fu ese lllld va. 

El órg a no lesionad o no pued e aco mod arse a la s e xig~ nc¡a s fun

cionales de mayor intensidad . 

Irradiando otras partes óel cuerpo, por eje mpio, i1s extremidttdes 

se observa a lo sumo un ligero a nm ento de la glu cemia, es oectr, tan 

sólo la movilización del azúcar (Tsukamoto, Straus y R01ber, Risse, 

Nurnberger, Karnelson, Lorant y otros autores). 

London dice que débiles do~is de Roentgen actúan como excitan

les sobr~ el páncreas. Stephan con~iguió en casos de ó1abetes me

diante la Mbll Irradiación del páncreas intensificar su función endo

crina rebajando ia glucosuria. Este resultado per~istió tan sólo algu

nos ciias y en un caso se observó después un aparente aumeuto de la 

ginco;uria. 

No se compl'lleban aquí resultados uniformes, tan pronto se ob

servan aumento como una disminución <ie funciones desempeñando 

cierto papel la intensidad de la radiación. 

Jean la B¡,rre dice: Numerosos autores han estudiado ia ta sa ri e 

azúcar y calcio en sangre, bajo ia inf luencia óe los rayos X. 

Strauss y Rother han observado un ligero aumento de la glucemia 

por la irradiación de la región hepática del conejo. 
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La uraói~cron de lt! !Jil'l en el hombre v en el perro no ha modifi

laóo de mllnl'ra constante .a rasa oei azúcar sanguíneo. 

E 10 au•or¡>s han ob ervaao en el hombre una disminución glu

céniiCtl poco ciespnés <ir la 1rraciiación, y un a um ento compensador 

24 h ras mas raróe. 

Tsuk.1moto ciice qne la allmenta crón lomada por los conejos 

infiucnc1a mucho los efecto~ cíe ios rayos X sobre la glacemia. 

Esto ex!JiiCi'l que se note, bien una hiper o hipoglucemia, bien 

mngnnd VdiÍt~cion con irraciiaciones de intensidad y duración 

anaio~as. 

Los re~nitados obtenicios por Lüciin vie nen basta cierto punto en 

apoyo cie ras de Tsukamoto. 

Lü<im ha co ntas raóo una l'levación de la gl ucem ia en los conejos 

bien nurridos, sometidos duran te 15 minutos a ia acrión de los 

rayo X, mientr·as que una irradiación de la mismñ duración y de ia 

m1 s ma Int ensidad ha nrod ucido una baja de la glucemia en los co~ae

jos después de 14 horas de ayuno. 

En ios cobayos irradiados por fuertes dosis de rayos X. Flecker 

v Cameróu han notado una caída de la gluce mia durante las 24 ho

ras consecutivas a la irr~diacióu. 

En los perros irradiados en el abdomen co n fuertes dosis de 

rayos X. Ooub, Boiiinger y Ha nman han observado un alza de la 

glucemia , después una caída debajo de la normal y el tercer día des

pués de la irradiación, una elevación notable de ia glucemia. 

Herold piensa que las variaciones de la glucemia dependen en el 

hombre sobre todo del modo de irradiación, de la región tratada, de 

la camiáad y dei tiempo de aplicación. 

Kolta y Forster han observado en general en el hombre un alza 

de la glucemia, una hora después del empleo de los rayos X. 

En presencia de estas contradicciones era lógico investigar si los 

resultados divergentes de aigunos autores no están en relación con 

la camidad de radiación utilizacia . 

En colaboración con E. Zunz han hecho el estudio de la glucemia 

tratando conejos con diferentes dosis de rayos duros, de longitud de 

ondas bien determinada y correspondiente a 0,10 unidades Armstrong. 
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Resulla de estos ensayos que . do>l 

van la glucfmia. mientras que lds dos¡s ma ~o.:b1l 

Hemos eslUdiado las vanae~one. g.u m1c11s p r a· t n de 1 s 

rayos Roentgen en la Sección de E eoror.:Hi1ol0~ta ód Hosr>lllll 

Provi ncta i de Córdoba donde hemos r~c1bido cid jde á~ dicho s rn· 
cio Dr. Garrido Zamora, tocía cidse de ianh<iad~s qu t'·d rad~ 111 

Hemos estudiado en 15 enfermos f lds Vdriac¡ones. 

A todos se les lOmó sangre en ayunas y después Óe la S~SI 11 d. 

ra diOte rapia. Los resultaoos io3 exponemos en el 

CUADRO 4 

Núm. Focha Nombre Edaó Glucm anu~s Giucm. desoub TH·mpo 

1 21-2-35 V. P. R. 20 1,10 0.97 30 1 1 

2 21-1-35 j. R. V. 25 0,72 1,23 25 . 
3 22-2-35 C. V. V. 32 1,10 0,97 30 . 
4 22-12-34 J. M. G. 36 1,34 1,31 20 . 
5 24-2-35 M. V. J:l. 36 0,93 0,83 35 . 
6 29-1-35 A. A. S. 38 1,03 0,97 20 . 
7 20-12-34 E. V.G. 45 0.83 0,79 75 • 
8 18-12-34 C. F. G. 52 1,03 1,03 75 • 
9 24-12-34 F. G. F. 53 0,72 0,83 100 . 

10 20-1-35 A. R. G. 55 1,30 1,38 15 . 
11 29-12-34 E. C. C. 55 0,72 0.90 100 . 
12 6-2-35 M. V. J. 62 1,07 1,00 50 

13 16-2-35 ).M. M. 65 0,97 1,03 75 » 

14 9-1-35 J. S. V. 69 1,10 0,96 50 » 

15 18-2-35 F.G.G. 74 1,07 0,86 35 • 
C3sos en que aumentó la glucemia después de la irradiación : 5 

(33 por 1 00). 

Casos en que disminuyó la glucemia después de la irradiac1ón: 9 

(60 por 100). 

Casos en que permaneció sin variación después de la irradiación: 1 

(7 por 100). 
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C1 fra mPOla Ól' ia gluce:n1a en ios casos en que ésta au men-

10: 0,88 uor 1 000. 

C1frn meo1a de las ¡¡ iucermas ó~spués de la irracilación: 1,07. 

DIFEREl 'CIA O, 19 (28 por 100) 

Cifra medta de la glucemia e n los casos en qne ésta disminu~ o d~s

fJ U é~ de la ll'l'ddia crón: 1,06. 

Cifra m~dia cie ias giucenuas después cie la irrad iación: 0,96. 

DIFERENCIA: 0,10 ~29 por 100) 
Como se ve en el cuadro a merior no pod emos inducir por estos 

resultados que la rad roterapia te nga marcada influencia sobre la glu

cemia. ind~penó ie n te m en l e del he moo oe ir rad iación , pues tanto e n 

los enfermos raciiados duran te 15 o 20 mmutos , como a los que se los 

riHiio has1a 75 ' 100 m111utos, en nnos casos a ume ntó y en otros dls
rmn uyó. 

Es1as d rferencias en más o en menos han s ido en todos poco acu

saóas, menos en ei caso número 2 que lo fué bas ta nte. 

V 11 I 

Alteraciones de la glucemia por luz ultravioleta 

Adolf. Bickel dice q ue Alpe rn y Pincunsen óescriben de acuerdo 

como consecuencia de la irradiación con iuz ultravioleta de la piel 

una movilización de azúcar que conduce a un aumento de la glucemia 

Pincunsen vió en enfermos diabéticos una disminución de ia glu

cemia, glucosuria y cuerpos cetónicos, irradiando la piel lo mismo 

con luz ultraviol eta que con potentes lámparas de incandescencia, li

bres de toda radia ción ultravio leta y sensibi lización simultán ea dei 

organismos con eosina , rosa bengala o azul de metileno. 

N. Morris y Sutiie han com probado que en algunos individuos 

diabéticos o no, despuois de la irradiación se presentaba un descenso 

en la glucemia, pero estos resultados son variables y distintos de un 
día para otro. 

Someti eron a la acción de los rayos ultravioleta a diez niños dia· 
béticos. 
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Se 'os irradiaba dos Hces ,n semana ~n wao el cucrp , la dura

ción <ie la dosis se aumentó ~rORr • tvamente ha la Ir s mtnut , su • 

pendtendoias cuando se presentaba ptgmentaoon. 

