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eleetrneardiograma sólo puede interpretarse correetarnente si' se conoce a

fondo el cuadro clínico.
,

stas cualidades de fondo van servidas por una ejemplar claridad de exposición
y por una e traordinaria abundancia de trazados, sobriamente comentados.
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CONSIDERACIONES
SOBRE LA RINITIS ESPASMÓDICA APERiÓDICA

Dr. LUIS SUÑÉ MEDAN

Secretario_ de la Real Academia de Medicina, de Barcelona

Ya desde que VOL'l'OLINI, de Breslau, en 1871, llamó ln atención respecto a los

reflejos de origen nasal, otros muchos autores entre ellos HACK ele F'riburgo (1882),
BRO\YN-SI�QuAlm, ]lHANÇors-FRANK (1889), :rvrACKl�NZIIG, FTjIES, SOlV[M]DRBROD�e (1886)
y postcriorrnente BONNIER (1924), habían observado que «iertos puntos de la pituitaria
(extremidad anterior y borde inferior de. los cornetes nasales) eran fácilmente excita
bles en algunos individuos. Por el contacto de dichas ZOlUltS, se podían provoear una

serie ele reflejos de puntos de partirla nasal y a distancia, (lomo estornudos, lagrimeo,
hidrorrincrrea, espasmos lariugo-traquealcs, tos, bradicardia, bradipnea, trastornos

de la circulación, ete. Esta interesante cuestión dió lugar en poco tiempo a numerosos

trabajos y estudios clínicos y experirnentales, entre los cuales destacan como más im

portantes los que se exponen en mi tesis del Doctorado sobre "Reflejos de origen
nasal", cuya monografía realizada a base de copiosa literatura médica y de algunas
observaciones personales, pongo a la disposición de quienes interese el asunto.

En síntesis, H:' puede afirmar que aquellas investigaeiones expérimentales e011-

euerdan con los trastornos que se producen al nivel de la pituita ria por medio de otras

excitaciones procedentes de estados pa tológicos locales o generales (endógenos y exó

genos) y también de ciertos agentes exteriores que cjcrt-en su acción morbosa más o

menos especifica sobre la red vasculo-nerviosa de la mucosa nasal. Ello representn la

exageración o el aumento del estado excitativo que normalmente presenta la membrana

de Schneider ante dichos factores, cuya respuesta en forma de. fenómenos reflejos
(estornudos, hiperseerceión, dilatación vascular] constituye un medio de defensa o de

protección de las vías respiratorias, La claudicación fisiológica en este sentido puede
conducir, entre otras rinopatîas, a la clásica 11'�nitis eSlpasmódicQ') objeto de esta

disertación.
Aunque semejantes, se conocen dos variedades de esta afección. Quizás la más

conocida es la llamada fiebre ele heno o catarro de heno) catarro ôoulo-nasol, 'rinitis
espasmódica peruuiica, rimobronquitis esposmádica, coriza, espoemôdico, disnea asmática

nasal) asma de úerœno o de otoño, rinitis hiperestésica periâdica (SAJOUS), (rinitis pru

riqinosa (RU1\ŒOLm'), sín'(lJro¡me esîenopolatino (HAJJPHEN), etc., a la cual DUNBAH

ha dado el nombre breve de polimoeis, habida cuenta de su habitual etiología: inhala
ción del pelen -âe las 91'mmín,eas en la época de su florescència (mayo a julio en Europa)
o del ajenjo romano (septiembre a noviembre en América}; según las investigaciones
de Blackey.

En la sesión de hoy, vaya limitarme a hacer alguna!'; eonsideraciones sobre el

otro tipo {le 1}�'init"Ís espusmádica parecida a la polinosis y que por su irregularidud
de aparición; se ha denominado «periáâicu.

.

10
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ETIOLOGIA. - Esta afección suele recaer en sujetos propensos o sensibles al
frío, a la humedad, a las corrientes de aixe; se les enfrían fácilmente las, extremidades,
sufren de sabañones, presentan un marcado dermografisme y otras perturbaciones
endocrino-neurovegetativas o a;' basé de un desequilibrio vagosimpático con hipotonia
del segundo. Especialmente durante otoño e invierno dichos enfermos ofrecen, con

intermitencias, molestias faríngeas, rinof'aringeas, secreción nasal mucosa por la más
leve causa, especialmente bajo la acción de los rayes solares o de cambios atmosféricos
o al paso de una estancia a otra de distinta temperatura (por ef'ecto de la calefacción
o de refrigeración).

En estos últimos años, sin despreciar el factor hereditario y el terreno a predis
posición a esta forma de rinitis, se daba mayor relieve alas lesiones endonasales, prin
eipalmentc por el hecho de haber hallado alteraciones de la pituitaria como pôl'ipos,
hipe,f'Vrofias y colas de cornete, deeoiaoione», colas y tubéreulo» del talbiqu/e, etc., ca

paces de trastornar el sistema trigémino-simpático, epecialmente al nivel del ganglio
de Meckel. En efecto,' el tratamiento rinológieo adecuado suele ir seguido de, la notable
mejoría o curación definitiva de la rinopatía refleja. Pero el resultado negativo del
examen de la mucosa nasal en otros casos, indujo a pensar en ciertos factores capaces
de desencadenar la rinitis en cuestión y que se incluyen dentro del. moderno campo
de la Alerg-ia. Así, aparte de la evidente etiología nasal intrínseca, cabe distinguir en
esta rinitis, como causa' fundamental, la sensibilización del paciente, 3 los llamados
olérçenos, substancias de muy variada calidad y procedencia, cuya reacción "en el
medio orgánico se realiza mediante la producción de reaginas \1 humorales o tisulares
por el sistema vegetativo.

Los agentes que provocan 'esta sensibilizacióu, son de varios órdenes: elementos
exáqenos anodinos que penetra.n pm· inhaiacián, como polen, polvo, plumas de ave,
etcétera; los' que alcanzan Ia vía digestiv'a por ingestión, alimentos (por su calidad, .

monotonía o escasez), bebidas, medicamentos, engomado de sellos y sobres, ete.: o

p'or contacto Butáneo.' SUeI'OB y vacunas, Entre los elementos enilógenos ocupan un

lugar preferente las bacterias que anidan en focos. sépticos del organismo, como en la
amigdalitis crónica, sinusitis, rinofaringitis, odontopatias (piorrea), y entre los cuales
S'e destacan el estafilococo, el estreptococo y el nuemococo.

No creo oportuno ocuparme del concepto de la alergia, de sus teorías (liberación
de la histamina, acetilocolina, etc.) y de otras eonsideracioncs que prolongarían en
exceso esta disertación y que incumben preferentcmente a los que se dedican a estos
interesantes' estudios, algunos de, los cuales están todavía en discusión, Sólo diremos que
considerada la rinitis e..spasmódica como una manifestación alérgica del organismo,
se caracteriza, como otras, por las siguientes perturbaciones: espasmo de ta musculo»
iuro. lisa} awmenio (le la permeabilidod. ele los cepilare« prooocadora del edema de ta
mucosa y eosimofiMa.

Estos, hechos quedan comprobados por la observación clínica pOT cuanto en el
cuadro típico de estas rinitis, domina el 'elemento espasmódico (estornudoe, tos), la
gran permeabilidad vascular (hipersecrleciôn) rinorrea y edema de la pituitaria). R'es
peeto al tercer factor indicado, puede apreciarse no sólo en la sangre con un aumento
considerable de la proporción de eoeinôfíioe, sino la presencia de éstos en el mucue
'Y/)aJs1a:l que puede llegar al 20, 40 y más por ciento.

'

SINTOMATOLOGIA. - Ya hemos dicho que esta afección recae en sujetos con
manifiesta sensibilidad al frío y tienen con frecuencia catarros. nasales. Estos suelen
durar más tiempo de lo regular (cuatro a seis semanas o más) eon obstrucción nasal
acentuada y secreción abundante, jaqueca, tos, malestar general. Estos pacientes, al
presentarse sus primeras crisis no suelen acudir al médico general ni al especialista,
por creer que se trata de un simple, aunque molesto, resfriado que cuidan con gotas,
pomadas o inhalaciones diversas, aconsejadas por familiares, amigos o a veces inci
dentalmente par el propio médico de cabecera. Sólo consultau al rinólogo cuando
el hecho se repite muy a menudo, se hace duradero o se complica con algún fenómeno
doloroso más o menos persistente,
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En realidad esta forma de rinitis espasmódica ofrece una sintornatologia menos

intensa que la periódica. o polinósica, Las crisis de estornudos Ron más cortas y menos

intensas,. puede faltar el catarro ovular o p] lHg'l'imeo o la «of'alalgin e inclus¿ el que
brantarniento g"eneral, pero on cambio, la im-permeabilidad aérea nasa! eH muy mar

eada, especialmente durante la noche, e-.tando en «arna. He observado que ;n esta
rinitis no se presenta el conocido fenómeno de la obstrucción unilateral por decúbito
que varía eon los cambios do posición, tomo ocurro on la congestión alternant« de los
cornetes, o rinitis a báscula, rinitis hipertrófica y en la forma aguda. La posición
de la cabeza no influye en In congestión del lado máx bajo y hay enfermos que han

pasado toda la noche respirando siempre por la misma fo-a nasal, aun con esta]'
acostados del lado de la cavidad libre, y ell 10-'; casos .de ohstruecióu bilateral acentua
da, a veeps Re destapa precisamente la que correspondc al lado del decúbito. La posi
ción supina parece favorecer ell ciertos momentos la respiración nasal, debido a que
entonces el edema de la 11111(··osa .sp acentúa más en las partos posteriores, dejando
algo libre la región anterior. En cambio, cuando la respiración PS def'iciente se nota

que la inspiración es .más fácil que la espiración, a causa {le la ingurgitar-ión de la
cola de los cornetes que obran entonces a manera de válvula eon cierre intermitente
de gran parte de las coanas,

A consecuencia de dicha impermcahilidud f'un cioual , y dp la «ousiguiente l'espira
ción exclusivamente bucal, se produce serl'uect(1J(l· ele los [ouces, 10 que contribuye a

aumentar las molestias propia}; de la obstruer-ión, que en ciertos pacientes se traduce
por insomnio) al{jitacir5n y [reouencia del pnlxo , que les obliga a saltar de la cama o

bien permanecen sentados en ella, ya que en, esta posición hallan a veces algún alivio

respiratorio 'nasal. En este estado, el rinopátieo prueba de ... SOl1Hl'Se sin conseguir ex

pulsar nada o casi nada y entonces SP ya le de los vasocoustrictores locales que tiene
a mano, «on medianos o nulos resultados, (I:·q)p(·ialmenÍ<� en ol curso álgido de tan

penosa afección. En otros enfermos en tales condiciones parece que les falte el aire,
la respiración se hace más frecuente y más costosa ; a lo mejor se añade un acceso

de tos y entonces el cuadro tiene cierta .-':PlIWjHl17,;H eon el asma bronquial, sin serlo,
o sin serlo todavía.

La obstrucción nasal S(\ acentúa también durante la . ...; comidas y al anochecer.

Hemos dicho que no e� muy frecuente la ceiaiotqi«: en «ambio, durante los pe
ríodos de obstrucción nasal intensa, algunos enfermos experirnontan pesades: de cabeea,
ya general y}�. localizada en la Trente y raíz nasal.

Los estornudos son violentos, a veces muy ruidosos y precedidos de cosquilleo
intranasal. No son en número tan crecido wmo el coriza de heno (8, 10, 15) y van

seguidos de secreciôn abundante, pero que una vez eliminada. en 10 posible por el acto
de sonarse, no se evita la rvpetición o continuación de la r-risis ostornutatoria, que
se resuelve en forma menos aparatosa y e� de menor duración.

Esta hipersccrecián constituye otro. de los síntomas molestos de Ia rinitis espas
módica. Además de copiosa, suele ser trausparente, tasi acuosa, sin glumos ni colo

ración amarillenta ni sanguinolenta, sobre todo en su primer período. Los pañuelos
quedan empapados de agua £ID breve rato, Dicho exudado puede aparecer en cual

quier hora del dia, en forma dv crisis previas. de estornudos o sin ellos, pero a veces

se presenta por las mañanas, a semejanza del acceso polinósico. Después de sonarse

la fosa nasal 110 queda del todo libre al paso del aire, o cuando menos, tarda cierto

tiempo en conseguirse una permeabilidad parcial cuando el edema alcanza los meatos

superiores, puede producirse anosmia, que se presenta con intermitencias y desaparece
del todo una vez ha terminado la enfermedad. La sensibilidad al frío v a la:� cortiente •..;

de aire aumenta durant(' el período álgido de la enfermedad. En ��llgunos casos SP

añade al síndrome nasal, mW1,1lestal'ciones reflejas y 8BcTetor�ia·s t"'áqueob,ronqrwicdes)
en forma de tos espasmódiea, también paroxístiea y es.ppe�oraeión mueo�a O' mUCQ

purulenta y ama.rillenta, espedalmente a los 15 a 20 días de iniciada la rinitis. La

prolongación de este estado y (lI aumpnto de intem:;idad de laH crisis pueden eonducil'
al asma bron�quiOil que si reaparece. en mc(�,-;ivos ataques tIp rinitis espasmódica, es

capaz de pstablecerse de un modo" definitivo, E�to e� muy comprensible, puesto qtH'
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al fin y al cabo en esta rinopatia domina el elemento espasmódico, cuya localización
o punto de partida en las fosas nasales, también puede extenderse a la mucosa bron
quial. De ahí el nombre de oema na�sal con. que también se designa la rinitis que es
tudiamos. Observemos,' además, que el estornudo es muchas veces simultáneo con el,
gol pe de tos y por lo tanto con él no sólo se arrastran hacia el exterior las secrecio
nes endonasales en mayor o menor cantidad, sino también las que proceden del árbol
bronquial, Es un reflejo naso-bronquial. Es un espasmo broneo-tráqueo-laringo-nasal
y aun podríamos añadir que' el estornudo en estos casos, no es precisamente un espas-
mo sino el final de un espasmo.

.

RINOSCOPIA Y ANATOMIA PATOLOGICA. � Al explorar las fosas nasales,
hemos de tener en cuenta que algunos enfermos se nos presentau en el momento del
examen con el. reciente uso de un tópico vasoconstrictor y por lo tanto esto puede
enmascarar el. verdadero aspecto de ·la niucosa en su fase de edema, a bien sorpren
demos esta infiltración en grado acentuado de manera que nos impide eh parte obser
var las demás regiones cndonasales, y aunque consigamos isquemiar los tejidos para
descubrir alguna cresta o desviación septal o la existencia de pólipos, quedará aún
por averiguar cuáles son las lesiones nasales que presenta el paciente en los períodos
de, calma rinopática capaces de explicar la afección espasmódica.

Generalmente la mucosa œporece pálida, a veces de un tinte violáceo, edematosa,
brüumte, embadurnada por un exudado tromspœrente. No se sabe eon seguridad si esta
hipersecreción procede de las glándulas mucosas de la pituitaria, o constituye un

trasudado de los vasos, pero quizás son ambas cosas a la vez. La ingurgitación infil
trante domina en los cornetes infe-ri.ovrJes y reçurn posterior' de los -mismos y de! ta10iqnB
nasal, pero también invade a veces las zonas altas.

Es posible reducir el edema mediante los vasoconstrictores locales pero cuando
aquél es muy pronunciado apenas tienen acción isquemiante y si ésta es favorable,
ofrece escasa duración .. La frecuencia y la intensidad de las crisis espasmódicas y los
profundos trastornos' vasomotores y linfangiticos de la pituitaria producen hipertrofia
e hiperplasia de la misma y a veces su degeneraeión mixomatosa en forma difusa o
circunscrita (pólipos) que contribuye a intensificar y a prolongarIa rinopatía. Todo
esto es debido al aumento del tejido conjuntivo con engrosamientos e infiltraciones
edematosas eosinófilas y linfocitarias y a la dilatación vascular subepitelial (E. SEGURA,G. CANUYT).

.

El mucus nasal es pobre en gérmenes patógenos (estafilococos, neumococos, estrep
tococos, cocos inespecíficos al examen directo). A veces sólo se encuentran neumo
cocos en escaso .número. En cuanto al elemento celular, se hallan abundantes leucoci
tos polinucleares con. formas degenerativas de protoplasmavacuolado y disperso, eosinófilos que pueden llegar a grandes proporciones, neutrófilos degenerados, algunos
linfocitos, y formas transitorias mononueleadas, etc.

DIAGNOSTICO. - Los antecedentes, él cuadro clínico, el aspecto de la mucosa,los episodios paroxísticos, la duración de la rinopatía, la eosinofília local, el resultado
del examen de los focos sépticos vecinos, pueden orientar respecto a esta forma de
rinitis. En la sospecha de un origen o;lérg'ico será conveniente averiguar el agente
causal, valiéndonos de las cuti e intradermo-reacciones con los diversos alérgenos
exógenos o endógenos' mencionados, especialmente con los de tipo bucteriœno y su
testificación intradèrmica con los obtenidos del propio enfermo. Asimismo son útiles
las dietas de elllmirnacián alVm�ticria para .conocer en lo .posible la causa y por lo
tanto el diagnóstico.

En su período inicial podría confundirse con la r�nitis coiarral simple, pero en
ésta domina más la congestión activa, la secreción tiende a hacerse pronto muco
purulenta, su duración es más corta, sin fases paroxísticas y no hay eosinofília local.
Además, tópicamente la adrenalina y la efedrina provocan una isquemia más rápida
y acentuada que en la forma espasmódica.

.

La hidrorrinorrea típica afecta un tipo continuo, la secreción es siempre muy
acuosa y no va acompañada de estornudos.

Casi no deberíamos hablar de la crá�eohidror�rëa, o salida de líquido céf'alorraqui-
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deo ft través de la lámina cribo�a del etmoides, porque, además de su rareza, la ex
traordinaria transparència de aquél, la falta del síndrome espasmódico, la inalterabi
lidad de la mucosa y el examen químico son elementos fáciles de comprobar.

La S'irlfUsit1:S catarral o supwraàa ag�da puede ir acompañada de edema de la
pituitaria y de secreción mucosa, pero generalmente hay fiebre, dolor localizado, do
minan los fenómenos congestivos y Ia radiografía muestra un velo en el seno afecto.
Además suele ser unilateral y en cambio la espasmódica es siempre de ambos lados.
Las ag'udizucio'Ybes de la-s s�nlusitis crônicos más o menos latentes, podrían simular una
rinitis espasmódica, peTO la existencia de pus en el meato medio, las algias, la cacos
mia subjetiva y la prueba radiográfica señalando una opacidad marcada del seno

enfermo, ponen pronto en claro su verdadero origen. Lo mismo podría decirse de
las pa11rsinusitis') a pesar de su bilateralidad.

En cuanto al estada alérgico de estos senos paranasalee que se produce al nivel
de los tejidos u órganos denominados á1"g.amos schock por COCA o de smu» schock por
LÓ_PEZ LACARRERE y VIALE D1DL CARRIL, también se caracteriza por un síndrome fun
damental muy semejante a la rinitis espasmódica aperiódica (edema, espasmo y eosi
nofília local), pero los rayes X descubren un engrosamiento de la mucosa durante los
episodios paroxísticos, que desaparece más tarde, hecho que no he observado en la
rinitis de que tratamos. En todo caso, he visto aparecer un ligero velo difuso que
también desaparece después de la enfermedad. POI' otra parte no me ha sido dable
hallar complicación sinusal purulenta a causa de tales rinitis, en forma típica de pus
en los meatos nasales o en el cavum y demás cortejo sintomático. Creo que es más
frecuente la propagación catarral o séptica hacia los senos a consecuencia de una

rinitis catarral aguda simple o gripal, que no de la espasmódica.
DURACION y TERMINACION. - Este tipo de rinitis dura cosa de un mes

a un mes y medio, a veces varios meses, y termina en la semana final con una mar

eada. disminución del exudado nasal y de los fenómenos obstructivos; ya, no hay estor
nudos, la tos es escasa, la expectoración muy flúida. Las noches son más tolerables,
los vasoconstrictores ejercen mejor su acción y generalmente todo vuelve a la nor

malidad. Es poco tiempo después cuando interesa hacer un nuevo examen endonasal
completo para ver si. existen lesiones 'Û estados patológicos que puedan explicar los
rinoespasmos, si es que 110 se han averiguado antes otras causas de la rinitis durante
el curso de la misma. Pero si las crisis se hacen muy frecuentes o rebeldes, la afec
ción pierde el carácter de intermitente, se hace continua y si se ha complicado COll

fenómenos broncoespasmódicos, es muy posible que termine COIl la instalación del

típico œsmo: bronquial.
.

TRATAMIENTO. - Tratœmiento paliativo. - En primer lugar, es del todo ne

cesario combatir las dos principales molestias del paciente, o sean: la hipereecreeiô«
y la obetruccum nasal. Para ello hay una gran cantidad de diversos fármacos vaso

eonstrictores de uso tópico, la mayor parte a base de efedrina, adirenaiina y cocaína,
pero es de advertir que su empleo muy repetido O' prolongado es contraproducente,
pues su acción, que no es muy duradera, va seguida de una vasodilatación reaccional
que empeora las molestias. La cocaína en solución al 2 Ó 3 % hay que manejarla
eon sumo cuidado para evitar el hábito, y además si se usa por la noche provoca
insomnio. La adrenalino: al 1 por 1.000 en forma de gotas a de pulverizaciôn produce
también momentáneo alivio. Las pomadas con efedrina y efetonina, ·algunas de ellas
con un poco de mentol, tienen una acción algo más eficaz. Luego siguen ya una serie
de combinaciones de estos rnedicamentos eon otras substancias a base de sulfamidas
o argirol, como amu[;rJ)rin) annidom,(ffl;tryl} aeoi, argeclrina) bencedrina, curmbifed)rina,) cal

molina) t¡"hini, rinonasol, sinrusol) crismol, etc., etc.
No he visto efectos favorables marcados con los preparados compuestos de; gome

nol) eucaiiptot, cloretona. Las inhalaciones mentolada« no mejoran la situación y en

todo caso deben usarse previa desobstrucción nasal con un vasoconstrictor. Respecto
a lieomas, »acunas y sulfOJn'llidœs locales tampoco he observado efectos beneficiosos.

Hecha ya esta rápida revisión terapéutica, he reservado el final de la misma
para ocuparme de dos productos muy interesantes, de conocimiento reciente y que
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ofrecen indudables ventajas sobre bUS similares vasoconstrictores, Me refiero a la
"Vone¿¿ri1Ut" y a la "Primina". La primera que es Ia fe'nilptopi,tmletilwm£na ha sido
estudiada farmacológicamente por V,{AR.REN en 1943 y elínicamente por BAUMGARDNER,
ABERNE'l'HY Y ZIMJ\IEHMANN, en un artículo en. "The Laryng1Qiscop" de agostó de 1944.
Estos autores, en 150 enfermos, hacen un estudio en comparación con otros vaso
eonstrictores (éfedrina, bencedrina.), La acción de la "oonedmmo" es más lenta y
menos iniensu,

.

pero mucho más prolonqœda. que la de sus similares. No' provoca vaso

dilatación reaceional ni produce irritación local. Su poder vasoconstrictive se ejerce
solamente sobre las lagunas submucosas del tejido eréctil, no al nivel de los capilares
superficiales de la mucosa, No provoca .insomnio, palpitaciones ni taquicardia ni
agitación, lo que indica que no posee acción estimulante sobre el sistema nervioso cen

tral y. el cardiovascular.
Todos estos efectos también los hemos observado nosotros con la "Prvoèna"

(clorhidr. de 2naftilmetil-imidazolona) de la Casa Ciba, con la diferencia de que
quizás su acción es más rápida y más intensa. En cuanto a los efectos de su duración,
hemos observado casos en que- dura unas cuatro, oinco, seis, y haeta siete horas. Este
hecho ofrece una inmensa ventaja sobre los demás eonstrietores, puesto que se com
bate con eficacia el síntoma más molesto de la rinitis espasmódica, o sea la obstrucción
nasal persistente o duradera, especialmente durante la noche, que es cuando se hace
más acentuada e impide conciliar el sueño. El enfermo se pone 3 a 4 gotas en cada
fosa nasal previa posible limpieza espiratoria, al acostarse y consigue dormir apro
ximadamente seis horas, en general suficientes para el descanso nocturno.

Además, la privina no escuece, no .irritn la mucosa ni posee olor desagradable
(ligero olor a cosa ahumada). Su uso prolongado 110 pareee alterar el fisiologismo de
la pituitaria ni la acción de las pestañas vibrátiles.

En este momento vaya permitirme hacer una breve consideraeión. La prueba de
que la mayor parte del edema radica. en los cornetes inferiores, está en que la aplicación
en forma de gotas a la entrada de las fosas nasales es suficiente para lograr la pel' ...
meabilidad de las mismas, puesto que, si bien es posible, que su difusión y extensión
sobre la mucosa se verifique por capilaridad, no es de créer que ésta alcance las
zonas superiores de las cavidades nasales.

Ahora bien, a la acción desobstruyente de estos productos, se añade muchas ve
ces también una acción favorable contra la hipe1rsoo'reción -nascd, pero si se desea lógi
«amente sumar a este efecto tópieo otro por vía interna, podemos emplear la misma
eîedrina (tabletas de ZBvofefljrl�nla� de 0,05 gr.), y la 0)(�11ena7:i:n,a (15 gotas 3 veces al día
de la solución al 1 por 1.000) o su asociación aâreno-eîedrina en inyecciones o con el
ácido aeetilsalicilico (fedJrial, ocetoeteârina, en tabletas), etc. que por acción exci
tadora del simpático contribuyen a disminuir el exudado nasal. Ers de advertir que
también debe irse con cautela fm el uso de estas substancias, puesto que acelerando
tos latidos cardiacos, los pacientes notan las pulsaciones arteriales que en algunos
de ellos les produce insomnio que, como es muy natural, es todo lo contrario de sus
deseos. Es de aconsejar pues el uso de dichos medieamentos a ser posible durante la
primera parte del día solamente y no tornar dosis elevadas.

Se ha recomendado asimismo la atropina (un cuarto de miligramo por día du
rante una semana).' pero conviene hacer constar que si bien se consigue con ella dete
ner la rinorrea, en cambio provoca, además, sequedaâ de las [œuces que si se presenta
durante la noche, sólo logra aumentar la que ya sufre el enfermo a causa de su

obligada respiración bucal y en consecuencia se empeora la situación. La combinación
a,tmpi:na-payp'amerima. o p'a�sriflolr�·n{a y similares adolece de efectos semejantes.

Por último, para completar esta exposición de medios paliativos, es. preferible
y necesario, sobre todo en los casos de síndrome muy intenso, que el enfermo esté
ineorporado, casi sentado en la cama, utilizando dos o más almohadas a fin de calmar
en lo posible las molestias respiratorias que suelen exacerbarse durante la noche.

Tratamiento causal rmolôqico y fœrivngobUtca'l. Cuando se conocen las lesiones
nasalas capaces de provocar o facilitar el desarrollo de la rinitis espasmódica, es

lógico que se intenten todos los medios para combatirlas. Si es posible realizar el
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tratamiento durante las crisis, especialmente cuando éstas son ya muy poco inten

sas, �ebemos obrar con cierta cautela y no. emplear métodos enérgicos. Así pues, contra
las hipertrofias y las zonas hiperestésicas posiblemente halladas con el estilete, nada
de resecciones ni de galvano-cuterizaeiones de la mucosa ; es preferible la cœuteriea

ciôn quimica: oc. crômico, ac. trictoracético, poniendo mucho cuidado en limitar bien
su· acción tópica, el tanino en solución glicerinada progresiva del 1 al10 '% (SEGURA,
CANCYT). Los otro:') procesos que implican una terapéutica quirúrgica (pólipos, colas

de cornete, desviaciones del tabique, ete.) ésta deberá reservarse para los períodos
de desaparición o de notable atenuación ,de todos los síntomas rinoespasmódieos.

Teniendo en cuenta la conocida influència de la infección focal en estas rinorreas

(amígdalas, dientes, senos), en caso de hallazgos positivos, no debemos vacilar en po
ner en práctica el tratamiento más radical y eficaz posible para suprimir el foco

séptico, fuera de las crisis rînicas.

Tratamiento ge-neral œntialérqico. Cuando la exploración nasosinusal, especial
mente practicada en los períodos intererítieos, es negativa, o no es posible comprobar
la existencia de procesos patológicos al nivel de las fosas nasales y de sus vecindades,
o bien cuando el tratamiento destinado a eliminar los focos sépticos haya fracasado,
es preciso entonces buscar el agente endógeno o exógeno culpable, mediante las prue

bas intradérmicas especialmente las de tipo bacteriano, a fin de instituir el tratamiento

eorrespondiente. Si con esto se logia descubrir el' alérgcno responsable (a veces es

muy difícil saberlo de un modo exacto), entonces todo. estriba en utilizar el agente
causal en la forma que �"ie considere más adecuada. Si xe "trata de bocterias, es necesario

y práctico comprobar la reaeeión cutánea con la producida con 19s gérmenes del

propio enfermo y preparar eon ellos autooacunas o lieooaoumas autáqenae que serán

empleadas en dosis progresivas, o (l-11 inyecciones submucosas nasales (LÓPEZ LACA

R-RERE y VIAJ�·�; DEL CARRIL).
Si a pesar de todas las exploraciones «línicas y ele laboratorio, no hay manera

de descubrir el factor deseneadenante de la rinitis, no queda otro recurso que poner

en práctica la terospéútica desensioitieoute qenerol no eepeciïica; cuya lista se con

signa a continuación : autohemotorapia, autoseroterapia (suero obtenido durante las

crisis), peptonas por vía digestiva o intradérmiea, el calcio, que es Ull buen agente
antifluxionario y antiedematoso (cloruro, glueonato, tiosulfato) por vía gástrica y

endovenosa a la vez y su asociación «on el He. aseórbico (vitamina C) que tiene tam

bién una acción anti-infeceiosa, el levoascorhato de histamina, barbitúricos, tónicos,
reconstituyentes, etc. Teniendo (In cuenta también el probable desequilibrio endocrínico
en dichos estados, se han aconsejado los extractos de hipófisis, de tiroides y de ova

rio. Por último, deberán tenerse PU cuenta el régimen alimenticio, con la supresión
de ciertas 'Substancias que luego se indicarán, los cuidados higiénicos, la vida al aire

libre, el cambio de clima, los ejercicios fÍ:-iieos moderados, etc., etc.

A propósito de estas recomendaciones dietéticas, creemos interesante "dar a cono

cer los que se exponen en unas hojas impre..sas confeccionadas en el Servicio del

Dispensario de Alergia, asma, coriza, ete. del Hospital Clínico de Barcelona (corres
pendiente a la Clínica B del Prof. Dr. SORIANO), a (largo del Dr. Alemany Vall y des

tinadas a los enfermos asmáticos, rinorreicos, ete. Respecto a las condiciones de las

»ioiendas, se aconseja: suprimir alfombras, esteras, eortinas, «uadros ; descansar en

cama limpia, preferentement« de hierro, «on almohadas y colchones que no seán a

base de plumas, pelo y l'rin (si son de lana ésta debe SPI' lavada y secada con fre

cuencia); no usar plumeros ni escobas ; habitación bien ventilada y a 'Ser posible

soleada; no toner plantas lli animales domésticos; no frecuentar cuadras, graneros,

corrales no entrar en estancias que contengan polvo (sótanos, guarda-muebles); no

usar inseeticidas ; ir bien abrigado y evitar los, resfriados y mojaduras, ete. En cuanto

al rég'ùm,e'n aUm,e¡n,l'icio: en general suprimir la leche y carne de vaca, huevos, pescados
y mariscos, embutidos, quesos, helados y pasteles. Comer: vegetales y verduras (es

pinacas, col, coliflor, lechuga, alcachofas, acelgas, etc.) ; pocas patatas; frutas maduras

o cocidas, (cuidado con los plátanos, naranjas y fresas'); arroz, aceite, miel, azúcar,
confituras, harinas y pastas alimenticias, a base de eenteno, avena, maíz, judías verdes
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y guisantes; moderación con las habas, judías blancas y lentejas. Poco pan y que sea

hien tostado. Poco vino. Carne de cordero y no en abundancia y poca sal. Hacer cuatro
a cinco comidas durante las veinticuatro horas y que sean ligeras.

Según se ve, el plan es algo riguroso (quizás dicha pauta reza mejor para los
asmáticos que para los rinorreicos), pero yo creo que, aun con ser poco práctico en

algún aspecto, sobre todo para ciertas personas, no está de más todo cuanto se expone,
pues es preferible poner mucho que poco o limitado, ya que el paciente por su parte
procurará combinar, ordenar, cumplir o suprimir lo que buenamente pueda según
su manera de vivir, condiciones económicas, etc. Algo le quedará para aliviar su pro
pio bienestar fisiológico.

Conviene observar que una gran parte de la terapéutica general desensibilizantc
es de mucha utilidad y conviene emplearla aun cuando el enfermo se halle sometido
a un tratamiento a' base de uno o varios agentes etiológicos conocidos y tampoco de
berá abandonarse del todo una vez terminada la enfermedad, o cuando menos habrá
de ponerse en práctica en las épocas del comienzo de invierno y de otoño y con cierta
energía ya desde la iniciación de los primeros síntomas rinoespasmódicos,

Creo interesante .consignar, y ello evidencia los buenos resultados del tratamiento
empleado, que algunos de estos enfermos observan, satisfechos, una acentuada me

joría a una desaparición total de sus molestias nasales secretorias nasales y faríngeas
que sufrían entre los períodos de talma espasmódica. y .especialmente respecto a su

permeabilida.d respiratòria nasal,
Seg-ún se desprende de todo la expuesto; la terapéutica del coriza espasmódico

es muy compleja y variada y es preciso emplear mucho tacto profesional en cada
caso a fin de hacer un estudio profundo. y minucioso del mismo antes o durante el
curso de la expresada rinitis, para los efectos básicos de un tratamiento lo más ade
cuado posible.

Para terminar estas consideraciones y tomando como prototipo el caso más co

rriente de estas rinitis, creo que en general el tratamiento puede sintetizarse como

sigue :

Privina endonasal. Calcio (vía oral y endovenosa). Vitamina C. Peptonas. Bacte
riotorapia autógena específica. Régimen dietético e higiénico.

RESUMEN

Brevia la exposición de los datos e investigaciones sobre los reflejos de origen
nasal, el A. establece que la claudicación fisiológica de la membrana de Schneider,
puede conducir entre otras rinopatías a la clásica rinitis espasmodica. De las dos va

ricdades de la afección: fiebre del heno, catarro óculo-nasal a rinitis espasmódica
periodic«; y la aperiôdica, dedica el presente trabajo al estudio de esta última.

En cuanto a la etiología destaca la importancia, aparte del terreno, y de la pre
sencia de alteraciones morfológicas locales (hipertrofias y colas de cornete, pólipos,
desviaciones del tabique, etc.); de los factores alérgicos, y realiza una labor de crítica
y valorización de los agentes exógenos y endógenos que se consideran COInO respon-
sables.

.

Estudia con detalle la sintornatología, llamando la atención sobre la impermeabili
dad aérea nasal, las crisis de estornudos con gran hipersccrcción, la sequedad de las
fauces, y las repercusiones sobre el psiquisme del enfermo (agitación, insomnio, etc.).

Después de considerar los datos de la rinoscopia y la anatomía patológica, el A.
efectúa el diagnóstico diferencial can: la rinitis catarral simple, la hidrorrinorrea.vla
cráneohidrorrea, la sinusitis catarral o supurada aguda, y las agudizaciones de las
sinusitis crónicas.

La rinitis espasmódica aperiódica dura de uno a varios meses, si bien en· algunos
casos se haee continua, y puede terminar en un típico asma bronquial.

El tratamiento se expone desde dos puntos de vista: a) las medicaciones palia
tivas contraIa obstrucción nasal y la· rinorrea yb) la terapéutica causal rinológiea y

faringobucal. ...
.

El A. tornando como prototipo el caso más corriente de estas rinitis, sintetiza.
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el tratamiento en la siguiente forma: Privina (clorhidr. de 2naftil-inetilimidazolona)
endonasal, Calcio por vía oral y endovenosa. Vitamina C. Peptonas. Bacterioterapia
autógena específica. Régimen higiénico y dietético.

SUMMARY

After giving full account of the investigations on the reflexes .of nasal origin
the author states that the Schneider's membrane physiological failure, may lead, among
other rhinopathiss, to the classical 'spasmodic rhinitis.

The conditions presents two varieties: hay fever, aculo-nasal catarrh, or perio
dical spasmodic rhinitis and the non periodical. This is studied in the present paper.

'Vith reference to the etiology he underlines its importance besides that of the

constitutional properties and presence of morphological alterations (hypertrophies,
polypus and deviation of middle waU), of the allergic factors, criticizing and estima

ting the exogenous and endogenous agents considered as responsible.
In his detailed study of the symptomatology he points out the nasal impermeabi

lity to the air, the sneezing crisis accompanied by great hyperseeration, dryness of

fanees and psychical influence on the patient (restlessnes, sleeplessness).
After considering the rhinoscopic data and pathological anatomy, the author

gives differential diagnosis on; simple catarrhal rhinitis, the hydrorhinorrhoe the

cranealhydrorrhoea, acute catarrhal or .suppurative sinusitis and acuteness of cronical
sinusitis.

The non periodical spasmodic rhinitis lasts one or severeal months, although in

some cases it becomes continuous, and may end in a typical bronchial asthma.
Treatment is envisaged from two different 'points of view: a) nasal obstruction

and rhinorrhoea palliatives, and b) rhinological and buccopharyngeal causal.
Terapeutic. - He considers the most common form of these rhinitis and

synthetises the treatment as follows: Privine (clorhidr. of 2-naftil-metil-imidazolone)
endonasal, Calcium by oral and endovenous way. Vitamin C. Peptones. Specific
autogenic bactheriotherapie. Hygienic and dietetic regimen.

RESUMÉ

. Aprés exposition des données et investigations sur les réflexes d'origine nasale,
l'A établit que la claudication physiologique de la membrane de Schneider, péut
conduire au moyen d'autres rhinopathies a la classique "rhinite spasmodique", Parmi
les 'deux types de l'afféction: fièvre du foin,· catarrhe aculo-nasal, oú rhinite spas

modique périodique) et hi 'non périodique; consacre ce travail a l'étude de la dernière'.

Concernant a l'étiologie, il réveille l'attention, excepté le terrain et la présence
d'alterations morphologiques locales (Hypertrophies et queues. des cornets, polypes,
deviations de la cloison, etc.) sur les factéurs allergiques; et: il fait une mis-e au point
des agents exogènes et endogénes considérés comme résponsables.

Il étudie la symptômathologie, et fait rémarquer l'impermeabilité aeriénne nasale,
les crises d'etérnuments avec forte hypersecretion, la sécheresse du gosier, et les

répereusions sur le psichysme du malade (agitation, insomnie, etc.).
Aprés consideration des résultats de la rhinoscopie, et de I'anathomie patholo

gique; l'A. établit le diagnostique differentiel avec: .Ia rhinite simple ca.tarrhale,
l'hidrorhinorrhée, la eraneohydrorrhée, la synusite catarrhale aigüe, et les aggravations
des synusites chroniques.

La rhinite spasmodique non periodique, péut durer d'un á quelques mois, si bien
elle- peut se faire continue, et terminar dans un typique asthme bronchial.

.

Le traitement est mentionné sous deux rubriques: a) les médications palliatives,
contre l'oclusion nasale et la rhinorrhée, et h) la thérapeutique causale rhinologique
et faringobucale.

L'A. en vue aux cas les plus freqüents de ces rhinites, fait une synthèse
.

du

traitement comme suit: Privine (clorhidr. de 2 naftil-metil-imidazolone) endonasale.

Calcium oral et par injections intraveineuses Vitamine C. Peptones. Bacteriothérapie
autogéne specifique. Régime hygiénique et diéthetique.



Universidad de Barcelona - Facultad de Medicina

LOS PROORESOS DE LA OFTALMOLOOIA EN LOS ULTIMOS

VEINTICINCO AÑOS

Prof. Dr. MARIANO SORIA ESCUDERO

Catedrático de Oftalmología

EL ilustre Catedrático de la Facultad de Medicina Y' miembro de la Real

Academia, Dr. �fariano Soria Escudero, pronunció recientemente, con

motivo del XXV aniversario de su ingreso en el profesorado, la siguiente
interesantísima leccion, que nos honramos altamente en publicar:

Hubiera podido dedicar esta lección conmemorativa, a exponer con todo detalle,
cualquiera de los múltiples y 'candentes problemas de la moderna Oftalmología; ello
hubiera sido, sin duda, interesante, pero dejándome llevar por mi vocación, o más bien
afición histórica, he creído más adecuado a la ocasión y al auditorio, poner frente
a la Oftalmología de hoy, la de hace 25 afias .señalando los progresos que en todos
los órdenes ha logrado nuestra Especialidad en estos últimos tiempos; no es posible,
seda vano empeño, describir someramente, ni siquiera enumerar todo cuanto en el

terreno oftalmológico se ha. eonseguido ; mi pretensión es mucho más modesta y ya

que.otra cosa no es realizable en el tiempo de que voy a disponer, me limitaré a con

siderar algunos de los aspectos que juzgo de mayor importaneia, no solamente desde
el punto de vista rigurosamente oftalmológico, sino desde el de las relaciones cada

día más íntimas entre nu�stra Especialidad y las restantes ramas de la Ciencia de

curar.

y es curioso, pero no sorprendente, advertir el cambio operado en este cuarto de

siglo, por la Oftalmología, y digo que no es sorprendente, ya que el fenómeno se ha

presentado del mismo modo y con la misma intensidad, en todas las Especialidades
médicas. Hace 25 años y a pesar de la aceptación que por parte de los españoles, tuvo
el concepto letamendiano de la especialidad, el contenido de ellas, era sumamente limi

tado y tenían por objeto el estudio de Ull número más o menos crecido de enfermeda

des localizadas en un determinado aparato o reunidas por razón de identidad etio

lógica, pero consideradas como entidades morbosas exclusivas de ella y sin nexo al

guno, en la mayoría de los casos, con el restó del organismo; este cantonalismo mé

dico encerraba un tremendo' error, que por fortuna para todos y especialmente para
los enfermos, ha sido borrado y hoy, sin abandonar el tratamiento local, en 108 casos

en que éste se juzga necesario, el estudio del estado general del paciente, permite
establecer las relaciones existentes entre él y la afección local y lo que es aún más inte

resante, formular las indicaciones terapéuticas que aquél requiera, con lo que un curso

más breve de la enfermedad y una más completa curación de la misma podrá ser

lograda.
.

No puede admitirse, en buena lógica, que en ese conjunto armónico que consti

tuye el organismo humano, pueda alterarse una de sus partes y que tal perturbación
no acarree a mayor o menor distancia y de modo más o menos manifiesto, trastornos

que afectando a un órgano determinado, eran antes considerados como enfermedades

especiales y que hoy, con mejor criterio, aun incluídas, en el grupo de la correspon

diente especialidad, son calificadas, con justicia, como simples manifestaciones o lo

calizaciones del proceso originario.
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Por lo que a la Oftalmología se refiere, antaño, solamente algunos síntomas ocu

lares eran relacionados eon ciertas enfermedades del sistema nervioso; eran conocidas,
aunque no muy a fondo, las lesiones del fondo ocular en las nefritis, en la diabetes,
en la leucemia y muy poco más; hoy, por el contrario, muy rara vez, admitimos la
existencia de procesos morbosos oculares autóctonos y casi siempre, una vez vista la
manifestaeión patológica que en sus ojos presenta el enfermo, si no se ha hecho con

anterioridad, procedemos a la práctica de los exámenes complementarios y al examen

general, que las más de las veces nos darán la clave etiológica necesaria para llenar

las indicaciones terapéuticas del caso.

• • •

y vamos a entrar en materia. Aunque el conocimiento de los curiosos fenómenos

que caracterizan la alergia, databan de algún tiempo, sólo en este cuarto de siglo
último, este particular estado ha sido objeto de estudio y aplicación en patología
ocular. Y aquí como en patología general, la hipersensibilidad puede presentarse
frente a un alergeno mierobiano o bien corno reacción provocada por un agente no

infeccioso.
En cuanto al primero, debe hacerse constar que Ain negar la posibilidad de que

los gérmenes radicados en cualquier lugar de la economía, utilizando la vía sanguí
nea o linfática, lleguen al globo ocular, tal como está demostrado en las endoftalmi
tis sépticas llamadas, por tal motivo, .metastásicas, no muy frecuentes, tienen en eli
nica una realidad, determinados procesos inflamatorios que asentando en las mem

branas oculares, son debidas, sin género de duda, a la acción de las toxinas bacte

rianas que obrando como alergenos, son la causa déterminante de aquéllos. Experimen
talmente, se han podido provocar por medio de toxinas, lesiones oculares idénticas a

las que producen los mierobios y se ha llegado, en el mismo terreno experimental,
pOI' MAROHESANI y VON SZILY, a.hacer sensible el ojo a microbios no patóg-enos.

En la clínica, el origen alérgico focal de ciertos procesos oculares ha sido de

mostrado del siguiente modo: obtenida la prueba cutánea positiva con los micro

bios, o sus toxinas, del foro sospechoso, el empleo de una vacuna elabora.da con tales

gérmenes, a simplemente de un filtrado del cultivo de estas bacterias, acarrea una rne

joría rápida y hasta la curación de la enfermedad, que no había podido lograrse usando

de la proteidoterapia no específica.

• • •

Es admitido hoy, que la alergia juega un muy importante papel en la sífilis

ocular, aunque no poseemos, hasta el presente, ninguna prueba clínica de hipersensi
bilidad frente a la lúes. Pese a las esperanzas que puso NOGUCHI en su "luetina", con

la que se pensó podría explorarse y ponerse de manifiesto la alergia sifilítica, del
mismo modo que se logra con la tubereulina, respecto de la tuberculosis, su empleo ha

fracasado y así, en nuestros estudios alergológicos en relación con la sífilis, nos vemos

obligados a recurrir especialmente a deducciones a través de los hechos anátomo-clí

nieos,
Así sucede, con la queratitis intersticial o parenquimatosa, esta curiosa afección

que forma parte de la clásica triada de HUTCHINSON, en la he-redo-lúes; en ella, la
absoluta ineficacia de la medicación específica incapaz de detener, ni siquiera de abre-
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vial' el curso de esta enfermedad, ni tan sólo evitar que pueda aparecer en el segundo
ojo, la especial evolución de la misma y la ausencia de treponemas en el tejido corneal
enfermo, son otros tantos argumentes en pro de la sensibilidad particular de esta
membrana, hacia el agente de la sífilis.

,

Otro tanto puede decirse, respecto de las iritis y las uveitis, tan frecuentes en los
sifilíticos, en las que el papel de la alergia parece, asimismo, incuestionable; la úvea,
y el iris que forma parte de ella, al igual que el sistema nervioso, no se hacen inmu
nes sino muy lentamente y .asi, es fácil suponer que en el curso de un tratamiento
insuficiente, una descarga brusca de toxinas en el torrente circulatorio, pueda desen
cadenar una reacción de HERXHI!}UmR, que para muchos, entre los que nos eontamos;
no es más que una manifestación alérgica; la vásculo-nutrieia del ojo sensibilizada,
y no inmunizada, es entonces asiento de un proceso flogistico no infeccioso.'

Experimentalmente, IGERSHEIMER ha podido probar la presencia de espiroquetos
en la córnea del conejo, previa inoculación de la lúes.

