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Terapéutica.   El tratamiento de las  úlceras 

varicosas por la acetilcolina 

Desde hace 40 años el 
tratamiento local de las 
úlceras varicosas es el mismo.    
El  tratamiento es prolongado y 
únicamente se ob 
tienen cicatrizaciones   
inseguras y 
residuos frecuentes.   La 
estadística del autor es de 
199 casos de 
■ulceras varicosas 

hospitalizadas en 
su  servicio,  62 dejaron   la  clíní- 
ca después de un tratamiento 
prolongado, sin curación; lo que 
da el 31 2% de fracasos. Ultima-
mente se han propuesto dos mé 
todos; el tratamiento insulinico y 
la simpatectomía periarterial de 
Lerich 
El tratamiento insulinico. Para 

Ambarrt y Pautrier la insulina mo-
difica profundamente la nutrición 
íntima de los elementos celulares 
favoreciendo la combustión y una 
mejor utilización de los azúcares; 
es decir la insulina actúa sobre el 
metabolismo de los hidratos de 
carbono. El tratamiento consiste 
en inyecciones hipodérmicas y de 
curaciones locales con insulina 
liquida y la insulina en polvo. No-
than y Munek creen que los éxitos 
obtenidos se debieron a la acidez ríe 
la solución de insulina. La insulina 
disuelta en suero fisiológico no da 
ningun resultado. Bar-thelemv de 
Nancy recomienda el agua 
azucarada y el autor dice haber 
obtenido en un caso de úlcera 
rebelde a todos los tratamientos 
una cicatrización rápida con 
aplicación de azúcar en polvo. 

LA SIMPATECTOMIA PERIARTERIAL.Es el 
último procedimiento empleado 
en las u lceras  varicosas. Produ-
ce una vaso dilatación general al 
nivel de loscuatro miemliros, más 
notorio en el miembro operado 
favoreciendo la cicatrización de 
las ulcerás   atinas   y   varicosa?. 

En las ulceraciones de los miem-
bros tal operación produce ci-
catrización lápida en la mitad de 
los casos. Lerich dice que el re-
sultado favorable, ge observa en 
el 4%, sin recidivas, antes de cum-
plirse el año. La simpatectomía 
no es inofensiva: la perforación 
de la arteria la ruptura de la 
zona desnudada, la tromboarteri-
tis secundaria. En virtud de este 
principio cíe la vasodilataciún 
temporal producida por la Actil-
colina introducida recientemente 
en terapéutica por M. Veltareh 
y L. Justin Besanzon el autor la 
ha ensayado en 18 operaciones, 
con resultado maravillosos. 
Leyendo sus observaciones unos 
han curado en el espacio de 4, 9, 
15. 33, 28,17, 34, y, 39 días como 
máximo de tiempo. La 
cicatrización se inicia a la 69 
inyección y prosigue directamente 
durante dos semanas y 1/2 para 
detenerse nuevamente durante 
algunos días. Se inyecta 
diariamente de 0'50 n 0`10 cen-
tigramos sin obtener fenón: enos 
de intolerancia. Este tratamiento 
representa un gran progreso en la 
terapéutica de dicha  afección. 

La proporción de los fracasos 
ha bajado de 81,2054 a $%. Local-
mente se hacen aplicaciones alter-
nadas de vino aromático, agua 
de alibour, pomadas con nitrato 
de plata y pomada al dermatol. 
La acetilcolina asociada al trata-
miento loc.nl, le ha dado al autor, 
en el tratamiento de las úlceras va-
ricosas resultados mejores que con 
todos los demás practicados hasta 
fa fecha. Tiene la ventaja de la 
simplicidad y se puede aplicar en 
el domicilio del enfermo. 

No tiene contraindicaciónes. S. 
MOLINA O. 




