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Real Academia de Medicina de Barcelona

CONSIDERACIONES SOBRE ETIOLOGÍA Y TERAPÉUTICA
DE LA ESCARLATINA (.)

Prof. Dr, FERNANDO de FONSECA

C�tedrático de Propedéutica Clínica de la Facultad de Medicina
y Director del Hospital de Infecciosos de Lisboa

Introducción

COMENZARÉ exponiendo el mctivo "por qué he elegido un tema como el de «Con
síderacíones sobre etiología y terapéutica de la escarlatina», que por hacer re

ferencia a una enfermedad sobradamente conocida podrá a muchos parecer.
como carente de valor para ser pr esentado en este acto. Me explicaré: la primera
razon que me ha inducido a escoger este tema es que la escarlatina es una enfer ..

medad muy frecuente en Portugal; y Ia segunda razón, ya la ha dado en verdad
el doctor TRÍAS DE BES al honrarme con hacer mi' presentación en Ia solemnidad del
Hospital Muníctpal de Infecciosos, diciendo que la escarlatina no es una enfermedad
muy frecuente en Barcelona.

Importancia de la escarlatina en Portugal

La frecuencia de la escarlatina en Portugal, la pueden ustedes ver a través de
una gráfica que demuestra la evolución de la enfermedad desde el año 1928 hasta
nuestros días.

Según esta gráfica, observamos que en 1938 marca la curva de morbilidad un

descenso, para aumentar a partir de 1933. Ciertamente que la mortalidad no es

grande, y en 1943 se registró una mortalidad de 7 por 100.
En orden a la relación con otras enfermedades como el sarampión y la tos fe

rina, podemos decir que en 1938 la escarlatina ha sido más frecuente que el saram
pión y que la tos ferina. Después, el sarampión ha sido más frecuente, pero la mor

bilidad por escarlatina ha continuado siendo más elevada que la de la tos ferina.
A partir de 1938 el sarampión ha ido aumentando en relación con la escarla

tina, respondiendo así a la regla de la curva cíclica a través de los años. Y la es

carlatina, que había sido muy grave en 1938, disminuye en mortalidad hasta 1942,
para aumentar en morbilidad y mortalidad a partir de este año.

Lo dicho justificará el hecho de que nosotros consíderemos la escarlatina como
un problema sanitario. importante, z pesar de que sea en sí una enfermedad rela
tivamente benigna. En efecto, la escarlatina es ordinariàmente una enfermedad be
nígna, hasta el punto de que en Ics casos que observamos en Lisboa, la mayoría

lOI Sesión científica pública del 28·5.45. Presidencia: Prof. PeyrL (Texto taqu1gráfico.)
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de las veces observamos sólo la primera enfermedad. Hay que tener en cuenta que
la escarlatina en las formas predomínantemente tóxicas se nos presenta en dos pe ..

ríodos, cual si fueran dos enferrnecades : y nosotros, en la mayoría de los casos
observamos tan sólo el primer período, la primera enfermedad ..Pero creemos opor
tuno señalar que no siempre se ha fnanífestado la escarlatina así, con este aspecto
benigno. Sabido es que dicha enfermedad, de modo análogo a 'otras enfermedades
infecciosas, a través de los años puede ocurrir con predominio de formas malig
nas; pero en la escarlatina no es como en el sarampíôn, la difteria y otras enfer
medades, donde nos es dable observar una evolución cíclica hasta el punto de que
casi podemos adivinar cuándo se presentará la enfermedad con manifestaciones de
extensión y gravedad; sino que tal previsión no es posible en la escarlatina. Pero el
hecho es. que estos períodos de ma..yor extensión y malignidad figuran intermíten
temente en la epídemíologîa de la. enfermedad que nos ocupa, y para dar una ex
plicación del fenómeno, se ha preter dido que dependía de factores bromato y me

tereológícos,
BRETONNEAU y TROUSSEAU ya :lOS advertían sobre la malignidad de la escarlatina,

diciendo que esta enfermedad suele manifestarse con una muy estimable benigni
dad durante años, pero que en el curso de los mismos, en un momento dado, su
evolución y gravedad pueden modrñcarse en el sentido de una marcha maligna. Y
esto es muy interesante desde el punto de vista etiológico, porque no sabemos cómo
explicar los motivos concretos que determinan, de un momento a otro, un proceso
infeccioso que solía discurrir con una evolución y un pronóstico benigno se vuelva
maligno, realmente virulento.

y otra razón que me ha índucído a decidirme por la elección de este terna es

el hecho de que en relación a la escarlatínayo he llevado a cabo una serie de tra ..

bajos que en realidad no juzgo rte gran ímportancía, pero que me permite presen
tar a esta Real Academia como demostración y exponente de nuestras actividades
de investigación en el Hospital de Infecciosos de Lisboa.

Formas clínicas de la escarlatina. -Clasificación

Desde el punto de vista clínico, nosotros admitimos y adoptamos la clasifica
ción alemana, a base de dos formas: las predominantemente tóxicas y las predomi
nantemente sépticas.

En la forma predominantemente tóxica es dable apreciar dos períodos: la pri
mera y la segunda enfermedad, separadas por un período más o menos largo, y
aun en ciertos casos sin solución de continuidad.

En las formas predominantemente sépticas lo que domina es la invasión bac
teriana.

Desde el punto de vista que más nos interesa a los fines de esta disertación,
creemos que debemos conceder ímpcrtancía a las cuestiones relacionadas con la
Etiología y al valor de la toxina para el diagnóstico de los insensibles a la escarla
tina y al tratamiento .no sólo profiláctico con la toxina, sino curativo mediante la
antitoxina y las sulfamidas.

Etiología

Desde el punto de vista de la etiología, lo que primeramente nos, interesa es

establecer la comparación de la escarlatina con otras enfermedades infecciosas; y
al hacer dicha comparación, tendremos que separarla desde luego de las enfer
medades en que los síntomas o la invasión de los tejidos se acompañan del vreco
rrido de la bacteria, y también de las enfermedades infecciosas en que el cuadro
'clínico es despertado por las bacterias y por las toxinas que la bacteria líbera.
y si quisiéramos comparar esta enfermedad con otras, tendríamos que escoger
o las enfermedades originadas por virus, como, por ejemplo, el sarampión y do
lencias exantemáticas en las cuales relativamente encontramos en algunos casos

un cuadro de segunda dolencia come, en la escarlatina.
_
En el sarampión tenemos- un primer exantema, y después, en el curso de los

días, el sujeto puede presentar otro exantema como en la escarlatina.
Pero hay otra enfermedad en orden a la cual se puede establecer una compa

ración aun más exacta con la escarlatína : es la difteria, en la cual unas bacterias
liberan unas toxinas. Y en donde podemos apreciar una enfermedad local, de la

.. que
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es responsable la bacteria, y una enfermedad general,- ocasionada por la toxina.
En la escarlatina existen âos hipótesis etiológicas.: una, la hipótesis del virus;

y otra, la de un agente bacteriano que libera una toxina; y la consecuencia de
todo ello sOIlJ las enfermedades lccal y general.

Pero existe, además, otra olearía defendida por algunos autores, que admiten
que la escarlatina sea provocada por bacterias que no actúan con arregla a dicha
norma, sino de [orma muy distinta.

Pero hablar de esto, cuando se sabe que casi todo el mundo se inclina por la
teoría estreptocócica, pudiera parecer inútil; pero a este respecto se debe recordar
cómo ya en 1942 destacados investigadores afirmaban que en enfermos escarlatino
sos habían encontrado formas ñguradas de un virus; y afirman que si se inyecta
Ia sangre de un escarlatinoso en las membranas del huevo, se puede asistir a una
infección muy similar a las que determinan los virus.

Contra la hipótesis del virus existen varias razones. La más importante descan
sa en el hecho de que la escarlatina no tiene período de incubación. Si ustedes leen
a TROUSSEAU podrán ver córner había observado casos de escarlatina con un período
de incubación de veinticuatro horas. Y si citamos a este respecto a· un autor anti
guo, esporque en realidad en los tiempos pasados la observación clínica de los en

fermos 'era evidentemente muy superior a la de nuestros días, en los que por dis
poner de muchos procederes da, diognóstico, olvidamos más de lo que fuera debido
o no atendemos como fuera menester en muchos casos, al examen directo del en ..

fermo.
Pero existen muchas otras razones en contra de la hípotesís. del virus. A este

respecto creo oportuno aludir a los resultados y experiencias de DORWIEK, en

Servia, que ha inyectado no sólo filtrados del moco nasofaríngeo, sino que, además,
ha inyectado sangre y filtrado orina a 65 individuos que no padecían escarlatina y
no ha obtenido resultado positivo alguno.

Pero, en cambio, la hipótesis del virus y de la bacteria ha encontrado un gran
apoyo en los trabajos de CANTACUZÉNE y de ZLATAGOROFFJ estos últimos confirmación
de los de CANTACUZÉNE.

Dos son los fundamentales trabajos de CANTACUZÉNE. Inicialmente comprobó la
presentación de la enfermedad 'de que tratamos en los conejos, después de la in

yección de suero procedente da enfermos de escarlatina. Y con posterioridad logró
conferir a estreptococos que no aglutinaban con el suero de escarlatínoso, la pro
piedad de ser aglutinadas por el mismo, después de tratarlas con filtrado de la orina
de enfermos afectos. Es decir, la orina de los escarlatinosos coniiere a los estrepto
cocos. no procedentes de tales enfermos la cuatuuui de ser aglutinados por el suero

procedente de los mismos.
Para explicar estos fenómenos se ha dicho que estos filtrados modifican a la

bacteria en el sentido de que ésta adquiere nuevas propiedades; y aSÍ, se trata
ria de una asociación virus-bacteria: Así, los trabajos de CANTACUZÉNE se han exten
dido por todo el mundo científico, y han sido presentados como un argumento con

tra la teoría estreptocócica yen Javor de ta hipótesis de una asociaciâri virus-òacteria.
También creemos oportuno recordar trabajos de la Escuela inglesa, entre los

que figuran como más destacados 10.& de WIRGEN y CONTEY.
En nuestros experimentos hemos utilizado los conejos albinos, para evitar la

confusión a que pueda prestarse el eritema de la piel, y no hemos conseguido resul
tados apreciables. En este aspecto nuestras experiencías se aproximan a los resul
tados de WIRGEN.

En el terreno de la aglutinación hemos procedido a varios intentos. Es nece

sario en este sentido demostrar si la orina de los escarlatinosos provoca una aglu
tínacíón, y confiere un poder de aglutinabilidad al estreptococo. Y hemos trabajado
no solamente con estreptococos, sirio con otras bacterias, entre ellas un tipo de
estafilococo y otro del grupo colíbacílar, a los que hemos puesto en contacto con

filtrado de orina procedente de escarlatinosos. Hemos visto como no sólo el estrep ..

tococo, sino también el estañlococo y el colibacilo de nuestra' experímentaclón eran

aglutinados por. el suero de escarlatínosos, y además, observamos que este carácter
especial de aglutinabilidad que han adquirido las bacterias se transmite al repro
ducírse, y así, mediante la práctica de- cultivos seriados, puede comprobarse como

IFI. aglutinabilidad se mantiene. Pero continuando nuestras investigaciones a base
de orina de afectos de dieuntae enfermedades y de orina de personas normales,
hemos observado como se produce el mismo fenómeno.

Por tanto, no podemos admitir las razones que presentan ciertos autores en

orden a la asociación virus-bacterià.
A favor de la teoría estreptocécica se han aducido varios argumentos:
En efecto, la mayoría de los autores han encontrado con frecuencia estrepto ..
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cocos hemolíticos en los escarlatíncsos, sobre todo en los primeros días de là en ..

fermedad. Por otra parte, ésta pued ... ? ser reproducida por el estreptococo hemo
lítica aislado del escarlatínoso, como se ha demostrado por experimentos practica"
dos en voluntarios humanos; y finalmente existe una toxina que s'e ha conseguido
a íslar de los estreptococos.

¿Qué podemos decir respecto a esta toxina? En primer lugar, que inyectada
en pequeñas dosis determina reacciones cutáneas en los individuos no escarlatino ..

sos; que si se inyecta ,en gran cantidad provoca una enfermedad general con vó
mitos, exantemas, enantemas, alteracíones en los. glóbulos rojos y otros trastornos.

Además de esta toxina, ..-e consigue preparar una antitoxina
.

que determína el

fenómeno de extinción de SCHULTZ y CHARLTON y por otra parte la formación de sue

ro antíescarlatínoso, que tiene acción curativa sobre el enfermo.

Patogenia

La pàtogenia de la enfermedad sería similar a la de la difteria, pero existen
diferencias, tanto desde el punto de vista clínico como del bacteriológico y que de
penden en gran parte del agente y; de la toxina.

El agente de una y otra enfermedad son diferentes en cuanto a poder de pe
netración y en otros aspectos es ur bacilo que no tiene tendencias ínvasívas, a di-

.

ferencia del estreptococo, que las pesee, y por ello existe notable diferencia entre
los cuadros de una y otra enfermedad.

El agente productor de la escarlatina

Respecto al agente de la esccalatsrui creemos oportuno hablar de las observa
ciones llevadas a cabo desde el año 1938 hasta el pasado año, en cuyo período de
tiempo han sido atendidos en el hospital de infecciosos de Lisboa 1.046 casos.

Hemos evidenciado el estreptococo hemolítico en. un. 96 por 100 de los enfermos,
y en el 4 por 100 restante .os resultados' han sido negativos. Nosotros explicamos
este hecho porque en muchos casos los enfermos que llegan al Hospital de Infec
ciosos llevan ya cuatro o seis días padeciendo la .enfermedad ; y en efecto, al quinto
dia del curso solamente aparecen un 52 por 100 de posttîvídades,

En 50 enfermos hemos ínvestígado la presencia del estreptococo hemolítíco
treinta días después de haber íngresado en el servicio, y sólo hemos hallado seis
casos positivos. Esto quiere decir que en períodos avanzados de la enfermedad se

registra la desaparición del agente infeccioso, hecho ciertamente muy interesante
porque coincide con lo que sucede en la difteria; en ella también el agente tiende
a desaparecer, y con el tiempo pierde su poder toxigeno,

En deñnítíva el poder toxígeuo del estreptococo va desapareciendo. Pero no sólo
se hal encontrado el estreptococo en casos de escarlatina, sino que asimismo se han
encontrado y en consecuencia se les puede atribuir responsabíhdad patógena en

relación a esta enfermedad, otros microbios. Así, STEVENS ha aislado en siete casos

de escarlatina el estafilococo heme lítico. Y nosotros hemos visto una enferma que
había sido operada, y a la cual se practicó, por una razón cualquiera, una inyec
ción; infectándose posteríormente y desarrollándose un cuadro similar al de la es ..

carlatina. Y en el pus del absceso aislamos un estañlococo hemolítica cuyo poder
toxígeno no hemos estudiado todavía, pero sí hemos comprobado en Ia enferma el
fenómeno de extinción de SCHULTZ y CHARLTON con el suero de convaleciente de
escarlatina.

Además, v. BORMANN y WALI�ER afirman que a partir del coli y el proteus, con

siguen también toxina eritematosa y los eritemas que esta toxina provocan son anu

lados por la antitoxina escarlatínosa, hechos que precisan ser comprobados.
Además, hay que saber si se trata de un estreptococo único o de varios tipos

capaces de determinar la enfermedad. Es decir, cuando hacemos el estudio de la
escarlatina desde el punto de vista bacteriológico, no nos debemos .límítar a saber
lo que se refiere concretamente a la existencia de un estreptococo hemolítico o de
otro estreptococo cualquiera. Es necesario hacer un estudio detenido en todos los
casos; Y esto que parece que no tiene importancía, la tiene en grado sumo, en

primer lugar porque nos demuestra que existen diferencias entre las estirpes ais
ladas en los diferentes grupos, y en segundo lugar porque el aspecto especial de
Ia enfermedad está en relación' COI! la estirpe que se aísla.
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Es éste el mismo problema que se nos plantea en la. difteria. La difteria tiene
habitualmente un curso benigno en Portugal. Ciertamente que en los últimos años
hemos visto un porcentaje ciertamente más crecido de difteria maligna, pero ello
no puede compararse con la malignidad que se observa en los países del norte; y
a este propósito recordamos como durante nuestra estancia en Hamburgo, al fre
cuentar los hospitales de infecciosos veíamos con cuánta frecuencia la difteria 11e·
yaba a .la muerte por lesiones graves del miocardio,

Clasificación de las estirpes de estreptococos aislados
en casos de escarlatina

Es de suma importancia establecer la clasificación del germen. y nosotros he
mas atendido a la clasificación del estreptococo que hemos aislado.

Los primeros trabajos interesantes en este sentido son los de SCHOTMÜLLER,
DICK y THOMSON, que afirman haber aislado estreptococos capaces de producir la
enfermedad y establecer la diferencia entre los piógenos y el escarlatinoso. Siguen
a éstos otros muy interesantes trabajos, entre los que figuran las investigaciones
de RIVERS, que consigue aislar UP. estreptococo que él denomina «escarlatínae», en

relación al cual se establecen diferencias con Jos piógenos. Para poner de mani
fiesto las dificultades que se presentan en la determinación de estas cuestiones bas
tará con que consignemos que hay autores que dan el nombre de «estreptococcus
escarlatmae» exactamente, al germen que fermenta la salicilina.

Se sabe que pertenece al grupo A, pero en la clasificación de Griff ñgura en

los grupos l, 2, 3 y 4 y, en cambio, en el 24 de otros autores. Es decir, que existen
varias estirpes del grupo escarlatinoso, y no tenemos por ahora una característica
segura de cada una de ellas.

Los médicos colaboradores de mi servicio trabajan con entusiasmo sobre la es·

carlatína : y en Ia actualidad estamos llevando a cabo una tentativa para ver si se

puede establecer la clasificación de los estreptococos a partir de la toxina que li

beran, propósito que sinceramente se nos ñgura de difícil realización.
Nosotros hemos trabajado cOP cuarenta y una estirpes de estreptococos aisla

dos de escarlatinosos, y todas ellas ofrecían una diferencia fundamental con el es ..

treptococo piógeno.
Entre las estirpes aisladas figuran dos que ciertamente podemos tomar como

típicas: la 8-36 y la S�43. Amo-is pertenecen al tipo serológíco A.
En las cepas estudiadas no encontramos nada que justifique la asignación al

«estreptococo escarlatinae» de RIVERS, pues no actúan sobre la salicilina.

Existe en los estreptococos Ull factor que se denomínaIa toxina; y esta toxina

es diferente de la difteria, entre otras características, por su termorresistencia y
porque la reacción que determina en la piel (v, de SCLUCX) es de presentación más

rápida y desaparece más prontamente.
.

Ahora bien, una pregunta: ¿Es que esta toxina es característi.ca del «estrepto
coco escarlatínae», a es una toxina capaz de ser liberada por todos los estreptococos?
y acerca de este problema .a opíníón de los autores es también diferente, porque
si algunos ya desde 1928 afirman que de todos los estreptococos se consigue aislar
una toxina que es capaz de determínar un eritema, y que la diferencia entre el

estreptococo escarlatinoso y ioa otros radica en que en el «escarlatínae» la presen
cia de toxina es más constante, y además se libera en mayor cantidad, también es

cierto que cualquier estreptococo sería capaz de determinar la enfermedad desde
el momento que el organismo le ofreciera buenas condiciones para liberar más to·
xina que normalmente.

.

Otros autores, a consecuencia de sus experimentos de. neutralización cruzada,
afirman que el estreptococo de la escarlatina tiene una toxina diferente de la que
libera el estreptococo de la erisipela. En cuanto a la afirmación de que cualquier
estreptococo puede determinar la escarlatina, habría que creer posible la trans..

formación o la mutación de un estreptococo cualquiera en estreptococo escarlatí
nosa. Hemos intentado contríbutr a la solución de este problema, y para ello estu
diarrios las diversas fases de los enfermos desde el punto de vista bacteriológico,
para lo cual nos valimos de volur.taríos que consintieron en que les fuera aplicada
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la toxina escarlatinosa en la garganta. Tratábamos así de Saber si existía una mu..

tación bioquímica y serológica del estreptococo que aplicábamos anteriormente pn
la garganta de voluntaries: las estirpes no sufrieron modificación, desde ambos
puntos de vista.

Otra ínvestígacíón que realizamos, consistía en determinar, mediante procedi
mientos de laboratorio, si era pcsíole provocar una modificación a estreptococos no
escarlatinosos. Para ello, trabajamos primero con el estreptococo de la erisipela;
y con esta cepa practicamos cultivos en caldo, juntando después cantidades dife
rentes de toxina. Y con posteríorídad estudiamos el estreptococo de la erisipela de
nuestra estirpe 49, y pudimos comprobar cómo después de la acción de la toxina
no había sufrido modificaciones bioquímicas ni serológicas.

Trabajamos asimismo con otros estreptococos, en colaboración con el doctor
CHACOFF, bacteríólogo competentîsímo que se dedica con preferencia al estudio de
los estreptococos y que ha practicado interesantísimas investigaciones en Inglate
rra. y así, hemos estudiado la estirpe 52, que es un estreptococo de origen animal,.
del grupo B; y asimismo no logramos observar mutación alguna desde los men
cionados puntos de vista.

Respecto a la toxina, la primera cuestión que se impone es conocer su com ..

posición.
Se admite que la toxina escarlatinosa posee tres factores: la exotoxina una

núcleoproteína termoestable, y otro factor también termoestable, legado a la exo
toxina. La núcleoproteína es muy importante, pues probablemente interviene en
las reacciones de hipersensíbíhdad. frecuentes en las infecciones por estreptococos;
por otra parte es sabido cómo se ha admitido para la escarlatina la hipótesis de
un cuadro anañlâctico.

Resultados de la prueba de Dick

En relación con la toxina hemos practicado la prueba de Dick y hemos v.sto
en nuestros enfermos cómo es casi siempre positiva al comienzo de Ia enfermedad;
en cambio, al final de la dolencia observamos un 80 por 100 de reacciones negativas ..

A la prueba de Dick se le han opuesto objeciones fundadas en la írregulartdad
de la toxina producida; en lo que atañe a este extremo creemos oportuno signífí
car que nuestros trabajos han sídó llevados a cabo mediante una toxina aislada de
un caso muy maligno, en el curso del año 1938. Y para mayor documentación, aun
completamos la prueba a oase de toxina recibida del propio Dick. Y todas las
pruebas verificadas lo han sido en comparación con la toxina de Dick, lo que nos
autoriza a afirmar que investigamos a base de buena toxina y sin escatimar medios
de comprobación.

Hemos practicado la prueba de Dick en más de 600 muchachas de siete a doce
años de un asilo de Lisboa, no siéndonos posible continuar nuestras investigacio
nes en este sentido, porque el patronato que rige dicho asilo nos puso inconvenien
tes a la prosecución de las mismas. Como resultado de la práctica de esta prueba,
podemos decir que figuraban un 3S por 100 de positividades.

Vacunación

Otro punto que deseamos tratar, aunque sea brevemente; es el que hace refe
rencia a la vacunación, señalando que desde la vacunacíón antigua a base de bac
terras muertas hasta los métodos modernos, se ha pasado por variadas "técnicas.

Nosotros, utilizando toxinas, hemos practicado en determinados casos cuatro
inyecciones semanales de 500, 2.500, 5.000 Y aun 10.000 unidades.

Con 5.000 unidades hemos visto escasos accidentes: reacciones cutáneas, dolor,
fiebre ligera y otras pequeñas molestias que al cabo de cuarenta y ocho horas ha
bían desaparecido.

A este propósito hay que toner en cuenta que se puede registrar lo que la Es
cuela inglesa denomina «escarlatina en miniatura»; en cuyos casos el sujeto des
arrolla un exantema de las mismas características que el escarlatinoso, coincidiendo
con algunas ligeras molestias.

Cuatro meses después de la vacunación hemos practicado nuevamente la prueba
de Dick, y en un 65 por 100 de los casos hemos comprobado una sensibilidad a la
prueba.
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Tel"apéutica

En el terreno de la terapéutica bien merece que se haga referenda a las sulfa
midas y a la medicací6n antuoasca.

Hemos tratado aisladamente con suero antiescarlatinoso o con «Prontosil» va

rios casos y los resultados han sido aproximadamente iguales.
Hemos prescrito a muchos enfermos el suero antiescarlatinoso y las sulfamí

das; en determinados casos no hemos administrado tratamiento específico alguno
y en otros casos hemos empleado el suero de convaleciente.

El suero de convalecientes lo aplicamos en los casos de aspecto verdaderamente
malignos; y tenemos la vmpresuni de que junto con el suero antitóxico son los dos
mejores métodos de tratamiento antiescarlatinoso.

Las sulfamidas las empleamos sobre todo en los casos predominantemente sép
cuando el estreptococo tiene una tendencia verdàderamente invasora.

Causas más frecuentes de muerte en la escarlalina

Juzgo como detalle interesante determinar las causas más frecuentes de muer

te; y en nuestros casos figuran en proporción crecida las lesiones de faringe y la

ringe. Cuando leemos a TROUSSEAU podemos apreciar cómo al principio no admitía
las formas de localización faríngeas y Iarïngeas, y cómo después las admitió, si
bien considerándolas como diftéricàs.

tEn nuestra práctica hemos visto en gran número de casos ulceraciones en la
mucosa de la faringe y de la laringe, estenosantes, que provocaban una disfagia
muy intensa, y que se pueden considerar como una de las principales causas de la
muerte juntamente con Ias complicaciones pulmonares (bronconeumonía).

Creo interesante señalar QU2 en un caso encontramos la orquíepídímítís como

complícacíôn,

Escarlatina y reumatismo

Cuestión muy importante es la que viene representada por la posibilidad de
relacionar la escarlatina y el reumatismo. En favor de que así sea se pueden adu
cir tres razones: primera, que la escarlatina desarrolla con relativa frecuencia un

reumatismo; segunda, qué no es rara la endocarditis escarlatinosa; y tercera, la
relativa frecuencia de casos con una escarlatina inicial y "un reumatismo escarla
tinoso.

Todas estas razones nos permiten, desde el punto de vista etiológico, admit-ir
el concepto de 'flue el reumatismo puede tener relaciones con la escarlatina.

Juzgo de gran importancia llegar a determinar todos los fermentos de las to ..

xinas del estreptococo escarlatinoso, y sobre todo las formas termoestables que pue
den originar reacciones de hipersensibilidad y asimismo sería-muy interesante sa

ber la relación que aquí se pueda deduclr con el reumatismo. Pero el resultado de

-nuestras investigaciones y trabajos nos llevan a la conclusión contraría, a Ia con

clusión de que escarlatina y reumatismo son entidades nosológicas distintas, sin
relación etiológica entra ambas. Así, vemos cómo en la escarlatina faltan las carac

terísticas especiales de los nódulos de ASCHOFF, lo cual, a mi juicio, demuestra que
no son del mismo grupo.

Consideraciones finales

y con esto ponemos ñn a nuestra disertación, pero no sin que expresemos nues

tro sincero y cordial agradecírníento a todos ustedes por la atención con que han

seguido mis palaûras, y poti el a11cJ honor que me ha dispensado esta docta Acade
mia al anunciarse por labios de su presidente, Profesor Peyri, la designación de
miembro correspondiente de la Instítucíón.
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RESUMEN

Después de describir la ímj.ortancía de la escarlatina en Portugal, considera
dos tipos especiales de formas clínicas: las predominantemente tóxicas y las de
predominio séptico. Realiza el autor un completo estudio de los factores etioló
gicos aportando una extensa experímentación propia, entre cuyos resultados des
taca la clasificación de las estirpes de estreptococos aislados en los enfermos de
escarlatina. Seguidamente efectúa una crítica de la hipótesis de un virus produc
tor y de la asociación virus-bacteria. 'Indica las característícas de la toxina y los
resultados de la prueba de Dick, esta última casi siempre positiva al comienzo de
la enfermedad, a diferencia de su frecuente negatividad al' final (BO por 100 de casos).

En cuanto a Ia profilaxis, se refiere a la vacunación mediante la toxina escar..

íatínosa, y respecto a la terépëuüca, haIla que el suero de convalecientes y el suero
antitóxico, en unión de las sulfamidas, se han mostrado en extremo eficaces; el sue ..

ro de preferència en los casos tóxicos y las sulfamídas en los sépticos.
Finaliza el trabajo aludiendo a las causas más frecuentes de muerte en el

curso de la enfermedad, y a las relaciones entre escarlatina' y reumatismo.

SUMMARY

After giving a full account of the importance of scarlet-fever in Portugal, the
author considers two special types of clinical forms : those eminently toxic and
those in which predominate septic characteristics. A complete study of the aetio ..

logical factors based oli his own experiences is given, among the results points
out the classification of streptococcus isolated in patients SUffering scarlet-fever.
He criticises the hypothesys of a responsible virus and that of the association
of virus-bacterium. He indicates the characteristics of the toxin and the results
of Dick's test: which is in nearly all instances positive at the onset while is fre ..

quently negative at the end (80. % cases).
As regards prophylaxis he refers to the scarlet-fever vaccination, and as to

therapeutic he finds out that serum of covalescents, antitoxin serum and sulphona
mides are extremely efficient; serum is indicated preferably in toxic cases and
sulphonamides in septic ones ..

He ends his paper referring to the pricipal causes leading to death during Ute
progress of the disease, and connexions between scarlet-fever and rheumatism.
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ANEURISMA DE LA SUBCLAVIA DERECHA

Ligadura. Curación
Dr. FRANCISCO SALAMERO

Prof. encargado de la Cátedra
Comandante Médico H. del Cuerpo de Sanidad Militar. Médico electo de la Real Academia de Medicina.

Historia clínica. - Gregorio Píe Santivez, eda.í ochenta y seis años, natural de
Tortosa, trabajo marinero, domíctlíado en Barcelona (Barrio Pescadores, calle San
Telmo).

Antecedentes: Ignora enfer medades. Niega venéreo. Siempre ha estado sano

Fig. 1. Aneurisma (X). Fig. 2. Cicatriz operatoria [x). Tumor no desaparecido completamente a los 15 días (xxl,

y dotado de gran resistencia f'ísicu. Buen apetito. Vino, sólo en las comidas. Estre
ñtrníento, que corrige con agua de mar.

Enfermedad actual: Hace unos cuatro meses, estando en alta mar y al hacer
un sfuerzo para levantar las velas de la embarcación, experimenta una sensación
de desgarro a nivel de la clavícula derecha y cuyo dolor le impide continuar su

tarea.
.

Dicha molestia no desaparece, como él supone, con el reposo durante los días
siguientes, por el contrario, aumenta y se acompaña de pérdida de fuerza de la
extremidad derecha y frialdad de la mano.

Nota desde los primeros días un pequeño tumor en la región infraclavicular
qu aumenta lentamente.y Ge cerre a su vez a la región supraclavicular. A medida
qu pasan los días, se confunden las molestias y no se sabe expresar con precí
i' n má que impotencias, tumor que se mueve (dice semejante a una rueda de
molino).

Ultimamente, los dolores se hacen tan insoportables que le impiden dormir.
Exploración: El aspecto exterior es el de un hombre enjuto, moreno y, aun-

31
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que viejo, no aparenta los noventa y seis años que su hijo dice que tiene, y no

ochenta y seis como afirma el interesado. Psíquico normal.
Por inspección, se aprecia una tumoración como una naranja pequeña a nivel

de la región infraclavicular derecha, que late y otra más pequeña por encima de

la clavicula, que también pulsa y que .se continúa.
Dicha tumoración presenta, además, expansión y soplo. El pulso radial no se

aprecia. Aspecto de la extremídad, normal, excepto a nivel de la región pectoral,
de una red venosa superficial muy tenue.

Movimientos del hombro; codo y mano, normales. Así como la flexión y exten-

Fig. 3. Intervención quirúrgica

sión de los grupos musculares sin alteración. Tampoco se observan anomalías sen

sitivas en las ramas terminales dei plexo braquial, ni trastornos tróficos.

Diagnóstico: ¿Aneurisma de la subclavia y axilar, por debajo de la clavícula,

por rotura arterial?
Tratamiento: Tras unos días de reposo y observación, se decide la interven

ción, orientada a practicar la Iigadura simple, si es posible por fuera de los escalenos.

Nos lleva a ello las siguientes consideraciones:

a) La intervención es neccr.aria por los dolores intensos y progresivos del

plexo braquial.
b) La ligadura por fuera de los escalenos es anatómica y fisiológicamente ]0

indicado, como se desprende de las estadísticas y resultados obtenidos por otros

cirujanos.
c) La ligadura por dentro de los escalenos (en el supuesto de que no fuera

posible por fuera) implica actuar casi siempre sebre tronco braquiocefálico, inter

vención gravísíma y más en un sujeto de dicha edad,

d) La ligadura de la axil r ne, modificaría Ia compresión del plexo.
e) La extirpación del saco y ligadura de colaterales, previa sección de la cla

vícula, constituye una Intervención laboriosa, llena de dificultades por las circuns

tancias propias del sujeto en cuestión.

f) Las mismas constdcracicnes pueden hacerse por Io que sé refiere a las

aneurismorragias.
Intervención: Anestesia general, Cuello en extensión e inclinado al lado opues

to. Incisión de unos ocho centímetros sobre un través de dedo del borde superior
clavícula.
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Toda la disección de la región operatoria la hemos practicado con pinza de dt
sección sin dientes y tijeras curvas. (La sonda acanalada es pelígrosa.)

Pasamos por encima del oruohíoídeo. Rechazamos hacia fuera la yugular ex
terna. Aparece el escaleno anterior y frénico. Buscamos el ángulo formado por la
primera costilla y escaleno anterior y con sumo cuidado y con la tijera curva ais-

Fig 4. Esquema de lo vasos normales y aneurísma subclavia, axilar.

lamas la arteria p ra pasar aguj: de Descamps lo cual no resulta nada fácil por
1] gar la bolsa d 1 aneurisma él ras mismo de 1 s músculos.

D aparece por completo Ia pulsación una vez ligado el vaso.

i 1 cuatro pun tos, crin en U.
La tumoración deja de latir, pero persiste en parte.
Curso postoperatorio: Han desaparecido lo dolores por completo. El pulso ra

dial no se apreci . Mano más fría, pero sin que aparezcan trastornos que amenacen

su vitalidad. El calor de la mano va en aumento en los días siguientes.
A los veintitrés días de la intervención es dado de alta y sale en las siguien-

tes condiciones:
Dolores, desaparecidos completamente.
Tumoración, persiste en su mitad: sin pulso.
Pulso radial: no perceptíbte.
Mano más fría que la izquierda.
íngún trastorno trófico.

Fuerza al apretar la mano, casi nula.

Lógicamente hay que aceptar que Ia . tumoración residual no es más que la re-

acción conjuntiva a la rotura vascular,



Director de los Laboratorios Centrales del Hospital Sta. Cruz y S. Pablo

Jefe del de Bacteriología y Serología. Miembro de la Real Academia de Medicina

.VALORACIÓN DE LAS RELACIONES DE FLOCULACIÓN
EN LA SÍFILIS, COMPARADAS CO� LAS DE SUERO ACTIVO,

ESPECIALMENTE CON LA TÉCNICA DE ARROYO
.