Los resultados comparados con cuatro niño diab~hcos no some· 

udos a ~sre tratami ento demuestran que e ta terapéuuca tient una 

eficacia nula. 

Hemos sometido a la acción de Jos rayo ultrav10.cta a 15 cnf~l

mos de dishnros edades haciéndoles ~xtracciones de songre en a\'U· 

nas y después de la irradiación. 

Los resu itados los exponemos a continuación 

CUADRO 5 

Núm Fecha Nombr~ F..riaó Gtucm antrs Glt1<m. cirspnVs Ttemoo 

19-2-34 M.M.G. 9 0.86 1.10 3 ... 
2 15-2-35 P. R. L. 13 0,86 0.93 3 " 
1 31-12-34 J. S. P. 18 0,86 0,76 5 . 
4 8-2-35 A. L. C. 18 0.86 1 '17 4 • 
5 16-2-35 A. N. J. 18 0,86 0,86 4 • 
6 24-12-35 M. V. A. 19 1,20 1,31 6 . 
7 31-12-34 A. J. A. 19 0.72 0,65 6 . 
8 13-2-35 C. A. M. 19 0,97 1,00 3 . 
9 28-2-35 C. R. H. 20 1,07 1.17 3 • 

10 21-12-34 J. c. c. 21 0,66 0,90 8 . 
11 16-2-35 A.M. M. 22 0,97 0,83 4 . 
12 19-2-35 A. J. O. 23 0,97 0,83 4 . 
13 14-2-35 J. C. M. 52 0,90 1,03 4 . 
14 14·2-35 F. S. A. 56 1,03 0,97 5 " 
15 11-2-35 R. L. P. 66 0,87 0,90 4 " 

La cifra glucémica aumeutó en 9 casos (60 OJO). 
disminuyó en 5 casos (33 OJO). 
permaneció igua l en 1 caso (7 0/0). 

Cifra media de la glucemia en los casos en que aumentó: 0,91 00¡0. 

Cifra media de la glucemia de estos casos después de la irradia-

ción: 1 ,os oo¡o. 
DIFERENCIA: 0,14 (15 por 100). 
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C1fra rneOJa r.~ !a glucemia en los casos en que disminuyó: 0,91. 

Cifra media de la glucemia de estos casos después de la irradia

Jón 0,80 por 100. 

DIFERE CIA: 0,11 (12 por 100). 

Como vemos, por los resuitados que anteceden, la luz ultravioleta 

no tiene mfluencia marcada sobre la glucemia, ya que en unos casos 

aumentó y en o1ros O!Sllllnuvó, y en cantidad pequeña, muy denti'O 

tiP las variaciones espontaneas encontradas por J. Oureriño. 

IX 

Alteraciones de la glucemia por la corrient~alvánica 

N1 en los libros y estudios que poseemos, ni en la liter atura que 

hemos consultado, hemos encontrado nada publicado sobre la acción 

de la cornente continua sobre la glucemia. 

liemos estudiado estas alteraciones en 15 en fermos a los que 

hicimos tomas de sangre en ay unas y después de haberlos sometido 

a ia acción de la corriente du rante 20 o 25 minutos. 

Los resultados obtenidos se expresan a con tinu ación. 

CUADRO 6 

Núm. Fecha Nombre Edad Glucm. antes Glucm. óesp ués Tiemp~ 

1 6-2-35 M. B. R. 13 1,00 1,17 25 mloutoa 

2 11-1-35 P. E. C. 19 1,07 1,10 20 . 
3 18-12-34 C. Z. M. 22 1,00 1,00 20 . 
4 13-12-34 ). R. V. 24 0,97 0,76 20 . 
5 17-12-34 E.E. G. 25 1,00 0,86 20 » 

6 3-1-35 M.G.D. 25 1,03 1,38 30 . 
7 19-12-35 M. G. L. 26 0,86 0,79 20 • 
8 24-1-35 A. B.G. 26 1,14 1,07 20 • 
9 28-1-35 A. P. G. 27 1,07 0,90 20 » 

10 11-1-35 E. C. B. 27 1,00 0,93 20 » 

11 8-1-35 P. M. C. 27 0,78 0,86 20 . 
12 11-1-35 M. J. V. 28 0,96 1,07 20 . 
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Núm. Fecha Nombrf' Edad Tl•moo 

13 
14 

15 

13-12-34 M.. A. V. 
6-2-35 .\\.A. V. 

14-22-34 ]. G.R. 

35 

56 

5 0,79 1,00 

20 
25 ,. 

20 • 
La cifra de glucemia aumentó en 6 cdsos (40 por 100). 

disminu yó en casos (53.3 oot 100). 

permaneció 1gual en 1 caso (7 pm lOO). 
Cifra media de la giucemia en los casos ~n que aum,ntó. 0,93 

por 1.000. 
Cifra medta de la glucemta en estos casos d~ spués de haber s1do 

sometido a la acción dt> la cornt'nte: 1,09 por 1.000. 
DIFERENCIA: 0,16 (17 por 100). 

Cifra med 1a de ia glucemia en il) una en íos casos en que ésta 

disminuyó: O, 99 por 1.000. 
Cifl·a media en estos casos después de la acción cie la corrient~: 

0,89 por 1.000. 
DIFERENCIA: 0,10 (10 por 100). 

Como vemos, por ios resuitarios que qnecian expuestos, la acción 
de la corriente galvánica no altera de manHa ostensible la cifra de 

glucos a en sangre. 

X 

Alteraciones de la glu~emia por 1~ corriente farádic~ 

Como uos ha sucedido con respecto a los estudios sobre la ac

ción de la corriente galvánica, tampoco hemos encontrado nada pu
blicado sobre la acción de la corriente farádica sobre la tasa de azú· 

car sanguíneo. 
Como en el caso de la corriente continua hemos estudiado estas 

alteraciones en 15 enfermos haciéndol~s extracciones de Sdngre en 
ayunas e inmediatamente después de haber sido sometidos durante 15 
o 20 minutos a la acción de la corriente. 

Exponemos a continuación en el siguiente cuadro los resultados 

que hemos encontrado. 
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CUADRO 7 

Num. Frcha Nombrt Edad Gl ucm antes Gl ucm. desoués Tiempo 

4-3-35 M. T. G. 3 0,83 0,83 20 ~11 ~· 
2 2-3-35 F. C. R. 7 1,10 1,07 15 • 
3 29-1 -35 J. C. N. 20 0,95 0,90 15 • 
4 12-3-35 F. B. G. 20 0,93 0,76 20 • 
5 14-3-35 R. A. B. 20 0,79 1,13 20 . 
6 4-3-35 R. A. 27 0,97 0,59 20 • 
7 26-1-35 A. A. P. 30 1,1 0 0,97 15 • 
8 15-3-35 l. M. F. 31 0,97 0,97 20 • 
9 23·2-35 L. R. O. 37 0,83 0,83 15 • 

10 14-3-35 L. F. F. 45 0,79 0,86 20 • 
11 15-2-35 D.G.G. 51 0,86 0,97 20 • 
12 18-2-35 J. C. E. 51 0,86 0,79 15 . 
13 4-3-35 D.G.C. 52 1,03 0,90 20 • 
14 12-3-35 V.M. O. 60 0,90 0,90 20 . 
15 6-2-35 M. C. V. 69 1,14 1,21 15 » 

La glucemia aumentó en: 4 casos (26 por 100). 
La glucemia disminuyó en: 7 casos (46 por 100). 
La glucemia permaneció sin alteración en: 4 casos (26 por 1 00). 
Cifra media de la glucemia en ayunas en los casos en que esta 

aumentó: 0,88 por 1.000. 
Cifra media de la glucemia en estos casos después de la acción 

de la corriente: 1,04 por 1.000. 
DIFERENCIA: 16 (18 por 100). 

Cifra media de la glucemia en ayunas en los casos en que ésta 
disminuyó: 0,99 por 1.000. 

Cifra media en estos casos desrués de la acción de la co
rriente: 0,71. 

