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El profesur belga, doctor Noif, dio a conocer el aflo

pasado, mediante una confcrencia ante la Facultad de

Medicina do Paris, el procedimiento terapeutico a que

aludirem.„ ;).h-ra: dacha conferencia fue transcripta por

la Presse i'tIedicolc, numero iz del 1919, y asf resulto

C( nocida en t(A) el niundo mced-ico.

Tratasc de las inyccci(nes intravenesas do disoluciones

d: peptonas a cnfivrmos de infecciones graves, v, sabre

todo, do ficbre tif^:d a. El metcd) es un casO particular

do la prutei7;eterapia ; er_e ica o no (specifica, ;ustamente

eriplcand) aque.lla substancia a quo iiegan tcdos los albu-

minoides cb.spuus (I; h.aberse dcograd.cd) y d-o porder n.,

solo sus cua'idades bu,logicarnen'ce esi>ecificas, s,i quo tarn-

bicn Jos atributcs quimicos mas (.k,vads y d:ferenciales:

or, este sentido, la pcptona stria c•1 agente mas adecuado

pica que dacha proteiroterapia (si como P^otcina puede

c^nsiderarsc aun a esa substancia) ofrczca hasta cl colm)

ac^uellas condiciones de generica e incspecifaca.

En otro lugar (Gaceta Medica Catalana, num(-ro 1017),

indicabamos los efcctos de !as inyeccicues de Nolf, cuando

c.cnsiderabamos ci tema amplio do la inmunidad no os-
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pccifica. Pero hoy nos referimos a esas mismas inycoc-
ciones corio recursos do tratamiento, y por to tanto, en
cuanto constituyen un precodimiento del arte terapeutico.

Decimrs que Nolf aplico ese metodo preferentemente
al tratamiento do la ficbre tifoidea, puts los ensayos en
otras infeceiones, verbigracia, la estreptococcia puerperal,
no le diercn resultadcs estimables. Empleando las dosis
d 2 a 2` 5 centigramos do peptona per kilogramo do. peso
dcl enfcrnmo, cl autor doscribio lcs cfectos cardinales segun
estc resumen: primcra fuse, d escalofrio; segunda, de
hipertermia, vasodilatacion periferica y descenso de la
presion sanatur_ea; tercera, do sud,,r y de Baja termica.
La cvolucion d,. esto proceso dura do cuatro a scis horns;
luogo, durante d;cc o veinte, ascicnde la temperatura
lentamentc pasta volvcr al grade febril preexistent(,, o
algo mono-,: si duranto ci cur:.o d-7 la eniormodad se re-
piton las nyeccic'ncs cada tres dias, lograse quebrar la
curva tern:ica per fases do intermitcncia, cuyos reascensos
aparecen cada vez menores hasta la apirexia definitive
cn lisis. Nolf asegura que, aparte do eso, se niarca la euforia
en los enfernaos, se corrigen not ablementc los fcnomcnos
abdonninal,_s, men-um el riesgo de cnterorragias, y si no
qucda abreviado (,1 period) ciinico do la tifoidea, per lo
meres so dcsliza mas tranquilo v bonancible do to que es
ordinario.

Esta ccmunicacion so refiere al resuit^ado do n.ucstras
e,bservaciones en Barcelona. caso do paratifus B gra-
visimo y d)s de tifoidea muy seria, fucron tratados sewn
el metodo de Nolf: em.pleam.os dosis menores do peptona,
equivalentcs a unos 1`5 centigrames de peptona per kilo-
gramo, asegurardo la lentitud do la iny-eccion diluyende
las disoluciones-madres on zoo centimetres cubicos do
agua salada isotonica e inccrporando (I liquido coil CI
aparato do Azua.; cerregimcs el efecto hipotensor aiza-
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d.cndo unas gotas do la solucion do adrenalina ( V al n1ii-