>

En los estudios anátomo-patológicos realizados por el mismo IGERSHEIMER y porVON RIPPEL, lograron hallar espiroquetos en un caso de queratitis intersticial y en
la córnea de un feto heredo-sifilítico, respectivamente, pero este resultado no ha sido
obtenido, que nosotros sepamos, por ningún, otro investigàdor, lo que ha hecho supo
ner que la presencia del agente morboso, en la córnea, podría ser 'consecuencia de una,invasión corneal ocurrida durante la vida intrauterina.

Respecto a la alergia ocular frente a la tuberculosis, citaremos cuatro afecciones
en las que, sin duda, aquélla juega un importante papel; tales enfermedades SOD} laquérato-eonjuntivitis flictenular, la queratitis intersticial tuberculosa, la uveítis, tam
bién tuberculosa y las hemorragias recidivantes del vítreo en los adolescentes.

El precario estado general de los enfermos con flictenas eonjuntivales y cornea
les, portadores de adenopatías tuberculosas y de lesiones pleura-pulmonares, más o
menos manifiestas) las reacciones positivas a la tubereulina que llegarían a alcanzar,en frecuencia, ell00/100 en el adulto, se�l�n URBANEK, hicieron, un tiempo, sospecharde la etiología tuberculosa en esta afeccio., tan frecuente en los 15 primeros años de
In vida: mas las investigaciones llevadas a cabo para hallar en las lesiones el bacilo
de Koch, dieron resultado negativo y ello hizo abandonar aquella sospecha. Con posterioridad, la experimentaciôn en manos de \VEECKERS, RUBÈRT, GIBSON, LODDON!,SCHIECK y otros, 'han permitido establecer de una manera definitiva que la quératoconjuntivitis flictenular es una reacción alérgica provocada en el epitelio de revestimiento del polo anterior del ojo, por el proteido tuberculoso que circula con la
sangre en los sujetos afectos de tuberculosis, en cualquiera de sus formas y períodoevolutivo. Debe ser tenido en cuenta, no obstante -y ello nos explicará que la afee
eión tenga preferència por atacar un ojo en un cierto enfermo- que a la hipersensibilidad que se manifiesta ft nivel del globo, causa fundamental del proceso, se añade
algún otro factor, tal como un astigrnatismo elevado, una ambliopía de cualquier ori
gen, una anomalía congénita, que hace más débil, por decirlo así, alojo que con ma
yor frecuencia se ve afectado.por la enfermedad. En otras ocasiones, un factor exó
geno entra en juego; se trata de un eczema facial, un intertrigo auricular o nasal,
que el rascado y la ausencia de cuidados higiénicos, va extendiendo más y más, y quefinalmente viene a provocar las manifestaciones oculares, .

.. * '*

Se acepta que un número, no ciertamente muy crecido (un 20 % aproximadamente) de queratitis interstieiales, son de origen tuberculoso,: en las que, aun no siem-
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pre, ha sido posible poner en evidencia al bacilo de Koch albergado en el tejido pro
pio de la córnea. No ha podido ser claramente demostrado el hecho, mas se tiene, por
una mayoría de los oftalmólogos, en el momento actual, la sospecha vehemente del
carácter alérgico de esta modalidad de queratitis, sobre todo después de las experien
cías llevadas a cabo por SAMOÏLÜ]'Il\

* * *

Está hoy, fuera. de toda duda, la naturaleza alérgica de la mayor parte de las
uveitis ; es de señalar que después de las polémicas, mantenidas en los Congresos Inter
nacionales celebrados en los años 1929, 1933 y 1937, en Amsterdam, Madrid y Cairo;
respectivamente, la distinta interpretación etiológica, que en los diversos pâíses se

venía dando a tales uveítis, parece haber terminado la cuestión, otorgando el triunfo
a los que entendían que la alergia focal de la membrana vascular del ojo, frente a Ht

tuberculosis, era un hecho incuestionable, Y se ha llegado a esta conclusión, después
del detenido estudio de los casos, tanto en su aspecto clínico como en el anátomo
patológico y en especial, merced a la experimentaeión; el ojo de los animales, s.obre
todo el del conejo, reacciona a la penetración del bacilo de Koch, produciéndose un

proceso lente con formación de tubérculos en la membrana uveal, en los que se en

cuentran abundantes bacilos tuberculosos; mas, en el animal ya tuberculizado, el ojo
reacciona frente a la inoculación bacilar, con fenómenos inflamatorios con tendencia a

la caseificación, siendo excepcional el hallazgo del germen en las lesiones. En el hom

bre, por lo común, là tuberculosis uveal reviste este segundo tipo, aunque la caseifi
cación no se observa sino en sujetos partieularmente hipersensibilizados.

A esta manera especial de ser, de las uveítis tuberculosas, se deben las preten
didas contraindieaciones de la tubereulina, en su tratamiento; es cierto, que el em

pleo cieqo de este recurso, es peligroso, pero podemos afirmar, a la vista de los resul
tados obtenidos por CASANOVAS y nosotros, que la tuberculina usada con las precau
ciones que son de rigor, previo tanteo de la susceptibilidad del enfermo, constituye
uno de los más preciosos recursos en la terapéutica de las uveítis tuberculosas.

*' '* *

Han sido muy numerosas y variadas las opmiones emitidas sobre laetiología de
las hemorragias récidivantes del vítreo en los adolescentes, pero hoyes admitido casi
unánimemente que, si no todos los casos, la mayoría de ellos, son debidas a la alergia
bacilar. El examen oftalmoseópico ha revelado frecuentemente el cuadro de la peri
flebitis ·tuberculosa y el estudio histo-patológico realizado en las contadas ocasiones
en que éste fué posible, ha permitido comprobar la existencia del bacilo tubcrculoso ;

pero el hecho más interesante, a nuestro modo de ver, en la cuestión que nos ocupa,
es el de la provocación de nuevas hemorragias, pocas horas después de lá adminis-
tración de dosis, aun mínimas, de tuberculina,

.

• • •

Una de las rnanifestaeiones alérgicas oculares, no infecciosas, que han llegado
a ser puntualizadas en este último cuarto de siglo, es el proceso descrito por VERHOEFF

y LEMOINE, en 1922, con el nombre de endoftalmía faco-anafiláctica, como término
empleado para designar la inflamación observada en el globo después de la discisión
de la catarata en el niño, durante la reabsorción de las cataratas traumáticas y en

los días que siguen a la extracción incompleta del cristalino cataratado en el viejo;
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este proceso tendría como antecedentes las observaciones de UHTJE�HUTH y de STRAUB,.realizadas años antes. Los autores citados, en su trabajo presentado en el Congreso
Internacional de Washington, expusieron que los sujetos en los que' se presentó la
endoftalrnia en cuestión, ofrecían una particular sensibilidad a la globulina cristali
niana -la alfa-cristalina de V\TOODS y BeRKYI-, usada a la manera de la tubereulina
en la reacción de VON PIRQUE1'.

Por nuestra parte, con un lustro de anticipación, habíamos comprobado el efecto
útil que, después de la discisión en los niños eon catarata congénita y en los viejos
operados ele catarata por el método entonces en boga era logrado mediante la inyec
ción, repetida cuantas veces se juzgaba necesario, de antígeno cristaliniano contenido
en el suero de asno, al que se habían inyectado subcutáneamente grandes cantidades
dfl emulsión de cristalinos humanos. Las conclusiones a que llegamos eon nuestras
experiencias, fueron los de que el empleo del suero así obtenido, aceleraba la reabsor
eión de las masas cristalinianas y se moderaban considerablemente los fenómenos in
flamatorios de que eran asiento aquellos ojos después de. la intervención.

.. • *

Aunque en su origen, la teoría alérgica de la oftalmía simpática, es anterior al
periodo-de tiempo de que nm; estarnos ocupando, es lo cierto que los estudios experi
mentales realizados con posterioridad en el terreno de la anafilaxia, han sido los que,
a la que podríamos llamar hipótesis de trabajo formulada por ELSCHNIG referente a.
este asunto, han venido a darle fuerza, proporcionándole una base tan firme que hoy
eR aceptada la tesis de este autor, sin que exista una manifiesta oposición con la teo
ría infecciosa de este grave proceso que goza, juntamente COIl aquélla, del favor de
la inmensa mayoría de los oftalmólogos. y ello PS debido, a que el concepto infeccioso
microbiano, de la oftalmía simpática, ha venido a conjugarse, y ciertamente con for
tuna, con la alergia. Es decir, que sin restar importància a las experieneias realiza
das por el citado ELSCHNIG, ""WOODS, NAKAMURA y otros, conducentes a poner de re
lieve el papel antigénico que el pigmento uveal de un ojo traumatizado, puede desem
peñar, y de aquí la producción de anticuerpos que atacarían al" congénere, no pode
mos, en modo alguno, desentendernos de la importància que indudablemente encierran
los hechos, que la anatomía patológica ele los ojos simpatizados revela, consistentes
en lesiones granulomatosas, el chancro de inoculación descrito por REDSTJOB) que no
encuadran dentro de los fenómenos alérgicos no infecciosos.

Por estos motivos, hoy se admite como una variedad, dentro de la alergia infec
ciosa, el cuadro clínico, sombrío y no tan frecuente, por fortuna, como se creía al
comienzo del siglo actual, de la oftalmía simpática.

y no queremos dejar pasar en silencio, los interesantísimos trabajos de GUILLERY,
MELLER y NAKAMURA, entre otros', atribuyendo etiología tuberculosa a la oftalmía
simpática; aunque existen hechos clínicos y experimentales, que parecen demostrarlo,
otros, no menos elocuentes, echan por tierra el atractivo edificio que sobre aquéllos, se
quiso construir.

*' * *

Uno de los capítulos de mayor novedad, dentro de la patología ocular, es el-que
se refiere alas enfermedades por carencia, y ciñéndome a las mejor conocidas, expon
dré lo que se sabe respecto de las relaciones existentes entre las vitaminas A y B y la
fisiología normal y patológica oculares.

El primer hecho. conocido) el primer síntoma visual que se relacionó con la avi
taminosis, fué el llamado hesperanopia esencial, que sorprendió por su considerable
frecuencia en los combatientes de ambos bandos, durante la guera europea de 1914-18.
Se vió entonces, qtl{� era suficiente sacar de la trinchera, donde .permaneda día y
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noche, por espacio de semanas o de meses, al atacado de ceguera crepuscular y efec
tuar su traslado a la retaguardia, para que en el transcurso de muy pocos días, todo
volviera a la normalidad; varios fueron Jos factores que se invocaron para explicar
este hecho, pero ya desde entonces Sf� tuvo la sospecha de que en la génesis de la

hesperanopia (hemeralopia" como impropiamente se denominaba a la sazón) interve
nía el factor alimenticio, pero sin profundizar más en la cuestión. FRANDSEN, LOE
WENTHAL, J.EANS· y ZEN'l'MIRE, MACKAY y otros, establecieron, con posterioridad, la
relación indudable entre la ceguera crepuscular y la careneja de vitamina A, basán
dose en hechos <clínicos, que de manera categórica prueban, que la carencia de esta
vitamina acarrea indefectiblemente el trastorno visual y que éste desaparece con rapi
dez, cuando a la ración alimenticia del sujeto hesperanope, se incorpora una dosis
suficiente de vitamina A. Habida cuenta del papel desempeñado por el hígado, en

relación con la vitamina A, no puede extrañar que en las enfermedades de esta vísce
ra, eón la consiguiente insuficiencia hepática, prodúzcase el trastorno visual que veni
mos repitiendo. Algo semejante, pero eon mucha menor frecuencia, ha sido observado
por nosotros, en algunos enfermos renales y existen en nuestra bibliografía oftalmo
lógica, trabajos en cierto número, demostrativos de la frecuencia con que durante el
embarazo, son comprobables, perturbaciones más o menos acusadas de la adaptación
retiniana a la oscuridad.

.

Los datos que, precisan el mecanismo de la acción ejercida por la vitamina A
sobre la retina, se refieren, en primer término, a su elevado contenido en tal vita
mina y en su provitamina o caroteno : en segundo lugar, a la influencia de la vita
mina A en la producción del púrpura retiniano.

HOLM
..

demostró, por primera vez, en 1924, la presencia de la vitamina A en la
retina, hecho que tuvo confirmación pOI' parte de YUDKIN) KRISS, SMITH y ,ZIMMER
J\lANN, HAUROWITZ y otros, los que valiéndose del reactivo de CARR y PRICE al triclo
ruro de antimonio, de la dosificación espectro-fotométrica, o bien de la prueba en el

ratón, concluyeron que la vitamina A se encuentra en la retina, ya sea, en forma de
talo en la de caroteno, comprobación que puede hacerse con toda seguridad mediante
el análisis espectro-fotométrico, pero no dp un modo tan elaro con el reactivo citado
de CARR y PRICE,

Hay que hacer constar que, como ha sido observado por WALD, la reacción co

loreada, en azul, al trieloruro de antimonio e igualmente el examen espectro-fotomé
trico de soluciones de púrpura retiniano, ofrecen una variación demoetrativa de que
en la solución sometida a estudio, no se encuentra la vitamina A en estado de pureza,
sino acompañada de un carotinoide,

La opinión emitida por EULER y ADI_¡ER, de que el púrpura no es un producto
de transformación deIa vitamina A o del carotene, es hoy universalmente aceptada.

La experimentación ha permitido fijar de un modo, si no cierto, al menos bas
tante aproximado, el mecanismo en virtud del cual la vitamina A obraría, en relación
con la facultad que posee la retina normal de regenerar el púrpura retiniano, Así,
WALD ha establecido que Ia retina adaptada a la oscuridad no contiene más que indi
cios de vitamina A y que, por el contrario, en estas .condiciones se eneuentra ahun
dantemcnte en ella, un carotinoide, al .que ha designado con el nombre de retinina a

retineno, de especiales propiedades químicas y peeuliaridades espectrales en la zona

del ultra-violeta. Este retinene, no se encuentra en la retina expuesta a la luz, que,
a la inversa, contiene notable cantidad de vitamina A; parece, pues, que esta vitamina
sustituye al retineno y viceversa; por otra parte, el púrpura, al igual que el amarillo

retiniano, producto de la transformación de aquél, contienen, en opinión de WALD,
retinene, y mientras resulta fácil la separación de éste del amarillo retiniano, que es

una mezcla del mismo con un cuerpo proteico, el púrpura no le deja en libertad sino
después de su descomposición por medio del cloroformo.

Son hoy bien conocidas las relaciones existentes entre la hipovitaminosis A y
la xeroftalmía, que si bien en algunos casos ha podido preceder, en su aparición, a

la hesperanopía, de que acabamos de tratar, no suceden las cosas, de ordinario, en

esta forma, sino a Ia inversa; esto es, que la segunda antecede a la primera en su

desarrollo. El síndrome ocular carencial de vitamina A, suele iniciarse con la ceguera
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o ambliopía crepuscular, sigue la aparición de las denominadas manchas de BITOT, vie
ne después la sequedad .de la conjuntiva y finalmente, cuando el proceso ha llegado
a su máxima gravedad, la degeneración corneal.

.

Debe hacerse mención, POl� último, en lo que respecta a la carencia de vitamina A,
de la neoformación de pigmento melánico que se presenta en la conjuntiva, al nivel
de la carúncula y pliegue falciforme, de modo precoz en las razas de color, como ha

'. sido observado por PII1LA'l'. Sería -debido a la formación de verdaderos melanoblastos
que tendrían su origen en las células basales del epitelio conjuntival y representaría
una reacción defensiva de la mucosa debilitada por la avitaminosis y excesivamente
sensible, por tal motivo, a la acción, por mínima que sea, de pequeñas cantidades de
energía radiante.

* * *

Como resultado de las experieneias realizadas en animales por KATAJAMA, MAR
CHmSINI y PAPAGNO )T BARLETTA, se ha venido en conocimiento de que la carencia de
vitamina B, da lugar a isquemia y desecación de la conjuntiva, enturbiamiento y dis
minución de la sensibilidad corneal, degeneración de las células ganglionares de la
retina, desplazamiento del pigmento de esta membrana, hinchazón e interrupciones
en la vaina mielínica de las fibras ópticas a nivel del nervio y del quiasma y hasta
desintegración de la mielina misma, manifestada 'por la presencia de granulaciones
lipoides,

Clínicamente, AGUYAO ha tenido ocasión de observar en gestantes, afectas de beri
beri, durante los últimos meses del embarazo, modificaciones del epitelio corneal pro
ductoras de trastornos de la visión, fotofobia y lagrimeo, suponiendo, este autor que
tales fenómenos son probablemente debidos a lesiones del V par.

o

La neuritis retrobulbar, que tan frecuentemente se observa en el curso del beri
beri y que ha sido objeto de concienzudos estudios en el Japón y en Nigeria del Sur,
no está plenamente demostrado tenga relación eon la carencia de vitamina .B, y así
parece deducirse de las investigaciones llevadas acabo por MOORm, SOGA y BUSOHKE,
aunque este último admite la posibilidad de que la carencia de la B,, además de la
coneurreneia de otros factores B pueden contribuir a Ia producción de la neuritis
retrobulbar.

No ha sido posible, en el estado actual de nuestros conocimientos sobre la vita
mina B2 o laetoflavina, enjuiciar de modo definitivo, sobre los efectos que su caren
eia podría provocar en el aparato de la visión; mas el hecho demostrado del elevado
contenido de este principio, de este alimento oligosinérgico, como denominó BERTRAND
a. la..st vitaminas, en los diversos tejidos oculares, el poder reductor, extraordinaria
mente grande, que posee y su manifiesta sensibilidad a Ia luz, hacen sospechar que
este factor juega un papel, que aunque impreciso, no debe ser, sin embargo, des
preciable,

Es sobre todo, notable, la cantidad de vitamina R, contenida en el cristalino nor

mal, siendo curioso anotar, que aquélla va descendiendo progresivamente con la edad
del sujeto, llegando a desaparecer totalmente en el cristalino cataratado. Estos he
chos, descubiertos por FISCHER) le llevaron a suponer que el cristalino posee, verosí
milmente, un mecanismo especial que protegería la laetoflavina de la acción de la luz
y que el papel fisiológico que esta vitamina vendría a cumplir en la lente, sería algo
parecido al que desempeña al asociarse al ácido fosfórico para formar la parte activa
de la diastasa amarilla de WARBURG.

"

Los datos experimentales y las lucubraciones de FISCHER, parecen apoyar la hipó-
tesis de la participaeión que tendría la carencia de vitamina B.2 en la génesis de la
catarata; no ha sido posible, hasta el momento actual, fijar aquella partieipaeión, ni
siquiera afirmar, con certeza, su existencia.

Las: observaciones clínicas, en relación con la carencia de B2' se refieren a pro
cesos oculares en sujetos pelagrosos, que han curado, o al menos, mejorado de modo
ostensible, merced a la administración de todo el complejo B. La pelagra, y en espe
cial la que padecen los alcohólicos, particularmente predispuestos a contraerla, vafre
cuentemente acompañada de hesperanopia, diplopía y atrofia del II pal'; así ha sido.
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observado y suscrito por KRYLOV, CRONIN, LEVINE y entre nosotros por LEOZ, LÓPEZ
,ENRÍQUEZ y POYALESJ quienes durante nuestra guerra y en la zona roja, tuvieron oca

sión de estudiar v tratar numerosos casos de esta índole.

LEVINE, que' pudo realizar estudios histológicos en ojos de sujetos pelagrosos,
observó en ellos una degencración retiniana, debida al estrechamiento de que son

asiento los vasos de la membrana sensible, añadiendo que además de los síntomas
funcionales y lesiones citadas, la carencia de vitamina B facilitaría la producción del

glaucoma y de la catarata.

Digamos, además, que la neuritis retrobulbar crónica sería, en opinión de mu

ehos, provocada por la avitaminosis B2•
*' * *

Mucho se ha escrito y discutido sobre la sintomatología ocular de la hipertensión
arterial, y aunque bastantes de 108 hechos descritos, después de estudios meticulosa
mente realizados, han perdido todo su valor, quedan aún en pie, un cierto número de
ellos que, por su importancia 'Y significa.ción, merecen, por nuestra parte, ocupar un

espacio en esta lección.
.

Consideremos, en primer término, los signos retinianos de la hipertensión arte

rial; al realizar el examen oftalmoscópico en los sujetos normales, especialmente en las

primeras edades de la vida, Hama la atención, en eiertosIugares, el cambio de color

del fondo que siendo rojo, «orno es bien sabido, se torna más o menos blanqueeino ;
ello OCUlTe, sobre todo, a nivel de la fóvea y a lo largo de los vasos retinales, a los

que sigue en casi todo su trayecto, aunque haciéudose menos visible a medida que nos

alejamos del disco óptico; no se trata, en verdad, de un cambio de coloración, que no

es más que aparente, sino la consecuencia de la reflexión de la luz enviada por el

oftalmoscopio, en las zonas mencionadas y ello, por la diferente curvatura. que la

superfície interna de la retina ofrece a. su nivel, en relación con el resto ; tales son,

los denominados justamente reflejos de la Iimitante interna, fenómeno absolutamente

normal. Mas en los casos de exagerada. turgeneia de las ramificaciones de la arteria

retiniana, como sucede en la hipertensión, aquel fenómeno se exagera y si en estado

normal, el reflejo que acompaña. a un vaso determinado ofrece una, anchura aproxi
mada de un tercio de su diámetro aparente, en la hipertensión bien tolerada, alcanza
lu, mitad o más; por otra, parte, la intensidad del reflejo es variable, llegando, en

ocasiones, a dar al vaso el aspecto brillante de hilo de plata o dè cobre, que ofrecería
al examen. Compréndese fácilmente, que a medida que progresan las lesiones vascu

lares que preceden, acompañan y siguen a la hipertensión, ya se trate de fenómenos

espasmódicos, ya al instalarse la esclerosis, tales reflejos llegan a desaparecer to

talmente.
El particular aspecto que ofrece el cruzamiento de arterias y venas en el fondo

del ojo, y que ya fué conocido y descrito por RAEHLMANN y por GUNN, ha sido re

cientemente remozado por SALUS, quien, a diferencia de aquéllos, que interpretaron
como fenómeno debido a la arterio-eselerosis más que a la hipertensión, concede más'

importància al estrechamiento experimentado por la vena, al nivel de su cruce con la

rama arterial; efectivamente, al observar la zona de superposición arterio-venosa, se

recibe, a veces, la impresión de que se trata. de dos troncos venosos totalmente sepa

rados, llegando a verse que la vena acodada en bayoneta, se desvía de su trayecto
primitivo. Si el ramo venoso pasa por delante de la arteriola, el fenómeno es mucho

menos manifiesto, mas, en este caso, el segmento venoso prearterial se ve rechazado

hacia delante y su deformación en bayoneta, es, comúnmente, bien visible.
Estimamos de innegable valor semiológico, el signo de GUNN-SALUS en la hiper

tensión arterial, no siendo suficiente para despojarle de él, el hecho probado de que,
en algunas ocasiones, se haya podido observar en sujetos con tensión arterial normal,
o que, por el contrario, esté ausente en algunos hipertensos de grado elevado; nos

otros, que siempre le hemos visto (In hipertensos, creemos que aquellas particulari
dades guardarían relación con alguna disposición 'anatómica especial o bien; coinci
diendo con alteraciones del tono ocular.

11
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El aplastamiento de la vena, a que estamos refiriéndonos, no debe considerarse,
por otro lado, como un hecho despreciable; antes bien, y como consecuencia de la difi
cultad creada a la circulación de retorno, no es nuo que se produzca a nivel del cru
znmiento y en el lado distal del mismo, una pequeña hemorràgia, situada Robre la
vena, que BONNET y PAUFIQm� han denominado "trombosis en miniatura" o "pre
trombosis", haciendo suya la opinión expuesta en 1924, por FOSTJi�R MOORE, respecto
del papel trombosante que el aplastamiento venoso, podría desempeñar.

Una especial disposición de los vasos retinianos, particularmente en la región
macular, eonsistente en una mayor o mener tortuosidad en su trayecto, es frecuen
temente observable en los sujetos hipertensos ; recuérdese, que nuestros antepasados,
a falta de métodos exploratorios más precisos, juzgaban del estado de la circulación
por las múltiples y más a menos cerradas curvas que describía la arteria temporal
superfieial ; debe hacerse notar, a este respecto, que existen casos de tortuosidad muy
manifiesta de los vasos retinianos, y que ello, no es expresión de un estado 'patoló
gico, sino que se trata de una anomalía congénita.

La tortuosidad vascular acentuada, en forma de tirabuzón o de sacacorchos, Re

observa con mayor frecuencia en las venas que en las arterias y más especialmente,
como queda dicho más arriba y fué señalado por SCHWEINITZ y GUIST, en los más
finos ramos venosos maculares.

Teniendo en cuenta, el distinto aspecto que ofrece el fondo del ojo en las diver
sas modalidades de hipertensión, PAL ha pensado en la posibilidad de diferenciar, por
este medio, las hipertensiones primitivas, de las de origen tóxico; en las primeras" la
tortuosidad es característica en las venas y sería romo un mecanismo de adaptación
a los fenómenos hipertensivos, como dice ESPILDORA LUQUE; en las segundas, arterias
¡;' venas adquieren una cierta rigidez, que motiva la pérdida de las suaves ondula
«iones que describen, en su trayecto, cuando se trata de vasos normales.

y ya que se trata de los signos retinianos de la hipertensión arterial, encaja
perfectamente en este lugar y momento, hacer las consideraeiones oportunas con res

pecto al procedimiento exploratorio ideado por BAILLIART, denominado "oftalmodi
namometría"; como es bien sabido, tiene por objeto la medida de la tensión arterial
retiniana.

Normalmente, la sangre contenida en los vasos retinianos forma una columna
continua, sin que la onda sistólica ni el diástole cardiaco, den lugar a la más leve
interrupción; el equilibrio entre la presión del contenido vascular y la que ejerce, sobré

· la pared de los vasos, el contenido del globo ocular, dan' este resultado: mas si se
áltera uno u otro de los factores citados, rómpese la continuidad de la columna líquida
y el vaso expérimenta alternativa, isócronamente con el pulso, repleción sistólica y
depleción diastólica. Esto es lo que sucede en la insuficiencia aórtica y asimismo, cuan
do está aumentado el tono ocular, ya sea por motivo patológico, ya gracias a la
compresión del globo; en este último mecanismo, está basado el oftalmodinamómetro;
el aparato es semejante en su funcionamiento al conocido pesa-cartas: la presión ejer
cida sobre la esclerótica por medio de un vástago metálico, provisto de un resorte
y que está engranado a una aguja, que marca en. una esfera el grado de compresión
flue se ha tenido que efectuar para hacer aparecer las pulsaciones en el tronco de la
arteria retiniana y que nos señala la mínima y acentuando la presión, acaba por
dejarla exangüe, tanto cuanto tiempo dura la compresión, que nos dará la cifra máxi
ma, son esquemáticamente el -modus operandi y los efectos que su aplicación deter
mina. En cuanto a los resultados, son aceptadas como normales las cifras de 30 a

40 para la mínima y de 70 a 80 para la máxima, refiriéndose tales valores a centime
tros de agua.

El examen tonoscópico, como también se denomina este, procedimiento explora
torio, no tiene, a nuestro juicio, un valor decisivo en lo que se refiere al diagnóstico
de la hipertensión intracraneal ; debe ser considerado como un elemento más, muy in
'genioso, por cierto, pero cuyos resultados (y ésta es la conclusión a Ia que personal
mente hemos llegado, después de, numerosísimas mediciones oftalmodinamométricas) no

resuelven, desgraciadamente, las dudas diagnósticas que los restantes métodos em-
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pleados para comprobar la existencia de una hipertensión endocraneal, no lograron
aclarar.

,

Las cuidadosas observaciones realizadas por BAIT_J,LIAWJ:, SCHNmcK, TAI-J'(JKOWS
KIJ y WAGENER, han permitido diseñar el cuadro de las lesiones retinianas debidas
a la hipertensión arterial; tales lesione .

..: pueden ser la consecuencia. directa de la

presión anormal soportada por los Va.50S retinianos, testimonio visible de la enferme

dad, que afecta, asimismo, a otros vasos, en especial, a los del riñón, cuyas lesiones
acompañarían, por regla general, a las del sistema cirr-ulatorio retinal y que provo
carian, del lado del riñón, trastornos que, a su vez, repercuten en el fondo del ojo.

,

A WAGENER se debe el siguiente cuadro sinóptico en el que quedan encuadradas
todas las lesiones de la retinopatía hipertensiva; COIl arreglo al criterio de este autor,
se admiten cuatro estados en la evolución de los accidentes retinianos:

1.° Hiperemia y edemn papilar, con algunas hemorragias y frecuentemente exu

dados superficiales.
2.° Edema macular y los exudados, hasta ahora tenues, se hacen más abundantes.
3.° El edema se hace difuso y aparecen puntos pigmentados, debidos a la pro- ,

liferación del epitelio pigmentario, y en la mácula hace su aparición la clásica estre

na, de todos conocida .

.

y 4.° En la fase final, la papila y la Tetina ofrecen un aspecto atrófico induda
ble V los vasos. son afectos de esclerosis.

t'No estimamos útil ni necesario, entrar en ('1 detalle de la doscripción del fondo
del ojo en cada uno de los períodos citados, cuya enumeración pn la forma que aca

bamos de hacer, 'es suficiente para darse cuenta de IOR cuadros oftalmoseôpicos que
son obsorvahles .en los sujetos hipertensos.

. '. .

Los modernos estudios realizados sobre los casos -en opinión de los cardiólogos,
cada día más frecuentes- de endocarditis lenta, han '.dado lugar a la descripción de
un aspecto oftalmoseópico, que al der-ir de ROTH, sería patognomónico de esta grave
enfermedad; se trata de una discreta retinitis hemorrágica, en la que los focos, esca

sos en número, asentando en la capa de fibras del nervio óptico, adoptan forma na:"
vieular. Aunque' merced al interés mostrado por los ilustres Profesores de Clínica
Médica de esta Facultad de Medicina, nos ha sido dable explorar con la máxima

metieulosidad, eI fondo ocular, en tin número relativamente crecido de rasos de esta

índole, no hemos tenido la fortuna de encontrar, más .que rara vez, lesiones compara
bles a esta forma de retinitis; consignamos el hecho, simplemente por su modernidad,
esperando que repetidas y, si ello es posible, más apuradas exploraciones, nos per
mitirán colocar 'a la .rètinitis de. ROTH, ,en el lug�r que justamente merezca.

f

I t,� :� -'.� ,l �
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Es en el 'campo de la exploración y del diagnóstico, donde, quizá, los progresos
realizados por la Oftalmología, hall sido más evidentes, Citaremos, en primer lugar,
la feliz realización lograda' por ALVARO GULLSTRAND, de asociar al microscopic cor

neal de CZÁPSKY -eonocido de tiempo- el procedimiento especial de iluminación, que
sn autor denominó lámpara d'e' hendidura, con la cual se ha abierto un amplísimo
campo al estudio de 'un infinito número de lesiones, que hasta entonces habían pasado
inadvertidas, la observación de las cuales permite, al menos, establecer diagnósticos
precoces, hecho éste, como se comprende, de gran trascendencia. Con los perfecciona
mientas introducidos en el instrumental, debidos a muy eminentes oftalmólogos espa
ñoles y extranjeros, se dispone hoy' de Ull recurso exploratorio de inestimable valor,
gracias al cual, podemos examinar, con un aumento relativamente grande, hasta 108 diá
metros, las alteraciones anatómicas en el ojo vivo, residentes. desde las partes más
accesibles, hasta las que pueden asentar en la ···retina. La favorabilísima acogida que
alcanzó' el método y el interés de los datos recogidos con su empleo, han sido tales,
que han .dado como fruto Ia publicación de obras que pueden calificarse de monu-
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mentales -así, la aun no terminada de Vogt- y de tratados completos de Biomi
eroseopia ocular, de los que pue-de decirse que cada país ha creado el suyo; sirvan de
ejemplo, el que bajo los auspicios de la Sociedad Francesa de Oftalmología, ha visto
la luz en el país vecino, en el que a la cabeza de cada uno de sus capítulos figuran
los nombres más eminentes de la oculística gala y en nuestra Patria, la Sociedad
Oftalmológica Hispano-Americana y simultáneamnte con aquélla, ha llevado a cabo
una empresa semejante, aunque con la diferencia de figurar entre los colaboradores
el modestísimo nombre del autor de estas líneas.

Las realizaciones, llenas de dificultades, resueltas gracias al tesón de DIMMER, en

el terreno de la reproducción fotográfica del fondo del ojo, resultan, hoy, casi sin
interés, pues su perfección, muy relativa, es un menguado premio a una. serie de en

gorrosas manipulaciones con un costoso instrumental que eran necesarias para alcan
zar imágenes fotográficas del fondo. Pero estos balbuceos, han traído como conse

cuencia -así sucede ordinariamente- los perfectos resultados obtenidos en la actua
lidad con las cámaras ideadas por NORDERSON y por WERTHEIM SALOMONSOHN: con

ellas, de fácil manejo, se logran magníficas fotografías del fondo ocular, que susti-.
tuyen con gran ventaja a los dibujos o esquemas representatives de las lesiones que
aquél puede presentar y en los que no es posible evitar, por mucho arte, que ponga
quien los ejecute, una más o menos manifiesta deformación del aspecto que se quiere
representar. Hemos llegado, puede decirse, a la meta anhelada en esta cuestión, puesto
que hoyes' perfectamente realizable la fotografía del fondo del ojo, incluso con sus

colores naturales, detalle éste del mayor interés, pues' que como es .bien sabido, un

'crecido número de las manifestaeiones morbosas en el fWn;dus ocuii, se revelan sola
mente por cambios en la tonalidad o saturación del color rojo que le caraeteriza.

Los ensayos iniciados -por VOGT, COIl el empleo de luz exenta de TOjO, para el
examen oftalmoseópieo, dieron pie para la introducción en la técnica de esta explora
ción, del uso de la luz monocromática; ciertamente, que todos y cada uno de los mé
todos ideados para el examen, valiéndose de fuentes luminosas de características espe
eiales, han permitido que la exploración se hiciera de un modo más completo; así
ocurre con el uso de la luz polarizada, de la luz aneritra de VOGT,. antes citada, de
la luz roja, que en manos de nuestro compatriota DÍAZ CANE.JA, ha proporcionado
imágenes bellísimas del fondo ocular, de la luz monocromática amarilla de KLEEFELD,
del empleo de las radiaciones comprendidas entre los 3.600 y los 3.100 angstroms,
'conocidas con el nombre de luz de Woon, constituyenotros tantos progresos de la
técnica, pero, el más positivo avance en este sentido, lo constituye, a nuestro modo de
ver, el uso de la luz infrarroja, cuya característica, aparte de la que- se refiere ft la
insensibilidad que nuestra retina ofrece a tales radiaciones, es su enorme poder de
penetración, lo que la hace insustituible para determinadas exploraciones oculares
a través de medios, que no permiten el paso de la luz suministrada por las fuen
tes luminosas comúnmente empleadas. Estudios partieularmente interesantes, han sido
realizados por KUGEIJBERG, KLEEFELD, "DEKKÎNG y DÍAZ CANE.JA, quienes por distin
tos medios y con dispositivos, que en el fondo no presentan considérables diferen
eias, han llevado la exploración a zonas no accesibles, hasta el conocimiento y uso de
la luz infrarroja; valga como ejemplo de la eficacia y utilidad del método, la posible
obtención d'e fotografías del fondo ocular, en las que pueden verse con claridad meri
diana, tanto el aspecto normal de la coroides, como las alteraciones patológicas de esta
membrana, que con los medios corrientes de iluminación quedan enmascaradas por la
retina, la cual se hace totalmente transparente a la luz infrarroja.

* * *

La
.

terapéutica médica general de las afecciones oculares, que hasta hace pocos
años tenía mucho del empirismo de la medicina primitiva, ha logrado en estos. últi
mos tiempos una categoría científica comparable a la alcanzada por las restantes
ramas de nuestra Ciencia; el conocimiento, cada día más extenso y profundo, .de las
enfermedades oculares en sus relaciones con la patología del resto del organismo hu
mano y los evidentes progresos de la Farmacología, han proporcionado a los oftal-



rr Ep. - N.o 2

Agosto de 1945 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 141

mólogos .medios de indudable eficacia, quë han desterrado, casi en su totalidad, los
fármacos, de dudosa acción terapéutica, que venían empleándose; sírvanos, a guisa de
ejemplos, la terapéutica sulfamídica, el uso de la acetilcolina, el tratamiento vitamí
nico, por no citar sino los más .modernos y eficaces, que empleados en los casos .de
precisa indicación, constituyen armas poderosas con las que el oftalmólogo, se en

frenta hoy y logra el triunfo ante procesos que, en fecha aún no lejana, constituían un

muy serio peligro para la función visual.

• .. *

Réstanos, finalmente, hacer unas consideraciones sobre las conquistas realizadas
por nuestra especialidad en el terreno quirúrgico; no son, en verdad, ni escasas ni
carentes de trascendencia para la humanidad, pero la necesidad de ajustarnos a un

espacio y tiempo prudenciales, obligan a señalar, tan sólo, algunos progresos que juz-
gamos los más interesantes,

.

Uno de ellos se refiere a la operación de la catarata ; la extracción del crista
lino cataratado, que venía practicándose según la clásica técnica de DAVIEL, dejando
en el interior del globo la envoltura de la lente, se ha modificado en el sentido de
llevar a cabo la extracción intraeapsular o total; no es precisos insistir sobre las ven

tajas del nuevo método, que se ha hecho realizable, merced a la adopción de ciertos
pequeños detalles de técnica, sin los cuales, la extracción in toto sería sumamente
peligrosa; entre aquellos, figurà en primera línea, Ia anestesia total del globo, conse

guida mediante la inyección en el fondo de la cavidad orbitaria, en las proximidades
del ganglio oftálmico, de una solución al 5 '% de novocaína, con la que se logra una

insensibilidad y quietud del globo, que son absolutamente necesarias, para la tranquila
y correcta práctica de esta, elegante y eficaz intervención.

-

Otro aspecto que merece ser destacado en el campo de la cirugía ocular, es el del
tratamiento actual del desprendimiento retiniano; esta enfermedad, o mejor dicho, este
síndrome que ha producido tan considerable número de cegueras, era hasta hace un

cuarto de siglo, de pronóstico extraordinariamente grave; ninguno de los tratamien
tos, entonces en uso, solía acarrear mejoría alguna y puede decirse, que los casos,
rarísimos, de curaciones lo eran de un modo espontáneo y sólo coincidentes eon la

terapéutica seguida.
Los estudios experimentales y la anatomía patológica, han permitido conocer,

aunque quizá sólo en parte, la lesión inicial responsable de la dehiscència producida
entre la capa de los conos y bastones de la retina y la epitelial pigmentària de esta
membrana, y tomando como punto de partida, aquel conocimiento, se han propuesto
y practicado intervenciones que persiguen la doble finalidad de modificar, en sentido
favorable, el proceso inicial y el restablecimiento de las normales relaciones anatómi
cas. en la retina despegada. A SOURDILLE, GONNIN, SAFAR, LINDNER, GurST y WEVE,
debernos los resultados, muchas veces brillantes, que hoy se logran con la terapéutica
de ésta, bastante frecuente, afección ocular, que sin haber perdido, en absoluto, su

carácter de gravedad, podemos, sin embargo, curar en Ull número bastante crecido
de casos.

.

.

.

'Queremos citar, por último, el avance logrado en el tratamiento quirúrgico de la
enfermedad lagrimal; la extirpación del saco lagrimal, o la destrucción del mismo, por
medio de cáusticos, no proporcionaban resultados satisfaetorios, puesto que el lagrimeo,
síntoma que molesta sobremanera a los pacientes, persistía, por lo común, después de
la intervención. Por este motivo y recogiendo tendencias e ideas anteriores, TOT!, por
una parte, y W·EST y POLYAK, por otra, propusieron la creación de una vía artificial
de desagüe para las lágrimas, cuando su camino natural, estaba obliterado. Las téc ...

nieas ideadas por los autores citados no alcanzaron gran éxito, pues que los resul
tados obtenidos fueron satisfactorios, solamente en contado número de casos y es pre
ciso llegar al año 1920, para que los métodos operatorios ideados por Dupuy-DuTEMPS,
VAN LINT y nosotros, despertaran el interés, entonces dormido, por la daerio-cisto
rinostomía.

Múltiples. perfeccionamientos, tanto en los. detalles de la técnica operatoria, como
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cu el instrumental, llOS han colocado en elmomento presente de la dacrio-rinostomía,
con la que se logra, en la gran mayoría de los casos en que existe una formal indi
eaciôn, un resultado francamente favorable, ya que con ella se consigue drenar, y por
lo tanto esterilizar el saco lagrimal infectado y la desaparición de la molesta epífora
que sufren estos enfermos.

RESUMEN

La índole de la conferencia, ésta misma siendo un resumen de muy numerosos

hechos concretos que constituyen los principales avances oftalmológicos. de los últimos
veinticinco años, 'hace que difícilmente pueda ser extractada. Con todo, merecen enu

merarse los temas tratados, que fueron considerados debidamente y valorados ante
una ya vasta experieneia clínica. El comentario más extenso se refiere, más que a las
cuestiones de interés estrictamente oftalmológico, a las que atañen a las relaciones
de la especialidad con la medicina general.

En el vasto capítulo de Ia alergia se estudian numerosas cuestiones de interés en

clínica ocular, considerándose 81 papel de alergenos diversos y aun el de la alergia
en ciertas enfermedades infeeciosas : lúes, tuberculosis y oftalmía simpática. Al refe
rirse a la llamada uveítis faco-anafiláctica se recuerdan los experimentos y tentativas
terapéuticas del A. utilizando suero de animales a los que se había inyectado gran
«antidad de emulsión de cristalinos humanos.

Un amplio comentario se dedica a los progresos del estudio de las afecciones
oculares carenciales y la utilización terapéutica de los preparados vitamínicos.

En cuanto a la sintomatologia ocular de la hipertensión arterial se expone el con
eepto personal de la significación de las alteraciones vasculares del fondo y se esque
matiza el cuadro clásico de la retinopatia hipertensiva. El método de exploración de
nominado tonos copia por BAILLIAR�e, muy apreciable en cuanto suministra útiles da
tos acerca de la circulación local, es considerado sólo como un síntoma más entre los
de la hipertensión intracraneal.

El progreso de los métodos exploratorios y' diagnósticos culmina en el examen

del fondo de ojo con luces de determinada longitud de onda, partieularmente con la
luz aneritra y la infrarroja.

La fotografía del fondo ocular se realiza hoy sin el estorbo de los reflejos pro
eedentes del foco de iluminación y aun cabe reproducir los detalles del fondo en sus

colores naturales. La biomieroscopia ocular, que a los grandes aumentos que permite,
añade la precisión de su peculiar técnica de iluminación facilita el estudio en "corte
óptico" de finas alteraciones estructurales de inapreciable valor para el diagnóstico.
Es conocida la ponencia oficial sobre "biomicroscopia del iris" confiada al autor

par la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana .

.

Finalmente, en el capítulo de la terapéutica, recuerda las más relevantes adqui
siciones de la terapéutica médica general aplicada a la oftalmología. En lo quirúrgico
indica el autor el creciente y justifieado crédito alcanzado por la daeriocistorrinosto
mía, que él introdujo en España, la extracción intracapsular de la catarata y las ope
raciones contra el desprendimiento retiniano.

SUMMARY

Difficulties rise when attempting to resume what it is in itself a summary of the
numerous ophthalmological advances during the past 25 years.

What is treated has been pondered in the light of an extensive clinical expe ...

rience, Even more than questions refering to Ophthalmology the comments deal about
the mutual relations of the speciality with general medicine.

Many interesting questions concerning ocular clinic are studied in the wide chapter
of allergy, considering the importance of several allergenous and even that of allergy
ill some infections diseases: syphilis, tuberculosis and sympathie ophthalmy,

'When considering the so called "faco-anaphylactical uveitis" the author reminds
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us of his therapeutic experiences and attempts when using animal serum previously
injected with a great quantity of emulsion of human eristallines,

The progress in the study of lacking ocular diseases and therapeutic use of vita
ruins are widely commented.

With reference to
.

ocular symptomatology or arterial hypertension a personal
point of view is given on the meaning of vascular alterations on the background of
the eye and the picture of hypertensive retinopathy is outlined."

.

'l'he explorative method called tonoscopy by BAILLART, valuable in furnishing
useful data about local circulation is considered only another symptom among those
of intracranial hypertension.

The progress of explorative and diagnostical methods culminates when examin
ing the background of the eye with lights of determined wave lengths, especially with
"an eri thra" and infra red rays.

'l'he photography of the background of the eye is done now without the inter
terence of reflexes moving from" the focal point, and even we are able to reproduce
its details in their real colours.

'rhe ocular biomicroscopy adds' to the great magnifying power the precision of
its special lighting technic; and permits the study in optical cross sections of fine
structure changes, of great value for diagnosing. It is known the official report on

"Biomicroseopy of the iris" entrusted to the author by the Spanish-American Ophtal-
mological Society. '.

Finally as. regards therapeutic it is remembered. the most important advances in
the general medical therapeutic applied to the Ophthalmology" About surgical me

thods the A. points out the justified and ever increasing credit reached by the

"daeriocisto-rhinostomy" introduced by him in Spain and the intracapsular removal of
cataract and operative treatment for detachment of the retina.

RESUMÉ

Le présent travail est un resumé de très nombreux faits précis, les acquisitions
ophtalmologiques plus importantes des derniers 25 années; leur synthèse en consé

quenee sera très difficile. Le commentaire plus extensa, est consacré aux problèmes
plus que strictement ophtalmologiques, directement relationnés avec la médicine gé-
nérale.

.

Dans le vaste chapitre de l'allergie sont étudiés des nombreuses questions fort
intéressantes dans la clinique ophtalmologique, l'action d'alergénes divers, et le rôle

de l'allergie dans certines maladies infectieuses: syphilis, tubereulose et ophtalmie
syrnphatique, Dans ce qui concerne aux uvéites faeo-anaphylactiques l'A. fait mention
de leurs antérieures experiences thérapeutiques avec le sérum d'animaux préalablement
injectés avec une grand quantité de ehistallins humains.

,

L'A. fait un éxtense commentaire SUl' les progrés de l'investigation sur les affec-
tions oculaires carentiélles, et a l'emploi thérapeutique des vitamines.

Sur la sympthômatologie oculaire de l'hypertension arteriélle l'A. fait remar

quer leur conception personnelle sur la signification des alterations oculaires du fond
de l'oeil, et schématise le cadre cla-ssique de la retinopathie hypertensive. La tonosco

pie de BAILLIART, très appréciable pOUT faciliter des informations sur la circulation
locale est consideré seulement comme un symptôme parmis ceux de l'hypertension in
traeranienne.