DIFERENCIA: 0,28 (28 por 100) 
Por los datos que anteceden vemos no tiene una determinada 

acción la corriente alterna sobre la glucemia, toda vez que en unos 
casos aumenta y en otros disminuye. 
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XI 

Curvas de glucemia en normales 

Como dijimos al princi¡>io, hemos utihzado el proceder de Ha)!e

dorn y Jensen, según la t~cnica descrita !JOr Carrasco FormiRnt>ra. 

Para la obtencion de las curvas de hiot>rglucemia provocada, 

hemos suministrado oor vía oral, un gramo de glucosa purísima 
Merk por kilogramo de peso teórico. 

Hemos hecho extracciOnes di' sangre en ayunas, a la media hora 
de la ingestión de la glucosa, a la hora y a las dos horas. 

Hemos analizado la orina elimmada por los sujetos objeto de la 
prueba, durante el tiemoo en que se han hecho las tomas de sangre, 
y en todos fueron negativos ios resultados. 

Para el objeto de este trabajo hemos hecho treinta y tres curvas 
de glucemia en otras tantas personas en estado de salud. 

Los resultados obtenidos siguen en el cuadro octavo. 

Núm. Nombre E:da<i 

1 A. M. V. 11 

2 L. R. R. 13 

3 F. N. J. 22 
4 A. L. M. 22 

5 F. N. 26 

6 J. S. R. 26 
7 C. A. 28 
8 R. A. R. 28 

9 M. A. L. 29 
10 A. H. C. 30 

11 J.C.M. 31 
12 L. C. M. 32 

13 D. P. P. 32 

14 L. V. R. 33 
15 l. M. R. 33 

CUADRO 8 

H. 1,20 1,51 1,34 

V. 0,97 1,72 1,31 

V. 0,96 1,55 1,38 
H. 0,80 0,93 1,07 

V. 1,10 1,45 1,48 
V. 0,69 1,31 1,58 
H. 0,76 1,10 1,20 

V. 0,75 1,13 0,97 

H. 0,86 1,27 1,03 

V. 1,13 1,44 1,78 
V. 0,88 1,29 1,18 

H. 0,89 1,42 1,86 
H. 1,10 1,62 1,96 

V. 0,79 1,28 1,21 
H. 0,82 1,25 1,30 

2 horas 

1,00 
0,97 

1,03 
0,66 

0,70 
1,03 

0,76 
0,76 

0,76 

0,96 
0,97 

1,03 
1,51 
1,03 

1,05 
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Núm. ="o m Ore Eci•ri Su o A VUildS 1/2 h. 1 h 2 hc.,ras 

16 C. D. B. 35 H. 1,00 1,72 1,44 1,44 

17 A. R. D. 35 H. 1,03 1,58 1,89 1,13 

18 J. M. l. 36 V. 0,90 1,96 1,80 1,00 

19 E . S. R. 38 H. 0,85 1,54 1,09 1,05 

20 N. H. 40 H. 0,83 1,59 1,93 0,97 

21 A. C. L. 42 V. 0,93 0,93 1,76 1,00 

22 A. C. 42 V. 0,72 1,21 1,31 0,86 

23 R. M. C. 43 H. 0,90 1,31 1,55 0,86 

24 C. O. M. 44 H. 1,10 1,37 1,59 1,13 

25 L. C. M. 47 H. 1,10 1,40 1,70 1,10 

26 R. D. R. 47 V. 1,21 1,38 1,55 1,03 

27 M. P . V. 50 H. 0,70 1,20 1,30 0,68 

28 N. C. R. 50 H. 0,76 1,10 1,52 1,38 

29 M. B. E. 57 V. 0,93 1,45 1,28 1,00 

30 A. F. C. 58 V. 0,90 1,30 1,38 1,20 

31 G. C. L. 60 H. 1,10 1,65 1,96 0,89 

32 J. P. D. 62 V. 0,86 1,52 1,72 0,90 

33 N. G. P. 63 V. 1,17 1,69 1,89 1,34 

Cifra media de las glucemias en ayunas: 0,93 por 1.000. 

Cifra media de l3s glucemias a la media hora: 1,39 por 1.000. 

Cifro media de las glucemias a la hora: 1,49 por 1.000. 

Cifra media de las glucemias aJas dos horas: 1,00 por 1.000. 

Casos en que la glucemia es más elevada a la media hora: 11 

(33,3 por 100). 
Casos en que la glucemia es más elevada a la hora: 22 (66,6 0/0). 

Casos en que ia glucemia es más elevada en ayunas que a las dos 

horas de la ingestión de la glucosa: 21 (63,6 por 100). 

Casos en que la glucemia en ayunas es igual que a las dos horas: 3 

(9 por 100). 

Casos en que la glucemia en ayunas es menos elevada a las dos 

horas: 9 (27,2 por 100). 
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XII 

Curvas de glucemia en diabéticos 

En el es1aóo actual óe nuPslros conocímu~ntos r~specto al m ·ta

bolismo de los glúcidos, estunamos de sumo llllcr~s el estudi l'll 1 s 

óiabéucos óe sus curvas de hipergiucemia provocada. 

La curva óe glucem1a nos dá resoecto al di11gnóstico. nronó -¡ico 

v tratamiento, datos que juzgamos de un 1nterés exlraor<iínalio. 

A pesar de ello, no creemos que con el eslUóio ót' la curva .¡,. 

glucemia resolvamos óe una manera matematica. todo cuanto afe h' 

ai óismetabolismo giúcióo óe un enfermo. 

Como veremos en algunas curvas c1e glucenna que hemos hecho. 

los resul!aóos del tratam1enro no resoonoen exaLta nente en cuanto 

al pronóslico, ai resultado prev1sto por la curva de glucemia. 

En óiabeles como en toda la patolagia no es nada desoreciabi~ ei 

factor individual que s1empre hay que tener en cuenta. 

Hay enfermos diabéticos con curvas óe ¡¡iucemia cuyo pronósttco 

es francamente grave, que ai poco tiempo de tratamiento, normi:lhzan 

su metabolismo hicirocarbonaóo, t>uciienóo prescindir de sus inyec

ciones de insulina y mejoran su tolerancia para los h1óratos de car

bono de tal forma que ilega a constituir una sorpresa para nosotros. 

En cambio, hay otros enfermos que con curVJS de buen pronos

tico, llegan a normalizar su metabolismo de carbohiriratos después 

de sometidos a regímenes muy restríngidos, e incluso en algunos 

casos neces itan, aunque sea temporalment~. insulina pa1·a consegu1r 

los objetivos de su tratamiento antidiabético. En estos casos están 

naturalmente descartados ios casos de diabetes ieves con compiic;F 

ciones . 

Según nuestra experiencia, estos casos en que el pronóstico de 

una diabetes deducida una curva de glucemia, no responde a los re

sultados obtenidos con el tratamiento, son insignificantes, compara

dos con el gran número de casos en que el !lronóstico hecho por la 

curva, es confirmado a posteriori. 

Estimamos indispensable, por ahora en los enfermos que habi-
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tuaimente tratamos ~¡ conocimiento de su curva de hioerglucemia 

provocacia 

Estos enfHmos. en general, no restden en la loca lidad y porra

zones económir.as no pueden ser internados en un sanatorio para su 

estudio, ni movilizarse las veces necesarias para seguir de cerca un 

tratanHento, cuya base de estudio seria la repetición frecuente de 

análisis de sangre en ayunas y alrededor de dos horas después de la 

última romida. 

Algunos autores, entre elios nuestro compatriota Blanco Soler, 

estima hasta peligroso para algunos enfermos de diabetes grave, el 

estudio de su curva de giuc~mia por ios perjuicios que pueda ocasio

narles una hiperglucemia orovocada por la glucosa administrada 

para prueba, sobre la que ellos tienen ya bastante elevada. 

Creemos que con nuestra manera óe proceder se excluye todo 

peligro. 

En la dclua iid ad no hemos tenido el menor incidente y habitual

mente en tocios nuestros en fermos estudi;~mos sus curvas de hiper

glucemi~ provocada. 

