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ORIGINALES

LA OBRA DE PASTEUR Y DE LISTER ·EN LA CIRUGIA
MODERNA

Prof. Dr. MANUEL BASTOS

II

N o estamos haciendo J:Jstoria de la cirugía, ni queremos narrar hechos q.ueson ya de conocimiento vulgar. Pero SI tenemos que plantar' otro CIpO
memorable en el camino que ha recorrido el arte quirúrgico para llegar

a su estado actual. Señalemos el año 1867, en que apareció el artículo de Lister
en el Lancet, «sobre un nuevo método para tratar las fracturas complicadas».
Bajo este título escasamente prometedor se recataba nada menos que la publica..

ción princeps de la cirugía moderna. En él toma un cirujano por primera vez
la antorcha que había encendido Pasteur.

• * *

Porque es verdad que antes de Lister algunos hombres, beneméritos - habla
remos de alguno de ellos - habían puesto las primeras piedras en el edificio cien
tífico de la asepsia. Pero solamente Lister utilizó para su decisiva contribución
los materiales descubiertos por Pasteur. Así lo ríeclara noblemente el gran círu
jano inglés cuando dice «volviendo ahora a la cuestión de cómo produce la atmós-

.
fera la descomposición de las sustancias orgánicas, nosotros creemos que un gran
raudal de luz ha eído proyectado sobre este importantísimo asunto por las inves
tigaciones filosóficas de Mr. Pasteur, quien ha demostrado con pruebas plenamente
convincentes que no es el oxígeno ni ninguno de los comporientes gaseosos del
aire, lo que concede a éste dicha propiedad, sino que el fenómeno debe atri
buirse a las diminutas partículas suspendidas en el aire, que son los gérmenes
de varias formas inferiores de la vida según se ha demostrado hace largo tiempo
por el rnicroscopio ; pero se había consíderado a tales gérmenes como concomí
tantes! accidentales de la putridez, hasta que ahora se ha demostrado por Mr. Pas
teur, que eran su verdadera causa, cuyo efecto es trasformar los compuestos orgá
nicos complejos en sustancías de composición química más simple, tal como la
levadura convierte el azúcar en alcohol y ácido carbónico ... »

:I: * *

Son bien conocidos los dispositivos que adoptó Lister para oponerse a la
infección de las heridas por las diminutas partículas: suspendidas en el aire. Todo
el mundo sabe que en un principio el cirujano inglés se propuso desinfectar la
atmósfera que rodea el campo operatorio mediante pulverizaciones con ácido fé ..

nico. Después se ha ido concediendo cada vez más importancia a la infección de
las heridas por los instrumentos mismos que las producen, por las impurezas
de la piel, por las manos, por las ropas, dejando poco menos que olvidada la
infección por el aire.

Observemos sin embargo que últimamente se ha vuelto a poner en el tapete
el papel de los gérmenes que contiene el aire en la polución de las heridas. Des
pués de haber esterilizado todo lo que puede entrar en contacto directa o indi
rectamente con las carnes abiertas los cirujanos habíamos olvidado un poco el
aire que para nuestro padre Lister era el principal vector de la infección. Y en
un ritorno all antico nos preocupamos actualmente de esterilizar también el aire

27
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de lae salas de operaciones; claro es que con medios mucho más eficientes que
los que Lister empleó. Lo cual prueba hasta qué punto son de vigorosas las ideas
verdaderamente geniales.

* * *

Pero volvamos a las relaciones de Lister con Pasteur. Cuando este último
era ya muy viejo decía que uno de los momentos más gratos de su vida había
sido el de entrar en relación científica con Lister. En las comunicaciones de Pas
teur & las academias figura una y otra vez la primera carta que Lister le escribió
enviéndole sus trabajos. Es fama que Pasteur enseñaba esta breve misiva a todo
el que se ponía en contacto con él y viniera o no viniera a pelo.

La correspondencia entre los dos grandes hombres se mantuvo después con
toda actividad y efusión. Se amaban sinceramente y se comprendían. A Paeteur
le halagaba hasta lo indecible verse interpretado fielmente por aquel gentleman
escocés tan señor ialmente respetuoso. Comparaba su actitud admirativa con la de
aquellos médisas y veterinarios recalcitrantes que le aguardaban en las sesiones
de la Academia para -hervirle la sangre y se sentía a la vez dolido como francés
pero reconfortado como hombre universal. Lister sentía por Pasteur la admira
ción que a todo inglés inspiran los hombree de iniciativas y los caracteres de
una pieza.

Pero no fué esto sólo lo que acercaba tan cordialmente, uno a otro, a los
dos sabios. Lo que les hizo amarse f'ué ·la profunda similítud de sus espíritus,
lo parejo de sus vidas. Lister, prototipo' del cirujano,· tenía que compenetrarse
con Pasteur que, como hemos visto, poseía una mentalidad acusadamente quírúr
gica. En uno y otro había ante todo una gran bondad. Los dos eran profunda ..

mente humanos porque eran buenos. La obra de Pasteur, como la de Lister, está
hecha todavía más con el: corazón que con la mente. Ya lo había dicho Pasteur:
«Sería muy bello y muy útil darle una gran parte al corazón en el progreso' de
las ciencías.»

Porque así piensa, se revela Lister desde sus primeros trabajos como un horn
bre más atento a servir que a encumbrarse. La fama vino a él sin buscarla como
una conquista lenta del hombre que, ante todo} quiso ser útil. Puee como dice
Leriche, «Lister es el hombre raro que tiene la intuición inmediata de la ver
dad, con la honestidad profunda de una inteligencia muy sensible a lo que es
humano. Yo lo veo solitario en sus investigaciones, tenso haria su objetivo de
de toda la vida, constanternente dueño de sí, voluntariamente modesto en una

experimentación que para él nunca se termínó.» ¿No podrían decirse de Pasteur
estas mismas palabras?

* *

El sentido profundamente humano de la obra de Pasteur se transparenta en
todos sus escritos, lo mismo en los de juventud cuando se apasionaba por el
estudio de los duros y fríos cristales, que en los de madurez cuando sigue con
ansiedad de padre el curso de sus vacunados contra la rabia. Siempre hay algo
er. aquella prosa de academia que nos enternece hondamente: la alusión velada
pero férvida a su vida de familia.