Dr. R. MORAGAS GRACIA

No hay duda de que en la mayoría de los casos, las reacciones de fioculación son

mucho más sensibles que la reacción de Wassermann clásica con suero

inactivado y también que las de suero activo en las múltiples variedades que

existen. Pero también existen comprobantes ciertos de que algunos sueros sólo reac

cionan con las técnicas de Wasserman o derivadas, sin que las reacciones de flocula ..

cíón den indicios de positividad.
Con las dificultades de la pasada contienda mundial, que continúan aún en la

postguerra, nos hemos visto obligados a variar los orígenes de los reactívos y, mu

chas veces, substítuírlos por otros más asequibles. Incluso reactivos de origen, que

hasta el .presente nos habían dado óptimos resultados, adolecían en un momento

dado de defectos de ñoculacíón, ya de hacerlo con suma facilidad dando resultados

claramente inespecíficos. Esto nos ha hecho variar con frecuencia las técnicas, es·

cogiendo las que a nuestro entender, en aquel momento, tenían más valor específico.

Hoy todos los serólogos están conformes que para despistar un caso de Iúes

es preciso utilizar varios modelos de reacciones. En ningún caso nos contentaremos

'Con una reacción clásica de Wassermann con suero inactivado. Por lo menos utili

zaremos una reacción con suero activo o inactívado. Dos reacciones de floculación

sensibles de las que tengamos más confianza, Meinicke de aclaramiento y Kahn,

y una mícrorreaccíón, tipo Leiboff, Chediack o Ide.

En el laboratorio de Serologia y Bacteriología del hospital de la Santa Cruz y

San Pablo, del cual estamos encargados, practicamos sistemáticamente dos reaccío

nes de ñoculacíón y una de Wassermann a suero inactivado. Por dificultades en

la provisión de cobayos, y debido a una epizootia de los mismos, escogimos una

técnica a suero activo. Empezamos con la técnica de Navarro Martín y Hombría

y luego seguimos con la de Arroyo Sevilla que consideramos más sensible, a priori.
En el espacio de un año practicamos el diagnóstico de la lúes con unos dos mil

aueros (exactamente 1.907), utílízendo la técnica a suero activo últimamente men

cionada, conjuntamente con la de Meinicke (M. K. R. II) y el citocol (Sachs-Wi ..

tebsky). De paso diremos que el reactivo del citocol proporcionado; por el Instituto

Nacional de Higiene de Madrid, 10 consíderamos excelente y lo hemos aconsejado

.a varios laboratorios.
Los resultados son los síguíontes :

.H.eacciones concordantes practicadas durante un año más o menos (V de marzo

de 1944 a 31 de marzo de 1945).
A. S. Resultados Total

----

Wassermann con suero activo --- negativos

}Meinicke (M. K. R II) --- negativos 1939

Citocol (Sachs-Wítebsky) --- negativos

Wassermann (Arroyo S.) + + + positivos

�Meinícke (M. K. R. II) + + + positivos 246

Citocol + +: + positivos

En total' tenemos que de 1.907 reacciones para despistar la sífilis, 1.645 dan

un resultado concordante. Y de éstas, 1.399 claramente negativas y 246 fuertementE'

positivas.
Como vemos, la proporción de positividades absolutas es pequeña; no pasa de

un 12,5 por 100. Esto es debido a que en muchos servicios, al ingresar un enfer

'mo, sistemáticamente se les practica esta ínvestígacíón. Y 10 mismo sucede en los

distintos dlspensaríos del Hospital, que a la más pequeña sospecha, llenan la hoja
d e pedido para- tal práctica.

Ahora vamos a examinar los resultados divergentes. Son 270 casi en la misma

proporción anterior, lo que da un 25 por 100 de positividades:
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A. S. Resultados Tolal.

Wassermann (Arroyo)
+,--

positivo débil I+ +
48Mei:tlicke M. K. R. II + + + positivo máximo

Citocol + + + positivo máximo

Wassermann (A./S.) +
posi tivo débil

¡
+ +-

Meinicke +--
posítívodébíl 38

+ +-
. Citocol -_ .. _ negativo
Wassermann (Arroyo) + + + positivo máximo tMeinicke + + + positivo máximo' 8
Citocol --- negativo j
Wassermann (Arroyo) --- negativo

lMeínícke + + + positivo máximo 19
Citocol + + + positivo máximo

Wassermann (Arroyo) ---- negativo

}Meinicke + + + positivo máximo 12
Citocol + +- positivo débil

Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinicke + + + positivo 9
Cítocol +-- positivo débil (indicios)
Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinicke + + + positivo máximo 22
Citocol --- negativo
Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinicke + +- positivo débil 37
Citocol --- negativo
Wassermann (Arroyo) --- negativo

lMeinicke +-- indicios (dudosa) 31
Citocol --- negativo
Wassermann (Arroyo) --- negativo

jMeinicke --- negativo 4
Citocol + + + positivo máximo

Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinicke ....."._ --- � negativo 1
Citocol +-- positivo débil (dudoso)
Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinicke + + positivo débil 12
Citocol + +- positivo débil

Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinick.e + dudoso 8
Citocol +-- dudoso

Wassermann (Arroyo) --- negativo

}Meinicke + dudoso 1
Citocol + + + positivo máximo

Wassermann (Arroyo) +-- dudoso
Meinicke + .+ - positivo débil 12
Citocol negativo
Wassermann (Arroyo) + + + positivo máximo
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Como vemos, con los resultados dispares pueden hacerse todas las combina ...

ciones, hay para todos los gustos. Esto demuestra la utilidad de practicar la sero

logía de la sífilis, por lo menos con dos reacciones de floculación que tengamos

bien experimentadas y con la técnica de Wasermann a suero activo o a suero

inactivado.
t

Algunas veces hemos comprobado ligeras positividades en la técnica de Arro ..

yo, con las otras des reacciones negativas. Entonces, antes de dar el dictamen

definitivo, procedemos a repetir la Wassermann con suero inactivado. Casi slem..

pre estas ligeras positividades no aparecen al cambiar la técníca.

¿Qué debemos hacer entonces?

Creo de toda conveniencia mencionar estos indicios en el dictamen, igual que
las reacciones paradójicas (positivas ligeras un día y negativas otro). En última

instancia es el clínico quien debe decidir de la especificidad o no especificidad de

tales indicios a peculíarídades, Conviene mucho entonces ahondar en el ínterro

gatorio del enfermo y repetir la serie de pruebas para ver sf persisten "o no tales

resultados. Enterarse del régimen a que está sometido el paciente, la clase de

trabajo, temperaturas, infecciones· sufridas (especialmente paludismo y enfermeda

des tropicales). Otras veces se practicará la reactivación con dos o tres ínyevcío

nes de neosalvarsán o bismuto y aun cianuro de mercurio. Muchas veces los tenues

indicios se convierten en reacciones claramente positivas. Otras veces, si no son

de fondo específico, desaparecen definitivamente al repetir las pruebas.
Y, en último lugar, los datos expuestos nos demuestran que no debemos aban

donar la reacción de Wassermann por las técnicas de floculación exclusivamente.

Esta reacción nos ha permitido despistar ocho casos, que con las dos técnicas de

ñoculacíón más corrientes habrían pasado inadvertidos y que la ínvestígacíón de

tenida de sus antecedentes permitían clasificarlos como luéticos.
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EFECTOS TOXICOS OBSERVADOS EN EL CURSO
DE LA TERAPEUTICA CON TIODERIVADOS

Ores. CH. de NOGALES, L. r. TARRIDA "y A. CASTELLÓ

ESTANDo nosotros interesados en los problemas clínicos fisiopatológicos y experi
mentales que plantea la introducción en Medicina de los tíoderivados, hemos te
nido ocasión de revisar bastante ampliamente la bibliografía extranjera, espe ..

"

cíalmente anglosajona; en curso de otros trabajos hemos creído de interés, para
información del médico español, agrupar cuanto referente a toxicidad hemos re

cogido y ofrecer Io a la consideración del práctico.
En el editorial ;S. M. J., 18 de diciembre de 1943, se cita el ensayo por Asrwoon

de una serie de substancias de. acción antitiroidea (ácido paraaminobenzoico, .tío
cianato potásicoy ácido tiobarbitúrico, entre otros 106 compuestos), encontrando
el autor que debido a su pequeña toxicidad, la tiourea y el tiouracilo eran los más
'adecuados para su ensayo clínico. En ,pI se da cuenta que en mayo del mismo año
se dió el paso trascendental de llevar a la clínica estas drogas, empleadas hasta
entonces experimentalmente. Se señalan los beneficiosos efectos obtenidos sobre
el metabolismo basal, frecuencia de pulso, elevación de peso y colesterinemia. Re
emplean dosis de 2 gramos de tiourea y de 20 centigramos a 1 gramo de tioura..

ello. Como efectos desagradables se da cuenta de que la tiourea produce náuseas
y alítosís, señalando también que ya en estos ensayos iniciales se observa un caso

de agranulocitosis que evolucionó favorablemente, haciéndose constar que el pa ..

cíente que la sufrió estuvo sometido (fa unas dosis innecesariamente altas de tío
uracilo: 2 gramos al día».

Este trabajo hace notar la rápida generalización de esta terapéutica, citando
los resultados clínicos obtenidos por ASTWOOD en América, pronto seguid) por
WILLIAMS y BISELL Y en Inglaterra por HIMSWORTH y otros.

Desde el primer momento queda planteada la cuestión de si esta nueva tera

péutica desplazará a la cirugía en' el tratamiento de los distintos estados hiper..
funcionales del tiroides.

El editorialista dice: «Al presente este tratamiento está siendo empleado en

el Hospital General de Massachusetts y en muchos otros Hospitales como preli..
minar a una intervención quirúrgica, pero no como substituto de ella; el tiempo
nos dirá si el tíouracílo es capaz de reemplazar al bisturí del cirujano en e� tra-
tamiento del hípertrroídísmo».

.

En 1943, H. M. HIMSWO:RTH, apoyándose en el testimonio de un considerable
número de casos aparecidos en la literatura,' afirma que no han sido constatados
efectos tóxicos de esta droga.. considerando que no existe contraindicación para
emplearla en períodos prolongados. Sin embargo, añade, «sólo la prueba del tiem
po puede informarnos sobre si la tiourea y el tiouracilo son tan innocuos como

la experiencia hasta el presente sugiere, e indicarnos también los efectos lejanos
de esta terapéutica. Los resultados nasta ahora obtenidos son tan brillantes que
indican que con ellos hemos logrado unos agentes terapéuticos de eficacia muy
superior a cualquier medicación hasta ahora empleada en el tratamiento dp la
tireotoxicosis». Para este autor sólo See han hallado dos desventajas poco imper
tantes; en primer lugar el sabor desagradable de la tiourea, con Ia posibilidad de
provocar náuseas y vómitos al prlncípío del tratamiento, incidentes que se mode
ran mucho administrándola en cápsulas de gelatina,' y en segundo lugar U11 «lor
dulzón que el fármaco confiere al aliento y que sería más molesto para el ohser
vador que para el paciente. En este trabajo no se señala ningún caso con altera
ciones hemáticas.

H. C. WELSHAM, en una carta al editor publicada en el Lancet (5 de febrero
de 1944), y refiriéndose al trabajo del profesor HIMSWORTH a que nos hemos re·

ferido, advierte que después de haberlo leído empleó el tiouracilo en dos vasos

de tireotoxicosis observando que en ambos el recuento de células blancas sufrió
un descenso notable cayendo alrededor de 2.200 con granulocitopenia, suspendién
dose la droga por considerar peligroso continuar el tratamiento. En los dos casos,
cinco días después de haber suprimido el tratamiento, el número de células 'blan-
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cas alcanzaba la cifra de 10.000, realizandose seguidamente y en ambos casos una
tiroidectomia con éxito.

Estas observaciones sugieren al autor que la medicación debe ser empleada
cuidadosamente y sólo cuando 'existan facilidades para realizar frecuentes recuen
tos hemátícos.

NEWCOMB y DEANE, en 1944, aportan un caso personal con granulopenia y trom ...

bopenia .que se resolvió favorablemente.
Se trataba de una mujer de cuarenta y cuatro años, afecta de hípertíroídísmo,

en la que se inició. una terapéutica con tiourea observando a los diez .días notable
mejoria; al cabo de cinco semanas de tratamiento y con un total de 83 gramos
de tiourea administrada, la enferma presenta bruscamente epistaxis, púrpura ge
neralizada y ulceraciones dolorosas de la mucosa bucal; el bazo no era palpable .

. Se suspende inmediatamente la droga. Al día siguiente las equimosis eran más

.numerosas, apareciendo hemorragias gmgivales; el hemograma dió, en este mo

mento, los siguientes' datos: Hematies, 4.500.000; Hemoglobina, 87 por 100; Leu
cocitos, 4.100; un 24 por 100, de granulocítos, plaquetas, 1.800;' tiempo de coagu
.lacíón normal y tiempo de sangría de más de cuatro horas. El segundo día des ..

pués de la aparícïónde Ia síntomatologîa, continuó descendiendo (3.700), los poij
nucleares cayeron a un 16 por 100 y sólo había 900 plaquetas. Se hizo una trans

.
fusión

<

de sangre total, cesando las hemorragias gingivales a los diez minutos, ad
.mínístrándose pentanucleósidos que be suspendieron a la sexta dosis por provo
.car fiebre.
; ,

'

.. ·El caso se resolvió favorablemente y una fórmula practicada diez dias des
.pués señaló 6.200 leucocitos, con 36 por 100 de, polinucleares y 67.000 plaquetas.

Los autores hacer; notar que la enferma 'no había tomado ninguna otra me
r dicación y creen que los efectos tóxicos observados deben ser atribuidos a la
. tiourea.

'

E. B. ASTWOODD, en junio de 19,14, aporta 8 casos de reacciones tóxicas: en

{el, V . de ellos observa aumento de volumen de la glándula tiroidea que le induce
.a -dísmínuír la .dosís de tíouracílo, asociando a este fármaco el lugol, lo que de
terminó una rápida disminución del bocio y la aparición de un cuadro de mixe
dema con metabolismo de -22 por 100. Esta asociación medicamentosa fué apli
.cada con buen éxito en otros dos casos. En una de las historias aportadas por el
-autor, .la substitución del yodo por el tiouracilo en el tratamiento, fué seguida de
una agravación del cuadro, consiguiéndose una mejoría del síndrome. sólo a las
.once semanas del tratamiento .

. En otro caso también se indujo un míxèdema con un metabolismo de -19
por 100. El autor refiere a un caso anteríormente aportado en el que apareció
.agranulocítosis provocada seguramente por una dosis excesiva de tiouracilo (2 gra
.mos al día). Este paciente curó, observándose en el mismo posteriormente una

\ reacción febril al sulfotiazol 'y una erupción escarlatiniforme a un barbitúrico, lo
que hace pensar en la posibilidad de una mayor sensibilidad al tiouracilo en los
individuos con tendencia a las reacciones alérgicas.

Se da cuenta de otro caso con intensa leucopenia: se trataba de un enfermo
cardíaco en el que se consideró oportuno provocar un hípotíroídismo, para lo cual'
se le administraron 60 centigramos ele tiouracilo durante sesenta y dosvdîas, sj
guiéndose el tratamiento durante otros treinta y un días. El día 85 se observa
extensa linfangitis con Iínfoadenítís, a consecuencia de una herida sufrida en el
dedo. Sólo siete días después se pudo controlar al paciente en la clínica; durante
el intervalo sigue tomando tiouracilo y 24 gramos de sulfamidas; a su ingreso
el recuento de leucocitos era de 2.000 con 5 por 100 de granulocitos. Se suspenden
los dos fármacos, tratándose localmente la infección del dedo, y la estomatitis
y faringitis ulcerosa que había aparecido. A los diez días se normaltzó el hemo-
'grama.

El autor hace constar que es difícil determinar la responsabilidad respectíva
'de cada una de las drogas, recalcando que si el paciente hubiese podido ser con

trolado más cuidadosamente, su estado no hubiera llegado a la gravedad que
alcanzó.

En otro 'caso, a los seis días de tratamiento con dosis de 0,60 gramos de tío-
-uracílo, el metabolismo cayó de + 55 a + 15, pasando el pulso de UB a 88. A los
nueve días de tratamiento aparece hipertermia, suspendiéndose el tiouracilo, nor
malizándose la temperatura a las treinta y seis horas. Tres días más tarde, una

dosis de 0,20 gramos fué seguida, a las nueve horas, de hipertermia brusca. Se
cambia de fármaco, empleándose tiourea; las primeras dosis fueron mal tolera
das, provocando hlpermetabclísmo y reapareciendo el síndrome hipertiroideo. A
las tres semanas y cuando el cuadro clínico evolucionaba favorablemente, presen-
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tose una erupción morbiliforme ampliamente dístríbuîda. Ante esta nueva intole
rancia se decidió practicar una tiroidectomía. Histológicamente se observa p»
coloide, aspecto híperplâsíco, y la concentración de yodo en la glándula era muy
baja : 2,5 miligramos por 100 gramos de glándula fresca.

En otro caso de metabolismo de + 76 se admínístró tiouracilo durante once

días empleándose dosis de 0,60 a 0,40 gramos, apareciendo fiebre al noveno día.
Se suspende la droga y a las veinticuatro horas Ia temperatura se había norma

lizado. Después de cuarenta y ocho horas de descanso se intenta reanudar la te.

péutica, empleándose dosis de 0,02 gramos, 0,05 gramos y 0,20 gramos a interva
los de doce horas. Poco después de la última dosis. se presenta de nuevo elevación
de la temperatura, se suspende la medícacíón durante cuarenta y ocho horas, des
pués de la cual se ensaya con dosis de 0,02 gramos, 0,05 gramos y 0,10 gramos, L

intervalos de veinticuatro horas, después de lo cual se dan dosis de 0,20 gramos
al día. Se controló la temperatura cada hora, encontrándose un ascenso máximo
de 37,2°, se creyó prudente suspender la droga, practícándose una tiroidectomía
subtotal.

ASTWOOD observa en conjunto un 10 por 100 de intolerancias entre los 61 ca

sos recogidos. Estas reacciones fueron precoces, negando el autor «evidencia al
guna de toxicidad crónica». Otra observación interesante es que si bien en algunos
casos se presentaron leucopenías moderadas, la cifra de leucocitos ascendió des

pués de seguir administrando la droga. Considera que la mejor indicación como

signo de peligro de reacción tóxica son las sensaciones subjetivas del paciente y
el ascenso térmico. Da también valor al control frecuente de la cifra leucocitaria
y subraya que cifras bajas de leucocitos son el atributo de muchos síndromes hi
pertiroideos. Piensa que las acciones secundarias de importancia podrían ser evi
tadas si se invitase a los pacientes 'lue recurriesen al médico tan pronto como

apreciasen síntomas anormales.
La observación de ASTwooD sobre leucopenias atribuídas al hipertiroidismo y

no a la droga es concordante a la de NUSSEY, que observó en sus pacientes aumen

tos del número de leucocitos en el curso del tratamiento con los tioderlvados.
Otro artículos de ASTWOOD, en Surgery: 1944, señala en conjunto como conse ..

cuencias no deseables de la terapéutica con tíouracílo, la agranulocltosís, la leuco
penia, el edema con elevación de los cloruros en suero, el, aumento de volumen
de las glándulas salivales y la hipertermia. La reacción febril, añade, puede su

ceder a una dosis relativamente pequeña de tiouracilo. Cuando. después de sus

pender la droga se administra una nueva única dosis, el reascenso febril sugiere
en este caso que se trata de un fenómeno de idiosincrasia.

C. R. St. JOHNSTON, en julio de 1944, hace una revisión sobre la incidencia de
fenómenos de toxicidad recogidos en la literatura, prescindimos de dar cuenta de
los casos tomados por nosotros de f'uente directa; aparte de

o

ellos menciona un

caso de HALERT (1944) con agranulocitosis fatal, àtríbuîble al tiouracilo.

Da cuenta el autor de tres reacciones tóxicas observadas entre 7 enfermos
tratados en el Queen Elisabeth Hospital.

.

Observación 1.�: Se trataba de una mujer de cuarenta y cuatro años, afecta
de tireotoxicosis con un metabolísmo basal de + 84. Se pensó en practicar una ti
roidectomía subtotal, pero se optó por una terapéutica médica con tiourea al con
siderar contraindicada la anestesia por una infección de las vías respiratorias. Se
inicia el, tratamiento con 3 gramos diarios, apareciendo náuseas los dos primeros
días y temperatura de 38°; se observó la alitosis señalada por HTMSWORTH. Siete
días después aquejaba la enferma "dolor de cabeza y temperatura de 39°. Veinti
cuatro horas más tarde la temperatura sube a 40°, añadiéndose al cuadro escalo
fríos, vómitos, palidez, adinamia y sudoración con pulso a 118, se pensó en una

infección intercurrente, siguiéndose la administración de tiourea. Al día slguíente
el bazo se hace palpable, manteniéndose la temperatura a 40°, se practica un re

cuento que da 7.500 leucocitos con 58,7 por 100 de polinucleares; al día siguiente
. la temperatura desciende a 38° J suspendiéndose la medicación en este momento;·
cuarenta y ocho horas más tarde se reincide en la administración de tiourea "\,

después de doa dosis de un gramo la temperatura asciende bruscamente a 40°, con
120 de pulso, apareciendo una erupción máculopapular extensa. Era muy marcarla
en tórax, cara, brazos y había una; pequeña área en la pierna izquierda. Las mácu
las tenían un color rosa brillante difuminándose. en la piel normal. El bazo per
maneció aumentado de volumen, la orina era normal y el recuento señalaba
4.690.000 hematíes, 90 por 100 de hemoglobína, 5.500 de leucocitos con 58 por 100
polimorfonucleares, 14 eosinófilos, 0,3 basófilos, 31,7 línfocítos y 8,7 monocitos. Se
suspende de nuevo la tiourea normalizándose a los tres días el cuadro a excep-

32
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CIOn del. bazo que permanecía palpable y una erupción acneïforme pustular resi. ..

dual alrededor de la boca.
Observación 2.1\: Paciente de 30 años, con un cuadro de tireotoxicosis típico y

metabolismo de +71. A los siete días de tratamiento con 3 gr. de tiourea diarios
aparecen vómitos persistentes que obligan a suprimir la droga; a los pocos días
de reposo se volvió a administrar tiourea a dosis de 2 gr., reapareciendo los v6"
mitos por los que ;.,e practica una tíroídectomía.

Observación 3.a: Mujer de 44 años con metabolismo de +46. Se administran
dosis de 3 gr. de tiourea; aparecen alteraciones parecidas al caso primero, aunque
menos intensas; el bazo se hizo también palpable.

El autor hace constar que el rash aparecido en el primer caso se asemeja al
que alguna vez se observa hacia el décimo día del tratamiento con barbitúricos,
-tambíén acompañado de fiebre, pensándose que en ambas observaciones esta reac

I cíón fuera debida al grupo urea que es común a ambos tipos de drogas. No obs
tante, debe tenerse en cuenta que la urea sola es inocua.

'William S. REVENO, en 1944, revisa los casos de la literatura haciendo constar
los buenos resultados de la tiourea y tíouracilo obtenidos por Asrwooo, WILLIAMS,
BISELL e HIMSWORTH en los síndromes de híperf'uncíón tiroidea, señalando como
acciones nocivas en dos observaciones intensa leucopenia; en otros dos, edemas
atribuïbles a una lesión renal. En cinco casos, erupciones cutáneas, y en un caso,
ictericia leve.

Entre nueve casos tratados por el autor, se observaron cuatro con intole-
rancias; en uno de ellos se realizó posteriormente una tiroidectomía; se encon ...

traron histológicamente signos de hemorragias intratiroideas antiguas y recientes
que en opinión del autor podrían haber sido deterrnínadas por el previo trata-

i miento con tiouracilo. La razón de que este caso no hubiese reaccionado de modo
totalmente favorable a la terapéutica médica, la atribuye el autor a la previa
administración de yodo. En otro caso, a los diez días de terapéutica con 0,80 gr. de
.ttouracüo se presentaron náuseas, escalofríos y fiebre; después de cuarenta y
ocho horas de descanso se reducen las dosis a 0,60 gr. diarios, dosis que f'ué sos ...

tenida durante ocho semanas, después de lo cual se vuelve a la dosis de 0,80;
el resultado fué satisfa.ctorio.

En otro caso se observa la reactivación de una úlcera péptica en el curso del
tratamiento con tiouracilo. Cita por último una historia con ligera intolerancia
gástrica vencida con el solo hecho de dar el medicamento con los alimentos.

La razón de que la estadística de este autor sea menos brillante que la de
otros, se debe a que la mayor parte de los casos .fueron previamente tratados
icon yodo.

En una enferma de 82 años la tolerancia fué buena y el éxito terapéutico
total.

E. MAY, J. COTTET y A. NETTER han tratado ocho casos de enfermedad de
Basedow con tiourea a la dosis de 1,5 a 2 gr. diarios; de estos ocho casos tuvieron
éxito en siete; en el octavo, la medicación fué mal tolerada, provocando fiebre,
náuseas y malestar que impidió la prosecución del tratamiento. En el curso del
tratamiento de dos enfermos que al final reaccionaron favorablemente se presentó
cianosis, astenia y hormigueos en las extremidades, y en un tercer caso, fiictenas
'en la región malar.

G. LAROCHE�DESBORDES y GOURy"LAFFONT dan cuenta de cinco casos de hiper ..

tiroidismo sometidos a tratamiento con tiourea; estos autores emplean dosis de
i 1,5 gr. diarios; en cuatro de ellos los resultados fueron buenos, y en el tercero de
sus casos, observaron la aparición de urticaria, eritema mâculo-papuloso y por
último púrpura, que obligó a abandonar et tratamiento.

GROLLMAN y GRYTE, en 1944; tratan 18 casos a la dosis de 0,60 gr. diarios de
tiouracilo. En cuatro pacientes observan una erupción urticariforme a los tres
días de iniciarse la terapéutica, que en ningún caso obligó a suspender la droga:
en cuatro pacientes hubo una caída de leucocitos desde 6.000 a 10.000, antes del
tratamiento; y entre 3.000 y 4.000 al tercero y cuarto día. En todos los casos se

pudo seguir normalmente el tratamiento, obteniéndose buenos resultados excepto
en un caso de una mujer de 71 años afecta de bocio híperfuncíonal desde hacia
20 años, que había sido tratada recientemente con yodo; en esta enferma se optó
por la tiroídectomîa subtotal. El autor manifiesta que el' tiouracilo es un medio
superior a la yodinización como método preoperatorio; puede ser útil para tratar
a los hipertiroideos antes de la irradiación; finalmente lo consídera como un test

diagnóstico en el hipertiroidismo enmascarado.
CAN-ADELL, MASSONS, PEREZ VITORIA y G. VALDECASAS, en 1944; señalan como

manifestacíones de íntolerancía predominantemente las digestivas, hacienóo cons-
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tar su transitoriedad. El trastorno observado con más frecuencia fué ardor epi
gástrico a los pocos momentos de ser ingerida la droga .. En tres enfermos hubo
diarreas; en otros, ligeras sensaciones nauseosas; en alguno, fenómenos de con

gestión facial fugaz; en ningún caso hubo necesidad de interrumpir el tratamiento.
Los autores interpretan estos hechos como manifestaciones de taquifilaxia.
«The Practitioner», en su editorial da cuenta de que a la dosis de 1 a 2 gr. la

tiourea y de 0,20 gr. a 1 gr. el tiouracilo, estos fármacos dan lugar a una notable
mejoría clínica. Señala a veces náuseas y ocasionalmente vómitos, aun cuando la
droga se admínístre en cápsulas de gelatina. Cita la alítosís señalada por HIMS�
WORTH y da cuenta como fenómeno nuevo la observación de conjuntivitis. Otras
reacciones tóxicas, debido a exceso de dosis e idiosincrasia, son la pirexia, el au

mento de volumen del bazo, el ensanchamiento nodular linfático generalizado, la
gránulocitopenia con monocitosis y las erupciones mâculo-papulares. Hace notar'
que estos síntomas ercuerdan los efectos del Nirvanol y la fiebre de droga de las
sulfonamidas.

El autor practica contajes hemáticos durante el primer cada semana, y luego;
uno mensual. Sin embargo, dice el autor «es una terapéutica la de los tioderiva
dos de muy buenos resultados, que puede llegar a substituir al bísturîr en el trata
miento de la tireotoxicosis; pero debe emplearse con juicio no sea que 'un uso

imprudente echase a perder su reputación y retrasara la cosecha».
JULIUS, KAHN, ROBERT P. STOCK, en 1944; revisan la serie de 72 pacientes de

WILLIAMS y CLUTE, de los cuales sólo uno desarrolló una agranulocitosis no fatal;
se refieren luego a un caso propio de agranulocitosis seguida de exitus atríbufble
al tiouracilo.

Se trataba de una mujer de 62 años, diabética, hípertensa, tireotoxicósica y
con grave inanición (35 Kg.) ; el metabolismo basal era de + 65, oscilando entre
100 y 120 el pulso; esta paciente cayó varias "veces durante su enfermedad en
acidosis diabéticas. Los autores señalan la inestabilidad y mala respuesta terapéu
tica del trastorno del metabolismo hidrocarbonado como factor que hizo deseable
el tratamiento con tíouracilo. Un hemograma previo proporciona los siguientes
datos: hematíes, 3.970.000; leucocitos, 5.100, con 60 % de neutrofilos, 3 % de eosi ..

nofílos, 26 % de linfocitos y 4 % de monocitos. Se inicia la terapéutica con tion ..

racilo a la dosis de 0,80 gr. durante dos días, disminuyendo luego la dosis a 0,60
gramos por día. Se controla el hemograma, el metabolismo, la orina y el peso
cada cinco días, observándose inmediata respuesta favorable al tiouracilo: el me

tabolismo desciende a los 14 días más del 40 %, aumentando el peso en 2 kilogramos,
y el pulso se estabiliza a 80. A los 14 días de tratamiento se observó un ligero
engrosamiento del tiroides, el metabolismo era entonces de + 10, la enferma había
ganado 6 Kg. y la frecuencia del pulso seguía normal. Se disminuye la dosis a

0,40 gr. diarios, y siete días después S'Urge bruscamente la agranulocitosis con
anestesias en faringe e hipertermia, presentándose veinticuatro horas después de
pronunciada congestión yedema del paladar blando. El recuento da en este mo

mentó 3.650.000 hematíes, 1.100 leucocitos, con 2 % de neutrofilos, 1 % de esosino
filos y 97 % de linfocitos. Se .suspende inmediatamente la droga; un frotis de
faringe mostró escasas colonias de estafilococo viridans y un número algo mayor
de estafilococos aureus. Al día síguíente la cifra de leucocitos era de 300. con
un 1 % de neutroñlos y 99 % de linfocitos; el estado local faríngeo había em

peorado. A despecho de toda terapéutica (copiosas transf'uslones, pentanucleótidos,
inyecciones de estracto crudo de hígado, ingestión de medula ósea amarilla y pe
nicilina), la paciente murió a los 15 días de la aparición de la angina agranulo
cítica. Había recibido un total de 30,8 gr de tiouracilo en un período de 54 días.

Necropsia. - (Realizada diez horas y media después de la muerte.)
Paladar blande y faringe hiperémicos moderadamente, edematosos con pus

pero sin ulceraciones; microscópicamente no se observaron polinucleares, sino
una infiltración de células redondas. La medula ósea de varias costillas y cuerpos
vertebrales era abundante y rojo obscura; microscópícamente las células. de la
serie gránulocitopoyética estaban considerablemente reducidas de número. Con ..

gestión esplénica. Folículos linfáticos moderadamente aumentados sin altoracfór,
rnícroscópíca, páncreas atrófico con fibrosis difusa y alteraciones de los islotes de
LANGERHANS. Híperplasía difusa àel tiroides con infiltración linfocitaria y áreas de
fibrosis. En suprarrenales, atrofia moderada del tejido cortical y pronunciada con

gestión vascular.
A. M. NFSSEY, en diciembre de 1944, señala en primer lugar las limitaciones

de los tratamientos empleados hasta ahora, pues si bien conseguían mejorar Hl

enfermo hípertíroídeo, no resolvían de un modo absoluto siempre el problema
clínico, quedando el paciente en muchos casos en un estado de inferioridad bio ..
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lógica. Según el autor, el advenimiento de la tiourea y del tiouracilo cambia radi ..

calmente la situación, si bien es posible que représente una etapa de transición
en vista a posibles perfeccionamientos. En la actualidad, dice el autor: «por 10
menos representa esta terapéutica un desafío a la coriente hasta ahora dominante
del tratamiento quirúrgico».

El autor señala como complicaciones conocidas gránulopenias, trombocito ..

penías, híperplasías linfáticas y del bazo y erupciones cutáneas, añadiendo que
ahora que el tiouracilo es más asequible, no hay razón para seguir usando la
tiourea por ser ésta más tóxica. No obstante, hace notar que también con tíoura ..

cilo se observan fenómenos tóxicos, citando los casos de GRAVILOWE y KEHR; que
entre nueve tratados observan en uno; de ellos aumento de las glándulas linfáticas,�

dermatitis y fiebre; en otro, fiebre y dermatítís.y en otro, leucopenia moderada.
Señala el autor que las dosis empleadas fueron «más bien altas» y además aso
ciadas a una cantidad no especificada de barbitúricos.

NUSSEY, en los enfermos que antes habían recibido yodo,. establece un períodode un mes de descanso antes de iniciar la terapéutica con tioderivados. Seguida
mente da cuenta de las intolerancias observadas entre sus casos. En uno de ellos
después de 7 gr. de tiourea se presenta extensa erupción cutánea, vómitos, cefa
lalgias y fiebre. Después de un período de descanso se reemprende el tratamiento
con tíouracuo, apareciendo un rash máculo-papuloso en las zonas expuestas a la
luz; el tratamiento siguió con éxito después de disminuir la dosis.

En otro caso tratado con tíouracilo se observa un rash papular transitorio
que desaparece al reducir la dosis. Otro caso presentó prurito en los miembros,
abservándose en. la piel más tarde, una erupción eritemo-escamosa en las regiones expuestas a la luz. Es interesante hacer constar que cuando la enferma em
pezó a llevar medias, desaparecieron los fenómenos cutáneos de las .piernas, persistíendo en cambio en las manos y muñecas, estos fenómenos desaparecieronmediante una reducción de la dosís de tiouracilo.

El autor señala algunos casos con aumento excesivo de peso acmpañado de
aspecto edematoso del sujeto, torpor psíquico y aumento de volumen del tiroides;opina que a diferencia del criterio defendido por HIMSWORTH, no pudo encontrar
diferencias entre estas manifestaciones y el mixedema y que la sanción terapéutica en estos casos es reducir la dosis. El diámetro del cuello ha sido utilizado
por el autor, merced a medidas periódicas como una guía para medir los requerimientos de tíouracilo.