lcsimo, por (jemplo) . Las observaciones , hechas en cola

b, racion con los doctores Diaz Bonilla, Rodriguez Arias

y Abelle, nos permitieron confirmar on todos sus puntos

las aseveraciones de Nolf , acerca de los periodos y fene-

n-.enos en quo so desarrolla la accion fisiologica : los tres

casos terminaron por curacion , pero no creemos licito

sc ntar aun afirmaciones sobre el real valor terapeutico

del metodo . Lo quo si podemos adelantar es quo las in-

yccciones no son inocuas ; on un tifoideo muy grave y

avanzad>, lay reacciones a nuestras dosis parcas eran

enormes , con. apariencia verdaderamente peligrosa; las

crisis de hipotermia y colapso requirieron intervenciones

fdnergicas para sostener el corazon y levantar la tension

del pulse, y los otros sintomas fueron tambien de una

m.agnitud oxtraordinaria . No aconsejariamos aumentar,

sino disminuir la dosis, y aun asi quiza no resultara el

rr.etodo generalmente aplicable por los medicos practices

a todos los pacientes y sin distincien do casos v de mnedics.

El distinguido medico chileno , doctor Pardo Taglc,

ha comunicado recientcmente exitos mucho mejores,

u^,ando el metodo do Nolf para el tratazniento del tifus

exantematico ; pero este interosanto problema requierc

seguramente un estudio mucho m.as amplio.

Schmidt y MTiilheim discipulcs del gran fisiologo

al^man Ludwig , describiercn la crisis sincopal que pro-

duce a los animates la inyeccion de una dosis suficiente

do peptona (schcc peptonico) . El fenomeno intereso a

muchos sabios , y on Francia estudiolo especialmente Gley:

este ilustre autor observe quo dicha crisis era producida

tambien por la incorporacion intravenosa do proteinas

no peptonizadas , y que, en general, podian determinarla

todas las proteinas extrafias a un animal ; es decir, los

ar.tigenos . Pero el mismo Gley produjo el sincope pro-
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tcinico on :1 perro mediante la inycccion intravcn,^sa do

suero fresco d• otro perro, v luego «'idLl la repite con

la maxims, homologia pcsible d. substancias; csto es,

reinyectand a una persona el plasma do su propia sangre

tomada h( ras antes. T, des insisten (n la necesidad do

quo la inyoccion sea intravencsa y en cantidad rolativa-

mente considerable, parr quo los fenomcncs criticos se

dsarrollen con seguridad y pienamente.

Pensand) en ]a similitud en,.tre l( s fe.nomencs del acci-

dcntc. proteinico y alguncs sindromes anafilacticos, rc-

cuerdisc inevitablemente quo Friedberger, Dorr, Otto, y

otros, autores, creycrr-n hace algun ticmpo quo ]a anafilaxia

se producia justamcnte por la accion toxica directa do las

moleculas do peptc nas, propeptonas y prcteosas l iberadas

d• los albuminoidos superic,res empleadcs corn,-) antig(nos,

cuand) so insinuaba sabre estos una vordadcra digestion

Immoral o prc,tcinolisis suerica prepara& ya p^r la in-

ycccion anafilactizantc. No so han ( r^ientad,) per esas ideas

N(11f, Lesr^e, Trr,din v Saint-Gir(ns, ni el mismo Glcy,

sin, quo .adm.i-,en sobr,,e todo quo has inycccicnes en cues-

tion determ.inan, per do pronto, urot altericion cn c1 equi-

librio cola dal de les plasmas ( rganicos, y, cfectivamcntc,

la; reaccicnes son igua!cs a las srs,cita&.s por ]as inycc-

ciones int"avenosas d r otales Coll idalcs (cspecialrmntc

do la colobiasa aurica v del elccc,r(oplatinol), o aun do

culoides oiganicos. Trataso prircipalmcnte do un fenomeno

fisiobiolog co, do una reaccion entrc dispersions coloidalcs,

que hoy dia es facil (b. ccucebir segun los moderros cs-

tudios de :'isico-quimica. Este es cuanto pod( mos recordar,

Tara intontar una cxplicacion de las c sas.