La mujer de Pasteur, los hijos de Pasteur, asoman constantemente en la ex ..

posición de sus trabajos. Muchos de ellos empiezan dando cuenta' de una alegría
o de una desgracia familiar. que casi nunca tiene nada que ver ni es en ningún
modo justiñcacíón de lo que viene después. Pero Pasteur no podía remediarlo,
tenía que nombrar a su esposa, se encontraba en los labios el nombre de sus

hijos porque los llevaba siempre consigo, porque vivía intensamente con ellos.
Una sola mujer llena enteramente el capítulo sentimental en la biografía de

Pasteur: Madame Marie Pasteur. Una sola pasión en Pasteur, fuera de su pasión
científica: el amor al hogar. En el hogar, entre los suyos, encuentra Pasteur
todo lo que necesita: sostén y �cicate, sosiego, impulso, ternura y vigor psíquico.
Pasteur se encuentra siempre bien en su casa que para él no es nunca terre de
marfil o cueva de Segtemundo, sino ríncón amable donde absorbe savia vital por
las raíces de los suyos.

Una minúscula anécdota nos lo presenta ya muy viejo junto a la chimenea,
rodeado de hijos y nietos, inactivo, pues sus achaques no le permiten ir al labo
ratorío, pero serenamente feliz. Alguien se le acerca y le dice: «ya veo, Maestro,
que ahora no hace usted la guerra a los bibriones ni a los microbíos». Y Pasteur,
que no puede estar de mejor humor puesto que está en su casa, le contesta con
un chiste un calembour vulgar îsímc, pero que revela una mente que no duerme
aunque se sienta mecida agradablemente. Pasteur sonríe con simplicidad bona
chona y dice: «No crea, amigo mío, que he delado de trabajar, pero ahora me
dedico a profundizar la teoría del at home.»

"
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En la abundante corr-espondencia de Pasteur con su padre, con sus herma
nas, con su mujer, con sus hijos reunida devotamente por los que le siguen,
puede verse todo lo que la familia representa en la vida de aquel hombre. Pas
teur no se sintió nunca individuo aislado. Emplea muy pocas veces el yo y mu.
chas /el nosotros. Pero a este «nosotros» le daba la significación restringida de los
«míos», de los que forman el mundo de sus afectos, de las personas de su familia.
En la de Pasteur no hubo, no, ese mal contento entre las generaciones, ese cho
que de ideas, entre padres e hijos, que algunos han llegado a considerar como

proceso natural, inevitable y hasta necesario. Pasteur ama a su padre tanto como
le respeta y oye como un oráculo al hombre sencillo que repetía a cada paso:
«No pensad nunca más que en lo que se tiene entre mancs». Por su parte el
viejo Pasteur tenía plena fe en su hijo y le vió antes que nadie en su destino
de grande hombre.

Así también le amó su eeposa, sabiendo todo lo que él era, comprendiéndole
hasta en lo más recóndito. y así fué Pasteur para sus hijos. Por eso su vida
transcurrió clara y honesta dentro de ese entramado indestructible que es una
familia unida, mundo circundante, bienaventuranza y escudo. Por eso, porque
fué hombre de familia, fué Pasteur virtuoso, palabra que hoy parece haber per
dido su significado, ·puesto que, para no olvidarla del todo, la aplicamos a los
ejecutantes hábiles.

* * *

También Lister fué así. También en Lister asoma a cada paso el medio fa
miliar, la reciprocídad de afectos entre Lister y su suegro, el gran cirujano
Syme; la idolatría por su esposa, la confianza absoluta que siempre puso Lister
en los consejos y opiniones de los suyos enternecen verdaderamente.

Tampoco en la vida de Lister pueden encont.rar los biógrafos un adarme de
especias picantes para sazonar sus eecrítos al gusto de los buenos gourmets de
bícgrafîas. Habría que reunir, sin embargo, las de' todos estos hombres sin com

plícacíones ni trasfondos que no sentían el vicio, eímplemente, porque tenían
más importantes quehaceres en el mundo. Así nos sería dado apreciar cuánto
bien ha extraído la humanidad de esas vidas grises corno la de Pasteur o la
de Lister que no nos divierten porque no fueron vidas de perdis ni nos edifican,
porque no fueron vidas de santos, pero que estuvieron consagradas a una noble
tarea.

'Glorifiquemos en estos dos grandes sabios a todos los hombres beneméritos
que aparte de ello no fueron más que unos «señores como otros cualesqíuera»,
unos «señores de su casa», «unas buenas personas», modestas y hogareñas. Para
satisfacción rie los humanos, que bien la hemos menester, debe decirse que las
vidas apacibles como la de Lister o la de Pasteur no son un caso aislado en el
pequeño mundo de los sabios, Ni en otros mundos de azacanes; como el de los
quirurgos.

* *' *

Todo lo que para estos grandes hombres fué el hogar, lo fué también su

patria: sostén, aliento y caja de resonancia. Es verdad que tanto Pasteur como
Lister tuvieron que reñir pequeñas batallas con sus colegas y aguantar picotazoe.
Pero esto contribuyó a su fama tanto como los testimonios de aquiescencia o los
clamores ele gratitud. Pues todo ello ocurría en países a los que de eiernpre esta
ba orientada la atención del mundo. y lo que, entonces como ahora, se hiciera
público en Francia, a en Inglaterra, era prontamente conocido, adoptado y cornen-
tado en todas partes.

_

Pasteur y Lister tuvieron la extraordinaria ventura de producirse ante lo
que hoy llamaríamos «Ia gran prensa», a la luz de los focos y ante oídos bien
díspueetos o, como también diríamos hoy, con excelentes micrófonos a su alrede
clor. ¿Qué hubiera sido de las comunicaciones pasteurianas o listerianas si hu
bieran sido expuestas ante los distraídos o malevolentes académicos de ... Absur
dílandia, de Balcanopolie, de Yermamarca o de Beocioburgo?

Podemos adivinarlo. Si nuestros sabios hubieran sido ciudadanos de uno' de
esos países fuera de toda ruta, descontentos de sí mismos y olvidados, volun
taría a involuntariamente por el mundo, no hahrían llegado SUSI trabajos a la hu
manidad. La doctrina de los gérmenes, la antisèpsia y. la asepsia, la vacunación
contra la rabia o el carbunco dormirían hoy en los polvorientos anaqueles de un

archivo estatal o, más probablemente, hubieran perecido en una buena quema
de lega�ios. Aunque es posible todavía que un bibliófilo estrafalario sacara a luz

aquellos trabajos años después, cuando ya estaban bajo tierra sus autores, pro
porcionándoles así esa reparación póstuma que a veces reciben los padres de
ideas que no llegaron a germinar, los engendradores de abortos, 108 precursores,
en una palabra,
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Ejemplo de tan triste destino es el caso Semmelsweiss. Del poderoso cerebro
de este hombre excepcional surgió toda la doctrina de la asepsia como de la
cabeza de Zeus salió armada de todas sus armas la ojizarca Atenea. Cuanto se