Salvo en ios casos en que por sus circunstancias oersonaies pro

cedemos de distinta manera, nuestra forma habitual de proceder al 

estudio de un caso de diabetes, es el siguiente: 

En la primera consulta, aparte de los antecedente familiares y per

sonales del enfermo, sintomatologia y procesos distintos a la diabetes 

que puedan influir sobre ella, obtenemos una impresión clínica sobre 

el estado diabético deducido de la relación entre los carbohidratos 

del régimen que observa el enfermo y su glucosuria y cetonuria. Con 

estd impresión y con los datos complementarios (alteracion es endo

crinils , tensión arterial, estado de los aparatos circulatorios, r~nal, 

etcé tera), ios sometemos al régimen de prueba que estimamos apro

piados a cada enfermo, teniendo en cuenta sus circunstancias indivi

duales y procurando en lo posible se ajuste al que sea su régimen 

definitivo. 

Algunos autores someten a sus enfermos a un régimen de prueba 

standard, que consis te en dar aproximadamente alrededor de cien 

gramos de hidrocarbonados, de gramo a gramo y medio de proteínas 
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por k1io de pe o ttórico v las grasas n~cesarias oara htcH el 

régimen suficiente, hanéndoles su pruebil d~ hmergluccnua pro\·o

cada a los pocos días de estar som.rioo' a este r~~llll n. 

Nosotros sometemos durante ocho o 1.ilez dtas al ~¡::tmen de 

prueba a que dntcs aludimos, ai cabo de los cuales les ha emo. la 

curva áe glucemia. Con este riato y ei de tolaancta t'$tlldtaoa por 

comparación d< ios h1aratos de carbono de la otda con ios gramos 

de glucosa diminada en \•einticuatro horas y ios datos compieUt~nta· 

ríos recogidos en la segunda consulta, hacemos las moótfica iones 

de régimen perlinenrrs, al objeto de conseguir la normaitzacton de 

sn glucemta y <i;rmas objeuvos dd trdtamiemo. 

En una Jercera, y en generai úitima consulta, l1ac~mos e ludio dl' 

la giucosur1a fracciOnada y a ia v1sta ue los r~ ttitlhios obt1'111dos 

ciamos el régimen defuuhvo. 

Queremos hacer notar que a medida que aume111a nuestra expe

riencia y nuestros conocimiE'utos, cada va utilizarnos menos insulind 

en el tratamiento de nuestros enfermos. 

Al hablar de illsuhna no podemos oivitiar una frase afonunada 

de Carrasco Formiguera, que Siempre debe tener presente qu1en trate 

enfermos de diabetes, que dice haciendo rderencia a su uso •La tnsu

lina hay que manejarla con prudencia, pero sin tmedo•. 

Al objeto de prescindir cie ella en muchos casos de diabetes se 

puede hacer regímenes agradables y tolerados perfectamente por los 

enfermos, con escasa cantiddd de htdroc<lrbonados. 

En todos los enfermos, es de gran imerés, pero es aún mayot· en 

los que tienen que estar sometidos a regímenes estnctos, el darles 

unas ligeras nociones de regímenes, a fin de que puedan hacer éstos 

con la mayor variedad postblE', única forma de conseguir de ellos 

que sigan nuestras prescripciones. 

Estamos satisfechisimos de est a manera de proceder, pues con 

ella hemos conseguido que se sometan a sus dietas apropiadas d 

diabéticos que en distintas ocasiones hicieron planes de alimentación 

que abandonaron al poco tiempo, por resultarles inaceptable hacer 

un régimen mucho tiempo, sin poderle dar variedad. 
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A continudción en el cuadro noveno, damos cuenta del resultado 
de sus curvas de glucemia en cien diabéticos. 

(La imcial S. indica Sintaiina). 

CUADRO 9 

Núm. Nombr• Edarl Su o Curva d• Glucemia R~Rimen Insulina 

P. M. 12 H. 3,27-3,3-1-3,55-3,76 57-73-129 18-14-16 

2 A. B. M. 17 V. 2,48-2,65-2,65-4,41 91-90-133 16-13-14 

3 R. T. V. 19 V. 1,48-2,69-3,17-2,90 90-89-122 

4 L. M. 20 H. 1.13-1,50-1,76-1,10 136-75-120 
5 J. D. N. 22 V. 3,45-4,06-4,73-5,17 68-74-160 14-13-13 
6 A. V. L. 22 V. 1,45-1,93-3,37.3,45 77-82-121 

7 C. A. 23 H. 1,23-1,93-2,00-1,31 141-72-95 

8 E. P. 25 H. 1,23-1 ,52·1 ,80-1,10 127-74-110 

9 M.S. R. 27 V. 2,40-3,38-3,79-4,41 65-60-92 11-11-11 

10 M. R. R. 28 H. 1,20-1 ,55-1,98-1,20 69-98-56 
11 R. R. 30 H. 1 '1 0-1,65-1,45-1,38 111-126-82 

12 D. C. 30 V. 0,86-1,75-1,20-0,86 66-151-99 

13 F. V. 33 V. 1 '1 0-1,65-2,35-1,90 142·84·147 8+8 
14 S. P. G. 34 H. 2,14-3,45-3,86 3,17 68-79-109 

15 F. M. P. 34 V. 2,14-3,21-4,65-4,96 46-90-155 10-S-10 
16 A. S. 35 H. 1,89-2,88-3,00-2,72 115-127-69 

17 J. A. 35 V. 1,03-1,79-1,90-1,31 150-90-120 

18 L. F. 37 H. 2,93-3,27-3,62-3,79 62-65-123 18-12-14 

19 C. C. M. 37 H. 1,20-2,07-2,31 -1 ,35 126-75-126 S.-S. 
20 A. P. C. 38 H. 2,00-2,72-3,23-1 ,40 62-90-128 10-S.-10 

21 J. L. J. 38 H. 3,10-3,76-3,93-4,20 60-82-88 12-8-10 

22 J. S. S. 38 V. 1,27-1 ,89-2,38-1,96 124-73-109 

23 D. M. R. 39 V. 1,24-2,17-2,41-2,07 117-61-114 
24 V. T. 40 H. 1,55-1,83-2,52-2,41 64-89-100 

25 T. M. G. 40 H. 1 ,39-2,38-3,38-2,83 63-90-133 
26 A. G. S. 40 H. 2,00-2,76-3,45-2,96 64-73-220 s .-12-s. 
27 E. R. V. 41 H. 2,01-2,86-3,37-4,07 60·86-72 10-8 
28 M. V. 41 H. 2,31-2,85-3,16-3,25 98-113-71 10-6 
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'úm. Nomb~ Eóoó S no C"urrtt a~ ~:uctmia Ril;:imm In~ u uta 