Le progrés des moyens d'exploration et diagnostique, a permis d'arriver a l'exa
nien du fond de l'oeil avec rayons d'une déterminée longueur d'onde", particulièrement
avec .lumières "aneritra" et infra-rouge. La photographie du fond de l'oeil est pos
sible aujourd'hui, avec elimination totale des réflexes procedants du foyer d'illumi
nation, on peut reproduire les détails du fond avec ses couleurs naturels. La biomieros

copie oculaire, qui joint a son considerable grossisement, la précision de sa spécielle
tecnique d'illumination, fait possible étudier en "coupe optique" les fines alterations
strueturelles d'inappréciable valeur diagnostique. On cannait le rapport officiell de
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l' A. sur la "biomieroscopio de l'iris" duquel füt chargé par la Société Ophtalmolo-
gique Hispano-Americaine,

'

Dans le chapitre de la thérapeutique il passe en revue les plus relévantes acquisi
tions de la thérapeutique général médicale apliquée a l'Ophtamologie. Dans le domaine
chirurgical il fait rémarquer le crédit chaque jour croissant de la dacrioeísto-rhinos
tomie, par lui introduite dans l'Espagne; l'extraction intracapsulaire de la cataracte,
et les operations contre le détachement de la retine.

ZUSAMMENFASSUNG'

Es ist sehr sehwer eine Zusammenfassung von dieser Arbeit zu maehen, denn sie
besteht aus einer Zusammenfassung der ophtalmologisehes Fortschritte der letzten
2t5 Jahre. Jedoch, liegt eine Interesse daran, die behandelten Vorgânge die dureh eine

. grosse klinische Erfahrung aufgenommen wurden, aufzuzâhlen,
Die weiteren Besprechungen beziehen sich nieht nur auf dir rein ophtalmologischen

Fragen, sondern insbesondere auf die die sich mit del' Beziehungen zur allgemcinen
Medizin be£assen.

In dem Abschnitt über die Alergie, welche zahlreiehe Fragen die in den Augen
klinik ein gewisses Interesse haben, behandelt, man betraehtet die Rolle der ver
sehiedenen Alergenus und sogar die del' Alergie in gewissen ansteckende Krankheiten :

Lues, 'I'uberkulose, und sympatisehe Ophtalmie,
In Bezug auf die sogennante "faco-anaphilacktische uveitis", bedenkt man der

tcrapeutischen Versuche des Verfassers, der sieh Serums bedient von 'I'ieron in welche
01' im vorans grosse Mengen meschlichen Linsen eingespritzt hatte.

Man widmet einen ausführliche Beschreibung den Fortsehritten im Studium del'
mangelnder Augenkrankheiten, und in der therapeutischen Verwendung der vitamin-
íschen Prepara ten.

.

Was die Augensympthomatologie des artenellen Uberblutdrucks annetrifft, so

weist man auf die persohnliehe Aufnahme der Bedeutung del' vaskulâren Verânder
ungen des Hinteraugengrundes, und man schematisiert das klassisehe Bild der "iiber
spancnden Retinopatie".

Die Forschungsmethode, von Bailliart 'I'onoskopie gennant, sehr sehâtzungswert
weil sie wertvolle Angaben über den lokalen Blutlauf liefert, wird nur als ein anderes
Sympthome mehr, unter deuen der innerhalb des Schâdels gelegenen Hypertension.

Der Fortsehritt der untersuehenden und diagnostischen Methoden ; erreieht ihren
Hôhepunkt in del' Prüfung des Augengrundes durch Strahlungen mit verschiedenen
Wellenlângen, insbesondere mit "aneritrischen" und infrarotem Lichts,

Die Augengrund aufnahme nimmt man heute VOl' ohne die Stôrung der Reflexe
die VOID Lichtherde her stammen, und sogar kann man die Einzelheiten des Gruades
in ihren natürlichen Farben wiedergeben,

Víe "Augenbiomikroskopie", die ausser den grossen Vergrôsserungen noeh eme

Genauigkheit ihrer eigen Beleuchtungsteehniek hinzufügt, ermôglieht das Studium im
"optischem Sehnitt" jener feiner strukturellen ânderungen von grossem 'Wert f'ür die
Diagnose.

Es ist das amtliche Rapport 'Über "Irisbiomikroskopie" dem Verfasser anvertraut
von der "Hispano-amerikanischen ophtalmologischen Gesselschaft".

Zuletzt, im Abschnitt über die Therapie, erinnert der Verfasser an. die wichtigsten
Errungenschaften der algemeinen medizinischen Therapie, angewandt auf die Oph
talmologie.

Im chirurgischen Sinne deutst er auf den wachsenden und berechtigten Ruf, den
die Dakrioeystorrinostomie erreicht hat, und welche er in Spanien eingeführt hat,
ferner das intrakapsulare Entfernen des Stars, und die Operationen gegen das Ent
femen der Netzhaut,
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* * *

. Los artículos 52-E-I y 43-E-II del Reglamento de inutilidades del Ejército Espa
ñol (año 1944) establecen que el recluta o el soldado tuberculoso en actividad debe. ser

declarado inútil para todo servicio y el que padece una tuberculosis de momento inac

tiva, inútil temporal. COD ello, sin embargo, no queda terminada la trascendencia, de la
tuberculosis para nuestro Ejército. Aunque, de momento, no percibe el soldado espa
ñol enfermo ninguna indemnización por su: tuberculosis, queda en el ánimo de él mismo

o de SU� allegados. la sospecha de que la enfermedad pueda haber sido consecuencia
del Servicio Militar y, por lo tanto, evitable. Además se plantea la eterna cuestión

do si el diagrróstico se hizo quizá demasiado tarde. Aún queda desde el punto de vista

epidemiológieo Ja importància del descubrimiento temprano a fin de evitar nuevos

contagiós dentro de la milicia y el hecho de tratarse de un material humano homo

géneo por la edad y por las cëndiciones de vida que el Servicio requiere. El coste

y los medios a emplear en la Lucha Antituberculosa del Ejército no son tampoco
capitulo del que pueda preseindirse si se quiere abordar el problema con eficacia.

MORBILIDAD ABSOLUTA y RELATIVA

Los primeros datos sobre morbilidad por tuberculosis en el Ejército fueron pro

porcionados en el año 1927 por VVHALTER, quien entre 20.000 soldados suizos halló un

1 % de tuberculoses que desconocian su enfermedad; por FRANZ y MUELLER, quienes
en 1932 hallaron entre 38.400 soldados del Ejército alemán 0,16 % de formas activas'

de tuberculosis y por BEESSE, quien, en 1934, encontró 64 tuberculoses abiertos entre

38.000 soldados alemanes. Estas cifras concretas se obtuvieron mediante el examen,

sistemático de todos los soldados con los rayos X. Antes hubieran sido, a todas luces;
inseguras.

En España, GÓMEZ CUÉLJ.JAR observó 'en 1934 que, a pesar de los sucesivos reco

nocimientos que sufre el recluta antes de llegar al Cuerpo de destino, se encuentran

0,5 % de formas diagnosticables de tuberculosis ell el tiempo que sigue inmediata

mente a su incorporación; aparte de esto, durante la permanència en filas enferman

de tuberculosis un O�8 %. URGOITI y HERMIDA, encontraron también en 1934 un 0,6 %
dû tuberculosis activas entre 1.160 reclutas de La Coruña. El Servicio de Estadística
Sanitaria del Ejército español en el quinquenio 1927-31 acusó un aumento de morbi

lidad por tuberculosis de 5,54 %0 en el primer año a 11,27 %0 en el quinto, lo cual

se debe, según CAs�rRO HERNANDO, no a un ascenso real de la curva de enfermedad,
sino a que cada día se cuenta con más medios y el diagnóstico es más preciso.

Dentro de las cifras halladas para los soldados están incluídòs 'eon seguridad mu

chos casos que ya eran tuberculosos antes ae ingresar en filas y cuya enfermedad pasó
desapercibida en el -período de reclutamiento; en otros existían quizá lesiones que se

supusieron de carácter banal o benigno y que se exacerbaron posteriormente ; final

mente en un tercer grupo la enfermedad ha aparecido indudablemente durante el

período de servicio en filas. En relación con todo ello, está la tendencia actual a exa-
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ruinar previamente a los reclutas mediante rayos X para despistar la tuberculosis.
En los Estados Unidos de América se ha llegado durante la presente guerra Cl exa

minar radiológicamente más del 50 % de los idividuos movilizados en todo el país
.Y en algunos estados el 100 %. Los datos obtenidos son los siguientes: en Buffalo,
Syracusa y Albany (estado de New-York), PL'UNKETT ha encontrado 0,9 % de reclutas
que han sido excluídos por tuberculosis. En la ciudad de New-York EDWARDS ha ex

eluído 1,3 %, 'de los cuales la mitad tenían lesiones mínimas, 43 % moderadas y 7 %
avanzadas. En Pennsylvania, REYNOLDS encuentra cerca del 2 % de reclutas con le-
siones tuberculosas.

.

Aunque en Inglaterra no se cree todavía posible examinar a todo recluta por
rayos X, no obstante, las cifras obtenidas en muchos miles de reclutas canadienses
han sido alrededor del I % (Josas). Por su parte COOPER, practicando la fotera
dioscopia en los reclutas australianos ha encontrado 1,3 % de tuberculosis de tipo
adulto y 0,55 % de tuberculosis activas.

En conjunto, se ve que, incluso en países COIl buena organización higiénica y
sanitaria, la tasa de tuberculoses (de los cuales la mayoría no tienen la menor idea de
su enfermedad) que se descubre durante la recluta militar se mueve alrededor dell %.'
Si actualmente en España ingresan anualmente unos 300.000 individuos en Caja,
debemos contar eon que entre ellos se encuentran, por lo menos, 3.000 tuberculoses que
convendría despistar. ¡ Esta cifra ya indica la magnitud del problema! Seguramente
el porcentaje entre nuestros reclutas es mayor a juzgar por los datos obtenidos en

grupos de población afines; así, SAY�, entre los estudiantes de la Universidad de
Barcelona, encontró en los años 19.33 y 1934 de 6 a 8 '% con tuberculosis .. ZAPATERO
en Madrid observa entre los estudiantes de aquella Universidad durante los años: 1939
y 1940 más de 4 % de tuberculosos. Nosotros, en los cursos 1941-42 y 1942-43 he
mos hallado en los estudiantes barceloneses 2,8 % que pueden catalogarse de tubercu
losos. Como la edad de los estudiantes oscila alrededor precisamente de la edad mili
tar, estrus cifras tienen valor para los reclutas y la cifra de tuberculosos entre ellos
s€:;Fa seguramente más del doble de la de 3.000 por año que antes hemos supuesto.

Menos conocidas son, en cambio, las cifras de moroitiâaâ relatioa en la edad
militar y dentro del Ejército. En España sólo hemos podido encontrar los datos de
URGOITI y colaboradores relativos a 7.000 reclutas explorados en los años 1936, 1937
y 1938 en La Coruña con motivo de sospecharse en ellos una afección respiratoria;
el 30 % resultaron ser tubereulosos, En la ciudad de New-York, EDWARDS y EHRLIC#
excluyeron del servicio, entre 41.809 reclutas, a 1,36 % por otras causas, a 0,7 % pOl'
tuberculosis estacionaria y a 0,44 % por tuberculosis activa. Nosotros, aprovechando
la circunstancia de regentar una Sala de Medicina Interna en el Hospital Militar del
Generalísimo de Barcelona, hemos averiguado el porcentaje de tuberculoses ingresa
dos (casi todos ya soldados) en relación con el número de enfermos de otras cate- •

gorías, pensando quee 110 tendría no sólo interés epidemiológico, sino también valor
práctico. (Se sabe, en efecto, por lo que respecta a la mortalidad tuberculosa, que
alcanza en los años juveniles casi el 50 % de la total, mientras que referida. a todas
las edades es sólo del 10 %.)

Los datos de porcentaje de enfermos tuberculosos con respecto a las demás
clases de enfermos apenas existen en la literatura. GOTTSTEIN da el 12 % para los
hospitales alemanes, pero referido a todas las edades. Nosotros hemos observado las
cifras siguientes en dos años de observación:

.
.

Hospital Militar de Barcelona - Pabellón 4.°, 2.° piso

Número total
enfermos

Número
"

TuberculososMESES
Porcentaje

Enero .

Febrero
.

Marzo �
.

Abril
.

Mayo "
.

196
214
140
130
110

32
50
34
38
24

16 %
23 %
24 %
29 %c
22 %
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: MESES
Número 10ta1 Número
enfermos Tuberculosos Porcentaje

166 32 19 %
136 34 25 %
136 28 20 %
124 20 16 %
208 30 14 %
150 42 28 %
138 32 23 %

----

1.848 396 21,4 %

Junio .

Julio 0 •••••••••••••••••••••••••

Agosto �

Septiembre . o ••••••••• o ••••••••

Octubre 0 •••••••••

Noviembre oo .

Diciembre .

'rotal: 2 años

(1-VIII-42 a I-VIII-44)

'l'odos los tuberculosos consignados han presentado lesiones pulmonares evidentes

comprobadas por exploración radiológica, El interés práctico de nuestra observación
radica en poder calcular aproximadamente el número de tuberculosos que van a pre
sentarse en las enfermerías y hospitales militares adaptando a ellos las instalaciones
y el personal. Es probable que en otros Hospitales militares la proporción (poco más
del 20 %) sea algo diferente, por lo que será útil realizar observaciones sobre este

particular.
El porcentaje hallado no nos parece excesivamente elevado si pensamos en que

por cada tuberculoso que se muere hemos de calcular unos diez tuberculosos vivos
(BENÍvrEZ FRANCO) y en que a la edad de 20 años más del 60 % de enfermedades de
todas clases lo son del aparato respiratorio (COLLINS)�'

DIAGNOSTICO CLINICO y DIAGNOSTICO RADIOLOOICO; POSIBILIDADES
DE ESTE ULTIMO y SUS VENTAJAS PARA EL RECONOCIMIENTO

PRECOZ

Como para todos los diagnósticos, el de la tuberculosis en el Ejército debe exa

minarse desde dos puntos de vista, a saber: exaetitud y precoeieidad,
El diagnóstico clínico de la tuberculosis es, por lo menos en los estadios iniciales

e incluso a veces en los avanzados, bastante inexacto. Los datos que el enfermo nos

cuenta y los que el médico recoge por anamnesis y por exploración, son en ocasiones

poco característicos del proceso e inclinan a otros diagnósticos. No en balde se ha

podido escribir una monografía sobre la "tuberculosis enmascarada" (PATRONIKOLAS),
con aspectos clínicos de afecciones tifo-paratíficas, de paludismo, de fiebre de Malta,
de 'procesos digestivos, cardíacos, etc.

.

,

Nosotros ya estamos acostumbrados a que en las clínicas hospitalarias que regen
tamos ingresen tuberculosos con el falso diagnóstico de afección gástrica, eardíaca, de
la sangre, etc. y ello no por mala fe del enfermo o del médico que intenta ingresarlo,
sino realmente porque el cuadro clínico es así. Luego la exploración radiológica aclara
de qué se trata.

Por otra parte, diagnósticos clínicos de tuberculosis resultan ser muchas veces

inexactos en cuanto se practica la exploración con los rayos X.
Desde el punto de vista militar, no pueden valorarse estos últimos casos, porque

int.erviene en muchos de ellos el factor simulación con la busca de la propuesta de
inutilidad por el soldado y las quejas emitidas por él sobre tos, disnea, hemoptisis,
fiebre, etc. Como el médico de los Cuerpos no dispone en general de rayos X, no está
en

.

situación de comprobar eficazmente 10 que hay de cierto en aquellas molestias y
remite el presunto enfermo al Hospital Militar. Nosotros hemos estudiado la cuestión
del diagnóstico inexacto de la tuberculosis pulmonar en el Ejército no a partir de estos

casos, sino de aquellos que ingresaron durante dos años 'en nuestra Sala del Hospital
Militar. del Generalísimo de Barcelona con diagnósticos distintos de tuberculosis y
luego resultaron tratarse de esta enfermedad. He aquí su distribución por diagnósti ..
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cos falsos y su cifra total con el porcentaje respecto a la de todos los tuberculoses
vistos en el período de observación (396) :

Gripe .. o. o o o •••• o. o., 0 ••••••• 0 •••••••••

Bronquitis 0 •••• 0 0.0 ••••••• oo ••••••

Paludismo o ••••••••••••••••••••••• ó •

Pleuresía .

Congestión pulmonar .

2 casos

12· »

4 »

10 »

28 »

50 casos == 14 % del total.Total .

El número y la proporción de Jos mismos es relativamente escaso y habla a favor
de la competència de los compañeros de los Cuerpos, sobre todo si se tiene en cuenta
su escasez de medios exploratorios.

En efecto, HOLLMANN entre 1.843 individuos de las Cajas de Seguros alemanes
diagnosticados de otros procesos por los médicos del Seguro, encontró 21 % de tu
boreulosos y 10 % de' tuberculosis abiertas. RAK en el. Dispensario Antituberculoso
de la Universidad de J'ena, pudo comprobar que los médicos que mandaban enfermos.
al Dispensario no habían diagnosticado la tuberculosis en el 37 % de los casos; CER
VIÁ y DURÁN, entre nosotros, al hablar de los caminos de la tisis, dicen que uno de
ellos depende de que la enfermedad es sospechada por el enfermo, pero no diagnosticada por el médico, y que este camino se »iguc en el 20 % de los casos. Vemos,
pues, que el porcentaje de tuberculosis diagnosticadas al ingresar en él Hospital Militar de Barcelona es mucho mayor que el consignado como usual en la bibliografía.No obstante, el margen de inexaetitud es grande y depende de la ineficacia del diagnóstico clínico ordinario si no va acompañado de exploración radiológica sistemática
en todos los casos.

Lo que hemos dicho respecto a la insuficiencia del diagnóstico clínico en exactitud
puede aplicarse aún en mayor escala referido a la precocidad en descubrir la enfer
medad. Incluso en Centros especializados en Tisiología, la proporción de casos que
se descubren tempranamente, es decir, en los estadios del proceso cerrado y de buen
pronóstico, es muy pequeño. Así, GRIESSBACH y 'WIEDA no descubrieron en su poli
clínica de Augsburgo durante los años 1936 y 1937 más que 17 % de formas iniciales
y 14 % de formas poco avanzadas; el resto, hasta el 69 %, eran casos tardíos. KAYSER
PETERSEN, en su Dispensario de Jena, observó €n 1930 un 70 % de casos tardíos y,
eu 1939, a pesar de haber mejorado la búsqueda de los tuberculoses en todos sus as

pectos, todavía un 64 %.
.

Nosotros hemos intentado averiguar si había alguna relación entre la duración
de" las molestias en nuestros 396 tuberculosos y Ia categoría de las lesiones descubier
tas luego merced a la exploración radiológica, es decir, si a un diagnóstico elinicotem
prano eorrespondía también un proceso inicial o poco avanzado. Para formarnos juicio a este respecto comenzamos por clasificar a nuestros enfermos al ingresar en la
Sala del siguiente modo:

a)· Con molestias inferiores a un mes de duración ......

b) Con molestias inferiores a .dos meses de duración
(J) Con molestias inferiores a tres meses de duración

102 == 25 % del total.
60 == 15 % del total.
14 = 3,5 % del total.

Total con molestias inferiores a tres meses 176 = 43 % ·del total.

il) Con molestias superiores a h'(I�S meses de duración 200 == 57 % del total.

Consideramos como molestias valorables en sentido de mostrar la actividad del
proceso tubereuloso a las hemoptisis (observadas al comienzo del- proceso en 122 ca
sos = 30 % del-total), la tos seca, los dolores toráeicos.Ta fiebre, la pérdida de peso,
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los sudores, la anorexia, etc., teniendo en cuenta que, en general, se presentaron aso

dados varios de estos síntomas en la anamnesis de los enfermos.
Como la mayoría de los tuberculoses que llegaron a nuestra Sala del Hospital

Militar de Barcelona presentaban 'radiológicamente lesiones avanzadas y en gran parte
incurables, decidimos averiguar la distribución de los tipos de enfermedad entre los
soldados' eonhistoria inferior a un mes, esperando encontrar en ellos un buen número
de casos favorables. He aquí el resultado:

.

Total de enfermos con historia inferior a un mes: 102 = 25 por 100 del, total.
Entre ellos fueron:

'

Formas' iniciales .

Formas activas .

{muy
extensa .

Formas avanzadas cavitària .

bilateral .0 ..••.•.••••••••.••••.•

20
10
16
32,66
18
6

casos = 20 %
» = 10 %
» = 16 .% }» = 31 % 65 %
» = 18 %
» == 5 %Formas residuales

Designamos como iniciales a las formas de tuberculosis con lesiones infiltrativas
o nodulares de pequeña extensión (no superior al tamaño de una nuez) en un solo
lado y que no permiten apreciar ulceración, aunque tengan a veces bacilos en' el esputo.
Consideramos como actioas a las tuberculosis unilaterales más extensas que las ante

riores, pero que no llegan a ocupar la mitad de un lóbulo y en las que tampoco se

observa cavidad, presenten o no bacilos en el esputo.
Las formas amometuias las hemos dividido en tres grupos, como se ve en el cua

dro, atendiendo a su extensión, igualo superior a un lóbulo pulmonar, a que estén
cavitadas o a que sean bilaterales. Finalmente designamos como residuales a los tu

berculosos que presentan lesiones con toda seguridad muy antiguas y de carácter cica
tricial ; casi siempre han sido enfermos con historia de neumonías a de bronquitis
repetidas', sin alteraciones notables en su estado general, salvo el episodio reciente

que motivó su ingreso en el Hospital Militar.
En la distribución de las formas de tuberculosis con historia inferior a un mes,

vemos que los casos fa'vorables, desde el punto de vista terapéutico individual y desde
el profiláctico social (posibilidad de cierre de las lesiones' = cancelación de la fuente
de contagio), suman apenas un tercio del total (formas iniciales y activas), mientras

que los casoe onxmsadoe y los residuales, dudo-os, por lo menos, a título de individuos

contagiantes, suman los dos tercios restantes.
'

No sirve, pues, éste que podríamos llamar diagnóstico precoz de la tuberculosis,
para resolver el problema del despistaje oportuno de la enfermedad en sus períodos
realmente iniciales, en los que la terapéutica es casi simpre eficaz.' Recordemos que,
cuando ya en, un enfermo no puede praeticarse el neumotórax, queda decidida su

suerte, en la mayoría de ocasiones, en sentido desfavorable.
'

Esto que nos ha ocurrido en el Hospital Militar de Barcelona, ocurre también
diariamente en otras Clínicas y Dispensaries. Cuando los enfermos van al médico

presentando molestias o signos que permiten sospechar el diagnóstico de tuberculo

sis, ya és generalmente demasiado tarde. La tuberculosis presenta en la mayoría de
casos un período 'evolutivo silencioso a latente en el cual sólo una exploración radio

lógica puede despistarla. Este período �c; el que fué denominado primeramente por

,BRAEUNING en 1930 como 'Itll:berculosis inaperccpta": KAYSER-PETERSEN lo llamó tam

bién "tubeTculosis desapercibida". KATTRNTIDT lo puso en evidencia entre los estu

diante de la Universidad de Munich, apreciando además, que la cifra de tuebrculosos

encontrados subió al cuádruple cuando a la exploración clînica ordinaria se sumó la

radioseopia de todos los estudiantes. El porcentaje de tuberculoses desapercibidos en

tre la población aparentemente sana varía de 0,5 a 2 % según las estadísticas y alcanza

un máximo alrededor de los 18 años.
Nosotros tenemos experiencia personal sobre este asunto por estar encargados en

la Fa-cultad de Medicina de Barcelona. de la "Obra Antituberculosa Universitaria", en

la que se revisan sistemáticamente todos los estudiantes de la Universidad desde este
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punto de vista. Desde luego, ningún caso deja de ser radioscopiado y en todos los sos

pechosos se practica radiografía, en película o en papel, según las posibilidades. Los
resultados que hemos obtenido entre 1.265 'e�tudiantps vistos en los cursos 1941-42 y
1942-43 han sido los siguientes: .

Total de tuberculosos hallados: 28· = 2,8 por 100 del total examinado.
Entre ellos:

7=251%
21 = 75 %

.Conoeían .�u enfermedad .

Desconocían su enfermedad : ..
Entre ellos fueron:

Formas iniciales
.

Formas activas �

.

Formas avanzadas (bilateral ulcerada y muy extensa).
; Formas residuales o inactivas ..

11 casos = 40 %
5 » = 17 %
2 » - 7 %

10 » = 36 %

Si ahora comparamos el porcentaje de las diversas formas clínieas entre los estu
diantes (que en SJI mayoría no tenían la mener noticia de su enfermedad) y entre los
soldados con historia inferior a un mes, apreciaremos notables diferencias. Mientras
en los primeros, descubiertos por invcstigación seriada, los casos favorables (iniciales
y activos) suman más de la mitad del total (57 por 100), en Jos segundos apenas al
canzan el tercio (30 por 100). En cambio, los casos avanzados constituyen el 7 por 100
para los estudiantes y el 65 por 100 para los soldados. Entre los casos residuales exis
ten en los estudiantes muchos inactivos de

_
buen pronôstieo, mientras que los ele los

soldados han dado signos de actividad y son, por tanto, .dudosos,
Otros autores, como KAYSER-PETERSEN, han observado análogas diferencias entre

los. tuberculoses descubiertos por exploración de presuntos enfermos o por radioseo ..

pia de presuntos sanos. En RU policlínica dEl Jena se han agrupado los casos de < la
siguiente manera:

Forma de tuberculosis

{
25 %

Presuntos enfermos mandados por médicos 33 %
.

040"%
.

43 %
Presuntos sanos explorados por radioseopia .. :.-{ ,�� ,�

casos incurables
» apical inactivos
» favorables
»

»

»

apical inactivos
favorables
infiltrativos

.

En vista de todo ello, y de acuerdo .con lo dicho anteriormente, debe conside
rarse indispensable establecer en nuestro .Ejéreito eon la mayor premura la investigà
ción radiológica periódica, si se quieren salvar más tuberculosos y si se quiere evitar
que, en el seno de la milicia, existan enfermos desapercibidos que puedan contagiar a

los demás.
.

Para acabar de formarse cargo del valor relativo de los diversos medios para lle
gar al diagnóstico de tuberculosis pulmonar, citaremos aquí los datos de REID, pu
blicados en 1940 y referentes a más de 25.000 empleados de -Ia Metropolitan Life
Insurance Company; entre ellos- se encontraron ,311 tuberculosos. Los empleados eran

casi todos-menores de 30 años y 10 % eran del sexo masculino. Las cifras que siguen
deben interpretarse en el sentido de que, si bien naturalmente en todos se practicó
la exploración radiológica, la .sospecha de tuberculosis fué provocada en los' emplea
dos, cuyo número y porcentaje- se citan, por otros motivos. Se ve- como la radioscopia
y la radiografía descubrieron más del 70 % de los casos y sólo 'el restó pudo-ser
sospechado por otros motivos y entonces comprobado radiológicamente.

,
Tuberculosos: 3 II. Con historia familiar: 20 (6,4 %) ; con historia personal: 34 (10,9 %) ;

con sintomatología subjetiva ; 2 (0,6 %); con signos físicos': 29 (9,3 %); descubiertos por
radioscopia : 192 (61,8 %); ídem por radiografía: 27 (8,7 %); enfermos que pasaron total
mente desapercibidos': ? (2,3 %).

,--
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REID dice en'razón que, para despistar la tuberculosis pulmonar en grupos de
población aparentemente sana, la historia y la exploración física del tórax tienen
sólo valor limitado. La radioscopia y la radiografía sistemáticas son el procedimiento
más valioso, aunque también el más caro.

Ya es sabido que la radiografía es superior a la radioscòpia en cierta propor
ción que depende naturalmente del entrenamiento del observador. Numerosas publi
caciones lo han puesto en evidencia y aquí sólo citaremos las cifras de FELLOW y
ORDWAY, quienes en 1937 entre' 2.603 casos de empleados y personas que querían
asegurarse hallaron lOQ tuberculoses (el 4 %). De ellos sólo 95 fueron demostrados

por radioscopia, de modo que en 14 casos' (el 13 %) la radiografía fué superior a

Ja radioscòpia para el descubrimiento de la enfermedad.
Dentro de la radiografía, lo mejor es, desde luego, el film normal en película

de 30 X 40 ems., mientras que la radiografía en papel del mismo tamaño, mucho
más barata, puede compararse en eficiencia a la fotorradioscopia de gran tamaño

(9 X 12 ems.). La fotorradioscopia de pequeño tamaño, tipo Leiea, tiene aproxima
damente la misma utilidad que una radioscopia, si se hace con técnica cuidadosa.

Las dificultades para llevar a cabo una exploración radiológica sistemática ,y

periódica de todos los reclutas y soldados son, sin embargo, muy grandes y, en nues

tro medio, quizá imposibles de superar. Pensemos sólo en la cantidad de aparatos y
de personal técnico especializado que se necesita. El Excmo. Sr. General de 'Sanidad
del Ejército español, don MARIANO G6MEZ ULLA me dijo de palabra hace poco que
serían necesarios para realizar esa misión más de 700 especialistas y un número co

rrespondiente de aparatos. En los Estados Unidos de América han tenido que valerse
en esta guerra incluso de los Institutes privados de radiología (LONG) y en Ingla
terra el' Comité para el despistaj e de la tuberculosis en los sujetos que van a ingresar
en filas hace las siguientes recomendaciones que demuestran la imposibilidad en aquel
país de examinar a todos los reclutas por rayes X:

1.0 El recluta firma un documento en que dice si ha sufrido o no tuberculosis.
2.° Las Jefaturas sanitarias de distrito suministran listas de sujetos de edad militar que

están registrados en ellas como tuberculosos.

3.° Se recomienda con urgencia practicar radioscòpia en casos con historia sospechosa
o signos físicos de tórax.

4.° Se examinarán con rayos X a todos los enfermos (de la clase que. sean) y especial
mente a los que presentan disnea no justificada por afección cardíaca o motivo
definido.

PAPEL DEL- SERVICIO MILITAR EN LA ECLOSION
DE LA TUBERCULOSIS

La cuestión de si las incidencias de Ja vida militar pueden influir en la presen
tación de la tuberculosis implica un problema de responsabilidad del Estado frente
al individuo, Desde luego, la vida en común y la promiseuidad inevitable de enarte

les, campamentos, etc., ha de favorecer indudablemente el contagio; de ahí el interés
decisivo de despistar mediante exámenes radiológicos priódicos aIos tuberculosos que

puedan pasar desapercibidos y constituir focos de infección para lbs soldados sanos.

Por otro lado, es casi seguro que un período de campaña, con sus marchas forza

das, sus emociones, su alimentación irregular y a veces déficiente, su vida a la intem

perie, etc., ha de influir en la aparición de casos de tuberculosis que, de, otra ma

nera, no lo hubiesen hecho o quizá sí, pero en forma más benigna o más lenta.
GOTTSTEIN cita, para la guerra europea anterior, Jas siguientes cifras de tuberculosis
en el Ejército alemán:

.

En el primer año .............. 11.809 _ . 2,7 % del Ejército, incluído el de 'campaña.
En el segundo año ........... 32.333 = 4,8 % » » »

En el tercer año ................ 41.460 .. 5,7 % » » »

En el cuarto año 39.531 = 5,6 % » » »

Se aprecia claramente el aumento de la enfermedad al prolongarse la guerra y
con ella todas las influencias desfavorables antes indicadas.
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Pero la 'guerra es un estado de excepción, mientras que la paz, de ordinario más

larga que la guerra, lleva consigo circunstancias distintas que no influyen, segura
mente tanto en sentido desfavorable. De todos modos, aun en períodos de paz, con

viene saber si realmente el servicio militar puede determinar la eclosión de la enfer
medad .

tubereulosa, si cuando se da una propuesta de inutilidad por esta causa ello
implica tácitamente el reconocimiento del papel etiológico de la vida militar en la
aparición del proceso.

Nesotros hemos intentado averiguar en nuestros enfermos esta relación estudiando
su anamnesis y agrupándolos de la siguiente manera:

1. Casos COIl síntomas sospechosos de tuberculosis antes
de ingresar en el servicio ..

2. Casos con síntomas sospechosos de tuberculosis apare
cidos en los tres primeros meses de servicio ......

3. Casos con síntomas sospechosos de tuberculosis apareci
dos entre el tercero y duodécimo nies de servicio ...

4:. Casos con síntomas sospechosos de tuberculosis entre
el primer y tercer año de servicio .

104 === 32 % del total.

60 === '18 % �/

76 == 23 % »

90 == 2T % »

El total de enfermos estudiados desde este punto de vista y en los que la anam

nesis fué lo suficientemente precisa ha sido de 330. De ellos, por lo menos la mitad
(grupos 1 y 2), eran. enfermos tuberculoses antes de ingresar en el servicio militar y,
si acaso, el cambio de régimen de vida ha puesto más pronto en evidencia la enfer
medad que, sin embargo, de otro modo hubiera aparecido también fatalmente. Por
otra parte, si recordamos que la fase latente o desapercibida de la tuberculosis puede
durar hasta tres años, resulta que algunos de los casos incluidos en el grupo 3 eran

también ya tuberculoses antes de, ingresar en filas. En cambio, en los del grupo 4,
podemos creer que, en general, su enfermedad ha sido adquirida durante el servicio.
En conjunto resulta que menos de la mitad de los soldados tuberculoses pulmonares
atendidos en nuestra Sala del Hospital Militar del Generalísimo, de Barcelona, han
.adquirido su enfermedad dentro del servicio; los restantes ya tenían antes su tubercu-
losis. Es de suponer que las cifras encontradas sean parecidas a las de otras Salas
y Hospitales militares.

La vida militar en tiempo de paz no actúa eon toda seguridad provocando la
tuberculosis, ,sino como un factor ambiental que puede, todo lo más, acelerar la eclo
sión del proceso, del mismo modo que lo hacen otras influeneias de la vida civil. Inclu
so, para las clases sociales menos favorecidas, el servicio proporciona condiciones de
habitación, trabajo y alimentación mejores que las de la vida civil.

.

La prueba de que ello es así, la .tenemos en las cifas de morbilidad absoluta y
relativa que antes hemos citado y que 'no son superiores dentro del Ejército a las ha
lladas en otros grupos de población, en tiempo de paz. Por este mismo motivo, sin
'duda, la indemnización por tuberculosis adquirida durante el Servicio Militar sólo es

válida; en los países que la tienen establecida, para los' procesos presentados durante
una guerra, pero no para los aparecidos en tiempo de paz, En estos últimos inter
vienen los 'organismos de la Lucha Antituberculosa civil del mismo modo que ocurre

en España.

COSTE DE LA TUBERCULOSIS EN 'EL EJERCITO

Para darse cuenta de lo' cara que resulta la lucha contra la tuberculosis en cuanto
un organismo' se hace cargo por, entero de la asistencia, de los enfermos, citaremos las
cifras de SPILLMANN referentes a lo que han . costado a la Administraciôn de Vetera
nos de los Estados Unidos los soldados y oficiales que presentaron tuberculosis du
rante la guerra mundial anterior. La suma. ascendía hasta el año 1940 a j 960 millo
nes de dólares], comprendiendo las hospitalizaciones y las pensiones e indomnizacio
nes de diversa naturaleza.

Frente a estas cifras son realmente baratas las que se requieren para el despiste
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A.

Hl·stl·OC1·tl·na IIDe/fmI·call INDICACIONES:
'

Todos los procesos sépticos de
la piel y tejido celular subcutáneo. / PRESENTACION: Caja conteniendo 6

ampollas de 0,04 c. c.

His tiocitina Tópica ����;�:I��:��sos cutáneos ulce-
rados. � PRESENTACION: Tubos de estaño esterilizados, conteniendo 25 grs.
de pomada.

B_ísmnmaen Solución oleosa de canfo-carbonato de bismuto al
12 �/o' / PRESENTACION: Estuche conteniendo 12

ampollas de 2 c. c. Cajas clínicas de 100 ampollas de 2 c. c.

Analef'O in 'INDICACIONES:
ES Todos los procesos alérgicos y anafilácticos, en especial

los siguientes: Eczemas, forunculosis, exantemas', urticarias, edemas de
Ouinke, colecistitis, colelitiasis, ictericias, colitis alérgicas, asma bronquial, etc.
PRESENTACION: Caja conteniendo 5 ampollas de 4 c. c.

LABORA TORIOS
SAN SALVADOR, N.o 100'- BARCELONA

MAEN, s.

LABORATORIOS ROBERT •

Nuez de kola unida a los componentes
del Phosphorrenal. En forma de gra
nulado m�y agr.adable al paladar.

Estimulante enérgico del metabolismo.
P.oderosa acción tónica sobre el sistema
nervioso y muscular. Refuerza la energía
del músculo cardíaco. Anima a los con-

valecientes y agotados.
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preliminar de la tuberculosis en el Ejército. Este tiene además la ventaja de que de�
cubre precozmente casos que entonces pueden ser tratados con éxito en breve plazo, evi
tando así costes importantes a los organismos civiles de la Lucha. Antituberculosa y
a la economía general de la Nación. La vida de cada tuberculoso que se pierde es

difícil de tasar, pero en conjunto no puede estimarse inferior, eu nuestro país, a

10.000 pesetas, si pensamos en lo que gasta y en lo que deja de ganar durante su

enfermedad. BURRC}GGHS y FRECHE'1"11J� calculan por ello que el despiste oportuno de

un tubereuloso evita a la nación 1.000 dólares de gasto.
En tiempo de paz el coste de la tuberculosis en el Ejército estará condicionado,

.

pues, por el gasto que requiera el aparato dispensarial necesario para el descubrí

miento precoz de los casos de tuberculosis, tanto entre los reclutas, como entre los sol

dados y oficiales, y además por el importe dt las estancias hospitalarias hasta que
el soldado enfermo pueda reintegrarse a los organismos civiles o fi su vida privada
a. fin de someterse al tratamiento que el proceso requiera.

En nuestro país creemos que podría hacerse el examen preliminar radiológico y
clínico de todo recluta y además el examen periódico de los soldados y oficiales 'con

nn coste por persona y año de alrededor de 10 pesetas. Tal es lo que paga el estu
diante al rnatrieularse en la Universidad de Barcelona cada CUI'SO y ello es suficiente

para sostener al Dispensario de la Obra Antitubereulosa Universitaria con tres mé

dicos, tres enfermeras, radioscopia y exploración clínica de todos los casos, amén de

radiografía en los que parecen sospechosos, Para los 300.000 reclutas de cada quinta
representaría un gasto de 3:000.000 de pesetas anuales.

En cuanto al gasto que originan los tuberculosos que son descubiertos posterior
mente a su ingreso en filas, es elevado, por tratarse de enfermos que muchas veces

permanecen largo tiempo en el Hospital Militar, ya Rea por su gravedad (hemoptisis)
o ya porque debe precisarse si son enfermos activos o inactivos. Además el expediente
de inutilidad lleva consigo bastante tiempo al requerir una serie de datos radiológi
cos y de laboratorio comprobatorios. Los 396 que tuve ocasión de examinar en el

Hospital Militar de Barcelona durante los años 1942, 43 y 44, permanecieron en el

mismo por lo menos durante un mes. Dada la buena alimentación y cuidados de IOR

Hospitales Militares españoles, puede calcularse que rada tuherculoso euesta al Ejér
cito alrededor de 1.000 pesetas mensuales, en cuanto ingresa en aquéllos. El coste de

'asistencia se reduciría muchísimo mediante el despistaje periódico del tuberculoso

.incipiente antes y. después del ingreso en filas, esto dejando aparte la economía

que a la larga supondría la disminución de las f'uentes de contagio dentro del mismo

Ejército.
CONCLUSIONES

El problema de la tuberculosis en el Ejército tiene gran interés epidemiológico
por la edad de los reclutas y soldados y por la posibilidad de hacer un estudio global
de las sucesivas quintas que van ingresando en filas. Además ello puede permitir un
descubrimiento precoz de la enfermedad COIl grandes posibilidades curativas y eance

lución de focos de nuevas infceiones. Las cifras de morbilidad absoluta y relativa del

Ejército español conocidas hasta ahora, son parecidas a las de otras naciones civili

zadas e incluso para 102 soldados algo inferiores a las del medio civil, debido" segura
mente a la exclusión de bastantes enfermos antes de ingresar en filas. El diagnóstico
de la enfermedad dentro del Ejército, basándose en las molestias que presentau los
reclutas o soldados y apelando a la exploración clínica ordinaria, es inexacto y tardío

en gran número de casos. Sólo la exploración radiológica sistemática garantiza la

.exactitud y precocidad necesarias. Lo que ocurre es que esta exploración es cara y re

quiere gran número de aparatos y de médicos especializados. Sin embargo, es, mucho

más barata para el Ejército y, desde luego, para Ia Nación 'entera, que' atender a los

enfermos tuberculoses cuando se descubren demasiado tarde. El' servicio. militar, en

tiempo de paz no provoca seguramente un aumento de tuberculosis y, por lo tanto, ello
exime al Estado de indemnizaciones. No así en tiempo de guerra; demodo que enton

ces hace mucha más falta el descubrimiento preliminar de los enfermos o de los sos

pechosos antes de ingresar en filas.

12



The problem of the tuberculosis has in the Army a great epidemiological interest,because the age of recruits and soldiers, and the possibility to have an occasion of a
whole study of the consecutive conscriptions joining the Army.

Also it allows an early discovery of the conditions with important curative pos
sibilities, and cancelation of foci of new infections.

The figures of absolute and relative morbility in the Spanish Army, known to
the day, 'are similar to those of other civilised countries, an in service men, inferior
to the average in the civil population, surely because many affected with the disease
are excluded of military service.

The diagnosis of the illness in the Army based on general troubles manifested
by soldiers, and routine explorative methods lack of precision and appear in many
cases too late. A systematic radiological examination would warrant an early and clear
diagnosis.

The difficulty líes in that this explorative method is expansive and needs manyX-ray apparatus and specialized medical officers; but in any case it is. less expansiveto the Army and to the Nation, than to care for a long period those attacked by the
disease and who have been diagnosed too late.

The military service in peace time, does not increase the number of patients of
tbe. and in consequence the Governement is: free of any kind of indemnities. But it is �'.

quite different in war" time; in this case 'it is forcible to do the utmost to preventthose already attacked by the tuberculosis .or those that are apt to develop it, to
join the Army.
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Le problème de l'écheance de la tubereulose dans l'Armée· a une grosse importance epidemiologique considérée l'age des recrues et soldats, et la possibilité d'un
étude accompli des conscriptions succesives .. Au surplus, on pourra faire ainsi un
dépistage précoce de la maladie, avec grandes probabilités de. guérison, et de suppresion de foyers d'infections nouvelles. Les chiffres de morbilité absolue et rélative
dans l'Armée Espagnole, sont très semblables aux des autres nations civilisées et dans
los soldats, inférieures au moyen dans la poblation civile; c'est dû, sûrement a l'ex
clnsion de beaucoup de malades, avant leur entrée sous les drapeaux.

Le diagnostique de la maladie dans l'Armée, a l'appui des troubles que présententles soldats, et de l'exploration clinique courante, est inexact et tardif dans gran, nombre des cas. Seulement l'exploration radiologique systhematique peut assûrer la précisition et la précocité necessaires. Cette exploration est chère, et 'exige beaucoup"d'installations de R. X et de médecins specialisées. Cependant est moins chère parl'Armée, et par la Nation, que soigner les malades tuberculeux quand ils sont décou ..

verts trop tard. '

Le service militaire en paix ne détermine pas, sûremeit, une augmentation des
cas de tuberculose, et ert eonseqûence l'État doit rester excepté d'indemnisations. Mais
ce n'est pas le même en temps de guerre; dans cette eventualité il est indispensabledécouvrir les malades, ou soupçonneux, avant leur entrée sous les drapeaux.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Frage· der 'I'uberkulose im Heer hat eine grosse Interesse, da das Alter der

Soldaten und die Môglichkeit eines ganzen Studiums der folgend Jahresrufen erlaubt..
Demzufolge ermôglieht pine frühere Entdeckung der Krankheit mit bedeutende

heilende Moglichkheiten, und Entfernung der Herden von Neuenansteckungen.Die relative und gânzliche Morbilitâtzahl im Spanischen Heer, his zum heutigen'I'ago bekannt, sind die 'der anderen Kulturlândern ânhlich, und unter den Soldaten
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niedriger als der Durchschnittwert der Civilbevolkerung vielleicht deswegen, veil viele
der tuberkulosen Kranken aus den Heer geschieden worden sind.

Die dia.gnose del' Krankheit in dem Heel', auf Grund cier Storungen die in den
Soldaten vorkommen, und durch die gewônhlichen klinische Üntersuchung ist unsicher

und verspâten in vielen Fallen.
"

Nur die systhematische und radiologische Untersuehung beweist die .notwendige
Genavigkheit im Frühbestâtigung.

Die Schwierigkheit hier besteht aus dass diese Untersuchung hôhere Kosten verur

sacht und die -Mitwirkung viele Apparaten und Facharzten, erfordet,
Trotzdem ist dass fur das Heer und fUT das ganze Land viel billiger als die

Tbk. Kranken werm man sie zu spat entdeekt zu behandeln.

Der Militardienst in Friedenszeiten ruft mit Sicherheit keine Vergrêsserung in den

'I'bk. Fallen hervor; unef deswegen hefreit auch der Regierung von Entschadigungen,
In Beziehung im Kriegszeiten die Sache ganz wechselt, und dann, eine frühentdeckung
der Kranken ist nôtig, fur ihr Ablehnug des Heers.
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·LOS CALCULOS URETERALES
Su diagnóstico y tratami�nto

Dr. F. SERRALLACH JULIA
Ex 'profesor Auxiliar ·de Urología de la Facultad de Medicina de Barcelona

Dentro de la .litiasis urinaria los cálculos ureterales ocupan un lugar prefererite.,
pues la mayoría de las molestias subjetivas de esta afección corresponden a la locali
zación de un concrcmento en esta región. Los cuerpos calculosos situados en la pelvis
l'ena] y hasta en un cáliz pueden desencadenar crisis agudas al determinar por vía
refleja

-

espasmos del cuello pelvi-ureteral, pero es más frecuente que un cólico nefrí
tico sea la consecuencia de haber pasado un cálculo al uréter, comenzando su emi
gración hacia el exterior. Es muy importante también esta localización" pues es la
que mayores peligros puede ocasionar al riñón, para cuya salvación a veces nos

vemos obligados a tornar decisiones heroicas, aconsejando la práctica de interven
ciones importantes como una uretero-litotomia yuxtavesieal.

Los cálculos ureterales tienen su origen en el riñón, es dificil que puedan ser

de formación local, sería necesaria la existencia de un remanso urinario y de' una
infección de naturaleza litógena que modificara el estado coloidal urinario y el moco
protector de la pared. Se formarían preeipitados y no verdaderos cálculos y la co
rriente urinaria los arrastraría. La existencia de un núcleo de precipitación, un

cálculo, favorece este proceso y por yuxtaposición de capas sucesivas, va aumentando
progresivamente- su volumen,

�

Su naturaleza corresponde a la diátesis ácida, uratos, oxalatos, pues éstos son
los que predominan a nivel del riñón, mientras cl cálculo es pequeño y presenta posi
bilidades de emigrar. No falta no obstante algún fosfato si han permanecido largo
tiempo antes de SCI' expulsados. La cal constituye la base más frecuente.

Según su aspecto los cálculos pueden ser esponjosos y c-orresponden a conerë
mentes formados sobre una papila renal, recientemente desprendidos de ella, pu
diendo a veces ser visible su faceta plana adherente. Sou' muyfrágiles y en ciertas
ocasiones disgregables, Pero la mayoría de los cálculos son compactos a superficie
lisa o muriforrne y una partieularidad de ellos es la de poder presentar excrecencias
y ganchos que nos explican su detención tL lo largo del trayecto ureteral no obstante
y poseer un tamaño para el cual el uréter es permeable.