ha hecho después en principio y hasta en detalle sobre deeínreccíón preoperatoria
estaba ya en los trabajos de Semmelweiss. Pero este malaventurado vivía en uno

de esos países ricos de Historia pero de adverso destino, en uno de e&08 países
pintorescos y trágicos que parecen dejados de la mano de Dios aunque a ellos
les parezca que lo tien e a su servicio y devoción. Por eso, Semmelweies no en
contró entre los suyos el menor aliento. Si alguien se. inclinó hacia él, más lo
hizo por motivos extracientíficos-¡ esos motivos extracíentíñcos que todo lo per
turban en las tierras inhumanas!-que por el eano afán de conocer. Muchos le
impugnaron con odio y con desprecio, pero los más hicieron con él algo que es
lo peor que le puede ocurrir al hombre de estudio: Ie ignoraron concienzuda
mente. En aquel país poco propicio por agitado y por malavenido que era la
patria de Semmelweiss murieron de mala muerte los descubrimientos de este
magnífico investigador y sucumbió él mismo a la amargura de verse incompren ..

dido.
En la vida de Semmelweis sí que hay materia abundante para los confeccio

nadores de biografías romancescas. La fuerza del ambiente hizo de aquel médico,
que no debió ser más que un respetable hombre de ciencia, todo un héroe de
novela. Pero, i qué pena da reconocerlo! y todavía es más penoso ver a tan gran
sabio extiurno.do muchos años después, no para glorificarle,

-

sino más bien para
hacer flamear su recuerdo como bandera de combate. Este es el triste destino de
los que quieren saber y no desean más que servir en puntos del planeta con
denados a no ser más que campos de batalla.

Si hoy sabemos algo de Semmelweiss es porque gentes más o menos afines
a su raza nos lo presentan como prueba de que ellos se habían adelantado a
otros países en el descubrimiento de la antiseusia. Lo mismo ocurrió con tantos
hombres de ciencia que, como' Semmelweiss, fueron ciertamente the right man,
pero no estuvieron eítuados en el. right place.

* * *

La obra de estos mal ubicados parece haber estado destinada nada más que
a los eruditos. Sobre todo a ese tipo de eruditos patrióticamente agresivos cuya
misión en este mundo es mostrar que su tierra había hecho ya todo antes que
las demás. Como -producto de tan loable actividad surgen a cada paso figuras de
precursores. y es ligeramente cómico el orgullo de los países que se proclaman
la cuna de un precursor a la vez que reconocen haberle hecbo la vida imposible.

Porque estos genios fantasmales, estos medio seres, estos pobres despistados
que fueron siempre los precurecres en las ciencias y en el progreso humano, casi
nunca tuvieron nada que agradecer al medio en que vivieron. Unas veces se
adelantaron a él y dijeron cosas que nadie podía entenderles. Otras veces fueron
víctimas ellos mismos de la estulticia ambiente y no supieron ver lo que había
de oro irnpereeedero en el barro que estaban amasando.

Ejemplo de videntea incomprendidos por haberse adelantado al ambiente de
su época, son nuestros cirujanos del siglo XVI Arcea y Aguero. Uno y otro pue ..

den ser considerados merecidamente como precursores de la cirugía actual y de
la asepsia. En los libros de estos beneméritos quirurgos eepañoles se aventura la
idea de que las heridas no tienen por qué supurar necesariamente; por el con ..

trario, pueden y deben ser curadas «en seco», es decir, por primera intención.
Para lograrlo aconsejan una serie de medidas -que se dirían escritas hoy. Pero,
como decía Aguero, sus «avisos partículares iban contra la común opinión». Y
nadie les hizo caso.

En cuanto a la raza de los precursores profundamente ignorantes que han
hechq las cosas sin saber por qué) de 108' precursores sin espíritu científico, ma ..

gas ° charlatanes, apenas hay' necesidad de ·cita.r ejemplos. EUjamos el de un
desconocido; aquel cirujano a veterinario del país de York que tanta fama ad ..

quíríó en toda el norte dè Inglaterra por SUs operaciones en los animales domée
tieos. El secreto de su éxito eran unos actos misteriosos que realizaba poco antes
de empezar cada intervención. Nadie pudo saber nunca lo que hacía, en tanto,
aquel ladino hasta que se lo confesó a su propio hijo en el lecho de muerte. Hizo
que cerraran antes puertas y ventanas, se cercioró que nadie más que su here
dero podía oírle y le susurró al oído: «mientras estoy encerrado en la cocina
antes de operar hiervo mis ínstrumentos»,

* • *

Pero más que hablar de los precursores de la asepsia, cumple a la memoria
de Pasteur y de Lister, que hablemos de sus continuadores. Los hubo en todos
Iod países y a sus trabajos sa debe, no ya la discusión de la doctrina, sino algo
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mucho más meritorio, la erradicación de una serie de hábitos funestoe, Porque
aquellos ciruj anos del 70 al 90 del siglo pasado que recibieron en toda su pristina
pureza el dogma de Ia asepsia y lo esparcieron por el mundo, fueron unos após
toles, desde luego, pero más que nada fueron unos reformadores de las costum
bres quirúrgicas. i Labor bien ingrata esta última! Pues ya se sabe que encontrar
adeptos cuando se predica un nuevo sistema científico, filosófico, político o social
es mucho más fácil que hallar gentes diepuestas a desprenderse de rutinas ínve
teradas. Porque el predicador habla a la parte más noble y más plástica de las
almas, y al mismo tiempo, remueve los afectos que forman lo más inquieto de
nuestro ser. Pero el que pretende hacer comer con tenedor a los que siempre
comieron con los dedos, se estrella ante lo más rígido de la vida psíquíca, los
propios fundamentos de los instintos, los reflejos.

La asepsia imponía, efectivamente, a los cirujanos un cambio completo en
sus reacciones motoras y en su conducta, Los, príncípíoe en que este cambio había
de fundarse fueron poco a poco aceptados por la mayoría de los quirurgos. Lo
que no hacía casi ninguno, era llevarlos a la prácti.ca. Toleraban la antisepsia con
todos sus repelentes olores, pero no sabían reprimirse en el manoseo de las he .. ·

ridas, ni demorarse en las medidas preoperatorias. Largos años de esfuerzos y no
poca paciencia hubieron de emplear los pragmatistas de la asepsia para convertir
a 109 cirujanos hechos a otros tiempos, en seres enteramente inocuos para los
pacientes. Tuvieron que hacerles despojarse primeramente de sus prendas de lndumento para revestirles de otras más adecuadas e impolutas. Las luchas que
costó este requísíto están expresadas en, fotografías y grabados de años pretéritos.
Se ve en ellas con qué digna parsimonia han ido abandonando los operadores la
SEvera levita, los PUñCR, la corbata ... para trabajar en la sala de operaciones No
menor resistencia han opuesto en otros extremos de las prácticas asépticas. Crear
los reflejos necesarios para ello es cosa fácil en los ayudantes, en las enfermeras,
es decir, en quienes no tienen por qué tener ideas propias; pero es muy difícil
en aquellos que pretenden «saber a que atenerse». Por desgracia, todavía existen
muchas de estas personas que no se doblegan así como así a los preceptos del
ritual aséptico. Los círujanos

-

modestos hemos de tolerarlas muchas veces en los
quirófanos, Inspecccíonándonos demasiado de cerca y sin tomar ninguna clase de
precauciones. ¡ Dios perdone a estos espíritus fuertes en quienes parece revivir
la maligna obstinación do los impugnadores de Pasteur!