Sólo se constataron cifras bajas de leucocitos durante el tratamiento en dos
casos, en cambio se hallaron cifras hajas de leucocitos antes de administrar la
droga, «algunas veces bordeando la franca leucopema y no fueron consideradas

.

como obstáculo para seguir adrmnístrando tiouracilo, constatándose un sorprendente aumento de células blancas a medida que avanzaba el tratamíento.»
El autor resume su trabajo considerando que con el tiouracilo poseemos una

arma poderosa para vencer la tíreotoxícosís, cree a la droga más efectiva que la
I

intervención y que todos los enfermos afectos de síndrcmes hipertiroideos debe
r+an ser tratados con tiouracilo. Dice textualmente: «en un fúturo puede que sea
posible asesorar sobre la dosis inicial y de mantenimiento con bases más cíenti
ficas, pero hasta el presente una norma satisfactoria de trabajo es dar 0,20 gr. de
tiouracilo 3 veces al día durante las 5 primeras semanas, después de lo cual las
dosis pueden ser gradualmente reducidas manteniendo el más bajo nivel posiblecompatible con el bienestar del pacíente.» Hace constar que' la lenta respuesta al
tratamiento exige paciencia y no aumento de dosis que las leucopenias iniciales
no deben ser consíderadas como contraindicación del tratamiento y que estaterapéutica exige siempre una vigilancia cuidadosa del enfermo.

En un editorial del J. A. M. A., febrero de 1.945, se señalan entre los posibles
peligros de los tíoderívados, «si bien esta vez a título hipotético» los derivados de Ja
posible confluencia del tratamiento con tiourea y la acción del aceto-amíno-ñuoreno.

�l autor recoge las observaciones realizadas por WILSON, DE Ens y Cox pn
la «Stanford University» sobre la acción cancerígena experimental del ace+o
amíno-fíuoreno en la rata. BIELSCHOvVSKY, trabajando en la Gran Bretaña, confirmó
estas observaciones en el sentido de que la substancia aplicada localmente no
determina inflamación local ni neoformación, mientras que ingerida produce cán ..

ceres del conducto auditivo externo, de los pulmones, de las glándulas salivales,
del hígado, del páncreas y de las mamas, así como leucemias y sarcomas. Estos
hechos se presentan en especies con poca propensión a los tumores espontáneos.
En ningún caso se observó en los animales con cánceres provocados localízacío
nes tiroideas. Por otra parte no se observó cáncer alguno en las ratas tratadas por
tirurea (BIELSCHOWSKY), en cambio .ruando las ratas tngerien ambas substancias
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Ja tiourea J el aceto-amíno-ríuorcno, se presentaban tumor ... IS tiroideos epitelialesinvasores (adenomatosos o anaclásticos)
C?illO es sabido, la tiourea produce por sí misma una Intensa híperplasía dela glandula tiroidea, el autor piensa «que un cuerpo químico que causa hiper ..

plasta limitada a un solo órgano (tiourea) prepara a este órgano para la carcíuo
génesis por un cuerpo químico que habitualmente sólo es carcinogenético sobre
otros tejidos (aceto-amíno-fluoreno)». Considera que «como los tioderivados están
siendo administrados al hombre y el aceto-amíno-ñuoreno está considerado como
un insecticida estos resultados no sólo tienen importancia teórica sino también
práctica»; termina diciendo «ya. que la tiourea y el aceto-amíno-ñuoreno juntosabocan a unos tumores de. rápido crecimiento que ninguno de los dos llega a prod.ucir cuando actúa aisladamente. ¿N a pueden los tioderivados juntamente con
la discracia que caus, adenoma y carcinoma in situ en tantos tiroides conducir
al cáncer químico cuando se mantiene una. acción prolongada en pacientes de
edad?» '

(Por .nuestra parte juzgamos este temor excesivo en cuanto al hecho de que
partiendo de las mismas observaciones de BIELSCHOWSKY, señaladas por el autor,
las condiciones clínicas aún contando con el uso del aceto-aminofluoreno no son
en modo alguno análogas á las experimentales, puesto que se señaló el efecto,
que el aceto-amino-nuoreno no causaba alteración alguna por aplicación local yaólo determinaba tumores epiteliales de tiroides cuando se ingería conjuntamente
con tiourea, Io que desde luego no pasa en el caso del hombre. Respecto a la
posíbilídad de que los tioderivados como llgentes exógenos unidos a un terreno
discrásico puede inducir al cáncer es otro problema, pero por ahora no se cuenta
con ninguna observación positíva.)

M. lrene }f'JŒRER, David, M. SPAIN y Richard CATHART llaman la atención sobre
la agranulocitosis como complicación grave en la terapéutíca con el tiouracilo
'Señalando la posibildad de que se presente sin síntomas premonitores conducien-
do a un desenlace fatal. �

En el caso que motiva la comunicación se trataba de un hombre de 70 años,
asiduo frecuentador de hospitales (15 veces hospitalizado), afecto de cardiopatía,
neumopatía e hipertiroidismo grave con mal estado nutritivo (44 Kg.), se hace
'un ensayo con yodo durante 15 días seguido de fracaso. Inmediatamente después
se pasó a darle tiouracilo a la dosis de 0,80 gr. durante los 3 primeros días,
pasando luego a 1,20 gr. diarios, dosis que se mantuvo durante 13 semanas. A los'
15 días de tratamiento la cifra de leucocitos había descendido de 9.500 con 60 %
de neutrofilos a 5.150 con 65 % de neutrofilos. En el curso de estas 13 semanas
el metabolismo basal descendió desde + 40 % a + 20 %, el pulso pasó de 100
a 80, desapareció el· temblor y remitió el síndrome 'gastro-íntestínal' ganando el
paciente 14 Kg. de peso. El recuento de células blancas osciló entre 5.100 y 7.400
por todo

.

ello fué dado de alta siguiendo el tra tamiento ambulatorio con una
dosis de sostén de 0,90 gr. diarios. Durante un mes permanece asintomático en
excelente estado de salud, reduciéndose posteriormente la dosis a 0,70 gr. y a
los 7 días se practica un recuento de células· blancas que dió 1.250 leucocitos con
37 % de polimorfo nucleares, reingresando inmediatamente en el Hospital; aun
'Cuando es de suponer se hiciera no se hace constar aquí. que se suprimió Ia
droga.

El enfermo se mantuvo asintomático durante 48 boras, apareciendo después
ascenso térmico que llega al cuarto día de su ingreso a 40°. Al quinto día apa-.
reció una angina agranulocítíca que condujo al exitus al séptimo día de ser el
enfermo hospitalizado.

El número de leucocitos siguió descendiendo, llegando a 450 con ausencia de
polinucleares el día de la muerte. Se le había tratado con pentanucleótidos, trans
fusiones repetidas y penicilina sin observarse beneficio alguno. En total había
recibido 116,6 gr. de tiouracilo en 128 días.

Necropsia. - Se señala que la médula ósea vertebra! y costal no presentaba
alteraciones macroscópicas, histológicamente mostraba una disminución de las
formas precursoras deIa serie blanca y un descenso de los leucocitos polinuclea
res maduros.

ELLIOT V. NEUMAN en 1945, presentan un interesante trabajo en el que se
hace constar que el tiouracilo se ha revelado en la experimentación animal como
poco tóxico y que el examen de los pacientes a los cuales se les adminístró tíou
racilo antes de morir (diversas enfermedades) no presentaban lesión alguna macro
o microscópica atríbuîble al fármaco.
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Clínicamente señalan una vez más como efecto tóxico más grave la agranu
locitosis.

El autor hace una revisión de 377 casos tratados de la literatura, señalando

que' se presentaron manifestaciones tóxicas en 47 casos, es decir, en un 12 %.
Estas reacciones se distribuyen como sigue : hípertermía en 14 casos; leucopenia
en 13 casos; urticaria y otras erupciones en 11 casos y agranulocítosís en 5 casos ..

En algunos pacientes hubo confíuencía de síntomas de intolerancia.
Otras reacciones tóxicas que se observaron y que pudieran ser dudoso depen ..

dieran del tiouracilo fueron jaqueca, ictericia, abscesos dentarios, hiperplasia lin

fática, diarreas, hiperplasia de las glándulas salivales, artralgías, mareos, vómitos

y escalofríos.

Señala en un caso hemorragia intratiroidea (hecho observado por otros auto

res) y algunos casos de edemas de extremidades inferiores que podrían ser atri ...

buídos al efecto del tiouracilo de retener sal. También como otros que se han

ocupado de esta terapéutica observa la aparición del síndrome opuesto, manifes ...

taciones de hipotiroidismo aparecidas sin duda por sobre-dosificación. Algunas re

acciones cedieron sin suspender la terapéutica, considerando que el único efecto

tóxico serio y merecedor de la abstención terapéutica es la agranulocitosis.
El autor compara por último estos accidentes a los de la terapéutica sulfamí

dica, recomendando la vigilancia del enfermo y como medida profiláctica de he

patoterapia. ..

En «Experientía» (15 mayo 1945) HADORN da cuenta de los casos de toxicidad
observados entre 12 pacientes tratados en la Policlínica Médica de la Universidad

de Berna, con un derivado del tiouracilo (135 W.), todos ellos afectos de enfer

medad de Basedow. Señala el autor los buenos resultados obtenidos y cita como

accidentes en dos casos edemas ligeros, en uno vómitos que dificultaron la pro
secución del tratamiento y en algunos ligeras leucopenias que en ningún caso

resultaron graves y sí tan sólo pasajeras.
S. L. GARGILL Y N. F. LESSES en abril de 1945 dan cuenta de los resultados

obtenidos en 43 pacientes afectos uno de ellos de hipertensión y afección corona

ria y el resto de bocio tóxico. 8 enfermos presentaron fenómenos tóxicos, en uno

de ellos se observó agranulocítosís letal, otro presentó granulocitopenia que se

resolvió favorablemente, dos ictericia, dos fiebre medicamentosa y los dos últimos
tumefacción en las glándulas salivales y submaxilares. Los autores comprueban
la eficacia del tiouracilo en el tratamiento de la tireotoxicosis remarcando los

efectos tóxicos especialmente sobre médula ósea e hígado, por ello aconsejan el

control directo y repetido del enfermo hasta tanto se disponga de métodos satis

factorios para prevenir o vencer estos efectos.

E. H. FISHBERG, Jefferson VORZIl\ŒR, en julio de 1945 publican una serie de

96 pacientes afectos de hipertiroidismo complicado en alguno de ellos con otros
estados.

Encuentran un 21) % de granulopenías y un caso de agranulocítosís típico ..

Las dosis empleadas eran por término medio de 1 gr. diario durante 3 días)
siguiendo luego con 0,6 gr. hasta la normalización del metabolismo.

En los casos en que administraban más de 0,20 gr. diarios de la droga hacían

un recuento cada 3 días. Cuando la dosis de mantenímíento se reducía a 0,20 gr.
o por debajo de ella se practicaban recuentos cada 3 semanas.

Como pauta de tratamiento estos autores administran el tiouracilo a dosis de

0,20 gr. diarios durante una semana, descansando la siguiente para reemprender
el tratamiento en ls tercera.

No creen los autores que la acción tóxica del tíouracílo sobre la médula ósea

sea debida a la acumulación de la droga, ya que un paciente que desarrolló gra
nulocitopenia tenía una concentración de tíouracílo er- sangre de 0,003 gr. por
cien c. c. de sangre y en cambio otro enfermo sin alteraciones hemáticas presen ...

taba una concentracíón de 0,00675 gr. por cien. ,

Tampoco creen que en la aparición de la agranulocítosís tenga ínñuencía lo

prolongado del tratamiento, pues que en un enfermo la granulopenia aparecíó
a los 85 días de tratamiento y en cambio en otro la complícacíón se presentó a

las 36 horas de haberse iniciado el tratamiento .

.Señalan como «muy prometedor» el empleo de la vitamina B, (ptrídoxina)
para la prevención de estos accidentes empleándola como profiláctico a dosis de

0,150 gr. diarios por vía oral y en caso de complicaciòn a la dosis de 0,200 gr.

por vía endovenosa.
Consideran perjudícíal la administración simultánea de tiouracilo con sulfa ..

midas u otros compuestos en cuya composición entre el anillo bencéníco.
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Comentario

Sintetizando los diversos efectos tóxicos observados en el tratamiento de lossíndromes de hiperfunción tiroidea con tioderivados resaltan como más frecuen
tes las íntolerancías digestivas, las alteraciones hemáticas (leucopenia y algúncaso de agranulocítosís) y las erupciones cutáneas.

A pesar de estas acciones indeseables todos los autores que han empleado esta
medicación son entusiastas defensores de la misma. Los resultados obtenidos son
suficientemente animadores para proseguir en el emplee de estas drogas de tan
favorables resultado s en los enfermos tiroideos y los fracasos, estudiando las ob
servaciones que a ellos se refieren dan la impresión, en todos los casos serios, de
haber sido inevitables. Esta terapéutica es desde luego susceptible de perïeccío
narse. A nuestro juicio podría considerarse esta terapéutica en fase 'aún de expe-.

rimentación clínica. En la historia de la instauracíón de casi todos los agentes
farmacológicos verdaderamente eficaces han existido mcidentes. Hemos consíde
rado útil evidenciar los fracnsos, pues su mejor conocimiento será siempre es
tímulo para averiguar cómo y por qué se producen, y el medio de evitar los efec ..

tos no deseados,
Consideramos que hasta ahora ha sido la sobredosificación la causa principal

a que se pueden imputar los peligros de esta terapéutica, desde las reacciones de
intolerancia a los fenómenos de toxicidad más o menos graves. De todos los tra
bajos recogidos se d J. cuenta de dos casos de exitus, en uno de ellos (KAHN) se
'trataba de un hipertiroidismo complicado con diabetes en una mujer anciana en
estado de caquexia; el otro caso (I. FERRER) se trataba de un anciano de 70 años
afecto de cardíopatía, neumopatía e hipertiroidismo con grave emanación (44 Kg.),
había tomado antes yodo y realizaba su quínceavo ingreso en un hospital; se le
trató con dosis altas de tiouracilo durante largo tiempo.

La experíencia propia del tratamiento con tiourea de una veintena de enfer
mos sin incidentes desagradables y con resultados comparables a aquellos de los
autores que nos han precedido empleando 6 a 8 veces inferiores a las recomenda
das hasta ahora nos induce a pensar en la eficacia ete este proceder. En un tra
bajo que aparecerá en Medicina Clínica se da cuenta detallada de nuestros resul
tados.

Nuestra rectificación de las dosis fué consecuencia directa de la impugnación
de la teoría de ASTWOOD sobre el mecanismo de acción de los tioderivados;.

ASTWOOD creyó en l'1 acción «futura», como es sabido, Je los tioderivados, acción
que impediría la síntesis de la tiroxina: sólo cuando la tiroxina presente fuera
gastada (catabolízada), se haría manifiesta a través de su déficit la acción del fár
maco que mientras tanto habría impedido la síntesis 'le tiroxina nueva. Mientras
todo esto tenía lugar el tioderívado estaba desprovisto de toda acción ostensible
sobre el. organismo hipertiroideo.

Fundados en razonamientos que' fueron expuestos en nuestra comunícactcu
a la Asociación de Endocrinología y Nutrición el 11 de junio de 1945, y con los
datos e investigaciones experimentales que iniciamos en nosotros mismos y con
t ínuarr.os en 21 casos, defendimos la acción inmediata sobre varias constantes y
de ella muy especialmente la metabólica. Obtuvimos consíderables descensos con
dosis inferiores a las aconsejadas por toma aislada.

Dado que dosis pequeñas y bien dístrfbuîdas eran capaces de mantener el
metabolismo a niveles normales, ulteriormente planteamos los tratamientos sobre
esta base. Nos pareció que ya no era preciso recurrir a métodos tan aleatortos
como el de NUSSEY que recomienda seguir el diámetro del cuello con la cinta
métrica y disminuir las dosis cuando aumenta, porque en ese caso estamos deter
minando la producción de un bocio hípofuncíonal, es decir, un hipotiroidismo; ní
tampoco a métodos tan complicados y tan poco nsequíbles al clíínico como son
Jos de dosificación de droga en sangre o el empleo del colorímetro fotoeléctrico
'Si han de ser exactos.

Demostrado el inmediato efecto sobre el metabolís.no nada mejor para seguir
un enfermo que establecer la dosis y la duración del tratamiento que la obser
vación clínica del caso auxiliada por el control metabólico. También fué conse
cuencía de la demostración del efecto inmediato el ensayo de una nueva vía, !a
inyectable, que no tenemos noticiase haya empleado en la práctica hasta ahora.
El empleo de esta substancia por esta vía, que por otra parte se tolera perfec
tamente, se ha mostrado como eficaz en' la obtención de los test metabólicos. Ac
tualmente está steride empleada por nosotros en el tratamiento de algunos enfer..

mos y sobre la misma daremos más detalles en otro trabajo, si tal como espe ..
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ramos los' resultados obtenidos son' buenos podremos con ella suprimir definiti
vamente las intolerancias digestivas.

Se ha creído hasta ahora que la admínístracíón de tioderivados y descenso

metabólico eran fenómenos que se seguían muy de lejos, a través de profundus
modificaciones glandulares, que consumían prolongados tiempos de latencia antes

de que la actuación del farmaco pudiera tener lugar y evidenciarse en la caída p.Je

tabolica. En realidad el descenso metabólico tarda en producirse el tiempo que la

droga invierte en absorberse. La droga actúa cuando llega, es decir, cuando pasa
el tramo digestivo ínmedístamente que "se pone en contacto con la intimidad or

gánica, pero, ¿sobre qué tejido, órgano o sistema actúa? Este sigue siendo el I·H'O"

blema.La velocidad de respuesta (pareciendo estar descartado que se trate de una

acción directa de descenso de oxidaciones periféricas) debe hacernos pensar en el

sistema que. consume menos tiempo en sus reacciones y que está encargado del

mantenimiento de las constantes orgánicas sobre las que sabemos por nuestra ex

períencía que el tioderivado tiene acción; este sistema es el .nervíoso vegetatívo,
das amplias variaciones índivíduales en la respuesta a la droga (metabólica, ten

sional, frecuencia pulsátil, frecuencia respiratoria, temperatura corporal) nos su

gieren se trata de una reacción, de la personalidad profunda, vegetativa, del su..

jeto y no de una simple acción de masas», dijimos ya en nuestra aludida comuni-

cación de junio. .

.

No pertenece a esta ocasión la oportunidad de enfocar el apasionante proble
ma del mecanismo de actuación de los nuevos fármacos antitiroides y sí simple ...

mente señalar que el descenso de las dosis puede ser uno de los caminos. para
disminuir los inconvenientes de estas drogas. Esta vía, que no es la única por la

que ha de perfeccionarse esta terapéutica, la creemos muy eficaz para evitar las
acciones tóxicas que son las verdaderamente importantes. Las reacciones de hiper
sensibilidad es comprensible, por definición, que pueden persistir, pero éstas se

han revelado como mucho menos graves, permitiendo la mayoría de veces la pro
secución del tratamiento.

Otro camino fecundo es el lograr nuevos derivados desprovistos de acciones

secundarias; recientemente y debido a Ia gentileza de la casa Sandoz se nos ha

proporcionado para su ensayo el metiltíouracilo, cuerpo al que se reputa como más
eficaz y menos tóxico (W. HADORN).

Los autores americanos R. H. WILLIAlVIS (Universidad de Harvard) han inves ..

tígado substancias de estructura alifática tales como la tetrametiltiourea y dietil
tiourea. Suponiendo que la acción nociva sobre las células blancas estaba vincu
lada a los núcleos bencénicos, desearon experimentar con substancias derivadas
del tiourileno, entre todas estas substancias Ia tetrametiltiourea y Ia dietiltiourea
fueron las que demostraron tener mayor acción bociógena. Hasta ahora, al pare
cer, Ia tetrametiltiourea ha sido usada en treinta pacientes obteniéndose las mls ..

mas reacciones de hipersensibilidad (fiebre y erupciones cutáneas) que con el tío
uracilo en cuatro casos, pero, según el autor WILLIAMS, no se encontraron, en cambio,
nunca efectos significativos sobre el recuento de las células blancas.

.

Los estudios de E. D. GOLDSMITH, A. S. GORDON, G. FINKELSTEIN Y H. A. CHA ..

RIPPER han demostrado qU2 el efecto granulocitopénico provocado por sulfamídas
o tioderivados pueden ser evitados protegiendo los enfermos con extractos hepá
ticos. WEISMAN y ELVEHJEM atribuyen la acción protectora al ácido fólico. Esto

parece haber sido demostrado de manera concluyente por DAFT y SEBRELL.

Esperemos que todos estos progresos hagan en un futuro próximo tan fácil
y desprovista de riesgos esta nueva terapéutica, coina eficaz ha sido desde su inicio.
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Etiología

LAS PROTESIS ATÍPICÀS EN LOS MU&ONES
CONTRACTURADOS

Dr. M. OLIVERAS DEVESA
Médico Ortopedista, Jefe 'del Servicio de Recuperación Laboral de Mutilados. Barcelona'

NINGÚN médico ignora ya que la aplicación, de una prótesis moderna está con
dicionada por las peculiares características del muñón de amputación y que
siendo éste el motor) que deberá accionar aquélla. debe poseer íntegramente

su amplitud de movimientos fisiológicos a fin de rendir la mejor utilidad.
No procede bien el médico ortopedista que atiende únicamente los factores ana

tómicos cual son longitud de muñón, forma, situación' de la cicatriz, etc., pues con
todo y ser muy, importantes no lo son menos que los factores fisiológicos como la
potencia muscular y amplitud de movimientos, porque del conjunto de ambos de
pende la ulterior utilización del miembro amputado. Del extenso capítulo de la pa
tología de muñones el que hace referencia a las actitudes viciosas y limitación de
movimientos es uno de los más interesantes.

Si tra tasemos de disponer por orden de importancia todas las condiciones loca
les que deben concurrir para obtener la mejor ventaja de un futuro miembro arti
ficial no dudaríamos en dar preferencia a la movilidad normal, puesto que sin ella
es de todo punto imposible recuperar protésicamente el funcionalismo de Ia extre
midad mutilada. «Dadnos buenos muñones y adaptaremos buenas prótesis» y aun
podemos añadir que «con muñones defectuosos jamás será' posible obtener satisfac
toria solución protésíca».

En traumatología, que es rama que proporciona mayor contingente de muti
lados, los muñones de forma irreprochable son raros y ello es debido a las condi
ciones especiales de: esta cirugía. A veces la amputación se ha practicado de urgen
cia en forma de esalchtchón», o bien los destrozos de las partes blandas han obli
gado a emplear procedimientos atípicos con colgajos más a menos írregulares y
otras veces - casi diríamos constantemente - la infección se opone a la reunión
pr+mítíva y con mucha frecuencia es responsable de lesiones articulares.

Las actitudes VICIOsas dependen de alteraciones en el esqueleto, en las partes
blandas o en la piel. Cuentan como más ímportantes por su frecuencia y gravedad
las rigideces articuiares,

o

Su instalación obedece a causas múltiples y diversas: algunas veces resultan de
lesiones puramente artículares consecutivas a artritis traumáticas o a infecciones
debidas a la herida a a las complicaciones que la han seguido. Se trata entonces de
anquilosis fibrosas más: a menos apretadas. Otras veces las' mismas lesiones que ne
varon a la amputación motivan la rigidez articular.

Por parte de las masas blandas puede decirse que las retracciones musculares ,ÏI
tendinosas son las que dominan la escena, obedeciendo al poco acierto en

o

cons
trtuír los colgajos y la falta de equilibrro entre los diferentes grupos musculares;
así es como se produce la retracción del tendón de Aquiles después de un Chopart,
También resultan de la inmovilidad prolongada de los muñones y de su sosteni
miento en actitud viciosa mediante los vendajes inadecuados; tales son, por ejem
plo, los apósitos que mantienen el brazo fuertemente aproximado al tronco, el muslo
en flexión y abducción o la pierna en flexión. En este sentido son funestas las al
mohadillas que reclaman los. amputados para disminuir la tensión de los músculos
en la pierna o muslo y que con tanta complacencia facilitan las enfermeras y prac
ticantes. El cirujano debe hacer comprender a éstos, y no es por demás que también
a aquéllas, las gravísímas consecuencias que trae consigo esta tolerancia, capaz ul
teriormente de convertir en estériles los mejores deseos del facultativo que cuida
de la protesicación.

Inter-vienen también en muchas circunstancias y desempeñan no poco papellas
contracturas musculares reflejas, sobre todo en individuos predispuestos o en caso

de dolores intensos.
Por lo que al tegumento se refiere ·son las cicatrices deformes y adherentes. las



Fig. 1. Muñón corto de pierna con notable déficit en su

capacidad de extensión en el que se aprecia la aplicación
de una prótesis atípica accionada por el propio muñón.

Locomoción correcta. Obsérvese que cuando la rodilla
protésica está flexionada en ángulo recto, la rodilla
anatómica queda en flexión forzada que es bien tolerada.

Fig 2. Otro caso de munon en posición VICIosa con su correspon
diente prótesis, que soluciona satísfactortamenre el defecto postural.

Fig 3, Forma de precisar con el medidor de ángulos la merma en grados de exren

stón que será necesario compensar en la futura prótesis,
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que írnpíden la normal movilidad, bloqueando con su magma fibroso' el extremo del
'

hueso.
Comúnmente estas diversas causas se asocíarrde forma que es difícil ,establecer

Ia parte que corresponde a cada una de ellas en la patogenia deIa actitud viciosa.
Con el tiempo los tejidos périarticulares se adaptan a: las condiciones nuevas

en que se encuentran; el tejido celular, los ligamentos y los músculos son los
primeros afectos por la retracción, pero a la larga se retraen asimismo los vasos,
nervios y cápsula articular; por último las mismas superficies articulares acaban
por deformarse y s'on el más serio obstáculo al enderezamiento.

Llevamos vistos muy cerca de un millar de mutilados de todas' ,clases y más de
una décimosexta parte tenían su muñón en actitud viciosa y con considerable li
mitación de movimientos. Esta incapacidad funcional del muñón predominaba en
los amputados de extremidad abdominal y muy notoriamente en los muñones cortos
de pierna. Estos últimos están muy predispuestos a ello y suelen presentarse con
la rodilla en flexión según un ángulo más a menos abierto; algunos que tal vez
hubiesen escapado a este grave defecto si a su debido tiempo se les hubiese pro
visto de una pierna artificial conveniente, caen en él por el uso inadecuado de un

pilón con apoyo en la rodilla y quedan inhabilitados, quizá para siempre, como por
tadores de prótesis a movimientos libres.

Vale la pena de consíderar muy mucho este hecho para no pecar de ligeros
aconsejando un pilón a quienes podrían beneficiarse de una extremidad artificial
articulada. Nos atrevemos a afirmar que el mutilado que usa durante largo tiempo
le. antiestética y rutinaria pierna de palo no será capaz en lo sucesivo de utilizar
una prótesis «fisiológica» completa a pesar de sus propios deseos y de los del or
topédico.

Terapéutica
El tratamiento de estas actitudes viciosas podemos subdividirlo en: terapéutica

preventiva, cor-rección [isiotenunca, corrección quirúrgica y corrección protésica.
De las primeras no queremos hablar aquí; nuestra finalidad es hacer observar

que cuando han fracasado a se ha conseguido con ellas poca ventaja, cuenta todavía
la ortopedia con excelentes recursos para proporcionar ventajosa utilidad a estos
muñones y obtener una verdadera: corrección protésica. Nos referimos naturalmen
te a la ortopedia científica puesta a contribución por el facultativo especializado;
no a la ortopedia comercial en manos de profanos más o menos hábiles.

Es. realmente abusivo que un gran número de éstos, titulándose especialistas
ortopëdicos, logren captarse la confianza de los pacientes (no sólo mutilados sino
lisiados y deformados) y aun de médicos y causen con sus detestables jiparatoe,
verdaderos instrumentos de tortura algunas veces, agravaciones de procesos que
jamás debieron entregarse a sus manos. ¡ Cuántos póttícos, coxálgicos, poliomielí
tícos, etc., empeoran y sucumben al porte de un mal aparato! . Tenemos sobrados
motivos para¡ creer que ésta es una faceta del curanderismo, quizá la menos com

batida, en Ia que se escudan innumerables intrusos.
Concretándonos a los mutilados añadiremos tan sólo que algunos tributaron

con su vida la prótesis que en mala hora recibieron de tales especialistas (!!):
otros muchos padecen durante años graves úlceras y escaras causadas por su ex
tremidad artificial! (sic) o cojearán a perpetuidad si no tienen la feliz decisión de
desprenderse a tiempo y para siempre de su famoso' aparato.

Decíamos que el arte ortopédico posee también sus medios para adaptar a las
infinitas variedades de muñones en actitud viciosa, suplencia protésíca conveniente
En algunas ocasiones hemos conseguido dar magnîfíca solución ortopédíca a casos

que el propia cirujano consideraba definitivamente perdidos.
Na podemos entrar aquí en todos los detalles de las modificaciones que, pueden

SE'1" necesarias en las extremidades artíricíales, sin embargo' es un hecho ciertísimo
que con ,prótesis atípicas a base de ciertos artificios de técnica obtenemos restable
cimientos funcionales muy aceptables, insospechados seguramente por el propio
paciente.

En el miembro inferior tiene ello grandísima importancia, puesto que la cues

ti6n está dominada por el hecho de que el muñón ha de servir no sólo para la
propulsión de la pierna artificial, sino también para Ia sustentación de su por-
tador.

.

En los casos, demasiado frecuentes por cierto, de muñones cortosde pierna, en
actitud viciosa y con considerable limitación de su extensión, resolvemos la cues-
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prót is an' log a I que r pr ntamos en la ñgu
v rticalidad fi ticia de I piern aband n nd la

Fig. 4. Mufi6n corto de brazo constructurado en abducción, que ba ido e m

pen ado or opédicamente, para pr irnarl o at tronco.
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m08 en los desarticulados de cadera. El muñón y la pelvis se alojan en una exca
vación modelada que debe permanecer fija mi ntras un mecanismo exterior realiza
la sustitución de la articulación anquilosada. Durante la marcha esta articulación
y Ia de la rodilla permanecen bloqueadas a fin de asegurar el apoyo; un mecanis
mo especial permite flexionar sincrónicamente ambas articulaciones cuando el mu
tilado trata de tomar asiento.

Hemos d confesar que proporciona un andar fatigoso, lento y con acentuada
cojera, pero bi n estudiados estos amputados observamos que no pueden usar otra

Fig 5. El mismo caso de Ia figura precedente, visto por SIJ. pane posterior.

cías de aparato. Reconozcamos sin embargo que representa un gran progreso so.
bre I pilón.

En la extr midad superior ocurre también muy a menudo la rigidez de mu
ñones TI actitud vici sa: unas veces por deficiente atención postural durante el
período postoperatorio y otras muchas veces porqu concomitantemente con el
traumatísmo qu motivó la amputación, existieron lesiones grav s en regiones pro
xirnales, cual son fracturas, artritis supuradas, retracciones y pérdidas de partes
blandas, etc., que limitan el fi. i logismo del miembro amputado. En el hombro es
en la articulación en que con mayor frecuencia observamos la pérdida de movili
dad en un grado muy ac ntuado a un muñón fijo en abducción; en tales casos se
impon una prótesis típica qu rectifique la mala postura y proporcione al brazo
rtíñcíal un a p cto normal, ct buena stética, porque d sde el punto de vista fuu
cíonal t nemos en el hombro la gran ventaja de que aun cuando la articulación
escápulo hum .r: 1 esté anquílo ada en mala posición, el muñón no pierde totalmente
su p p 1 motor porqu la amplia movilidad de la escápula facilita ciertos movi
mientos de suplencia qu se traducen eficientemente en la prót sis.

En resumen: quer mas sígníficar aquí que la misión del médico ortopedista
ante muñones rígidos y defectuosos es Ia de estudiar para ca a caso concreto un

1 ID nto protésico atípi o qu resuelva la difícíl situa ión d 1 mutilado y le ase

gure un elem nto ortop dico p sitivamente utilitario.
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Introducción

LA Comísíón Americana de Control del Reumatismo, cooperando con la Ame

rican Medical Association, publicó el primer «Compendió sobre reumatismo»

el año 1934. Los adelantos realizados postertormente en el conocimiento

de las afecciones articulares exigen una nueva puesta al día. Por otra parte, una

de las principales dificultades que encuentra el médico para tratar debidamente las

artritis crónicas es la falta de datos para un diagnóstico diferencial exacto, así como
para el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos afectos. Estos han sido los

motivos del presente trabajo.

Historia

Las artritis <figuran entre las primeras entidades morbosas conocidas. Se han

comprobado lesiones evidentes en los esqueletos de dinosaurios (período triásico in

ferior), hace más de 200.000.000 de años. En el curso de las edades, los fósiles de

muestran signos característicos, antes y después de la aparición de los mamíferos

y del hombre. El padecimiento afectaba a los antiguos egipcios y fué uno de los

motivos que deterrnínaron el gran número de termas en el Imperio romano. Por

lo tanto, han existido amplias oportunidades de comprobar la importancia de la

enfermedad y los primeros pasos dados en su terapéutica.

Frecuencia de los reumáticos y problemas sociales que plantean

Una estadística reciente, realizada bajo los auspicios del Servicio de Sanidad

Pública de los Estados Unidos, sobre la frecuencia de determinadas enfermedades,
reveló que el «reumatismo» afecta tan sólo en un año a un número de personas

mucho mayor que las enfermedades cardíacas, la arterioesclerosis e hipertensión-
(véase tablas I y II).

.

(1) Artículo facilitado para su publicación en ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA, por la Casa

Americana de la Embajada d.e los Estados Unidos de América del Norte, en España. (Traducido
del texto original inglés por la Redacción).
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TABLA l. - Importancia alcanzada po". las enfermedades' cr6nicas específicas en
los Estados Unidos de América (1937). '

Número de días al año, perdidos para el trabajo y otras ocupaciones usuales
a consecuencia de las enfermedades crônicas específicas (E. U. 1937)

Enfermedades
\, ueumatismo .... .., . ;, ,-,. '.'.. ... . . . . . . . .. . . . " . ._ ..

Enfermedades del corazón '...
. ..

Arteríoescíerosrs yalta presión sanguínea , .

Fiebre del heno y asma ... ... ... ... ;-oo ••• '... ••• ••• ••• ••• • ••

Hernia ,.' �. o •• o" " o '" ••••••• � ••••
'

, •••••• "

Hemorroides '" ..; .. .,

Venas varicosas ... . .. .. . ... ... . . . . .. .. . . ..

Bronquitis çrónica .oo •••
•• :..... .oo .oo ••• • ..

Nefritis y otras enfermedades del riñón ... ... '" .""

Enfermedades nerviosas y mentales ..o ••• ••• ••• �.. .... ••• oo.

Bocio y otras enfermedades tiroideas ... .oo • .. • .. .. • • •• • •• .. •

Sinusitis oo•••••••••• o •• '" ••••••• � •••••••

'

••••••• , •••.•••••••••••••

Cáncer, y otros tumores '" ..

'''1 .oo- oo. '.� •••• oo.
'

...Enfermedades de los órganos genitales femeníncsv.. ... ..;, . ..

Tuberculosis en todas sus formas
oo. oo

.