29 F. G. L. 41 V. 3,10-3.62-3.79-3,96 73- 4-115 1 1-·1-t 

30 G. J. S. 42 V. 1.34-2,07-2.07-1,03 97-71-1 

31 A. H. 42 V. 0,80-' ,8--1.7 o. (J 174-81-144 

32 F. N. N. 43 V. 2,24-2.31-2,76-2,94 6::-102-07 1().. 

33 H. S. 43 H. 1,3 l,T!.-"2,07-1.72 90-11 -66 

34 A. R. 44 H. 1,45-1,79-2.~4·1,79 111-72-102 

35 A. S. 46 H. 1,55-2,24-::. ·2.93 119-94-92 

36 A. S. 46 V. 1,48-2,17-3,27-3.">5 145 62 133 10-10- !ll 

37 J. G. J. 46 V. 1. 1-2,46-2.82·2.6 73 117-125 10-, 

38 C.P. 46 H. t.n-2,79-3.37-3,14 71-72-100 

39 R. A. 46 H. 3,03 4,14-4.44-4,96 45-90-155 15 10-14 

40 c. c. u. 47 H. 2,31-2,7 2-3,34-3,86 50 76-70 6-o-4 

41 A. R. P. 47 H. 1,82-2.17-3,55-3.20 95-7 -85 12-10 

42 M. M. 49 H. 2,07-2,66-2.86-2,31 58-81-108 

43 M. S. B. 49 V. 1,10-2.00-2,79-2,79 95-94-114 

44 R. E. 49 H. 1,21-1,62-2,48-2.41 97-62-83 

45 R. L. S. so V. 2,72-2,79-3,72-4,44 80-62-110 21-
. 
. 1 

46 A. G.P. 50 H. 1,&6-2,48-3,38-3,48 81-61-129 10 10 

47 T. G. C. 50 H. 1,96-2,17-2,89-2.89 70-70-100 86 

48 T. M. 50 H. 0,76-1,38-2,07-1,72 109-72-107 

49 e R. 51 H. 1'07-1.93-2,21-1 ,85 82-88-113 

50 A. G. P. 51 H. 1,20-2,38-2,07-1,72 90-118-66 

51 E.M.G. 52 H. 1,42-2,46-3,35-3,35 69-71-102 

52 N. S . 52 H. 0,97-1,76-1,65-1 ,3S 191-72-71 

53 C. F. A. 53 H. 3,10-3,76-4,40-5,70 76-52-89 17-14-15 

54 R. C. 53 y_ 2,03-2,38-2,31-2,31 98-74-90 8 

55 F. C. L. 53 H. 1,55-2.34-2,82-3,86 71-96-71 12-10 

56 l. B. P. 54 H. 1 ,24-1 ,38-1 '72- 1 ,09 111-42-56 

57 E. C. C. 54 H. 2,07-4,34-4,41-5,00 95-86-122 19-14-15 

58 F. B. 54 H. 1,99-2,49-2,93-3,27 68-80-141 10-8 

59 D. C. 54 V. 2, 13-2,99· 3,62-3,33 65-120-112 10-S.-S. 

60 F. L. G. 54 V. 1,48-2,03-3,30-2,71 89-76-89 

61 D. R. G. 56 V. 2,14-3,27,4,14-3,00 46-77-108 10-10 

62 M. V. 56 V. 2,65-3,69-4 .14-4,45 103-50-67 14-12-14 
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Núru. Nombrt Eo•ri S no Curva ót Gluctmia Regim~n Insulina 

63 . S. P. 56 V 2,23-2,32-2,59-3,39 85-77-117 8 

64 A. ;\\. R. 56 H. 2,00-2,86-3,27-2,76 113-63-119 10-8 

65 A. J. L 56 H. 1,99-2,76-3,17-3,45 93-54-85 

66 S. F. P. 56 V. 1,51-1,67-1,95-1,19 103-74-97 

67 M. J. 57 H. 1,89-2,07-1,83-1,43 101-58-72 

68 M. A. M. 57 H. 2,60-3,45-3,79-3.45 62-72-98 14-10-12 

69 A. S. 57 H. 2,76-3,38-4,21-3,45 76-93-116 12-8-10 

70 C. P. S. 58 H. 1,72-2,76-3,37-2,76 52-79 79 

71 B. R. 59 H. 1,48-2,17-2,39-2,51 91-55-121 S.-S.-S. 

72 A. C. 59 V. 1,38-2,44-2,68-3,79 73-70-115 12-S.-10 

73 C. R. 59 H. 2,41-3,03-3,62-3,79 77-86-139 8-6-6 

74 L. Ll. 59 V. 1,58-2,35-2,93-2,86 74-71-118 10-8 

75 V. V. C. 59 H. 2,82-2,98-3,16-3,45 73-88-120 17-8-15 

76 J. R. L. 59 H. 1,35-1,99-2,52-2,41 98-66-124 

77 A. F. P. 60 V. 1,41 -2,00-2,52-1,92 72-71-108 

78 A. R. 60 V. 1,75-2,52-2,79-2,52 63-67-60 10-S.-8 

79 M. C. G. 60 H. 2,00-2,52-3,45-3,45 93-52-113 12-8 

80 J. A. A. 60 H. 2,01-3,24· 3, 73-3,24 66-73-126 16-12-14 

81 M. S. C. 61 H. 3,03-3,21-3,72-3,27 67-74-119 17-13-14 

82 T. A. 61 H. 2,41-3,13-4,10-2,86 84-78-104 8-S.-6 

83 J. c. 61 H. 1,13-1,96-2,46-3,20 71-53-107 

84 C. D. 62 H. 2,32-2,62-3',37-3,53 57-75-103 

85 A. A. G. 62 V. 2,10-2,30-3,31-3,48 81-61-129 10-10 

86 A. M. S. 62 V. 1,75-2,31-2,76-2,56 144-97-88 

87 E. S. 62 H. 2,31-3,17-3,62-3,96 73-59-127 14-12-14 

88 R. F. 62 H. 2,65-3,24 4,20-4,20 88-84-126 10-S.-6 

89 J. c. 6' V. 2,34-3,00-3,72-4,48 54-98-146 

90 F. G. D. 63 V. 2,00-2,54-2,85-3,27 84-88-104 10-S 

91 D. R. 63 H. 2,47-3,07-3.82-3,16 71-64-113 · 14-S.-12 

92 L. L. 63 H. 3,27-4,72-5,27-5,85 65-70-77 18-12-14 

93 D. C. P. 64 H. 1,21-1,55-2,35-2,35 115-64-56 10-10 

94 T. M. 64 H. 2,24-2,76-2,99-2,78 107-87-109 10-10 

95 M.G.M. 64 H. 2,58-2,58-4,14-4,31 86-79-102 10-S. S. 

~ ~~ z. í': rf¡f ~~ J1,~2,.JI?·2,~.J1':); M ?J'í.~-,\1Ji ¡1¡'7.-,12--,1.1 
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97 R. C. 

98 J. L. 
99 A. Ch. 

100 J. i\1. c. 

65 
67 
68 

76 

H. 1.45-2,07-2.5 -2. 3 

V. 0,90-1.85-2.47-2,13 

75-55- . 2 
102-75-tt-t 

lnsulma 

15 - . ti 

La t1·es cifras que m<iican el ré~imen, mdican: la pnmt?ra los 

hidratos óe carbono, ia segunda 1as oroteinas. y ia tercera las ¡o!ra~as . 

Las c1fras corresponciient~s a la un1óades ci~ msuiina índ1c11n. 

cuando hay tres dosts, ias p1·escnoras antes <ifl desayuno, corm<ia 

y cena; cua1Hio hav dos, las sumimstraóas antes óei de a~ uno y 
antes de ia cena¡ solamente en ci caso de una sola óosis ha sido 

inyectada antes oe ia comicia uel meoioóía 

En generi!l, podrá observarse en los regímenes que hemos indi

cado a estos cien enfermos diabéticos, sn ooco valor calóriCO con 

rPiación a ios que prescriben otros autores. Claro es que todas estas 

dietas han respondido al estado de nutrición de cada enfermo onen

tán<iolas a procurar sus pesos teóricos. Creemos que lodo ello es 

debido a la climatología de esta región, one indudablemente guarda 

estrecha relación con las neces1dades metabólicas. 

St en el resumen que a contillnacióll dftaliamos comparamos ia 

cantidad de ,·asos tt·atados con 1nsuíi11a y las unidades áe dosis 

prescriptas con ia gravedad rie ios casos de diabetfs PXpuestos en 

las curvas de glucemia que a nteceden, observaremos que en general 

son menores que las que frecuentemente vemos Indicadas. Haremos 

también observar que algn nos óe estos casos han podido ser tratil<ios 

prescindie ndo de insulina pero ha habido necesidad de prescrib1rla 

por no haberse querido someter íos enfermos a unas dietas más 

severas. 

RESUMEN 

Casos de JO a 20 años 4 
de 20 a 30 8 
de 30 a 40 14 

de 40 a 50 22 
de 50 a 60 32 
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Cdsos de 60 a 70 años 19 

óe 70 a 80 

TOTAL. . . 100 

SE.XO 

Varones.... . . 36 

Hembras. . . . . . . . . . 64 

TOTAL 100 

Tratados con insulína.. 54 

sin 46 

TOTAL . .. . . . . . 100 

Casos con glucemia normal (hasta 1,35 por 1000) .. 24 

óe 1,35 a 2 por 1000. .. 36 

de 2 a 3 por 1.000. . . . . 30 

á e más á e 3 por 1.000. 10 

TOTAL ... . . . .. 100 

Como podrá comprobarse con el estudio de caáa caso en general, 

coinciden nuestras observacio ne s con las obteniáas por otros autores. 