• * •

Glorifiquemos, pues: a los que nos enseñaron a hervir los instrumentos. Pero
sobre todo a los que nos enseñaron el porqué debíamos hervirlos. Ellos han
preparado era maravillosa realización que es la cirugía moderna. No ; no esperenustedes que un cirujano cualquíera, el último de todos, el que les habla, llene
sus oídos con hazañas y más hazañas de quírurgos, Todo el mundo conoce, íncluso por propia experlencia, hasta dónde llegan las posibilidades de la cirugíaactual. Decir asimismo que todo cuanto somos y todo lo que podemos hacer hoylos cirujanos se debe a las doctrinas pasteuriano-listerianas es repetir un lugarcomún. Que Ja cirugía es hoy la más sólida y cíentíñca de las artes de curar,
en tanto que antes de Pasteur era un oficio eepantable como el del verdugo, no
necesita ser demostrado. Tampoco es preciso hacer el recuento de vidas y de
energîas que la ciencia quirúrgica ha rescatado para la humanidad.

QueremoR, sí, hacer resaltar lo que la cirugía actual representa no para el
bien público, sino para el hien privado; no para la colectividad, sino para el
i.ndividuo. Desde este punto de víeta consideramos que los más bellos avances
de la cirugía actual son 108 realizados en la eliminación del sufrimiento. Hoy
podemos ciertamente aliviar muchos dolores mediante operaciones quirúrgicas.
Pero, sobre todo, estas operaciones pueden realizarse de modo que no vayan
acompañadas ni seguídae de padecimientos. En tal afán profundamente humano,
la asepsia completa y hace eficaces los beneficios de la anestesia.

!fi • *

Es preciso recordar con este motivo el estado en que se encontraba la cirugía
al darse a conocer en el mundo los trabajos fundamentales de Pasteur. No que
remos referirnos a la espantosa mortalidad de que iban seguidas por entonces
las operaciones quírúrgtcas, Mucho menos hemos de evocar el horrible ambiente
de las clínicas de cirugía hacia mediados del siglo pasado. Nuestro respeto a la
sensibilidad del lector -- sobradamente castigada por remembranzas dantescas en
los días que corren - nos veda trazar ciertos cuadros. Además pueden encontrarse
descritos en libros accesibles a todo el mundo. y es una lástima que no ocurra
lo mismo con el interesantísimo del gran cirujano parisién Mondar, recientemente
aparecido.

.
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Nuestro recuerdo se limita al enorme desencanto que se produjo en el mundo
científico tras del descubrimiento de la anestesia. Los cirujanos acogieron con

el mayor júbilo, como es natural, a este mirífico recurso que les permitía operar
metódicamente con sosiego y sin la tremenda coacción de los gritos del enfermo.
Todos auguraron entonces una nueva era de esplendor para la cirugía; pero la
experiència inmediata enfrió prontamente estos entusiasmos. Es verdad que se

podía operar sin hacer suïrír ft los pacientes ... por el momento, pero las ínter
venciones eran siempre motivo de horribles sufrimientos después. La infección
de las heridas era algo: fatal y las complicaciones más pavorosas -la podredum
bre, Ia gangrena - eran cosa corriente.

Los enfermos pasaban así, mal que bien, por el trance operatorio, pero era

para ser víctimas de tormentos prolongados días y meses después, cuando no eran

prontamente liberados por la muerte. ¿A qué, pues, operar?, se dijeron los cí
rujanos. ¿Para qué había servido la anestesia si las intervenciones quirúrgicas
no eran otra cosa que la iniciación de nuevas torturas para los pacientes? Una
oleada de nihilismo pasó entonces por el ánimo de los cirujanos. Nunca aparece
el arte quirúrgico más tímido, más pacato que en los libros de cirugía del 40
al 80 del siglo pasado. Un desalentado «¿para qué» asoma al final de todas las
descripciones de técnicas operatorias. Era aquella una cirugía puramente teórica,
vacía de entusiasmo, espectral.

* * *

Todo cambió con Pasteur y con Lister. El portentoso don de la asepsia ha
librado casi por completo a los humanos del dolor post-operatorio, mucho más
temible, más agotador que el dolor operatorio mismo. Todavía persisten en el
subconsciente de los enfermos ecos de este terror a lo que venga después de la

operación, cuando nos dicen estremecidos: «Sí; ya sé que al operarme no me

harán daño, pero ¿y después? ¿Y las curas?» Porque - es bien natural- los pa
cientes quirúrgicos temen mucho más a las curas, a las terribles curas diarias,
que a la propia operación.

Afrontar el trànce operatorio como afrontar la muerte todos somos capaces
de hacerlo con más a menos elegancia. Pero el infierno de un sufrir continuado,
gota a gota y dia tras día, índeñnidamente, es algo superior al probado aguante
de los humanos. Así 'es de intolerable esa angustiosa espera del operado que por
no haber curado bien ha de ser sometido al suplicio de la cura diaria. Pues la
anticípacíón del dolor es, ya se sabe, algo peor que el dolor mismo. Así como la

pompa mortis aterra mucho más que la misma muerte a los que para morir
hemos venido al mundo.

Hagamos llegar, pues, a Pasteur en el cincuentenario de su muerte la gratitud
inmensa de los pacientes que gracias a la asepsia han cicatrizado por primera
intención, es decir, han curado pulcramente, llanamente y plácidamente después
de las operaciones quirúrgicas. A estas fechas se rememoran en distintas partes
del mundo atormentado que vivimos les grandes hechos de Pasteur. Les han ha
blado de ellos aquí mismo personas eminentes y han podido apreciar ustedes en

todos sus aspectos cuán grande tiene que ser el reconocimiento de la humanidad

al genio de Pasteur. Pero yo me siento portador ahora de un homenaje mucho

más modesto: el del operado deeconocído, el de un paciente cualquiera que í'ué

intervenido de ... cualquier cosa, con plena eficacia y sin malos recuerdos. Veo (

este quidam acercándose <a la tumba de Pasteur con. una modesta corona en cuya
Inscripción se lee: «Ofrenda de un enfermo agradecido al hombre cuyos estudíos

hicieron lo menos cruenta poeíble a ]a Cirugía».