Diabetes mellitus ... ... ... ... ... ... ;,..
. .. '0'"

Enfermedades del hígado y de la vesícula 'biliar o 'Of ...

Otras enfermedades del sistema círculatorto .... �. oo .

Amigdalitis crónica y otros desórdenes faríngeos oo •• ,. oo. oo' ..

'Ulceras de estómago y duodeno o
.

Enfermedades de la vejiga y de la uretra �oo oo. •• o .'.. '"

Enfermedades crónicas de la piel .. , ;.. oo. ••• ... ... ...

Anemia
.

Apendicitis crónica '"
.

Enfermedades crónicas de los ojos .oo '" ••• oo.

Enfremedades crónicas de los oídos . .. . oo .. • •• • .. • • • • � oo • .. • ..

Pleuresía crónica ... o' o_ ••• .... ; �. • ••

-

••• .. •• ••.• • •• • ••

- o':. • • • ••• .••• •• • • ;, •

�nfermedades de' la próstata y de los órganos géníto-urínaríos masculínos,

TÀBLA II

Enfermedades

Enfermedades nerviosas y mentales ... .. .. oo ......,. ... ••• oo', �.. .:.....

Reumatismo .. '.' ... . . . . . . .'. . . . . ; . . . . . . . ,. . . . . ..

'

. .. ..�. . '... .- ..

Enfermedades; del corazón ... ... ... ... . o ... ••• ... ••• ••• ••• ...

Arteriosclerosis yalta presión sanguínea oo. oO, oo , oo .

Tuberculosis en todas sus formas oo oo- oo •••• oo. oo' •••

Cáncer y otros tumores Oo. .. oo
oo ; .

Nefritis y otras enfermedades del riñón oo' ••• oo oo •• oo oo ..

Enfermedades de los órganos ger.ítales femeninos oo ••• ;

'

oo.

F'íebre del heno y asma ... ... ... ... ;... ... o" ... .oo ••• ...

Enfermedades del hígado y de la vesícula biliar oo •• oo oo .

Diabetes mellitus o � oo ",' oo oo o .

Ulceras del estómago y duodeno , 1
''',

Hernia o •• ,.. ••• ••• • •••••••••••••• , ••••••••

Enfermedades crónicas de la piel .,. . . . . . . . . . o, ••
•

••• • • • • • • • • • • ••

Anemia
, '... . , .. � , .. '.

Enfermedades de la vejiga y de la uretra ... ... .oo ••• oo. '"

Bronquitis crónica ..

-

o o •.•• o •• '," •••• , •••••.••• � ••• , ••• , ••••••

Apendicitis crónica .. ..' oo' o ••
'," .

Bocio y otras enfermedades tiroideas ..; .oo .

Otras enfermedades del sistema circulatorio oo oo ..

Sinusitis ... ... . o. • .• _ o.. •.. •.. ... ..• • •.

�

.•• ••. ••• ••• ••• ••• • ••

Venas varicosas ... o. ••• ••• ••• ••• ._.. .,. .' • o • .-. ••• ••• •••.••• • •• • "0 •••

Amigdalitis crónica y otras infecciones faríngeas oo o .. oo � ..

Número de casos

6.850.000
3.700.000
3.700.000
3.450.000
2.100.000
2.000.000
1.750.ÒOO
1.700.000
1.550.000
1.450000
1.200.000
1.150.000
930.úOO
720.000
680.000
660.000
640.000
440.000
380.000
330.000
270.000
270.000
240.000
170.000
150.000
100.000
90.000
80.000

. Número anual
de días pêtdidos

132.500.000
97.200.000
95.200.ÒOO
56.900.000
41.400.000
36.300.000
28.400.000
26.800.000
21.900.000
20.000.000
19ó200.000
13.600.000
13.600.000
10.300.000
8.500.000
8.200.000
8.000.000
7.600.00Q
7.600-.000
6.600.000
6.000.000
5.900�OOO
5AOO�OOO
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Enfermedades
Número anual

de días perdidos

Hemorroides .. . .. . . . . . . . . . . . ..

Pleuresía crónica ... ... ... . .. .

Enfermedades crónicas de los ojos .

Enfermedades crónicas de los oídos ..,

Enfermedades de la próstata' y de los órganos o .

Enfermedades de la próstata y. de los órganos génítourínartos masculinos

5.100.000
4.200.000
4.200.000
3.300.000

3.300.000

El número .de individuos que el reumatismo incapacita ·en el transcurso de un

año excede al de los afectos por diabetes en un porcentaje de 10 a 1; por tubercu
losis, igualmente de lOa l, y por cáncer y tumores, de 7 a 1. Desde el pun to de
vista de los días perdidos para el trabajo, las artritis sobrepasan a los accidentes.
Los datos obtenidos en otras naciones son superponíbles a los referidos. Entre la
población obrera de, Berlín, el número de días de enfermedad por reumatismo era

0'4 veces mayor que por tuberculosis. En Inglaterra determína una sexta parte de
la incapacidad total para los trabajos industriales, y una dieciseisava parte del total
de las pensiones de invalidez. Estas cifras se refieren solamente a las personas
inscritas en los seguros sociales. Entre las, enfermedades crónicas, el reurna císmo
sigue cuantitativamente y de modo inmediato al grupo de enfermedades nerviosas

y mentales, que figuran en primer lugar. El coste de su asistencia médica alcanza

por sí sólo más de cien millones de dólares anuales. A esta gran suma deben '"'ñn..

dirse las inestimables pérdidas en la producción y educación determinadas entre
los obreros y los estudíantes, Si bien, dichos síndromes afectan a personas de todas
las situaciones sociales, se ha notado que más del 50 por 100 del número total de
días de trabajo perdidos se refieren a individuos de familias con menos de 1.000
dólares anuales de Ingresos, Durante la primera guerra mundial se comprobó, una
gran freceuncia de artritis en el' EjércUo de los Estados Unidos (60.000). Entre los
ex combatientes quedaron incapacitados 35.000, el importe de cuyas pensiones al..

canza 10.000.000 de dólares anuales.
Quizá el primer intento organizado de investigación de los síndromes que nos

ocupan, fué el realizado en Inglaterra por el Comité para el estudio del eniermeda
des especiales, de, Cambridge. Desgraciadamente, dicho esfuerzo fué interrumpido por
Ja primera guerra mundial. El siguiente paso fué el establecimiento en el año 192J
de la Liga Internacional contra el Reumatismo. Esta organización,' constítuída prin
cípalmente entonces por representaciones europeas, se proponía promover la for
mación en el mayor número posible de naciones de grupos interesados en el pro
hlema y calificados para su estudio. Este movimiento se extendió a los Estados Uni
dos, formándose en 1928 el Comité Americano para, el control del Reumatismo. Di..

cno Comité ha realizado activos y meritorios esfuerzos para dirigir el .ínterés de
-Ios profesionales sobre la magnitud del problema social que dichos padecimientos
ocasionan, y sobre la necesidad de ampliar los conocimientos sobre el mismo.

En 19.30 se constituyó la Asociación Reumatológica. Americana (American RhRU ..

matism Association ), Está formada por un gran número de médicos interesados en

el estudio de 19� síndromes, articulares y afecciones conexas. La Sociedad erectúa
reuniones anuales para la presentación de memorias científicas, patrocina amplios
estudios bibliográficòs y, mantiene el interés, el intercambio y la información sobre
el problema. Organizadas' por la Liga Internacional contra el 'Reumatismo, han
sido realizados seis congresos internacionales; el último se celebró en Inglaterra
el año 1938.

Uno de los progresos, más alentadores es la gran atención que actualmente se

dedica al estudio de las enfermedades reumáticas enIos .Centros oficiales de EnF,e�
ñanza Médica de los Estados Unidos, existiendo un número creciente de clínicas

especializadas e Institutos de Investigación.
Es de gran trascendencia hacer llegar al conocimiento del público la importan ..

cia social del problema, el valor de un tratamiento correcto en los estadioa ínícíales

y la necesidad de instituciones para el cuidado de los enfermos, no sólo en los pe ..

rîodos avanzados de las artritis, sino .en todo el curso de las mismas.

Clasificación de las arlritis (véase Tabla n." 3)
Existen distintos tipos de artritis, que dependen de variados agentes morbosos.

Algunos de los grupos están caracterizados por ciertos aspectos clínicos e histopato
lógicos, que hacen su diferenciación fácil. En' otros casos, en cambio, sólo el más
cuidadoso estudio permitirá alcanzar la identificación del trastorno articular.
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. .

Las artritis pueden ser: agudas o crónicas. Sin embargo, ciertos tipos de ar
trítís agudas pueden pasar a subagudas o crónicas, y a la vez algunos casos de
artritis crónica están :a la vez sujetos a exacerbaciones agudas.

La clasificación de Ias-artrítís se simplificaría mucho si se conocieran los agen
tes causales de todos sus variados tipos. Desgraciadamente, no es éste el caso. Al
contrario, en una gran mayoría do ocasiones la causa de un determinado síndrome
no puede ser evidenciada definitivamente.

En rigor, la gran mayoría de los enfermos de artritis pueden ser incluídos en
alguno de los siguientes cinco grupos: 1. Casos de inequívoco origen infeccioso, y se
trata de un microorganismo conocido. 2. Casos de etiología probablemente infec
ciosa, si bien aun no comprobada. 3. Formas degenerativas, ósteoartritis, denomi
nadas a menudo en Europa artrosis. 4. Artritis consecutivas a lesión traumática.
5. Artritis gotosa.

Estas son las cinco rúbricas más corrientes, si bien en algunos grupos exis
ten subdivisiones. Además, se observan CIertas formas raras de artritis, como ra
tabética y la hidrartrosis intermitente.

TABLA III - Clasificación de las artritis

Artritis de etiología infecciosa. - Predilección por determinadas articulaciones "j"
microorganismo productor conocido:

Artritis de la columna vertebral debida a la tuberculosis.
Artritis de la rodilla debida a Ia infección gonocócica.
Artritis de las muñecas debida a la ínfeccíón neumocócica.
Artritis de la cadera debida a la sífilis.
Artritis originadas por la fiebre reumática. - (Reumatismo poliarticular agudo.)

Enfermedad primaria probablemente infecciosa.)
A-rtritis reumatoides de etiología aun desconocida. - Artritis reumatoide múltiple

(artritis proliferativa, artritis atróficas, artritis infecciosas crónicas, enfermedad
de Still). ,

Artritis reumatoide de la columna vertebral (enfermedad de Marie-Strümpell).
Artritis debidas al trauma directo de: La rodilla (contusión). Del codo (luxación

habitual).
Artropatia; neurógenas (articulación de Charcot). - Localización típica. Artropatía,

tabética de la rodítla.
"

Artritis gotosas. - Articulación electiva. La gota es siempre una entidad de diag
nóstico primario.

Neoiormacumes articulares. - Localización y neoplasia típicas: sinovioma de la
rodilla.

�':nfermedades articulares degenerativas múltiples de causa desconocida. - Osteo
artritis (artritis hipertrófica, degeneratíva, crónicas seniles).

Hidrartrosis intermitente (localización específica).
Fibrositis periarticular.

Enfermedades en cuyo cuadro sindrómico se presenta con frecuencia

Acromegalia.
Lupus eritematoso agudo dísemínado.
Quistes y meniscos de la rodilla.
Derma tomiositis.
[ntoxicaciones medicamentosas.
BJritema exudativo multíforme.
Eritema nudoso.
Hemofilia.
Púrpuras.

Histerismo.
Dcronosis.
Osteocondritis disecante.
Periarteritis nodosa.
Psoríasis.
Enfermedad de Raynaud.
Enfermedad de Reiter.
Esc1erodermia.
Enfermedad del suero.

1. Artritis infecciosas de etiología conocida. Artrítides. - Se denominan según
el microorganismo causante. Por ejemplo, artritis neumocócíca del hombro ízquier
do, artritis tuberculosa de la rodilla derecha, artritis gonocócica de la rodilla, etc.

Los microorganismos más comúnmente responsables son los cocos puôgenos,
el bacilo de Koch, el treponema pálido, pero muchos otros, en ocasiones, pueden
determinar infecciones articulares. Entre los cocos puógenos deben mencionarse el
estreptococo hemolítíco, el neumococo y el estafilococo, que acostumbran a provocar

34
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las artritis supuradas que se presentan en el curso de una septicemia por dichos

agentes.
2. Artritis probablemenie infecciosas, de etiología aun desconocida. - Este gru

po comprende a dos síndromes muy importantes: el reumatismo poliarticular agudo
(fiebre reumática) (*) y las artritis reumatoides. Entre estas últimas deben colocarse
las variantes clínicas, conocidas con el nombre de enfermedad de Still y la artritis

anquilosante de Marie-Strümpelb (espóndiloartritis anquilopoyética).
El reumatismo poliartícular agudo se califica todavía como una enfermedad de

origen desconocido. Sin embargo, los principales investígadores se hallan de acuer

do en que es de origen infeccioso, y muchos la consideran estrechamente relacio

.nada con una infección por estreptococo hemolítico.
Las artritis reumatoides son probablemente enfermedades infecciosas crónicas,

cuyo agente específico no se ha descubíerto todavía. Bajo esta rúbrica se incluyen
la .mayoria de los casos de pOliartritis crónica progresiva. La enfermédad se carne

teriza en sus estadios tempranos, por dolores transitorios, rigidez e hinchazón de

las articulaciones; y en los tardíos, por deformidades y anquilosis.
3. Artritis degenerativas u ósteoartritis.{)- Consisten en un progreso degenera ..

tivo que afecta tanto el cartílago como el hueso adyacente, y es completamente di

ferente de las resultantes de infección actual. Muchos autores denominan a las ar

tritis degeneratívas., artrosis. En general se tiene la impresión que los cambios que
ocurren en el cartílago y el hueso resultan de la acción de traumatismos repetidos.
Las ósteoartrítís pueden aparecer en formas locales o generalizadas. La enfermedad

es muy corriente en las personas de mediana o avanzada edad, si bien en ocasiones

pueda hallarse ya alrededor de la tercera década de la vida (en especial en mujeres).
4. Artritis traumáticas. - Los agentes traumáticos pueden actuar sobre la mem

o

brana sinovial, el cartHago a los ligamentos. El esguince y luxación del tobillo Ron

{buenos ejemplos de los traumas que pueden conducir a esta forma de artritis, que,
sj no se tratan debidamente, son capaces de pasar a la cronicidad, aunque lo co ..

rriente es su rápida curación.
5. Artritis gotosas. - La gota es una enfermedad de origen desconocido, si

bien está considerada como una alteración del metabolismo de las purinas. Se ca

racteriza por ataques agudos y recurrentes de artritis, cada uno de los cuales va

seguido de una remisión espontánea. Posteriormente, sin embargo, la afeccion ar

ticular se hace crónica. En estas condiciones ocurre el depósito de cristales de

,urato sódico, los llamados tophi, frecuentemente, hallados en los tejidos articulares,
periarticulares y subcutáneos. Un 95 por 100 de los enfermos de gota pertenecen al

.sexo masculino, y existen antecedentes familiares claros. .

Existen muchas clasificaciones de las artritis. La que figura en la Tabla núme

ro 3, ha sido aprobada por el' Comité de Nomenclaturas de la Asociación Reumato

'lógica Americana.

Otras afecciones articulares

I. Trastornos articulares secundarios a anormales tensiones posturales.
I I. Trastornos articulares secundarios a lesiones óseas.
III. Neoplasmas primarios de las articulaciones (por ejemplo: quistes, xanto ..

mas, hemangiomas, tumores de células gigantes, sinoviomas).
[V. Alteraciones asociadas con cuerpos libres íntraartículares.

V. Trastornos articulares dependientes de causas funcionales o psícógenas.

Artritis reumatoides

Etiología
La causa de las artritis reumatoideas permanece desconocida. Si bien han sido

propuestas muchas teorías (infecciosa, metabólica, endocrina, circulatoria y neuró

gena), ninguna de ellas ha sido aceptada generalmente.
Muchos de los aspectos clínicos de las artritis reumatoides (fiebre, taquicardia,

leucocitosis, aumento de la V. S. G., inflamación de los tejidos artículares, caracte

res exudativos del líquido articular y adenopatía regional), sugieren una natura

leza infecciosa. Sin embargo, síntomas análogos se observan en las artritis gotosas,

que son con toda seguridad una afección metabólica.
. .

Muchos autores consideran a la enfermedad como resultante directa de la in

vasión bacteriana. O tras consideran que las toxinas especîficas emanadas de un foco

'r') No se estudia en el presente trabajo.
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infeccioso, se extienden hasta las articulaciones; a bien que los alergenos, proce
dentes de una o más especies de gérmenes, determinan una reacción de los tejidos
articulares hipersensibles y ello ocasiona la enfermedad. Muchos mícroorganísmos
han sido señalados. Recientemente algunos investigadores sostienen que sólo el
Streptococcus hemotuticus es el responsable. Ha sido demostrado que el suero de
muchos enfermos de artritis reumatoideas posee aglutininas para dicho germen a

,un título elevado. Los mismos pacientes poseen sueroprecipitinas para los carbo
hidratos y fracciones proteicas del mismo. Posteriores investigaciones son necesa

rias para determinar si, efectivamente, existe una infección por Streptococcus hemo
lyticus en tales enfermos, y el papel exacto que ejerce. En conjunto puede decirse
que en el momento presente es aun prematuro querer sentar conclusiones defini
tivas sobre la teoría microbiana.

Los que defienden la teoría metabólica afirman que las bacterias ejercen un

papel escaso o nulo. Ciertos tipos de trastornos digestivos han sido frecuentemente .

considerados como la causa de la enfermecad, pero no han sido demostradas alte..

raciones constantes y regulares en el trayecto gastrointestinal.
Aunque las distintas teorías metabólicas no son convincentes, por lo menos

tanto como las infecciosas, deben ser mencionadas brevemente.
Una alteración en el metabolismo proteico ïué considerada como etiológicamente

significativa. Es por completo hipotética, y en la actualidad se considera que pro
cede del tiempo en que fué descubierta la verdadera naturaleza de la gota.

Las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos han sido también incri ..
minadas. La opinión actual es que no tienen ninguna intervención en la etiologia
de las artritis.

La presencia de un bajo contenido en cistina en las uñas de los pacientes de
artritis reumatoíde, llevaron a pensar en la existencia de un déficit en azufre. Dicho
fenómeno depende, probablemente de una alteración del suero, y no de alteraciones
en el metabolismo del mencionado elemento. En efecto, la glutathionemia es normal.
Por otra parte, las inyecciones de suspensión coloidal de S, determinan un aumento
en la excreción del mismo, y no ejercen efectôs favorables sobre la enfermedad.

Los valores hemáticos del calcio, fósforo y de las fosfatasas, son siempre nor..

males. El porcentaje del colesterol puede hallarse disminuido. El aumento de las
globulinas del plasma, que a veces se observa, permanece inexplicado.

Las artritis reumatoides debidas a alergia alimenticia son raras y muchos in

vestigadores no las han observado nunca.

En una época como la presente, de esplendor en el estudio de las vitaminas,
era lógico que se atribuyera a la falta de uno o más factores, la motivación de las
enfermedades que nos ocupan. El hallazgo de un déficit en vitamina e no es ningún
dato especifíco, ni mucho menos. En efecto, la adrnínístracíón de grandes dosis de
ácido ascórbico, no modifica el curso de la enfermedad, aunque resuelva la carencia.
Lo mismo,' puede decirse de la vitamina A. La deficiencia de vitamina B no es es

pecíñca de las artritis reumatoides. A pesar de las quejas de ciertas casas farmacéu
ticas productoras, el Consejo de Farmacia y Química de, la American Medical Asso ..

ciation no ha aceptado tampoco los preparados de vitamina D como útiles para el
tratamiento de las artritis reumatoides.

No ha sido descubierta ninguna alteración: endocrina, relacionada a relacíonable
con los síndromes que; estudiamos.

Las anormalidades en la circulación periférica, por sí solas, no permiten acep
tarlas como causa.

Los signos clínicos que favorecen una teoría neurógena, son probablemente Te

sultados y no causas de la enfermedad, o bien son determinados por el mismo agen..

te que ésta.
Variados factores como el clima, la fatiga, los choques emocionales, traumatís

mos e infecciones agudas pueden precipitar el ataque inicial, a los sucesivos. pero
nunca podrán aceptarse como agentes etiológicos.

En conjunto, como puede verse, la causa de las artritis reumatoides permanece
desconocida. Los investigadores deberán cont.inuar estudiando los hasta ahora no

demostrados factores metabólicos o microoorganismos causales.

ANATOMíA PATOLÓGICA

Si bien la artritis reumatoide se describe invariablemente como una enferme
dad infecciosa de causa desconocida, gran número de autores mencionan, raramen
te, alteraciones patológicas en otras partes del organismo, aparte del esqueleto. EE-
tas omisiones deben ser subsanadas.

.
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. SCUDAMORA, en 1827, indicaba ya que las artritis reumatoides eran esencialmente
una enfermedad del tejido fibroso, blanco, denso. En época reciente se ha insistido
en que la enfermedadi ataca primordialmente la substancia fundamental del mesén
quima. Esta es un coloide, en estado de

.
gel, que se encuentra en los intersticios

existentes entre las células y fibras de origen mesenquimatoso. Establecido este con ..

cepto, no es difícil darse cuenta de la extensión de las lesiones de la artritis reu ..

matoide.
Las alteraciones articulares varían grandemente según el estado y severidad

de la dolencia. En los primeros estadios de la misma sel observa una severa hincha
zón periarticular con edema acentuado, acompañada a veces de un discreto aumen..

to del líquido sinovial. En ocasiones el proceso puede quedar acantonado durante
largo tiempo en los tejidos períartículares. En tales casos, resulta una gran dificul ..
tad en la función articular debido a la consiguiente fibrosis de las estructuras que
la rodean, conservándose ella casi intacta.

Puede ocurrir también que sucedan cambios intraarticulares. Así, una excesiva
.proljferación de las células sinoviales ocasiona un estrechamiento de la interlínea.
Ell esta situación, el líquido sinovial está aumentado y el cartílago pierde su bri
llantez normal, y puede mostrar ulceraciones superficiales. Con el progreso de la
dolencia, los cambios en el cartílago articular serán cada vez más evidentes. Pre ..

senta un color blancogrisáceo, es más suave al tacto y puede hallarse cubierto de
ulceraciones. Si la proliferación del revestimiento sinoovial continúa, puede, even ..

tualmente, extenderse sobre todo el cartílago e interesarlo por completo. Cuando los
dos cartílagos opuestos quedan afectos por el tejido inflamatorio de granulación
(pannus), ocurrirá la fibrosis del mismo y la anquilosis. El tejido conectivo prolife
rant€: observado en los espacios medulares subcondrales procede del pannus inva
sor dE. la superficie articular. El examen macroscópico de una articulación severa ..

mente afecta, revela a menudo adherencias de todas las estructuras presentes, como
. consecuencia de la formación del pannus, y de la subsíguiente fibrosis, que deter
mina la anquilosis. En tales casos, o bien no se ve ya cartílago, o si puede obser..
varse algo, está fuertemente alterado. Posteriormente, en el transcurso de la en

fermedad, el còrtex óseo y las zonas vecinas están rarificados, las trabéculas son

menores en número y la "medula está más vascularlzada,
En las fases activas de la enfermedad el examen microscópico demuestra una

inflamación del tejido de revestimiento sinoviaL Existe una proliferación acentúa
da de las células del mismo, un aumento de la . vascularización e infiltraciones de
grada variable, en ocasiones perivasculares, constituídas en su mayor parte por
linfocitos. Pueden ser comprobadas igualmente en la medula ósea. Las alteracío ..

nes mícroscopícas, sobre todo en lOS primeros estadios, están tan mal definidas que
un diagnóstico preciso es a menudo imposible.

Los nódulos subcutáneos de las artritis reumatoides constituyen una de las le
stones histológicas más características de la enfermedad. Aunque son parecidos a

los del reumatismo políartícular agudo, su diferenciación es generalmente posible,
a causa del predominio de alguna de las alteraciones morfológicas. La exudación
de plasma y la presencia de elementos celulares hemáticos es un aspecto predomi
nante de los nódulos de este último. Además, existen pequeños focos con las carac

terrstícas de los nódulos de Aschoff. En cambio, en los de la artritis reumatoíde,
la proliferación y degeneración predominan, raramente se ven formaciones pareci
das a los nódulos de Aschoff, y en el caso de ser observados, la exudación no al ..
canza un valor principal. Los cambios vasculares en tales nódulos, varían desde la
inñltracíón perivascular, constituîda por elementos inflamatorios, hasta Ia ínñama
ción difusa con degeneración de toda la pared, y se observan trombosis más común
mente. Lesiones, vasculares análogas pueden ocurrir en los vasos miocárdicos y
renales.

Han sido observados otros cambios viscerales. Pueden hallarse afectas la pleura
y el pericardio. En ocasiones, se ha encontrado una pericarditis con adherencias :
sin embargo, precisa aún determinar con exactitud si dicha lesión es específica de
la artritis reumatoidea. Los músculos, nervios y tejido fibroso, son atacados con

frecuencia por el proceso.

CUADRO CLÍNICO

Pródromos. - Muchos autores refieren la existencia de signos precoces; el
comienzo de la enfermedad es a menudo insidioso, y resulta imposible deterrnínar
si tales síntomas forman parte realmente de la enfermedad. En muchos casos los
trastornos iniciales consisten en fatiga, lasitud, alteraciones vasomotoras, entume ..

cimiento y hormigueos en las extremidades, pérdida de peso y debilidad general,
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En cierta proporción de los casos el padecimiento aparece consecutivamente a una
infección, en especial de las vías respiratorias altas, a emociones intensas y prolongadas, shocks nerviosos graves y variados traumas psíquicos, que parecen ejer
cer una ínñuencía precipitante.

El comienzo efectivo de la enfermedad puede ser agudo, subagudo o insidioso:
este último es el más frecuente. Aparecen tumefactas y dolorosas una o más articu
laciones y lentamente el proceso se extiende a otras. En tales circunstancias existe
una pequeña reacción general en los estadios precoces.

En otros casos el comienzo es; subagudo. Pueden repetirse discretos ataques depoliartritis acompañados de dolor, hiperemia e hinchazón articular, acompañadasde manifestaciones generales como ligera fiebre, taquicardia y ligera leucocítosts.
Fínalmente, en un cierto número de enfermos el proceso comienza como una poíiartritis aguda, con fiebre elevada y aumento de la cifra leucocitaria. Algunos de
estos casos siguen a infecciones agudas de las vías respiratorias altas, y en sus
estadios iniciales simulan -un reumatismo políartícular agudo.

Sintomatología. - En los casos típicos el proceso tiende a una distribución si
métrica, y prefiere las localizaciones distales. Las pequeñas articulaciones de los
dedos se hallan generalmente lesionadas, especialmente las interfalángicas proximales. En cambio las terminales acostumbran a permanecer indemnes. Las altera
ciones patológicas que suceden en las articulaciones mencionadas determinan un
ensanchamiento fusiforme de los dedos, detalle característico en estos momentos.
Luego se afectan las articulaciones metacarpofalángicas y de la muñeca, seguidas
por rodillas, codo, tobillo, hombros y cadera. En los casos graves, pueden alcanzar
se, prácticamente, todas las articulaciones.

Sintomatología de las lesiones articulares. - Una articulación «reumatoíde»
presenta una .seríe de detalles característicos. Como es de regla, existe tumefaccíón,dolor y limitación de los movimientos, pero la naturaleza de la primera es bas
tante distintiva. Debido al engrosamiento de los tejidos que la envuelven y a la
atrofia de los músculos, situados por encima y por debajo, presenta un aspectofusiforme. La palpación demuestra que el engrosamiento se debe al mayor espesor
y edema de las estructuras períartículares. Las bolsas serosas adyacentes y las vai ..
nas tendinosas, figuran generalmente afectas. No existe gran aumento del líquido"
sinovial.

Como las artritis reumatoídes, pueden quedar detenidas a quíescentes en un
estadio determinado, fácilmente pasan a la cronicidad. La tumefacción decrece gra
dualmente, y empiezan a desarrollarse contracturas, constituyendo las deformidades
consecutívas una de las más molestas, incapacitantes y dolorosas ateccíones que se
conocen.

Las alteraciones morbosas son aparentes de un modo particular en las manos,
tobillos, rodillas y codos, pero pueden alcanzar todas las articulaciones del cuerpo.
En las manos los tipos de deformidad más observados son: 1. Flexión símple de las
articulaciones interfalángicas proximales. 2. Atrofia de los interóseos con engrosa
miento de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las terminales. 3. Des
viación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas. En los casos avanzados
se desarrolla fibrosis y anquilosis óseas, acompañadas de subluxaciones o disloca
ciones. La rodilla queda generalmente fijada en flexión parcial, que es una de las
más perturbadoras deformidades provocadas 'por las artritis.

"

Atrofia muscular. - La debilidad y atrofia muscular es uno de los síntomas
predomínantes de las artritis reumatoides, y en algunos casos constituye un aspec
to llamativo dentro del cuadro sindrómico global. La atrofia se observa de manera
especial en los músculos de las manos, pero también es aparente en los de las ex ..

tremtdades, y contribuye al aspecto fusiforme de las articulaciones a que ya hemos
aludido. En opinión de la mayoría. de los autores, la atrofia muscular es parte in
tegrante de la enfermedad, y no es atribuíble sólo a la inactividad.

Alteraciones cutáneas. - La piel de las 'extremidades es lisa, brillante y atró
fica, con enrojecimiento en las eminencias tenar e hipotenar. Las manos acostum
bran a estar frías y viscosas, pero incluso pueden hallarse calientes y húmedas.
En tales casos el contraste con la piel seca y gruesa de las ósteoartritis es deflnití
vo. Hay cambios en la pigmentación, hasta un bronceado especial, partícularmente
apreciable en la cara y extremidades, y manchas de vitîllgo. En un 3 por 100 de
los casos "hay coexistencia con psoríasis. Esta asociación es conocida, desde hace
mucho" tiempo, y sobre ella se ha especulado mucho.

Noânüos subcutáneos. - Pueden comprobarse en 15 a 20 por 100 de los casos.
Se encuentran generalmente en los alrededores de los codos, y menos sobre otras
prominencias óseas. Varían del tamaño de un grano de trige al de una aceituna.
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No son dolorosos excepto cuando su posición expone a presiones acentuadas. Se
observan especialmente en los casos graves, y pueden persistir años.

'; Síntomas constitucionales. - Fiebre: No hay uniformidad en los grados de pi';'
rexia que:' pueden presentarse en las artritis reumatoides. En muchos casos la tem
peratura está algo elevada en los estadios más activos de la enfermedad. General
mente, no es superior a 99-99,5° F. (37,2-37,5° C.). Sin embargo, puede alcanzar lus
100-101° F. (37,8-38,3° C.) durante algunas semanas, e incluso meses, con frecuentes
remisiones y exacerbaciones. En casos aun más graves existen temperatura'S de
103-104° F. (39,4-40° C.) continuas y mantenidas durante semanas. Ejemplos de estos
tipos de curva térmica se hallan con frecuencia en las artritis reumatoides de los,
níñòs (enfermedad de Still). .

Pulso : Es de regla una moderada taquicardia, incluso en los casos en que no

hay fiebre. Una taquicardia persistente es a menudo un síntoma llamativo.
Circulación periférica: Existe una disminución en la velocidad de la misma. La

piel fría, delgada, atrófica y pigmentada, es expresión, probablemente, de dicho.
alterado funcionalismo.

Cuadro hemático: Presenta amplias variaciones. Es corriente un cierto gradó
de anemia hipocrómica. Es excepcional el desarrollo de un grado extremo de ane ...

mia, con valores de hemoglobina de 40 a 60 por 100 y cifra del hematíes de 2,5 a 3,
millones (formas graves).

El recuento leucocitario varía ampliamente según los enfermos. Acostumbra a

figurar dentro de los valores normales, con tendencia a cifras altas. En las fases
agudas, activas, pueden observarse leucocitosis de 12.000 a 20.000, mientras que en

las crónicas, existe a menudo una franca leucopenia.
El hemograma muestra diversas variaciones. Un aumento de los leucocitos po

linucleares es frecuente en los brotes agudos y persiste con desviación a la izquierda
en los enfermos crónicos. La cifra de plaquetas es normal.

,

Estado general de nutrición: Sufre intensamente en las artritis reumatoídes.
Parte, a causa de la enfermedad, y parte debido a las consecuencias de Ia misma,
el funcionamiento orgánico se halla grandemente afecto. Si bien la atrofia muscu

lar es el signo clínico más aparente, todas las estructuras conjuntivas se hallan
lesionadas en mayor o menor grado. En los casos graves hay acentuadísima caquexia,

'I'rastornos gastrointestinales: Son frecuentes y consecutivos a la acción crónica,
debilitante de la enfermedad. Existe hipoquilia en un 20 por 100 de los pacientes.
Se ha citado también la presencia de vísceroptosis, estasis y atonía cólicas, que es

excepcional que se revelen por síntomas marcados.
Mamîestacumes viscerales: Aumento de volumen del bazo y de los ganglios

linfáticos. Se observa' esplenomegalia ·en un 5 a 10 por 100 de los enfermos. En ge
neral sólo se palpa el polo inferior del órgano, aunque puede extenderse hasta la
mitad de la distancia al ombligo. Tales grados de esplenomegalia pueden asociarse
con anemia secundaria grave, leucopenia y pigmentaciones cutáneas. Estos ca80S

se denominan generalmente como enfermedad de Still de los adultos a síndrome,
de Felt. Las adenopatías superiicuües se ven con frecuencia, casi siempre son de
intensidad moderada, pero err

.. ciertas circunstancias pueden palparse ganglios gru e�

sos y firmes en axila e Ingles.
Carditis. - La carditis se observa en algunos casos de artritis reumatoide, pero

aquí es necesario eliminar un posible ataque anterior de reumatismo poltarticular
agudo. En algunas ocasiones ha sido posible comprobar pericarditis con derrame
en las 'artritis reumatoídes de los niños y adhesivas en los adultos.

Iritis. - A menudo en extremo rebelde al tratamiento, puede también acom

pañar a la enfermedad que nos ocupa.
Pronóstico: A pesar del enorme grado de deformidad e invalidez a que con

duce la artritis reumatoide, el pronóstico no es tan desfavorable como general
mente se cree. En efecto, existe un cierto número de enfermos que se recobran
más a menos. Con más frecuencia, sin embargo, el proceso queda detenido a quies
cente en alguno' de los estadios de su curso, y el paciente puede realizar sus actív ....

dades con sólo un cierto impedimento. Menos veces la enfermedad sigue una evo

lución inexorable y cruel, llevando a una invalidez permanente.
El pronóstico depende de tal número de factores que es en extremo dífîcil,

sino imposible, predecir el curso de un enfermo determinado. En los casos más fa
vorables puede ocurrir una severa recaída, mientras uno de los de evolución más

maligna puede quedar súbitamente detenido. En general, aquellos enfermos en qUE
el comienzo es lento e insidioso y en los cuales nuevas articulaciones son sucesí
vamente invadidas, presentan un futuro más desfavorable que cuando el comienzo
es más agudo.