XIII 

Curvas de Glucemia en hípertiroídeos 

a) Hiperriroídeos no diabéticos.-Hemos es tuáiaóo en áiez 

casos áe bipertiroiáismo ias cu rvas áe glucemia. 

Aunque con tan poca casuística es imposible fundamentar un 

criterio sobre la influencia áe ia hipersecreción tiroiáea sobre la 

curva de glucemia a título de información, exponemos los resultaáos 

obtenidos, en el cuadro áécimo. 
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CUADRO 1 o 
Núm. Nombre Edad Soxo 

1 D.G. R. 9 H. 1,17-1,51-1,31-1.00 6<> 
2 J. M.C. 23 V. 0,86-1 .24-1 ,03-0. 3 59 
3 C. R. S. 26 H. 1,13-1,75-1.34-1,16 15 
4 A. O. C. 28 H. 1,03-1 8·1.3 ·0,93 2ó 
5 C. B. 29 V. 0.77-l. :6-1 ,58-0.69 1 
6 F. G. P. 34 H. 1.03-l,i8-1' ~-1' 16 31 
7 F. R.G . 44 H. 0,96-1.62-1,62-0.96 13 
8 S. R. 44 H. O, 6-1.72-1,55-0,79 ~? .)_ 

9 M. R. R. 46 H. 1.52- J ,72-2.07-1,34 11 
10 J. E. F. 47 H. 1 .40· 1,75-1,52-0.80 12 

Cifra me<iia de la giucemta en a\·uuas 1.07 por 1 000 
a la meóta hor11 . 1 ,56 por 1.000 
a la hora. 1,52 por 1.000 
a las dos horas 0,96 por 1.000 

Con las reservas que antes uos hemos referido, de la comparación 

de estas cifras cou ias auálogas. obkmdo en iudividuos normales. 

oodemos observar que el punto mas elevado de ia curva obtenida 

con las cifras med ias, es a la medía hora de la ingesltón de la glu

cosa y que la cifra obte uida a las <íos horas, es más baja que la de 
la glucemia en ayuuas. 

Las determinaciones á~ metaboiismo bas11l han sido hechas des

oués óe haber observa<io los enfumos, durante cuarenta y ocho 

horas, uua dieta privada en lo posible áe albúminas. 

_!!) Hipertiroídeos diabéticos 

Entre cerca de cuatrocientos casos de diabetes estudiados por 

nosotros, hemos reunido diez observaciones de hipertiro{dismo. Sin 

querer sacar conclusión alguna sobre es tos casos¡ a continuación 

damos las cifras obtenidas en sus curvas de glucemia. 
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~úm . 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Nombrt 

P. M. 
C. A. 

E. P. 
J. A. 
A. S. 
L. F. 
A. P. 
D. M. 
R A. 
E.M. 

J U LIÁ 

ll.dad 

12 
25 
25 

35 
35 
37 

38 
39 
46 
46 
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CUADRO 11 

Se-xo Curva dr Giucenlia Metabolismo basal 

H. 3,27-3 34-3,55-3.76 
H. 1.23-1.93·2,00-1 ,31 
H. 1,23-1,52-1.80 1,10 

V. 1 ,03-1.79-1 .90-1.21 30 

H. 1,89-2,88-3,00-2,72 

H. 2.93-3.27-3,62-3,79 
H. 2,00 2,72-3,23-4,00 43 

V. 1,24-2,17-2.41-2,06 19 

H. 3,03-4,14-4,44-5,11 
V. 1,48-2,17-3,27 3,55 66 

Estas cifras de metabolismo basal, han sido obtenidas después 
de 8 ó 10 días de haber sido sometidos ios enfermos a un rég im en de 
or·uebd, wnteniendo de 0,50 a 0,75 de proteínas por kilo de peso 
teórico. 

Los enfermos a ios que no se les ha hecho metabolismo basal, ha 
sido debido a su negativa de someterse a esa prueba. 

En los diez primeros casos de hipertiroídeos, diagnósticados 
como no diabéticos. ha habido aglucosuria en ias emisiones de orina 
obtenida en las 2 horas después de la ingestión de la glucosa . 

En estos diez últimos casos, en todos ha habido giucosurias que, 
conjuntamente con su sintomatologia diabét ica, nos han decidido a 
sentar dicho diagnós tico 

No de otra manera , se conci be el diagnóstico de no di a bé ticos en 
el caso nueve dei cuadro déci mo, y en cambio hemos diagnosticado 
como diabéticos los casos, segu ndo, tel'cero y cuarto del cuadro 
undécimo. 

XIV 

Conclusiones 

Consideramos como cifras de glucemia normales las compren
didas entre 0,70 y 1,35 por 1.000. 
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Son bastantes acusaiias Id~ (Sci!adon indill!iual s dp la glu •
mía pn ayunas. 

Las anestesias eÍPI'Im ccnsider~Jbtnr.t'nt la J!lu PmitJ. La , m s
resia con éter eleva más la g:uc~mia que la pract;cada con cloro10rmo 

y la efeauada con esre ú/iimo mucho má que ll1 r<Jqui<ne~re,ia. 

No ejerce de mt1nera consrarlft· y detmidil ¡, ir lidia ICicl u 11 

rayos Roenrgen tuliueDcia sobre la glucemi4. 

A la misma conclusión hemos lfe!Iado sohre la acci,m dt' ¡., 
luz ultravioletd sobre la glucemia. 

A idénticos resultados conducen nuesTras obst:rvacrones svbrt' la 
accion de la corriente galvánica. 

Tampoco hemos observ<Jdo alteracioues profuudas de lll gluan:ra 
por la acción de la corrienre farádica . 

Nuestras observaciones, con relación a las curvas de glucemra, 
coinciden en general con las de otros aurores. 
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PUNCION SUBOCCIPITAL Y VENTRICULAR 
POR tL 

DR. D. EMILIO LUQUf. 

W estenhoeffe, en 1905 practicó en el hombrrla punción de la d t<rnamattna 

en dos casos de meningitis purulenta, y c:uatTo c:aso.s de tt:tanos. Desde e!!.t& 

época es de uso corriente este proceder con fines terapéuticos y diag.n6stico,. en 

Alemania y América. En Francia, Sicard, Forestler y Raraut ha_n 1Jo ue 

divulgadores. 

En la actualidad, como medio de diagnóstico en cierta. enfermedade . 

principalmente las localizaciones avariósicas en el sistema nervioso, y como 

medio de introducir determinados medicamentos lo más cerca posible del sitio 

lesionado, ha determinado una cantidad grande de trabajos sobre este proceder 

y obliga a juzgar estas técnjcas con el ranSo que merecen. 

Los espacios suba.racnoideos y los ventrículos cerebrales en los cuales estA 

encerrado el líquido celaloraquídeo, merecen un ligero recuerdo pura compren

der bien la técnica de su punción. 

La piamadre ciñe el tejido noble nervioso alojado en 1 .. cavidades cerebral 

y espinal. 

La aracnoides forma una bolsa cerrada que no se ciñe a la piamadre. 

pasando como puente sobre los puntos más salientes, y dejando una cavidad 

entre ella y la piamadre llamada espacio suboracnoideo en el cual está alojado 

el líctuido cefnloraquídeo. Como las portes salientes del cerebro, cerebelo y 

médula son desiguales, este espado subaracnoideo tiene deten:ninadas cavidades 

llamadas cisternas, siendo las más importantes la moyor o cerebro medular, 

que es continuación del espacio subaracnoideo espinal ante dar; la quiasmática 

que desde el infundibulum va a los puntos de emergencia de los nervios motores 

oculares, a la cual se llega por la punción intraorbitaria boy abandonada, y la 

interpeduncular que se prolonga hasta el borde anterior de la protuberancia . 