TUMORES BENIGNOS y MALIGNOS
DE LA aLÁNDULA MAMARIA EN EL HOMBRE

Dr. F. SALAMERO CASTILLÓN
Prof. por oposición, Encargado de la Cátedra de Patología Quirúrgica 1. o

Comandante Médico H., Académico Numerario de la Real de Medicina

L A copiosa biblio�rafía nos indica que si bien los tumores de la glándula mamana en el hombre, no son frecuentee, SU" rareza no es excepcional.
< Los historiadores nos dicen que por el año 1592 FABRICIO D'AQUAPENDENTEhabla por primera vez de la patología tumural mamaria en el hombre siendo lapublicación de SEDRANA fm 1771 el primer documentó, a la cual siguen otrostrabajos de DUSSANS�Y y SEDILIOT por el año 1787, en cuyas observaciones, queatribuyen él traumatísmos por florete, a juzgar por las descripción, se tratabade tumores.

La primera publicada corresponde a NELATON en 1842 y posteriormente LIS
¡-'RANC y GHUVEILHIER. Ponusa en una brillante tesis de 1883 añade 9 casos mása los 96 reunidos por HORTELONJE en 1792. WILLIAMS en 1889 reúne otros 25 casos,de los cuales hàce deducciones estadísticas.

Citemos a PALER:\IO, 1907;f FHANCO, 1911; COLJGNON, 1913; DUQUESNE, 1914;HERRENS, 1921; KUMMER, 192�; BUSAY-LAY, 1924; GELMACHER, 1926; GUTIÉRREZ y'MONTSERRAT, 1929; CADoRr�., 1931; GIOCIA, 1931, CICOLA, 1933; DOTTI, 1933; CESSA
NA, 1933; GILBEHT, 1934; RIBEIRO, 1936; ROSE, 1937, etc.

Las .estadísticas de los tumores mamarios en el hombre y su tanto por ciento
con relación a los de Ja mujer, no dejan de ser ciertamente curiosos. Si bien laEstadística es la ciencia de los números, se ha dicho y con sobrada razón, lasestadísticas dicen lc que se las quiere hacer decir. Así y todo veamos algunascitas: GUItlT en 1855-78, da 1/2 por 100 de tumores entre ambos sexos; POUL
SEN, 1,4 por 100; WILIAMS recoge 2.397 cánceres mamarios en la mujer y 25 en
el hombre; Instituto de Patología de Viena, 0,80 por 100; HARLEY, 2 por 100;SMIDT,. 1,36; .FINSTERRER, 1,59; MULI.EDER 600 en la mujer y 31 en el fíombre.La estadística más completa es la de MONHLER (1920), que reúne 16.346 tumoresmamarios en la mujer por 284 en el hombre.

La proporción más baja corresponde a FOUCHON, que da un promedio de
0,06 por 100 y el máximo a BAROUX� con un 8,4 por 100.

En Inglaterra la mortalidad por 100.000 habitantes corresponden 32,46 tumo
res maligrio» en la mujer y 0,09 en el hombre. Dinamarca, 0,08 en el hombre
y 16,45 en la mujer. Suecía, 12,05 en la mujer y 0,05 en el hombre.

Mayor interés tiene, a nuestro -juicio, la relación de frecuencia entre los tu
mores benignos y malignos en el hombre.

Personalmente hemos operado (Cátedra y Hospital Militar, 1939-1945) seis
casos, de ellos son: dos malignos por cuatro benígnoe.

En la publicación de GUTIÉRREZ-MoNTSERRAT se expone el siguiente cuadro:

BILLROTH. 80 benignos y 82 malignos
WILIAMS. 20 )} 80 })

PALERMO 1 » 4 »

RUSA-LAY 10 » 7 })

SPEED. 1 )} 4 »

COLINGTON O » 2 »

KUMMER O » 9 »

BETAGH O )} 5 »

Ateniéndose a estas cifras, predominan los tumores malignos sobre los benignos en una proporción muy alta.
Para GILBERT 12 benignos y 34 malignos (carcinoma 25 y adeno-carcinoma 9).
Un solo caso citado por DOTTI de tumor mixto, y la publicación de Crcor.x

sobre dos casos de fibrosis difusa de 1:1 mama en el hombre. y para terminar
8 caeos de CESANA, 1 benígno y 2 malignos y 6 de CADOCE, 3 benignos y 3 malignos.

La etiología de ios tumores de la mama en el hombre como en Ia mujerdebe referirse a la de los tumores en general, y este es un capítulo aparte; que
por su Impor-tancia y .demás pormenores no podemos tratar, porque no ëncaja
en esta pubflcacíón.
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Como tampoco interesa el estudio de las mastopatias, asunto este que ya fué
tratado por nosotros en 1932, en un trabajo de revista y que en estos últimos

años ha sido y es tema de preferencía por endocrinólogos y cancerólogçs, partiendo,
como ya se hacía en aquellas fechas, de las observaciones 'iniciales de' S'OUIN y
ANGEL (1910) sobre las relaciones. de la glándula mamaria con las secreciones en

docrinas (ZONDECK, DIECKMAN, ROSENBURG. MOSCOVIZT, etc.), y trabajos posteriores
de MAX-CUTLER, FAYLOR, MAZEN, STAJANO, y las más recientes de COTTE y PALAT,
BURNa, MOSKAO, LOEB, MAC-DoNALD, LIVZAGA, SARDI, etc., sin olvidar los estudios
de DELBET sobre la relación entre masitis y cáncer.

Se concede una gran importancía al factor traumático, observación iniciada

por SEDlLLOT en 1787. no abandon ada en 1 as publicaciones recientes; remarcada
por HOCHENEGG y BOEHNHEIMER, pero sobre cuyo supuesto GILBERT se muestra

escéptico.
La gínecomastía corno causa predisponente se acepta casi sin discusión.

La edad más favorable es de �5 a 70 años, BRYAN cita uno' de 14 años,
LUN otro de 91. POIRIER reúne 58 casos entre los 40 y loe 70.

Un 52 por 100 se localizan en el lado ízquíerdo, 43 por 100 en el derecho

y un 5 por 100 serían bilaterales.
Otra partícularídad es la ulceración frecuente en el hombre, en mayor pro

porción que en la mujer. GUTIÉRREZ-MoNTSERRAT la justifican por la marcada di

ferencia en cuanto a la distancia que existe entre la glándula mamaria y el te

gumento suprayacente entre uno y otro sexo, Tan pronto como la tumoración

se adhiere a la superñcíe profunda del tegumento, la ulcera.