Son signos de mal pronóstico: 1. El desarrollo de marcada atrofia muscular, de
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alteraciones en la piel y de nódulos subcutáneos. 2. La persistencia de una eleva
da V. S. G. 3. La presencia de síntomas constitucionales como debilidad general,
pérdida de peso, anemia y taquicardia. 4. La depresión psíquica y pérdida de Ja
moral.

Es posible afirmar que menos de una cuarta parte de los enfermos se «recu
peran, una mitad «mejoran» o la enfermedad persiste «quíescente», y el resto evo
luciona deo modo desfavorable.

Ei pronóstico individual ha de ser siempre reservado. Importa retener las ante
riores consíderacíones, para evaluar debidamente los resultados del plan terapéu
tico que se establezca.

INVÈSTIGACIONES COMPLEMENTARIAS

Observaciones radiológicas. - Los aspectos radiológicos varían tanto en los dt
ferentes estadios de la enfermedad, que conviene describirlos en dos períodos su
cesivos.

Feríodo inicial: Al principio no se comprueban alteraciones, si bien luego van
apareciendo gradualmente. La más uniforme consiste en una descalcificación gene
ralízada, que puede alcanzar a todo el esqueleto. A' causa dell factor adicional de la
inactividad, la descalcificación será más evidente a nivel de las artículaciones enfer
mas, pero todos los huesos ael cuerpo participan en el proceso. La tumefacción de
los tejidos blandos periarticulares es de regla, si bien en momentos evolutivos pos
teriores existe atrofia de los mismos. Siempre hay derrame intraarticular, radíolo
gicamente denso, bien limitado y fusiforme.

Período avanzado: Cuando el proceso avanza y progresa la destrucción del
cartílago, aparece un estrechamiento de la interlírfea articular, y aparecen erosiones
corticales. Estas últimas en forma de pequeñas áreas, de destrucción ósea «post
atrofia», son muy características de la artritis reumatoíde, y deben ser tenidas CT).
cuenta en ei diagnóstico diferencial con la artritis gotosa. En efecto, en esta última
.afeccíón dichas áreas son mucho más extensas. En casos avanzados las superficies
artículares llegan a desaparecer, estableciéndose una anquilosis fibrosa u ósea.

No es infrecuente la presencia de subluxaciones o dislocaciones, con a sin des
trucción de los extremos epíñsaríos. Coincidiendo con estos cambios puede existir
un cierto grado de producción ósea, en forma de exóstosis y osteófitos. Tales. alterne
clones, sin embargo, son de' naturaleza secundaria, y generalmente presentan una

apariencia distinta a los que 'se observan en las ósteoartritis.
Velocidad de sedirnentación globular. - La V. S. G. constituye uno de, los datos

más interesantes en las artritis reumatoides. Acostumbra a estar grandemente ace
lerada - aunque existen excepciones -, el aumento es proporcional a la severi
dad y extensión de la dolencia. Con la técnica de! Westergreen la V. S. G. en los
casos activos oscila entrei Sû a 100 milímetros a la hora (normal, 8-10 milímetros),
-sí bien valores superiores a 100 milímetros han sido comprobados. La V. S. G. tiende
a disminuir cuando la actividad del padecimiento mengua, y en los períodos de
latencia (burnt-out stages) los valores son normales. Se pueden sospechar exaccr-
-baciones cuando la V. S. G. aumenta, y lo contrario respecto a las remisiones. Si
bien existen excepciones a lo que acabamos de decir, la V. S. G. es un dato seguro
y debe tenerse muy en cuenta en la clínica. En particular para el diagnóstico
diferencial de las artritis reumatoides con las ósteoartritis y con el llamado e reu
matismo no articular» (rumarucular rheumatism), en los cuales la V. S. G. es nor

'malo casi normal. La V. S. G. sirve además de guía para comprobar la eficacia
'de las medidas terapéuticas que) se plantean. Ahora bien, debe insistirse en que la
.y. S. G. no tiene ningún valor para distínguir la artritis reumatoide de una gran
'varíedad de procesos, como el reumatismo políartícular agudo, infecciones agudas.
gota aguda, etc., en los cuales está también fuertemente elevada.

Tests .. inmunológicos: Un dato de gran- importancia teórica en el diagnóstko
de las artritis reumatoides en el test de aglutínaciôrrdcl streptococcus hemolyticus.
Desgraciadamente, encierra tales dificultades técnicas, y es tan poco útil, que su

empleo es en la práctica muy limitado. En un 40 a 50 por 100 de casos el suero
de los enfermos aglutina cepas de estreptococo hemolítica de grupo del LANCEFIEL'O.

y de una manera muy característica. Para que la aglutinación tenga valor, dehe
ocurrir a un título de 1/160 ó superior, y debe ser especialmente bien definida en
las altas diluciones. Con muy escasas excepciones este fenómeno no se halla en
otras enfermedades, y cuando es positivo confirma el diagnóstico con una razona

ble certeza. Es de un valor particular para distínguir la artritis reumatoide de otras
formas, en las cuales la aglutinación positiva se halla raramente.

Los títulos antiestreptolísicos y antifibrinolísicos del suero. - No son caracte-



Osteoalrilis

TABLA IV - Diagnóstico diferencial entre la artritis reumatoide y la ôsteoartritis
(artropatías degenerativas)

Arlrilis reumaloide

Artri tis atrofiante.
Artritis proliferativa.
Artritis ínfeccíosa.
crónica.

Distribución geográfica.

Historia familiar.

Historia anterior del en

fermo.

Edad de comienzo.

Modo de iniciarse.

Estado general del en
fermo.

Estado ,de las articula
ciones.

Aspecto de las articula
ciones.

Atrofia muscular.

Modificaciones cutáneas.

Nódulos subcutáneos.

Artritis hiertrófica.
Artritis degenerativa.
Artritis de la menopau-
sia.
Artritis senil.

Diferenoiación clínica

Más corriente en climas

templados o fríos. Rara
en los trópicos.

A menudo historia ne
reuma tismo políarticu
lar agudo, ,en algún
miembro inmediato de
la familia.

Ocasionalmente antece-
dente de reumatismo
poliarticular a g ud o.
Con frecuencia amígda
litis o sinusitis.

En cualquier edad. En el
80 por 100 de los casos
entre veinte y cincuen
ta años.

Raramente agudo, en ge ..

neral jsubagudo o insi
dioso; a menudo con
dolores políartículares.

A menudo híponutrtdc,
anémico. Aspecto de
«enfermo crónico».
Frecuentemente ligera
fiebre y leucocítosís
discreta.

Afectas simétricamente y
de modo generalizado.
Ataca con preferencia
las articulaciones in ..

terfalángicas proxima ..

les.

Primero: tumefacción
periarticular, dedos fu ..

siformes.
Más tarde: anquilosis,
deformidad extrema.

A .menudo pronuncíada,
particularmente en 108
últimos grados.

Extremidades frecuente ..

mente frías y viseo
sas; piel atrófica y brt
lIante; eritemas en las
eminencias tenar e hi..

potenar.
Ocasionalmente se pre
senta psoríasis.

Se presentau en el 15 al
20 por 100 de lOB casos.

Ningún factor climático.

Son frecuentes los ante...

cedentes de igual pro ...

ceso, en un« o en am ..

Los progenitores.

Nada característico. A ve

ces antecedentes trau:"
máticos.

Rara antes de cuarenta
años.

Insidioso. No acornnana
do de dolores pollar
ticulares.

Buen estado de nutrición
a veces incluso obesi
dad. Ausencia de ane

mia, fiebre y de leuco
citosis.

Se afectan de modo pre
ferente las artículaclo ..

nes de «soporte»: co ..

lumna vertebral, cade
ra, rodillas y las dista ..

les de los dedos (nód u.
.

los de Heberden).
Primero: ligera hincha ..

zón articular.
Más tarde: tumefacción
articular más pronun
ciada, ligera limitación
de movimientos, nunca
anquilosis; nódulos de

, Heberden.
No característica.

Cuadro no característico

No se presentan.

(continúa ell. la página siguiente)
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..

Las artritis pueden ser: agudas a crónicas. Sin embargo, ciertos tipos de ar ..

tritís agudas pueden pasar a subagudas o crónicas, y a la vez algunos casos de
artritis crónica están a la vez sujetos a exacerbaciones agudas.

La clasificación de Ias-artrrtís se símpliñcaría mucho si se conocieran los agen ..

tes causales de todos sus variados tipos. Desgraciadamente, no es éste el caso. Al
contrario, ·en una gran mayoría da ocasiones la causa de un determinado síndrome
no puede ser evidenciada definitivamente.

En rigor, la gran mayoría de los enfermos de artritis pueden ser íncluídos en
alguno de los siguientes cinco grupos: 1. Casos de inequívoco origen infeccioso, y se
trata de un microorganismo conocido. 2. Casos de etiología probablemente infec ..

cíosa, si bien aun no comprobada. 3. Formas degenerativas, 6steoartritis, denomí
nadas a menudo en Europa artrosis. 4. Artritis consecutivas a lesión traumática.
5. Artritis gotosa.

e

Estas son las cinco rúbricas más corrientes, si bien en algunos grupos exís
ten subdivísíones. Además, se observan CIertas formas raras de artritis, como ra
tabética y la hidrartrosis íntermítente,

TABLA III - Clasificación de las artruis

Artritis de etiología infecciosa. - Predilección por determinadas articulaciones "j.
mícroorganísmo productor conocido:

Artritis de la columna vertebral debida a la tuberculosis.
Artritis de la rodilla debida a Ja íntección gonocócica.
Artritis de las muñecas debida a Ia infección neumocócica.
Artritis de la cadera debida a la sífilis.
Artritis originadas por la fiebre reumática. - (Reumatismo poliarticular agudo.)

Enfermedad primaria probablemente infecciosa.)
Artritis reumatoules de etiología aun desconocida. -,-- Artritis reumatoide múl.iple

(artritis proliferativa, artritis atróficas, artritis infecciosas crónicas, enfermedad
de Still). ,

'

Artritis reumatoide de la columna vertebral (enfermedad de Maríe-Strümpell).
Artritis debidas al trauma directo de: La rodilla (contusión). Del code (luxación

habitual).
Artropaties neurógenas (articulación de Charcot). - Localización típica. Artropatía

tabética de Ia rodilla.
Artritis gotosas. - Articulación electiva. La gota es siempre una entidad de diag

nóstico primario.
Neoiormacumes articulares. - Localización y neoplasia típicas: sinovioma de la

rodilla.

Enfermedades articulares degenerativas múltiples de causa desconocida. - Osteo
artritis (artritis hipertrófica, degeneratíva, crónicas seniles).

Hidrartrosis intermitente (localización específica).
Fiorosi tis periarticular.

Enfermedades en cuyo cuadro sindrómico se presenta con frecuencia

Acromegalia.
Lupus eritematoso agudo diseminado.
Quistes y meniscos de la rodilla.
Dermatomiositis.
[ntoxicaciones medicamentosas.
EJritema exudativo multíforme.
Eritema nudoso.
Hemofilia.
Púrpuras.

Histerismo.
Dcronosis.
Osteocondritis disecante.
Periarteritis nodosa.
Psoríasis.
Enfermeda.d de Raynaud.
Enfermedad de Reiter.
Esclerodermia.
Enfermedad del suero.

1. Artritis infecciosas de etiología conocida. Artrítides. - Se denominan según
el microorganísmo causante. Por ejemplo, artritis neumocócica del hombro ízquier ..

do, artritis tuberculosa de la rodilla derecha, artritis gonocócica de la rodilla, etc.
Los microorganismos más comúnmente responsables son los cocos puógenos,

el bacilo de Koch, el treponema pálido, pero muchos otros, en ocasiones, pueden
determinar infecciones artículares. Entre los cocos puógenos deben mencionarse el
estreptococo hemolítico, el neumococo y el estafilococo, que acostumbran a provocar

34
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las artritis supuradas que se presentan en el c�rso de una septicemia por dichos
agentes.

2. Artritis probablemerüe infecciosas, de etiología aun desconocida. - Este gru
po comprende a dos síndromes muy importantes: el reumatismo pOliarticular açiulo
(fiebre reumática) (*) y las artritis reumatoides. Entre estas últimas deben colocarse
las variantes clínicas conocidas con el nombre de enfermedad de Still y la artritis
anquilosante de Marie-Strumoeü (espóndiloartritis anquilapoyética).

El reumatismo pclíarttcular agudo se califica todavía como una enfermedad de
origen desconocido. Sin embargo, los principales ínvestigadores se hallan de acuer

do en que es de" origen infeccioso, y muchos la consideran estrechamente relacio
nada con una infección por estreptococo hemolítica.

Las artritis reumatoides son probablernente enfermedades infecciosas crónicas,
cuyo agente específico no se ha descubierto todavía. Bajo esta rúbrica se incluyen
la mayoría de los casos de poliartritis crónica progresiva. La enfermedad se carne..

teriza en sus estadios tempranos, por dolores transitorios, rigidez e hinchazón de
las articulaciones; y en los tardíos, por defprmidades y anquilosis.

3. Artritis degenerativas u ósteoartritis. - Consisten en un progreso degenera ..

tivo que afecta tanto el cartílago como el hueso adyacente, y es completamente di
ferente de las resultantes de infección actual. Muchos autores denominan a las ar

tritis degeneratívas.. artrosis. En general se tiene la impresión que los cambios que
ocurren en el cartílago y el hueso resultan de la acción de traumatismos repetidos.
Las ósteoartritis pueden aparecer en formas locales o generalizadas. La enfermedad
es muy corriente en las personas de mediana a avanzada edad, si bien en ocasiones
pueda hallarse ya alrededor de la tercera década de la vida (en especial en mujeres).

4. Artritis traumáticas. - Los agentes traumáticos pueden actuar sobre la mem

brana sinovial, el cartílago a los ligamentos. El esguince y luxación del tobillo son

buenos ejemplos de los traumas que pueden conducir a esta forma de artritis, que,
si no se tratan debidamente, son capaces de pasar a la cronicidad, aunque lo ca ..

rriente es su rápida curación.
5. Artritis gotosas. - La gota es una enfermedad de origen desconocido, si

bien está considerada como una alteración del metabolismo de las purinas. Se ca ..

racteriza por ataques agudos y recurrentes de artritis, cada uno de los cuales va

seguido de una remisión espontánea. Posteriormente, sin embargo, la afeccion ar

ticular se hace crónica. En estas condiciones ocurre el depósito de cristales de
urato sódico, los llamados tophi, frecuentemente, hallados en los tejidos articulares,
periarticulares y subcutáneos. Un 95 por 100 de los enfermos de gota pertenecen al

sexo masculino, y existen antecedentes familiares claros.
Existen muchas clasificaciones de las artritis. La que ñgura en la Tabla núme

ro 3, ha sido aprobada por el: Comité de Nomenclaturas de la Asociación Reumato

lógica Americana.

Otras afecciones articulares

1. Trastornos articulares secundarios a anormales tensiones posturales.
II. Trastornos articulares secundarios' a lesiones óseas.
III. Neoplasmas primarios de las articulaciones (por ejemplo: quistes, xanto

mas, hemangiomas, tumores de células gigantes, sinoviomas).
[V. Alteraciones asociadas con cuerpos libres intraarticulares.
V. Trastornos articulares dependientes de causas funcionales o psicógenas.

Artritis reumatoides

Etiología
La causa de las artritis reumatoideas permanece desconocida. Si bien han sido

propuestas muchas teorías (infecciosa, metabólica, endocrina, circulatoria y neuró

gena), ninguna de ellas ha sido aceptada generalmente.
Muchos de los aspectos clínicos de las artritis reumatoides (fiebre, taquicardia,

leucocitosis, aumento de la V. S. G., inflamación de los tejidos articulares, caracte
res exudativos del líquido articular y adenopatía regional), sugieren una natura

leza infecciosa. Sin embargo, síntomas análogos se observan en las artritis gotosas,
que son con toda seguridad una afección metabólica.

. .

Muchos autores consideran a la enfermedad como resultante directa de la ID-:

vasión bacteriana. Otras consideran que las toxinas específicas emanadas de un foco

(.) No se estudia en el presente trabajo.
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infeccioso, se' extienden hasta las articulaciones; o bien que los alergenos, proce
dentes de una o más especies de gérmenes, determinan una reacción de los tejidos
articulares hípersensíbles y ello ocasiona la enfermedad. Muchos mícroorganismcs
han sido señalados. Recientemente algunos investigadores sostienen que sólo el
Streptococcus hemolyticus es el responsable. Ha sido demostrado que el suero de
muchos enfermos de artritis reumatoideas posee aglutininas para dicho germen a
un título elevado. Los mismos pacientes poseen sueroprecípitinas para los carbo
hidratos y fracciones proteicas del mismo: Posteriores investigaciones son necesa
rias para determinar si, efectivamente, existe una infección por Streptococcus tiemo
iuticus en tales enfermos, y el papel exacto que ejerce. En conjunto puede decirse
que en el momento presente es aun prematuro querer sentar conclusiones defini-
tivas sobre la teoría microbiana.

.

Los que defienden la teoría metabólica afirman que las bacterias ejercen un

papel escaso o nulo. Ciertos tipos de trastornos digestivos han sido frecuentemente
considerados como la causa de la enfermeaád, pero no han sido demostradas alte
raciones constantes y regulares en el trayecto gastrointestinal.

Aunque las distintas teorías metabólicas no son convincentes, por lo menos
tanto como las infecciosas, deben ser mencionadas brevemente.

Una alteración en el metabolismo proteico f'ué considerada como etiológicamente
significativa. Es por completo hipotética, y en la actualidad se considera que pro
cede del tiempo en que fué descubierta Ia verdadera naturaleza de la gota.

Las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos han sido también íncrí
minadas. La opinión actual es que no tienen ninguna intervención en la etiologia
de las artritis.

La presencia de un bajo contenido en cistina en las uñas de los pacientes de
artritis reumatoide, llevaron a pensar en la existencia de un déficit en azufre. Dicho
fenómeno depende probablemente de una alteración del suero, y no de alteraciones
en el metabolismo del mencionado elemento. En efecto, la glutathionemia es normal.
Por otra parte, las inyecciones de suspensión coloidal de S, determinan un aumento
en la excreción del mismo, y no ejercen efectos favorables sobre la enfermedad.

Los valores hemáticos del calcio, fósforo y de las fosfatasas, son siempre nor

males. El porcentaje del colesterol puede hallarse disminuído. El aumento de las
globulinas del plasma, que a veces se observa, permanece inexplicado.

Las artritis reumatoides debidas a alergia alimenticia son raras y muchos in

vestigadores no las han observado nunca,

En una época como la presente, de esplendor en el estudio de las vitaminas,
era lógico que se atribuyera a la falta de uno a más factores, la motivación de las
enfermedades que nos ocupan. El hallazgo de un déficit en vitamina e no es níngún
.dato especíñco, ni mucho menos. En efecto, la administración de grandes dosis de
ácido ascórbico, no modifica el curso de la enfermedad, aunque resuelva la carencia.
Lo mismo: puede decirse de la vitamina A. La deficiencia de vitamina B no es es

pecífica de las artritis reumatoides. A pesar de las quejas de ciertas casas farmacéu
ticas productoras, el Consejo de Farmacia y Química de� la American Medical Assa ..

ciation no ha aceptado tampoco los preparados de vitamina D como útiles para el
tratamiento de las artritis reumatoides.

No ha sido descubierta ninguna alteración endocrina, relaciona-ta o relacionable
con los síndromes que estudiamos.'

Las anormalidades en Ja circulación periférica, por sí solas, no permiten acep
tarlas como causa. .

Los signos 'clínicos que favorecen una teoría neurógena, son probablemente. re ..

sultados y no causas de la enfermedad, a bien son determinados por el mismo agen..

te que ésta.
Variados factores como el clima, la fatiga, los choques emocionales, traumatís ...

mas e infecciones agudas pueden precípítar el ataque inicial, a los sucesivos. pero
nunca podrán aceptarse como agentes etiológicos.

En conjunto, como puede verse, la causa de las artritis reumatoides permanece
desconocida. Los investigadores deberán continuar estudiando los hasta ahora no

demostrados factores metabólicos o mícrooorganlsmos causales.

ANATOMfA PATOLÓGICA

Si bien la artritis reumatoide se describe invariablemente como una enferme
dad infecciosa de causa desconocida, gran número de autores mencionan, raramen ..

te, alteraciones patológicas en otras partes del organismo, aparte del esqueleto. EE"
tas omisiones deben ser subsanadas.
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SCUDAMORA, en 1827, indicaba ya que las artritis reumatoides eran esencialmente
una enfermedad del tejido fibroso, blanco, denso. En época reciente se ha insistido
en que la enfermedadi ataca primordialmente la substancia fundamental del mesén ..

quima. Esta es un coloide, en estado de gel, que se encuentra en los intersticios
existentes entre las células y fibras de origen mesenquimatoso. Establecido este con

cepto, no es difícil darse cuenta de la extensión de las lesiones de la artritis reu
matoide.

LaS alteraciones articulares varían grandemente según el estado y severidad
de la dolencia. En los primeros estadios de la misma set observa una severa hincha
zón periarticular con edema acentuado, acompañada a veces de un discreto aumen

'to del líquido sinovial. En ocasiones el proceso puede quedar acantonado durante
largo tiempo en los tejidos pertartículares. En tales casos, resulta una gran diûcul
tad en la función articular debido a la consiguiente fibrosis de las estructuras que
la rodean; conservándose ella casi intacta.

Puede ocurrir también que sucedan cambios intraarticulares. Así, una excesiva
proliferación de las células sinoviales ocasiona un estrechamiento de la interlínea.
Ell esta situación, el líquido sinovial está aumentado y el cartílago pierde su bri"
Iíantez normal, y puede mostrar ulceraciones superficiales. Con el progreso de la
dolencia, los cambios en el cartílago articular serán cada vez más evidentes. Pre"
senta un color blancogrísáceo, es más suave al tacto y puede hallarse cubierto de
ulceraciones. Si la proliferación del revestimiento sinoovial continúa, puede, even

tualmente, extenderse sobre todo el cartílago" e interesarlo por completo. Cuando los
dos cartílagos opuestos quedan afectos por el tejido inflamatorio de granulación
(pannus), ocurrirá la fibrosis del mismo. y la anquilosis. El tejido conectivo prolíf'e
rante observado en los espacios medulares subcondrales procede del pannus inva
sor dt. la superficie articular. El examen macroscópico de una articulación severa

mente afecta, revela a menudo adherencias de todas las estructuras presentes, como
consecuencia de la formación del pannus, y de la subsiguiente fibrosis, que deter"
mina la anquilosis. En tales casos, o bien no se ve ya cartílago, o si puede obser
varse algo, está fuertemente alterado. Posteriormente, en el transcurso de Ia en

fermedad, el córtex óseo y las zonas vecinas están rarificados, las trabéculas son

menores en número y la medula está más vascularizada.
En las fases activas de la enfermedad 'el examen microscopico demuestra ur.a

inflamación del tejido de revestimiento sinovial. Existe una proliferación acentúa
da de las células del mismo, un aumento de la vascularización e infiltraciones de
grado variable, en ocasiones perivasculares, constituídas en su mayor parte por
linfocitos. Pueden ser comprobadas igualmente en la medula ósea. Las alteracio
nes microscópicas, sobre todo en lOS primeros' estadios, están tan mal definidas que
un diagnóstico preciso es a menudo imposible.

Los nódulos subcutáneos de las artritis reumatoides constituyen una de las le
stones histológicas más características de la enfermedad. Aunque son parecidos a

los del reumatismo políartícular agudo, su diferenciación es generalmente posible,
a causa del predominio de alguna de las alteraciones morfológicas. La exudación
de plasma y la presencia de elementos celulares hemátícos es un aspecto predomi
nante de los nódulos de èste último. Además, existen pequeños focos con las carac

tortstícas de los nódulos de Aschoff. En cambio, en los de la artritis reumatoíde,
Ia proliferación y degeneración predominan, raramente se ven formaciones pareci
das a los nódulos de Aschoff, y en el caso de ser observados, la exudación no al
canza un valor principal. Los cambios vasculares en tales nódulos, varían desde la
inñltracíón perivascular, constituída por elementos inflamatorios, hasta Ia ínñama
cíón difusa con.degeneracíón de toda la pared, y se observan trombosis más común
mente. Lesiones vasculares análogas pueden ocurrir en los vasos miocárdicos y
renales ..

Han sido observados otros cambios viscerales. Pueden hallarse afectas la pleura
y el pericardio. En ocasiones, se ha encontrado una pericarditis con adherencías.:
sin embargo, precisa aún determinar con exactitud si "dicha lesión es específica de·
la artritis reumatoídea. Los músculos, nervios y tejido fibroso, son atacados con

frecuencia por el proceso.

CUADRO CLÍNICO

Prôiiromos. - Muchos autores refieren la existencia de signos precoces; el
comienzo de la enfermedad es a menudo insidioso, y resulta irnposible deterrnínar
si tales síntomas forman parte realmente de la enfermedad. En muchos casos los
trastornos iniciales consisten en fatiga, lasitud, alteraciones vasomotoras, entume".
címíento y hormigueos en las extremidades, pérdida de peso y debilidad general.
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En cierta proporción de los casos el padecímíento aparece consecutivamente a una
infección, en especial de las vías respiratorias altas, a emociones intensas y prolongadas, shocks nerviosos 'graves y variados traumas psíquicos, que parecen ejpr
cer una Inñuencía precipitante.

El comienzo efectivo de' la enfermedad puede ser. agudo, subagudo ° insidioso:
este último es el más frectien�e. Aparecen tumefactas y dolorosas una o más articu
laciones y lentamente el proceso se' extiende a otras. En tales circunstancias existe
una pequeña reacción general en los estadios precoces.

,

En otros casos el comienzo es: subagudo. Pueden repetirse discretos ataques de
poliartritis acampanados de dolor, hiperemia e hinchazón articular, acompañadasde manifestaciones generales como ligera fiebre, taquicardia y ligera Ieucocítosts,Fínalmente, en un cierto número de enfermos el proceso comienza como una pouartritis aguda, con fiebre elevada y aumento de la cifra leucocitaria. Algunos de
estos casos siguen a infecciones agudas de las vías respiratorias altas, y en sus€stadios iniciales simulan un reumatismo poíiarticular agudo.

Sintomatología. - En los, casos típicos el proceso tiende a una distribución si
métrica, y prefiere las localizaciones distales. Las pequeñas articulaciones de los
dedos se hallan generalmente lesionadas, especialmente las iriterfalángicas proxírn-ales. En cambio las· terminales acostumbran a permanecer indemnes. Las altera
ciones patológicas que suceden en las articulaciones mencionadas determinan un
ensanchamiento fusiforme de los dedos; detalle característico en estos momentos.
Luego se afectan las articulaciones metacarpofalángicas y de la muñeca, seguidas
por rodillas, codo, tobillo, hombros y cadera. En los' casos graves, pueden alcanzar
se, prácticamente, todas las articulaciones.

Sintomatología de las lesiones articulares. - Una articulación «reurnatoide»
presenta una serie de detalles característicos. Como es de regla, ·existe tumefaccíón,dolor y limitación de los movimientos, pero la naturaleza de la primera es bas...

tante distintiva. Debido al engrosamiento de los tejidos que la envuelven y a la
atrofia de los "músculos, situados por encima y por debajo, presenta un aspectofusiforme. La palpación demuestra que el engrosamiento se debe al mayor espesor
y edema de las estructuras periarticulares. Las bolsas serosas adyacentes y Jas vai
nas tendinosas, figuran generalmente afectas. No existe gran aumento del líquido
sinovial.

Como las artritis reumatoides, pueden quedar detenidas o quíescentes en un
estadio determinado, fácilmente pasan a la cronicidad. La tumefacción decrece gra
dualmente, y empiezan a desarrollarse contracturas, constituyendo las deformidades
consecutívas una de las más molestas, íncapacítantes y dolorosas afecciones que se
conocen.

Las alteraciones morbosas son aparentes de un modo particular en las manos,
tobillos, rodillas y codos, pero pueden alcanzar todas las articulaciones del cuerpo,
En las manos los tipos de deformidad más observados son: 1. Flexión símple de las
articulaciones interfalángicas proximales. 2. Atrofia de los interóseos con engrosa ...

miento de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las terminales. 3. Des-"
víacíón cubital de las articulaciones metacarpofalángicas. En los casos avanzados
se desarrolla fibrosis y anquilosis óseas, acompañadas de subluxaciones a disloca
ciones. La rodilla queda generalmente ñjada en flexión parcial, que es una de "las
más perturbadoras deformidades provocadas por las artritis.

Atrofia muscular. - La debilidad y atrofia muscular es uno de los síntomas /,

predominantes de las artritis reumatoides, y en algunos casos constituye un aspec
to llamativo dentro del cuadro sindrómico global. La atroña se observa de manera
especial en los músculos de las manos, pero también es aparente en los de las ex
tremidades, y contribuye al aspecto fusiforme de las articulaciones a que ya hemos
aludido. En opinión de la mayoría de los autores, la atrofia muscular es parte in ...

tegrante de la enfermedad, y no es atribuible sólo a la inactividad.
Alteraciones cutáneas. - La piel de las extremidades es lisa, brillante y atró

ñca, con enrojecimiento en las eminencias tenar e hipotenar. Las manos acostum
bran a estar. frías y viscosas, pero incluso pueden hallarse calientes y húmedas.
En tales casos el contraste con la piel seca y gruesa de las ósteoartritis es deñnitl
vo, Hay cambios en la pigmentación, hasta un bronceado especial, particularmente
apreciable en la cara y extremidades, y manchas de vitiligo. En un 3 por 100 de
los casos hay coexistencia con psoríasis. Esta asociación es conocida, desde hace
mucho tiempo, y sobre ella se ha especulado mucho.

Nódulos subcutáneos. - Pueden comprobarse en 15 a 20 por 100 de los casos.
Se encuentran generalmente en los alrededores de los codos, y menos sobre otras

prominencias óseas. Varían del tamaño de un grano de trigo al de una aceituna.
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No son dolorosos excepto cuando su pOSICIOn expone a presiones acentuadas. Se
observan especialmente en los casos graves, y pueden persistir años.

Síntomas constitucionales. - Fiebre: No hay uniformidad en los grados de pi
rexia que pueden presentarse en las artritis reumatoides. En muchos casos la tem
peratura está algo" elevada en los estadios más activos de la enfermedad. General
mente no es superior a 99-99,5° F. (37,2-37,5° C.). Sin embargo, puede alcanzar los
100-101° F. (37,8-38,3° C.) durante algunas semanas, e incluso meses, con frecuentes
remisiones y exacerbaciones. En casos aun más graves existen temperaturas de
103-104° F. (39,4-40° C.) continuas y mantenidas durante semanas. Ejemplos de estos
tipos de curva térmica se hallan con frecuencia en las artritis reumatoides de los
niños (enfermedad de Still).

Pulsa: Es de regla una moderada taquicardia, incluso en los casos en que no

hay fiebre. Una taquicardia persistente es a menudo un síntoma llamativo.
Circulación periférica: Existe una disminución en la velocidad de la misma. La

piel fría, delgada, atrófica y pigmentada, es expresión, probablemente, de dicho
alterado funcionalismo.

.

Cuadro hemático: Presenta amplias variaciones. Es corriente un cierto grado
de anemia hipocrómica. Es excepcional el desarrollo de un grado extremo de ane

mia, con valores de hemoglobina ·de 40 a 60 por 100 y cifra de hematíes de 2,5 a 3.
millones (formas graves).

El recuento leucocitario varía ampliamente según los enfermos. Acostumbra a

figurar dentro de los valores normales, con tendencia a cifras altas. En las fases.
agudas, activas, pueden observarse leucocitosis 'de 12.000 a 20.000, mientras que en
las crónicas, existe a menudo una franca leucopenia.

El hemograma muestra diversas variaciones. Un aumento de los leucocitos po
linucleares es frecuente en los brotes agudos y persiste con desviación a la izquierda
en los enfermos crónicos. La cifra de plaquetas es normal.

Estado general de nutrición: Sufre intensamente en las artritis reumatoídes ..

Parte, a causa de la enfermedad, y parte debido a las consecuencias de Ia misma,
el funcionamiento orgánico se halla grandemente afecto. Si bien la atrofia muscu
lar es el signo clínico más aparente, todas las estructuras conjuntivas se hallan
lesionadas en mayor a menor grado. En los casos graves hay acentuadísima caquexia.

'l'rastornos gastrointestinales: Son frecuentes y consecutivos a la acción cróníca,
debilitante de la enfermedad. Existe hipoquílía en un 20 por 100 de los pacientes.
Se ha citado también la presencia de vísceroptosis, estasis y atonía cólicas, que es

excepcional que se revelen por síntomas marcados.
Mœniiestaciones viscerales: Aumento de volumen del bazo y de los ganglios

linfáticos. Se observa' esplenomegalia en un 5 a 10 por 100 de los enfermos. En ge
neral sólo se palpa el polo inferior del órgano, aunque puede extenderse hasta la
mitad de la distancia al ombligo. Tales grados de esplenomegalia pueden asociarse
con anemia secundaria grave, leucopenia y pigmentaciones cutáneas. Estos casos

se denominan generalmente como enfermedad de Still de los adultos o síndrom€'
de Felt. Las adenopatías superficiales se ven con frecuencia, casi siempre son de
intensidad moderada, pero en, ciertas circunstancias pueden palparse ganglios grue
sos y firmes en axila e ingles.

Carditis. - La carditis se observa en algunos casos de artritis reumatoide, pero
aquí es necesario eliminar un posible ataque anterior de reumatismo poliarticular
agudo. En algunas ocasiones ha sido posible comprobar pericarditis con derrame
en las artritis reumatoides de los niños y adhesivas en los adultos.

Iritis. - A menudo en extremo rebelde al tratamiento, puede también acorn

pañar a la enfermedad que nos ocupa.
Pronóstico: A pesar del enorme grade de deformidad e invalidez a que con

duce la artritis reumatoíde, el pronóstico no .es tan desfavorable como general ...
mente se cree. En efecto, existe un cierto número de enfermos que se recobran
más o menos. Con más frecuencia, sin embargo, el proceso queda detenido o quíes ...

cente en alguno' de los estadios de su curso, y el paciente puede realizar sus acttv .

dades con sólo un cierto impedimento. Menos veces la enfermedad sigue una evo

lución inexorable y cruel, llevando a una invalidez permanente.
El pronóstico depende de tal número de factores que es en extremo dificil,

sino imposible, predecir el curso de un enfermo determinado. En los casos más fa

vorables puede ocurrir una severa recaída, mientras uno de los de evolución más

maligna puede quedar súbitamente detenido. En general, aquellos enfermos en qUE
el comienzo es lento e insidioso y en los cuales nuevas articulaciones son sucesí
vamente invadidas, presentan un futuro más desfavorable que cuando el comienzo.
es más agudo.

Son signos de mal pronóstico: 1. El desarrollo de marcada atrofia muscular, de-
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alteraciones en la piel y de nódulos subcutáneos. 2. La persistencia de una eleva
da V. S. G. 3. La presencia de síntomas constitucionales como debilidad general,pérdida de peso, anemia y taquicardia. 4. La depresión psíquica y pérdida de la
moral.