La punci6n se realiza en la cisterna mayor o lago cerebeloso inferior y, por 

ello, la describiremos con algún detenimiento. Está situada en la región occipi

to atloidea, tiene la forma de una pirámide truocada, cuya base superior y ma-
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y t, circunda el aJtujero occipi tal. y la menor ~ i n ferior l1eg.s hasta el agujero 

vertebral drl a tlas, En la pa rte antf'rior de esta caviOa d se encuentra situado el 

eje n~rvioso t eparado de la pared. posterior por el lago cetebeloso lleno de 1iqui~ 

do ct falo -raquúleo. La asuia para llegar a éi tiene que atravesar la piel, tejido 

cel ular, }~amento cervical posterior formado de fibras propias y por las emana

das d e los músculos que en éi se insenun, la membrana occípito-atloidea y la 

dura madre. EL bulbo y centro respira todo están próximos y poT esta razón la 

punción de la cisterna magna no ha entrado francamente en la práctica corrien

te. E.n realidad la herida de es10s centros no puede verificarse si la aguja pasa 

rozando el agujero occipital, porque la amísdala cerebelosa y el suelo del cuarto 

ventrículo están más altos. La aguja al nivel del agujero occipital introducida a 

fondo, liega a la parte inferior del bulbo, a los enrrecrt1zamientos sensitivos y 

más profundamente a los piramidales. 

La forma de esta cisterna no es bien conocida, pero basta saber su profun

didad para punzarla. La mayoría de los autores dan ciiras variadas, pero como 

sus caras, tela coroid.ea por delante y membrana occipito.atloidea por detrás 

forman un ángulo agudo cuya distancia va disminuyendo hacia abajo, se expli

ca la diferencia de cifras de los autores. E.skuchen y Ayer, dan la profundidad 

dt la cisterna de 1,5 cm. como cifra media. Debemos recordar que la membrana 

occipíto·atloidea que se encuentra adherida a la dut:a madre, formando como 

hemos dicho la pared posterior, está atravesada por las arterías vertebrales al 

pasar al conducto raquídeo y que esta membrana.. es mucho más delgada en su 

parte inferior, razón por la cual es diferente la sensación d.e la asuja sesún el 

sitio por el cual se penetra. 

T~cnica de la punción. Posición del sujeto. Para muchos autores es indile· 

rente. Ravaut, coloca al paciente en posición de dar la voltereta, esto es repo

sando sobre las rodillas y los antebrazos, y la cabeza fuertemente flexionada y 

su vértice sobre la mesa. Esta posición presenta muy bien la re#ÍÓn al operador, 

peTO es poco esta.ble y determina una congestión venosa de la cara . Otros auto

res prefieren el decúbito ventral, con lo cabeza fuera de la mesa, posición que 

también congestiona y es muy molesta. La posición en decúbito lateral es muy 

cómoda al enfermo, pero muy incómoda al opeiador y poco segur:a, porque la 

cabeza tiene tendencia a inclinarse lateralmente y rotar y la aguja se escapo. del 

plano medio haciendo peligrosa la punción, po.Ia la práctica de la cual es condi

ción precisa introducir la 4guja en lo. línea media, como más adelante se dirá. 

Sin duda la mejor posición para practicarla es estando el enfermo sentado en 

una silla con los pies bien apoyados en el suelo y la cabeza algo flexionada para 

relajar los músculos de la nuca , En esta posición se encuentra con facilidad el 
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uHtvL" dt la protuberancia oecipital externa, ., nRJ&n o Tounaine e anchar 

en ella la yema d<l dtdo puJ#ar y con los otr <dos d< mono U: uiu.L. 

sujetar la caben algo flexionada. E.l punto e entrado d<\, r 15 milfm<'tro 

por Í>ojo d<l centro Je la uña Jel Jdo pula r que estaba sobre la pr rub<ranct 

occipital externa, ~~mpre en la linea me.:ha. Esta htancia de lo 1 ~ mtJmetro 

debe ser bien conociJa paz el operador. y nada mf"j<'lr -tut" tenala pte\iamenre 

marcada en un dedo. Touraine dice; picar má alto expone 1\ t tar el hue o. 
cosa molesta. Picar má.; bajo oblí.~l\ a diriAir la aguja hacia arriba enrrando rn 

el asujero occipital, o sea, en la zona peiiAro.,;a de :a cisterna. 

Ayer, practica la punción tocanJo el ss.lit"nte Je la apóÍUÚi bpinoo.;a dela:dr 

e introduciendo la aAuja en dirección de abajo a arriba dirt'rtarntntt, ttniendo 

este proceder e.l inconveniente anotado m's arriba. 

E.skucken, y con él la mayona d.e los operadort: • pra~tican la punción en la 

parte media de la linea que une la protuhf!rancia occipital t:xterna con la 

apófisis espinosa del axis. Dirigiendo la punta al hue o, al tocarlo, elt\an el 

pabellón de la aguja, y pasando la punta rozando •l ocdpital pen<tran en la 

cisterna a nivel del orificio. 

E.n la actualidad, Touraine defiende con gran t•nacidad su técnica de arriba 

abajo, sin tocar el occipital y penetrando tn la cisterna medio o un centímeuo 

por bajo del agujero occipital, fuera de la zona peli¡¡rosa del cerebelo y •uclo 

del cuarto ventrículo y d~ las arterias cerebelosn!ll: po.sttriores c. infetious por 

encima del borde superior del arco posttrior dt:l atla5, punto distante al máximo 

de separación de las dos arterias vertebrales que contornean las caras externas 

y después posteriores de las masas larerales del atlas. 

La penetración de la aauja debe ser lenta y con empujes regulares ha~ta 

llegar al ligamento occipito-atloide.o que ofrece una resistencia típica y entonces 

un empuje dulce y prudente perfora la dura madre y la aYacnoide.s unidas ~n 

este punto. La profundidad de la a¡tuja alcanza entonces de 31 a 70 mm. en el 

hombre y de 31 a 55 mm. en la mujer. 

La salida del líquido en la posición de prevoltereta o decúbito ventral es en 

chorro o en gotas, según la presión del liquido C. R. Sentado sale en gotas tar

días o no sale sin aspiración con la jeringa, práctica que debe hacerse con ~ran 

cuidado para desplazar la aguja, pudiendo sustituirse por el dispositivo de aspi

ración de Touraine que se compone de una pipeta unida por una punta me

diante un intermediario a la a,tuja y por el otro extremo a un tubo de goma de 

unos 30 cm. en cuya punta hay una boquilla de cristal para aspirar el operador 

con su boca. 

La a~uja usada para esta técnica es la corriente de punción lumbar, de bj-
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eel tono. no muy fina parA que ~e pueda sin temor modificar su dirección en 

und zona de ~ran dureza como t'S la de nuca. Debe tener, como es de rigor, su 

mandril. 

Lo• cuidados p<eparatorios puede decirse son nulos. El paciente puede ha

ber tomado alimento. No es necesario rasurar la región, basta con desinfectarla 

con tintura de yodo. 

Terminada la operación, para la mayoría de los autores, hasta con tener 

•entado al paciente 15 6 20 minutos y después permitirle sus ocupaciones ha

bituales. F.skuchen aconseja más prudencia y pasada la primera hora de tener 

al paciente sentado para evitar la presión del líquido c. r. en el punto de pun

ción, acostar al enfermo con la cabeza algo elevada du rante 24 horas. 

Por su ele~ancía y senci11ez, la punoon de la cisterna entusiasma, pero con 

el tiempo, dice Eskuchen, este entusiasmo es Teemplazodo poT la crítica. Todos 

sin embargo saben Que las punciones secas son rarísimas y las que contienen 

sangre también raras y rápidamente corregidas, modificando la dirección de la 

aguja. 

Es indudable Que una anomalía constitucional del raquis, o una enferme

dad (cifosis, escoliosis, cordosis, espondilitis deforman te) puede hacer imposible 

la punción lumbar, siendo entonces obligada la de la cisterna. Igualmente pue-
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den indicar su prác:tica una ulceración ravt- de la rej.i'ón, o un r e.ma eeentua. 

do, o bien que adheren<ias del ""pacio ubaracnoido e pina! no ptrmltan 

la p. l. La introducción de yodipina para tñalar de•puú por la ro 10 raÍ a d 
punto obstruíJo de la región espinal. ~ otra indicación de la r. •· Para ello e 

practica estando el eniermo .itntado, • be le pued~ inyel!tat yodipina mA.i JI' a

da que el l. c. r. por la cisterna, y por la punción lumbar yodirina li;era o a. 
peso específico inferior a la del líquido c. r uniéndnie A m has yodipínas t"n un 

punto. Esta técnica es ~eguramente la única QU<" ptormne: diaJ:nosticar un tumor 

incipiente de c. r en tiempo que permita operaTlo. 