La síntornatología y diagnóstico. es bastante parecida a la de la mujer, nero

IJO igual. Eeto constituye a no dudar un hecho de gran trascendencia.

Los textos repiten con frecuencia da síntomatología y diagnóstico es idéntico.

GILBÈRT (New-York) sobre 47, casos, dice: dmplantación frecuente a nivel del

pezón, hemorragia 8 por 100. retracción del pezón 29 por 100».
'

Ross (Leipzig) coincide aproximadamente en los mismos resultados.

Los ganglios axilares y aun a veces los supraolavículares, se encuentran

Invadidos por la neoplasia.
Un caso nuestro con aspecto de tumor sin retracción ni hemorragía, con ade

nopatías. El examen de la biopsia antes de la operación y de la pieza operatoria,
realizado por el DR. SIPER tué de adenoma.

Otro caso,' bilateral, retracción del pezón, hernorragía, no hay ganglios axila

res ni supraclaviculares. El examen anatomopatológico de ambas piezas dice «epite
lioma glandular» (PR. SÁNCHEZ LUCAS).

.
CADQRE (Jurnal de Chirugie, 1931, tomo I, pág. 266) cita el siguiente caso:

67 años, lado Izquierdo, evolución rápida, adherido al pectoral. Examen' histoló

gico: cáncer, sin embargo los ganglios no están invadidos.

Otro caso del mismo autor: tumor voluminoso, desarrollo rápido, ulceración

de la piel y gruesos ganglios duros en la axila. Hístología : epitelioma dendrítico.

CESANA (Bolietino de la Specialita medica e chirurçiche, fascículo 4, 1932)
cita un caso que se ulcera rápidamente. Histología: epitelioma íntracanícular.

Otro caso: 76 años, tumor duro, indolente, y de límites difusos, ganglios. His

tología: adenocarcinoma desarrollado a expensas de las gléndulas sudoríparas.
La confusión de tumor con otra afección es posible. RIBEIRO (Revista Brasi

leña de Cirugía, 1935) cita el siguiente caeo : Hombre de 55 años, con tumor grue

SOt retracción del pezón, ganglios axilares y supraclaviculares. La preparación
de la pieza dice: Tuberculosis.

El epitelioma íntracanícular parece más frecuente en el hombre que las de

más variedades de epitelíoma atípico infiltrado. Esto puede ser debido a que en

€1 hombre los conductos galactoforos están relativamente bien desarrollados, mien

tras que los acínís glandulares, no existen por así decirlo.

Los tumores mixtos son excepcionales. Son tumores de evolución lenta que

no se dístinguen de los tumores benígnos encapsulados y sólo el examen histo

lógico minucioso de la pieza permite establecer un diagnóstico exacto. No hemos

encontrado más que un caso citado en la revista La Semana Médica, Buenos

Aires, 1930.
.

Los tumores benignos son adenomas o adenofibromas. CICOLA describa dO£1

casos de fibrosis difusa de la mama del tamaño de una naranja, sin ganglio
ni adherencias. La etiología debe referirse a trastornos endocrinos, eegún el autor.

'ï'ambíén se presentau lipomas perí-mamartos.
�

El pronóstico para los casos malignos es poco favor-able, dada la frecuencia

in situ después de la intervención

Las recidivas locales, lo mismo que las metastasis en órganos internos se pro

ducen con frecuencia igual o mayor que en el sexo femenino. Por lo tanto. el

pronóstico es malo. Las supervivencias en los casos operados serían como má

ximo de 5 años, según ROSE los no operados como 2 años.
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Intervención. - Se efectúan: extirpación del tumor, amputación mama, abla
ción mama y ganglios en conjunto.

GILBERT practicó ablación total en 24 casos, amputación mama en 8, extirpación del tumor en 26. ROSE, 14 amputaciones: 12 carcinomas y 2 sarcomas.
;::)1 ra lESIOn es antigua y ha tomado incremento, la extirpación de los museu

los pectorales, ganglios y mama es lo indicado.
La radioterapia será el complemento operatorio.
Nuestros casos:

HISTORIA CÚNICA NÚM. 1 (8 de junio de 1940). - Miguel Argelaquet, cuarenta
años., Hospital Clínico. Desde hace dos meses pequeño tumor mal limitado en el

.

lado derecho, muy doloroso, adenopatía axilar. Biopsia: adenoma (Dr. SIPER).
Operación. - Amputación de mama y vaciamiento de los ganglios.

-

Diagnóstico de la pieza operatoria: Adenoma.

HISTOR1A CLÍNICA NÚM. 2· (6 de noviembre de 1942). - Francisco Garcia, vein
titrés años, Hospital Militar. Tumor indolente, como una nuez, encapsulado, SiD
ganglios.

Operación. - Extirpación del tumor. Diagnóstico de la pieza: Adeno-ñbroma.

HISTORIA CLíNICA NÚM. 3 (marzo de 1944, particular). - José QUijanot cincuenta
y tres años. Tumor como una nuez, retracción del pezón, hernorragía, ganglios
axilares '

Operacion. - Amputación de mama y extirpación de ganglios. Diagnóstico his
topatológico: Epitelioma intracanicular.

HISTORIA CLíNICA NÚM. 4 (30 de noviembre de 1945). - Vicente Pérez, cincuenta
y ocho años, enfermero- vigilante del Hospital Militar. Hace un año rué 'operado
de un tumor en la mama izquierda, encapsulado, como una nuez pequeña. Se
extirpa marna.

Diagnóstico histopatológico: adenofibroma (Doctor ANFRUNS).
En eeta fecha es intervenido de otro tumor en la mama derecha, de idéntico

aspecto c) ínico.
Operación. - Amputación de mama. Diagnóstico hispatológico : adenoma.

HISTORIA CLÍNICA NÚM. 5 (Hospital Clínico). - J. Soler. Hace un año presenta
un pequeño tumor encapsulado en mama izquierda, no hay ganglios, indoloro, sin
retracción de pezón. Sesenta años.

,

Òperación. - Amputación mama. Diagnóstico histológico: adenoñbroma.
Recientemente, hace unos 35 días, el mismo cuadro en mama derecha.
Operacum: - Amputación mama. Diagnóstico histológico: adenoñbroma.