Es posible afirmar que menos de una cuarta parte de los enfermos se «recu
peran, una mitad «mejoran» o la enfermedad persiste «quíescente», y el resto evo
luciona de modo desfavorable .

. El pronóstico individual ha de ser siempre reservado. Importa retener las ante
riores consideracíones, para evaluar debidamente los resultados del plan terapéu
tico que se establezca.

INVESTIGACIONES COMPLEMENTARIAS

Observaciones radiológicas. - Los aspectos radiológicos varían tanto en los di
ferentes estadios de la enfermedad, que conviene describirlos en dos períodos su ..

cesívos.
Período iniciat: Al principio no se comprueban alteraciones, si bien luego van

apareciendo gradualmente. La más uniforme consiste en una descalcificación gene
.ralízada, que puede alcanzar a todo el esqueleto. A causa dell factor adicional de la
inactividad, la descalcificación será más evidente a nivel de las articulaciones enfer
mas, pero todos los huesos del cuerpo participan en el proceso. La tumefacción de
los tejidos blandos pertarttculares es de regla, si bien en momentos evolutivos posteriores existe atrofia de los mismos. Siempre hay derrame intraarticular, radíolo
.gícamente denso, bien limitado y fusiforme.

Período avanzado,' Cuando el proceso avanza y progresa la
:

destrucción del
cartílago, aparece un estrechamiento de la ínterlírïea articular, y aparecen erosiones
corticales. Estas últimas en forma de pequeñas áreas, de destrucción ósea {( post
atroña», son muy características de la artritis reumatoide, y deben ser tenidas el"}
cuenta en el diagnóstico' diferencial con la artritis gotosa. En efecto, en esta última
afección dichas áreas son mucho más extensas. En casos avanzados las superficies
articulares llegan a desaparecer, estableciéndose una anquilosis fibrosa

.

u ósea .

.No es infrecuente la presencia de subluxaciones o dislocaciones, con a sin des
trucción de los extremos epifisarios. Coincidiendo con estos cambia's puede existir
un cierto grado de producción ósea, en forma de exóstosis y osteófitos. Tales altera ..

clones, sin embargo, son de naturaleza secundaria, y generalmente presentan una

apariencia distinta a los que se observan en las ósteoartritis.
Velocidad de seaimentacion. globular. - La V. S. G. constituye uno de, los datos

más interesantes en las artritis reurnatoídes. Acostumbra a estar grandemente ace
lerada - aunque existen excepciones -, el aumento es proporcional a la severi
dad y extensión' de la dolencia. Con la técnica de' Westergreen la V. S. G. eu¡ los
casos activos oscila entrer Sü a 100 milímetros a la hora (normal, 8-10 milímetros),
Bi bien valores superiores a 100 milímetros han sido comprobados. La V. S. G. tiende
a disminuir cuando la actividad del padecimiento mengua, y en los períodos de
latencia (burnt-out stages) los valores son normales. Se pueden sospechar exaccr ..

·baciones cuando la V. S. G. aumenta, y lo contrario respecto a las remisiones. Si
bien existen excepciones a lo que acabamos de decir, la V. S. G. es un dato seguro
y debe tenerse muy en cuenta en la clínica. En particular para el diagnóstico
diferencial de las artritis reumatoides con las ósteoartritis y con el llamado «reu ..

matismo no articular» (nonarticular .rneumatism), en los cuales la V. S. G. es nor..

malo casi normal. La V. S. G. sirve además. de guía para comprobar la eficacia
de las medidas terapéuticas que) se plantean. Ahora bien, debe ínsistirse en que la
V. S. G. no tiene ningún valor para distinguir la artritis reumatoide de una gran
variedad de procesos, como el reumatismo políartícular agudo, infecciones agudas,
gota aguda, etc., en los cuales está también fuertemente elevada.

'Tests inmunológicos: Un dato de gran importancia teórica en el diagnóstico
de las artritis reumatoides en el test de aglutinación del streptococcus hemolyticus.
Desgraciadamente, encierra tales dificultades técnicas, y es tan poco útil, que su
empleo es en la práctica muy limitado. En un 40 a 50 por 100 de casos el suero
de los enfermos aglutina cepas de estreptococo hemolítico de grupo del LANCEFIELU.

y de una manera muy característica. Para que la aglutinación tenga valor, debe
ocurr-ir a un título de 1/160 ó superior, y debe ser especialmente bien definida en
"las altas diluciones. Con muy escasas excepciones este fenómeno no se halla en
otras enfermedades, y cuando es posítívo confirma el diagnóstico con una razonn ..

ble certeza. Es de un valor particular para distinguir la artritis reumatoide de otras
formas, en las cuales la aglutinación positiva se halla raramente.

Los títulos antieetreptousicos y arüiiibrinolisicos del suero. - No son caracte-



TABLA IV - Diagnóstico tiiterencuü entre la artritis reumatoide y la 6steoartritis

(artropatías degenerativas)
OsteoalritiaArtritis re"umatoide

Artritis atrofiante.
Artritis proliferativa.
Artritis ínïeccíosa.,
crónica.

Artritis hiertrófica.
Artritis degenerativa.
Artritis de la menopau ..

sia.
Artritis senil.

Diferenciación clínica

Distribución geográfica.

Historia familiar.

Historia anterior del en
fermo.

Edad de comienzo.

Modo de iniciarse.

Estado general del en ..

fermo.

Estado de las articula
ciones.

Aspecto de las articula
ciones.

Atrofia muscular.

Modificaciones cutáneas.

Nódulos subcutáneos.

Más corriente en climas
tempIados a fríos. Rara
en los trópicos.

A menudo historia de
reumatisrno poliarticu ..

lar agudo, en algún
miembro inmediato de
la familia.

Ocaslonalmente anteee..

dente de renmatismo

políarticular a g u d o.

Con frecuencia amígda
litis a sinusitis.

En cualquier edad. En el
80 por 100 de los casos

entre veinte y cíncuen ..

ta años.

Raramente agudo, en ge ..

neral jsubagudc o insi ..

diosa; a menudo con

dolores ponartículares.
A menudo híponutrido,
anémico. Aspecto de

«enfermo crónico».
Frecuentemente ligera
fiebre y leucoci.osís
discreta.

Afectas simétricamente y
de modo generalizado.
Ataca con preferencia
las articulaciones in
terfalángicas proxima
les.

Primero: tumefacción
periarticular, dedos fu
siformes.

Más tarde: anquilosis,
deformidad extrema.

A menudo pronunciada,
particularmente en los
últimos grados.

Extremidades frecuente ..

men te frías y visco
sas; piel atrófica y bri
llante; eritemas en las
eminencias tènar e hi ..

potenar.
Ocasionalmen te ,se pre
senta psoriasis.

Se presentau en el 15 al
20 por 100 de los casos.

Ningún factor climático.

Son frecuentes los ante ...

cedentes de igual pro ...

ceso en un« o en am ..

bos progenitores.

Nada característico. A ve ...

ces antecedentes trau..

máticos.

Rara antes de cuarenta
años.

Insidioso. No acornnaña
do de dolores políar
ticulares.

Buen estado de nutrición
a veces incluso obesi
dad. Ausencia de ane

mia, fiebre y de leuco
citosis.

Se afectan de modo pre
ferente las articulaclo..

'nes de «soporte»: co ...

lumna vertebral, cad e ..

ra, rodillas y las dista ..

les de los dedos (riódu
los de Heberden).

Primero: ligera hincha ..

zón articular.
Más tarde: tumefacción
articular más pronun ..

ciada, ligera limitación
de movimientos, nunca
anquñosís: nódulos de
Heberden.

Na característica.

Cuadro no característico.

No se presentan.

"(continúa en la pdgina siguiente)
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rístícos. En este aspecto difieren de los hallados en el reumatismo poliartícular agudo, que acostumbran a presentar valores elevados.
Otros' datos -de Laboratorio. - El examen del metabolísmo basal, del jugo gás ..

trico, calcio, colesterol y ácido úrico hemáticos, no dan resultados típicos.

Actualmente se poseen suficientes datos para fundamentar el diagnóstico de
artrttís reumatoíde, y dístínguírla en muchas ocasiones de otros procesos. A base
del cuadro cliníco, y con la ayuda del laboratorio y los Rayos X, los casos típicos.
ofrecen pocas dificultades, y solamente en los momentos iniciales de' Ia afección o
cuando exista sintomatología atípica, podrá complicarse el problema.

En todos los casos dudosos no debe olvidarse nunca la aspiración del líquidoarticular, que bien realizada no encierra ningún peligro. El líquido aspirado es
estéril en las artritis reumatoides; por lo tanto, el hallazgo de microbios establece
el diagnóstico de una artritis bacteriana específica. Debe señalarse que el examen
objetivo del líquido no es típico para ninguna forma de artritis.

La diferenciación entre artritis reumatoide y ósteoartritis es muy ímportante,incluso porque ambos grupos constituyen aproximadamente los -dos tercios del to
tal de afecciones arttculares crónicas y existe una gran diferencia en su pronóstico
y tratamiento. Los puntos esenciales para el diagnóstico figuran en la Tabla núm. 4.

<

La artritis gonocócica puede confundirse clínicamente con la artritis reumatoi
de, en especial si afecta a más de una articulación, y si es negativa la gonococia
uretral reciente, a no ha sido reconocida por el enfermo. Ambas enfermedades pre
sentán una rápida V. S. G. El diagnóstico de la artritis gonocócíca se confirma por'
el cultivo' del germen a partir del líquido aspirado por punción articular, por la
reacción de fíjacíón 'del complemento positiva, y por la respuesta terapéutica a los,
derivados sulfamídicos, o a\ la piretoterapia.

El típico reumatismo potiarticular agudo (fiebre reumática) no presenta nin ..

guna dificultad para el diagnóstico, pero existe un tipo crónico muy similar él la
artritis reumatoíde. El enfermo generalmente está afebril. Es importante destacar
que el pronóstico de estos casos, al menos en lo que se refiere al porvenir de las.
articulaciones, es mucho mejor que el de la artritis reumatoide. El dugnóstíco dife
rencial se realiza con la ayuda del Laboratorio. La sangre en el reumatismo poli
articular agudo presenta un título antiestreptolítico muy elevado, y la aglutinación
del estreptococo hemolítico es negativa, en general.

El cuadro clîníco de la gota açuâa es en ocasiones similar al de las artritis,
reumatoides atípicas. En tales circunstancias la radiografía acostumbra a no ser'
decisiva. El diagnóstico podrá establecerse al comprobar una uricemia elevada, y
mediante la respuesta terapéutica al cólchico. Además, en la gota las articulaciones
vuelven a la normalidad, entre los ataques.

Un .cuadro de artritis múltiple puede ir asociada con el linfogranuloma »ené
reo. Este hecho es más corriente en los negros. La afección es mucho más benigna
que la artritis reumatoide, y responde al reposo, y demás terapéuticas propias de'
la poradenolinñtís. La intradermorreacción de FREU es positiva intensa.
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Reacciones de aglutina'
ción con estreptococos
hemolí tieos.

Velocidad de sedímenta
ción.

Examen radiológico ..
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Positiva en un 50 por 100 .

de los casos típicos.

Generalmente muy ace

lerado, con tendencia a

volverse normal cuan
do mejora el paciente.

Pr i fi e r o, ôsteoporosís,
tumefacción períarttcu
lar y derrame articu
lar.

Más tarde: estrechez, ciel
espacio articular, des
trucción de -los huesos,
anquilosis y deformida
des.
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Nunca positivas definida
mente.

Normal o ligeramente
acelerada.

Primero: 'Ausencia de esteo

porosis. Ligera proliferà
ción de los bordes arrieu
lares.

Mas tarde: proliferaciones
marginales, osteofitos, es
trechamiento interlínea
articular, deformación de
las superficies articulares.
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La artritis tuberculosa generalmente es monoartícuíar, y al cabo de pocos me

ses de evolución la radiografía demuestra alteraciones características. Tiene valor

diagnóstico la inoculación al cobayo del líquido extraído por punción.
La artritis sifilítica es rara y es excepcional que se confunda con la artrítís

reumatoide. Se afectan una o escasas articulaciones. La reacción de Wassermann

positiva y la respuesta al tratamiento específico, decidirán el diagnóstico.
Existe un tipo de artritis a menudo no distinguible de la reumatoíde, y que

va asociada a una infección focal como amigdalitis crónica, abscesos dentales, sinu

sitis, etc. Son atacadas una o pocas articulaciones. Este es un punto aun sujeto él

controvèrsia, pues en un número suficiente de casos parece haber realmente una

relación de causa a efecto, entre ambos procesos hasta el momento presente, no

ha podido aún establecerse nada definitivo.
Los siguientes cuatro tipos de artritis, que se conocen bajo varios nombres,

no se pueden independizar con claridad del grupo de las reumatoídes, y hasta que

no se sepa más sobre su etiología, conviene que sean estudiadas bajo la misma

rúbrica.
1. Enfermedad de Still: Es un término que se aplica al reumatismo de los

niños; es de regla que "el suero de los mismos no aglutine al estreptococo. Las

.artículacíones tienen el mismo aspecto" que en la artritis reumatoide. Pueuen tarn-

bién presentarse típicos nódulos subcutáneos.
.

,
2. Con el nombre de sindrome ae Feit se describen los casos de artritis reu

matoíde acompañados de hepatoesplenomegalia y leucopenia. Un alto porcentaje
de estos enfermos presenta una aglutinación positiva del estreptococo, y además

nódulos subcutáneos. No existen razones suficientemente válidas para constítuír

con ello un grupo aislado,
3. El psoriasis artropático corresponde a la coexistencia de artritis reumatoí

de con lesiones psorIásícas, que acontece en un 3 por lOO de casos. No es tampoco
un grupo bien exactamente delimitado.

'

4. La espondilitis reumatouie (artritis de Strümpell-Marie, artritis de v. Bech

terew, espondilitis anquílopoyética) se considéra como una artritis reumatoide de

Ia columna vertebral. Sin embargo, es posible se trate de una verdadera entidad

morbosa. Sucede en el hombre con un porcentaje diez veces superior, al de la

mujer, hecho que se halla en contraste con lo que generalmente se ve en la artrí

tis reumatoide.

TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

Si bien hasta el momento actual no se posee ningún tratamiento. específico,

parece posible conseguir un control d.e la enfermedad, y modificar su aspecto dí

níco, al menos en un volumen comparable a lo quese alcanza en los casos severos

de tuberculosis. Existen ciertos factores que deben tenerse muy en cuenta al t'va

Iuar los resultados de la terapéutica:
1. La artritis reumatoide es una enfermedad de sistema. El enfermo debe ser

tratado desde un pun to de vista general, y no sólo a sus articulaciones enfermas.

2. La enfermedad presenta recaídas y remisiones espontáneas.
3. Ciertos enfermos, en un momento dado de su evolución pueden mejorar cla

ra y rápidamente. En estas circunstancias el. último tratamiento efectuado ganará
en crédito.

Teniendo en cuenta la dificultad de valorar correctamente los resultados tera

péutícos, se concibe que no procede ser demasiado dogmático al perfilar la ímpor..

tancia de un método deterrnínado. Los agentes terapéuticos pueden ser. dividirlos

en tres grupos.
1. Los que se basan en el reposo, régimen de vida, etc. Son de valor probado.
2. Los publicados con resultados optimistas, pero en cuyo exacto rendimiento

no existe aún acuerdo.
3. Los de valor dudoso o nulo.
1. Métodos de uaior probado. - a) Reposo: general y local; b) nutrición gene-

ral, aceite de hígado de bacalo; e) transfusiones y Fe; d) supresión de las infec

ciones; e) medicamentos: salicilatos, barbituratos; f) helioterapia y climatoterapia;

'g) prevención y corrección de las deformidades; h) terapéutica física y ocupacio

nal; i) psicoterapia.
al Reposo: Es là medida más importante a tomar para el tratamiento de Ja

'enfermedad que nos ocupa; reposo general y de la articulación inflamada. Ha de

'ser prescrito dm inteligencia y discernimiento. Muchos enfermos consideran que

todo lo que ellos hacen es reposo. El examen de tales pacientes, demuestra, sin em-



II Ep. -.-, N.o 5

Noviembre, 1945' ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 435

barge, que con mucha frecuencia se hallan en tensión y que sus músculos están
en espasmo más o menos constante. Muchos de ellos duermen de modo irregular'
yse hallan completamente exhaustos física y mentalmente. La cantídad. de reposo
a ordenar variará desde el confinamiento completo . en cama con hospitalización des
de seis semanas a un año en los casos graves, a interrumpir hi jornada de trabajo
diaria durante dos horas, en los benignos. Cada caso debe ser considerado aislada
mente desde este punto de vista. Para el reposo local deben emplearse férulas
adecuadas.

'

'b) Nutrición: La mayoría de los pacientes sufren una subnutrición,con pér
dida de peso. Es necesario mantener su estado nutrttívo en el mejor gradó posible.
Una dieta apropiada, es esencial. Debe ser .adícíonada de abundante aceite de hí
gado de bacalao,'

c) 'I'rorcsiusiones : Dado que una anemia hipocrómica (secundaria) es común en

la enfermedad, están indicadas dos a tres transfusiones de alrededor de 400 cell tí
metros cúbicos cada una, a intervalos regulares.

d) Extirpación de los focos iniectiuos : Es �uy conveniente el .tratamíento de
los abscesos dentarios. amigdalitis crónicas, sinusitis, etc., como a cualquier per
sona que las padezca, y posee una efectiva repercusión sobre el estado general. Las
extirpaciones al por mayor de piezas dentarias, amígdalas y vesícula biliar, y las iu ..

tervenciones en los senos nasales y paranasales,. son en muchas ocasiones de resul ..

tados decepcionantes. Por otra parte, en trabajos recientes se insiste en la crítica
de tales métodos, hecho que puede hacer oscilar demasiado al, péndulo en opuesta
dirección. Precisa, en consecuencia, una actitud cuidadosa y conservadora.

e) Medicamentos,' Los salicilatos constituyen uno' de los grupos de fármacos
que poseen valor como tratamiento sintomático. El hierro en forma absorbible tam ..

bíén conviene. A veces es necesario recurrir a los barbitúricos para obtener reposo
y sueño.

f) Climatoterapia : Hay dos factores que parecen bien establecidos en lo que
atañe al clima. 1. La enfermedad es rara en los trópicos. 2. Su frecuencia dismi
nuye en dirección hacia el Ecuador. Cuando la enfermedad ya está evolucionando,
el efecto que sobre ella ejerce el clima no ha podido aun establecerse claramente.
De todas maneras, en igualdad de circunstancias, es correcto aconsejar a los en

fermos que eviten los Inviernos norteños.
g) Prevenciôn. y tratamiento de las deformidades,' En ninguna otra afección

fi t ticular es de tan gran importancia este aspecto. Las deformidades se deben en

muchos casos a la negligencia, y pueden ser evitados en un alto porcentaje. Las
ventajas de una posición correcta, de férulas adecuadas y de ejercicios inteligentes
se hallan por encima de toda crítica. Si ocurre la anquilosis, es de primordial im
portancia que la articulación quede fijada en la poslcíón útil. Existe una díïerencía
enorme entre una rodilla anquilosada con más de 20 grados de flexión, y una en

posición cercana a la vertical; entre una cadera fijada con el muslo a, 5 grados de
abducción, 10 de adducción ó 10 de flexión; entre una muñeca con la mano an

quilosada en flexión palmar y pronación, y otra en semiflexión dorsal y semipro
nación; entre un codo fijado en extensión y uno semiflexionado, con ángulo más
o menos agudo según la ocupación del enfermo. Lo mismo puede decirse respecto
a la diferencia entre un brazo aplicado ,a la pared torácica, a causa de la artro ..

desis patológica de la articulación escápulohumeral. a ,con una abducción de 5()-70
grados, que permite ser movido arriba y abajo mediante la escápula. En la esp::m�·
dilitis reumatoide, debe evitarse que al sobrevenir la rigidez, se consolide en mala
posición. Las deformidades en flexión de las manos pueden ser evitadas mediante
el empleo de una simple férula, que llevará al enfermó durante parte del día. En
general, cuando la rigidez articular y el dolor son acentuados, los soportes pesados
deben restringirse. Cuando las circunstancias lo permiten, debe prescribirse un

calzado idóneo, que será llevado constantemente.
-Sí las deformidades consecutivas a la anquilosis ya se han establecido, ciertos

procedimientos quirúrgicos son de gran eficacia. Las sinovectomías serán muy úti
les. Tales intervenciones deben ser realizadas por cirujano ortopédico experto, y

e

cuando la actividad del proceso haya quedado muy reducida.
h) Terapéutica física,' La terapéutica física y la balneoterapia: baños y ejer

cicios en piscinas con agua mineral caliente, son a menudo útiles. 'El' calor en for ..

ma de cataplasmas, baños de parafina, diatermia, etc., son reconfortantes, pero no
curativos. En los casos agudos el calor local acostumbra a "no ser bien tolerado. Ei
tratamiento estimulante general es el más adecuado: baños en cabinas idóneas,
masaje y ejercicios musculares.

i) Psicoterapia: Los factores psîquicos poseen gran importancia en esta en

fermedad, si bien no han sido aún claramente establecidos. Es evidente que la
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actitud del médico hacia el enfermo es en extremo importante. El interés hacia

su padecimiento, la sugestión de optimismo respecto .. al futuro, son dé gran cñca

cia, para que, al meno", soporte bien su afección, mientras que una actitud opuesta
llevará a un hundimiento de su psíquísmo, a que el enfermo se abandone a su do

lencia, y se desarrollaren las deformidades, sin corrección alguna.
2. Procedimientos terapéuticos, sobre tos cuales se han comunicado resultados

esperanzadores, pero que aun se hallan sometidos a juicio.
a) Crisoterapia; b) vacunoterapia (no específica); c) proteinoterapia ínespe-

cífica.
.

a) Crisoterapia: Goza de gran boga, especialmente en Francia e Inglaterra,
el empleo de las sales de oro. Actualmente en los. Estados Unidos se posee también
una amplia experiencia sobre el particular. No hay duda que existen signos in

equívocos de una actividad favorable. Muchos autores observan mejorías que osci
lan entre un 48 a un 80 por 100 de los casos. El porcentaje de curaciones alcanza
ría un 10 por 100. Han sido utilizados varios preparados áuricos, por via intra ..

muscular o endovenosa. Debe insistirse también en 'que dichos compuestos, de ma

nera idéntica a las demás sales de metales pesados, no están desprovistas de peli
gro. Desgraciadamente, el de aquéllas es considerable. Algunas muertes y otras

complicaciones severas han ocurrido incluso en manos de médicos muy experímen
tados en su uso. El porcentaje de las reacciones tóxicas es aproximadamente de
un 17 por 100. La complicación más frecuente es una dermatitis, que va desde el
simple prurito o eritema a las más graves erttrodermias exfoliativas. También se

ha observado fiebre, estomatitis, neuritis, diarrea, vértigo, albuminuria, púrpura
hemorrágica, granulocitopenias y aplasias medulares. El fármaco se' admínistra,
como es sabido, a intervalos semanales, en series de 10 inyecciones. El examen del
paciente antes de cada nueva inyección debe ser -exquísito, con el fin de evitar po
sibles síntomas¡ tóxicos.

Los resultados en lo que concierne él su eficacia curativa, están lejos de ser

milagrosos; sin embargo, en vista del gran número de mejoría consecutivas a su

empleo, hacen que sea aconsejable continuar utilizando las sales de oro, bajo! un
control lo más riguroso posible.

b) Vacunoterapia: La eficacia de este procedimiento permanece aún indecisa
Los resultados que se hallan en la literatura varían ampliamente. Es probable que
la real importancia de esta terapéutica resida en la observación semanal del pa
ciente y en su efecto psíquico. Las vacunas más usadas son autovacunas. fabrica
das con los microorganismos aislados de. las vías respiratorias altas. En ocasiones
se añaden vacunas antiestroptococo hemolíticos.

e) Proteinoterapia. inespecífica: La actividad de las inyecciones de proteínas:
leche, vacuna antítíñca, etc., no ha sido probada definitívamente. Algunos autores
creen en una positiva acción benéfica.

3. Procedimientos de dudosa o nula eficacia. - a) Vitaminas a dosis masivas;
b) diversos fármacos; c) preparados endocrinos; d) ciertos regímenes alimenticios:
e) piretoterapia; f) azufre; g) vacunas específicas; h) veneno de abeja; i) sulf'o
riamídas.

En la actualidad el empleo de la vitamina D a dosis masivas se muestra de
resultados dudosos o nulos. No hay fármacos dotados' de una acción específica. Los
efectos benefíciosos . de los preparados endocrinos, regímenes dietéticos y azufre
coloidal no han sido comprobados. La piretoterapia ejerce tan sólo una acción tem

poral. Las inyecciones de veneno de abeja tienen probablemente una acción simi
lar a las de proteínas extrañas; los datos más recientes indican incluso que no

poseen ningún valor. En cuanto a los derivados sulfamídicos empleados hasta el

momento, puede afirmarse que carecen de acción en la enfermedad que nos ocupa.

Artropatías degenerativas. Osteoarlritis
ETIOLOGÍA

La ásteoartritis primaria es una afección de la edad madura, y 'ocurre de modo

especial en las articulaciones de soporte, y en las que ejercen simultáneamente am

plios movimientos. Es más frecuente en los individuos de bala estatura, gruesos,
llamados de tipo herbívoro. La observación del material necrópsico, por varios

investigadores, ha demostrado que antes de los cuarenta años es relativamente rara,

pero que aumenta rápidamente a partir de esta edad. Como consecuencia de estos

datos, y de otros similares obtenidos en los animales, puede suponerse con vero

similitud que las alteraciones que constituyen el cuadro anatomopatológico de la
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enfermedad, son debidos al desgaste por el uso normal y cotidiano de las artícu.
.laciones, y que se trata de un fenómeno natural, que se desarrolla tanto en el hom..

bre como en los animales en las edades avanzadas.
Sin embargo, la enfermedad ofrece ciertas características que no son explica

das por la teoría que acabamos de mencionar. Una de ellas es que, en ocasiones:
se desarrolla ampliamente en personas relativamente jóvenes - sobre la tercera
década -, mientras otros individuos alcanzan edades bastante avanzadas y todavía
sus articulaciones sólo muestran ligeros cambios patológicos al examen clínico y
radiológico. De aquí se deduce que si las ósteoartritis se debieran solamente al des

gaste por el uso, hay que admitir que ciertos individuos nacen con una estructura
articular. subnormal. En apoyo de esta interpretación se aduce que el proceso apa
rece con más frecuencia en ciertas familias y se le asigna una definida tendencia
'heredítaria. Contra la teoría mecánica pura, ñgura también el hecho de que uno

de los sitios de más frecuente desarrollo de la enfermedad es la articulación inter

jalángiea terminal de los dedos; los llamados nódulos de Heberden. Dicha locali
zación no puede ser explicada por un uso excesivo de la misma, pues se ve más a

menudo en personas que no han efectuado nunca trabajos manuales.

La extirpación de infecciones focales no ejerce ninguna influencia sobre las ar

tropatías degenerativas no complicadas. Por lo demás, los fenómenos patológicos
que suceden en estos procesos no son similares a los que ocurren en otros tipos
de infecciones artícularcs. Por consiguiente, la teoría infecciosa ha sido abando

nada. Otra teoría es la de la intoxicación, creyéndose que ciertas toxinas absorbidas

del trayecto gastrointestinal, o bien procedentes de infecciones focales, ejercen, una
influencia nociva sobre las estructuras articulares, y son causa de las alteraciones

que se desarrollan en las mismas. Esta teoría se ha desechado por la falta de datos

en que apoyarla.
En la actualidad se acepta que la arterioesclerosis no es causa de las ósteo

artritis, y su frecuente coexistencia se debe a que ambos procesos corresponden a

las edades avanzadas.
Hay muchos autores que aceptan la existencia de otras causas que .ayudan a

la eclosión y al desarrollo de la enfermedad. Dado que inicialmente se trata de una

degeneración del cartílago articular, se ha considerado que la nutrición del mismo

está modificada, y que el régimen alimenticio y factores endocrinos pueden ser .res

ponsables. Es probable que tengan una mayor tendencia al desarrollo de la enfer

medad- las personas de tipo bajo, rechoncho, más frecuentemente que las altas y

delgadas, es decir, de las llamadas de «tipo car-nívoro».

No se ha dado hasta el momento ninguna explicación al hecho de que pa

cientes con cambios patológicos avanzados en varias articulaciones no presenteu
síntomas clínicos durante años, y que súbitamente aparezca tumefacción e inca..

pacídad de una o varias de las mismas, durante un considerable período de tiempo.
Las osteoartritis secundarias, se diferencian de las anteriores en que afectan ar

ticulaciones aisladas, o si -son bílaterales, suceden a lesiones similares. Resultan de

grandes deformidades esqueléticas, de fracturas y lesiones ligamentosas, que deter
minan una tensión anormal e íncongruencía de las superficies en contacto, así como

de traumas repetidos. El desarrollo de tales cambios hipertróficos depende del uso

continuado de la articulación afecta.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

La enfermedad ataca primordialmente las articulaciones de soporte, o susten

tación. El primer cambio patológico es un reblandecimiento del cartílago articular.

Macroscópicamente las áreas afectadas han perdido su coloración normal azulada,
brillante, translúcida, y su superficie ofrece un aspecto finamente granuloso, Estas

áreas iniciales de degeneración, tienden a situarse en las zonas articulares centrales,
es decir, lejos de las márgenes, donde la nutrición es mejor, a causa de los plexos
vasculares periarticulares -, y también lejos de los puntos donde la superficie ar..

ticular recibe la máxima cantidad de presión.
Ai microscopio se observa que las zonas de cartílago reblandecido comienzan

a desíntegrarse, desprendiéndose las capas más superñcíales t'n· pequeñas partículas.
Las más profundas aparecen fibrilares y dispuestas en columnas. Se considera que
este proceso es debido a la disminución o pérdida de las cualidades propias de la
substancia que une los haces fibrosos que constituyen el cartílago fundamental.
Cuando la superficie carttlagínosa se irregulariza y las capas prof'undas toman la

disposición fibrilar aludida, es indicio de que hay necrosis extensas .

. -------------------------------------
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Junto a IR necrobiosis de las células que bordean las fisuras del cartílago, y
que contactan con 'la superficie, hay una proliferacíón de los elementos celulares en
las cercanías de las lagunas que se "encuentran todavía intactas, de ahí resultan
irregularidades en los dísposítívos cítológícos: las células mortificadas desaparecen,mientras que las cercanas, vivaces, se multíplícan, formando acúmulos. Como con
secuencia de la actividad funcional constante, la desintegración del cartílago reblan-
decido se efectúa de manera progresiva. ,

Así se forman los oste6fitos marginales que dan a estas artropatías su carac
terístico aspecto radiológico. Los fibrocartí.lagos interartículares, tales como los se
mílunares, los ligamentos cruzados y ciertos tendones que se hallan íntímamente
relacionados con las' articulares, muestran también cambios degenerativos similares
a los descritos.

En algunos casos la membrana sinovial se engruesa e hipertrofia, pudiendo
mostrar formaciones vellosas extensas y un considerable aumento en su vascula
rízacíón. Sin embargo, no se presenta la .. proliferación de las células de la superñcíe
sinovial, y la infiltración de las regiones subsinoviales, características de la artritis
reumatoide y de las artrîtides, debidas a infecciones especificas. En ocasiones hay
fibrosis .-:e parte de las estructuras sinoviales, y una esclerosis considerable de las
capas proïundas, Generalmente ellíquido sinovínl está cuantítatívamente aumentado.
Las células figuran en un número superior al r.ormal.

Como las zonas lesionadas por el proceso no contienen células vivientes, y no
se forma tejido de granulación, la anquilosis no acostumbra a presentarse, excepto
quizá con extremada rareza en la espina dorsal. Sin embargo de' la irregularidad
de los contornos articulares resulta una límítacíón en los movimientos. Este hecho
se acusa preferentemente en la cadera y espina dorsal; e incluso en el tobillo ydedos.

Hasta. el momento es poco conocido el por qué del dolor en las artropatías
degenerativas. Sé presenta con frecuencia no sólo alrededor de la artículacíón; sino
que puede extenderse a considerable distancia a lo largo del hueso. Este hecho es

. particularmente verídico en las osteoartritis de la rodilla.
Los exámenes de sangre y de orina, son generalmente normales en los-casos

de osteoartritis. La V. S. G. no flgura acelerada, el cuadro hemátíco morfológico y
químico es; normal, excepto quizá en ciertas' personas hay un cierto grado de hi
percolesterolernía. En los 'pacientes ancianos la arterioesclerosis es común.

Hay un tipo de osteoartrit.is, nada raro y que, determina una incapacidad acen
tuada, es la artropatía de la cadera, denominada «malum coxae senilis». Ocurre en
ella' una deformación de la cabeza del fémur, que unido a la noviformación ósea
alrededor del acetabulum, determina una falta de adaptación articular, que es causa
de acentuadas limitaciones en los movimientos, y de dolor. Las alteraciones ob
servadas en el «malum coxae senills» son idénticos a los de las osteoartrítís, excep
to que, con cierta frecuencia, pueden ocurrir en personas, que no presentan otros
trastornos articulares. Se observa incluso en edades bastante tempranas, y en mu
chos casos es debida a las incongruencias articulares, procedentes de anomalías
constitucionales, a de lesiones, o de enfermedades en la infancia, especialmente de
la seudocoxalgia mediterránea (enf. de LEGG-CALVÉ-PERTHEsr, de los desprendimien
tos de la epífisis femoral a del exceso de profundidad del acetabulum.

CUADRO CLÍNICO

Estadio inicial. - La osteoartritis puede existir en ausencia completa de sín
tomas. Es de regla el comienzo gradual, insidioso y la evolución crónica.

Se considera que en un 97 por 100 de las personas que sobrepasan las edades
medias de la vida, se desarrollan característicos cambios artículares, con o sin sín
tomas. Sin embargo en la mayoría existen .molestias más o menos acentuadas.

Rintomatología. - Los síntomas precoces son variados. Los enfermos notan en

varamíentq o rigidez de una o varias articulaciones en especial después del reposo
nocturno, o mejor después de ejercicos moderados durante el día, pero recidivan
.a la mañana siguiente al levantarse. Después de un sobretrabajo puede aparecer
dolor que calma con reposo, y calor local. Los dedos se encuentran entumecidos,
existe una hipersensibildad de las articulaciones al menor golpe. Una de las quejas
más frecuentes es la fatiga fácil. '

Un ligero ensanchamiento de las articulaciones de los dedos de las manos y
pies, y de las rodillas, constituye un síntoma corriente y precoz. Las· proliferaciones
óseas marginales cuando se hallan en las últimas falanges de los dedos de las, manos
se denominan nódulos de HEBE�DEN.
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Las alteraciones clínicas determinadas por las degeneraciones y' necrosis del
cartflago a que ya hemos aludido, se observan de modo especial en los dedos de
las manos y de los-píes (Hallux' valgus), en las rodillas y caderas.