El tamaño de estos cuerpos es muy variable y tiene gran importancia su cono

cimiento, pues de él depende ln conducta terapéutica a seguir. Los más frecuentes
se asemejan a pepitas de calabaza, granos de trigo o de mijo, pero en enfermos
crónicos con uréteres dilatados pueden llegar a volúmenes de, grandes aceitunas o ser

alargados como lápices.
.

Mucho interés tiene su situación y según ella los dividiremos en lumbares (situa
dos desde el cuello de la pelvis renal hasta la entrada en la excavación pelviana,
línea, innominada), pelvianos e intramurales. Los pelvianos constituyen más del 50 %
y hasta, según ciertos autores, el 75 .% de todos los cálculos ureterales, por ser esta

región la que ofrece mayores dificultades a la progresión del concremento. Entre
éstos debemos distinguir los parietales y los yuxtavesicales que corresponden a. los
cuatro últimos centrimetros del uréter, aquella zona llamada visceral, situada en el
suelo de la excavación pelviana. No siempre ocupa el cálculo la luz ureteral, sino que
a veces puede alojarse en divertículos de sus paredes. Por encima del concremento
el uréter puede conservar su calibre y tonicidad casi normales o bien presentarse
dilatado y atónico. En el primer caso, persistiendo una buena dinámica, es posible
obtener la progresión del cuerpo extraño, en el segundo esto es muy dificil, pues
indica haber existido larga lucha; en la cual el organismo ha sido vencido. En algu
nos casos; los cálculos son bien tolerados, pero es más frecuente que determinen pe
queñas lesiones traumáticas y den lugar a hematurias que pueden ser únicamente mi
croscópicas o que despierten procesos inflamatorios reconocibles por piurias de dis-
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tiritas intensidades y en casos más avanzados que originen reacciones periureterales
«on formación de nódulos fibrolipomatosos con estenosis tubulares que' forman ohs ..

táculos infranqueables. Varias de estas alteraciones, aun siendo de importància, pue
den retrogradar después de extraído el coneremento, hecho que tiene valor, pues nos.
permite en muchos casos practical' una cirugía conservadora. .

Los cálculos ureterales pueden ser latentes y no determinar ninguna molestia
subjetiva, Así �e comportan casi todos entre las crisis. El cólico nefrítico es la ma
nif'estación subjetiva típica de esta enfermedad. En algunos" casos ciertas caracteris
ticas del mismo pueden hacernos presumir la localización del concremento. Es fre
cuente que el cólico nefrítico se presente en forma típica, eso es "completamente des
arrollado, pero son varios los casos y éstos son los más difíciles de diagnosticar, en
los cuales se presenta casi en forma monosintomátiea destacando únicamente una
de las características del cuadro morboso.

El cólico nefrítico típico y completo se caraeteriza por un dolor localizado en la
región lumbar eon irradiaciones descendentes hacia la fosa iliaca, región suprapú
bica, escrotal, peneana, vulvar, acompañado de síntomas reflejos a nivel elel simpâ
tico abdominal, náuseas, vómitos, a veces parálisis intestinal y trastornos micciona
le." polaquiuria, dolores durante o independientes de ella.

Los trastornos subjetivos correspondientes a cólicos frustrados pueden presen
tar distintas modalidades. En algunos casos el dolor no es primitivamente renal, sino
que se localiza en la fosa ilíaca y desde ella se irradia hacia el riñón, pudiendo simu
lar cólicos apendiculares. Otros enfermos sólo se quejan de molestias peneanas, tes
ticulares o vulvares, Tenemos casos en los que la presencia de un dolor testicular in
tormitente, sin relación con excitaciones sexuales ni proceso patológico local, no obs
tante y faltar todo síntoma urinario, nos hizo sospechar la existencia de un cálculo que
luego confirmó la radiografía,

Los fenómenos reflejos extraurinarios raramente se prescntan como síntomas
únicos de un cólico incompleto. No obstante a veces comienzan acompañando al dolor
y persisten desaparecido éste. En estos casos nos hallamos ante un agotamiento y
parálisis de la musculatura pelvi-ureteral. Los espasmos dolorosos han desaparecido,
pero queda una dilatación supracaleulosa y ésta es el punto de "partida de reflejos
ft distancia.

Entre los trastornos miccionales Ia polaquiuria, la imperiosidad a la micción y
el dolor terminal pueden ser molestias que se prolonguen más allïi del cólico nefrí
tico; pudiendo persistir corno único síntoma residual del mismo. Nos indican casi
�j empre la presencia de un cálculo yuxtavesical.

La hematuria otro síntoma observable en la litiasis reno-ureteral puede prece
der, acompañar o seguir a un cólico, pero también se presenta independiente del
mismo. A veces es determinada claramente por los movimientos, otras no. Su apari
c ión a aumento después de ellos, aunque sólo sea muy discreta hematuria micros
eópica, tiene un valor diagnóstico. Cuando se acompaña de un cólico nos precisa
e I lado renal afecto, haciéndonos sospechar su origen calculoso, pero dicha asocia_"

ción no nos da certeza alguna, pues distintas otras afecciones pueden presentar estas
e a racterísticas.

La piuria no se cita como Ull síntoma patognomónica de un cálculo, ya que sólo
acompaña a éste en los casos de infección. No obstante la experiència nos ha ense ..

ñado que toda piuria aséptica desde un principio o después de un tratamiento anti
séptico, si 110 es tuberculosa y no se acompaña de trastornos miccionales, nos debe
hacer pensar en una litiasis.

Ciertas partieularidades en todos estos síntomas nos harán presumir que el
cálculo se halla en el uréter. En lo referente al dolor, éste acostumbra a iniciarse en
la fosa ilíaca o en la región suprapública y es menos intenso que on los primeroscólicos, cuando el concremento ocupaba lugares más altos del tramo urinario. En
estos casos la localización lumbar del dolor lo es por irradiación ascendente del algiahaja. Las propagaciones hacia el testes y hacia la punta del pene son más evidentes
y a veces pueden constituir manifestaciones únicas. Las molestias vesiçales son tanto
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más intensas cuanto más cerca de ésta se encuentro èl concremento. En los yuxta
vesicales. e intramurales pueden verse a veces trastornos vesicales sin dolor renal

concomitante, así como molestias reflejas por regiones contiguas independientes de
la micción, prurito en el meato o Em los labios, pequeños espasmos vesicales con irri-
tabilídad de esta víscera.

.

Exploración y diagnó�tico
En todo enfermo en el que por su sintornatología s.e sospeche un cálculo reno

ureteral se impone un· buen diagnóstico urológico en el que se resuelvan las siguien
tes preguntas, pues sólo el conocimiento exacto. de los datos que ellas ancierran nos

permiten fijar un tratamiento que salve el riñón sin exponer al enfermo a maniobras
inútiles o peligrosas:

'

20Existe un cáleulo î

& Dónde está situado el cálculo y qué tamaño tiene �

.io Se acompaña de infección �
lo Qué influència ejerce sobre la función renal y sobre la dinámica pielo-ureteral

î

Un buen interrogatorio buscando los antecedentes, las características de las mo

lestias subjetivas del enfermo, la simple exploración externa del mismo (palpación
renal, puntos dolorosos, percusión de la región lumbar) nos darán sólo un indicio
sobre la existencia de un proceso renal, pero no nos contestarán las preguntas ante
rieres. En casos dudosos sobre la presencia de un proceso rena] o urinario o la exis
toncia de una lesión en otra viscera contigua, apéndice, alteración eolítica, afección
vesicular, un eontaje leueocitario eon su hemograma, puede indicarnos la naturaleza
inflamatoria de una reacción dolorosa, apendicitis, y una pielografia descendente o

una cromoscitoseopia en pleno proceso agudo nos señalará, sin dar lugar a dudas,
una obstrucción ureteral.

La primera exploración a que acudimos en un enfermo sospechoso de una litía
sis es practicar una radiografía simple. Esta debe abarcar todo el aparato urinario
y siempre que pueda considerarse buena (ausencia de gases intestinales, visibilidad
de la sombra renal y de la del psoas), nos mostrará el cálculo si existe su situación
y su tamaño. En estas condiciones casi todos los cálculos resultarán visibles, pudiendo
no serlo si son pequeños, si están constituídos por ácido úrico puro, por uratos o por
cistina (uno cada diez}, si se ha movido la sombra a consecuencia de movimientos
respiratorios o si el enfermo es muy corpulento y da lugar a la formación' de abun
dantes rayos difusos. Ciertos detalles mejorarán estas radiograñas; unos se refe
rirán a la preparación dol enfermo y otros a características técnicas. La prepara
ción del enfermo debe consistir en eliminar de su aparato digestivo todos aquellos
cuerpos extraños que pudiesen simular cálculos, así como el meteorismo intestinal.
Un laxante o mejor un purgante, dado la noche anterior al día de la radiografía,
nos evacuará toda retención intestinal. Más difícil resulta eliminar los gases, a veces

es casi imposible. La incoustaneia en los éxitos después de la preparación de un

paciente nos explica que existan radiólogos que prescindan de ella, mientras otros
además del purgante administren uno o dos enemas horas antes de la radiografîa.
'También con el fin de apartar estos gases se ha buscado absorberlos, dando desde
unosdías antes un carbón activo o expulsarlos con substancias peristaltógenas, pitui
trina, peristaltina, timofisina, prostigmina, doryl.

Los detalles técnicos se referirán aI uso de un antidifusor, a inmovilizar bien
al paciente para que los movimientos respiratorios, al mover los órganos abdomina
les, no desplacen el cálculo y den imágenes borrosas de¡ mismo, pudiendo así des
apereeer todo centraste con los tejidos de su alrededor. Se consigue esta inmovili
zación eon una banda compresiva abdominal o aprovechando la apnea que sigue a

la alcalosis secundaria a repetidas inspiraciones profundas, pues al descender a con

secuencia de éstas la tensión del ácido carbónico hemâtieo resulta menos excitado el
centro respiratorio.
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Ya hemos indicado que toda radiografia de un enfermo sospechoso de unaIitia
sis debe abarcar todo el aparato urinario, pues sólo así tendremos conocimiento sobre
la existencia o no de multiplieidad ele «oncrementos, no sólo a nivel del lado dolo
roso, sino también de aquel que pudiera parecemos sano. Si la radiografía no abar
casc toda la región pelviana se repetirá otra de pequeño tamaño, centrada sobre e�te
lugar, estando la vejiga vacía, pues debemos recordar que los cálculos pelvianos cons-
tituyen más del 50 % de los ureterales. '"

No toda sombra que parezca un cálculo debe aceptarse corno a tal, pues existen
muchos errores que han llevado a resultados desastrosos y a intervenciones inútiles.
Pueden simular eonerementos reno-ureterales, cuerpos extraños intestinales, ganglios
calcificados (mesentéricos muchas veces), flebolitos, calcifieacioues ováricas o uteri
nas (quistes dermoideos), verrugas lumbares, inyecciones enquistadas de substancias
yodadas, de bismuto o de murcurio, etc.

Toda sombra calculosa exige pues su comprobación. Esta consistirá en demos
í.rar que ocupa Ia luz ureteral. La mejor técnica será la de repetir la rediografía
después de un cateterismo ureteral con sonda opaca, obteniendo clisés en distintas
proyecciones. Si la sombra está situada junto a la sonda y no se separa de eUa en

ninguno de los clisés obtenidos, tendremos la certeza de que ocupa la luz ureteral
(figs. 1-8-14). Si la sonda no ha podido ascender por haber encontrado un obstáculo y
la sombra sospechosa está junto a ln punta de la sonda' también la consideraremos
como cálculo ureteral. (Figs. 6-7-16.) Una pielografia ascendente o deseendente nos dará
imágenes de mucho más valor que las anteriores, ya que además de informarnos
sobre la situación del uréter y su relación con la sombra calculosa, nos mostrará
el estado de las cavidades supra-calculosas, sus alteraciones anatómicas y dinámi
eas (figs. 1-6�12-13-17-19). Comenzamos a contestar parte de la última pregunta que
nos hicimos al principio de este capítulo.

Fijada la naturaleza calculosa de una sombra, tenemos a un mismo tiempo cono
cimiento sobre su situación, pues en la misma radio nos vienen mareadas las. vérte
bras lumbares y los huesos de la pelvis, asi como la sombra renal, permitiéndonos co
nocer la situación de cada uno de los segmentos ureteraies. 'I'ambién la lectura de la
radio nos orientará sobre el tamaño del concremento. Este será muy ligeramente .menor
a la sombra que proyecta, pues los rayes que dibujan el cálculo son divergentes porpartir de un punto, el foco antieatódico. Estos dos datos tienen gran importància,
ya que deberán influir mucho en nuestra decisión terapéutica.

Fácilmente podremos informarnos sobre la existencia de una infección que agravela enfermedad calculosa. Si es aguda y existe retención alta se acompañará de tem
peraturas, En la forma crónica se manifiesta en la orina por una. piúria y ésta nos
la descubrirá el examen microscópico del sedimento. A veces hallamos el germeninfectante, otras no y ya hemos dicho qué piurias asépticas pueden hacernos pen
sar en esta enfermedad. Es importante el conocimiento de esta complicación, pues ella
amenaza la integridad renal Ji nos expone a lesiones supurativas de la víscera y de
su alrededor, así como a procesos esclerósicos parenquimatosos como en la nefro
esclerosis litiásica.

_
También ciertas hipertensiones pueden ser causadas por esta complicación. Ade-

más l1U cálculo infectado aumenta más rápidamente de tamaño por la alcalinidad
que acostumbra a presentar la orina y por la mayor tendencia a la precipitaeión fos
fática que determina esta reacción.

Nos informaremos de la influència que ejerce un cálculo sobre el funcionalismo
renal y dinámica pielo-ureteral, practicando una cromoeistoscopia o mejor aún, estu
diando pielografías ascendentes o descendentes. La observación por cistoscòpia de las
eyaculaciones ureterales de una orina teñida en azul por. el índigo-carmín, cromo
cistoscòpia, nos permitirá 'conocer la intensidad, fuerza y ritmo de los contrac
ciones peristálticas de la musculatura del uréter, así como el funcionalismo de la
víscera que será proporcional al color azul que veremos, a no ser que retenciones dilu
yan a éste y falsifiquen el resultado. Por eso es preferible la pielografia descendente
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con la cual obtenemos una imagen grá£i<'a de] tamaño de. tas cavidades
.

pielourete-
rales (figs. 1-6-12-13-17-19-20).

.

Después de esta serie de exploraciones podremos contestar fácilmente las pre

guntas que nos "hicimos al comenzar este capítulo, estando ya en disposición de en

focar la terapéutica de un caso determinado,

Tratamiento

El tamaño del cálculo es el primer elato que valoraremos. Cuando éste sea tau

grande que no pueda ser eliminado por las vías naturales, sin atenernos a otras

características, estará formalmente indicada una intervención quirúrgica para extraer

el cálculo o extirpar el riñón, si lo exigieran una intensa infección o un mal funeio

nalismo de esta víscera. Seremos, no obstante, prudentes en eliminar un riñón calcu

loso,' pues a pesar de la facilidad con que se) reproducen los cálculos en ciertos en

fermos, existe gran posibilidad de recuperación parcial de la función renal y además
extraído el cuerpo extraño, nos resultará más fácil vencer una infección. También

pensaremos que todo enfermo con un riñón calculoso puede formar concrementos en

su otro órgano sano y entonces, si sólo se posee una de estas vísceras, los peligros
serán mucho mayores.

Los cálculos pequeños son tributaries de una terapéutica médica que procure
su expulsión, siempre que no existan eomplicaeiones que nos obliguen a actuar qui
rúrgicamente. Más difícil resulta el señalar nuestra conducta ante un coneremento
de un tamaño 'mediano que puede corresponder al de un hueso de aceituna grande,
pues, si bien es posible que sea expulsado por las vías naturales, no es frecuente que
así suceda. El médico deberá valorar con la mayor atención las consecuencias 'que
deriven de estos cálculos antes de fijar una conducta terapéutica, siendo conveniente
el vigilar de cerca a estos pacientes, para poder decidir lo más precozmente posible
una actuación quirúrgica, en cuanto se presente una complicación.

Ya hemos insistido sobre la gran .importancia que tiene el informarse ante todo

cálculo, cuyo tamaño pequeño nos decida a seguir una terapéutica expectante, de las
demás circunstancias concomitantes, infección, dilatación ureteral y funcionalismo

renal, así como de la intensidad y rebeldía de los síntomas subjetivos dolor y he
maturia.

Si el enfermo se halla en plena crisis aguda de sus molestias, la primera indi
cación será la de procurar vencer el espasmo que juega una tan gran importància
en la obstrucción ureteral, Luego hablaremos de las distintas medicaciones y téc
nicas espasmolíticas. Si los dolores no ceden, recurriremos a drenar el riñón afecto,
practicando un cateterismo ureteral, con el cua] conseguiremos unas veces salvar el
obstáculo y vaciar la retención supracaleulosa, mientras otras nos será esto impo
sible. Sólo cuando el cólico persiste en forma continuada y no obedece a la tera

péutica antedicha, se complica de anuria o aparece una fiebre- septicèmica grave,
nos decidiremos de urgencia a extirpar el concremento o a drenar primeramente el
riñón, si el estado del enfermo fuese poco satisfactorio,

Frente a un paciente que presente un cálculo ureteral de un tamaño pequeño
o mediano que no determinà cólicos nefríticos o que éstos sean pasajeros y espa
ciados, buscaremos primero si existe infección y luego nos informaremos sobre el
estado de las cavidades pieloureterales supraealeulosas. Toda infección que no ceda

> a una terapéutica antiséptica, debe ponernos en guardia y decidirnos a operar.
No obstante si la tonicidad del uréter es normal, la agudez de la infección no es gran
de y el concremento es pequeño, podemos practicar un cateterismo ureteral, dejando
una sonda ·permanente durante unas horas o un día, esperando luego un tiempo pru
dencial antes. de decidirse. Mas cuando existe una dilatación ureteral, no es fácil que
se expulse el concremento ni después de un cateterismo, pues le faltará fuerza al
uréter para poder conseguir la· progresión del cuerpo extraño. Se debe operar aun

que el enfermo no aquej e cólicos renales.
Ante un caso asintomático o cuyos cólicos sean muy espaciados, con orines ela-
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ros o sea sin infección, sin dilatación ureteral y a función renal poco alterada, se

puede aguardar el resultado de una serie de medidas terapéuticas conducentes a

dilatar el uréter y a favorecer la progresión del concremento, Es indispensable en

estos casos ir controlando su situación, repitiendo radiograñas simples. La aparición
con mayor frecuencia de fenómenos dolorosos, si no se acompañan de la progresión
del cálculo, nos obliga a pensar en la posibilidad de que retenciones agudas repe
tidas puedan evolucionar hacia distensiones pielo-ureterales, P9r eso no dejaremos
d'e practicar de vez en cuando pielografias descendentes. Repetidos exámenes del
sedimentó urinario nos informarán sobre la posible asociación infecciosa.

Esta conducta nos permite seguir el desplazamiento del cálculo y advertir a

tiempo toda complicación que pudiese obligarnos a actuar quirúrgicamente para sal
var un riñón amenazado. No somos nosotros tan categóricos como Marquet y Potel,
quienes dicen que todo cálculo ureteral debp ser operado inmediatamente. Nuestra
manera' de proceder nos ha permitido asistir a la expulsión de muehos cálculos des
pués de varios meses de su descubrimiento. Con esta conducta no nos mostramos ni
timoratos, arriesgando con ello la pérdida de la víscera, ni excesivamente interven
cionistas, ya que sólo exponemos al enfermo a los peligros de UB acto quirúrgico,
cuando existe una verdadera necesidad. Debemos recordar que las intervenciones
sobre el uréter exigen despegamientos bastante extensos, grandes cuando se dirigen
a zonas yuxtavesieales, que pueden presentar sus dificultades técnicas, por la pro
fundidad en la que debemos trabajar y que en todo litiásico un cálculo representa
sólo un episodio de su enfermedad, estando siempre expuesto a la formación de
otros, cuyas consecuencias no son de prever. Por este motivo procuraremos ahorrar
intervenciones, ya que de sobras pueden hallarse estos enfermos expuestos a ellas.

Operaremos, pues, todos los cálculos grandes, la mayoría de los medianos y los
pequeños que estén infectados y que determinen dilataciones ureterales, así como

aquellos que por estar enclavados no progresen después de una temporada de seguir
un tratamiento médico y endoseópieo.

Tralamiento médico

Debe éste procurar dilatar el uréter y favorecer la progresión del cálculo (figu
ras 1 a 3-4-8-13-14 y 15).

Admitimos que el calibre del uréter es la consecuencia de la tonicidad de sus

elementos musculares y éste puede dilatarse enormemente para dejar pasar cálculos
mucho mayores 'que su luz en momentos normales. Pero estos mismos elementos
musculares pueden contraerse como consecuencia de reflejos nacidos por acciones
irritativas locales de un cálculo. Esta contracción localizada o espasmo, es la que de
tiene la progresión del coneremento "y causa los dolores renales al determinar reten
ciones de orina supra-calculosas. Al combatir este espasmo, acción espasmolítica,
dilataremos el uréter, venceremos el dolor renal y permitiremos que el concremento
pueda avanzar a lo largo del conducto. Es posible conseguir estos efectos actuando
directamente sobre la fibra muscular o indirectamente a través del sistema nervioso
vegetativo. Entre los medicamentos a acción antiespasmódica muscular tenemos la
papaverina, substancia que puede darse por vía oral, en supositorios y en inyec
ciones. Sus dosis serán elevadas, de 10 a 12 y más centigramos. Tal como s'e reco

mienda en las flebitis y en las embolias puede llegarse a 15 cg. de. Eupaverina por
vía endovenosa dos veces al día. El calor local en forma húmeda o seca, la diater
mia, los rayes infrarrojos y el baño general o de asiento bien caliente, pueden actuar
en un sentido semejante.

Relajaremos los espasmos ureterales, influyéndolos a través del sistema ner

vioso, con medicamentos o técnicas paralizantes del simpático o procurando des
pertar reflejos dilata.dores. La atropina y la anestesia de los esplácnicos correspon
den al primer grupo, los revulsivos sobre la región lumbar, al segundo.

Podemos coadyuvar a esta acción antiespasmódica descendíendo la reaccionabi-
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lidad general y la excitabilidad central dol pariente con bromuros, luminal y COll

sedantes como la morfina.
Hemos dicho que la segunda misión que ha de mirar de cumplir el tratamiento.

médico es la de favorecer la progresión del concremento a lo largo del uréter des

pués que hemos vencido el espasmo. Lo conseguiremos aumentando el peristaltismo
normal, ya sea excitándolo de una manera fisiológica al desencadenar poliurias o

estimulando direetamente este peristaltismo eon medicamentos. Conseguiremos abun
dantes ·poliurias aumentando el aporte de agua exógena eon bebidas diuréticas, tisa
nas, aguas mineromedicinales oligometálieas. Estimularemos el peristaltismo dando
glicerina por vía digestiva, 200 -gr.; o inyecciones de hipofisina, de prostigmina,
do Doryl.

En la práctica es muy útil asociar estas tres acciones : espasmolítica, sedante y
peristaltógena. En este sentido actúan también las eUTaS balneoterápicas, pues a IOR
efectos sedantes y' antiespasmódicos del reposo y de la separación del enfermo de
sus ocupaciones y preocupaciones habituales, se une la acción peritaltógena de las
grandes poliurias que siguen a la ingestión abundante de Ull agua minero-medicinal.
Los efectors que se consiguen no son siempre inmediatos, sino que a veces 110 se

presentau hasta después de cierto tiempo. Por este motivo hemos indicado la uti
lidad de controla!' la progresión del cálculo y de vigilar la aparición de complica
«iones, pues este control nos permite esperar, sin peligros para el enfermo.

Cuando consideremos como fracasado el tratamiento médico que acabamos ele
exponer, antes de pasar al quirúrgico, podremos ensayar una serie de maniobras
endoseópicas, las que en muchos rasos podrán ir seguidas de éxito. Mas como dice
Marion, únicamente se aplicarán estas técnicas a aquellos enfermos que no presen-
'ten atonía ureteral. Los fines que perseguiremos con estas maniobras serán los
de dilatar el uréter, de movilizar el cálculo, desenclavándolo y cambiándolo de direc
filón, favoreciendo así su expulsión. También se ha buscado hacer presa directa
E-ObTe el concremento y extraerle a continuación.

'

Una sonda permanente ureteral dejada de 12 a 48 horas dilatará el uréter, po
drá movilizar el cálculo y resultará más fácil su progresión cuando retirada se res
tablezca el curso de' la orina y los movimientos peristálticos. Con el fin de obtener
dilataciones mayores se han construido un sinnúmero de aparatos muy ingeniosos:
las olivas metálicas de Voelcker de calibres distintos atornilladas al extremo de una
sonda ureteral, las laminarias ureterales de Blum, distintos dilatadores metálicos es

pecialmente destinados a -Ia región del meato. Muchos de estos aparatos y otros de
los que no hablamos, como la sonda en paraguas de Genouville, nos muestran a lo
que puede llegar ,el, ingenio humano; pero son muchos los casos en los cuales su

empleo no va seguido de éxito. Recientemente con una sonda en cuyo extremo puede
formarse una asa que coja el cálculo, asa de Zeiss, se han podido hacer una serie
de extracciones, ejerciendo una ligera tracción continua desde el exterior. Es inte
resante en esta técnica que podamos controlar radiográ£icamente la bondad de una
presa sobre el cálculo. Quedando muchas veces los - cálculos uretorales detenidos en
la porción submucosa, y siendo visibles por cistoscòpia, no es, extraño que se haya
procurado incindir el meato con unas muy pequeñas tijeras o electrocoagulándolo,
o mucho más moderno seccionándolo mediante corrientes de un bisturí eléctrico es

pecial que corte bajo agua.
Cuando un 'cálculo es de un tamaño excesivo o sin serlo tenemos una atonía

ureteral, si las molestias subjetivas se repiten muy' a menudo o la infección es intensa'
y no responde a los antisépticos y en aquellos casos en los que ha fracasado el tra
tamiento médico y las maniobras endoscópicas,· no deberemos entretenernos con tera
péuticas expectantes inseguras, sino que estará formalmente indicada la extirpación
quirúrgica del concremento (figs. 5 - 16 y 17 - 18 y 19 - 20).

,

La vía que elegiremos dependerá de. la situación del cálculo. Será una incisión
lumbo-iliaca para los cálculos del uréter lumbar. Los situados junto a la entrada
de la pelvis en la primera porción del uréter pelviano, serán fáciles de alcanzar
por .via ilíaca extraperitoneal. Los yuxtavesicales, desgraciadamente los más' frecuen-
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tes, resultan difíciles de abordar por su situación profunda. Se ha aconsejado extraer
los desde una incisión ilíaca, despegando a lo largo del uréter por vía extraperito
nenal. Marion propone la incisión mediana suprapúbica y la busca del uréter, des
pegando la pared lateral de la vejiga. Los alemanes alcanzan esta región por la
vía isquiorrectal o la transsacra, a nuestro modo de ver ambas muy traumáticas y
-difíciles. Nosotros hemos dado siempre preferència a la vía ilíaca extraperitoneal
y con ella 'hemos salido airosos en nuestras intervenciones, aunque en ciertos casos

hayan sido difíciles.

RESUMEN

Los cálculos ureterales que derivan casi siempre de cálculos renales, ocupan ge
neralmente (del 50 al 75 %) la porción pelviana del uréter. Tienen tamaños distintos,
pero la presencia de espolones o ganchos hace que a veces cálculos pequeños no puedan
Sel' expulsados.

Su sintomatología es similar a la del cólico nefritico, que muchas veces se pre
senta completamente desarrollado, mientras que en otras destaca sólo' un síntoma, o

dolor, reflejos intestinales, trastornos vesicales, o hematuria.
Nos hará sospechar una localización baja del cálculo la iniciación c1e las. molestias

.en las regiones suprapúbica o inguinal, su menor intensidad, así como una exacerba
'-(:ión de los trastornos vesicales.

El diagnóstico se basará fundamentalmente en una radiografía simple, siendo
además indispensable el examen de una pielografia y el estudio de la. función renal y
del sedimento urinario.

Antes de proceder a Ull tratamiento deberemos tener contestadas las siguientes
preguntas : lo Existe verdaderamente un cálculo � � Cuál es su situación y qué tamaño
tiene

î

loSe acompaña de infección � lo Qué influencia ejerce sobre .la .. función renal y
sobre la dinámica pielo-ureteral �

Los cálculos grandes, los que se acompañan de una infección renal que no obe
dezca rápidamente' a una cura antiséptica, y los que determinen una dilatación de las
vías urinarias supraealculosas, deberán ser extraídos quirúrgicamente sin tener en

cuenta ninguna otra circunstancia.
Los cálculos pequeños y los medianos capaces de recorrer el uréter y siempre que

no concurra una de las circunstancias anteriormente citadas, serán tributaries de un

tratamiento médico inicial, que consistirá en combinar una acción antiespasmódica y
sedante, con la peristaltógena, En un segundo lugar recurriremos a una serie de ma

niobras endoscópicas,
Todo tratamiento médico debe ir controlado por exámenes repetidos, radiografías

simples, pielografias descendentes, estudios, del sedimentó urinario para orientamos
sobre los efectos obtenidos, descubrir posibles cornplieaciones que contraindiquen esta
terapéutica espectante.

Cuando aparezcan dichas eomplicaciones o el enfermo presente dolores muy repe
tidos e intensos sin que progrese el coneremento, existan hematurias . persistantes o

copiosas, procederá la intervención.
Nosotros preferimos la uretero-litotomía lumbar o ilíaca, por vía extraperitoneal.
Veinte radiografías con sus historias clínicas ilustran este trabajo.

The ureteral calculi originated in nearly'all instances by renal calculi are generally
situated (50 - 75 %) in the pelvic portio of the ureter. Their sizes vary, but the pre
senee of hooks or protuberances are responsible of difficulties arising at their ejection,
even in cases of small calculi.

The symptomatology is the same of the nephrite colic; sometimes appearing totally
developed or showing only one symptom: pain, intestine reflexes OI' haematuria.
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The possible suspicion of a low localization of the calculus would he determined
by the beginning of troubles in the suprapubic or inguinal regions, lower intensity
of pain as well as an exacerbation of vesical troubles.

The diagnosis should be fundamentally based on a simple radiography, being also
necessary to examine a pielography studying the renal function and urine sediments.

Large calculi accompanying 'renal infection not responding rapidly antiseptic
treatments, and those responsible of supracalculous dilatations of the urinary ducts,
should be removed surgically, without bearing in mind any other further "Circumstances.

Smaller and middle sized calculi capable of sliding along the ureter and free from
the already mentioned circumstances should be treated at the onset medically, consist
ing in an antispasmodic and soothing action combined with a peristaltogenous one.

Secondly we could resort to endoscopic manipulations.
A follow up control of the medical treatment should be done by means of ra

diographies, descending pielographies, analysis of the urinary sediments ir order to
knov what has been obtained and discover posible complications contra-indicant of this
expectant medical treatement,

If the mentioned complications appeared or the .patient suffered repeated and
intense pain with no progress of the calculi or have persistent OT abundant haematuria
an operation should be practised.

We prefer the extraperitoneal lumbar or iliac. ul�eterolithotomy.·
Twenty radiographies and their corresponding clinical histories illustrate this

paper.

RESUMÉ

Les calculs urethéraux procedant dans la plupart des cas, des calens rénaux, sont
géneralment placés (50 - 70 %) dans la portion pelvienne de l'urethère. Leur situation
ést variable, et la présence d'éperons ou de crochets, peut provoquer des difficultés
jusqu'à l'elimination avec de petits calculs.

La sympthômatologie du colique urethérale estsimilaire au colique néphritique,
bien au complet, où avec un des symphtômes plus évidents: douleur, réfléxes intestí
,naux, ou hematurie.

On pourra supçonner une localisation basse du calcul, quand la douleur a sa

initiation dans les regions suprapubiennes ou inguinales, présente une intensité moins
marquée, et il y a un aigriment des troubles vésicaux.

Le diagnostic sera établi quelques fois par une simple radiographie, mais souvent
il �audra réaliser une pielographie, et etudier la fonction rénale, et le sédiment uri
naire,

Les gros calculs associés avec une infection rénale, laquelle n'offre-pas de ré
ponse favorable aux traitements antiseptiques ; et les résponsables de dilatations su

pracaleuleuses, doivent être extraits ehirurgicallement, abstraction faite de toute autre
circonstance.

Les moyens et petits calculs, capables de glisser par l'urethére, et pourvu qu'il
n'éxiste pas aucune des eventualités precedentment mntionnées, seront traités médica
lement, avec la combination de spasmolytiques et sdatífs, et de peristaltogènes. Si l'on
ne réussit les manoeuvres endoscopiques ont leur indication. On doit contrôler ces trai
tement avec des radiographies repetées, des pielographies descendentes, des éxamenes
du sédiment urinaire, pour la necessaire orientation sur les résultats acquis, et par
découvrir des possibles complications, que dam; certains cas obligent a supprimer eette
therapeutique expectante.

'

Dans ces cas, si le malade a des douleurs très intenses 'et. constantes sans pro
gression du calcul, ou bien s'il y a des hematuries très volumineuses et persistantes,
l'extraction chirurgicale est indiquée.

Nous pré£erons I'uréthero-Iitotomie lombaire ou iliaque, par voie extraperitoneale,
Vingt radiographies avec leurs eorrespondants dossiers cliniques, accompagnent

1e_ travail,
-



CAVERNAS ' PULMONARES OCULTAS

Dres. A. MODOLELL y F. MANCHÓN (Barcelona)

Llamamos cavernas pubmonares oouitas aquellas que radiológicamente son muy
difîciles de diagnosticar.

-

En muchos casos su existencia es imposible de afirmar en

la radiografía corriente, como puede apreciarse en casi todas las radiografías que

acompañan este trabajo.
,

El conocimiento de la sintomatología radiológica de estas cavernas, permite
ell la actualidad sospecharlas en la radiografía corriente y afirmar o rechazar su

diagnóstico con la tomografia. Repasando radiografías de hace varios años, vemos

cómo pasaba desapercibido el diagnóstico de estas lesiones tan importantes desde el

punto de vista clínico y epidemiológico.

Motivos que dificultan su diagnóstico

Las dificultades que se encuentran .para interpretar las ulceraciones pulmonares
de este tipo son variadas: unas se refieren a la sfupe'''-posición de imág'enes que des

figuran u ocultan la forma real de la lesión. (Esquema n." 1.)

Las otras son debidas a ia falta de reborde cavitario o de suficiente contenido
aéreo que lo resalte, en la radiografía, del tejido pulmonar vecino.

El reborde cavitario es muchas veces tan delgado que no da imagen (esquema
n." 2 Y radiografía n." 1). En este caso sólo puede hacerse visible la caverna cuando
Ja reacción condensante del parénquima vecino es suficientemente gruesa (conden
sación por infiltrado,: atelectasía, pulmón colapsado en neumotórax, etc.). (Esque
ma n." 3.) Si el aire penetra bien fm los espacios alveolares pericavitarios la difercn
«iaeión es fuy difícil. Entonces la claridad cavitaria resaltará más a menos según el

espesor de aire que contenga. Muchas veces estas cavernas son pequeñas y aplanadas
en sentido anteroposterior siendo imposible distinguirlas del tejido pulmonar de
fi lrededor por métodos radiológicos normales.

La superposición del dibujo pulmonar y pleural sano o enfermo y además, el

esqueleto torácico, complican con frecuencia la lectura del clisé radiográfico (radio
grafía n." 2). En algunas regiones del tórax estas imágenes de superposición son

mucho más acentuadas.

Tal ocurre en la región hiliar COll los grandes bronquios y vasos, .ganglios, co

razón, etc. (radiografía n." 3) y en la zona retroclavieular donde se entrecruzan la
clavícula y costillas (radiografía n." 4 (*). Este dibujo sobreañadido puede desdi
bujar completamente el contorno de una caverna que en otra región sería claramente
visible,

En los Casos favorables las radiografías en varias proyecciones t incluso la ra

dioscopia pueden revelar una ulceración que en proyección frontal pasaba desaper- ,

cibida por los motivos apuntados (radiografía n." 5). Pero más a menudo- nos encon

t::amos reunidas todas las dificultades antedichas, ,poco espesor de la úlcera, ausen

CIa de pared gruesa, parénquima vecino bien aireado y las superposiciones pulmón,
pleura.y huesos con dibujo complicado.

En estas circunstancias el diagnóstico no podrá establecerse con certeza en la

radiografía y mucho menos en la radioscòpia, Este tipo de ulceraciones, como he
mos dicho anteriormente, nos pasaba completamente desapercibido y también al clí
nico porque además de no dar imagen radiográfica son mudas a la auscultación y
pueden tolerarse con buen estado general e incluso sin bacilo en el esputo.
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Esquema,l. - Superposiciones óseas. - El punteado indica las zonas libres de esta superposicién, Se puede
observar la gran extensión que ocupan las superposiciones del cruce costoclavicular donde se localizan

las cavernas con mayor frecuencia.
.

Esquema 2. - La falta de reborde cavitario impide distinguir la caverna del resto de la trama.
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Esquema l.-La misma c�verna del esquema anterior claramente visible por la condensación pericavitaria.

Esquema 4. - La caverna también es visible cuando su diámetro anteroposterior (contenido aéreo) es

suficiente para dar una imagen mucho más clara que el resto.del pulmón. El rayado del dibujo representa
la transparencia del aire.
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Tomografia

Sin embargo hoy las reconocemos COll relativa facilidad gracias a la tomografia.
Recordamos que la tomografia es la radiografía de un corte de pulmón de espesor
variable a voluntad. . -

No presenta su.perposicionee de ningún génel'O y reproduce con fidelidad y de
talle el dibujo radiográfico de la lámina pulmonar elegida. La oxperiencia conseguida
Hl varios años de practicar tomografias nos ha permitido descubrir cavernas donde
no había la mellor sospecha de su existencia. Todas las radiografías seguidas de
tomografia insertas en este trabaj o lo demuestran.

Pero comparando con meticulosidad la .tomografía que demostraba una caverna

y su radiografía correspondiente aparentemente normal, se deduce que hay un ele
mento muy constante, visible cuando se busca, y suficiente para sospechar la exis
tencia de ulceración pulmonar. Nos referimos al bronquio de drenaje.

Bronquio de drenaje

Se llama bronquio de drenaje 'el que partiendo ele la caverna conduce los pro
ductos eavitarios para su evacuación en el bronquio principal. El paso continuado
de materias infectantes hace reaccionar el tejido conjuntivo ele la pared bronquial
dándole mayor grosor y en consecuencia más opacidad a los rayos X (radiogra
fías núms. 6, 7, 8" 9, 10" 11). El bronquio de drenaje se dibuja en la radiografía
simple en forma de dos líneas paralelas más o menos serpenteadas con un fino espa
eia claro entre ellas que eorresponde a la luz bronquial. Se dirige desde la caverna
hacia el hilio, siendo la localización más frecuente de estas cavernas las regiones api
cal eiuf'raclavicular, el bronquio de drenaje se hace visible en el espacio intercleido
hiliar libre de superposieiones. Es principalmente en esta región donde buscamos
dicho bronquio y cuya observación nos hace siempre sospechar la existencia de una

ulceración, pero su confirmación- no la admitimos hasta haberlo comprobado por tomo
grafia, porque en algunos casos -110 hay regla sin excepción-- imágenes que pare
dan debidas al bronquio de drenaje no "Io eran y tampoco pudo encontrarse la
caverna.

Forma y disposición de las cavernas ocultas

Otra característica que nos ha enseñado la tomografia es Ia rareza de la imagen
redonda clásica en este tipo de ulceraciones. Lo eorriente es que adopten una forma
más O menos irregular (radiografías núms. 2, 12). La imagen en anillo se distingue'
en la radiografía, en la mayoría de los casos, a pesar de todas. las superposiciones.
No ocurre así cuando su forma es irregular o anfractuosa. También hemos visto
COIl frecuencia descomponerse una imagen que en ia radiografía .eorriente aparentabala forma en panal o de campo indurativo, en Ull sistema de cavernas confluentes
y superpuestas en profundidad (radiografia n." 2).

·

Las imágenes que hemos descrito y que en gran .núrnero de casos se han estu
diado por tomografía no siempre son debidas a la existencia de una cavidad. Estas
imágenes que vemos en la radiografía eorriente nos llevan 'a sospecho» la existencia
de cavernas, pero su confirmación o exclusión depende únicamente, desde el puntode vista radiográfico, del resultado de �a tomogmfía.

(*) La localización de las cavernas en la región retroinfraclavicular es la más fre
cuente (cerca del, 80 %) según se desprende del estudio estadístíco sobre topografía ca
vitaria de los Dres. Durán Cuevas y por nuestra exper iencia.
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Radiografía 1. - La caverna infraclavicular, claramente visible en l a tomografía e invisible en la radio

grafía simple, tiene un espesor anteroposterior por debajo de los 12 mim. Las tomografías practicadas cada
6 mIm sólo dejan ver la caverna, en todos sus contornos, en un solo plano, 10 que demuestra su pequeño
espesor anteroposterior. - Otro elemento que influye en este caso, es la falta de condensación pericavi
tari a en la radiografía. Ep. ls to mo qrafía se observa una zona de condensación de poco espesor'jro dean d o

la cavidad.

Radiografía 2. - Las imágenes ulcerativas de esta región se sospechan, a pesar de las su.p e r p o si cro ne s

óseas y del grueso dibujo pulmonar, por su gran volumen. - Por la sola lectura del clisé no es posible dis

tinguir l a forma y tamaño real de la lesión. Estos caracteres se precisan en la tomografía correspondiente.
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Radiografía 3. - El examen tomográfico de este caso se practicó para estudiar una gruesa caverna infra
clavicular externa. La condensación del espacio intercleido hiliar ocultaba otra caverna, de localización

hil'iar. claramente visible en la tomografía y no sospechada en la radiografía simple.

Radiografía 4. - Claridad bastante. extensa en la zona apical sin que se precisen perceptiblemente los
bordes de la rnisrn a. - La tornografía demuestra los límites de la caverna, de bordes contrastados, y l a
CBUSB de su ocultación en la radiografía simple, por la coincidencia de sus bordes con los límites costales

de las primeras costillas.
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Radiografia 5, - {J) En la base derecha¡ reglOn para cardíaca¡ se distingue una z o na infiltraliva no

homogénea. - h) Radiografía en ligera O. D. A. que permite apreciar con detalle Ia exislencia de un in

filtrado en forma de hoja con ulceración central bien limilada.

Radiografía 6. - Superposición de la primera costilla sobre una sombra patológica. Las líneas que se

dirigen hacia el hilio engloban una estructura que se interpreta como bronquio de drenaje. La tomografía
mueslra la existencia de una ulceración cuya visualización ere. muy difícil en la radiografía simple.
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Radiografía 7. - La encrucijada cIeido-costaI oculta una caverna que aparece tan sólo en la tomografía.

Radiografía 8. - La trama intercleido-hiliar adopta en una zona la forma de un bronquio fino de drenaje.La sombra retroclavicular que lo continúa carece de estructura suficiente para descubir una caverna. - La
tomografía suprimiendo superposiciones y aumentando el contraste, muestra claramente l a ulceración.
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Radiografía 9. - Bronquio de drenaje medianamente perceptible a través de una trama acentuada y en

grosada. Apesar de que Iá radiografía simple no descubre ninguna imagen ulcerosa, la existencia del

bronquio de drenaje aconseja una tomografía. El resultado de esta segunda exploración es el diagnóstico
de una caverna infraclavicular.

Radiografía 10. - La lesión que en la radiografía simple aparece como un dibujo retroclavicular poco

preciso, acompañado de unas prolongaciones intercleido-hiliares sospechosas de bronquio de drenaje, se

manifiesta plenamente en su tomografía correspondiente. Las imágenes no pueden ser más demostrativas.

La cau a de error en la radiografía simple se debe a la superposición cleido-costal y a la falta de contras-

te de los límites de la lesión.



176
Afio X I

1. XVIIIF; stnn¡ /
' JI iRA�'.4T,E

Radiografía 11. - Superposición de una pequeña masa patológica que o culta la transparencia de la ulce
ración. - La radiografía simple muestra un nódulo calcificado, proyectado sobre la parte posterior de l a
cuarta costilla, rodeado de una opacidad circular del tipo del infiltrado redondo. La lomogratía al suprimir I a superposición del nódulo, permite diagnosticar un infiltrado redondo ulcerado en su centro. El con-

tr ast e del infiltrado también e más evidente en la tomografía.

Radiografía 12. - Sombra apical de opacidad variable en la cual puede sospecharse l a existencia de ca
vernas. La sombra hiliar y su prolongación paramediastínica, impiden en este caso l a percepción delbronquio de drenaje. La tomografía resuelve Ia duda: Por detrás y encima de la cabeza clavicular se ob-

serva un sistema de pe queñaa cavern as.
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RESUMEN

El estudio comparado del examen tomográfieo con sus radiografías eorrespon ...

dientes, ha conducido al conocimiento de síntomas indirectos de caverna pulmonar
oculta, pereeptibles en la radiografía simple. Los autores describen el "bronquio de

drenaje', la imagen en "panal" y ciertos "campos indurados", como los síntomas más

significativos, Su presencia en la radiografía corriente, permite presumir la existen

eia de una caverna oculta, cuya forma .r situación determinará la tomografia, El va
lor de estas imágenes no es decisivo. No señalan necesariamente la existencia de ca

yemas; pero su coincidència con aquellos síntomas -es tan frecuente, que se aconseja
en tales casos la práctica de la tomografia para comprobar definitivamente el diag
nóstico.

SUlVlMAH.Y

The comparative study of tomographie examinations with the corresponding ra

diographies, ·leads to the knowledge of indirect symptoms of hidden pulmonary ca

vernes, seen in the common radiography. The authors describe the "bronchus of

drainage", the "honeycomb-like image" and sorno "indurated areas", as most signi
ficant symtoms.

Its presence in common radiography enables us to assume the existence of a.

hidden cavem, whose localization and shape will be determined by tomography.
The value of these feathures is llot decissive, because they do not necessarly point

out the existence of that caverns but theilr coincidence with those- symptomes is so

frequent, that is most advisable in such cases the tomography to ascertain a definite

diagnosis.

RESUMÉ

Les résultats de l'étude comparatif des tomographies avec ses corréspondantes
radiographies, a permis la connaissance de sympthômes indirects des cavernes pul
monaires masquées, perceptibles dans les radiographies courantes.

Los auteurs décrivent l'le bronce de drainage", l'image en "rayon de miel", et

certains "chumps indurés", comme les signes plus significatives. Leur présence dans

la radiographie courante, permettra soupçonner I'éxistence d'une caverne occulte,
quelle forme et localisation précisara la tomographie.

Cependant la valeur de ces images n'est pas décisif, Elles ne témoignent pas l'e

xistence des eavernes ; mais leur coïncidence avec les sympthômes mentionnés est si

freqüente, qu'on doit conseiller dans ces cas la tomographie, pour déterminer le diag
nostique.