La introducióo de ciutos mt-d.icamentO!t en el lugar mas próximo a a lt..:'ión, 

es otra indicación de la p. c., como el !!>uero antitrot&nico, cafeína y Lohelina con 

los envenenamientos que pueden producir la panilísú. de lo centro• tl'.!pÍuto· 

rios (veronal) suero ontimeningoc6cico, opatoqutna, de • .E. tambi~n mdicad6n 

las grandes extracciones de Lqu.ido c. r., mucho menos pt>ií~ro.!la que la que !OC' 

realiza por punción l. 

Igualmente está indicada esta punción cuando hay necesidad de lavar lo• 

espacios subaragnoicles con suero fisiológico o Rioger. 

E.n el coma urémico y en ias crisis eclampsicas del sarampión, sus resultado~ 

son sorprendentes. Y para terminar con la p. c .. diremos que: despué., de practi

cado los sujetos no tienen los accidentes de la p. lumbar, cefalahtia, vómito~, 

rigidez de la nuco, meningismo, paráliris oculares, ~te. Alguna vez ligera cefalea, 

Que dura muy poco y en ocasiones, durante la punción, dolor agudo en tronco y 

pierna por falta de técnica y puncionar la médula, accidente<c ligeros y ~in otra 

consecuencia de los que de igual forma ocurre cuando se toca con la a¡uja la 

médula en la p. espinal. Como acabamos de ver la p. c. representa un comple

mento de gran valor y en ocasiones es insustituible, aunque no esté generalizado 

como método general como lo está la p. l. 

PUNCION VENTRICULAR 

Todos sabemos que los ventrículos cerebrales son los dos laterales con sus 

astas anteriores y posteriores e inferiores c(ue es tán en comunicación por el a,¡u

jero de Monrro, con el ventriculo Que es único y se halla en la lí.nea media, en

tre los dos tálamos ópticos, prolongándose hacia otras por el condocto de Silvia 

c:tue lo conduce al cuarto ventrículo, comunicándose éste por el agujero de Ma

gandie con la gran cisterna. E.l cuarto ventrículo comunica además con el espa

cio subaracnoido por otros dos orificios laterales llamado• de Luschka, viéndose 

por la relación que acabamos de hacer que todas las cavidades constituyen un 

sistema. 



5 DR. RNILIO 1 UQUE 

La norma que e .-f#Ue pera venÍJC'&t la punción ventricular es[á iandamen

t da en u tos do~ prlndp10 • A, punto rnálli corto para llegar a ellos. B,. zona me

nos pe.iaro.:.a. Ambas coflcliciOones se dan en el a~ta anterior del ven trículo la te

ral y m ti ponto de unión ele la porción central y las aste-s posterior e inÍe-rior 

de este mismt> \"entrículo laleral. 

Pundon del a~ta anterior. Método de liingling. D os cenúmetros por fuera 

de la línea media, un poco por delante de la unión de frontal y parietal. Aguja. 

paralela al plano medio con inclinación hacia. atras. Se llega al V. a lo• 4 

o 5 cm. 
A,ta po•terior. Método de Dandy. 'l'ro• cm. por fuera de la línea media y 

cínco cm. por encima de la línea que va desde el suboccipucio al conducto audi

tivo externo. La. aguja penetra horizontal y paralela al plano medio. Se llega a 

#la los 7 cm. Hay que rasurar, desinfectar con )"Odo y después f-resar con broaa 

muy fino. el hueso. E.4k.uche.n emplea un insuumental especial. 

Al salir el liquido ~e mide con el m.anómetro su presión. 

La ealida puede suspenderse o ser seca por: A, falta de técnica. B, por ven

trlculo pequeño constitucionalmente. C, por compresión de an tumor. D, por

que el tumor ocupe la. cavidad del ventriculo. En todos estos casos puede veri~ 

fi.ca-rse la punción en el lado opuesto o en otra de las asta s. 

En los niños con los fontanelas sin cerrar nos servimos de ellas, punzando 

siempre fuera de la línea media para no herir el seno. En el hidrocéfalo externo 

del niño el ventrículo está a 3 o 4 n1m. de profundidad. 

Sus indicaciones: A, E.n las co ntraindicaciones de los punciones l. y c. por 

aumento extraotdinarío ele la presión cerebral, en la hidrocefalia y tumores, so~ 
bre tado de la fosa cerebral posterior. B, Cuando no se obtiene líquido por las 

p. l. y c. por anomalías de la columna vertebxal o adherencias meníngeas. 

C, Cuando el líquido obtenido por p. l. y c. es sanguinolento. D, Cuando se 

quieren comparar con fin diagnóstico los líquidos espinal y cerebral. E, Para 

practicar la ventriculo&rafía. F. Para descompresionar antes de la radioterapia 

o lo operación. G, Para inyectar sueros. H . .Para lavados del ventrículo o demás 

cavidades en conlun.icación con las punciones c. y l. 
Si la cantidad extraída de l. c. r. es grande, se puede sustituir por aire o 

suero fisiológico. Sus peligros son nulos y se reducen a los de la enfermedad en 

la cual ha.y que practicarlos. 
La clínica neuralógica más perfecta no está exenta de errores de diagnóstico 

en un &ran por ciento de casos. Este es un hecho que tiene excepcional impor

tancia en cuanto al d.ia~nót.-tico quirúrgico se xefiere. 
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Por tal motivo, la cr<aci6n dt las técnica de localizaci6n diaín6stica, pre

vias a la intervención, con~titoyen uno dC" 1 ._ m'' CYandts prettrt'S<U t' 11 
neurocirugía. 

Se llama venticuloRralia a l. ima ton radio$r,fi a qu~ ~e obtie.ne de lo 

ventrículos despué~ Je la inyección ciire~.:ta orn los mismo~. dt li1.1uido o de a . 

Cuando esa misma imagen se cOn!-iAue a ratz de la in ecc:i n dt &a~ o de 

liqaido en los espacios subara.&noideo!ll, entonen t dtnomina encefalografia, 

Neumoventriculo~rslia.- Prt'vÍa trepanación se renetra en ti V .• reuranJo 

una cantidad de líquido mayor que l,e, cvnttni a eo uno de e" o .. ) reempla

zándola por i,gual canúdad de !t""' y esto por erapa.s §Uce.siva:, (de to a 'O 

c. c.) hasta llegar a inyectar 150 c. c. de airo. 

Encelalo¡¡ralía. Por P. L. Se inyecta oire, r<nta 60 c. c., ofre.e .! pdisro 

de crisis sincopales, y por la gran cisurca lo-o ~litros e a..:cntÚdn. 

La ventriculogralía visualiza bien los V. lattral•s muy deficiente ti 3.0 y 

rara vez el 4.0 ventriculo. 

Yodoventriculo¡¡rafía.-Balado, en el 28, fue el primero que la practicó. 

En los sujeto normales dibuja con nitidez Ja!t sombras del receso supraópti

co, del infundibulum y de la porción anteroin!erior del 3." vtntrfculo. E• 

inocua y sus sombras permiten radiografías muy útiles. 

Se inyecta unos cuatro c. c. de yodipina. Se requieren cuatro radiografías 

para hacer un diagnóstico útil. 
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lodobismuto Pons A bm de lodoblsmutato de Quinina 
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VELERIANATO AMONJGO PONS (Desodorizado) 

LABORATORIO PONS - M AYOR, 31 - LÉRIDA 

DOCTOR: Como alimento dietéti- G R A ,.. M 1 L 
co vegetariano, prescriba siempre 

quedará satisfecho de sus resultados 

LABORATORIO F. V 1 L L AR RO Y A. - VALENCIA 

Representante en Cordoba: EDUARDO MARfiL LEIVA. - Plala de la República. oúm. 2 
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