Rarísimamente existe derrame articular.
Curso. - El curso clínico de la afeción depende de los factores de-herencia ré

gimen alimenticio, obesidad, estado del sistema círculatorío, condiciones prof�sio ..

nales, traumatísmos, etc. Todos ellos constituyen el fondo de la enfermedad y son
causa de las remisiones y exacerbaciones. Al paso del tiempo, y si no efectúa
nígún tratamiento el proceso se extiende cada vez a mayor número de articula
ciones. Si alcanza Ja espina dorsal, caderas y rodillas, pueden dar Iugar a dolores
acentuados y acusada incapacidad. La anquílosis no ocurre nunca, excepto en la
columna vertebral, por soldadura de varias exóstosis.

Síntomas tardíos. - Las alteraciones, de la espina dorsal pueden determínar
fenómenos de irrítación y de comprensión de las raíces nerviosas en todas las
regiones (occipital, cervical, braquial, intercostal, inguinal, crural y ciática). Pueden
ocasionar neuralgias, pero aquí no existe sensíbílídad a lá presión de los troncos
corno en las neuritis.

DIAGNÓSTICO ROENTGENOLÓGICO

Aspectos radiológicos. - En los períodos iniciales de la enfermedad, se obser
van pocos cambios radiológicos, excepto un aguzamiento de las márgenes articula
res. Estos pequeños cambios son más' frecuentes en las manos y son una buena
guía para establecer la naturaleza del proceso. Las articulaciones interfalángicas de
los pies, de las rodillas y de las vértebras cervicales muestran tempranamente os

teófitos. Al progresar la enfermedad aumentan los procesos degenerativos, y la pro
liferación osteocondral eri los bordes articulares se demuestra cada vez con mayor
claridad. La interlínea se estrecha a causa de la degeneración del cartílago. Las
superficies óseas articulares se deforman por la pérdida del mismo, y el dibujo de
la interlínea se modifica' por el crecimiento de masas de tejido óseo. En Ia columna
vertebral los «espolones» crecen desde los bordea de los cuerpos vertebrales y pue
den chocar e incluso llegar a fusionarse. En la rodilla las exóstosís pueden frag
mentarse y se. revelan en la placa radiográfica como cuerpos libres calcíñcados in ..

traarticulares. En ocasiones aparecen cavidades cistoideas en el tejido reticular de
la epífisis, cerca de la superficie espesada, ebúrnea.

DATOS DE LABORATORIO

No existen alteraciones características que puedan ser destacadas por los mé-

todos de Laboratorío, .

La sangre está generalmente inalterada. No es corriente la anemia. La V. S. G.
·es normal, excepto en los casos mixtos. No existen aglutínínas para estreptococo
hemolítico en oposición a la artritis reumatoide.

.

El metabolismo basal está, en general, disminuído. La curva de glucemia pre
sen ta con alguna frecuencia un perñl diabetoide.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico de las osteoartritis en los estados tempranos no es difieil y
posee una gran importancia. Deben tenerse en cuenta los siguientes datos:

1. Son ímportantes los antecedentes familiares de la enfermedad, aunque
fueren'de síntomas muy escasos.

.

.

.

2. La edad superior a 40 años, y las cercanías .de la menopausia en las mujeres.
3. Los antecedentes traumáticos.
4. El comienzo insidioso de la rigidez y dolor artículares.
5. El buen estado general del paciente, sin aumento "de la V. S. G., anemia,

'liebre u otras enfermedades.
.

6. La lesión de. las articulaciones, «de soporte» y la presencia de nódulos de
'HEBERDEN típicos.
I

. 7. Las prolíferacíones osteocondrales caracterîstícas, bien observables en ia

radiografía.
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Posteriormente la pérdida de la movilidad, 'las deformidades irregulares y las.
exóstosis marginales, no dejarán ya ninguna duda.

El diagnóstico diferencial se complica en ocasiones por la presencia de artritis
reumatoide y de osteo-artritis en la misma persona. La tumefacción de los tejidos
blancos, puede dificultar: la observación de los nódulos de HEBERDEN' y de las exós ...

tesis, que se comprobarán en la radiografía.'
Deben excluirse las artritis gotosas, la osteítis deformante de, Paget, la artro ...

patía tabètica, osteítis fibrosa, neoplasias y osteomielitis crónicas (ab..
scesos de BRO

RIE). Sin embargo, a veces la osteoartritïs puede encontrarse en combinación con
alguna de ellas. En tales casos debe considerarse como un intento del organismo
pare reparar los daños causados en los bordes articulares.

TRATAMIENTO

Principios del tratamiento. - Debe ser considerado desde dos puntos de vista:
general y locaL La osteoartritis es una enfermedad constitucional. Por ello poca
cosa .puede hacerse en este sentido. Sin embargo, los factores ambientales son sus
ceptíbles de modificación como los hábitos de vida, tipos de ejercicio y trabajo, es ..

fuerzos sostenidos, hábitos perniciosos, faltas dietéticas, fatiga, posición inadecua
da en el trabajo, etc.

El tratamiento comprende': a) La corrección de las desviaciones posturales, me
diante una adecuada posición de reposo, ejercicios correctores y soportes ortopédicos.

b) Mantenimiento de una buena circulación. Debe ser aumentada en lo post
ble la circulación en las articulaciones. ne esta forma se disminuyen notablemente·
los cambios definitivos en los tejidos.

c) Deben correçirse los errores dietéticos, evitar el «surmenage» y tratar las.
disfunciones intestinales, caso de existir.

Las defíciencías vitamínicas deben ser investigadas; y en conjunto hay qUQ·
srtuar al enfermo en las mejores condiicones físicas posibles.

Los principios directivos del tratamiento consisten en la supresión de las cau.. ·

sas déterminantes y coadyuvantes para evitar el progreso de la enfermedad; ':l
por otra parte, en disminuir las molestias y la limitación de los movimientos.

En cuanto a la eliminación de las infecciones focales, debe adoptarse una ac
tltud meditada y cuidadosa antes de proceder al acto quirúrgico.

Cuando se halle un metabolismo basal disminuído, estará indicada una terapéu
tica endocrina. Su empleo, deberá ser vigilado cuidadosamente.

Precisa una rtutrición adecuada, con balance idóneo. No debe contener un nú
mero excesivo de calorías con el fin de que el enfermo no aumente de peso, que
repercutiría desfavorablemente al sobrecargar las articulacions. No existe ningún
régimen típico para la osteoartritis.

Las vacunas parece que no desempeñan la menor acción beneficiosa.
El dolor debe ser combatido mediante el empleo del salicilato sódico o áCido·

D.ceti lsalicílico.
El tratamiento local debe proponerse a la disminución de las molestias. El

calor local y el masaje, unidos a ejercicios, voluntarios moderados son útiles v:
mejoran la irrigación sanguínea. Es muy importante tener en cuenta que no debe
efectuarse. masaje sobre las proliferaciones osteofíticas y los márgenes partículares,
debido a que puede facilitarse una sobreproducción de aquéllas y aumentar las
molestias del enfermo. Por lo tanto los ejercicios voluntar-ios son mejores que los
pasivos, aunque estos últimos consiguen disminuir la rigidez.

Esta puede ser aumentada por un ejercicio excesivo. Pueden utilizarse varh-
das medicaciones locales 'para disminuir el dolor y determinar hiperemia. como,
por ejemplo, bálsamos analgésicos a esencia de Wintergreen. La radioterapia de ..

·

termina mejorías notables, especialmente en las rodillas y caderas.
Las articulaciones afectas requieren protección. El reposo es esencial y como,

se trata de una afección no anquílosante, puede' prescribirse una perrnanencía en
cama más o menos prolongada sin peligro de rigideces permanentes. Generálmente·
las articulaciones se encuentran más flexibles después del reposo en cama, o ùe·
quitar una férula, que � con anterioridad a ello.' Las articulaciones coxo-femorales
pueden haallrse en flexión y abducción, los hombros pueden háber perdido sus
movimientos de abducción y la columna vertebral puede encontrarse en cifosis;
pero en general las alteraciones que se observan en las osteoartritis dependen de

.

cambios en la configuración de las superficies óseas articulares. La corrección de.
las deformidades requiere aparatos ortopédicos adecuados."
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(Dexto malta en polvo) digestivo de la leche. la leche. EN OTROS CASOS: De 1 a 2

Complementarin en la Indispensable en la lac- cucharadas cada 3 horas, s610

lactancia .

.,

taneia. alternando o añadida a otros
alimentos: agua. leche, yoghourt.

NIÑOS: De" 1 a 5 cucharadi-

Leche Albuminosa
Evita las fermentaeio- Gastro-enteritis, dispep-

tas en 4 a 10 cucharadas de
nes. sias ácidas, v ó m i t o s ,

agua cada 3 horas.

"ELES" (En polvo) Aumenta en proteínas atrepsias, hipotrofias. ADULTOS: De 2- a 3 eu-

el valor del alimento. charadas en 12 a 14 de

I �gua cada 3 horas.

CASEALBA
(Caseinato cálcico

en polvo)

Leche líES
desgrasada

y medio desgrasada
(En polvo)

Leche líes (en polvo)
maternizada

con maltosa n.osl-2y3

Impide las fermentacio
nes.Albuminiza la leche
de mujer en el estómago
del niño. Puede prepa
rarse leche albuminosa

Aumenta el rendimien
to digestivo; intestinal
y hepático.

Esterilización perfecta,
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yente de fa.cilísima di
gestión y asimilación.
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"La cirugía- puede prestar cierta ayuda en las localizaciones coxofemorales ;r. de la rodilla. La extírpacíón de los cuerpos libres (ratones) intraarticulares, mejorará el dolor y la estabilidad, especialmente cuando aquéllos estén comprendidosentre superficies contactantes.
Las intervenciones artroplásticas no se hallan partícularmente indicadas, ex ..

cepto en las localizaciones coxo-femorales, cuando las limitaciones en la abducción
yadducíón causen dolor y deformidad como en el «Morbus coxae senills». La ex"tírpacíón de las proliferaciones marginales es decepcionante porque sólo determina
un alivio transitorio.

Pronóstico. El pronóstico de la que concierne a la mejoría de los síntomas locales y al control general de la enfermedad es bueno. No es. inevitablemente unaenfermedad progresiva. Los cartílagos articulares hialinos, una vez destruidos, no se
regeneran completamente. Los depósitos óseos o calcáreos, aunque no desaparez
can, al disminuir notablemente sus cubiertas osteoides, que son las más sensibles,no causarán ya más que escasas molestias. Es evidente que persiste siempre una
mayor o menor incapacidad, y unas articulaciones más o menos lesionadas, pero
con un buen tratamiento puede todo c.orregirse mucho. Es a menudo sorprendente
comparar la escasa limitación en articulaciones cuyo examen radiológico revela talescambios que parecen exigir una disfunción completa, es decir, una invalidez.

.En conjunto una vez detenida la enfermedad, mediante un sistema adecuado de
vida, puede conseguirse que el enfermo tolere perfectamente su afcción, con muy
escasas molestias.

Artritis gonocócica
Es un tipo común de artritis infecciosa específica. Hasta él advenimiento de la

píretoterapía y las sulfamídas, esta localización determinaba Ia invalidez relativa
de, al menos, una cuarta parte de sus víctimas. Puede evitarse si la enfermedad
es reconocida a tiempo y tratada adecuadamente.

FRECUENCIA y MOMENTO DE PRESENTACIÓN

Fïsta complicación de la gonorrea se presenta, en su mayor frecuencia durante
la tercera década de evolución, sin embargo es posible observarla en cualquierperíodo. Un 2 por 100 aproximado de los enfermos de blenorragia padecen artritis.
El hombre se afecta con frecuencia dos veces mayor que la mujer. La mayor fre
cuencia en el primero se debe, parte a las diferencias anatómicas, en los órganosgéníto-urtnaríos, y parte al mayor número que padecen la enfermedad.

ETIOLOGÍA

Et gonococo puede demostrarse con frecuencia en el foco inicial y en menor
proporción en el líquido articular (25 por 100). Dicho foco se encuentra generalmente situado, en los adultos, en los órganos géníto-urínaríos, y en los niños, en
las conjuntivas y las mucosas vaginales y rectales. A partir de aquí, la infección
se Extiende por vía linfática y venosa hasta la circulación general, originando una
bacteriemia, cuya consecuencia, si los micro-organismos no son destruídos por las
defensas naturales, será la. Iocaltzacíón en diversos territorios, que dada la afinidad
del germen por las estructuras que contienen mucina, serán las articulares de las
vainas y bolsas tendinosas y oculares.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

La fase aguda de la enfermedad se caracteriza por una hiperemia difusa, edema
e infiltración de los tejidos sinoviales con células ínñamatorías, predomínan los leu
COCit08 polinucleares. En las formas graves, el líquido sinovial se ínfectay es sép ..

tíco ; la sinovial es prolífera y se extiende hasta los bordes del cartílago articular,
cuya superñcíe puede mostrar áreas de destrucción consecutivas a acciones encimá ..

ticas. Al remitir la infección hay resolución completa o bien se forma tejido cica
tricial. 'En los casos ligeros y subagudos la reacción inflamatorias es' menos severn,
el: liquido articular se infecta con menos frecuencia y el cartílago escapa de la
destrucción. Los referidos cambios patológicos son idénticos a los que se observan

36
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en todas las artritis puógenas, con excepción de las ocasionadas por el bacilo de
Koch. En el momento presente no hay ningún dato en favor de que el gonococo
pueda ser causa de algún tipo de artritis crónica progresiva o de artritis reumatoíde,

SINTOMATOLOGÍA

La enfermedad comienza a menudo por escalofríos. Los traumatismos géníto
urinarios causados por un uso inadecuado de instrumentos endouretrales, masajes
prostáticos, sobreactividad sexual.. embarazo y autotratamíentos lesionantes, pue
den facilitar el paso del gonococo a la sangre. Durante la fase bacteriémica existe
una fiebre intermitente moderada, la temperatura raramente sube por encima de
102 F. (38°g C). Pueden acaecer fenómenos metastásícos como iritis y petequias.
La artritis en su comienzo es políartícular y de carácter mígratorío. Este período
dura de 3 a 7 días. La infección se localiza finalmente en una o varias grandes
articulaciones. Incluso en todas. Sin embargo, se alcanzan con mayor frecuencia
en el siguiente 'orden : rodilla, tobillo, hombro, muñeca y cadera. Es frecuente que
'el proceso se extienda a los ligamentos y tendones vecinos. En muchos enfermos
los traumatismos agudos y crónicos de una determinada articulación favorecen el
asiento en la misma del germen. Los fenómenos inflamatorios locales son mucho más
intensos en el tipo de artritis que estudiamos que lo sugerido por la reacción febril

y el recuento leucocitario.

COMPLICACIONES

En un 10-20 por 100 de los casos puede hallarse conjuntivitis. La iridociclitis,
complicación muy seria, pues de ella puede resultar una disminución permanente
de la visión, ha sido observada. La queratoderrnía blenorrâgíca, glomérulonefritis
aguda hemorrágíca, pielonefritis y pielitis, son complicaciones raras." Las endoc.ar·
ditis y meningitis gonocócicas, si bien excepcionales, eran de pronóstico mortal
antes del advenimiento de la quimioterapia.

DATOS D� LABORATORIO

Sangre. - La cifra de leucocitos oscila entre 8.000 a 30.000, generalmente
-entre 10 a 15.000. La serie roja no está modificada, o existe un ligero grado de ane..

mía en los casos severos.

Bacteriología. - Las investigaciones recientes demuestran que los cultivos son

superiores a los «frottis», especialmente en las. infecciones subagudas y crónicas;
ambos deben ser realizados con material procedente del foco primario a del líquido
articular. El medio más satisfactorio es el agar-sangre-ascitis mantenido a 36° en
una atmósfera con un 20 por 100 de anhídrido carbónico.

Exámenes serológicos. - Una reacción de fijación del complemento positiva, es

un dato en favor de que la artritis es debida a� gonococo, y puede ser el primer
síntoma de la verdadera naturaleza de la enfermedad. Si bien la primera prueba
pueda ser negativa, los exámenes repetidos dan resultados positivos en 90 a 98 por
100 de los enfermos.

Velocidad de sedimentación globular. - Durante el período de actividad de la
artritis, la V. S.' G. está considerablemente aumentada, 'pero vuelve a la normalidad
al cabo de seis semanas después de la institución de un tratamiento sulfamídica
adecuado.

Flúido sinovial. - Una disminución pronunciada del porcentaje de azúcar en

el mismo sugiere que el líquido contiene microorganismos. El recuento leucocitario
arroja cifras ínïertores a 3·0.000 en los líquidos estériles. Cuando dan cultivo posi..
t+vo se hallan por encima de la mencionada cifra, y con un 90· por 100 de poli
nuleares.

Examen radiológico. - La tumefacción de los tejidos blancos periarticulares y
el ensanchamiento de la interlínea articular son las únicas anomalías observadas
durante los primeros 8 días de la enfermedad. Posteriormente la atrofia ósea se

manifiesta en las radiografías. Excepto en la rapidez y extensión de las destruc
ciones óseas, existen escasísimas diferencias entre la artritis gonocócica y otras
formas de artritis sépticas.
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Sólo "es difícil cuando los cultivos del foco géníto-urinario, del liquido sinovial
de la sangre y las reacciones serológicas son negativos. Será necesaria entonces la
-diferenclacíôn con el reumatismo poliarticular agudo, artritis reumatoides atípicas,
gota, artritis tubercuiosa y otras formas de artritis infecciosa. Un cuidadoso: exa
men de Ia historia clínica, el examen físico detallado, los resultados de la terapéu..

tica con salicilatos, la presencia o ausencia de cambios electrocardíográñcos, la de
terminación de ácido úrico en el suero, junto a detenidas investigaciones bacte
riológicas, inoculaciones a los animales, y finalmente el propio curso de là enfer
medad, permitirán un diagnóstico correcto en muchos casos.

CURSO y PRONÓSTICO

La duración y severidad de este tipo de artritis depende de la virulencia de
la cepa particular de gonococos y de la resistencia del huésped. Si los gérmenes se
localizan en las estructuras períartículares, y el líquido sinovial. permanece estéril,
'€s muy probable la resolución completa sin alteraciones residuales. Si no se plan
tea una terapéutica específica precoz, a los enfermos cuyo líquido sinovial esté
infectado, persistirá en un elevado porcentaje una destrucción parcial de la articu ..

lación con o sin anquilosis. El: tratamiento específico debe" ser efectuado inmedia
tamente después de realizar el diagnóstico, pues la destrucción ósea aparece por
término medio al cabo de 3 meses de evolución, y sólo cuando ésta aparece no
puede prevenirse las modificaciones patológicas permanentes.

TRATAMIENTO

La terapéutica específica es de dos tipos: piretoterapia y sulfonamtdos. Los
derivados sulfamidicos requieren menos aparato y son también menos peligrosos
en su empleo general. La única contraindicación para su empleo es la exístencía
de hipersensibilidad frente a los mismos. El empleo correcto de estos compuestos
consigue la esterilización de un Iîquído sinovial infectado en el plazo de 24 a 72
horas. Deben tomarse a intervalos de 4 horas sin Interrupción nocturna. Es con
veniente añadir bastante cantidad de líquido por vía bucal (unos 2 litros por día).
Es preciso mantener un nivel hemátíco adecuado para cada tipo de producto. Si·
las sulfamídas no resuelven el caso, debe emplearse Ia píretoterapía, que puede
combinarse con otros compuestos sulfamîdicos,

Gota y artritis gotosa
La gota es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteríza por:

1) Una artritis qua el principio cursa con brotes agudos y de modo íntermítente,
pero que puede hacerse crónica. 2) Una supuesta anormalidad en el metabolismo
de las purinas, que se evidencia por una disposición anormal del ácido úrico.3) Hi
peruricemia que al principio sólo es, en general, transitoria, pero que después se
hace permanente. 4) Eventualmente ocurre el depósito de cristales de urato sódico
en los tejidos articulares, periarticulares y subcutáneos, en ocasiones también en
los riñones y conductos urinarios, y 5) Frecuentes lesiones terminales, en los vasos
de los riñones, del' corazón y del cerebro.

Más de un 90 por 100 de los enfermos de gota son hombres, generalmente de
más de 30 años de edad. Muchos, pero no todos, son de un peso superior al
normal, con hábitos de alimentación y de alcohol excesivos. Sin embargo puede
Efectar a vegetarianos y abstemios. Si bien una excesiva ingesta de purinas y de
alcohol pueden determinar ataques de artritis gotosa - en 10 que ha querido fun ..

damentarse el origen (desconocido) de Ia enfermedad - es evidente que ambos no

desempeñan otro papel que el de los carbohidratos como causa de diabetes.

DESCRIPCIÓN DE UN ATAQUE AGUDO DE ARTRITIS GOTOSA

En muchos de los enfermos no figuran pródromos; "en otros existen náuseas,
indigestión o dispepsia, melancolía, nicturia y vagos dolores musculares; otros, ex

pvr imentan euforia o un apetito voraz. El primer síntoma articular puede ocurrir
en cualquier hora. En ocasiones el paciente puede ser despertado por el dolor en
las primeras horas de la madrugada (2-4); pero más a menudo las molestias se
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notan cuando el enfermo comienza a mover su pie u otra articulación atacad- al
despertarse por la mañana. Al cabo de pocas horas la articulación o articulaciones
"afectas se vuelven rejas o rojo-obscuras, se tumefactan y adquieren una exquisita
sensibilidad al tacto. Las sacudidas de la cama causan intensos paroxismos dolorosos.
Las molestias son, en general, más penosas por la noche. En los períodos ínícíales

.
acostumbre a ser atacada una sola articulación; en cerca del 50 por 100 de casos

_
es la metatarso-falángica del dedo gordo del pie (juanete), pero luego alcanza a otras:
rodillas, manos, muñecas y codos; en cambio, las articulaciones vertébrales, cade

_

ras y hombros, son raramente interesados. Si el ataque no se trata debidamente,
puede murar algunos días o semanas; si se dispone de una terapia correcta, remite
con rapidez, volviendo a la normalidad la articulación.

Diagnóstico de la gota y artritis gotosa

Características de la artritis gotosa. - En contraste con muchas otras formas de
artritis, la función articular .se recobra completamente entre los ataques; en algu
nos casos la artritis puede hacerse crónica.

Causas provocadoras. - Los ataques se determinan a menudo por un ejercicio
ínacostumbrado, por operaciones quirúrgicas, abusos de la mesa y del alcohol, o

díeta con exceso de grasas; y también por ciertos fârmacos: extractos hepáticos,
, tartrato de ergotamina (gínergeno), ácido dehidrocólico (decholína), vitamina Bi en
exceso y diuréticos mercuriales (salirgan).

Cuando aparezca un ataque de artritis aguda después del empleo de tales me ..

âscementos debe sospecharse la gota.
Acido úrico en sangre. - El aumento del contenido hemático en uratos es uno

de los hallazgos más característicos de la gota, pero en ocasiones la hiperuricemia
se advierte hasta después de varios ataques.
Cuadro radiológico. - Durante .los estadios iniciales de la enfermedad las ra

diografías de las articulaciones atacadas no revelan nada anormal; pero si ocurren
recidivas, los tofos óseos destacan como áreas claras en las falanges, especialmente
de los dedos gordos del pie. .

Prueba terapéutica. - La colchícína, si se administra a dosis suficientes, pro ..

porciona éxitos espectaculares en las manifestaciones agudas de la artritis gotosa.
Las 'otras formas, de artritis no se modifican por el fármaco.

TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS GOTOSA

Debe partirse de la siguiente base: La gota «per se» no es curable en el mo ..

mento presente. Pero ciertos tratamientos- pueden mejorar rápidamente el síndrome
agudo, yexisten una serie de eficaces medidas para reducir el número y severidad
de los siguientes brotes. e

Ataque agudo: La cotctiicina, principio activo del cólchico, es «específica» para
los ataques agudos. Es preferible al vino y. a la tintura de còlcníco, que a menudo
presenta grandes variaciones en su poder curativo y tienden a deteriorarse con el
tiempo. Para obtener resultados deben utilizarse dosis importantes de colchicina:
una dosis inicial de dos tabletas (cada una de 0'65 a 0'50 miligramos), seguidas por
una tableta cada una o dos horas hasta que el dolor haya desaparecido, o bien' que
.aparezcan trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea). En tal caso,
debe suspendense.

La aplicación local de calor húmedo, de compresas glicerinadas calientes, ayuda
a mejorar el dolor; ur.. número escaso de pacientes mejoran con el fria.

El ácido acetilsalicílico a dosis de 4 a 5 gramos, o el salicilato sódico (4 a 6 gr.),
también pueden ser prescritos, «pro die», en el curso del ataque, no sólo para ayu
dar a la desaparición de las molestias, sino para reducir la hiperuricemia. Si la
colchicina y los salicilatos no proporcionan un resultado suficiente, puede emplearse
el cincoieno '(0'5 gramos tres o cuatro veces al día) durante algunos dias.

El régimen alimenticio durante los ataques debe estar libre de purínas, ser rico
en carbohidrat<?s y pobre en grasa.

EL TRATAMIENTO A CONTINUACIÓN D� LOS ATAQUES AGUDOS

,

Muy pocos pacientes podrán evitar Jas recidivas si no realizan un «programa
.de intervalo» definido y persistente.
,

Régimen alimenticio. r: Depe ser, pobre en purínas, de elevado contenido en
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carbohídratos y con proporción adecuada de vitaminas y proteicos (especialmentelos escasos en purínas: leche, queso, huevos) y con pocas grasas. Las aves jóvenes,el pescado y las carnes no glandulares contienen relativamente escasas purínas ypueden ser permitidos una vez al día. Otro tipo de carnes debe ser admínístrada
sólo tres o cuatro veces por semana. El alcohol debe ser prohibido por completo.Los alimentos sin purínas pueden ser tomados libremente por el enfermo.

Alimentos sin purinas: Toda clase de frutos, leche, huevos, queso, pan (exceptoel integral), sopas vegetales (hechas sin carne), caviar, alcachofas, remolachas, bró
culi, coles de Bruselas, zanahorias, patatas, tomates, berzas, coles, repollo, col lom
barda, apio, maíz, cohombros, berenjenas, escarola, Iechuga, chirívías, berzas, nabos,habichuelas, macarrones, spaghetti, tallarines y cereales que no contengan el grano
completo y empanadas (excepto las de carne).

-

Alimentos que deben permanecer siempre prohibidos. - Comprenden las an
cnoas, sardínas, mollejas deternera, hígado de buey o de ternero, riñones, cerebro,extractos y sopas de carne.

.

Meaicacum.s-: Debe admínístrarse el ácido salicílico (4-5 gramos) o el salícílato
sódico (5 a 6 gramos) «pro die» y durante tres días consecutivos, cada semana, in
definidamente, controlando la uricemia. Este tratamiento es con frecuencia muyútil. Si no debe prescribirse cincofeno (0'5 gramos tres veces al día), durante tres
días consecutivos, cada semana; pero existe un cierto peligro de provocar una in
toxicación. Para evitar la precipitación del exceso de uratos, como arenilla en la
arma, está indicada una medicación alcalinizante: así el, bicarbonato sódico (1 a 2'5
gramos) o el citrato potásico (1-2 gramos), tres veces al día, bastan generalmente.

Ejercicio. - Una actividad ligera, corríente, puede permitirse, pero los esfuer
zos ñsícosíndebídos, como ocurre, por ejemplo, en viajes de vacaciones, son capaces
de determinar un nuevo ataque.

Totos. - Las grandes tofos pueden ulcerarse, y ocasionalmente se infectan. Es
tas eventualidades pueden ser evitadas mediante Ia extirpación quirúrgîca precoz
de las formaciones de este tipo que tiendan a la ulceración. Cuando el desbrida..

miento se efectúa a tiempo, ta curación se efectuará con rapidez.

COMENTARIOS

Las afecciones artículares que se presentan poco después de una intervención
quirúrgica, de un ejercicio intenso y desacostumbrado, de excesos dietéticos o al..
cohólícos, deben despertar la sospecha de la gota. Una historia de artritis recidi ..
vantes es de gran ayuda en los casos latentes. Antes de 1928 Ia gota era considerada
como una enfermedad muy rara en.¡ América, pero desde entonces han sido recono ..

oídos y comunicados muchos casos.

RESUMEN

En la precedente exposición se ha intentado evitar los puntos aun sometidos
a controversía, y al" mismo tiempo presentar los aspectos esenciales de las formas
más corrientes de artritis crónicas.

Un comprensión clara del problema terapéutico exige, como requísíto índíspen
sable, un cuidadoso diagnóstico diferencial y el conocimiento de los factores etiopa
togénicos; unido a paciencia y tiempo. Las más sencillas formas de artritis crónicas
evolucionan con lentitud y requieren un tratamiento largo y continuado, de manera
análogo a lo que sucede con la tuberculosis, la sífilis a la diabetes.
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Lib .. os nuevos

Los trastornos digestivos en la infancia. - Dr. J. Roig y Raventós. - Barce
lona, 1945.

El doctor Roig y Raventós, médico y novelista, logra, gracias a ésta su doble
personalidad, que sus escritos de Medicina sean leídos siempre con deleite, porque
sabe ser en todos ellos original y ameno. Profesional de dilatada experiencia y
de vastísíma cultura, vierte en sus libros todo lo nuevo de su especialidad pasado
por la criba de su, excelente buen sentido y expuesto en forma asequible al menos
avezado a los problemas de la complicada Medicina moderna. Maduro y experto,
no se deja deslumbrar por las extravagancias con que algunos especialistas de
última hornada pretenden impresionar a pudientes e inexpertas madres ímponíén ..

doles consejos avalados por el marchamo más o menos simulado de la última no

vedad extranjera, que a menudo chocan, no ya con la verdad científica, sino hasta
con el sentido común. i La vida es tan dura! Y hay que "ganarla, para algunos,
sea como sea. ¡ He visto obligar a comer a un niño de cuatro años alfalfa cruda
trinchada, so pretexto de no sé cuáles ni cuántas vitaminas! Por esto al leer el
libro de ROIG y RAVENTÓS uno se siente tranquilo, en un remanso de paz espiri
tual y de buen sentido; lC' sana clínica se impone, y la experíèncía añeja de un
médico diestro no se aparia de la buena senda ni se deja arrastrar' por snobísmos.
S! los libros de Medicina los escribiesen sólo los médicos con larga y sabia expe
riencia no se leerían las tonterías que tanto daño hacen a los médicos noveles.

Dosis mínima de pediatría digestiva que ha de saber un médico general es el
subtítulo de la monografía que estamos comentando. Demasiada ambición serta
pretender saber más de lo que explica el libro para la práctica general y corrt-in
te. ¡ Si todos los que cuidan de niños supieran otro tanto! Decía el P. Claret que
el Catecismo de la doctrina católica debería ser uno mismo para todo el mundo
y lo más reducido posible para que todos los iniciados lo tuviesen siempre pre
sente. Parece que el doctor ROIG y RAVENTÓS haya tenido en cuenta aquellos con

sejos por lo machacón, crmo él mismo declara, que se muestra en algunos pre..

ceptos verdaderamente esenciales d'el capítulo de profilaxis. Nunca se dirá bas
tante que la CUlpa 'de los trastornos digestivos del lactante la tienen, la mayor
parte de veces¡ las personas que cuidan de los niños. Y en la primera infancia,
la mejor medida profiláctica es que cada' madre dé el pecho a su hijo. Y contra
esta verdad no valen excusas. Yo he dicho repetidas veces, y escrito algunas, que
de cada cien madres que no crían a sus hijos, 70 no lo hacen porque no quieren,
25 porque no saben, por no habérselo enseñado nadie a habérselo enseñado mal ..
y sólo 5 porque no pueden. y ahora, que ya voy para viejo, añadiré que estoy por
creer que fui demasiado generoso, y que esc 5 bien podríamos reducirlo a 1 Ó 2.

El médico que sepa drrígír bien una lactancia, logrará siempre, con paciencia
y si le ayuda la buena voluntad de la madre, que ésta pueda criar. Claro que cada
caso reclama un estudio especial, y 'porque lo entiende así ROIG y RAVENTÓS se

guarda muy bien de dictar normas que sirvan para todos los casos. Las que se

leen en tantos opúsculos de puerícultura elemental para uso de las madres, no

siempre todas acertadas, no pueden servir más que como orientación general', pero
al surgir la menor dificultad es preciso que dirija la lactancia un pedíatra experto ..

Hemos visto a una madre agobiada recuperar su leche perdida después de un mes

de haber dejado de dar el pecho por pretendida insuficiencia y salvar así la vida
de su hijo atrófico y toxic6sico.

Los tres capítulos cardínales del libro SOll, a mí entender, .por su concisión y
por la forma en que están tratados, los de profilaxis, etiología y dietética, que
concretamente da este nombre a '10 que otros denominarían tratamiento. Yes ..

cueta y claramente podrian condensarse esos capítulos de esta forma: profilaxis,
lactancia materna; etiología, errores dietéticos; tratamiento, corregir aquellos
errores y abstenerse, en lo posible, de toda medicación. ¿Que parece demasiado
sencillo? Sí, pero lo cierto es que es verdad. Y hay que fundamentarlo y demos
trarlo, Y esto lo hace magistralmente el autor. Y lo hace a la luz de los más mo

dernos conocimientos derivados del estudio de la nutrícíón y del metabolismo.
Tiene conceptos verdaderamente felices � tal el de comparar el lactante a una
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planta acuática para demostrar la importancia que tiene el agua en la nutrición
del niño; tal el afirmar qUE en el muo no todo es tubo digestivo, como se decía
antes, sino todo metaboüsrno, para dar a entender que a Io primero que ha de
atender el pedíatra es a no alterar las funciones metabólicas del infante; astmis ..

mo el calificar a la lactancia materna de tramsiusiov: digestiva, para demostrar corno
la leche de la madre es el único alimento que posee todas las propiedades vitales
(sangre blanca la llamó MARFAN) que requiere la nutrición del niño. Y a menudo,
en el transcurso del libra, surge el literato para esculpir frases tan agudas y vera ..

ces como ésta rr El hijo necesita nueve meses de útero, doce meses de pecho y toda
la vida de corazón maternai.

El capítulo dedicado a la etiología lo divide en 28 párrafos numerados parapoderlos exponer en forma concisa, que pcdríamos calificar de aforísticos. En ellos
se condensa toda la patología de los trastornos digestivos de la infancia. De nin ..

guno podrá prescindir quien quiera conocer bien esas cuestiones. Y en este capitulo arremete vaüentemente contra el abuso, por desgracia todavía muy corrien. ..

te, del empleo' de los purgantes en patología infantil. Hace años que hemos bo ..

rrado los calomelanos de nuestro formularte para niños.
Para diagnosticar con acierto es preciso explorar bien, y en el capítulo dedi.cado a la exploración recuerda muy oportunamente el autor que hay dispepsiasáticas, amigdalinas, uacumoles, pielíticas y pulmonares, es decir, reñeias, y que,no siendo su causa de OI ígen alimenticio, sino sólo complicación de un procesoexistente en otra parte del organismo, el médico ha de explorar atentamente alenfermito para' descubrir cuál sea el órgano dañado y poder, en consecuenr+a,corregir el trastorno digestivo eliminando su causa.

.