ZUSAMMENFASSUNG

Das vergleichende Studium der tomographischen Beobachtungen mit ihren beson

deren Radiographien, hat zur Kentniss der mittelbaren Symptomen der versteckten

Lungenholen die in den einfaehen Radiographie zu schen sind, geführt.
Die Verf. bescreiben das "Ausfliissenvorbrouchie", die "Gebâckwabeânliehe Aus

sehen" und manche "Verhârtete Felder", wie del' bedeutendeste Symptomen. Ihr

Vorkommen in der einfaehe Radiographie darf die Anwessenheit einer versteckten

Lungenhële anwessenheit, abel' ihr .Zusammentreffen mit jenen Symptomen ist so

hâufig, dass man in solchen Fallen und um die entscheidende Diagnose feststellen su

kënnen, die Übung der 'I'omographie, rat.
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recomendamos vircmente.

I

Introducción

El neumotórax puede ser de origen interno, es decir al introducirse el aire desde

el pulmón a través de la pleura visceral en el espacio pleural; () bien, de origen
externo, cuando el aire alcance el espacio pleural a través de una abertura. en la pared
del tórax y de la pleura parietal, Clínicamente ol neumotorœx de oriqen interno se

encuentra en una gran variedad de cireuustancias, las más importantes de IaH cuales

son: 1) De origen traumático por ejemplo, consecutive a Ull examen broncoseópico,
anestesia intra-traqueal, accidentes automovilísticos eon rotura de costillas que lesio

nen el pulmón, respiración artificial violenta, intentos de anestesia del ganglio estelar,
fuertes ataques de tos, complicados o no «on enfermedades infecciosas, como la tos

ferina, gripe, etc. 2) Rotura de' vesículas o quistes cong-énitos sub-pleurales, vesiculas

enfisematosas, o adherencias pleuro-pulmonares. :3) Perforación ,de lesiones
.

tubérculo

sas. 4) Unamplio y' variado.. grupo que incluyo neoplasmas, .infarto«, .abecsos, otc., 'de
los pulmones. '.

El neumot.áraa: de origen externo es eon frecuencia el resultado de una' dclibe

l'ucla inyección de aire en el espacio pleural para el tratamiento ele la tuberculosis

pulmonar. La expresión ucuonot àrua: 1J·r01:oCfHlo es preferible a neumotórax art-ificial.)'

que tiene, de todos modos, In. ventaja de ser antigua y generalmente conocida. Neuma

tórax terapéutico es también, un término eonveniente. 'I'ambién puede ,1ttil.iz:arse el neu

motárax provocado con fines diagnósticos, para asegurar una mejor visualización.. del

pulmón y la pared torácica. El nevmotôrax e,xógeno es ocasionado con frecuencia por
una violencia externa tal corno una herida de bala. En este caso el aire puede alcan

zar el espacio pleural tanto desde fuera como desde el pulmón herido. Está claró, pOI'

10 tanto, que la. expresión neumotórax. tranmático PS aplicable asimismo al neumotó

rax que sobreviene por violencia externa, y al que se origina por lesión interna del

pulmón y de la pleura visceral. "
.

.'.. ..

Aunque al adjetivo espontáneo no es absolutamente correcto, el término neumo

tórax esponianeo ha llegado por fuerza del uso, a significar la súbUa entrada de aïri-e

desde el pubmán aJ.l espacio plerl.(lral a tracés de una o oarias oberturo», como resultado

de una enfermedad: a defecto conqénito o oâquirido del p1l1m1.ôn o de lo: pleuru, y no

ocasionado por violencia externa.



Il Ep. - N.o 2

Agosto de 1945 ANALES DE MEDICINA Y CIIWGIA 179

El pulmón puede colapsarse parcialmeute, o por completo. La abertura o abertu
l'HS a través de las cuales el aire pasa desde el pulmón al espacio pleural pueden ser
en número variable, de diverso tamaño, eCITHI'se pronto pOI' colapso del pulmón (1'W�U
mot.árao: cerrado}; permanecer temporal o permanentemente abiertas {neumotároa:
ulrierto}; o permitir que periódir-amente entre el aire en cl espacio pleural, pero que
HO vuelva al pulmón (aieumotôrn« oalarulœr).

La. ausencia o presencia de derrame pleural, su naturaleza y «antidad, depen
dorán de la ausencia de infección pn la pleura, o clel gradó de la misma en el mo
merito <1(1 Ja ruptura del pulmón, () posteriormcnte, en el caso de fístulas persistentes,
l�n el uenmotárar espontáneo de. los tuberculoses, la regla P!"i la infección de la pleura,
en el ucu.niotára.r espontáneo en personas aparentemente sanas, aunque ol colapso
(kl pulmón pueda repetirse 'eon frecuencia, o persistir durante varios o muchos años,
110 ocurre la infección de la pleura porque el pulmón está sano; la ruptura se debe
principalmento a imperfecciones anatónneas, y no a enrerntedades activas (procesos
infreciosos) .

II

Clasificación

El estudio del neumotórax espontáneo puede divic1iI�e en los .siguientes grupos:
I. Neumotórax espontáneo en enfermos tuberculoses.
II. Neumotórax espontáneo en personas aparentemente sanas.

A. Neumotórax simple',
B. Neumotórax periódico.
C. Neumotórax persistentc.
D. Neumotórax a tensión..

E. Hemo-neumotórax.

III

Neumotórax espontáneo y tuberculosis
No PS nuestro propósito hacer Ull estudio .r-omplcto sobre el neumotórax espon

tánoo en el curso de la tuhoreulosis, sino tall sólo un resumen de las diferencias fun
damentales entre este dramático episodio en los enfermos bacilares y en personas al
parecer, anteriormente sanas.

Se creia al principio que el neumotórax espontáneo era ocasionado por una in
fección tuherculosa activa de los pulmones. En 1932 FISHHERG expresó la opinión

. general al escribir que el 80 % de los neumotórax espontáneos eran debidos a la
tuberculosis. La experiencia posterior conseguida en gran parte mediante el gran em

pleo del neumotórax artificial en cl tratamiento de dicha, enfermedad y el reconocí
miento del valor de los rayes X para el estudio de las afecciones del aparato respira
torio demostró que dichas cifras eran demasiado elevadas. Es muy importante apre
ciar que el neumotórax espontáneo ocurre COll frecuencia en personas que no han
tenido nunca tuberculosis; hecho bien comprobado por las pruebas negativas a la

tuhereulina, la ausencia de antecedentes, )r el examen negativo a los rayos X, así como
que tampoco la padecen en el momento del colapso del pulmón, ni más tarde.

Entre Julio de 1937 y Abril de 1944, 992 enfermos fueron observados proce
dentes del Hospital Nacional de Denver. Entre ellos el típico neumotórax espontáneo
debido a la ulceración de lesiones caseosas a través de la pleura visceral, ocurrió una
sola vez, y en el curso de una tuberculosis pulmonar progresiva, no tratada previa
mente eon neumotórax artificial. �JI neumotórax espontáneo sólo se ha registrado en

S'ei�' ocasiones 'debido a la rotura. de una vesícula enfisematosa en pulmón afecto' de
tuberculosis (KAUFMAN). De acuerdo con POW'ELL� alrededor del 6 % de los ca ...



180 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
Año XXI
Vol. XVIIl

sos. fatales 'de tuberculosis en el Hospital Brompton de· Londres, murieron de
neumotórax. En el Hospital Montefiore de Nueva York, el neumotórax espontáneo
constituye alrededor del 3 % de las causas inmediatas de muerte entre los enfermos
tuberculoses. FISHBER-G dice: "En muchos Hospitales de tuberculoses nos encontra
mos con casos de muerte súbita durante la noche. Algunos de ellos SOll consecuencia
de una copiosa hemorragia interna pulmonar, pero en la mayoría la causa es. el neu
motórax que mataba antes de que el auxilio pudiera ser suministrado". VVATSON y
ROBERTSON (1928) estimaban que el neumotórax espontáneo afe(·ta de un 2 a Ull 4 pOl'
ciento de los casos de the. pulmonar. .

En los tuberculoses, el neumotórax espontáneo puede producirse como resultado
de: 1) Ulceración en el espacio pleural de una lesión progresiva, 2) Desgarro de la

pleura por la tracción de una adherencia entre el pulmón y la pared torácica, 3) Ro
tura de una vesícula sub-pleural, consecutiva o no a la curación de una lesión tubercu
losa localizada. Esta puede sel' muy antigua y los pulmones hallarse completamente
libres de tuberculosis' activa o inactiva. No debe olvidarse que el neumotórax espon
táneo puede producirse en una persona tubereulosa por un mecanismo de origen no

tuberculoso, rotura de una vesícula enfisematosa o desgarro de adherencias.·
Finalmente, el neumotórax espontáneo en los tuberculosos se ve con poca fre

cuencia en. el mismo lado que el neumotórax provocado (artificial), y resulta de: 1) He
rida pulmonar en el tratamiento inicial o durante las sucesivas aplicaciones, 2) Des
garro de adherencias, 3) Ulceración de lesiones easeosas, 4) Rotura de una vesícula
de aire,

A veces una lesión tuberculosa en forma de válvula ende-bronquial, puede con

ducir a una ateleetasia 'obstl'uctiva de todo el pulmón, es decir, el aire sale fácil pero
lentamente del pulmón, pero entra con dificultad o no entra de ningún modo. BRAN'r
lNG, HOFFMAN y PROCTOR (1924) señalan que en un neumotórax consecutivo a neumo

lisis cerrada, las lesiones ende-bronquiales pueden producir un tipo de válvula de obs-
.

trucción que da por resultado la rápida reexpansión del pulmón con pérdida del volu
men de aire presente. En condiciones similares, lesiones ende-bronquiales pueden cau

sar una completa oclusión y aleteetasia, El examen broncoscópieo está por lo tanto
indicado en: 1) En todos los casos de neumotórax récidivante y persistente; 2) En el
neumotórax artificial cuando el pulmón se reexpansiona con gran rapidez y el colapso
H.e mantiene difícilmente; 3) Cuando después de cesar las inyecciones de aire, no

muestra ningún indicio de reexpansión ; 4) En los neumotórax desarrollados en el
curso de un neumotórax artificial, y donde el pulmón colapsado es probablementc ate
lectásico ; 5) Cuando sucede una rápida reexpansión del pulmón después de un neu

motórax provocado, es necesario colapsar de nuevo el pulmón, y a pesar ele repe
tides intentos no se consigue.

SÍNTOMAS y SIGNOS FÍSICOS DEL NIWMOTÓRAX ESPON:l':\'NEO EN ]-;NJ.i'EH.i\lOS TUBlliRCULOSOS

Aunque los aspectos del propio episodio son altamente característicos y el diag
nóstico es fácil, ya que el neumotórax.espontáneo puede ocurrir en cualquier momento

. de �na tuberculosis pulmonar) los síntomas y signos físicos variarán con su loca
lizaeiôn.

Comienza con un dolor súbito de más o menos intensidad en un lado del tórax,
en la espalda a en el hombro, con gran inquietud, respiración corta, taquicardia, sig
nos de shock, palidez, cianosis, piel viscosa y descenso de la temperatura y de la pre ...

siôn arterial. Si la muerte no acaece pronto por el shock y las dificultades en la

respiración y circulación, el paciente se rehace y dentro de 24 horas empieza una

fiebre de tipo séptico. La pleura se inocula fuertemente por el bacilo de Koch y con

frecuencia por otros micro-organismos (infección mixta). Un pío-neumotórax tubercu
loso es lo corriente. Los signos físicos varían con la extensión del colapso pulmonar,
presencia a ausencia de enfisema intersticial, intensidad de la presión intrapleural, e

intensidad del desplazamiento de los órganos mediastínicos. Los signos físicos del neu
motórax espontáneo en los enfermos tuberculosos, son fundamentalmente los mismos)
que en, los no tuberculoses (FIQ. 1).
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Desplazamiento
del mediastino

----......-----...... 1

Pequeño
derrame pleural

I�IG. l. SIGNOS FÍSICOS DEL NlDU1\WTÓRAX

En el costado afecto

l. Movimiento restringido
2. Promineneia del lado afecto
3. Desaparición de los huecos intereostales
4. Hiper- resonancia
5. Desaparición de la matidez hepática
6. Desplazamientomediastinieo
7. Ausencia de sonidos respiratorios
8. Tonos anfóricos
9. Tonos metálicos
10. Sonidos "de moneda"
11. Sucusión (hidro-neumotórax).

En una minoría afortunada, Ja infección de la pleura 110 es masiva, la perfora
ción es pequeña y pronto eura. Síntomas graves al principio, gradualmente dismi

nuyen, el aire en el espacio pleural se absorbe, quedando un derrame que requerirá
ser aspirado sólo cuando se desarrollen síntomas de tensión. Al cabo de tiempo ellíquido
e� reabsorbido y el pulmón se expansiona de nuevo, por completo ·0 en parte. Pueden

persistir algunos desplazamientos mediastínicos, retracciones y limitación de movi
mientos en la pared torácica del lado afecto. Si la afección del pulmón no era dema
siado extensa su largo y continuado colapso puede conducir a la curación de la tu

herculosis.
Hace 20 años, ell la inmensa mayoría de casos el neumotórax espontáneo en la

tuberculosis era fatal a los pocos meses, sino a los pOCOR días o semanas. Hoy la ciru

gía torácica salvà a muchos de estos enfermos. Ello dependerá en gran parte, del tra
tamiento planteado por el primer médico que vea al paciente después de la perfora
dóna El tratamiento se dirige hacia un aJivio del dolor, del shock, de la anoxia; y a

tonificar el corazón. La aspiración del aire del espacio pleural, bien periódicamente
con el aparato para neumotórax, o continuamente con un aparato extractor, salva de
momento. El médico y el cirujano general, debieran comprender, aunque COll fre
'cueneia no es así, que el pío-neumotórax tuberculoso es una enfermedad distinta del

pio-neumotórax no tuberculoso, La mejoría depende COn bastante frecuencia del es

tado general del enfermo de la extensión de la tuberculosis en el .otro pulmón; así
como en el pulmón colapsado, del grado de infección del espacio pleural, del tamaño
elf: la perforación, de la formación o no de fístula permanente broneo-pulmo-pleural ;
y de la presencia y gradó del enfisema intersticial, Si la fistula es amplia, el derrame
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rápidamente acumulado en la pleura y muy rico en bacilos tuberculosos y otros micro
organismos se desagua a través del pulmón, amenazando con una diseminación bron
('ógena; el enfermo presenta en tales circustaucias una tos interminable COll abundante.
cxpectoración, que le deja rápidamente exhausto, En esta. tan temida complicaciónde la tuberculosis pulmonar, precisa saber bien lo que, hay que hacer y cuándo. En
casos seleccionados, una pequeña sonda entre 'ias cò�tillas permitirá (lI desagüe ex
terno, y detener el drenaje por tos bronquios, calmando al paciente en las crisis. La
toracoplàstia es generalmente inevitable, mut-has veces salvadora," aunque"llo siempreafortunada. El diagnóstico diferencial se esquematiza en, la :F'In. II.

Diaqnústico dij'erencial
Tuberculoso No tuberculoso

Anterior estado del 'I'uherculoso,
pulmón.

No tubereuloso. Vesiculas
cnf'isematosas o adhe
roucias pleurales.

No tuhcrculoso.Estado del pulmón en 'i'uborr-uloso,
el momento del. co-

lapso.
Estado posterior del ]�nfel'nw }H'ogn'sinulll'lIte Xo ,..¡c de-curollu tuhcrcu-
pulmón. losis,
En el momento del Graves síntomas gc:nera- Síntomas gel)(\l'ales nusen-
«olapso, les, fiebre, ete. tp.� o leves.
Derrame pleural. Geucralmente pio-neumo- Poco o n iugún derrame

tórax. pleural.Fi-tula. Rnramcute eura. Generalmente eura.
Reexpansión (kt pul- Rara. Corricnte.
món colapsado.
Rrcidinl del colapso. 1\;1uy rara.Q (J

(_). 10 - 20 por ciento.

GerwrnlHwntc l1e(·('stuia. De f11(\(·(·ión si se trata cl(-\'
neumotórax pcriódir-o o

pPl'�istente.
�xrülente.10.(\ Pronóstico.

VI

Neumotórax espontáneo en personas aparentemente sanas

A) El ueumotárax espontúneo sim-ple (b euiqno, idiopâtico o temporol) puede
�pr definido romo un neumotórax que de modo brusco se presenta en personas ante
riormente sanas. El incidente vn acompañado de poea o ninguna fiebre, cl derrame
pleural 110 es frecuente y cuando Sé presenta, alcanza pequeño volumen. Los signosfísicos se resumen en In FIG. I. El pulmón se rcexpansiona en dos a seis semanas.
La curación es completa. El otro pulmón, así corno el expausionado, no demuestran
signos de tuberculosis. En el. esputo no se halla el. bacilo de Koch, los "tests" tubercu
linieos son con frecuencia negativos. POI' otra parte y en cuanto al futuro, la tubercu
losis pulmonar activa no se presenta en estos casos ton mayor frecuencia que en otros.
El neumotórax se produce. por la introducción de aire en el espacio pleural. a través
de una o más pequeñas soluciones de continuidad entre el pulmón y la pleura ocasio
nadas por la ruptura de una o más vesículas cnfisematosas ("bullae,", "vesículas de
aire", etc.), o al desgarro del pulmón por Ull esfuerzo extraordinario, y rotura suce-
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siva- de adherencias entre el pulmón y la pared torácica. Algunas. de estas "bullae"
son indudablemente debidas a defectos congénitos del pulmón de la pleura (Ross y
IPULL1ŒTON - 1939).

Lustruccioues qenerutes para el cuidado de los enfermos con ueurnotôrtn: espon
táneo ele etioloqia no tuberculosa. El paciente deberá ser rápidamente hospitalizado.
Si se presenta fiebre o existe mareada disnea, debe guardar completo reposo en el
lecho. Más tarde podrá levantarse y pasear algo por la habitación, hasta que el pul
món se reexpansione. Debe luego Hcr evitado: levantar objetos pesados, ejercicios
violentos, esfuerzos al defecar, ataques de tos, y ascensiones sobre 1.200 metros en

aeroplano. La recxpansión del pulmón debe ser vigilada por exámenes radioscópicos
repetidos. La posibilidad de tuberculosis pulmonar no ha de ser olvidada. El esputo
hay que examinarlo repetidas veces investigando el bado de Koch. Deben ser reali
zadas varias radiografías tanto dd pulmón reexpansionado, (lomo del otro; y con

sideradas con gran cuidado buscando las más mínimas lesiones de tuberculina. De

ben también practicarsc 105 "tests" ¡I la tuberculina,

Tratamiento del neiunotorax simple. En estos casos el pulmón, en general, se

recxpansiona pronto, a veces «on sorprendente rapidez (algunos días o semanas).
En ocasiones el aire puede ser aspirado del espacio pleural a pequefios intervalos

(diariamente o en unos «uantos días) y asi se apresurará la reexpansión del pulmón.
POl' temor de aumenten: la abertura en el espacio pleural u alentar su persistencÎH"
ln aspiración del aire debe de ser efectuada eon cautela; pequeñas cantidades del gas
(200-500 e. c.) extraídas de un solo punto y evitadas las altas presiones negativas.
En cualquier forma de neumotórax-las fístulas pueden SCI' descubiertas por el simple
procedimiento de retirar pequeñas cantidades de aire eon la ayuda del aparato de
neumotórax y anotando cuidadosamente si la presión intra-pleural disminuye mante

niéndose (no hay filtración}, o por el contrario vuelve a aumentar. La prueba puede
volver a abrir una fístula curada.

El tratamiento de los casos en los cuales el pulmón se cierra de nuevo espontá
ueamente después de recxpansión pnreial (hecho que puede suceder más de una vez)
se estudia en la sección dedicada al neumotórax periódico.

B) El neuanoiorua: espontáneo que B'e presenta ele nue/va; después ele una com

pleta reexpomsion. del pulmon, se lluma Neumotoras reciâioamte. Si bien generalmen
te el pulmón se reexpansiona por sí propio y el colapso 110 recidiva, en un 10 'ó un

20 por ciento
.

de (lasos, el colapso se presenta. una o más veces después de un corto
o largo intervalo, ya en el mismo lado, ya a VC('(lS en el otro. Raramente, el colapso
de los dos pulmones sucede Hl mismo tiempo. EB también raro el colapso persistente,
(Brr1'oR,F: un enfermo t'on el pulmón colapsado después de 25 años; P]jjHRY: otro co

lapso que duraba 20 años.) En 1938 TRlIDlGAr trató un neumotórax 12 veces en Cl
costado izquierdo y 16 veces en el derecho.

ya que la curación de los casos unilateralos (IS segura, son raras las oportuni
dades de estudiar en la mesa de autopsias el mecanismo a métodos, <le producción de

ostu forma de neumotórax. Hasta 1932 K.JAERGAAHD encontró informes de tan sólo
6 autopsias. De todos modos el estudio radiológico, observaciones toraeoscópicas y la

toracotomia, han proporcionado en Ull pequeño número ele ('aSOR valiosas informa
«iones evidenciándose la ruptura de ampollas o vesiculas, y ele adherencias pleurales
que probablemente desganan el pulmón. De un modo u otro el sitio exacto de la pel'-
f'oraeiôn ha sido demostrado en vida (\;;;CaSaH veces.

.

Así como una continua o repetida tracción en lo- hordes de una herida retar

dará··o impedirá que se eure, en el neumotórax persistente o récidivante el cierre de
las fístulas pleura-pulmonares, especialmente de la;;:; localizadas cerca de adherencias,
será retardado o impedido por los movimientos respiratorios elel diafragma que se

transmiten al pulmón colapsado mediante las adherencias con el mismo y COIl la pared
pectoral. Después de, seccionar adherencias pleurales, un neumotórax provocado a.

pequeña presión positiva, permitirá al pulmón contraerse o relajarse y cerrar la fis
tuja con la consiguiente curación. Si las adherencias pleurales no se pueden seccionar,
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una paralización temporal del nervio frénico de la que resulta un alza del diafragma,
puede descansar él pulmón lo suficiente para permitir que la fístula se cierre (FiG. 3).

En los casos en que los rayes X o la toracoscòpia demuestran una sola vesícula
enfisematosa, probablemente responsable del colapso del pulmón, o adherencias pleu-

]J. I.
Adherencias pleurales -------_,.�...A"'{---�

..

Fístulo---------�-,,�·�

Neumotórax

Diafragma después
de una parálisis
frénica temporal

FIG. III. DIAGRAMA QU:ID ILUS'l'RA LA I�l!'LUENCIA DE LOS :MOVUlIEN'l.'OS DEL DIAIl'RAGMA
EN EL MANTENIl\HEN'rO DE UNA FÍSTUlu\; y EL EFECTO DE LA PARÁLISIS FRÉNICA TEM

PORAL, AT_¡ PERl\IITIR ET; REPOSO DEL PULMÓN" y EL CONSEC'C':PIYO ClER:Fm DE AQUÉTJLA

l'ales, la intervención quirúrgica (toracotomia) para extirparla, o seccionar las adhe
rencias (toraeoscopia o toracotomia) aparece justificada en el neumotórax espontá
neo; y a ella repetidamente se recurre. Aunque el número de casos así tratados, CQ
munieados o no es pequeño, y corto el lapso de tiempo desde que dichos métodos han
comenzado a intentarse; y finalmente, aunque la probabilidad de recidiva más de dos
veces no es grande, el acercamiento quirúrgico a este problema parece lógico y jus
tificado en los casos a que se refiere este párrafo.

Pleuritis quimico. En ca-os de neumotórax recidivante, donde las vesículas reB

pensables, o las adherencias pleurales 110 han sido demostradas por los rayes X o

la toraeoscopia ; la toraeotomia puede aún intentarse con la esperanza de encontrar
lesiones corregibles. Cuando la toracotomía no ha sido afortunada, o más frecuen
temente en lugar de un procedimiento quirúrgico, se ha intentado la formación dc
una "plem'itis química" aséptica eon la esperanza de provocar unas adherencias pleu
ro-pulmonares adecuadas y persistentes, suficientes para evitar un colapso repetido del
pulmón. La lista de irritantes químicos empleados eon este fin incluye la solución
hipertónica de glucosa. (30-67,5 %), salina hipertônica, nitrato de plata, glicerina,
f'ormaldehido, aceite de trementina, aceite gamenolado, lipiodol, aceite mineral, tinta
india, etc. Alguno de estos preparados han sido sólo utilizados experimentalmente.
Substancias pulverulentas como el talco sencillo o el yodado, o en suspensión, han
sido usadas con idéntico propósito, Todos los procedimientos químicos SOIl general
mente dolorosos, a veces ell extremo, con frecuencia ineficaces, y van a menudo acom

pañados por síntomas más o menos severos, si hien transitorios, y de derrames pleu
rales. Sus efectos lejanos son imprevisibles,

Aparte de que las substancias pulverulentas firmemente divididas han sido efica
('CS alguna vez, tienen dos grandes desventajas¡ colocan partículas materiales inamo
vibles en el- espacio pleural, que han determinado en ocasiones una grave pleuritis
170n tal espesamiento de la pleura que la reexpansión del pulmón llegó a ser imposible.
Ross y FULLERTON en una necropsia encontraron en una pleura tratada de dicha for
ma, una reacción frente a cuerpos extraños de 1 cm. de espesor. La propia sangre
del

_.
paciente (200-300 c. c.) puede ser inyectada en el espacio pleural, cómo reco-
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mienda ,\T. B. PORTER y fué probado con éxito por VvA'fSON y ROBERrrSON (1928) y
otros. Desgraciadamente, este método no está exento de peligros. La formación de

pesados depósitos de fibrina en la pleura visceral puede evitar Ia reexpansión del

pulmón. (Véase el apartado referente a Hcmo-neumotórax.) La misma objeción: riesgo
de pleuritis visceral y de envolvimiento llei pulmón en una cubierta inextensible se

aplica al uso de la solución de glucosa al 50 %' Los riesgos de esta paqui-pleuritis
constrictora pueden, indudablemente, ser reducidos, seleceionando mucho los casos, dan
do las inyecciones cuando el pulmón está en espiración, aspirando rápidamente 'el aire

que queda y realizando inmediatamente la inyección de la substancia. En otras pala
bras, al <producir una pleuritis química, es necesario conseguir que las paredés visce

rales y parietales do la pleura �p pongan" en contacto ]0 antes posible. El gomenol es

recomendado pOT lVIA'TsON, pero tiene la desventaja de no SN' absorbible. La escari
ficación de la pleura parietal o la fricción de la superfieie pleural con gasa han sido
intentados en clínica humana pero no han dado resultado satisfaetorio.

En ocasiones, el pulmón se reexpansiona parcialmente y después se colapsa de

nuevo, pudiendo suceder más de una Vf�Z. Para no agravar la filtración, la aspiración
·

del aire debe Rer escrupulosamente evitada en esos casos, y la costumbre es provocar

y mantener durante varias semanas una haja presión positiva del neumotórax inyec
tando aire en vez de retirarlo, para conti-ibuir a la curación de la fístula. En algunos
«asos, está indicada la parálisis frénica temporal, para mediante el reposo pulmonar
conseguir su cierre. Los raSOR restantes deberán ser tratados mediante toraeotomia

según antes señalamos.
En resumen: Se recomienda una orientación conservadora en el tratamiento del

neumotórax espontáneo, Muchos casos no se complican grandemente con el colapso
del pulmón, y, pOT lo tanto, no está justificada ninguna intervención, de la clase que
sea. Los casos más adecuados para la cirugia son aquellos ron un solo punto de

ataque: adherencias I o hien una sola o muy poeas ampollas enfisematosas,

C) Neumotôrax persistente o cránico, Son términos aplicables cuando el eo ..

lapso del pulmón persiste meses, SÜl que demuestre poca o ninguna inclinación a

reexpansionarso. La lesión responsable es generalmente una fistula o fístulas persiR-,
tentes entre el pulmón y el espacio pleural. Fundamentalmente estas fistulas se des ..

arrollan del mismo modo que. las soluciones de continuidad, que producen neumo

tórax temporal. Son más grandes y posiblemente por esta razón, siguen abiertas.

El tratamiento se dirige hacia ]A curación de dichas aberturas. Después de con

seguido esto los ga�es del espacio pleural son rápidamente absorbidos coincidiendo

con la reexpansión del pulmón.
Las lesiones ende-bronquiales que causan lax atelectasias obstructivas del pulmón

colapsado, y por lo tanto impiden su rcexpansiôn, son generalmente de naturaleza

tuberculosa y, por 10 tanto, 110' se incluyen rn el tipo de neumotórax persistente a que
se refiere este párrafo. Sin embargo, los exámenes broncoscópicos deben hacerse en

todos los eaSOK

Algunas soluciones químicas him sido inyectadas en el interior de la pleura en el
neumotórax persistante, así como en el recidivante, para apresurar la curación de las

fístulas eon la formación de una pleuritis aséptica. Previendo "las inseguridades, y

frecuentes reacciones desafortunadas ante estos procedimientos químicos, y el peligro
de una desastrosa pleuritis compresora sucesiva cs preferible recurrir a la cirugía.
(Véase" er apartado : Neumotórax recidivante.) Aunque la pleuritis química pueda ser

empleada 'por un médico experimentado en cirugía torácica y en casos cuidadosa

mente seleccionados de neumotórax reeidivante, está del todo eontraindicada en el

neumotórax persistante. En la toracotomía abierta, se presenta la oportunidad de ex

tirpar las vesículas valvulares, sección de adherencias pleurales, así como el hallazgo
excisión, o reparación de fístulas que se pueden identficar exactamente.

D) Neuanotárœi: a tensurn. ER aquella forma de neumotórax donde la exis

tencia de una fístula valvular permite el desarrollo de altas presiones. intrapleurales.
El movimiento del lado afecto está muy restringido, los espacios intercostales están

llenos, el tono perentorio e� hipersonoro, desapareee la matidez hepática y cardíaca, el

14
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diafragma es empujado hacia abajo, el mediastino se desplaza, los sonidos respira
torios están ausentes o disminuidos. El enfermo está' cianoico disneico con gran difi
cultad respiratòria y circulatòria. Hay con frecuencia fiebre alta y taquicardia.

Al neumotórax espontáneo puede añadirse un enfisema pulmonar intersticial, ra

paz de progresar hasta el mediastino, espacio retro-peritoneal y tejido celular suben
timeo. Se asocia con más frecuencia al neumotórax espontáneo que ocurre durante
o en asociación con el neumotórax artificial, El enfisema mediastínico debe siempre
sospecharse cuando se encuentra enfisema subcutáneo en el espacio supraesternal, o

en los huecos supraclavieulares. Para aclarar completamente el enfisema pulmonar
intersticial (E. P. l.) y su relación con el neumotórax, deben de sel' tenidas muy en

cuenta las investigaciones de MACKLINS y L. HAMMAN. En resumen, las lesiones del
parénquima pulmonar, permiten la infiltración de aire en las cavidades intersticiales
del mismo. Este aire llega a través de los espacios peribronquiales, perivasculares, y
septales, al hilio pulmonar y al mediastino. Los rayes X revelarán fácilmente el aire
bajo la piel y las aponeurosis cervicales, pared torácica, etc. Con menos facilidad será
reconocible cuando se extiende a lo largo de los vasos pulmonares, o se localiza en el
espacio inter-pleuro-pericárdieo, a lo largo del borde izquierdo del corazón, y late
ralmente en el mediastino anterior. Muchas veces como resultado de toser, ° de es

fuerzos, las presiones de aire que se forman en el mediastino impiden la vuelta de la
sangre al corazón. Los efectos finales de la interferència entre la circulación sanguí
nea en los capilares y pequeños vasos del pulmón, y Ja dificultad de la eorriente de
retorno al corazón, son grandes, y perturban en grade sumo la respiración y circu
lación. El paciente morirá, a menos que se reconozca la gravedad y urgencia del caso
y el tratamiento efectivo se instituya rápidamente.

La ascensión a una altura elevada, sin duda, sería rápida y completamente desàs
trosa en este tipo de neumotórax. Al contrario la rápida colocación en una cámara de
alta presión podría darle inmediato alivio (Ley de Boyle, relación inversa entre la
presión y el volumen de los gases).

La repetida aspiración de cantidades suficientes de aire pam restituir el medias-
�tillo a su posición normal, y para aliviar la presión sobre el mismo será con frecuen
cia suficiente; en casos más severos el continuo alivio de la presión se asegura me
(liante una aguja o cánula colocada entre las costillas y unida a un aspirador. El aire
también puede ser extraído, pero con mayor peligro desde el mediastino, puncionando
en la hendidura episternal o en el primero y segundo espacios paraesternales,

El alivio se ha conseguido con mayor sencillez y seguridad, por medio de inci
siones sobre una o las dos clavículas para dar salida espontánea al aire, o por aspi
ración. Con posterioridad, el pulmón generalmente se reexpansiona. Las causas de que
esto no ocurra, y el tratamiento adecuado se exponen al tratar del neumotórax per
sistente,

En cualquier caso de neumotórax la presencia de cianosis o cualquier otro signo
dé anoxia, exige el inmediato empleo de oxígeno. En el neumotórax a tensión la inha
lación de 100 % de oxígeno durante 24 a 72' horas no sólo aliviará la anoxia sino
que apresurará la absorción de gases en los espacios interstieiale...s, y la reducción del
volumen de los mismos en el espacio pleural.

'

E) Neümotôraœ espontáneo bilateral. El colapsc de un pulmón por un súbito'
cambio de las presiones intratoráeieas puede conducir al colapso delotro. En tan sólo
25 % de casos de colapso de un pulmón, ocurren súbitos y bruscos síntomas inmedia
tamente. Se comprende que toda la carga adicional de la respiracíón arrojada súbi
tamente sobre el otro pulmón puede conducir al rasgamiento de las ampollas enfise
matosas o al desgarro ·de adherencias pleurales. Como es natural con el colapso de
ambos pulmones, la ventilación y oxigenación se reducen hasta rezar la asfixia. Las
aspiraciones continuas de aire por ambos lados del tórax con la esperanza de reex

pansionar parcialmente uno o ambos pulmones, unido a la administración de 100 %
de oxígeno, puede salvar al enfermo. La muerte llega rápidamente en estos casos, con

frecuencia antes de que la asistencia médica pueda ser asegurada. El neumotórax es:'
pontáneo y bilateral tiene un gran promedio de mortalidad (PERRY 50 %, entre 20 ra-
sos recopilados). ..
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Hemo-neumotórax espontáneo
En el Remo-neumotórax espontáneo, después de la perforación del pulmón pe

nctran aire y sangre al mismo tiempo, y con frecuencia en volumen considerable en

rI espacio pleural. La causa fundamental de este tipo de neumotórax: rasgamiento
de adherencias pleurales 0- rotura de ampollas, es la misma que en las demás formas

de neumotórax espontáneo, lla tuberculosas. Hay casos en que los vasos sanguíneos
He rompen y otros 110. Vesículas rotas se han encontrado repetidamente en personas
muertas de hemo-neumotórax. Las ampollas han sido demostradas roentgenológica
mente en otros casos durante la vida. Finalmente la presencia sucesiva de neumotórax

e-pontáneo y heme-neumotórax en el mismo paciente, indican un factor etiológico
común. E� muy significativo que las paredés de las ampollas generalmente muy poco

vascularizadas, a veces 10 estén de modo sorprendente- (MAZZEI y PARD.ó\L" 1934). Se ha.
afirmado por HARrJ'ZELL En su magnífico estudio sobre este asunto en 1942, que ni
aun después de muerto el enfermo, ha side posible identif'icar el punto sangrante.
FJn vida 110 se ha podido determinar si la hemorragia venía del pulmón (posiblemente
de la circulación mener] o ele la pared torácica, por lo tanto de la circulación mayor,

(m: cualquier caso el colapso del pulmón puede detenerla inmediatamente. En <:380 de

hemorragia pOT rotura de adherencias, la influoneia hemostática del cierre del pulmón
dependería en cierto modo de si estaba completamente separado de la pared torácica
() sólo parcialmente con el desgarro localizado en la base de las adherencias.
R. C. MArrsoN (1939) cree que la hemorràgia procedente de las adherencias proviene
de colaterales de lOB vasos intereostales.

El hecho dc! que la cavidad torácica no se llene en la mayor parte de casos en

ImR hemorragia profusa, sino que la sangre parece acumu larse lentamente durante al

gunas horas e incluso días, hace pensar por una parte que la hemorragia procede de

la circulación menor que corno es sabido tiene una presión haja; y por otra que los

movimientos respiratorios del pulmón, y del diafragma por tracción de. las adheren
(lias con el pulmón enfermó dificultan la obliteración del punto sangrante y favo

recen la penetracióu de sangre dentro del espacio pIeUTaI. Después de reexpansión
jurcial del pulmón, y absorción de parte o de toda la sangre del espacio pleural un
nuevo colapso espontáneo puede dar lugar a sucesivas hemorragias,

En' los 43 casos reunidos por ILmrpZliJLL, entre' los que figuran tres personales,
fué totalmente excluida la tuherculosis como causa de neumotórax espontáneo y de

hemorragia. Debe iusistirse que la perforación de Ull pulmón tuberculoso conduce de

modo prácticamente constante al pio-neumotórax y con gran rareza al hemo-neumo

tórax. Este último se presentará en casos muy adelantados de la enfermedad. Sin em

bargo se han citado algunos casos de severa hemorràgia en el interior del espacio
pleural en enfermos tuhereulosos, eonsccutiva a neumotórax artificial. En 1919, HErSE

y KRAUSE comunicaron un caso de hemo-neumotórax mortal, consecutive fi un neu

motórax terapéutico en un hombre con una tuberculosis caseosa progresiva. HARrrZEJ,¡L

ha observado clos enfermos con hemorràgia intrapleural también eonsecutivos a neu

motórax terapéutico, Ulla de ellos mejoró pero en el otro, al cabo de algunas sema-
.

nas se desarrolló en el mismo lado un neumotórax espontáneo con empiema (infec
«ión mixta). 'VEINER y JACKSON dan cuenta de un hemo-neumotórax espontáneo junto
ft. colapso pulmonar en un enfermo tuberculoso tratado con neumotórax artificial, y a]

que se había efectuado Ulla toracoplàstia en el otro lado.

De los 43 enfermos con heme-neumotórax revisados por HARTZELI_¡, 14 fallecie-

1'011, 5 a las 24 horas de i=1U admisión en el hospital y 4 antes de una semana. Con sólo

una excepción todos los demás eran hombres. En 41, cuya historia era. completa la

edad oscilaba entre 20 y 40 años. En todos los 43 casos y en los 14 de curso fatal,
uno de los pulmones no se hallaba más afecto que el otro. El heme-neumotórax es por

lo tanto una afección mucho más seria que el simple neumotórax. En general el as

pecto ctinico difiere en los siguientes aspectos muy importantes : 1) El dolor inicial

es mucho más severo, 2) Se refiere ocasionalmente al epigastric, o hipocondrio dere-



1BB ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA
Afio XX I
Vol. XVIII

cha pudiendo simular un abdomen agudo, especialmente cuando se acompaña de 3) náu
seas y vómitos, y 4) signos de shock, palidez, sudor frío y taquicardia. Si el paciente
no muere: la fiebre es más alta que en el simple neumotórax. Los hechos esenciales
para el diagnóstico diferencial son los siguientes: 1)· El comienzo súbito en una per
sona en estado de salud aparente, o en tuberculoso al que se aplica el neumotórax

artificial, 2) Anemia marcada (hemorragia interna), y 3) Signos de hidroneumotórax
con derrame que se acumula con mucha. mayor rapidez, que lo que podría suponerse
"en un exudado inflamatorio. El descubrimiento de sangre mediante la toracocentesis
decidirá el diagnóstico. Debe realizarse un recuento de hematíes en el líquido extraído,
y compararlo con el de la sangre periférica.

En el tipo de heme-neumotórax de que aquí se trata, no ocurre la infección de la

pleura; la temperatura generalmente vuelve a la normal, el derrame sanguíneo se

absorbe al mismo tiempo que el aire, el pulmón se reexpansiona, completándose la

recuperación del enfermo. Ocasionalmente la sangre se coagula en el espacio pleu
l'al, masas de fibrina unen la .pleura visceral con la parietal, el pulmón no puede
reexpansionarse, la fiebre continúa y el enfermo permanece en muy déficiente es

tado, o muere. Sólo una toracoplastia podrá salvar al paciente. Algunas veces la san

gre se absorbe más o menos completamente, el pulmón se reexpansiona del todo, pero
al cabo de tiempo se coleccionan depósitos de calcio en amplias placas sobre la pleura
engrosada, que son muy aparentes al examen radiológico. Una placa caleificada pleu
ral se debe frecuentemente a un hemo, o hemo-neumotórax precedente.

Tratœmienio del hemo-newmotáraa:

Como la muerte se debe principalmente a la hemorragia interna y a la grave
dificultad respiratòria y circulatoria el tratamiento debe dirigirse a disminuir la ele
vada presión intrapleural, prevenir posteriores hemorragias y restaurar el volumen
sanguíneo. Como la elevada presión intrapleural tiene cierto efecto hemostático, y como

ln baja presión sanguínea post-hemorrágica impide en parte una posterior efusión,
precisa un juicio detenido sobre si debe realizarse un tratamiento espectante, a bien
aspirar aire, sangre, Y aire y sangre, del espacio pleural; y sobre el volumen de las
transfusiones que está indicado verificar. En general pequeñas transfusiones repeti
das cuando el recuento de hematíes y el valor globular se hallan próximos al 50 %
son de óptimos efectos y desprovistas de peligro.

Si no se posee otro plasma o sangre, puede retirarse la derramada en el espacio
pleural, reemplazar ésta por aire, y emplearla para la transfusión. El enfermo debe
ser constantemente observado. Se harán repetidas determinaciones del cuadro hemá
tieo y de la persión arterial. Es preciso la utilización de una atmósfera de oxígeno
hasta que la urgencia haya pasado. Aún más que en otras formas de neumotórax, el
transporte en aeroplano a elevadas altitudes es peligroso.

RESUMEN

1. El heme-neumotórax es debido a la rotura de ampollas enfisematosas, o de
adherencias. "

2. Los casos comunicados indican un porcentaje mucho mayor entre los indivi
duos del sexo masculino.

3. Los puntos esenciales para el diagnóstico son:

a) Comienzo súbito en una persona hasta entonces objetivamente normal.

b) Signos de hidro-neumotórax,
e) Derrame pleural que se acumula rápidamente.
d) Signos de hemorragia. interna; shock, palidez y anemia.

e) El 'comienzo súbito del shock y dolor en el epigastrio, que se parece mucho
a un abdomen agudo.

f) Cuando el enfermo ha perdido mucha sangre es posible salvarle, con el
uso de pequeñas transfusiones de sangre repetidas.
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IV"

Neumolórax espontáneo y aviación

No procede estudiar aguí los aspectos quirúrgicos de la evacuación en los casos

de neumotórax traumático consecutive a heridas de guerra en las zonas de combate,
pero sí deben considerarse ciertos principios fisiológicos y leyes físicas cuyo conocí

miento es necesario para el adecuado transporte, sea 'en paz a en gueTra de los casos

de neumotórax, sean espontáneos, artifieiales o traumáticos.
De acuerdo con la ley de Boyle, a igual temperatura el producto de la presión

1'01" volumen de un gas ideal es constante. En otras palabras: si la presión aumenta

el volumen del gas disminuye; si la presión disminuye, el volumen del gas aumenta.
Esta relación para presiones progresivas se muestra en la tabla 1. Una tabla similar

expresa las decrecientes (tabla II).

TABLA I

1 2 3 4 6
12 6 4 3 2

12 12 12 12 12

TABLA II

1 0,5 0,33 0,25
12 24 36 48

... - .....
_--------

12 12 12 12

Presión (P)
Volumen (V)

p X Y

Presión (P)
Volumen (V)

PXV

En resumen, el volumen de un gas aumentará con la altura, es decir en razón

directa a la disminución de la presión barométrica. A 18.000 pies (1) la presión "baro
métrica será de 380 rnm. Hg, es decir, la mitad que al nivel del mar, y el volumen ae}

gas aumentará al doble ; alrededor de 34.000 pies el volumen del gas se cuadruplica y
así sucesivamente. Los gases del cuerpo humano, por ejemplo, en un neumotórax o en

el trayecto intestinal, están saturados con vapor de agua a la presión de 48 mm. Hg;
de acuerdo con el cambio en la altura el volumen del gas en el neumotórax debe ser

calculado por una fórmula en la cual la antigua presión menos la presión del vapor
de agua se divide por la nueva presión barométrica de la que se extrae la mencio

nada. presión del vapor de agua. Debe notarse que esta última no varía por las mo

dificaciones de la presión atmosférica. Un hombre al nivel del mar, con total colapso
de un pulmón tiene un volumen de neumotórax alrededor de 3.000 a 5.000 c. c. Si con
sideramos el promedio de la presión barométrica en Deriver, ciudad situada a

5.280 pies (2)" como 600 mm. Hg el cambio del volumen de este gas debe ser calculado

como sigue:
760 -- 47
---- = 1,24
620 - 47

Cada 1.000 c. c. de gas al nivel del mar, ocuparán un volumen de 1.240 c. c. en

Denver, y por lo tanto 3.000 c. c. de gas ocuparán un volumen de 3.-720 c. c. Si el
neumotórax es de desarrollo reciente y el enfermo tiene ya cierto desplazamiento del

mediastino, la expansión del gas en el interior del tórax au�entará grandemente este

(r ) 5.586 metros.

(2) i .609 metro'S.
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último y significará un mareado riesgo para la vida del enfermo. Los médicos que
viven al nivel del mar deben aprender, a no llenar un neumotórax justamente antes
dû que el paciente sea traslalado en avión a elevadas alturas. Si el paciente debe ser

evacuado por el aire, el personal médico y auxiliar debe ser instruido en los simples
procedimientos que se señalaron previamente, para evitar el aumento de las presiones
intrapleurales, basta un trocar fino colocado entre las costillas lo bastante profundo
para alcanzar el espacio pleural, y dispuesto de modo. que no pueda herir el pulmón.
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ESTADO ACTUAL DE LA PATO_LOGIA DEL SISTEMA

NE�VIOSO VECiETATIVa (.)
Los síndromes vegetativos centrales y la expresión vegetativa

de los procesos neurológic:os

Dr. A. SUBIRANA OLLER

(continuación)
(II)

C) Las alteraciones en la regulación del metabolismo dé las grasas y otros trastornos meta

bólicos, endocrinos, morfológicos, genitales, pigmentarios, etc., en relación con la
patología hipotalámica. - Discusión del origen epifisario de Ira pubertad precoz.

D) Los mecanismos reguladores vegetativos centrales de la presión arterial aplicados a la
observación de un síndrome de hipertensión arterial e intracraneana asociadas. Con
sideraciones sobre la poliglobulia presentada por la enferma. Regresión de los tras
tornos después de la exéresis de un voluminoso meningioma parasagital. El diencéfalo
y los trastornos posturales de la tensión arterial.

E) Los mecanismos reguladores centrales de la producción y de la reabsorción del liquido
céfalorraquideo : la alicuor rea aguda espontánea y las hidrocefalias agudas y sub
agudas de origen ótico.

C) LAS AL1'BJBACIONM8 Elv"' LA REGULAGlON DEL METABOLISMO DE

LAS GRASAS y O1'ROS TRASTORNOS METABOLICOS, ENDOCRINOS, MOR
FOLOGICOS, GENITALES, PIGBlENTACION, ETC., EN RELACION CON LA

PATOLOGIA HIPOTALLllIOA.-DISCUSION DEL ORIGEN FJPIFISARIO DE
LA PUBERTAD PRECOZ

El capítulo es tan vasto que, si 'quisiera, dedicar toda la ponencia a su exposi
eión, es bien seguro merecería justificadas criticas por haber olvidado detalles imper
tantes. Como todo neurólogo con más de quince años de actividad hospitalaria y par
ticular, poseo sobre estos temas una abundante casuística avalada por fotografías,
piezas oratorias y neerópsicas, etcétera.