HISTORIA CLÍNICA NÚM. 6 (Hospital Clínico). - BIas Simón, cincuenta y dos años.
Hace 4 años notó en el pezón Izquierdo una costra del tamaño de una"Tërïteja
que se desprendió espontáneamente, quedando una ulceración por la qu� rezu
maba un liquido seroso.' La ulceración rué creciendo hasta adquirir el, tamaño
de una moneda de 2 céntimos.

.

Al año siguiente aparece otra de idénticas características en la mama derecha.
A la presión expulsa un líquido sero-sanguínolento.

Exploraci6n. - El pezón está reemplazado por una tumoración del tamaño
de una avellana, con aspecto de coliflor y rodeado de vasos.

El tumor no está adherido a los pectorales. En las axilas no se encuentran
ganglios. Igual ocurre en la región supraclavicular.

Diagnóstico. - Carclnoma.
,

Oper acion: - Amputación de ambas mamas con el bisturí eléctrico.
Diagnóstico hispatológico: Nidos de epitelio cuboide atípico, de crecimiento

inñltrante, con formación de luces glandulares, Entre los nidos, conectivo fibrilar.
A nivel del pezón los nidos avanzan hasta situarse inmediatamente. por debajo
del epitelio de cubierta (DR. SÁNCHEZ LUCAS).
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Dr. LUIS ROSAL

INDICACIONES DE LA TORACOPLASTIA (.)

Director de Servicio de Tisiología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Miembro de la Real Academia de Medicina

PECARÍAMOS de descorteses si al inaugurar el Curso de Cirugía torácica no

fueran nuestras primeras palabras las rituales de bienvenida para el Dr
..

BRUN..

NER, de Zurich y para el Dr. ISELIN, de París, de cuya personalidad y rele-

vantes dotes
o

bien merecerán Iee dediquemos en su día un capítulo aparte.
Nuestra cordial bienvenida y sincero agradecimiento para los Dres. Duarte,

Partearroyo y para todos los colegas de España que nos honran con su asistencia.

Desde que comenzó nuestra guerra de liberación, hasta el día en que teóri..

camente fine la guerra mundial, han tranecurrido ya diez años, larga pausa que
ha representado para nosotros un casi total aislamiento por lo que respecta a

nuestras relaciones e intercambios científicos con los demás países.
La idea de organizar un Curso de cirugía torácica con Ia colaboración de cole

gas extranjeros, surgió a raíz de una conversación que tuvimos, en la que se

comentaba la evolución y transformación que de manera lenta y segura había

sufrido la cirugía torácica, la toracoplastia asociada a la apicolisis extrafascíal,

con su escasa mortalidad e índice elevado de curaciones. Lamentábamos que

nuestro aislamiento de aquellos grandes centros creadores del pneumo extrapleu
ral no nos permitiera conocer y famílíarízarnos con el mismo. Recordábamos

a la escuela anglosajona, creadora de las lobectomías y pneumonectomias en el

tratamiento de ciertas neoplasias y supuraciones pulmonares.
Convinimos que dadas las dificultades actuales, si bien no era posible des

plazarnos al extranjero, quizá fuera factible y de gran interés, que alguno de los

maestros más representativos pudiera aceptar nuestra invitación. y aquí hubie ..

ran terminado nuestras lamentaciones, pero olvidaba decirles que la charla la

tuvimos con nuestro amigo y colaborador el Dr. Soler-Roig, y para un hombre

de su temple y dinamismo no podían existir dificultades. ¡ Grande f'ué mi asom

bro cuando a los pocos días ya tuvimos que redactar el programa!
Dado su carácter intensivo, el programa no ha podido ser más completo, limi

tándonos sólo a tratar aquellos problemas que más encuadran con la personalidad
del disertante.

Si se quisiera en un momento determinado, por parte de cuantos cultivan

la especialidad, integrar y adoptar la colapsoterapía quírúrgtca entre los trata ..

mientas normales y habituales de la tuberculosis pulmonar, nos encontraríamos

que el porcentaje de enfermos que están en situación de poderse beneficiar con

ella alcanzarían cifras tan elevadas, que con justo fundamento podemos afirmar

que en España no habría en la actualidad suficiente número de cirujanos con

preparación adecuada para poderles atender.

Como ejemplo y punto de comparación, les recordaré que en 1939 Francia

trataba y atendía en 8'US hospitales y sanatorios a 30.000 tuberculoses, de los

cuales un 10 por 100 eran tributarios de la colapsoterapia quírúrgtca, lo que daba

un total de 3.000 enfermos susceptibles de ser intervenidos.

Por lo que hace referencia a nuestro país, ningún porcentaje se ha podido
establecer, pues dada la escasez de camas, el tuberculoeo crónico incurable invade

hospitales y sanatorios. Pero si nos situamos en un plan confiado y optimista

e imaginamos que en fecha no lejana se dispondrán de 20.000 camas, las nece

sarias para atender al tuberculoso indigente, entonces podremos aplicar el pro

medio francés del 10 por 100, que nos dará un total de 2.000 enfermos aptos para

ser intervenidos anualmente.

Sirvan estas cifras como un justificante más que ha motivado la organización

de este Curso y como estímulo para todos cuantos desean familiarizarse con la

cirugía torácica.
En el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, hay que considerar un doble

punto de vista: el biológico y el mecánico. La terapéutica de que disponemos

hoy día es nula. No eólo lla disponernos de ninguna medicación capaz de actuar

beneficiosamente en la lucha contra el bacilo, sino que tampoco disponemos de

medicamento alguno que aplicado a un enfermo, actúe modificando favorable

men te sus condiciones biológicas.
Nuestra terapéutica actual se basa en medios puramente mecánicos, que

desde luego han dado pruebas evidentes de ffi.l eficacia.

(.) Conferencia inaugural del Curso de Cirugía Torácica organizado por los Ores. L. Rosal, y J. Soler...

Roig. (11 a 18 febrero 1946).
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Hace veinte años se utilizaba el pneumotòrax como terapéutica de último
recurso, casi cuando no había otra_ solución. Poco a poco las indicaciones se han
ido precisando y su empleo ha sido cada vez más precoz. No obstante, y a pesar
de háber transcurrido tantos años, todavía persisten sectores que aún se muestran
reacios a actuar precozmente. Por nuestra parte, ya concretamos nuestros puntos
de vista en un trabajo en colaboración con los Dres. Martí y Pursell, mostrán
donos firmes partidarios de la colapsoterapia intrapleural precoz, frente a la más
pequeña lesión ulcerada, avalada con Ia bacíloscopía positiva.

El resultado del pneumotórax sobre una lesión joven, reciente, es infinita
mente más favorable que cuando se aplica sobre otro tipo lesional. Bajo un
punto de vista economíco-socíat la recuperación rápida que se obtiene es de una
extraordínaría importancía.