Termina el libro con la exposición de unos cuantos ejemplos de casuístlca
para valorar las añrmacíones que ha hecno antes.

En resumen, la monografía del doctor ROIG y RAVENTÓS no debe faltar en labiblioteca de ningún médico que quiera conocer, no someramente, como con demasiada modestia dice el autor, sino de uns manera concienzuda y práctica, todo10 que se refiere a la patología digestiva, que es la más frecuente en la primerainfancia.

F. COROMINAS

Revislas Naciollales y Bxl..�nje..as
APARATO CIRCULATORIO

El liouracilo en la angina de pecho.·-W. R. Burlington.-J. A. M. A., volu ..

men 128, núm. 4, pág. 249, 1945.

De 10 enfermos con angina' pectoris, tratados con tiouracilo, siete mejoraron:en cuatro desaparecieron los síntomas durante el tratamiento, un paciente sintióligeras mejorías y dos quedaron en el mismo estado, falleciendo más tarde a con ..

secuencia de obliteración coronaria.
Se inició el tratamiento por el tiouracilo en comprimidos con una dosis diariaque variaba entre 0,4 gr. y 1,2 gr., administrada en 2 Ó 5 veces. La dosis de manteniimento fué de 0,1 gr. por día.
Se manifiesta una disminución del metabolismo basal. La substitución del,tiouracilo por ptaceboe (1), sin previo conocimiento del enfermo, f'ué seguida dela reaparición parcial y a veces total, de los síntomas anginosos, dentro de unplazo, de 10 días a 7 meses después de la suspensión de la terapéutica por el tio ..

uracilo.
La acción de este medicamento se explica de la siguiente forma:
Se sabe que la hormona tiroidea, en dosis fisiológicas, sensibiliza el músculocardíaco a la acción tóxica anoxeniante de la adrenalina. El tiouracilo ejerce unaacción antagónica, esto, es, un efecto protector del corazón. En vista de estos he4chos, tanto clínicos como experïmentales, la eficacia de la «tíroídectomía funcional»

por el tiouracilo es atribuida a la disminución de la sensibilidad del miocardio a íaanoxemia.

(I) Preparados del mismo aspecto, pero sin fármacos activos.
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planta acuática para demostrar la importancia que tiene el agua en Ia nutrición
del niño; tal el ·afirm:3.r qUE en el nmo no todo es tubo digestivo, como se decía
antes, sino todo metabolísrno, para dar a entender que a lo primero que ha d'e
atender el pedíatra es a no alterar las funciones metabólicas del infante; asimis
mo el calificar a Ia lactancia materna de tromsiusiôn. digestiva, para demostrar cómo
la leche de la madre es el único alimento que posee todas las propiedades vitales
(sangre blanca la llamó MARFAN) que requiere la nutrición del niño. Y a menudo,
en el transcurso del libro, surge el literato para esculpir frases tan agudas y vera
ces como ésta ir El hijo necesita nueve meses de útero, doce meses de pecho y toda
la vida de corazón materntu.

El capítulo dedicado a la etiología lo divide en 28 párrafos numerados para
poderlos exponer en forma concisa, que podríamos calificar de aforísticos. En ellos
se condensa toda la patología de los trastornos digestivos de la infancia. De. nin
guno podrá prescindir quien quiera conocer bien esas cuestiones. Y en este capi
tulo arremete valientemente contra el abuso, por desgracia todavía muy corrien
te, del empleo de los purgantes en patología infantil. Hace años que hemos 1Jo
rrado los calomelanos de nuestro formularlo para niños.

Para diagnosticar con acierto es preciso explorar bien, y en el capítulo dedi
cado a la exploración recuerda muy oportunamente el autor que hay dispepsias
óticas, amigdalinas, uacuauües, pielíticas y pulmonares, es decir, reñejas, y que,
no siendo su causa de origen alimenticio, sino SÓlO complicación de un proceso
existente en otra parte del organismo, el médico ha de explorar atentamente al
enfermito para" descubrir cuál sea el órgano dañado y poder, en consecuenr+a,
corregir el trastorno digestivo eliminando su causa.

Termina el libro con la exposición de unos cuantos ejemplos de casuîsttca
para valorar las añrmacíones que ha hecna antes.

En resumen, la monografía del doctor ROIG y RAVENTÓS no debe faltar en la
biblioteca de ningún mécíco que quiera conocer, no someramente, como con de
masiada modestia dice el autor, sino de uns. manera concienzuda y práctica, todo
lo que se refiere a la patología digestiva, que es la más frecuente en la primera
infancia.

F. COROMINAS

Revislas Nacionales y Exl..�nje ..as
APARATO CIRCULATORIO

El liouracilo en la angina de pecho.-W. R. Burlington.-J. A. M. A., volu
men 128, núm. 4, pág. 249, 1945.

De 10 enfermos con angina' pectoris, tratados con tlouracílo, siete mejoraron:
en cuatro desaparecieron los síntomas durante el tratamiento, un paciente sintió
ligeras mejorías y dos quedaron en el mismo estado, falleciendo más tarde a con
secuencia de obliteración coronaria.

Se inició el tratamiento por el tiouracilo en comprimidos con una dosis diaria
que variaba entre 0,4 gr. y 1,2 gr., administrada en 2 Ó 5 veces. La dosis de man ..

t.eniimento fué de 0,1 gr. por día.
Se manifiesta una disminución del metabolismo basal. La substitución del

o tiouracilo por placebos (1), sin previo conocimiento del enfermo, fué seguida de
la reaparición parcial y a veces total, de los síntomas anginosos, dentro de un
plazo. de 10 días a 7 meses después de la suspensión de la terapéutica por el tío
uracilo.

,

La acción de este medicamento se explica de la siguiente forma:
Se sabe que la hormona tiroidea, en dosis fisiológicas, sensibiliza el músculo

cardíaco a la acción tóxica anoxeniante de la adrenalina. El tiouracílo ejerce una
acción antagónica, esto, es, un efecto protector del corazón. En vista de estos he
chos, tanto clínicos como experïmentales, la eficacia de la «tiroidectomía funcional»
por el tiouracilo es atríbuîda a la disminución de la sensibilidad del miocardio a la
anoxemia.

(1) Preparados del mismo aspecto, pero sin fármacos activos.
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Después de cerciorarse de que no existe hipertrofia del hígado o riesgo de ser

lesionado, se da la inyección en la línea. media a igual distancia del ombligo y del
xifoides, o si el paciente ha sufrido Iaparotomía, a laderecha o a la izquierda de
la cicatriz, según sea el sitio doloroso. El paciente, que deberá estar en ayunas,
descansa en posición de decúbito dorsal con la pelvis elevada sobre un almohadón.
Una aguja corta, biselada, con un diámetro de 1 mm. y una longitud de 6 a 7 crn.,
se introduce a través de la pared abdominal, dentro de la cavidad peritoneal, ad

virtíendo al' paciente que evite los movimientos de la respiración profunda. Des

pués de comprobar que no hay sangre aspirada en la jeringa, se inyecta una

solucíón acuosa caliente de novocaína al 5 %, a Ia dosis de 7 a 8 mgr. de novo

caína por Kg. de peso del paciente; dicha dosis no debe ser nunca sobrepasada.
De 38 casos tratados, en 19 se obtuvo un completo y considerable alivio; en

9 solamente una ligera mejoría y en los 10 restantes, no sufrió modificaciones el
dolor. El alivio ocurre lo más pronto, a la hora o dos horas después de la in

yección, y lo más tarde a los tres a cuatro días y a veces aún . más. En algunos
casos no hay recidivas del dolor y en otros en los que se producen, el dolor no

llega a ser tan intenso como el primitivo. Algunos enfermos se aliviaron con

efectividad, después de 3 ó 4 inyecciones. El tratamiento, que es puramente sin ..

tornátíco y de ningún modo puede reemplazar a las medidas quirúrgicas y médi
cas, está indicado en el caso de persistir el dolor a despecha del tratamiento'
usual; también puede ser usado para calmar a los pacientes antes de la interven
ción quirúrgica. La única contraindicación parece ser que es el peligro de per-
foración.

.

APARATO DIGESTIVO

LUiasis residual y recidivante del coledoco.-(Consideraciones clínicoquirúr ..

gicas vinculadas a la ciruqía de ias vías biliaresj.i-« J. A. Urquijo. - Pren.
Med. Arg., núm. 20, pág. 881, 1945.

El autor sintetiza su criterio de la siguiente forma: El diagnóstico clínico de
la litiasis residual.no controlada operatoríamente, se establece por las ínvestíga
cíones de Iaboratorío, radiológicas y por las reacciones biológicas.

La colangiografía operatoría es una valiosa contribución a la verificación del
sitio y de la naturaleza de la vía biliar. En su defecto se practicará sístemática

mente la exploración por vía digestiva y en los casos de drenaje externo por el
tubo.

La litiasis recidivante del colédoco es un síndrome perfectamente índívídualt

zado, con una etiopatogenia que reviste indicación quirúrgica.
No existe tratamiento médico de los síndromes litiásicos residuales y recídi

vantes.

El tratamiento quírúrgico será el drenaje. externo a mínimo en los casos indi

cados; en la litiasis recidivante, la anastomosis biliodigestiva (cístico o colédoco

duodenostomía).

CIRUGIA

�esección gástrica en la úlcera duodenal. - R. Lewisohn. - Surg. Gyn. and
Obsto vol. 8, núm. 4, 1945, pág. 355.

La resección gástrica es en la actualidad, el método. más generalizado en el
tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal. Se han realizado, sin embargo, al

gunos intentos esporádicos para reintroducir la gastroenterostomía. La expresión
«gastrectamía parcial» se aplica a la intervención para la úlcera duodenal. Se dis
cute la dificultad de comparar las estadísticas de los diferentes hospitales. No se

puede calificar un caso como «úlcera curada» a menos que muestre evidencias es

pecíficas de ulceración previa. La mortalidad a consecuencia de" resecciones gás
trias de úlceras duodenales se ·ha reducido en estos últimos años. Actualmente es

más baja· que la producida por gastroenterostomía.
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Pruebas de Laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades del hígado.
(Un relato sobre tres métodos).-E. P. Maclagan.- Prensa M'éd. Argen., núm. 20,
página 886, 1945.
El autor efectúa una revisión del valor clínico de las pruebas de laboratorio

en el diagnóstico de las enfermedades del hígado, especialmente de la reacción del
oro coloidal en el suero (319 casos), de la fosfatasa alcalina del suero (136 casos)
y del índice de galactosa (145 casos).

Tomadas en conjunto y cuando se consideran de acuerdo con los datos cií ..

nícos, las dos primeras pruebas dan a menudo una valiosa información a los fines
del diagnóstico. Un enfermo ictérico con una reacción del oro negativa y más de
35 unidades King-Armstrong de fosfatasa, probablemente tiene una obstrucción
biliar; uno con reacción del oro positiva y menos de 25 unidades de fosfatasa, pro ..

bablemente no es un obstruido. Una reacción del oro de 4 ó 5 habla en contra
de obstrucción biliar, cualquiera que sea el valor de la fosfatasa.

El índice de galactosa es útil como prueba confirmatoria de casos especiales
y para calcular el gradó de lesión hepática, cuando ésta se halla presente. Es
también de valor para el diagnóstico del hipertiroidismo.

Los resultados expuestos indican que de 100 enfermos ictéricos, el diagnóstíco
diferencial entre la obstrucción biliar y la enfermedad hepática generalizada se

pudo hacer en 75 casos con las pruebas del oro y de la fosfatasa, y en una pro ..

porción todavía mayor, cuando se completó con el índice de galactosa.

Calcificación del tendón delteídee. - M. B. Howorth Sure. Gin. and Ohst.,
volumen 80, núm. 4, 1�45, pág. 337.

El autor examina en cien casos de degeneración calcárea del tendón deltoideo,
los síntomas, signos, apariencia radiográfica y los factores etiológicos. Relata los
resultados obtenidos con los tratamientos físicos y radíoterápícos, inyecciones de
novocaína, etc., y el operatorio extirpando el material calcáreo.

La degeneración calcárea en el tendón deltoideo es una lesión frecuente e
inhabilitante. El acompañamiento de bursitis subdeltoidea es' un fenómeno secun

dario. Son características los síntomas, signos y aspectos radiográficos de esta le..

si6n. La calcificación se debe con toda probabílidad a la atrición producida por el
roce del brazo con el costado a causa de repetidos movimientos repentinos y
bruscos, pudiendo ser prevenida por anulación de los mismos.

El material calcáreo se halla en suspensión líquida, al principio de los casos

agudos, y la radiografia muestra unos acúmulos homogéneos. En los casos cróní

cos, el depósito es granular e. infiltrativo y Ia radiografía es irregular y frag..

mentada en su contorno y densidad.
En los casos agudos se puede obtener a menudo un alivio del dolor y del

espasmo, y la absorción del material calcarea en suspensión mediante el reposo,
eI: calor, la diatermia o el frío; las pulverizaciones de cloruro de etilo; y la radio

terapia. Generalmente estos medios no dan resultados en los casos crónicos.
El masaje y la movilización aumentan, con toda probabilidad, el dolor y la

limitación del espasmo, y lesionan la artículacíón.
La ruptura espontánea a mediante tratamiento del depósito calcáreo dentro

de la bolsa produce un alivio inmediato.
También se obtiene un alivio cuando se deseca el material calcáreo y se re ..

duce la tensión mediante los medios aludidos. El alivio producido por la ínyeccíôn
de novocaína es temporal, a menos que sea desecada la cavidad al mismo tiempo.

El método más rápido y seguro para obtener un alivio es el de la extirpación
qUirúrgica del depósito calcáreo. En los casos crónicos la remoción completa del
depósito es necesaria para una mejor y permanente curación de la lesión.

Están indicadas la combinación de ejercicios especiales con 'algunos de estos
tratamientos para conservación y restauración del movimiento de .extensíón en

hombro y brazo.

Evaluación de la fecundidad del hombre por análisis del semen.

C. Harvey y M. Hadrey.-Lancet, vol. 2, núm. 5, 1945, pág. 134.

Los autores describen los métodos empleados en la clínica Exeter de la E. P. A.,
para el examen del semen, con el fin de alentar la estandarización de dichos mé
todos.
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Deberán evitarse las vainas de goma, cuando se recoja la muestra del semen ..

El tubo recolector será de vidrio, previamente calentado al rojo.
Las muestras de más de tres horas son de poco valor para los ensayos de

valuación de motilidad y viabilidad.
Deberá tenerse en cuenta, dentro de lo posible, el' tiempo transcurrido desde

la eyaculación previa.
Se describe un método de fijación y coloración de la película del líquido es..

permático que no aglomera el frotis, y que pone de relieve una acusada díïerencta
con las formas anormales.

Se describen métodos, por los cuales la densidad y el porcentaje de la moti
lidad y de la viabilidad de los espermatozoos pueden considerarse como partes de
un método lógico. Se proponen definiciones sobre motilidad básica y la viabilidad.

Ha sido tenido en cuenta en más de una ocasión la densidad de la esperma"
en el examen del semen de 324 individuos casados, en matrimonios poco fecundos.
En 236 de ellos se llevó a cabo el examen" de acuerdo con los métodos descritos
por los A. A.

Exponen el valor mínimo útil de cada uno de los cuatro factores príncípales
en el análisis del semen (densidad, morfología, motilidad y viabilidad), que ellos
creen son compatibles con una adecuada fecundidad.

Aplicando este criterio y teniendo en cuenta, en cada caso, el mayor o menor

grado de fecundidad de la mujer, son de la opinión de que la poca fecundidad del
hombre no llega a ser de importancia capital, a menos que los resultados obte
nidos en los análisis del semen estén por debajo del valor mínimo ûtíl; en los.
cuatro factores referidos (alrededor de un 20 por 100· de todos los casos). Es de re ..

lativa importancia, cuando tan sólo son dos los factores que caen por debajo del
mínimum (40 por 100 de los casos).

La írnportancía del factor hombre, en los matrímonios poco fecundos, no pue
de valorarse con propiedad, sin un análisis completo de la esperma.

Los análisis repetidos del semen en un mismo individuo sirven para mostrar

los efectos; de coitos recientes, de largos períodos de continencia, de la tendencia
del individuo a producir un característico cuadro espermático, y de los resultados'

engañosos de los tratamientos indicados.
Se menciona la importancia de valorar las posibilidades de recobramiento del

poder fecundante del semen.

NEUROLOGÍA

Cefaleas. - A. Lima.-Imprensa Med., vol. X, núm. 22, 1944.

El autor, analizando los elementos elucídatívos de la patogenia de las cefa

leas, recogidos de las observaciones clínicas, de los estudios experimentales y.
sobre todo, por los fenómenos comprobados por la angíografîa cerebral en el
curso de las intervenciones quirúrgicas íntracraneanas, ha llegado a las sigulen
tes conclusiones:

Dentro del cráneo las únicas formaciones anatómicas sensibles al dolor Ron,
a excepción de los nervios sensitivos, los grandes vasos arteriales y.' venosos. Cuan .. ·

do se excitan directamente, los grandes senos del duramadre y la porción yuxta
sinusal de los senos venosos, se producen unos «dolores reflejos» generalmente en

la región frontal. También producen sensaciones dolorosas al ser excitadas las

grandes arterias cerebrales, la porción intracraneal de la carótida, el segmen to'
inicial de las arterias silvianas, la arteria basilar y las arterias vertebrales. La
arteria meníngea media es extremadamente sensible al dolor, provocado mediante

cualquier estímulo; la cefalea que origina puede ser localizada con facilidad.
El estímulo adecuado para la producción de cefaleas de origen arterial es el

del aumento de amplitud de las pulsaciones, y en el caso de la arteria meníngea
media es también debido a la compresión directa.

Pueden dividirse las cefaleas de origen arterial en dos grupos: uno, las que
tienen el punto de partida en las arterias pertenecientes al sistema de la carótida

interna, y otro, las que se originan en las arterias del sistema de la carótida ex ..

terna. A las primeras corresponden los tipos clínicos de cefalea de los hipertensos
y de los estados febr-iles, y a las segundas, la encefalalgia y la cefalea hístamíníca.
Hay síndromes de hemicránea, semejantes a la encefalalgia, que son provocados.
por lesiones focales de la arteria meníngea media. El tratamiento quirúrgico ade
cuada cura la hemicrania de aquel origen.
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La hipotensión intracraneana causa siempre cefalalgias; la hipertensión tan
sólo cuando es extremadamente elevada.

" .La cefalalgia en los tumores intracraneanos puede ser de origen arterial o

venoso, y convenientemente interpretada es de gran valor como elemento del
diagnóstico topográfico.

PEDIATRIA
Tratamiento de la sífilis congénita del lactante. Arsenóxidos. - L. de la

Cuesta. - Acta Pedo Septiembre 1945, pág. 883.

Después de exponer una clasificación de los cuadros por sífilis congéníta du
rante la lactancia, y de intentar una explícacíón patogénica a base de la hipótesis
de los virus de recidiva, se muestra el autor partidario de las curas arsenícales
intensivas y de la fricción mercurial, condenando los tratamientos sintomáticos
y propugnando la necesidad de hacer varios de consolidación.

Al estudiar los nuevos medicamentos (arsenóxidos), sobre cuya actividad y
tolerancia en el adulto emite un juicio personal, señala su falta de acción eutró
fica y Ia escasa ventaja que reportan en tiempo y simplificación de las curas
cuando se emplean las soluciones concentradas. Ha utilizado este medicamento
en los lactantes disuelto, ya en solución glucosada, ya en sangre materna, método
que emplea hace años para el neosalvarsán, con buenos resultados. A pesar de
haber tenido dos casos de muerte, cree que no debe inculparse al medicamento,
pero sí continuar su. experimentación, pues la falta de acción eutrófica y cierta in
tolerancia local para reiterar las inyecciones representan un grave inconveniente
en estos enfermos.

El corazón reumático en el niño.-Julián T. Rubio García.-Acta Ped., Septiem
bre 1945, pág. 825.
El resultado de las observaciones del autor está basado en 385" casos de enfer

medad reumática infantil, en 323 de los cuales se comprueba la existencia de
lesión cardíaca; la carditis se comprueba, por lo tanto, en un 83,89 por 100 de
los casos de enfermedad reumática.

En la casuística del autor la carditis dependiente de reumatismo .artícular agu
do se presenta en un 92,6 por 100, y la dependieente de la enfermedad coreica
en un 71,3 por 100.

No se han encontrado casos de carditis reumática en niños menores de dos
años. La edad en que aparece el reumatismo no influye sobre la frecuencia de
complicacíones cardíacas.

_

En toda enfermedad reumática de comienzo hay que suponer la existencia de
una carditis en potencia y tratar al niño como a tal durante el tiempo necesario,
ya que es un hecho frecuente la aparición tardía de las manifestaciones clínicas
de participación cardíaca; en cambio, hay casos en los que un soplo al comienzo
'de un proceso reumátícocoreíco puede desaparecer al poco tiempo.

No se puede dar el mismo valor que en el adulto al concepto de carditis reu..

rnátíca primitiva, ya que la interpretación reumática en el niño tropieza con fre
cuencia con grandes dificultades.

En el diagnóstico de la carditis reumática del niño deben valorarse los si..

guientes hechos: fiebre, aspecto del enfermo, taquicardia, los soplos (excluyendo
los de carácter inorgánico), la insuficiencia círculatoría, trastornos de conducción,
aumento de tamaño del corazón, la predisposiión familiar, epistaxis, anorexia, etc,

El diagnóstico correcto de carditis reumática debe ir avalado por los datos
suministrados por las técnicas auxiliares, como son: telerradiografía, ortocardio ..

grama, angiocardíografía, colesterina sérica, velocidad de sedimentación, etc., li
mitando el valor del electrocardiograma para los casos de miocarditis.

Las formas de carditis reumáticas observadas en la casuística del autor Re

reparten de la siguiente forma: insuficiencia mitral en un 57,6 por 100, enferme
dad mitral en un 28,5 por 100; estenosis mitral en un 10,53 por 100; ínsuñcíencia
aórtica en un 1,24 por 100; insuficiencia pulmonar en un 0,92 por 100; ínsuñcíen ..

cía mitroaórtica en un 0,61 por 100; insuficiencia aórttcopulmonar en un 0,30 por
100 e insuficiencia mítropulmonar en un 0,30 por 100.

<

Ha comprobado el autor un predominio de participacíón cardíaca en el sexo

-femenino, 'excepto en la insuficiencia mitral dependiente de una etiología reumá
tica articular, en la que ligeramente predomina el masculino.
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La pericarditis se presenta en las observaciones del autor acompañando a las
manifestaciones endocardíacas; su diagnóstico suele tropezar con ciertas dífícul
tanes y llevan consigo un pronóstico serio.

Todo pronóstico de miocarditis exige la comprobación electrocardiográfica,
contando siempre con la posibilidad de miocarditis consecutivas a enfermedades

. infecciosas precedentes, tan frecuentes en la infancia.

Un caso de linfogranulomatosis de iniciación pulmonar en el niño.
Juan L. Morales González.-Acta Ped., Septiembre 1945, pág. 843.

Hay que pensar en el comienzo pulmonar de la linfogranulomatosis para po ..

der orientar lo antes posible el diagnóstico.
Debe divulgarse Ia práctica de la punción ganglionar, que nos permitirá lle�

gar; a un diagnóstico preciso.
Las características del caso estudiado hacen recordar al autor la eterna cues..

tión de las estrechas relaciones entre la linfogranulomatosis y la tuberculosis
(WEIGERT�STERNBERG" FRENKEL, MUCH, L'EsPERANCE y otros muchos), 'a pesar de que
últimamente es considerada como enfermedad a virus (BOHNENKAMP, WURN, MIO

LENHUTH, GORDON y otros).
Ningún tratamiento de los 'que contamos en la actualidad se muestra eficaz

ante esta mortal afección.
.

Los más usados corrientemente son la radioterapia, asociada a la admírns
tración de arsénico, y del yodo en ocasiones, corno. en el caso estudiado, con resul
tado negativo.

De la emulsión de ganglios, preparados tímicos y de la radiumterapia existen

pocas observaciones sobre las que basarse.

Se han empleado también las sulfamídas, con idéntico «exitus letalis».

Hoy por hoy, es considerado este proceso más como una afección inflamato
ria que neoplástica; que ataca el sistema retículoendotelial, y originado probable ..

mente, por un virus, con puerta de entrada por mucosas (nasofaringe, bronquio o

íntestmo).

TERAPÉUTICA

Compuestos acridinosulfonamídicos como· antisépticos locales. - Ensayo
clínico del FlavazaL - J. Me. Intosh, R. H. M. Robinson y F. R. Selbie.-
Lancet, vol, 2, núm. 4, 1945, pág. 97.

,

Los compuestos de acridinas con sulfenamides han producido una nueva serie
de productos bacteriostáticamente activos, que en solución son neutros o ligera ..

mente alcalinos y menos irritantes que la acridina.
.

Los experimentos «in vitro» con estos nuevos compuestos no habían perdido
el poder bacteriostático de sus componentes, que en el caso del compuesto preña
vinasulfotiazol, el flavazol, queda íncrementado, con una acción contra los bacilos

gramnegativos.
Los ensayos clínicos indican que el flavazol puede ser usado en solución como

antiséptico local, en el saco conjuntíval y en otras cavidades infectadas. En polvo,
mezclado al 2 por 100 con sulfotíazol, es eficaz en las heridas con infección mixta.
En un equipo de cirugía plástica, observóse que espolvoreando con los mismos en

heridas fuertemente infectadas provocar la desaparición de las bacterias dentro
de los 3 días, y hace posible entonces la intervención quirúrgica antes de lo pre
sumible. El ensayo más severo del flavazol ha constituído el intento de eliminar
las úlceras por hiperpresión y otras heridas, atendidas en un equipo neuroquirúr
gico. En muchos de estos casos ha sido reducida en gran parte la infección, pero
su completa eliminación se ha visto dificultada por el deficiente estado de los te

jidos. Sin embargo, se redujo aquélla cuando éste mejoró.
Una mezcla en polvo, con flavazol, al 25 por 100, es tan activa como la pro

flavina al 1 por 100, pero dada su mayor actividad contra los bacilos gramnegatí
vos, sus propiedades no irritantes y su gran margen de seguridad, hacen que el
flavazol pueda ser usado con más amplitud como antiséptico local. La mezcla del

2 por 100 de fiavazol y el 98 por lOO de sulfotiazol podría usarse como diluente

para la penicilina, de esta forma suministrarían un antibactericida de gran poder
y con un amplio campo. de actividad, contra toda clase de bacterias que se en

cuentran en las sepsis locales.
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Contribución al esludio del Iralamienlo del labes con penicilina.
D. Furtado, M. Rodríguez, D. Machado. - Journal do Médico., vol. VI
número 136, pág. �7, 1945.

Los autores han tratado 8 casos de tabes dorsal mediante penicilina en in ..

yecciones. Si. bienconsideran que dicha base clínica no es suficiente para deducir
conclusiones definitivas, permite destacar una serie de hechos interesantes. Son
los siguientes:

1. ° El síndrome humoral de la tabes es influenciado favorablemente por el
tratamiento con penicilina (4 veces en 6 casos; en los dos restantes persistieron
reacciones positivas en el líquido céfalo-raquídeo).

.

2.0 Las formas recientes con gran sintomatología atáxica o intensa reacción
meníngea parecen las más susceptibles de mejorar con la penicilina.

3.0 La atrofia óptica tabética no fué modificada con el tratamiento (2 casos).
4.° Los dolores intensos y las crisis gástricas desaparecen en tres casos, en

uno de los cuales eran muy intensos, y subsisten sin mejoría en otro.
5.° El tratamiento con penicilina no es inocuo; han observado en tres casos

la aparición de reacciones meníngeas intensas, después de las inyecciones intra
rraquídeas de penicilina; con fiebre, cefaleas, liquor opalescente, con acentuada
reacción celular. Por lo tanto, debe ser solventado por persona experimentada, y
en una clínica, con los recursos adecuados:

6.0 La penicilina nos parece constituir una nueva arma a ensayar sistemáti
camente en el tratamiento, generalmente tan desesperante, del tabes dorsal.

la loxicidad de la pomada de ácido bórico. - C. C. Pfeiffer, L. F. Hallman
e 1. Gersh. - J. A. M. A., núm. 128, pág. 266, 1945.

Aunque no hay seguríuad de que el ácido bórico pueda ser absorbido a tr...,

vés de Ia piel intacta, se han ido acumulando pruebas de que su empleo, tanto
en pomada como en solución. en el. tratamiento de las quemaduras, de las herídas
a de los tejidos de granulación, o como una solución lavadora, es siempre peli ..
groso. Las últimas investigaciones llevadas a cabo por los autores, confirman que
el ácido ·bórico, aplicado en pomada o sorucíón saturada es un veneno que se

acumula, y demuestra que no deberá ser usado por más tiempo con este fin, pero
puede reemplazarse por otros agentes terapéuticas más activos y menos tóxicos.
En las experiencías de laboratorío los efectos tóxicos se produjeron en el cere

bro, en la medula espinal y en los riñones. No hubo evidencia alguna de acción
deletérea sobre los órganos hemocitopoyéticos y el hígado tan sólo se afectó lige
ramente. La irrigación de cavidades con una solución al 5 por 100, f'ué seguida de
la casi completa absorción del ácido bórico. Se produjeron cambios en el sistema
nervioso central, en el tratamiento de una quemadura, que abarcaba el 4 por 100
de la superficie del cuerpo mediante una pomada con 10 por 100 de ácido bórico.'
El único antídoto eficaz encontrado fuë Ia inyección intravenosa de gran cantidad
de una solución consistente en el 50 por 100 de solución de Ringer y 50 por 100
de plasma.

La muerte repentina después de una inyección inlravenosa de diuréticos
mercuriales. - I. F. Violini, R. O. Levitt, R. Martin. - J. A. M. A., vol. 128,
número 1, pág. 12, 1945.

Los autores relatan la muerte repentina de très enfermos después de IR
inyección intravenosa de un diurético mercurial. A cada uno les fué inyectado
78 mg., 66 mg. y 86 mg. de mercurio respectívamente, Dos de ellos ya habían
recibido con anterioridad varias inyecciones de diuréticos mercuriales sin que se

manifestara ninguna reacción.
A todos los enfermos les Eué realizado el electrocardiograma antes del desen

lace fatal. En dos de ellos, el trazado mostró fibrilación ventricular. Después de
parado el corazón, reaparecieron los complejos ventriculares con una inyección
intracardíaca de epinefrina.

'

Los autores son de opinión que no debe de abandonarse el uso intravenoso
de mercuríales, pero teniendo en cuenta siempre el peligro de un fatal desenlace.

Además de este peligro, existen otros como: deshidratación, perturbaciones
del equilibrio electrolítico y, posiblemente, movilización repentina de una gran
cantidad de digitalina, cuando al enfermo se le aplica dicho medicamento.
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TISIOLOGIA

Nuestra experiencia colapsolerápica en el tratamiento ambulatorio dis
pensarial. - F. Santamaria y A. Quintela. - Rev. Esp. Tuber., número 127,
página 745, 1945.

Doscientos setenta y un enfermos. No se hubo de abandonar el tratamiento con

el neumotórax por diversas causas, en 137 enfermos (57,9 por 100); curaron 41 (30,5
por 100), y continúan aún sometidos a tratamiento 93 (69,4 por 100).

Hemos apreciado una frecuencia mayor de los derrames en los neumotórax
de mujeres que en los de hombres, y una proporción sensiblemente igual en los
uni y bilaterales. En cuanto a su aparición, ésta tiene lugar, preferentemente,
dentro de los seis meses a un año de establecido el neumotórax.

Observamos que las adherencias se presentan indistintamente en uno u otro
sexo, guardando siempre la misma relación.

Las perforaciones han ocurrido tanto en los neumotórax uni como bilatera

les, cori mayor frecuencia en los últimos, independientemente del sexo. y casi

siempre fueron benignas.
Los resultados obtenidos se han alcanzado mediante neumoterapía, pero en

€lla incluimos los procedimientos complementarios (JACOBAEUS y FRENI), de los

que no hacemos mención por entender que esas técnicas son obligadas de la co

lapsoterapia gaseosa.

Consideraciones sobre el jacobeus. Necesidad de la liberación. - V. Ramos
- Rev. Esp. Tuber., núm. 127, pág. 763, 1945.

.

Deben seccionarse todas las adherencias, con la sola limitación de aquellas
que supongan un serio peligro para el enfermo. Sólo contadas veces, en aquellos
que IR inserción pulmonar esté a distancia de la lesión, pudieran respetarse; y esto,
en tanto no dé lugar a un sistema de fuerzas cuyo tiro pueda ínñuencíar desfa

vorablemente sobre la misma.

Cuando las lesiones permanezcan más a menos abiertas, ante la persistencia
de los bacíloe de los esputos, de la sedimentación elevada, de febrículas o síntomas
de .ímpregnacíón tóxica, y concretamente siempre que sospechemos la existencia

de bridas, aunque no sean visibles, procederá hacer una toracoscopia.

Sobre un caso de hernia diafragmática congénita del lado derecho. -

L. López Areal.-Rev. Esp. Tuber., núm. 127, pág. 731, 1945.

Con ocasión de referir una observación propia, en una niña de ocho años, de

hernia diafragmática congénita del lado derecho (existían al mismo tiempo como

anomalías acompañantes un defecto del tabique interventricular y' dolícolon), en

que una porción de intestino grueso pasaba al tórax por la hendidura de Mor

gagni, dando lugar a un falso diagnóstico de tuberculosis cavítaría, el autor da
cuenta de la bibliografía nacional consultada referente a estos últimos quince
años. Considera someramente la clínica y diagnóstico diferencial, sobre todo ra ..

diológico, de este proceso, insistiendo sobre la frecuencia con que las hernias

diafragmáticas son erróneamente diagnosticadas de tuberculosis (neumotórax) y
quistes pulmonares, etc. El cuadro radíoíógíco encontrado más comúnmente ha

sido el de imagen anormal basal paracardíaca del lado derecho. El examen con

material opaco por ingestión o enema aclara siempre el asunto. El tísiólogo no

debe desconocer esta entidad clínica, que a buen seguro ha de presentársele al ..

guna vez en ese enorme volumen de material humano que revisa.



REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Nombrados en 27 de junio de 1945

Dr. D. José Castro Calvo, Médico yI Profesor de la Facultad de Filosofía y Le
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Dr. D. Joao Maia de Loureiro, de la Facultad de Medicina de Lisboa.
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Dr. D. Masvue; Baüesui Serra, Farmacéutico, de Barcelona.

Nombrados en 24 de noviembre de 1945

Dr. D. Antonio Carreras Verdaguer, de Barcelona.

Dr. D. Anto1ûO Gellert Esquerdo, de Barcelona.
Dr. D. Alfonso Balcells Gorina, de Barcelona.

Dr. D. Jaime Peyrí Dalmau, de Barcelona.

Dr. D. Pedro Farteras. Valentí, de Barcelona.
Dr. D. .Enrique Juncadella Ferrer, de Barcelona.
Dr. D. Juan Badosa Gaspar; de Barcelona.

Dr. D. José Gutiérrez Lara, de Barcelona.
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