Al eonsiderar sin embargo el número y la calidad de las publicaciones españolas
antiguas y modernas, y al adivinar, por el programa, cuantas voces más autorizadas

que la núa, van a hacer valer los respectivos derechos del sistema vegetativo y de las

glándulas endocrinas en la patología de estos trastornos, puedo asegurarles que no me

es dolorosa una tal amputación voluntaria. Estos motivos justificarán mi silencio, no

solamente sobre los problemas clinicos relacionados COIl la inervación de la hipófisis,
sino también sobre aquellos que rozan la regulación hipotalàmica de suprarrenales,
ovarios y tiroides. Por lo que se refiere a la patología central de esta última glándula,
pensaba exponer las eonsideraeiones que, me sugerían, un caso personal de bocio exof
tálmico aparecido en Ulla parkinsoniana post-cncefalítiea y otro, observado hace ya
años, con trastornos hipertiroideos asociados a un tumor supraselar comprobado ope
ratoriamente; ahora bien, en su discurso con que inaugura este año las actividades de
la Academia Médico-Quirúrgica de Madrid, nos proporciona el doctor BLANCO SOLER
una visión tan completa del bocio «entrógeno, que mi estudio tendría muy poca uti
lidad (78).

Una revisión crítica de los casos de sh",,aromfe de Froelich., en relación con el pro
ceso causal (encefalítico, neoplásico, luétieo, etc.), no me parecería del todo despla
zada, máxime estando convencido que las disociaciones de sus diferentes elementos

(*) Presentado en las IV Jornadas Médicas, 1945.

(78) BI.,ANCO SOI.,ER, C.: Semana Méd. Esp, 8: 85, 1945.
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oonstitutivos van a permitir, en un futuro inmediato, considerar, dentro del clásico
síndrome adiposogenital, una serie de subsíndromes etiológicoclínicos (79).

En cuanto a la llamada macroqenitosomia precoz o sindrome de Pellisi, los he
ehos más recientes han dado la razón a los que desde hace años dudaban de su preten
dido oriqen epiiisorio. En efecto, la constatación de una pubertad precoz en malfor
maciones tuberianas, en ciertos tumores supraselares (80), principalmente en los del
tercer ventrículo, en la encefalitis epidémica, etc., parecen demostrar el papel jugado
por los núcleos diencefálicos y, en particular por los cuerpos mœmûaree, en ,su pro
ducción (81), (82.). No puede negarse, sin embargo, que en un buen número de pi
nealomas existe este síntoma, pero ello no nos autoriza a considerar el síndrome de
Pellizi como dependiente de la alteración pineal, puesto que toda la sintomatología
puede depender de la presión ejercida sobre las paredes del III ventrículo, por la
hidrocefalia interna, que acompaña a los tumores de esta glándula (83). Ann en los
casos de atrofia epifisaria pura, que mostraban una pronuneiada macrogenitosomia,
corno el de una niña de dos años publicado por FOERSTER, eree aste autor que tam
bién podría explicarse la sintomatología por el mecanismo anteriormente citado: re

cuerda, en efecto, el gran neurocirujano de Breslau, la acción estimulante y frena
dora que respectivamente ejercen hipófisis y epífisis sobre .la producción del I. c. r. y
le parece muy lógico admitir que la atrofia pineal no actúe de otra manera que supri
miendo dicho mecanismo inhibidor (84).

Estas disquisiciones fisiopatológicas no tienen sólo un valor teórico, pues là nega
ción del valor localizador del síndrome que nos ocupa permite dirigir nuestra conducta

terapéutica. Por lo que a nosotros hace referencia, creernos que son los síntomas de
vecindad (parálisis oculares de función, etc.), los más seguros, dejando aparte los
datos ventrículográficos, para diagnostiear un pinealoma. Este modo de pensar nos

ha conducido a resultados prácticos muy halagüeños.

Por una feliz eoincideneia, cuando a últimos de diciembre estaba debatiéndome

con el intrincado problema de resumir en pocas cuartillas el vasto capítulo de las

alteraciones de la tensión arterial eonsecutivas a los trastornos centrales, llegó a mi

consulta una, enferma que iba a facilitarme extraordinariamente mi labor: en efecto,

Recordamos en particular un caso estudiado en febrero de 1941, en colaboración con el
doctor A. Ley. Un muchachito mallorquín de I I años, presentaba, desde los ocho,. un des
arrollo genital y una exuberancia de caracteres sexuales secundarios verdaderamente impre
sionantes; en los últimos seis meses constituyóse un síndrome de hipertensión intracraneal,
que hacía temer por su vista, dada la gran intensidad del éstasis papilar.

Considerando la gran mortalidad operatoria de los pinealomas y la falta de datos se

guros con que apoyar nuestro diagnóstico, decidimos la realización de una descornpresiva, se

guida de radioterapia, como aun en los casos seguros de pinealoma recomiendan en la actua

lidad algunos autores (85). Después de la operación (Dr. Ley) y de las series radicterápi
cas (Dr. Sanchiz), la morfología del chico cambió completamente, y su pilosidad disminuyó
en grado tal, que ya no tuvo que afeitarse. Hemos ido siguiendo el caso a intervalos va

riadas: su pubertad actual no difiere de la de otros muchachos de su edad; ausente toda

molestia, sigue sus estudios con aprovechamiento y desarro lla una gran actividad deportiva
(natación, futbol, etc.).

D) LOS lVIEOAl'lISMOS BEGULADOBES VEGE1'ATIVOS CENTRALES
DE LA TENSION ARTERIAL) APLICADOS A LA OBSERVi_ANOIA DE UN

SINDROME DE HIPERTENSION ARTERIAL E INTRACRANEANA ASOGIA
DAS.-CONSIDERACIONES SOBRE LA PDLIGLOBULIA PRESENTADA POR
LA ENFERllIlA. - REGRESION DE L08 TRASTORNOS DESPUBS DE LA
EXERESIS DE UN -VOLUll11N08fO MENINGIOMA. PARASAGITAL

(79) PU�CH, BISS:ERY et BRUN: Rev. Neurol. n." 3, marzo, 1934·

(80) H�UYER, LHER¥I'.rTE, DE MAR'l\EL et Mlle. CL. VOGT: Rev. Neurol. I: 194, 1931.

(81) LHERMITT�: La macrogenitosemie précoce, ses conditions anatomiques. "La Medi-
cine". 14: 109, 1933.

.

(82) DRIGGS und SPATZ: Ein Fall von Pubertas praecoz mit hiperplasticher Missbil-
dung des Tuber cinerum Hin" Comptes Rendus. Copenhague. 1939, pág. IS 1.

,

(83) GAG£� und FOERSTER: Rappord Copenhague "in", íd. íd., pág. 73.
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su estudio clínico pre y post-operatorio, 110 sólo permiten concentrar en la discusión
de un caso particular las múltiples observaciones clínicas y experimentales sobre la
regulación diencéfalo-cortieal del sistema vasomotor, sino que la constatación de una

'{J'oZiglobulia en una enferma portadora do una voluminosa neoplasia cerebral, que
deformaba completamente el III ventrículo, va a ofrecerme la ocasión de colocar sobra
el tapete las relaciones entre el hipotálamo y la homatopoyesis,

He aquí lo más saliente del cuadro «linico :

Vicenta L1., de 54 años de edad, natural y residente en Alcira, viene a mi consulta. par
ticular el día 27-XII-44, aquej ando principalmente obnubilaciones visuales transitorias, que la
dej an momentáneamente ciega, y parestesias hemifaciales izquierdas, Sin antecedentes perso
nales a familiares, dignos de interés, esta enferma, que hasta hace medio año ha estado bien
reglada, acusa en la actualidad sofocaciones súbitas que pueden relacionarse con las presentes
irregularidades menstruales y con su edad. crítica.
,. El comienzo de sus trastornos es capaz de aguzar el diagnóstico hacia otros caminos, pues
fué en 1937, durante la 'guerra, cuando "al llevársele a su hijo", aparecen intensas cefaleas
localizadas en región frontal izquierda, que durante los cinco años subsiguientes se mani fes
tarán sólo esporádicamente; disminución de la memoria y trastornos visuales, que le impiden
a veces poder leer. Desde entonces ha consultado gran número de médicos, que, observando
su tensión arterial, siempre más alta de 20, la han sometido a medicaciones orientadas en
este sentido: en una ocasión," el régimen impuesto y la terapéutica establecida fueron partíeu
larmente severos, y dicen sus familiares que "quedó como tonta", volviéndole la memoria
cuando otro médico le hizo subir la presión (sic). Hace unos siete meses, se instalan las
parestesias señaladas.

Muéstranos la paciente una serie de investigaciones complementarias, que permiten des
cartar un factor renal en su hipertensión: consignemos de entre ellas, por su fecha reciente
(primeros de diciembre), las reacciones serológicas de \N einberg y el Cassoni, negativos, y el
examen hematológico siguiente: hematíes por mm.ë 6.368.000; hemoglobina. 90 por too; valor
globular, 0,71; no anomalías de la serie eritrocítica. Leucocitos, 6.800, de los cuales basófilos
y eosinófilos, o : mielocitos, o; metamielocitos, 3; núcleos en bastón, 5; núcleos segmenta
dos, 61 ; linfocitos, 27; grandes mononucleares y de transición, 4.

Examen neu,rológico.-N ervios craneales: 1. Anosmia del lado izquierdo; hiposmia dere
cha. II. Estasis papilar bilateral, más acentuado del lado derecho; campos visuales normales
(Dr. H. Arruga). III, IV y VI. Motilidad extrínseca e intrínseca, sin particularidades. V. Sub
jetivamente dice percibir el pinchazo menos bien del lado izquierdo : reflejos corneales igua
les en ambos lados; rama motriz normal. VII. Idem. VIII. Rama coclea-r: hipoacusia dere
cha con Weber no lateralizado. Rama vestibular: ligero nistagmus a las dos miradas laterales,
al parecer más denso hacia la derecha; los. brazos extendidos, desvían ligeramente hacia la
izquierda, sin caída ni tendencia a la pronción; signos de la plomada y Romberg, normales;
exploración vestibular instrumental, sin par ticularidades, así como los últimos pares cranea
les, IX, X, XI y XII.

Gr�ndes 'vías sensiiiuo motrices.�La conformación, motilidad activa y pasiva, la fuerza
segmentària, los reflejos tendinoperiósticos y cutáneos, no muestran signos de alteraciones,
así como tampoco las diversas sensibilidade superficiales y profundas.

'

Ausencia de trastornos cerebelosos estáticos o quinéticos. N o alteraciones extrapiramida
les. Praxias y gnosias normales.

Examen gen,eral.-Sin otras particularidades dignas' de ser señaladas que una tensión
de 20/1 2. Pulso, 76.

Ante estos hechos, y no juzgando los detalles clínicos suficientes para sentar un diagnóstico seguro de localización, confío la enferma al Dr. Tolosa Colomer, para estimación ven
tricular y eventual intervención: la enferma ingresa en el Instituto PoliclÍnico al siguiente día.

Veniricu'zografía.-En ei lado derecho, el trigona ventricular es hallado en posición nor
mal; la cánula da salida 8 cm.t3 de líquido de fuerte tensión; insuflación de aire.. En el lado
izquierdo, la cánula de punción ventricular tropieza a I cm. de profundidad con una fuerte
resistencia, dando salida al mismo tiempo a borbotones de sangre roja: al ser retirada la
cánula, como el cortex. sigue sangrando, a pesar de los repetidos ensayos de electrocoagulaciôn, se dej a un taponamiento.

En las radiografías practicadas inmediatamente después, se observa que únicamente ha
quedado insuflado el ventrículo lateral derecho, el cual se halla notablemente desplazadohacia la derecha, incluso a nivel de la cella "media y del asta frontal. El III ventrículo mues
tra un pronunciado desplazamiento hacia la derecha, y está fuertemente inclinado lateralmente.

(84) a: FotRS'l'ÊR, GAGE:L und MAHONÊYS Klin. Wchschr. 16: 581, 1937. b: SCHACHT'ER,
M.: La macrogenitosomia precoz (o pubertad precoz) de origen cerebral. Rev. Clin. Esp. 7:
324, 1942.

'.

(85)
, Mc ALPINE: -arid ASCROFT: Proc, Roy. Soc. Med. (Sect. 'Of Neural) 32';. 209, 1939.
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Operación.-,-Craneotomía osteoplástica occipital izquierda; después de abrir la dura, se

observa que el cerebro prolapsa de un modo considerable, y que las circunvoluciones cerebra
les están pálidas y edematosas. Hacia la porción medial, aparece la superfície pardo .... rojiza de

un tumor que hace necesaria la resección de un área semicircular de cortex a nivel del occi

pital primero y segundo, con obj eta de exponerlo convenientemente
.

.

Dejando detalles innecesarios. consíguese la extirpación completa del tumor, pues las

conexiones del mismo con la hoz del cerebro y con el seno longitudinal son relativamente

laxas. Durante la operación se han practicado tres transfusiones sanguíneas (una de 600 c. c.

y dos de 500 c. c.); quince minutos después de terminada la operación, se practica otra

de 500 c. c.

El examen histológico de la neoformación (Dr. Roca de Viñals) muestra la estructura

típica de un nieninqioma de arquitectura lobular, con diferenciación pseudo epitelial.
El peso total del tumor es de 42 grs.

·

Por" lo que al curso post-operatorio hace referencia, notemos solamente la presencia de

una ligera afasia sensorial y de una pequeña hemiparèsia drecha, así como de una hemianop
sia homónima del mismo lado: los dos primeros trastornos mencionados regresan progresiva
mente en los días sucesivos. (Hasta aquí la observación resumida por el Dr. Tolosa.)

El día 22 de enero, el Dr. Arruga constata un aspecto favorable del fondo de ojo por

decrecimiento rápido del éstasis papilar. En dicha fecha, la examinamos también en nuestro

Consultorio; las secuelas hemiparésicas son verdaderamente mínimas, y sólo mediante los

test más complicados puede evidenciarse la afasia sensorial. La tensión arterial es de 145/80;
la enferma vuelve a su domicilio, y mientras escribo estas páginas (27-II-45), viene nueva

mente para ,visitarnos; sigue perfectamente bien, y su tensión arterial no ha variado sensi

blemente. El examen hematológico practicado el día anterior por el Dr. Catasús proporciona
103 siguientes resultados: hematíes, 4.300.000 por rnm.ê : leucocitos, 6.000; hemoglobina, 80

por 100; no detalles de interés en el hemograma.
.

En resumen, una enferma, en los años que inmediatamente preceden a la insta

lación· de sus trastornos. climatéricos, sufre una serie de molestias con ocasión de un

hecho capaz de explicar la presentación de fenómenos de origen psicógeno. Durante
varios años,·y mientras iba aumentando de tamaño un meningioma parasagital, es

sometida a intensos tratamientos contra su hipertensión arterial. Al venir a consul

tamos, presenta un síndrome de hipertensión intracraneal, una hipertensión arterial,
una poliglobúlia y signos no daTOB de localización; la estimación ventricular fija la

localización del proceso causal en región parioccipital izquierda y la ventriculografía
muestra la gran distorsión del III ·vHntl'ículo. Después de la extirpación completa de

un enorme meningioma parasagital izquierdo (Dr. 'TOWSA) obsérvase la desaparición
completa de sus trastornos hipertensivos arteriales, y su síndrome hematológico se

normaliza ..
En mayo de 1944, ante la Heal Academia de·Medicina y Cirugía de Sevilla, insis

tíamos, a propósito de la fisiopatología y tratamiento de los ictus vasculares cerebra

les, en los casos de asociación de la hipertensión arterial con la hipertensión intra

craneal; habiendo sido ulteriormente 'publieado este trabajo (86), no creemos necesa

rio insistir nuevamente sobre ello.
Renunciamos tanto más gustosamente a ocuparnos "in extenso" de los meca

nismos reguladores centrales de la tensión arterial cuanto que en fecha reciente un

profesor español cuyo prestigió se extiende muy pam fuera de nuestras fronteras, les

ha hecho objeto de una Ponencia magistral (87), (88). Nos limitaremos a decir, que

tanto la clínica de las enfermedades eardiovaseulares como ·las observaciones en el

terreno de la patología nerviosa y endocrina, han fortalecido la idea, apoyada en

hechos expérimentales, de la existencia de unas formaciones grises en las paredes del

III ventrículo, cuya actividad coordinaría los reflejos vaso y cardiomotores de sede

bulbar, La posible disfunción de este centro en relación principalmente con una anor

mal fragilidad para estímulos psíquicos y emocionales sería capaz de explicar el ori

g�en de algunas hipertensiones arteriales.

En estos últimos años, ciertos autores han puesto en duda la existencia del centro

(86) SUBIRANA, A.: Estudio crítico del tratamiento de la apoplejía cerebral a Ia luz de

las modernas concepciones fisiopatológicas. "Médicamenta". 75: 167-1i7, I945.

(87) JIMÉNÊZ DíAZ, C.: Bases para el tratamiento de la hipertensión esencial. Rev. Clín.

Esp. I3: 36, 1:944.
(88). J1MÉN�Z DiAZ, C.: Ponencia al Primer Congreso Nacional de Cardiología. Madrid.
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tensiorregulador dieneefálieo ; según ellos, los aumentos tensionales constatados por los
experimentadores, serían solamente una consecuencia de la actividad muscular o de
los trastornos respiratorios (89); apoyan su aserto en el descenso tensional, que com

prueban cuando eliminan las eonvulsiones por el curare. Más recientemente, sin em

bargo, se han aducido pruebas, al parecer concluyentes, de que la hiperterisión hipo
talàmica es una reacción propiamente autónoma, en la que interviene un factor supra
i renal, como lo probaría la hiperglucemia, de ascensión paralela, que constatan; la
contraprueba de la existencia de esta descarga de adrenlina (90), vendría ofrecida
por la no presentación de dichos fenómenos, conseeutivos a la excitación farádiea de
la región hipotalámica, en el. animal previamente sometido a suprarrenalectomia bi-
lateral. .

La Escuela Fisiológica de Zurich ha dedicado particular interés .al estudio de la
regulación diencefáliea de la circulación y de la respiración (91). De sus notabilísimos
trabajos expérimentales, dedúcese la existencia de un centro presor de situación cau
dal, cuyo estímulo activaría regularmente la circulación, provocando un aumento de
la presión .sanguînea, acompañado de una mayor frecuencia de las pulsaciones car
díacas y de una descarga de adrenalina ("œflejo de nutrición", según su termino
logia) ; por el contrario, en sentido oral y lateral del centro preso!', existiría otro cuyairritación provocaría el descenso de la presión arterial y la bradicardia ("reflejo de
descarga"); en la zona intermèdia, entre estos centros presor y depresor, la acción
sería alternante. Otros investigadores han eontribuído también al mejor conocimiento
de las interacciones entre los' centros respiratorios y eirculatorios hipotalámicos; hiperexeitabilidad del centro vasoconstrictor de los hipertensos al CO2, disminución transi
toria de la cifra tensional constatada en la hipertensión "neurógena" por hiperventi
lación, etcétera (92).

Es muy posible que la hipertensión de nuestra enferma. (como las manifestaciones
diabéticas del casà anteriormente citado) venga influenciada por una disposición cons

titucional; nuestra paciente podría, pues, catalogarse dentro del grupo de los "hiper
tensorrectores" (93), y. entre los factores de realización, no podemos echar en olvido
la menopausia. Ello no quita, sin embargo, interés clínico, a la posibilidad de equivoeaciones diagnósticas, bien demostrada por este caso, derivadas de la preocupacióntan eorriente de entablar "una lucha sin cuartel" contra la hipertensión, dejando evo
lucionar un proceso intracraneal, que hubiese acabado con la vista y con la vida de
la paciente. La localización de la neoplasia causal en una región del cortex alejadade las que, hasta ahora, son consideradas como sede de centros vasomotores, y la
deformación del III ventrículo, bien objetivada en los clichés ventriculográficos, puedehacernos admitir el origen hipotalámieo de la hipertensión constatada en nuestra paciente,

RODRIGO SABALwl":eE ha publicado un caso sumamente interesante, en el cual las
manifestaciones hipertensivas aparecían ligadas a un cuadro diencefalósíeo consecu
tivo a una conmoción cerebral; Apoyado en observaciones de la literatura, explica el
proceso de ulterior transformaeión de esta hipertonia esencial, en un cuadro de ne

froeselerosis maligna con insuficiencia renal (94).
Quédanos por analizar, a propósito de la poliglob·uüa que presentaba nuestra en

ferma, el tan discutido asunto de la requiacián. »eqeuüioa centra} de la hematopoyesis.Sin embargo, un verdadero complejo de inferioridad me impide hacerlo, puesto que
por sus importantisimos trabajos expérimentales, el Dr. ANDREe URRA (95) puede

(89) GRINKltR and Lzrran : Arch. of N. and P. 31;' 54, 1934.
(90) MAGO"uN, RANSON, etc.: Amer. Jour. of Physiol. 119: 615, 1937.
(91) HESS, W. R.: Das Swischenhirn und die Regulation von Kreislauf und Atmung.Leipzig, 1938. Thieme.
(92) RAAB, B.: Zeitschr f. Klin. Med. 129: 455, 1936.
(93) Véase JIMfNltZ DÍAZ, "loe. cit.".
(94) RODRIGO SABAUTE, P.: Rev. CHn. Esp, 3: 311, 1941.
(95) Citemos. entre otras contribuciones: ANDREU DRRA und BA.ENA: Über Zentral

nervôse Regulation des Blutbildes. Klin. Wchoschr. 12: 1903, 1933.
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aportar hechos vividos y situar el problema en términos que yo no sabría hacer. Nos

permitiremos señalar solamente que, en estos últimos meses, ha aparecido un docu
mentadísimo trabajo basado en la numerosa casuistica del Hospital de la Universidad
de California (96), en el cual susautores parecen querer demostrar que, en el terreno
de la clínica, nos hemos dejado llevar demasiado por el entusiasmo despertado a raíz

de las constataciones fisiológicas,

EL DIENCÉ}'ALO y LOS TRASrrORNOS POSTURAI¡ES DE LA .TENSIÓN ARTERIAI)

Lamentamos no poder extendernos en el asunto tan interesante de las relaciones
del, hipotálamo) como regulador central de la presión arterial, con los trastornos circu

latorios constatados en el hombre, al pasar de U1W, postura a otra.

La escuela americana ha dado nueva actualidad a estos estudios, aplicándolos a

los individuos con simpaticeetomías extensísimas realizadas con fine..q terapéuticos; los

datos con ellos obtenidos son capaces de aportar detalles de más valor que todas las

experiencias realzadas en los animales de laboratorio (97).
De inmediato interés clínico, el síndrome de la taquicardia e hipotensión ortostá

ticas espontáneas no puede dejar de ser mencionado (98); no creemos que en él se

agoten las posibilidades de disregulación hipotalàmica provocada por cambios postu
rales y habiendo observado recientemente un caso de hipotensión clinostática en un in

dividuo que presentaba, además de ·una moderada diabetes insípida, accesos cataplee
toides y otras rnanifestaeiones diencefálicas, varnos a. intentar resumirlo en pocas
líneas:

José M. L. viene a mi Dispensario de Neurología del Hospital Clínico (historia núme
ro 2.456), en donde lo "estudiamos con mis colaboradores J. Blanch y R. Oller Daurella, a

partir del 8 de Noviembre de 1944; de 4S años de edad, casado, n'o presenta en sus antece

dentes familiares y personales otros 'datos de interés que una otitis sufrida a los cinco años,

que le dej a una hipoacusia derecha. Constipación habitual. Amigdalitis crónica; en el Servicio
del Dr. Casadesús, de donde nos lo dirigen, le han indicado amigdalectomía. Ambidextro.

Enfermedad actual : Desde hace diez años, falta de fuerzas en las piernas y dolor en la

rodilla, que le desaparecen cuando hace un rato que se ha levantado; en estos últimos tiem

pos, dichos trastornos se han acentuado de tal modo, que al despertarse, cuéstale decidirse a

levantarse de la cama, y cuando 10 realiza tiene que sentarse un rato en un sillón, pues no

puede mantenerse erguido sin presentar una tendencia lipotímica; después de unos minutos,

puede comenzar a caminar, pero no recupera totalmente las fuerzas hasta medía mañana.

Cuando desciende algo la temperatura del ambiente, siente un frío intensísimo en la porción
distal de las extremidades, orej as y punta de la nariz, en las que se observa un pronunciado
eritema pernio. Cuando se emociona (alegría o tristeza), aparece un marcado temblor en las

piernas, y éstas "se le doblan", aumentando el trastorno al realizar esfuerzos para sostenerse

y viéndose obligado a sentarse. Apetito voraz; a las dos horas de haber comido abundante

mente, dice sentir necesidad de ingerir nuevo alimento. Sed intensa; orina en las 24 horas

más de tres litros.
Examen neuroláçico : Sin otras particularidades que la presencia de los hematíes consta

tados por Barré en los "simpático motores".
Serología negativa. Examen morfológico cie sangre: hematíes, 4.890.000; leucocitos, 8.200;

V. G., I; fórmula: polinucneut., S6 por 100; cayados, I por 100; linfocitos, 36 por 100; mo

nocitos, 7 por 100. Glucemia en ayunas 10/00; no alteraciones ostensibles en la curva.' Cantidad

de orina en 24 horas, .3,r60 litros; densidad, 1.018. Sedimento urinario normal.

Tensión arterial: a los 30 minutos de decúbito supino, I 15/75; inmediatamente al levan

tarse, 130/80; a las dos horas de haberse levantado, I65/85. N a cambios ostensibles de pulso.
La oscilometría no permite constatar detalles anormales después de baño frío o caliente.

Tratamiento : Mostramos al enfermo la figura del trabajo de Gambil y colaboradores (97),

(96) LUCIA, S. P., and MAR.ASSJt, H. F.: The central nervous system and hematopoiesis.
The ]. of Neu. and Mett. Dis. 99: 734; 1944.

(97) Artículo de GAMBIL y colaboradores "The circulation in man in certain postures
befores and after extensive sympathectomie for essential hypertension: Collette Papers of the

Mayo Clin. and The Mayo Fondat. 1943. Pág. 369.
(g8) Artículo de la misma Escuela sobre "Orthostatoc tachicardia and Hypotension", pu

blicado en el mismo lugar y a continuación del señalado en la cita anterior.
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para explicarle cómo ha de colocar la cama (con las patas cefálicas sobre un par de sillas)
para dormir por la noche, y le recetamos la toma de una pastilla de' Forgamina antes de
levantarse y otra a media mañana.

,Euolucion : A los diez días se halla muy rnej orado, a pesar, de que ha de] ado la medi
cación al tercer día; 20 días después viene diciendo que se encuentra totalmente restable
cido, y su sorpresa es extraordinaria por haber ohtenido este resultado con la sola inclinación
de la cama. durante la noche, que dice ya ya a adoptar para toda su vida. El hecho más
notable es la desaparición de sus accesos cataplectoides y la disminución. de la cantidad de
orina diaria. A primeros de Febrero vemos nuevamente al enfermo: le han practicado en el
'Servicio del Dr. Casadesús una amigdalectomía; no toma medicamento alguno y se encuentra
perfectamente. Su tensión arterial no muestra variaciones posturales y oscila, en los diversos
días que lo hemos examinado, entre r 25/70 y 130j¡o.

(99) CUSHING, H.: Papers relating to the pituitary body hypothalamus and "parasympa-
.

thetic nervous system. Springfield, III. Charles C. Thomas, 1932'.
(roo) Rapport al II Congreso Neurológico Internacional. Londres, 1935.
(r o r ) a: LÉRICHE, R.: Presse Méd. 1: 945, 1931. - b: HENSCHEN: Zentralbl. f. Ch ir,

27: 316g-3i89.
(102) MAHOUD�AUI D.: Thèse. París. Soc. An, Blésoise d'Imp. 1936.

Del estudio de este enfermo despréndese, como pueden haber visto, la enseñanza
ele los efectos 'terapéuticos que pueden lograrse por la rama inclinada, no sólo en lo
que concierne a los trastornos de disregulaeión tensional postural, sino también en lo
que a los otros signos diencef'álicos asocia dOR hace referencia.

E) LOS l\!lEOA.NIS11�OS REGULADOR/ES OEN'TRALEJS DE LA PRODUQ
CION y DE LA REABSORC.lON DEL I.lIQUIDO CEF1ALORRAQUIDEO: LA
"ALlQUORREA)) AGUDA RSPOjVTANEA y Ljl8 HIDROCEFALIAS .A.GUDAS
DE ORIGEN OTIGO

Los conocimientos actuales sobre la formación, circulación y reabsorción del lí
quido céfalorraquídco, han aclarado muchos puntos relacionados con las hipertensio ..

lles o hipotensiones intracraneales consecutivas a causas traumáticas, infecciosas, neo
plásieas, etc, Pero los trastornos dinámicos de la llamada tercera cirouiociô» ("the
third circulation", de Cushing), no pueden considerarse independientemente de las
nociones adquiridas sobre el vasto sistema ,de estructuras y de membranas, que regu
Ian las secreciones, las filtraciones y los cambios metabólicos, osmóticos y humorales
establecidos entre la sangre, el líquido céfalorraquídeo y el parénquima' nervioso pro
píamente dicho; el papel jugado por esta barrero hemoencotâlica o mesoectoâérmica
en las interacciones funcionales ueurovegetativas, nourosomâticas y psíquicas, nos es

ya en parte conocido.
Sabemos, .por ejemplo, que la participación tan activa y manifiesta del aparato

vasomotor en los estados emotivos, se extiende a los nervios. vasomotores cerebrales ydetermina a través de ellos" además de modificaciones de la luz vascular, de la presión
sanguínea, etc., alteraciones también de la permeabilidad de las paredés vasculares',
e�� decir, de uno de los elementos fundamentales de la citada barrerá,

Sabemos, también, que toda excitación, simpátic« eerr.,tml) con los efectos endo
crines que la acompañan, alcœneará immediaü¡,m,el1ü 108 plexos coroideos, inervados
por una densa red de fibras simpáticas y parasimpáticas e influeneiará sus funciones
de secreción, filtración, etc., provocando por esta vía modificaciones cuantitativas y
cualitativas del líquido eéfalorraquideo. Además de estos dos mecanismos, nervioso
directo e indirecto, no podemos olvidar las importantisimas acciones que ejercen sobre
el "liquor" los centros vegetativos hipotalárnicos, a través de la 1wurohipófisis) de los
que dan fe las célebres experiencias de Cushing (99), Hess (100), etc.

El sistema vegetativo diencefálico, cuya participaciôn en las manifestaciones
precoces y tardías de Jos conmocionados estudiamos en otro lugar, debe intervenir
forzosamente de un modo primordial en eJ mecanismo de producción de las hipoten
siones intracromeoles, descritas primeramente por LERICHE y HENSCHEN (101) en los
tranmatismos, por MAROUDEA (102) después de intervenciones cerebrales, y sobre las
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que últimamente ha llamado la atención la escuela de CL. V INOENT, sentando las bases

de Ull tratratamiento fisiopatológico de gran eficacia. Pero no se agotan con ellas las

repercusiones de los trastornos neurovegetativos centrales sobre la dinámica liquidiana
intracraneal, sino que cada día va ampliándose más el conocimiento de las íntimas

dcpendencias que les ligan tanto en el terreno normal como en el patológico.
Habiendo tenido la oportunidad de vivir un caso de hipotensión intmc't'a:neal es

poniánea, que se manifestó clínicamente por síntomas insólitos, consideramos de cierto

interés integrarlo dentro de esta ponencia, tanto más cuanto que no sabemos haya
sido publicada otra observación similar en la Iiteratura española (103). La posibili
clad que se nos ofrece de ponerlo en parangón COll otro caso, en cierto modo opuesto,
ele liiperten,sión intracrameai, tambié» transitoria, nt? es para ser despreciada.

El día 27 de Mayo de I942 soy llamado a consulta por el distinguido dermatólogo y

amigo Dr. Rómulo Campos, para ver a un muchacho de 12 años que, desde hace tres días

antes, presenta un cuadro meníngeo. Sin ningún antecedente personal digno de mención; el

padre de Paquito F., murió hace pocos años, en plena parálisis general progresiva, con datos

clínicos y biológicos absolutamente fehacientes; la madre, casada en segundas nupcias, confía

al Dr. Campos el
_

cuidado de investigar la posibilidad de manifestaciones heredosifilíticas.

Este compañero, ducho en realizar punciones lumbares, intenta en vano obtener 1. c. r.; llama

entonces al analista Dr. Catasús, quien tampoco tiene mejor suerte, desjstiendo ambos de

realizarlo después de repetidos intentos, durante los cuales tienen varias veces la sensación

de estar en el espacio subaracnoideo. Al siguiente día empieza el niño a presentar cefaleas,

vómitos, etc., y el día 26 no puede ofrecer ya duda alguna la intensa reaccián meníngea, con

oscilaciones térmicas alrededor de los 38°, profusa diaforesis y. evidente obnubilación.

En el examen encuentro una gran rigidez de nuca, un pronunciado Kernig y claros tras

tornos vasomotores acompañados de un discretísimo síndrome piramidal izquierdo; nada en

nervios craneales; pulso, 60; ternperaturas axilar y� rectal prácticamente normales en aquel

momento; la cefalea es intensísima y continua. Quiero también jugar mi suerte, y la aguja
lumbar dej a salir un par de gotas de 1. c. r. Realizo entonces una punción suboccipital con el

enfermo sentado, y todos 10$ presentes sentimos un fuerte escalcfrío, cuando al atravesar la

membrana occipitoatloidea, percibimos un ruido de aspiración aérea muy intenso: en aquel
preciso instante, el niño dice "me ha pasado el dolor de cabeza", y después de algunos mo

mentos. extraigo con la jeringa 3 c. c.: de 1. c. r.; el análisis, efectuado poco tiempo después

por el Dr. Catasús, da: albúmina, 0,35 por 1.000; células, I I; linfocitos, globulinas negativas.
Ante estos hechos, verdaderamente excepcionales para todos, ruego continúen el trata

miento con Thiozamide, a que ya estaba sometido, pero instauro una terapéutica con grandes
dosis subcutáneas de suero fisiológico y glucosada y 100 C. c. diarios de agua destilada intra

.venosa, A los tres días, el muchacho estaba perfectamente bien. Consecutivarnente lo hemos

visto en repetidas ocasiones, no pudiendo encontrar el menor vestigio de su pasada enfermedad.

En resumen: después de· intentos repetidos para realizar una P. L.., dos com

pañeros bragados en esta técnica, ven aparecer en un niño de doce años un síndrome

meníngeo muy intenso, que corroboró ·dos días más tarde. La punción cisternal evi

dencia con la audible aspiración aérea la gran presión negativa y el examen dell.· c. r.

muestra un aumento moderado de albúmina y células con reacciones de globulinas

negativas. La terapéutica intensiva clásica de las hipotensiones intracraneales post
traumáticas va seguida de una rápida curación de todos los fenómenos.

Recordamos los comentarios que nos sugería, tanto al Dr. CAMPOS como a .mí, el

análisis de este caso, en el cual, felizmente, era el mecanismo de producción de los

trastornos y el análisis del éxito obtenido, lo que nos torturaba. Sabíamos por propia

experiència que en algunas raras ocasiones la punciô» lwmbœr va seguida de episodios

me'níngeos traneitorios, pero además de que el aspecto de éstos es bien diferente, no

podían intervenir en nuestro enfermo las variaciones tensionales ; tampoco era apli
cable al mismo la hipótesis sustentada por SICARD y defendida ulteriormente por otros

autores (103 bis), de la posibilidad de movilización de un virus herpético por el shock

causado sobre las raíces sensitivas, pues la fisonomía clínica y liquidiana no tenía

(¡0·3) Este caso fué motivo de una comunicación ante la Sección de Neurología y Psi

quiatría de las Jornadas Médicas de Zaragoza, pero, como ocurre desgraciadamente tantas

veces, no envié luego el texto para su publicación en los Anales.

(r03 bis) ROGER, PAILLAS et FARNARIF;R: Marseille Méd. "Separata", Travaux Neurolo

giques. Leconte, edit. �937.
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ningún parecido con las meningitis herpéticas. Un mes y medio más tarde, entre otros
interesantísimos trabajos que ,amablemente nos envía el profesor SCHALTENBARAND, encentramos una "separata" que nos aclara el, problema: en una comunicación al Ll.I"

. Congreso de Medicina Interna de Wiesbaden (1940), el conocido neurólogo de Wurz
hurgo reúne una serie de casos bajo el título "die Akute Aliquorrhee", que guardan
gran parecido con el nuestro (104).

Trátase de un síndrome que en lineas gen/erales tiene una sorprendente seme
}anza con el caracterietico de ta hipertensum intra cron» e.aŒ)' en las formas leves se
manifiesta por cefaleas; náuseas, rigidez de nuca y pulso lento, acompañados a veces
de ligeras paresias y signos' piramidales; en las gra ves, a. la mayor intensidad de estos
síntomas, agrégase la pérdida de conocimiento, La diferencia esencial con la patología de los aumentos tensionales, consistirá en la ausencia constante de éstasis popilœr
y en las constataciones obtenidas por punción lumbar o suboccipital. Dejando a un
lado aquellos casos que aparecen en ancianos, y que pueden ser atribuídos a una atro
fia plexual (últimamente han sido aportadas pruebas anatómicas de tal aserto) (105),la causa más frecuente de este síndrome no es otra que un trastorno reflejo de los
plexos coroideos ; basándose SCHAL1lENBRAND en la rica inervación de estos órganos,admite la posibilidad de que. puedan reaccionar a influencias reflejas tan variadas
como las que condieionan la anuria aguda; describe una serie de casos observados en
los últimos años, en IOd cuales el trastorno apareció de una. manera espontánea, lo
grando su curación por los mismos procedimientos preconizados por los autores fran
ceses para luchar contra las hipotensiones intracraneales postoperatorias (suero fisio
lógico intrarraquídeo, y en casos especiales intraventricular, grandes dosis de aguadestilada intravenosa, etc.); a ellos añade el autor alemán la ingestión de veinte gotas, tres veces al día, de una solución de pilocarpina al centésimo.

Como nosotros, observa también, en varios casos, el ruido aspiratorio al realizar
la punción suboccipital, y el variable aumento de albúmina y células.

le Qué relación guarda en nuestro caso el síndrome "aliquorrea aguda" con las
maniobras que le precedieron y que ya indicaban la existencia anterior de una hipotensión intraeraneal asintomátiea � ¿ Puede este muchacho ser propiamente catalogadodentro de las formas "espontáneas" descritas por SHALTENBRAND � Si es osado con
testar a" estas preguntas, no lo es ciertamente comparar los mecanismos que presidie
l'On a su instalación, con los causantes de la sintomatologia tan similar observada en
las hipotensiones intracroneales postoperatorios, que para los autores franceses no son
otra cosa que un "sindrome del tercer »entrioulo" (106). La similitud de estos estados
con el síndrome nervioso que realiza la forma ataxo-adinámica de la fiebre tifoidea,
no ha escapado a algunos observadores (107); otros han relacionado ciertos trastornos
mentales con los descensos de la presión intraventricular (107 bis).

La conclusión previsoria que nos permitimos sugerir del análisis de nuestro en
fermo y de otros consignados en la literatura no difiere de la expuesta hace pocç en
una sesión de la Sociedad de Neurología de París (105). Existen al .porecer: L", uma
hipotensión introoromeal espontánea no traumuitica, y 2.a, wna H.I. C. secundaria, que
a su vez engloba : a) las FI. I. C. post-trauenáticos (aecidentales y post-operatorias);
b) las secundarias Çt Ulna atecciôn. neurolôqica primitiua (hemorràgia meníngea, me

ningitis cerebroespinal, tumor cerebral, -etc.); c) las H. I. C. 'secumdœria« a luna; pert'ùtb,adón de lo hidrodiná¡mlica del Z. c. r, de etiología. variable. Dato de gran interés
práctico: casi todos los enfermos curan de sus alarmantes'manifestaeiones, al ele
varles artif'ieialmente la tensión intracraneal; sólo aquellos en los cuales el síndrome

(104) SClfAUENBRAND, G.: Verh andlungen d.es Deutschen Gesellschaft fuf Innere Medi-
zin. Pág. 473. Wiesbaden, 1940., _.. .

(ros) PUECH, LHERMI'l"I'E, etc.: Révue Neural. 74: 31'6, 1942.
(106) MAHOUDEAU: Presse Méd. 13-1II-43. Pág. lIS:
(107) TARDn�u, G.: Le typhos. Etude physiouatologique de l'atteinte du diencephale au

cours de la fièvre typhoïde.' Presse Méd. 21-24-1-42.
(r Oï bis) PUECH} etc.; Soc. Méd. Psychol. IS-IV -42.
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va ligado a una atrofia de los plexos coroideos, los trastornos recidivau y acaban con

la vida del paciente, a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos.
.

El reverso de la medalla del sindrome de hipotensión intracraneal espontánea de

que acabamos de ocuparnos, nos es ofrecido por el síndrome de hidrocefalia ag'uda,

�1e���rit.o principalmente en el elUSO de afe.ciones de origen ético y que también parece
11' ligado a alteraciones »nsomotoras centrales. Puedo ofrecerles un ejemplo, en el cual,
si las condiciones de aparición son tan curiosas corno las del caso anterior, todavía lo

son más Ja serie de rasualidades que motivaron mi intervención.

El señor M ...

, antiguo empleado de una empresa comercial relacionada con mi familia,
viene una tarde a interrumpir mi consulta para pedirme un consejo: su hija Nuria M ... B ...

inició en la tarde anterior una serie de manifestaciones que hicieron sentar al médico de
cabecera el diagnóstico de apendicitis; un· recuento globular habría mostrado la cifra de
20.000 leucocitos, y parecía existir por parte del facultative la idea de contemporizar con el

proceso; como es natural, me limité a aconsej ar al padre solicitara inmediatamente un cambio

de impresiones entre su médico y un cirujano. A las pocas horas me telefonea el señor M".

que la consulta había dado por resu1tado una indicación operatoria inmediata, siendo inter

venida por mi antiguo maestro y amigo el Prof. ]. M.a Hartrina aquella misma noche (z7-II-39)
en su clínica particular.

Quedo lógicamente al margen, .tanto de la operación como del curso ulterior, cuando el
día 9 de diciembre (doce días después de Ia apendicectomía) me ruegan vaya a ver a la niña

en colaboración, además del profesor ]. M." Bartrina, con el oftalmólogo Dr. Bordás y el

O. R. L. Dr. Fortuny, He aquí los hechos acaecidos:' A la intervención confirmativa sigue
un curso post-operatorio normal; a los seis días, elevación hrusca de temperatura, cefaleas y

vómitos; la niña, antigun otorreica crónica, es vista por el Dr. Fo rtuny, quien constata fenó

menos de retención, y ordena la oportuna medicación. Tres días después, las cefaleas aumen

tan consíderablemente, así como todas las manifestaciones de· tipo hipertensivo intracraneal,
a pesar. del descenso de temperatura. El día de nuestro examen en común, el Dr. Bordás

diagnostica la existencia de un éstasis papilar bilateral, y las exploraciones efectuadas nos

hacen admitir como muy verosímil la posibilidad de un absceso .otógeno, aun cuando no pre

senta signos de localización. Ausencia completa de síntomas objetivos de la sede meníngea.
Pulso, 40 por minuto, Efectúo una punción lumbar en decúbito lateral, y el líquido fluye a

tan alta presión, que va manando por la parte superior del manómetro, de Stookey (que
.

tiene una altura de ss. centímetros) J sobrepasando todavía la columna manométrica después de

la extracción de 25 c. c. El examen del "liquor" es totalmente normal (Dr. Catasús). Instau

ramos un tratamiento con grandes dosis de sulfato de magnesio al 20 por 100, intravenoso,

Murphy glucosada hipertónico, etc., y repetimos 1a punción al cabo de tres días, hallándose

ya la niña muy mejorada: esta segunda vez la cifra tensional es hien diferente, pues sólo

marca 25 cm. en el manómetro: la compresión de yugulares muestra la ausencia de todo

hloqueo. La mejor-ía es rápidamente mayor de día en día, el éstasis papilar desaparece, y

el dia 17 de diciem br e la niña sale de la clínica completamente curada de su episodio hiper
tensivo, continuando el tratamiento de su otorrea el 'Dr. Fortuny,

En resumen, una niña de diez años, otorrcica crónica, presenta, después de una

apendicectomía, un cuadro de acentuada hipertensión intracraneal con éstasis papilar,
etcétera, y sin signos de localización ni meníngeos. La punción lumbar objetiva la

enorme hipertensión, y el 1. c. r. es totalmente normal. El tratamiento con soluciones

hipertónicas por vía intravenosa y rectal, produce un cambio tan rápido que la. cifra

tensiométrica, en una nueva punción efectuada tres días después, ac:; sólo algo supe

'rior a la normal, y en pocos días desaparece por completo toda traza de síndrome

hipertensivo intracraneal. A los cinco años de aquella fecha, continúa perfectamente.
No vamos a enumerar la serie de occidentes hipertensioos pasaderos parecidos al

de esta niña y en uno de los cuales, durante la guerra, pudimos deseubrir el meca

nismo de su curación espontánea gracias a una ulterior encéfalografia (108). De en-

(r08) Trátase de un caso vivido en aquellos tiempos de mi estancia en Sevilla, durante

los cuales el Prof. D. Antonio Cortés me honraba aceptando mi colaboración rieurológica :

Un joven soldado ingresa en su Servicio del Hospital Central, con intensos fenómenos de

hipertensión intracraneal, aparecidos súbitamente al cabo de siete meses de herida tangencial
de cráneo. A los diez días, los fenómenos comienzan a regresar, y a los quince desaparecen
el éstasis papilar (Dr. Zbikowski) y todo el cortejo de síntomas hipertensivos. La encéfalo

grafía gaseosa, al poner de manifiesto haberse establecido una comunicación entre la cisura

longitudinal y el ventrículo, permite explicar por una "descornpresiva interna espontánea" el

mecanismo de la curación. Véanse la historia y aspecto encefalográ£ico en un traba] o de

conjunto que publiqué en "Medicina Española", Oct.vNov., 194T.

15
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tre ellos, los 'que se presentau e11; el, curso de las otitis tienen una fisonomía' lo sufi
cientemente particular, para haber merecido la atención de gran número de autores
que los han publicado bajo nombres variadísimos (rneningismo, 'mening"it?;s serosal, me
ning;itis simipática, etc.). Debemos a SYMMONDS (109), no sólo el primer estudio razo
nado clínico, etiológico y patogénico de esta afección, sino también el haber puesto
un poeo de orden en el maremágnum terminológico: según él, debereservarse el nom
bre de 1'nenin1gitis serosa, a los casos con reacción meníngea anatómica comprobada
por el análisis del1.c, r.; aquellos otros puramente hipertensivos, como el nuestro,
califícalos de "hidrocefalia aquda". Dejando a un lado los casos que, por su localización en fosa posterior, tienen un aspecto distinto, la sintomatologîa de los restantes
paréeese tanto, que bien poco difieren las observaciones de todos los autores. No va
mos a recordar las diferentes teorías patogenéticas, pues creemos que en la actua
lidad, la comparación con las manifestaeiones de edema cerebral post-traumático, et
cétera, nos autoriza con SYMl\WNDS a ser categóricos: sólo un f1!e:SBlÇ(Urvlibrio vasomotor
8úbi,to ofrece una plausible explicación a la rapidez con que se constituyen los acci
dentes y a la misma rapidez con que desaparecen después de una simple substracción
dA líquido.

'I'res elementos parecen concurrir' en la génesis de estas hidrocefalias: a) la hi,per
eecreciôw de 1. c. T. debida a la brusca vasodilataciôn de los plexos coroideos; b) el
edema cerebro! que condieiona en parte, por lo menos, la hiporreabsorción del líquido,
y e) el ésiasis venoso, vasomotor o mecánico. El círculo vicioso que se establece entre
esos tres factores explica lu persistencia y aun la agravación del cuadro, a pesar de
que haya desaparecido o se haya atenuado eonsiderablemente el fenómeno vasomotor
inicial. Si por vía- lumbar o suboccipital hacemos descender la presión intraeraneana,
provocamos al mismo tiempo el restablecimiento de la circulación venosa, la cual 'a
su vez permite la buena reabsorción delLe. T.; si por el contrario se deja evo
lucionar el cuadro, prodúcese un bloqueo automático y un enquistamiento ventricular.
En este' períodoIa punción lumbar pierde como es natural toda eficacia, pero todavía
la punción directa del ventrículo provocará el desbloqueo y la curación (110).

Estos dos ejemplos de' "aliouorrea" y de hidroceîaiui, agudas y trœnsitorias, al
mismo tiempo que nos muestran las g·1'arndes sÏ1nilit-u,des ele los cuadros clín.icos respec
tivos, pueden ser ofrecidos como dos casos extremos de los trastorno« tan convplejo«
q1.JJe, en la hidráulica céfa)lm'1'aqu,ídeu) pueden P'1'ovOCa1' las aiierocione« de los meco
nismos requladoree centrale» del sistema 'nervioso vege'tativo,

(Continuará)

(109) SYMMOND: Otitic hydrocephalus. Brain., 55, 1931.
(IlO) BOURGEOIS, R. : Les hydrocephalies aigües et subaigües d'origine Otique. París, 1935.Masson et Cie.



NOTAS y OBSERVACIONES CLINICAS

Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de Barcelona

Prof. F. CASADESÚS

LIPOMA CONGÉNITO DEL DORSO

Y PUNTA DE LA NARIZ

Dres. R. PULIDO y A. CLARÓS

�a�emo� eon esta Nota clínica la presentación de un lipoma congénito, cuya

deSCrIpCIÓn creemos doblemente interesante tanto por la poca frecuencia de tal enti

dad tumoral engendrada en época embrionaria, como por su localización en la pirá
mide, nasal inmediatamente 1)01' debajo de la piel.

El lipoma como neof'ormación congénita se presenta pocas vetes" pero aun COll

tando eon algunos casos observados y publicados por diversos autores (HOL)nCS, IJl\N

GENRECK, BAS'roR), on ninguno de ellos asentaba en la nariz.

Los lipomas son tumores eonstituídos por tejido adiposo de neof'ormación, dis

puesto en lobulillos de grasa que resultan del apelotonamiento de las células adiposas, y
que debido a la presión que mutuamente ejercen, adoptan formas de aspecto más o

menos afacutados, Entre las células se vell haces de tejido conjuntivo y vasos sanguí
neos, junto a algunos corpúsculos conjuntivos emhrionariox, haciendo MALLORY des

cripción aparte cuando éstos se encuentran en gran abundancia, ·EI tamaño de la célula

lipomatosa es doblo de la adiposa normal e incluso Ilega a 'alcanzar las 100 micras,
('011 atrofia manifiesta del núcleo y protoplasma, a causa de las g'ota:.; de grasa que

rellenan toda la célula.

Ciertos aeúmulos de tejido adiposo <le dctcnninados territories viscerales, aun

que semejan lipomns, sólo deben ser cousiderados tomo hiperplasias grasientas, del

mismo modo que no calificamos de miomas a mur-has hipertrofias del tejido muscu

lar. El lipoma vive con autonomía, sin estar subordinado al estado general del indi

viduo, pudiendo mn ntenere estacionario . su tamaño hasta en personas enflaquecidas
por la fiebre o adelgazadas por Pl excesivo ejercicio (CA.,�AL).

La superabundancia de tejido conjuntivo origina la variedad J1:bl'olipomatasa.
El angiolipmna de MONOD es Ull lipoma con predominio de vasos dilatados, es el lipoma
eréctil de otros autores. El lipomuxoma aparece cuando la trama conectiva sufre un

reblandecimiento mucoso, pero sin las células fusiformes propias del mixoma. Hay
lipomas de consistència muy dura, incluso pétrea, por ealcificación del mismo.

En cuanto ft etiología, parece ser que la acción traumática constantemente repe

tida. sobre ciertas regiones favorece su formación y desarrollo, así l'a lluca y espalda,
pared abdominal, nalgas, axila, debajo de la barbà donde forma el cuello ,grasiento de

llfadelung. Pueden encontrarse lipomas en parajes menos ricos en tejido grasiento
y en zonas desprovistas totalmente de grasa, como los descritos en el tejido submucosa

del intestino. Como posible causa en la formación de estos tumores hay que tener en

cuenta la diátesis lipomatosa de ciertos autores. La presentación del lipoma múltiple.
y su casi constante simetria, es, según otros, debida a una lesión central o de los ner

vios glandulares (MATHIEU, SrDEREY, ACKERMANN, LANGER, ete.). GOEBEl. se muestra

.
partidario de la trofoneurosis.

.

GROSCH afirma que los territorios ricos en glándulas, eon la consiguiente elimi

nación de grasa en cantidad considerable, son escasos en formaciones lipomatosas ;

hay, pues, según el sentir de este autor, relación inversa entre la riqueza glandular de

la piel y la formación de lipomas. En nuestro caso ocurre todo lo contrario, pues la

piel de la pirámide nasal cs una zona que se caracteriza esencialmente por su riqueza
en glándulas sebáceas, Posiblemente la naturaleza congénita del caso presentado, hace
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Fig. núm. 1

Lipoma congénito del dorso
y punta de la nariz, antes

de la extirpación.

Fig. núm. 2

Resultado obtenido después del acto
operatorio.

Fig. núm. :5
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Aspecto macroscópico del ipoma
extirpado

Fig. núm. 4

Fig. núm. 5

Aspecte histológico - Lipocitoma
Fig. núm. 6



NOTAS DE TERAPÉUTICA

Tratamiento qU1l'urgico de la persistencia del conducto
arterioso

Hace más de cuarenta años, MUNRO, indicó por primera vez la posibilidad del
tratamiento quirúrgico del conducto arterioso persistente, pero hasta 1939 no se con

siguió efectuar la intervención <.:on éxito, en Ull caso 110 infectado, por los autores
norteamericanos GROSS y HUBBARD.

En Inglaterra TUBBS consiguió en el mismo año la oclusión de un conducto in
fectado. SHAPIRO y KEYS, comunicaron en 1943 su estadística. de 140 casos, logrando
resultados muy satistactorios, En 107, no' infectados; la ligadura obtuvo un éxito
completo en 81, y sólo 9 enfermos fallecieron como consecuencia directa de la inter
vención. Los resultados en los casos infectados fueron aún más impresionantes, COll

siguiende 20 éxitos, con 5 defunr-iones consecutivas al acto operatorio,
SELLORS muy recientemente (mayo 1945) comunica los resultados de la ligadura

del conducto arterioso en 10 enfermos, y sin ninguna complicación: 4 de ellos fueron
operados a consecuencia de una endoarteritis infecciosa sobreañadida, y 3 a causa de
establecerse una insuficiencia cardíaca progresiva; los tres presentaban. exclusiva
mente el defecto anatómico, pero se realizó el ado quirúrgico para evitar posteriores
complicaciones.

.,

GILCRHIST, en un extenso y detallado trabajo publicado en el Brit. Heart Journ:
(enero 1945) refiere 14 casos .interveuidos, de ellos fallecieron 4; dos afectos de endo
arteritis bacteriana, 1 a causa de hemorragia y el otro de una infección mediastínica
profunda, Los 10 restantes fueron observados durante períodos superiores a cuarenta
y cinco meses después de la intervención, y () eran capaces de llevar una vida de gran
actividad. Es notable que en los 4 pacientes en que la mejoría post-operatoria era

menos definitiva no había sido posible conseguir una total obliteración del conducto
arterioso persistente.

GILCHRIST cree que debe verificarse una selección de los enfermos antes de rea

lizar el acto quirúrgico basándose en la edad del paciente y en el grade del agobio
cardíaco, como factores principales. Cuando exista una infección del conducto arte-:
rioso la intervención Aehe verificarse siempre.

El propio autor considera que para conocer si existe o no infección, hay un

cuadro radiológico casi 'patognomónico : prominència de la arteria pulmonar, ensan

chamiento progresivo de la sombra cardíaca y obscurecimiento de los campos pulmo
nares. Cuando el conducto no está infectado la edad tiene gran importància para.
establecer la indicación quirúrgica. Los niños no solamente son más adecuados para
la cirugía torácica que los adultos, sino que el conducto arterioso es más fácilmente
abordable.

VEDOYA, opina que la operación debe ser realizada en edad lo más temprana po
sible. GILcHRIs'r no comparte del todo este modo de ver y establece que teniendo en

cuenta la posibilidad de una curación espontánea por obliteración del conducto, pro
cede esperar que el niño alcance la edad de 9 a diez años. En tales condiciones si
todavía presenta signos de persistència del conducto arterioso deberá intervenirse,
siempre que no exista ninguna tendencia a la oclusión espontánea.

En la siguiente década, la operación estará indicada si el enfermo queda com

pletamente incapaeitado para ·llevai.� una vida relativamente normal. Por encima de
los veinte años, sólo deberán operarse los raROS que presenteu una insuficiencia cardía
ta acentuada y progresiva.

SELLORS hace hincapié en que la ligadura del conducto arterioso no está des
provista de peligros y que tal circunstancia debe tenerse presente antes de operar a

enfermos que no presenteu infección del mismo o insufieineia cardíaca. Es preciso
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completo en 81, y sólo 9 enfermos fallecieron eOInO consecuencia directa de la inter

vención. Los resultados en los casos infectados fueron aún más impresionantes, COll

siguiende 20 éxitos, eon 5 defuneione.., consecutivas al acto operatorio.
SELLORS muy recientemente (mayo 1945) comunica los resultados de la ligadura

del conducto arterioso en 10 enfermos, y sin ninguna complicación: 4 de ellos fueron

operados a consecuencia de una endoarteritis infecciosa sobreañadida, y 3 a causa de
establecerse una insuficiencia «ardiaca progresiva; los" tres presentaban. exclusiva
mente el defecto anatómico, pero se realizó el ado quirúrgico para evitar posteriores
eomplicaeiones,

GILCRHIST, en Ull extenso y detallado trabajo publicado en 'cl Brit. Heart Journ.
(enero 1945) refiere 14 casos intervonidos, de ellos fallecieron 4; dos afectos de endo

arteritis bacteriana, 1 a causa ele hemorràgia y el otro de una infección mediastínica

profunda. Los 10 restantes fueron observados durante períodos superiores a cuarenta

y cinco mese;", después de la intervención, y 6 eran capaces de llevar una vida de gran
actividad. Es notable que en los 4 pacientes en que la mejoría post-operatoria era

menos definitiva 110 hahia sido posible conseguir una total obliteración del conducto
arterioso persistente.

GILCHRIS'l' cree que debe verificarse una selección de los enfermos antes de rea

lizar el acto quirúrgico basándose en la edad del paciente y en el grado del agobio
cardiaco, como factores principaies, Cuando exista una infección del conducto arte-:

rioso la intervención Âebe verificarse siempre. '

El propio autor considerà que para conocer si existe o no infección, hay un

cuadro radiológico casi patognomónico : prominència ele la arteria pulmonar, ensan

«hamiento progresivo de la sombra cardiaca y obscurecimiento de los campos pulmo
nares. Cuando el conducto no está infectado la edad tiene gran importància para
establecer la indicación quirúrgica. Los niños no solamente son más adecuados para
la cirugía torácica que los adultos, sino que f�l conducto arterioso es más fácilmente
abordable.

'

VEDOYA, opina que la operación debe ser realizada en edad lo más temprana po
sible. GILCHRIST no comparte del todo este modo de ver y establece que" teniendo en

cuenta la posibilidad de una curación espontánea por obliteración del conducto, pro
cede esperar que el niño a lcancc la edad de 9 a diez años. En tales condiciones si

todavía presenta signos de persistència del conducto arterioso deberá intervenirse,
siempre que no exista ninguna tendencia a la oclusión espontánea.

En la siguiente década, la operación estará indicada si el enfermo queda com

pletamente incapaeitado para llevar una vida relativamente normal. Por encima de

los veinte años, sólo deberán operarse los casos que presenten una insuficiencia cardia

ea acentuada y progresiva.
SgLLORS hace hincapié en que la ligadura del conducto arterioso no está des

provista de peligros y que tal circunstancia deba tenerse presente antes de operar a

enfermos que no presenteu infección del mismo o insufieincia cardíaca. Es preciso
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también asegurarse con t�do cuidado antes de operar, que la persistència del con

dueto no vaya acompañada de otras malformaciones congénitas del corazón.

Mediante una, detallada selección de los casos y con el progresivo mejoramiento
de las técnicas, será muy pronto posible que una gran proporción de los pacientes
eon persisteneia del conducto arterioso puedan alcanzar una vida prolongada y además
transformarlos en individuos útiles para el trabajo. Es ésta una malformación que se

halla completamente por encima de las posibilidades del tratamiento médico, y que cae

del todo en el campo de la habilidad del cirujano.

GILCHRIs'r, A. RA£. - Brit. Med. j ourn. VII. I. Enero 1945, p. I.

GROSS, R. "E., HUBBARD, J. P. -. J. A. M A 1939, 112, 729.

SHAPIRO, M. ]. y KEYS, A. - Amer Journ. Med. Sci. 1943, 206, I74.
SELLORS T. HOLMES. - Lancet, 6351, 19 Mayo 1945, pág. 615.
TUBBS, O. S., BOURN�, G., y K£ELE, K. D. - Lancet, 1941, 444.

VEDOYA, R. y colaboradores. - Revista Argentina Cardiología. 1942, 9, 94.

Sobre la presencia de substancias antibacterianas en los

.
vegetales superiores

El hallazgo y posterior empleo satisfactorio de la penicilina, ha conducido como

se sabe a la búsqueda de substancias de acción similar en los vegetales inferiores,
habiéndose obtenido ya varias micoínas dotadas de actividad terapéutica. Pero, son

de fecha aún más reciente las investigaciones sobre la presencia de substancias COll

poder antibacteriano en los vegetales superiores. OS:r30RN de la Escuela de Patología
de Oxford, ha sido el primero que ha comunicado los resultados obtenidos en este

terreno. Ha examinado 2.300 especies ele plantas pertenecientes a 166 familias utili

zando métodos similares a los utilizados para la penicilina, hallando substancias inhi

bidores del crecimiento del B. coli y del estafilococo dorado, en 63 diferentes géneros.
Las más activas proceden de las plantas de la familia de las Ranunculáceas, en es-

,

peeial de las anémonas, clematis, rosa de Navidad, y botón de oro.

LUCAS y LEWIS, posteriormente han comprobado que poseen dos peeuliaridades
notables: a) que sus raíces crecen y se desarrollan en presencia de numerosos micro

organismos, yb) que han sido utilizadas desde tiempo inmemorial en todo el mundo

como remedio popular. Mediante extractos de las plantas a que nos referimos reali

zaron experimentos de inhibición del crecimiento de cultivos sobre agar de estafilo

coco dorado, b. 'eoli, y ciertas bacterias patógenas de los vegetales, y pudieron evi

denciar la existencia de, principios antibactcrianos en unas variedades de las plantas.
si bien éstos variaban mucho en su potencia y distribución.

Han sido demostrados también en las hojas del cardo silvestre de Escocia, de la

peonía, y de los frutos y tallos de la rosa, saxífraga y otras familias. En particular
una especie de la madreselva: Lonicera tartarice, posee un principio muy potente que
inhibe el crecimiento del estafilococo dorado y del b. coli; y otro que' actúa sobre va

rios bacilos coliformes, pero se halla desprovista de acción sobre las bacterias Gram

negativas. Dichos principios son solubles en el agua, y estables al calor.

No hay que olvidar dode el punto de vista terapéutico que 110 basta la acción

antibacteriana, sino que también es indispensable la ausencia de toxicidad. Precisa

mente la ausencia de ésta, ha hecho tan precioso el descubrimiento de la penicilina.

Sin embargo, hay que terrer presente que las investigaciones que referimos en esta

nota poseen -aunque sólo iniciada..s- un extraordinario interés. Téngase en cuenta el

extensísimo campo que abren a la investigación y experimentación, y que por .o�ra
parte, no sólo puede reportar beneficies a la medicina, sino a muchos otros dominios

de Ia Biología.
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rios bacilos coliformes, pero se halla desprovista de acción sobre las bacterias Gram

negativas. Dichos principios son solubles en el agua, y estables al calor.

No hay que olvidar dede el punto de vista terapéutico que no basta la acción

antibacteriana, sino que también es indispensable la ausencia de toxicidad. Precisa
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Plasma

La experiència adquirida en los teatros <le guerra del Norte de Africa, Italia y
. Francia han ofrecido amplias posibilidades para valorar el empleo de la adminis
tración de plasma en los heridos y lesionados.

Tal como ya se había anticipado, e inmediatamente se confirmó, el plasma no es

un substituto fisiológico de la sangre total en el tratamiento de los graves heridos.
El plasma sólo puede considerarse así cuando por las peculiares condiciones de las
zonas de· combate, no sea posible efectuar la transfusión hemàtica, y aun es únicamen
te Ull substituto en lo que atañe a la restauración y mantenimiento del volumen san

guineo durante el período necesario para evacuar al paciente, hasta el punto en que
pueda transfundîrsele sangre completa.

La "mejoría" del shock que sigue a la inyección de plasma proporciona una

falsa seguridad at médico que lo administra, en particular si no se trata de un ciru
jano experimentado. Puede llevarle a intentar intervenciones que el paciente no está
preparado para soportar. Entonces ya por cesar la restauración del volumen circulante
y de la presión arterial, ya porque las lesiones del caso no puedan ser resueltas in
mediatamente por la operación, ocurre una pérdida progresiva de hematíes, que con

duce al exitus.
Cuando la <intervención quirúrgica de los heridos. en el campo de batalla deba

ser aplazada, debe emplearse el plasma, pero nil-mea debe quererse estoblecr una com

pensacion circulatoria conipleta. Una presión sistólica. de alrededor 85 mm. de Hg.
(-lS un nivel indicado y seguro. Al llegar a un centro qu irúrgico, la sangre total y el

plasma hemático se usan en las proporciones relativas de 3 y 1.
El plasma debe considerarse como un medio de ayuda inmediata, pero nunca

«omo Iun agente seguro y satisfaetorio en la terapéutica de las hemorragias. Las in
dicaciones específicas de su empleo residen en el tratamiento de las quemaduras y en

algunas escasas eventualidades más, en las cuales sólo hay pérdida del plasma en la

circulación, e incluso en todas ellas parece que se han exagerado los inconvenientes
del empleo de la sangre total.

En los Estados Unidos de América �e ha realizado una amplia campaña para con

vertir en plasma desecado la sangre de donadores voluntaries, con destino a los re

querimientos del Ejército y de la Armada. El esfuerzo realizado ha sido magnífico
y ha permitido salvar a miles de vidas.

Sin embargo, debe pronunciarse una solemne advertència en este momento. El
intento de utilizar el plasma en la práctica quirúrgica civil, de urgencia, signifíearía
un alto tributo de vidas humanas. Esto ya ha sucedida mucha« oeces en cirmtnstanciaJ8
má« allá del controi, a causa ele las exigencias de la gue/rra.

Por otra parte el empleo innecesario deZ plasma aumentaría en proporciones
extraordinarias el coste de los cuidados quirúrgicos. El "abuso de vitaminas" con su

repercusión económica, quedaría pequeño en comparación.
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Tralamiento de las quemaduras
El estudio sobre el tratamiento de las quemaduras, tiene un interés especial por

que uno de los casos tratados fué el de un paciente con quemaduras que afectaban
75 a 80 '% de la superficie del cuerpo, pese a lo cual sobrevivió. Se trataba de un

fogonero de barco; estaba raspando el interior de una caldera de un plantaminas,
cuando aceidentalmente soltaron el vapor directamente a través de la única abertura

por la que hubiera podido escapar. Sin embargo, pudo retornar al servicio en exce
lente estado y sin presentar escaras retráctiles.

Del estudio de éste y de 360 casos más, ha podido deducirse que los aspectos más

importantes en el tratamiento de las quemaduras extensas son los siguientes: Los

apósitos aplicados a presión pueden prevenir, hasta cierto punto, el desarrollo del
edema y por tanto, aminorar la frecuencia y gravedad del schock. Cuando se pre
senta el shock, debe tratarse administrando cantidades adecuadas de plasma y ba
sando éstas en frecuentes determinaciones de la .hemoglobina en la sangre del paciente.
Para aliviar el dolor, puede usarse morfina a una dosis inicial no superior a 0,030 gr.,
debiendo ser las dosis posteriores de 0,010 gr. Puede prevenirse y combatirse de un

.' modo eficaz la
.

toxemia dando cantidades adecuadas, pero no excesivas, de lí-quido
(p. ej. cuatro litros) y sal por la boca, o cuando sea necesario por vía intravenosa,
en cantidad suficiente para reemplazar la pérdida de sales. Para prevenir la infec
ción de la región quemada, es indispensable adoptar una técnica aséptica. Al preparar
hi región afectada por la quemadura para preticar en ella un tratamiento local defi

nitivo, debe simplemente limpiarse (aceite mineral y algodón esterilizado para quitar
el petróleo, jabón yagua) con desbridamiento mínimo. Para las curas locales, debe

darse preferència al sul]atiasol, bien sea en pomada al 3 % en una base hidrosoluble,
o espolvoreado preferentemente en su forma microcristalina, con apósitos salinos hú

medos. Los injertos cutáneos realizados precozmente prevendrán la formación de

escaras.
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NUEVAS ADQUISICIONES ,EN LA ETIOPATOGENIA D·E LA
POLIOMIELITIS

Prof. Dr. J. SA.NZ IBÁÑEZ

Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Central, del Consejo Superior
de Invéstiqaciones Científicas

Extracto de la Conferencia pronunciada
el día 9 Junio, 1945.

La aplicación de los conocimientos histopatológicos al estudio de los virus repre
senta una conjugación de diseiplinas que puede ser muy provechosa y fructífera, Es
evidente que de un tiempo a esta parte se ha llegado a profundizar en el conocimiento
de numerosos detalles relacionadas con los virus, contrariamente a lo que sucedía hasta

hace poco, en que una de las características que servían para clasificarlos era el hecho
de resultar invisibles a los más potentes microscopios ; y para saber en el curso de una

investigación si se, estaba en posesión del virus estudiado, se precisaba de una serie
de doeumentos y detalles de naturaleza histopatológica, además de una técnica per
fecta unida a un espíritu de observación y una práctica prolongada.

Menciona sus estudios de las técnicas modernas en lo que se refiere al cultivo de
los virus, y concretamente sobte el que a su juicio plantea un problema del máximo
interés en Patología, es decir, el estudio de la parálisis infantil, de la poliomielitis.
Dice que establecida ya en 1908. la etiología de la parálisis infantil, -al considerar que
la enfermedad era ocasionada por un virus; en un principio los investigadores no con ..

'

siguieron el pase de animal a animal, hasta que las escuelas americana, francesa y

alemana, esta última principalmente, contribuyeron a demostrar de modo terminante

que se trataba realmente de un virus, marcándose ya una primera etapa en la cual
�e pretenden precisar las earacteristicas biológicas del mismo, su punto de entrada,
y vías de propagación en el organismo.

A base de experimentos sobre monos se llegó a considerar como la puerta de eu

trada más probable, la vía nasal" pero luego pudo comprobarse que también era po
sible por otros puntos, señalándose entre éstos el contenido intestinal.

Ahora bien, una vez hechas las inoculaciones a través de todas las vías, en el

mono, demostrada la inoeulabilidad del animal, y estudiada la sintomatología del mismo;
el problema quedó en Ull punto muerto, hasta que algunos autores lograron la adapta
eión de la cepa "8 K" tomada de un convaleciente, a las ratas y luego al ratón blanco.

Posteriormente se logró demostrar la existencia de la encéfalo-mielitis esponiâmea
e"n el ratôn, con todos los caracteres de la parálisis infantil, desde los puntos de vista

epidemiológieo y lesional, lo cual concede un valor de identidad a ambos virus.

Trata a continuación del problema del aislamiento del »irue a nivel de médula, pe
ritoneo o bien por vía cerebral en los individuos muertos de parálisis infantil, y eri rela
c-ión CDU otros productos, como las excretas, y dice que se ha demostrado la presencia
de este V�1"'US en el contenido ir'J'lttestina,l y odemds en la« heces [ecales aún cou mayor
frecuencia que en.Ia región nasofaríngea. Por eso se creyó que forzosamente había de
existir un punto de contacto entre las excretas y el abastecimiento de agua potable de
las poblaciones, y se pensó en las aguas residuales, comprobándose la existencia en

éstas del virus, así como que tas moscas eran. UIJz,· vector entre aquellas excretas y.el hom
bre, pero en calidad de aqente palS'i'L"o, o sea que la difusión es debida al hecho de que
al ponerse el díptero en contacto con la deyección se impregnau las patas y las alas
del' virus, que luego deposita en los lugares donde se "posa.

.

Estima como un hecho de gran importància la visualización del virus, aludiendo

a este respecto a los hallazgos de un investigador sueco, quien ha ,ll�gado a ·la conclu-
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sión de que el virus está consti tuído por unos filamentós de naturaleza proteínica,
cuyas dimensiones oscilan entre 10 y 15 eentésimas de micra, y que se presentau dis ..

puestos como manojos entrecruzados.

Expone el resultado de sus investigaciones, mediante inoculación con la "cepa
S K" en ratones, por vía peritoneal, manifestando que llegó a la deducción de que la

purâliei« ena determimada por las alteraciones notables que puâo apreciar en la placa
motrie.

Se refiere luego a sus trabajos para estudiar el poder de 11.reu,t'ralización y buscar
uma vía a la posible inmw'nidad} mediante Ja aplicación y adaptación del virus al co

bayo, en el que se. produjo parálisis flácida, quedando perfectamente demostrada la
alteración de la placa motriz y la inexistència de alteración en los nervios correspon-
dientes.

.

En cuanto al aislœmiento del oirus, asunto de gran interés para poder demostrar

el punto de localización del mismo y cuáles son las vías que puede seguir en su pro

pagación dentro del organismo, ha llegado -y cree ser el primero en la práctica del

experimento- a la localización en los múscuios de la paia pall'.œlítica de un cobayo,
demostrando f]U¡e el vi/rus: puede actua« directamente sobre la placa l'mot/riz. Asimismo

pudo comprobar que el plasma del cobayo no inoculado con virus no neutralizaba los
virus de la parálisis infantil; que en los casos en que había fiebre y no había parálisis
existía un poder de neutralización en el 'plasma frente a los virus; y en la forma

inaparente, es decir cuando no existía fiebre, ni parálisis, había un poder de neutrali
zación no ciertamente grande en el plasma de estos animales. Esto responde a. las leyes
dé la sueroterapia, pero es en el laboratorio, porque aplicada ésta -dice- � la pará
lisis infantil humana, falla.

Finaliza su eonfereneia --que ha ilustrado con interesantes proyecciones- resu

miendo todo lo que afecta al proceso de la parálisis infantil, que seguramente tiene su

punto de partida más frecuente en la vía intestinal, que se propaga a la sangre ya'
lo largo de los linfáticos y que no es necesario que se localice el virus en el sistema

nervioso, produciéndose formas típicas y atípicas de la enfermedad, según haya pará
lisis con localización del virus en el sistema nervioso, o exista fiebre y no parálisis,
o no se dé ni la fierbe ni la parálisis. En el primer caso -añade- se pueden distin

guir dos formas: cuando el virus se localiza en el sistema nervioso central, principal
mente en astas anteriores de la médula, en cuyo caso la parálisis es irreparable, por ..

que hay destrucción de neurona, que no puede ser regenerada, y cuando la lesión se

localiza en las arborizaciones nerviosas de las sinapsis, parálisis periféricas perfecta
mente reparables, porque cabe la recuperación anatómica seguida de la recuperación
funcional, Los otros casos, que revisten gran interés desde el punto de vista epide
miológico, no presentan una relación de contacto de individuo a .individuo, ya sea

directa o indirecta, a base de objetos, utensilios, etc., que actúan como vectores.

Instituto Médíoc-Farmecéuñeo. - 28 Mayo 1945

SIRINOOMIELIA y ESPINA BIFIDA CERVICAL

Deducciones genéticas y diagnósticas
Ores. L. BARRAQUER FERRÉ y L. BARRAQUER BORDAS

Después de referirse, en primer lugar, a la etiopatogenia de la siringomielia,
considerando como origen de la misma la soldadura incompleta del canal neural, opi
nión conocida por teoría disrá£ica, y como trastorno fundamental en la génesis de

aquélla, la disrafia hereàodegBrltrrativa que demuestra la naturaleza hereditaria de la

siringomielia, que se venía llamando primitiva o idiopàtica, s'e ocupa' el autor de las

anomalías âseas eenncoiee; especialmente de la espinabífida.
'

.

La más frecuente de estas anomalías es la ciioescoiioeis, que se encuentra, en



212 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA
Año XXl
Vol. XVIII

sión de que el virus está constituído por unos filamentos de naturaleza proteínica,
cnyas dimensiones oscilan entre 10 y 15 eentésimas de micra, y que se presentan dis
puestos como manojos entrecruzados.

Expone el resultada de SIUS investigadones, mediante inoculación con la "cepa
S K" en ratones, por vía peritoneal, manifestando que llegó a la deducción de que la
pwrális-is ena determinada por los oiterooiones notobtes que pudo apreciar en la placa
motris.

Se refiere luego a sus trabajos para estudiar el poder de rneu"t'raü,zewiÓt'b y b-USC:a'T
una vía a la posiole imnwnidœd, mediante Ja aplicación y adaptación del virus al co

hayo, en �l que se produjo parálisis flácida, quedando perfectamente demostrada la

alteración de la placa motriz y la inexistència de alteración en los nervios correspon
dientes.

En cuanto al a�'S'la1nù,nto del uirus, asunto de gran interés para poder demostrar

el punto de localización del mismo y cuáles son las vías que puede seguir en su pro

pagación dentro del organismo, ha llegado -y cree ser el primero en la práctica del

experimento- a la localisaciát: en los músculos de la pata p�arŒlítioa de un cobaqo,
demostrando que el vù..us puede actuar directamente sobre la placa -motris. Asimismo

pudo comprobar que el plasma del cobayo no inoculado con virus no neutralizaba los
virus de la parálisis infantil; que en los casos en que había fiebre y no había parálisis
existía uri poder de neutralización en el 'plasma frente a los virus; y en la forma

inaparente, es decir cuando no existía fiebre, ni parálisis, había un poder de neutrali
zaeión no ciertamente grande en el plasma de estos animales. Esto responde a las leyes
de la sueroterapia, pero es en el laboratorio, porque aplicada, ésta. -dice- a la pará
lisis infantil humana, falla.

Finaliza su confereneia -que ha ilustrado con interesantes proyecciones- resu

miendo todo lo que afe-cta al proceso de la parálisis infantil, que seguramente tiene su

punto de partida más frecuente en la vía intestinal, que se propaga a la sangre ya·
lo largo de los linfáticos y que no es necesario que se localice el virus en el sistema

nervioso, produciéndose formas típicas y atípicas de la enfermedad, según haya pará
lisis con localización del virus en el sistema nervioso, o exista fiebre y no parálisis,
o no se dé ni la fierbe ni la parálisis. En el primer caso -añade- se pueden distin

guir dos formas: cuando el virus se localiza en, el sistema nervioso central, principal
mente en astas anteriores deIa médula, en cuyo caso la parálisis es irreparable, por ..

que hay destrucción de neurona, que no puede ser regenerada, y cuando la lesión se

localiza en las arborizaciones nerviosas de las sinapsis, parálisis periféricas perfecta
mente reparables, porque cabe la recuperación anatómica seguida de la recuperación
funcional. Los otros casos, que revisten gran interés desde el punto de vista epide
miológico, no presentan una relación de contacto de individuo a .individuo, ya sea

directa o indirecta, a base de objetos, utensilios, ete., que actúan como vectores.

Instituto Médico·ParmacéuSico. - 28 Mayo 1945

SIRINOOMIELIA y ESPINA DIFIDA CERVICAL

Deducciones genéticas y diagnósticas
Dres. L. BARRAQUER FERRÉ y L. BARRAQUER BORDAS

Después de referirse, en primer lugar, a la etiopatogenia de la siringomielia,
oonsiderando como origen de la misma la -soldadura incompleta del canalneural, opi
nión conocida por teoría disráfica, y como trastorno fundamental en la génesis de

aquélla, la dis'ra'¡ia keredodegBr11lf,ativa que demuestra la naturaleza hereditaria de la

siringomielia, que se venía llamando primitiva o idiopática, s-e ocupa' el autor de las
anomalías óseas cenncalee, especialmente de la espina bífida.

.

,

La más frecuente de estas anomalías es la ciîoescolioei», que se encuentra, en
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mayor o menor grade, en toda siringomielia, pero que precisamente por esta frecuen
cia y sobre todo por su hallazgo constante, como afirma algún. autor, duda pueda esti
marse siempre de tipo primitivo, constitucional.

Sin embargo, aun siendo más rara, aun pareciendo poco frecuente, la e&pvtl,a
bífida céroicodorsal, manifiesta COIl mayor pureza el trastorno disráfico que se con

sidera originario de la siringomielia hereditaria ; ya que la imperfección del arco ver

tebral posterior viene a ser la traducción externa de la alteración del desarrollo onto

génico del canal neural.
Alude especialmente a las observaciones y estudios realizados sobre el particular

por ROGER, a quien se debe en gran parte el conocimiento de la frecuencia de las
alteracions del raquis cérvicodorsal en la enfermedad de que se trata, la rareza de

cuya observación es motivada solamente por la falta de investigación sistemática y,
principalmente, de la exploración radiográfica,

Expone dos casos recientemente estudiodoe p'0r él) que corroboran la asociación
de este tipo -·de anomalia ósea a lo 'siringomie lia. Uno de ellos presentaba una anoma

lía verdaderamente. extraordinaria, pues el trastorno u/rquitectural eeouelético era del

atlas) y más que una espina bífida podía considerarse como una verdadera aplasia de .

su arco posterior. En el otro, la radiografía evidenciaba espina bífida de la tercera
vértebra. cervical y exageración de la bifidez de la apófisis espinosa del axis.

Preconiza, por lo indicado, una exploración radiológica sistemático en toda sirùn

,qumdelia y aún en toda disociaciôn termoomatqésico 'yen todo s�ndJromle de Aron-Du
chenme [rustrado, con el propósito de llegar a su diagnóstico etiológico. Ello demos
trará cómo se ·presenta con más frecuencia de lo que a primera vista parece, la asocia

ción de onomaña« del raquis cérvicodorsai a lo sitringomielia (dejando aparte la cifo
escoliosis de observación más conocida). Además, el estudio de las anomalías raquí
deas ayudará a la construcción de ideas genéticas más amplias referentes a la exacta

concepción del trastorno anatomopatolôgieo de la siringomielia; es decir, que el tener
en cuenta estos trastornos óseos permitirá comprender mejor las relaciones en ..

tre ambos.
Estima el autor que la coezistencia de trasto/l'nos del 'raquis ceruical con sirilrbgo

mielia en unos casos y con tumores cerebrales en otros, 'rea'liza 'u,na apI1·oxim,ación entre

un trip.o 11 otro de pt"OCeS08 que no debe ser desaprooechada, pues es bien conocida la

tela�ti'lJa [reouencia con que la siringo1ntielia se asocia a un tU'1nO¡Y intfctf1WeCbu'larr) lo que
lejos de ser casual permite relacionar genéticamente los blastomas del sistema ner

vioso con aquélla.
Así, los tumores de lo se/rie glial) la sirimqomielia y la hidtromielia) deb,en conside

rarse C01no procesos desarrollado» a pa/l'tir de 1.tn proceso disembri,ológico del sistema,

ns'rvioso central. Los gliomas se desarrollan sobre un núcleo de glioblastos índiferen
ciados que constituyen el germen tumoral; es decir, vienen a ser tumores del grupo

· de los eoristoblastomas. Y la siringomielia no es más que un proceso de crecimiento de
las células gliales, a partir de un grupo de glioblastos, que por un fenómeno embrio
nario de disrafia han quedado en situación distópica y. han iniciado luego una desor
denada proliferación, que se diferencia de la tumoral por su mener rapidez evolutiva

y su más reducida capacidad de infiltración.
Esto permite establecer una lineo: gradtual dé capacidad blastomatosa. En Ia cum

bre están los gliomas de máxima capacidad infiltrativa (los glioblastomas indiferen

ciados), y
.

en la escala inicial se hallan algunos síndromes hidromiélicos, que cabe con

siderar como disgenesias estáticas, y dentro de los cuales es catalogable la facultad
de crecimiento de la gliosis o gliomatosis siringomiélica; facultad que podría califi
carse con el término de poroblastonuüoso; Y dentro de las sirin:g1o¡mrielias esencialee,
aq1_(J;dllas consideradas como açudas deberiam. conceptuarse como -mâe próx�ml1JSj) como

lindant.es con el proceso cerâaderomente neoptásico j serum. más bien gliomatosis que

,qliosis.
'

.

Es por esto que la coexistència de anomalías óseas con tumores nerviosos, puede
interpretarse como traduciendo un parentesco de origen disembriológico; y la misma
similítud cabe subrayar entre Ja siringomielia y todo crecimiento 'neoplásico que ofrez
ca o parezca ofrecer un origen igualmente disembriolôgico, También se ha descrito
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algún caso de asociación de la s1J1'ingomi,elia con la enfermedad de Lindau, con beman

qioblastoma retiniano y espinal.
y es que, seg'l¿n el autor, sitin.lJomielia, qliomas y hemanqíioblastomos, tienten un

nexo común, que es el âesarrollarse sobre la base ele un qermen. embrionario heterô

tôpioo. Entire sùri'ngO"lnieUa y gliolma hay similisuâ de origen y de tejido y è/Jiferene:ia
s�rm(pletmente glra.d!llal.. E1ztre s'i"rin¡gomielïa y hemœnqioblastomo. hay sâlo similJittud de

(wigen y diferencia de tedido II de capociâaâ de protiîeraeiôw. Procesos todos éstos que
al poder ser acompañados por anomalías óseas discretas o severas no hacen sino ates

tiguar la veracidad de este origen por teratologia en el desarrollo ontogénico.
En este proceso de desviación de la evolución embriológica, se pueden ver en

vueltos el tejido nervioso, el tejido eonectivo-vaseular, las meninges y finalmente el

estuche óseo raquídeo. Además es de ereer que esta desviación obedece o suele .obc

decer, en grade más o menos directo, a una determinaeión genética hereditària, hoy día
hien demostrada para la siringomièlia.

y cuando la anomalí.a ósea es del tipo de la espina bífida') nada parece imponerse
tanto en el ánimo corno la sequridod ele que el mecanismo de constitfu.ción de estas

neuropatia» es tal que [uerea a incluirlas entre las resultantes neroioeas del "statn()S

dysraphw:us".·
.

Finaliza su tema el Dr. BAHRAQUlm diciendo que la orientación expuesta es la que

parece más racional, como consecuencia del examen conjunto de los hechos observados.

Facultad de Medicina de Barcelona, Clínica Médica B

Prof. M. SORIANO. - Sesión del 26 Mayo 1945

H.ISTOPATOLOOÎA DE LA MÉDULA ÓSEA EN EL SÍNDROME l

DE ALEUCIA HEMORRÁGICA
Dr. J. VIVES MA�É

Sirve de base al desarrollo de su comunicación el estudio de siete casos, que le

ha permitido anotar las siguientes observaciones:
El primero, afecto de fiebre de Motta, a los dos gramos de Neosalvarsán admi

nistrado, se desancadenó un síndrome agudo de àleucia hemorráçica, de curso rápi-
damente mortal.

.

El segundo, buético, sometido a Ull primer tratamiento "con seis gramos de Neo,
descansó ocho meses, y al iniciar, después de dicha pausa, la segunda serie, sufrió una

pananieloptisis mortal.
En el tercero, asimismo luético, se apreciaron los síntomas de aleucia hemorráqica

a los seis meses de determinada la segunda serie arsenobenzoliea con una cantidad glo
. bal, alrededor de los 12 gramos. En la actualidad, lleva dos meses con el síndrome,
más o menos intenso, y sn estado es muy grave.

El cuarto, asmático no luético, tomó en un año dos series arsenobenzólicas .de seis

gramos cada una. Hace dos meses, aparecieron las primeras manifestaeiones de pant

mielopatia y en la actualidad sigue fm bastante buen estado.

El quinto es un niño de 12 años, con una tifoideal, que acusó palymieloptisis açuda
después de más de dos meses de enfermedad, sometido a una dieta muy severa, y des

pués de suministrarle 40 gramos de Piramidon.
El sexto, enferma de 44 años, en pleno periodo menopáusico, con los trastornos

inherentes a él, padeció una panmielopatia ¡rápidamente mortal, sin que e?'b S1WS œnie

cedenses' se pudiera apreciar acción medicameniosa alguma.. Posiblemente el accidente
.

era debido a una profunda disfunción hormonal producto de la menopausia.
Por último, el séptimo enfermo, era una joven de 22 años, obrera de una fábrica

de zapatos desde hacía seis, donde respiraba una atmostera ionpr'egn,ada de »apore«
de beneol, tras un período anémico de varios meses, falleció por una ponmieloptisi«.
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algún caso de asociación, de la siringom£elia con la enfermedoâ (le Li1'ltdwu" con h�mœn-
qioblastoma. retiniano y espina,l. -

y es que, segvítn el autor, s'ir"in,(jom'ielia, qtiomas y hevm<CJJngz.ioblastormcœ, tienen un

nexo comûm, que es el desorroliarse sobre la base ele un qermen embrionario heterô

topico. Entre siringo1mielia y glioma hay similitud de origen y de tejido y ,diferencia
R-�p'lemen,te rl1·(u];ual. Entr-e sirisuiomielia JI hemonqioblastoma hay sólo similJii}llid de

(wigen y drifeJ�elYlcia de tejido y, de capacidaâ de p-1'olifemc:ión. Procesos todos éstos que
al poder ser acompañados por anomalías óseas discretas o severas no hacen sino ates
tiguar la veracidad de este origen por teratología en el desarrollo ontogénico.

En este proceso de, desviación de la evolución embriológica, se pueden ver en

vueltos el tejido nervioso, el tejido conectivo-vascular, las meninges y finalmente el

estuche óseo raquídeo. Además es de créer que esta desviación obedece o suele .obe

decer, en gradó más o menos directo, a una determinnción genética hereditaria, hoy día
hien demostrada para la siringomielia.

y cuando la anomalía ósea es del tipo de la espina bífida, nada parece imponerse
tanto en el ánimo como la seçuridad. de que el mecanismo de conetituciôn de estas

neuropaties es tol qUie fuer'za ce incuurla« eni/re las resuliosues nerviosas del "status

dys-mphiaus".·
.

Finaliza su tema el Dr. BARRAQUliJH diciendo que la orientación expuesta es la que

parece más racional , romo consecuencia del examen conjunto de IOR hechos observados.

Facultad de Medicina de Barcelona, Clínica Médica B

Prof. M. SORIANO. - Sesión del 26 Mayo 1945

HISTOPATOLoaíA DE LA MÉDULA ÓSEA EN EL SíNDROME r

DE ALEUCIA HE�ORRÁGICA
Dr. J. VIVES MAÑÉ

Sirve de base al desarrollo de HU comunicación pl estudio de siete casos, que le

ha permitido anotar las siguientes observaciones:
El primero, afecto de [iebrc de Malta, a los dos gramos de Neosalvarsán admi

nistrado, se desaneadenô un síndrome agudo de aleucia hemorrâaica, de curso rápi
.damente mortal.

El segundo, buético, ,sometido a Ull primer tratamiento "-con seis gramos de Neo,
descansó ocho meses, y al iniciar, después de dicha pausa, la segunda serie, sufrió una

parvmieloptisi-s mortal.
En el tercero, asimismo luético, se apreciaron los síntomas de aleucia hemorrâqica

alos seis meses de determinada la segunda serie arsenobcnzoliea con una cantidad glo
. bal, alrededor de los 12 gramos. En la actualidad, lleva dos meses con el síndrome,
más o menos intenso, y su estado es muy grave.

El cuarto, asmático no luético, tomó en un año dos series arsenobenzólieas .de seis

gramos cada una. Hace dos meses, aparecieron las primeras manifestaciones de pom

mielopatia y en la actualidad sigue en bastante buen estado.
El quinto es un niño de 12 años, eon una tifoille,a, que acusó pawinieloptisis aguda

después de más de dos meses de enfermedad, sometido a una dieta muy severa, y des

pués de suministrarle 40 gramos de Piramidón.
-

El sexto, enferma de 44 años, en pleno periodo menopâusico, con los trastornos

inherentes a él, padeció una pœnmielopatía rciq;idœmente mortal, sin que (3% ..
stws tmte

cedenies se pudiera apreciar acciôn medicameniosa alg'luna. Posiblemente el accidente

era debido a una profunda disfunción hormonal producto de Ia menopausia.
Por último, el séptimo enfermo, era una joven de 22 años, obrera de una fábrica

de zapatos desde hacía seis, donde respiraba una atmôeîera ùm'pregn,aila de vaporee
de benzol, tras un período anémico de varios meses, falleció por una pammietoptieie.
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"l'ales casos y los de otros enfermos, cuyo número ha ido en -aumento, 'ingres'ados
on la Clínica Médica B del Hospital Clínico, todos ellos eon accidentes hemáticos gra�
ves provocados por agentes terapéuticos medicamentosos, especialmente arsenicales

orgánicos, presentau una etiología obscura. Sin embargo, si se tiene en cuenta el -gran
.empleo de estos medieamcntos y el porcentaje relativamente escaso de tales accidentes,
.se llega a la convicción de que, independientemente de la dolencia que motivó el tra
tamiento que da pie a la hemopatia, los factores constitucionales desempeñan un papel

,

de primer orden. La importància del factor puramente tóxico es reducida, por no ser

fundamental para los efectos que se observan en los casos de que se trata la cantidad
._.de .medieamento administrada,

Por 'punciones esternales repetidas ha podido comprobar la sucesión de los si

gn ien tes periodos:
1.°) Se produce una det en,cion en la ,diferenciaciÓ'n de las células del parénquèma

mieloide (cetuioestosis) derivada de la hiperèrgia constitucional del tejido mieloide,
'(lue bajo la acción de un alergeno adecuado, previa sensibilización, da lugar a una
«onmociôn de aquellas células, que se vuelven ineptas para aprovechar el factor de
maduración. '2.°) Como consecuencia, se origina una proUferaciôn c:Oflnp¡ensadora de
los elementos ceiulores poco di.ferrenc�aidos. Ello, détermina una hipefr"plasia mieloide,

, - rille contracta con la faltaoo-cZe elementos [ermes en Ia sonqre pe,rifé!ri.ca.. '3.°) Si per
',..:iste.el trastorno medular, se afectan las mitosis y llegan finalmente a desaparecer las

" células mieloides, cs decir viene la a:pZŒ�a -meâulo», la »erdasiero p«(trlJ!mielO'p,tisis, subs
., .tituyendo a aquellas células elementos del estroma, células .reticulares �7 plasmáticas.

Autores hay, sin embargo,' que no comparten esta opinión, distinguiendo las for
mas alérgicas y las puramente tóxicas. Aquéllas, earacterizadax histolôgieamente por
el bloqueo medular, se presentarían en las primeras tomas del medicamento; éstas,
'(·uya característica desde t-l punto de vista histológico sería la aplasia medular, apa
recerían después de un tratamiento intensivo.

Lo cierto es que con seguridad, actualmente, antes de iniciar el tratamiento me

dieamentoso, 110 podemos prever la aparición de estos accidentee en el individuo, en el

que puede darse una sensibilizaciôn mayor o mener con respecto a determinada subs
tancia. Por eso, aunque deterrninados autores creen interesante comprobar con anterio-
.ridad si existe una leucopenia persistentc o una ligera anemia, como ,son tantas las
personas que a pesar de' tener esas señales, toleran bien toda clase de medicamentos,
estima que resulta más importante, investigar por la anamnesis si el paciente ha su

.

frido algún accidente hemático (púrpuras, hemorragies, etc.) 'y atender a los peque
'fto.s síntomas de intoleraneia, en particular dermatológicos, que Sf': ha visto preceden
e,n alguna ocasión al,gran síndrome panmielopático.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Lib ..os nuevos

.Las perineotomías.- Dr. Colmeiro Laforet--=Editorial Aldeooa, Madrid 1943.

.

El autor expresa en el prólogo del libro que éste représenta el resumen de una

labor personal, aislado de toda escuela y compuesto sólo con el apoyo de una biblio
teca 'particular y de un servicio hospitalario modesto, y lo escribió con el deseo de'
contribuir amejorar la técnica de la asistencia obstétrica especialmente en cuanto hace

. referencia a' ·los desgarros de periné y su reparación, como así respecto de las inci
siones de la región perineal, comprendidas con el nombre de episiotomía, o como hace
el autor de perineotomías.

En .la primera parte de ·la obra. recuerda los datos anatómicos de la hilera pelvi
genitaly la manera de efectuarse por ella el P&'iO del polo fetal, especialmente el des-
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'Tales casos y los de otros enfermos, cuyo número ha ido en .aumento.-ingresados
en la Clínica Médica B del Hospital Clinico, todos ellos con accidentes hemâticos gra
ves provocados por agentes terapéuticos medicamentosos, especialmente arsenicoles

orqánicos, presentau una etiolog-ía obscura. Sin embargo, si se tiene en cuenta el gran
.empleo de estos medicamentos y el porcentaje relativamente escaso de tales accidentes,
se llega. a la convicción de que, independientemente de la dolencia que motivó el tra
tamiento que da pie a la hemopatía, los factores constitucionales desempeñan un papel

.

de primer orden. La importància del factor puramente tóxico es reducida, por no ser

fundamental para los efectos que se observan en los casos de que se trata la cantidad
· _·rle .medicamento administrada,

Por 'punciones esternales repetidas ha podido comprobar la sucesión de los si

.guientes períodos:
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mieloide (cetuloestosis) derivada de la hiperèrgia constitucional del tejido mieloide,
"(lue bajo la acción de un alergeno adecuado, previa sensibilización, da .lugar a una
«onmoeión de aquellas «élulas, que se vuelven ineptas para aprovechar el factor de
maduración, '2.°) Como consecuencia; se origina una prolifemciôn compeneadora de
los elementos cetulares poco difen�ncia¡dos. Ello determinà una hiperpiosia mieloide,

· . ·(PÚ! contrasta con" la [alto: de elementos formes en la sonare periiérica: 3.°) Si per
.siste el trastorno medular, se afectan las mitosis y llegan finalmente a desaparecer las

. eélulas mieloides, es decir viene la aplla�a mednüœr, la verdadera ptatrmnielopUsis, subs
"

. tituyendo a aquellas .células elementos del estroma, células reticulares y plasmáticas.
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que puede darse una sensihilizaciôn mayor o mener con respecto a determinada subs
tancia. Por eso, aunque. determinados autores creen interesante comprobar con anterio-
.ridad si existe una leucopenia persistente o una ligera anemia, como ·son tantas las
personas que a pesar de tener esas señales, toleran bien toda clase de medicamentos,
estima que resulta más importante, investigar por la anamnesis si el paciente ha su

.

frido algún accidente hernático (púrpuras, hemorragiaa, etc.) 'y atender a los peque
·

. (lOS síntomas de intolerància, en particular dermatológicos, que se ha visto preceden
c.n alguna ocasión al gran síndrome panmielopático.
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. referencia a ·l<?s desgarros de periné y su reparación, como así respecto de las inci
siones de la región perineal, comprendidas con el nombre de episiotomía, o como hace
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En 1a primera parte -de la obra recuerda los datos anatómicos de la hilera pelvi
genital' y la manera de efectuarse por ella el paso del polo fetal, especialmente el des-
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prendimiento del mismo, analizando las causas que en tal momento dan lugar a lesio
nes perineales y las prácticas empleadas para evitarlas.

En una segunda parte analiza las indicaciones de las perineotomías y las diver
sas técnicas empleadas, estos dos asuntos están todavía en discusión o mejor dicho de

penden en gran parte del concepto y criterio de cada práctico. Por ello el autor vacila
en recomendar una conducta sistemática y recomienda que sea. teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso particular, para que 110 sean practicadas las interven
ciones sinnecesidad efectiva de ello, actuando prematuramente, o se hagan demasiado
tarde cuando se han alterado los tejidos genitales.

El autor entiende que si no se ha anestesiado ya a la paciente precisa anestesia
local por infiltración tanto para la sección perineal como para la reparación de des

garros ocurridos 'espontáneamente en el parto. Si se procede con ligereza en la episio
tomía no causará la sección perineal mayor molestia que las punturas para infiltrar de
anestésico los tejidos. Es interesante para la sutura de las perineotomías la práctica,
hoy ya difundida, que acoge el autor, de establecer puntos de referencia en los extre

mos de la incisión.
El autor analiza la

.

serie de líneas de sección que se luth propuesto, todas ellas,
como - se comprende" para mejor salvaguarda del esfínter anal.

Si tuviéramos que emitir opinión respecto de las técnicas referidas, expresaríamos
nuestro concepto respecto de otorgar a dicho acto quirúrgico la mayor simplicidad, es
pecialmente de la sutura, pues que el abuso de puntos no siempre es lo que mejor
resultado produce. El punto esencial es que no queden espacios donde puedan for
marse hematomas, y por otra parte que se abarque bastante tejido muscular en los

puntos aplicados.
La obra, de cerca de 300 páginas, va ilustrada ron 125 láminas que avaloran el

texto, Es de esperar que el autor, que demuestra verdadera vocación obstètrica, a la
vez que el deseo de eontribuir al perfeccionamiento de la especialidad, seguirá labo

rando para ofrecernos nuevas publicaciones fruto de S11 experiencia.
PROF. P. NUBIOLA.

El .tratamiento curati"o de la ditteria. - Dr. J. Escobar Bordov. - Afrodisio

Aguado, S. A., Madrid 1945.

Muy fi tiempo aparece en la bibliografia médica fil libro del Dr. ESCOBAR, satu
rado de buena clínica como producto de la experiència de quien, bien documentado

científicamente, havivido la difteria en un centro de la importancia del Instituto

Municipal antidiftérico de Madrid y se. ha visto obligado a sentir y resolver los múl

tiples problemas que plantea aquella grave y proteica afección, no tan sencilla de re

conocer y tratar como algunos pretenden y que, a pesar de todo cuanto de ella se ha

dicho y escrito, sigue siendo, de vez en cuando y sin explicación plausible, azote de

la infancia.
Pareció un día que, con el descubrimiento de Behring-Roux, sería fácil y cómodo

vencer al bacilo de Loeffler o neutralizar sus toxinas y, con ello, acabar con la dif

teria; pero brotes epidémicos, que se han revelado mortíferos a pesar del empleo
correcto de la sueroterapia, aparecidos en diferentes países y en distintas épocas, han
demostrado que intervienen en la calificación del gradó de malignidad de esta dolen

eia factores diversos que pueden depender de múltiples causas: razas de bacilos, muy
graves o poco; grado de defensa del enfermo por mayoro menor resistencia orgánica,
simbiosis COll -otras afecciones, avitaminosis, depauperaeiôn, etc.: grado de potencia
antitôxiea, quizá antibacilar, del suero empleado, Todo ello lo ha vivido, lo ha pen
sado y meditado ESCOBArt y de todo ello nos habla con un criterio absolutamente pon
derado y atendiendo únicamente a. las enseñanzas de su personal experiencia. Este es

uno de los más atractivos méritos, y tiene muchos, del libro que comentamos. QUè no

está escrito pegando recortes, como muchas de las monografías que ahora inundan el

mercado médico español, sino que es un libro absolutamente personal: dice lo que
ha visto, lo que ha hecho y los resultados que ha obtenido.
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Pero ya hemos dicho al principio que el Dr. ESCOBAR esta ba bien documentado,
que eR la única manera de hacerse una buena y provechosa experiencia ; y por esto

expone, en un sentido muy «Iinieo, la manera de hacer un diagnóstico correcto y la

conducta más práctica � a seguir; explana la evolución del tratamiento de la difteria,
lOS perfeccionamientos en la preparación de los sueros y el empleo simultáneo de la

ana y la antitoxina para lograr un mayor poder curativo; describe IOR más modernos
sueros hasta llegar a los biantigénicos, con los cuales parece que podrá llegarse a la

curaeión, en proporciones no logradas hasta ahora; de los casos de difteria maligna.
Hace una descripción muy clara y didáctica de lo qne debe entenderse por difteria

maligna y, con gran profusión de detalles, traza un cuadro esquemático en ol que

acopla todos los síntomas que pueden presentar las diversas anginas y las caracterís
ticas peculiares que distinguen unas de otras.

,B'is da! qzâ cito cla.t campea como lema pn su, trabajo; recordar quo quien ela

primero d'a dos ceces es uno de los secretos del éxito en el tratamiento curativo de la
difteria. Por lo tanto, 110 entretenerse en esperar; establecido el diagnóstico, que clí
nicamente no es tan difícil, aplicar el suem lo más rápidamente posible. Muy acertada
la regla que da ESCOBAR, de que la primera inyección sea a razón de 500 u. a. por
kilogramo de enfermo. N () hay duda de que eon esta dosis se yugularán la mayor

parte de casos, de difteria ; pocas veces habrá que repetir la inyección, y quizá en

menor cantidad, si el caso (l� severo o se ha actuado tarde, No podía, faltar el estudio
del tratamiento de las eomplicaciones ni el de las mediear-ioues .auxiliares de la suero

terapia, que van seguides dol de las diversas localizacioncs ; completa ellibro una expo
sicíôn muy clara de los métodos de intubación, tráquootomia y. do la moderna aspira
ción endoscópica.

Mucho más podríamos decir si hubiésemos de comentar todo lo hueno que en

cierra el libro de ERCOBAH, que VÍ{llW avalorado por un muy substancioso prólogo del
Dr. CALDlmIN, que eon su indiscutible autoridad expone en pocas páginas un com

pleto estudio de todo lo moderno que sobre difteria se ha escrito. Cabe hacer resaltar

la diversidad de tipos de bacilo diftérico que comprenden los tros grandes grupos de

baciUu;s qravie, mitis e imiermedius, que explica In dificultad de establecer un diagnós
tico bacteriolôgico correcto, ton lo cual vuelve a coneederse su verdadera importància
al diagnóstico clínico. Con ser mucho el valor del libro, ol prólogo lo vale.

Editorialmente, la presentación está a la altura del escrito. Magnífico papel, bue
nos .grabados, muy clara y limpia impresión demuestran que In casa editora Afrodisio

Aguado sabe hacer las cosas hien cuando ol contenido ]0 merece.

F. CORmIINAS

Peritonitis tuberculosas.- Dres. J. Dalmau Sitjes y E. Planell Monrós. - Salvat

Editores, S. A" Barcelona. - Buenos Aires, 1945. 122 págs.
El tema que han desarrollado con acierto los autores es de interés considerable no

sólo para el intemista y el cirujano, sino también para el médico general, quien indu

dablemente ve muchos casos de peritonitis tuberculosa que pueden pasarle fácilmente

desapercibidos. En este sentido llena la obrita una necesidad, al exponer de modo sen

cillo y no obstante con la amplitud y precisión suficientes, aquellos puntos que todo
médico tiene que conocer si no quiere sufrir oquivocaciones diagnósticas y fracasos

terapéuticos, tanto más lamentables cuanto que, al principio, la peritonitis tubercu

losa es susceptible de curación en la mayoría de ocasiones.
Como los autores parten de su experiencia clínica y desean que la misma pueda

ser útil a los lectores, se comprende que los capítulos sobre sintomatologia, diagnós
tico, diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento sean excelentes, ya que son

fruto de estudio y observación personal de numerosos casos. Pero no se crea, SiD em

barge, que los demás apartados de la monografía estén descuidados ni mucho menos,

Tanto los preliminares anatomo-fisiológieos, como la fisiopatología y la anatomía pa

tológica están escritos eon esmero, fundamentados en selectas fuentes bibliográficas �

ilustrados con abundantes esquemas y grabados, en parte originales de los autores.

Creemos, en fin que: la obrita es muy útil al estudiante y al médico joven, pero

'16
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que asimismo su fácil lectura permite aconsejarla "al profesional más aventajado que,
en poco tiempo, repasará lo que quizá olvidó algo y adquirirá nuevo enfoque para
investigaciones futuras.

I.Ja edición está muy bien presentada y los grabados son excelentes.

PROF. L. GIRONt�S

Revislas Nacionales y Exl..anjel'as

CIRUGIA

Pseudoquistes pancreériccs seguidos de pancreatitis y necrosis d-e la

víscera. (Revisión y Análisis de diez casos).-D. R.- Pankham .

.:_ Surg. Gyn. and
Obrs., vol. 80, n.? 3, Marzo 1945, pág. 225.

El autor ha estudiado diez casos de pseudoquístes pancreáticos y realiza una clasi
ficación tanto anatómica como patológica de los mismos. Puesto que no se puede hacer
una exacta diferenciación entre "quistes hemáticos", "pseudoquistes" y supuraciones ne

eróticas, deberían ser denominados simplemente como colecciones secundarias a traumas

pancreáticos, inflamación o necrosis. .

El término de "quistes por retención" es usado para designar las dilataciones quístícas,
que se originan a consecuencia de una completa ri parcial oclusión del conducto pancreá
tico. El "quiste verdadero", se circunscribe a los de origen proliferativo (neoplásico),
parasitario (hidatídicos)" o congénito.

En seis casos fueron hechas las determinaciones de la amilasa tanto en el suero

como en el líquido quístico. No existe ninguna relación cuantitativa entre ambos con

tenidos.
Es significativa, -la persistente elevación de la amilasa sérica, después de la apari

ción de síntomas de pancreatitis o necrosis pancreáticas, lo que indica el probable des

arrollo de una colección en la víscera.
El diagnóstico diferencial de las colecciones líquidas en la región pancreática proce

dentes de afecciones de los conductos biliares, úlceras g'ástricas perforadas, etc., puede
ser difícil.

.

En todos los casos que el autor describe se han obtenido resultados satisfactorios por

simple drenaje o maraurpíaltzacíón de los pseudoquistes pancreáticos.

El injerlo de fascia en la cura quirúrgica de la hernia. - A. O. Singleton.
O. W. Stehouwer. Surg. Gyn. and Obste vol. 80, n.? 3, Marzo 1945, pág. 243.

Los autores creen que el injerto de "fascia lata" en el tratamiento quirúrgico de,
hernias grandes y difíciles. es de un valor definitivo en casos escogidos, y que la de

tenida observación de ciertos principios ¡actuales de técnica, empleados en la terapéutica
de las heridas, dará un mayor número de éxitos que los métodos que antiguamente se

empleaban, en Ja enfermedad que nos ocupa.

Operación radical de las varices. - H. Dodd. - British Medical Journal [n." 4381r

página 814, 1944).
Llamar radical a una operación para las varices no deja de ser una pretensión, espe

cialmente si se tiene en cuenta las procedimientos del pasado que han sido revoca

dos, p. eí.: las múltiples ligaduras y escisiones, .la operación de T'rendelernburg, etc.
Desde 1930 la operación de la ligadura e inyección simultáneas ha sido desarrollada y

divulgada. El autor la propuso en 1932 y en este artículo determina su posición des

pués de 500 operaciones, a las que, el curso ulterior lo ha demostrado, merece ser apli ....
cado el término "radícal. Desde 1939 han sido descritos procedimientos modificados, los

cuales dan buenos resultados inmediatos, pero, según la experíencía del autor y do

otros, aparecen recidivas desde los tres meses hasta los tres años, y por tanto estos
métodos paliativos no pueden ser aconsejados.

Para aplicar la operación radical de las varices hay que tener presente muy im

portantes factores. En primer lugar, que las venas sean realmente varicosas y no dila
taciones compensadoras de una trombosis de las venas profundas. Después, habiendo
'decidido que las venas son varicosas, debe ser diagnosticado a qué tipo pertenecen, de
suerte que pueda ser escogida correctamente la medida radical. Hay, por lo menos,

siete variedades de venas varicosas que requieren la operación para curar; la mayor
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eróticas, deberían ser denominados simplemente como colecciones secundarias a traumas
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tenidos.
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ción de síntomas de pancreatitis o necrosis pancreátícas, lo que indica el probable des
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El diagnóstico diferencial de las colecciones líquidas en la región pancreática proce
dentes de afecciones de los conductos biliares, úlceras g'ástricas perforadas, etc., puede
ser difícil.

.

En todos los casos que el autor describe se han obtenido resultados satisfactorios por

simple drenaje o marsurpíaltzacíón de los pseudoquistes pancreáticos.

El injerlo de fascia en la cura quirúrgica de la hernia. - A. O. Singleton.
o. W. Stehouwer. Surg. Gyn. and Obsto vol. 80, n.? 3, Marzo 1945, pág. 243.

Los autores creen que el injerto de "fascia lata" en el tratamiento quirúrgico de

hernias grandes y dif'îciles. es de un valor def'initivo en casos escogidos, y que la de

tenida observación de ciertos principios tactuales de técnica, empleados en la terapéutica
de las heridas, dará un mayor número de éxitos que los métodos que antiguamente se

empleaban, en Ja enfermedad que nos ocupa.

Operación radical de las varices. - H. Dodd. - British Medical Journal [n.? 4381,

página 814, 1944).
Llamar radicala una operación para las varices no deja de ser una pretensión, espe

cialmente si se tiene en cuenta las procedimientos del pasado que han sido revoca

dos, p. ej.: las múltiples ligaduras y escisiones,
.
la operación de Trendelemburg, etc.

Desde 1930 la operación de la ligadura e ínyeccíón simultáneas ha sido desarrollada y

divulgada. El autor la propuso en 1932 y en este artículo determina su posición des

pués de 500 operaciones, a las que, el curso ulterior lo ha demostrado, merece ser aplí
cado el término "radical. Desde 1939 han sido descritos procedimientos modificados, lo!
cuales dan buenos resultados inmediatos, pero, según la expertencía del autor y de

otros, aparecen recidivas desde los tres meses hasta los tres años, y por tanto estos
métodos paliativos no pueden ser aconsejados.

Para aplicar la operación radical de las varices hay que tener presente muy im

portantes factores. En primer lugar, que las venas sean realmente varicosas y no dila ..

taciones compensadoras de una trombosis de las venas profundas. Después, habiendo

.decídído que las venas son varicosas, debe ser diagnosticado a qué tipo pertenecen, de
suerte que pueda ser escogida correctamente la medida radical. Hay, por lo menos,

siete variedades de venas varicosas que requieren la operación para curar; Ia mayor
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parte de las restantes responde al tratamiento eficiente por inyecciones. Estos siete tipos
se díag'nostican según la localización de la insuficiencia valvular: 1.°, a nivel de la ter
minación de la safena interna; 2.°, a nivel de la terminación de la safena externa;
3.°, a nivel de ambas terminaciones a la vez; 4.°, a nivel de las comunicantes veno
sas entre el sistema venoso superficial y el profundo de la pierna (normalmente la san

gre circula del sistema superficial al profundo); 5.°, en las comunicantes + el 1.°;
6,u, en las comunicantes + el 2.°; 7.0, en las comunicantes + el 3.0

Operaeión radical para las varices de la safena interna: Es la presentación más
común y la operación es suficiente, a menudo, para el. caso de una eventual asocia
ción con una insuficiencia de las venas comunicantes. Puede emplearse anestesia ge
neral, local o raquídea. El enfermo permanece en cama 24 horas y se levanta precoz
mente con objeto de evitar la embolia pulmonar y de mantener elevado el tono muscu

lar. La operación requiere incisiones en la ingle y en el maléolo interno; las venas

más gruesas necesitan una tercera incisión por encima de la rodilla. La vena es ex

puesta, ligada y seccionada y se inyectan 20 Ó 40 c. c. de solución salina al 30 '% hacia
abajo desde la Ingle y hacia arriba desde el tobillo. El resultado es una firme escle
rosis del sistema de la safena interna y en algunos casos también en el área de la
safena externa. La trombosis es palpable antes de que el paciente abandone la mesa

de operaciones, de modo que la eficacia de la intervención es evidente. Las varices de la
safena interna son extraordinariamente friables y han de ser manipuladas con gran
suavidad. La operación se comienza por la ingle, donde después de ligar la safena magna
en su unión con la femoral se inyectan por la porción distal de la vena 20 c. e .. de
solución salina al 30 %, asegurándose de que el líquido va dentro de la vena y no se

derrama en los tejidos profundos, de lo que resultaría una g-ran escara y el consiguiente
retardo en la curación. Al seccionar la safena y para evitar un posible deslizamiento
de la ligad tira del cabo proximal, con la consiguiente y copíosísíma hemorragia lo mejor
es practicar una segunda ligadura por transñxíón con hilo fino, del misrno modo que se

asegura un saco herniario.
Ligadura (te la safena interna en el tobillo: A continuación de la intervención en la

Ingle se busca la safena interna en el tobillo donde descansa sobre una muesca en el
borde anterior del maléolo interno. La vena se diseca y se secciona entre dos ligaduras
jl se inyectan por el extremo superior 20 Ó 30 c. c. de solución salina al 30 '%. La piel
debe suturarse cuidadosamente; en esta región cicatriza lentamente sobre todo si está
pigmentada, eczematosa o ulcerada.

Ligadura por encima de la rodilla: Cuando se ha empleado solución salina al 30 ,%
se palpan trombosadas las varices al final de las intervenciones anteriores. Sin embargo,
si las de alrededor de la rodilla no presentasen una sólida esclerosis se requeriría una

tercera ligadura de la safena interna por encima de la rodilla a nivel de la cara antero

interna del muslo. unos 8 cm. por encima de la línea articular.

Operación radical para las varíces de las safena externa: La safena externa, a pe

queña safena, perfora la fascia profunda en la parte inferior del hueco poplíteo y corre

bajo ella hasta que alcanza, aproximadamente, la corvadura de la articulación de la

rodilla donde se dirige a la profundidad y se une a la vena poplítea. El paciente se

coloca en decúbito prono. La incisión se practica en el pliegue transversal central por

detrás de la rodilla. Se busca la vena lo que, a menudo, requiere una disección labo

riosa. El vaso se liga e inyecta de modo similar a la safena interna en la Ingle. Ninguna
nueva ligadura o inyección es necesaria para el área de la safena externa.

Operación radical para las eomunícantes venosas Insuñcientes : En la mayoría de

los casos basta para obliterar las comunicantes venosas insuficientes con la ligadura·
e inyección de la safena interna en la irigle y en el tobillo, a de la safena externa de
trás de la rodilla. Pero en la cara interna de la pierna pueden ser tan gruesas y la
presión venosa tan alta.vque precisen ataque directo. De hecho, el procedimiento ya des
crito, por obliteración de gran parte del sistema venoso superficial, tiene el efecto de

acrecentar el contenido de las venas profundas y por eso la presión de las venas comu

nicantes. El resultado clínico en el caso de existir grandes comunicantes venosas insu
ficientes es una mayor hinchazón y dolor en el tercio inferior de la pierna que antes
de la operación, lo que puede provocar la sospecha de haber obliterado las venas pro
fundas. Esto es, corrientemente, lo que explica las recidivas después de la operación.
Un aviso de marcada insuficiencia venosas de las comunicantes de la pierna es dado
por la piel pigmentada, o por la presencia de edema o úlceras en su tercio infero-interno.

La operación consiste en localizar las comunicantes en la cara interna de la pierna
fi ó 8 cm. por encima de la punta del maléolo interno. Su posición se determina por pal
pación sistemática sobre la piel. Luego se descubren, se seccionan entre ligaduras y se

cierran los agujeros de la fascia profunda. Las comunicantes venosas en el tercio inferior
del muslo rara vez necesitan ataque directo y la operación practicada 7 6 10 cm. por
encima de la rodilla en la cara antero-interna del muslo es similar a la de la safena
interna.

Inyecciones subslguíentesr En Ia mayoría de los casos no se requiere ningún nuevo

tratamiento, pero en algunas ocasiones pequeñas áreas venosas permanecen patentes y
responden a la ínveccíôn inmediata de quinina-urea de 2 a 5 c. c. El cloruro sódico al

30 % no se emplea para la inyección corriente porque si se derraman algunas gotas fuera
de la vena producen una gran escara.
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La operacion radical de las varices depende, pues, de la patología y diagnóstico de
las venas varicosas. Hay dos tipos de varices: las debidas a la pérdida de elasticidad
del sistema venoso de la safena interna o de la safena externa, con insuficiencia de la
válvula que cierra sus terminaciones poniendo en comunicación directa el sistema venoso

superficial con el profundo; y las debidas a la insuficiencia y dilatación de las venas

comunicantes entre el sistema venoso superficial y el profundo, éstas se hallan príncí
palmenta en Ia pierna y en el tercio inferior del muslo. Sobre la combinación de estos
tipos pueden hacerse siete diagnósticos príncipales y diferentes de varices, y se requieren
cinco operaciones, pequeñas pero esenciales, para su curación.

Análisis estadístico sobre la prevención de las infecciones en las heridas de
las partes blandas, fracturas complicadas y quemaduras; con especial
referericfa al empleo de las sulfonamidas.- F. L. Meleney.-Surg. Gyn. and
Obts. 80, n.? 3. Marzo 1945, pág. 263.
'El autor ha realizado un estudio del empleo' de las sulfonamidas corno profiláctico de

la infección de heridas en accidentes civiles, heridas de las partes blandas, fracturas
complicadas y quemaduras. Con el fin de establecer una base racional para su empleo
preventivo en las heridas de guerra.

Para este propósito, nueve grupos médicos han estudiado gran número de casos clíni
cos en diversas partes del país. Ha sido usado un método uniforme para la consecución de
datos en un esfuerzo para consignar en' cada caso la presencia o ausencia de factores
que pueden jugar run papel favorable o adverso en la infección de las heridas. En todos
los casos se ha procedido con el máximo cuidado quirúrgico de

.

que han sido capaces
los grupos. Aquellos han consistido generalmente, en una rápida operación extirpando todo
el tejido necrosado, excepto en las quemaduras. Ha sido hecho un estudio bacteriológico
del tejido separado de la herida y de la propia substancia de la misma, cuando ha sido
indicado conocer la cantidad de infección bacteriana bajo diversos tratamientos, y. el éxito
de cada uno de ellos como preventivos de la infección.

Han sido comparados los casos tratados con sulfonamidas con los controles. Aunque
ha variado el número de estos últimos en las diferentes unidades, la ímportancía de man

tener los resultados como series estrictamente paralelas, ha sido constantemente tenido
en cuenta. Tanto los investigadores responsables como los directores clínicos de los dis
tintos grupos están de acuerdo en que los resultados que' aquí se reseñan, ofrecen bases
justas de comparación.·

'

Los datos de 2.191 casos, han sido estudiados y analizados con la ayuda del Dr. John
Fertig, profesor de Bioestadística de la Universidad de Columbia. De estos casos había 926
ele heridas de partes blandas, 674 fracturas complicadas y 591 quemaduras.

Los príncípales factores relacionados con el desarrollo de la infección en las heridas'
de las partes blandas y 'en las fracturas complicadas son los siguíantea: el gradó y exten
sión del tejido dañado: el grade de contaminación por suciedad y cuerpos extraños; el
tiempo transcurrido entre el momento de producirse la herida y la intervención quirúr
gica: la naturaleza de la flora bacteriana en la herida; el cuidado y detalle con que los
tejidos desvítalizados, cuerpos extraños, etc., son extirpados de Ia herida. Los .factores
princípales en las quemaduras, son los cuatro primeros, pero el más importante es el de
la extensión y profundidad de las mismas.

El empleo de las sulfonamidas en estos casos, ya aisladamente o en unión de otras
medicaciones, no ha reducido los porcentajes de gravedad en la infección local de las
heridas o quemaduras, ni ha detenido el desarrollo..

de la misma, ni tampoco eliminado 'los
mícroorganísmos patógenos de las heridas. No obstante, parece probable, que han redu
cido al mínimo Ia extensión general de las infecciones, por el torrente circulatorio, evi
tando la presentación de septtcemías y muerte consecutiva. Esto se ha conseguido me

diante la sistemática sulfamidoter.apia cuando la infección se ha desar-rollado en los con

troles tan, rápidamente como cuando las drogas habían sido usadas con fines profilác
ticos, tópica o generalmente, y como agente terapéutico tan sólo después de desarro
Ilarse la infección. Omitiendo Ja rutina. del 'uso prematuro (le estas drogas, se evitaria un

gran gasto de materiales y muchas reacciones tóxicas.
Se esperaba que sería posible demostrar por métodos estadísticos que las sulfonami

das eran capaces de reducir los accidentes de infección en las heridas, tratadas en las
condiciones demostradas por la experiencia en buen número de hospitales civiles. En efec
to, no estaba lejos en la confianza de ciertos autores, que ello sería posible a despecho de
algunas contradicciones con prmcípíos quirúrgicos básicos, tal como realizar una extir
pación íncompleta de los tejidos necrosados y contarninados, o efectuar curas negligentes,
desestimando la posibilidad de contaminaciones secundarias de las heridas, por las ma

nos, la nariz o la garganta, Del análisis cuidadoso de nuestras figuras se desprende que
cuando las condiciones locales favorecían la infección, el curso en los controles tratados
qulrúrgfcamente y según las reglas clásicas era mejor que los casos tratados con sul
famidas. Precisamente 'eran éstas las condiciones en que se esperaba que estas últimas
podían ser de valor. Esto tiende a confirmar la opinión de que la presencia de tejidos
desvitalizados y necrosades impide la acción bacteriostática de las sulfonamidas.

El problema de la infección secundaria no ha sido enteramente explorado.. aunque
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ciertos datos aprovechables serán incluídos en posterior estudio bactertotógíco. Algu
nos de los equipos han tomado las precauciones necesarias para evitar la contaminación
secundaria de las heridas, en la medida que permitían las condiciones locales. 'I'odos los
resultados parecen indicar que la prevención de la infección en las' heridas accidentales

que ocurren en la práctica civil, sigue residiendo en los bien conocidos principios del tra
tamiento quirúrgico de las heridas infectadas, especialmente la extirpación de los tejidos
deavítalízados e infectados, y la rápida restauración de las funciones fisiológicas de la

parte afectada. El empleo de las sulfamidas no mejora este resultado.

Los resultados de este estudio han sorprendido a muchos autores que se habían ocu

pado previamente del tema, sin embargo, los hechos son los hechos y los problemas deben
ser mirados de frente para intentar su resolución, porque en las heridas de guerra la

infección local aun cuando no conduce a la muerte es causa de hospitalización prolon
g-ada y en ocasiones, de incapacidad temporal o definitiva y de ·deformidades.

Las tentativas para la solución deben dirigirse en el siguiente sentido: 1. Encon

trar qué es lo que interfiere con la .acción bacteriostática de las sulfamidas en la herida
o en la superficie quemada. 2. Encontrar la formà de ínactívar a los inhibidores. 3. En ...

centrar un compuesto sulfamídico que no sea inhibido en las heridas. 4. Finalmente, encon
trar algún otro agente capaz de eliminar las bacterias de las heridas o anular su acción,
sín que posea actividad lesiva alguna sobre los tejidos.

Se prosiguen investigaciones sobre el valor profiláctico de los cristales de sulrotíazoi

y de la penicilina. Deben ser "hechos posteriores estudios sobre otros agentes promete
dores, como las proflavinas, las oxiqulnoleínas, las carbox í-metcxil-amínas, otros agen

tes oxidantes y la radioterapia.

MEDICINA INTERNA

Tratamiento de la intoxicación barbitúrica por la benzedrina.- F. Herrera. -

Arch. Uruguayos de Med., Cir. y Especialidades, 1944.

El autor estudia el tratamiento de la intoxicación barbitúrica por el sulfato de

benzedrina. Presenta un "cuadro compara.tívo del sentido de la actividad orgánica de
los barbitúricos y la benzedrína".

Distingue entre el tratamiento de ataque y el de mantenimiento. El primero se ex

tiende hasta que el enfermo sale del coma, el segundo hasta que el cuadro t6xico ha

pasado.
.

Aconseja iniciar el tratamiento con 1,5 a 2 mgrs. de sulfato de benzedrína por cada

gramo de barbitúrico ingerido; dar 1/4 de esta dosis por vía íntravenosa, 1/4 intra

muscular y a los 30 minutos los 2/4 restantes por vía intramuscular, y continuar con

esta última dosis cada 30 Ó 45 minutos por vía intramuscular o subcutánea, hasta que el

enfermo sale del coma.

Ao.ción sobre:

Corteza cerebral

Psiquismo
Hipotálamo
Centro respiratorio
Centro vasomotor
Presión arterial
Reflejos
Consumo de oxigeno
Tolerancia a la apnea y a la asfixia

Barbitúricos

Deprimente
Sedante
Deprimen te (1)

Benzedrína (anfetamina)
Excitada
Estimulado·
Estimulado (1)
Estimulado
Estimulado
Aumentada
Aumentados
Aumentado
Aumentada

Descendida
Dísminuîdos o abolidos
Disminuido
Disminuida

(I) Actividades somníferas y antisomní£eras afirmadas en esta localización pur muchos

autores y negadas por otros.
El tratamiento de mantenimiento se realizará dando la décima parte de la dosis de

la primera hora, por vía subcutánea, cada hora durante 2 Ó 3 horas; después cada tres

horas durante 6 horas; se pasa entonces a la vía oral con la misma cantidad cada �
Ó 6 horas hasta las 24 horas; después 2,5 rnsrrs. cada 8 horas, durante las stguîentes
24 Ó 48 horas.

Cuando aparece somnolencia es necesario aumentar Ia' dosis y disminuirlas si se

inicia la excitación.
Recomienda seguir la evolución de la intoxicación por la dosificación en sangre de

. los barbitúricos,
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Linfoblastoma folicular gigante {«Linfopatía folículo hiperplásica s], - R. A.

Piaggio, J. Codebue y P. Paseyro. - Arch. Uruguayos Medicina, Cirugía y

Especialidades, C. XXV, n.? 2,1944, pág. 131.·

Constituye el primer caso de linfoblastoma folicular, observado en el Urug'uay.
La enferma, de 22 años de edad, fué observada durante dos años.
Los datos más ímportantes del examen de la misma son los siguientes:
a) Adenopatía generalízada mediastínica y mesentérica.

b) Hepatomegalia.
c) Esplenomegalia.
d) Derrames pleurales sero-hemáticos repetidos.
e) Cuadro hemático inespecífico.
f) Mielograma normal.

go) Serología lúes negativa.
Existía además un exoftalmos bilateral, en OpOSlClOn al. unilateral que se descubre

corrtentemente en la enfermedad que nos ocupa.
El diagnóstico clínico se confirmó por biopsia. Los autores destacan la importancia

del estudio de la citologia ganglíonar en las extensiones obtenidas mediante punción.
La enferma mejoró rápidamente con radioterapia. Sin embargo el proceso es de na

turaleza maligna, a pesar de su aparente benignidad, y de que se han citado supervíven
cías de hasta 17 años: es el menos maligno ·de los linfosàrcomas.

La acción de la methionina en el tratamiento de la hepatitis infecciosa.

Wilson C., Pollock M. R., Harris 'A. D. - Brit. Med. Journ. - 24 Marzo 1945,
pág.399.
Los autores han tratado 100 enfermos de hepatitis infecciosa eon la admínístracíón

diaria de 5 gramos de methionina. La comparación de los resultados obtenidos con' los
de otras series de casos ha demostrado que dicha substancia no ejerce ningún efecto

apreciable sobre la duración de la enfermedad, sus complicaciones ni sus recaídas.

La velocidad de sedimentación globular en la hepatitis infecciosa. - Miles

J. A. R. - Brit. Med. Journ., 2 Junio 1945, pág. 766.

El autor -estudía la V. S. G. en 80 casos de hepatitis infecciosa. Ha encontrado ele
vado el indice en la mitad de los enfermos, y en alguno de los estudios de la enfermedad.

En 6, de 8 casos estudiados en la fase preictértca la V. S. G. estaba por encima de .

10 mm. a la hora.
Ha podido demostrarse la existencia de una oposición entre la elevación de la V. S. G.

(cuando existia) Yo la cantidad de la bilirrubinemia. Este hecho quedaría explicado supo
niendo que el aumento .de las sales biliares causaria una inhibición de la V. S. G. en

la fase aguda de la enfermedad,'

Conducta a seguir ante el postpleurítico tuberculoso. - Almansa. S. - Semana

Médica Española. 3 de marzo de 1945.

El autor pone de relieve la excesiva frecuencia de pleuríticos que pasada su fase

aguda y creyéndolos ya curados son abandonados por el médico de cabecera, conven

cido de que ya ha terminado su misión, no obstante y admitir la naturaleza tuberculosa
del proceso. Generalmente son enfermos que meses o años más tarde sufren una locali
zación parenquimatosa.

En el futuro del pleurítico hay que considerar un pronóstico próximo generalmente
bueno y otro ulterior ya más incierto. Una pleuresía tuberculosa puede evolucionar ell
distinta forma: hacia la curación completa y sin dejar huellas de la misma, ya con re

cidivas a causa de reinfecciónes repetidas por brotes hematógenos; otras veces se afecta
la zona cortical del pulmón (cortico pleuritis), otras alcanzan la fa.scia extratorácica
(peripleuritis). La mayoría dejan reliquias desde las pleuritis residuales hasta las corte
zas pleurales a paquipleuritis.

Cualquier lesión residual puede albergar gérmenes tuberculosos y ser punto de par
tida para la difusión de los mismos. A este propósito hay que recordar la gran ímpor
tancia que concede Loesche a las cicatrices atelectâsico-pleurîtlcas de los vértices como

punto de parttda de dispersiones broncógenas en el comienzo de la tuberculosis del
adulto. Abandonar a un pleúrítico a su propio destino, es tan incorrecto como consíderar

curado un tuberculoso à quien se le acaba de practicar una toracoplastia. La conducta

a seguir variará, según se trate de pleuritis clínicamente curadas y sin huellas radioló

gicas, de aquellas que dejen reliquias. En las primeras vida higiénica, vigilancia radíos-



II Ep. - N.O 2

Agosto de 1945 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 223

c6pica una vez al año, profesiones ligeras, vida al aire libre, proscrtbír deportes que

requieran esfuerzo violento. En las segundas vigilancia trimestral durante los cinco pri
meros años, temporadas de reposo ,en el campo, y mejor bajo un régimen sanatorial.

Apendicitis sarampícnesa � Bazán, l.-F., y Geroni, R. - Semana Médica. Noviem

bre 1944.

La apendicitis sararnpionosa parece adquirir un fundamento anatomopatolôgíco por

el descubrimiento de las células gigantes de Warthín y Kínkledey.
Dichas células han sido encontradas, en el apéndice enfermo, en el curso del sa

rampión, sin que se pueda' asegurar si esta enfermedad es capaz por sí sola de producir
Ja apendicitis, o si obra únicamente aumentando la virulencia microbiana del medio.

La apendicitis sarampionosa es una realidad clínica con la que se debe contar.

La conducta a seguir en estos casos es la intervención.
La aparición de una apendicitis en el curso de un sarampión, no agrava éste y a la

inversa, el sarampión no agrava la apendicitis.

PEDIATRIA

Meningitis en elo niño refractarias a las sulfamidas. - R. Groos-Heisler y Eli

Davis. - Brit. J. of Children's Diseases (1944, n.? 484 .. 86, pág. 31).
Al revisar los resultados del tratamiento de la meningitis se encuentran publicados

éxitos más bien que fracasos y la impresión resultante es de que las sultamídas han

revolucionado el tratamiento de la meningitis bacterianas no tuberculosas. Por esta razón

los autores describen una serie de 6 casos refractarios a las sulfamidas observados en un

periodo de 18 meses y cuyo resumen es el siguiente:
Caso 1.0 - Edad: 3 meses. Germen: estreptococo viridans. Sulfamidas empleadas:

8'25 gr. de sulfapiridina y 6'5 gr. de sulfatiazol. Observaciones: fallece a los 18 días de

enfermedad. Paroniquia.
2.° - 6 meses. Estafilococo aureus. Sulfapiridina 9'25 gr. Fallece a los 28 días de

enfermedad. Paroniquía.
3,° - 14 meses. Meningococo. Sulfapiridina, 5< gr. F'allece al segundo dia de enfer

medad (23 horas en el Hospital). Hemorragia suprarrenal.
4.° - 4 afios. Germen no identificado. Sulfatiazol S gr. Fallece a las 12 horas (tnl

horas en el Hospital). Síndrome de F'rtderichsen .. Waterhouse.
.

5.° - 7 � años. Estreptococo hemolitico. Sulfametazina 2'5 gr., y sulfadiazina 5 gr.

Fallece a las 7 horas de ingresar en el Hospital; 2.° dia de enfermedad.
6.° - 2 años. Estreptococo hemolítica y estafilococo dorado. Sulfatiazol 28 gr. y sul-

fametazina 43 gr. Fallece a los 13 días de enfermedad.
·

Es interesante hacer constar que de estos 6 casos había dos con hemorragia supra

rrenal, uno de los cuales caía dentro del llamado síndrome de Frtederichsen-Waterhouse.

En este último no se pudo identificar el germen, en el otro caso con hemorragia supra

rrenal se trataba de una meningitis meningoc6cica y en los cuatro restantes se trataba

de meningitis estreptocócica a estafilocócica.
Debe observarse que todos los casos de meningitis estrepto o estafiloc6cica fallecie

ron a pesar del tratamiento intensivo con varias sulfonamidas. En tales casos hubiera

sido empleada la penicilina si esta substancia hubiese estado ya disponible.
Es curioso que a pesar de la gran frecuencia de la infección neumocôcíca en Ia

caauístíca de los autores, ningún caso de meningitis neumocócíca fué admitido en el

Hospital durante estos 18 meses.

Posteriormente, un 7.° caso de meningitis refractaria a las sulfamidas ha sido visto

por los autores. Se trataba de un niño de 21 meses de edad con un gravísimo cuadro

meníngítico e intensa cianosis. Falleció a las 24 horas del ataque (6 horas en el Hos
pital). No fué posible identificar el germen y la necropsia demostró una hemorragia su-

prarrenal masiva.
.

La eritrosedimentacien en la difteria. - R. Maggi y D. Wencelblat. - La Prensa

Médica Argentina, año XXXII, n." 1, 5 Enero 1945, pág 41.

Los autores exponen en un breve resumen, el estudio de la eritrosedimentación rea

lizado en 22 casos de difteria, tanto común como grave y maligna; utilizando en todos
ellos el método de Westergreen. De dicho estudio han sacado las siguientes conclusiones:

La eritrosedimentaci6n está acelerada en todas las formas de angina diftérica.
En los niños con difteria grave y maligna, la velocidad de sedimentación en la pri

mera hora da cifras que pasan en 'un 100 '% los 20 mm. y en algunos, la sedimentaci6n
es total.
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No guardan ningún paralelismo los síntomas clínicos y la curva de eritrosedimen
tacíón, siendo por el contrario, las oscilaciones frecuentes y en gradó maximo,

No han observado ninguna relación entre la velocidad de sedimentación y el tiempo
previo transcurrido antes de iniciado el tratamiento, como tampoco con la dosis de suero

inyectado.
.

La eritrosedimentación se normalíza en un 70 % de los casos, después del tercer
mes de iniciada la enfermedad, y el resto excepcionalmente Io hace antes del segun
do mes.

Los autores opinan que la eritrosedimentaci6n en la difteria' no tiene ninguna utili
dad en Ja práctica médica, dada su gran variabilidad y sus reaultados tan discordantes.

o D O N T O·L O G I A

Estudio bacteriológico del canal de la pulpa dentaria infectado y uso lera

péutico de la penicilina. - Shaw F. E. Sprawson E. y May H. B. � Brit Med.

Journ.i.âl Abril 1945, pág. 551.

Los autores describen la técnica para el control bacteriológtco de las infecciones de la
pulpa dentaria.

De 20 casos examinados, 17 estaban infectados por el "Str: viridans", 14 de cuyas
cepas eran sensibles a la penicilina.

Fueron utilizadas 50 U. de penícílina en cada aplicación, y éstas efectuadas con In
tervalos de 48 horas.

Once casos, infectados por mícro-organísrnos ínsensibles a la penicilina fueron tra
tados con aplicaciones semanales de tricresol, obteniéndose la esterilización después de
un promedio de 5 curas.

En ocho de los enfermos que habían suministrado gérmenes sensibles a la penicilina
en su cultivo, se mostraron resistentes después de un tratamiento prolongado con la
misma, y se resolvieron finalmente con tricresol.

Se hace constar la similitud de estos resultados, con los obtenidos en el tratamiento
de las 6steomielitis crónicas con penicilina, y que han comunicado los cirujanos or

topédicos.

TERAPÉUTICA

Resultados de la penicilina sobre cultivos bacterianos en medios líquidos y .

sólidos. - Knox R. - The Lancet, n.? 6369, v . CCXLVIII,S Mayo 1945, pág. 559.
Los efectos de la penicilina sobre los mícrcorganismos a ella sensibles, cultivados

en medios líquidos y sólidos, depende de la rase de crecimiento, a que han llegado en el
momento que se añade la penicilina.

-

Las células jóvenes son muy sensibles v pueden ser lísadas : los cultivos maduros
al contrario son relativamente tnsenstbles, y no hay ninguno que sea Iísado, ni des
truido rápidamente.

La lisis de los cultivos jóvenes mediante la penícílína ha sido demostrada para los
estafilococos, neumococos y meníngococos, pero no sobre los estreptococos hemolîtícos.

La amplitud y características de las zonas en el método de difusión en agar, depende,
entre otras causas, de la relación temporal entre la adición de los cultivos y de la pe
nicilina.

Estos resultados indican, que esta última es, ciertamente, de un gran valor terapéu
tico en las infecciones agudas donde exista un rápido crecimiento bacteriano.
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