Esta firme convicción de que hacemos gala al hablar del pneumotórax em
pleado precozmente, no hay duda de que dentro algunos pocos años, la tendre ..

mos para con la cirugía torácica, pues aunque los resultados que obtenemos
hoy día son buenos, qué duda cabe que serán extraordinariamente mejores si
utilizamos sus recursos de una manera más precoz.

Esta manera de expresarnos no presupone que desconozcamos los diversos
factores que pueden influir favorablemente sobre la lesión tuberculosa. La cura

sanatorial, creemos que se impone en todo enfermo que no ha podido lograr un
beneficio con la colapsoterapia médica, pero si con Ia cura hígíeno-díetétíca no
se logra un resultado con relativa rapidez, no extrememos la nota excesiva del
tiempo, pues nos exponemos a perder la oportunidad de actual con la colapso
terapia quirúrgica sobre una lesión amable y complaciente en su respuesta inme
diata. Pasada esta fase de oportunidad, la lesión será capaz de responder, pero
con cierta ingratitud y de manera más lenta y quizá íncompleta, aun a trueque
de darle mayor amplitud a la intervención.

Primitivamente se practicaba la toracoplastia como intervención de último
recurso, en aquellos enfermos con procesos cavitarios extensos, incluso en fases
evolutivas. En vista de los resultados catastróficos que se obtenían, pronto fueron
desechadas estas indicaciones, llegándose a considerar como el ideal para toda to
racoplastia la constituída por aquellos procesos con marcado componente cirró
tico y retráctil, en los cuales la lesión manifestaba una tendencia natural a la
curación, y la intervención no hacía máe que completar el trabajo ya esbozado
por la naturaleza.

Esta nueva tendencia marcó las huellas a seguir en la selección de los
enfermos, convencidos de que los resultados más favorables los obtenían en aque
llas formas tórpidas unilaterales, crónico-índuratívas a productivo-cirróticas caví
tartas, con conservación de un buen estado general y ausentes de metástasis
extrapulmonares.

Las actuales indicaciones en esencia, siguen siendo las mismas; las indica
ciones referidas fueron edificadas con bare sólida.

Al sentar una indicación quirúrgica, debemos tener siempre presente el prin
cipio formulado por Schmidt de que un procedimiento quirúrgico produce su

mayor éxito en los casos en que coadyuva a la tendencia natural del organismo,
venciendo solamente obstáculos mecánicos.

Dividiremos las indicaciones en óptimas y forzadas.
La suma de requísítos que debe reunir un enfermo para poderlo consíderar

como caso de indicación óptima son los siguientes: Unilateralidad absoluta, con

diciones generales favorables, pruebas funcionales cardío-respíratoríae, hemáticas
y hepato-renales, inmejorables.

Sus lesiones pulmonares} por cuanto a la extensión, deben ser limitadas.
Su localización apical a apíco-ínf'raolavícular, sin traspasar los límites apro

ximadamente del 1/3 superior pulmonar.
Tipos leslonales : desde la productiva nodular mícro-pluríuícerada, p�sa�do por

las formas cavitarias aisladas, hasta los procesos eeclero-ulcerados retráctiles,
y por último las lesiones deben estar en una fase de estabilización.
L� mayor pa�te de enfermos, después de haber sufrido un brote evolutivo,

entran en una fase más o menos larga de remisión; la lesión existente o neo

formada se estabiliza. Gracias a la investigación clínico-radiológica, podremos
establecer un diagnóstico de estabilización, que nos permitirá recurrir a la inter..

vencíón, dejando por descontado el que previamente todo intento de pneumo
tórax haya sido infructuoso.

El estudio de las radiografías en serie, constituirá el criterio más certero sobre
hl evolución lesional, confirmando y precisando las indicaciones que nos propor ..

cione ya el examen clínico y la interpretación de otros síntomas de actividad,
pero sin olvidar que estas nuevas imágenes radiológicas pueden constituir el
único síntoma evolutivo.

Aunque un enfermo reúna todos estos requísítos, no debe sentarse una indi ..
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cacion operatoria sin estar convencidos plenamente de que en el transcurso más
o menos largo de un tratamiento conservador, ya no cabe esperar ninguna me ..

joría ulterior. Y digo «transcurso de un tratamiento conservador» porque muchas

veces, ya por la situación económica del paciente y, lo que es más sensible, por
la continuada falta de camas sanatortales, al enfermo no le es posible practicar
una cura hígíeno-díetétíca apropiada. En estos casos, y siempre que los enfermos

pertenezcan a eme grupo óptimo, practicamos la toracoplastía, logrando en pocos
meses una cifra elevada de recuperaciones. No procediendo de esta forma, el

enfermo no tiene otra solución que ir contemporizando con su lesión y expuesto
a las contingencias inherentes a su proceso: las siembras y las metástaeís.

Al hablar de indicaciones forzadas, nos referimos a todos aquellos enfer ..

mos que traspasan los límites de una correcta indicación.
Casos de indicación forzada por el volumen y extensión lesional, pudiendo

presentarse en la práctica en tres categorías:

I. - Grandes cavernas.

II. - Infiltrados Tobares multícavítaríoe.

III. - Cavernas con infiltrados en Ia vecindad o a distancia.

En estas grandes cavernas, la proximidad de su pared con la pared torácica
indica ya su intimidad con pleuras visceral y parietal, generadora de la perí
pleuritis, que no permiten realizar la apicolisis extrafascial. Lo mismo sucede
para aquéllas cuya pared contacta con el mediastino.

En el caso de las grandes cavernas de tipo mecáníco, localizadas en el lóbulo
superior, con la asociación de la toracoplastia a la aspiración endocavitaria, po ..

demos lograr un resultado completo.
En las cavernas grandes, llamadas biológicas, cuyo tamaño radiológico guarda

estricta relación con su pérdida de substancia, sólo podemos esperar de la tora

coplastia una reducción de su volumen, sin confiar en una curación total.
Otra de las indicaciones forzadas la constituyen los infiltrados lobares multi..

cr.vítaríos, que aparecen radíológícamente como un bloc de densidad .diversa�
excavado en varias zonas y cuyos segmentos pulmonares intercavitarios están
constituídos por tejido organizado, no existiendo zonas pulmonares sanas o ate
lectasias capaces de reemplazar a los tejidos lesionados, constituyendo al propio
tiempo estas zonas fibrocirróticas un verdadero obstáculo a su retracción.

No debemos intervenir estos casos, aunque un tiempo prolongado 'de obser
vación nos muestre su estabilización, eín practicar antes tomografías, que nos

demostrarán, las más de las veces, cuán vano sería nuestro intento terapéutico.
Cuando aparecen infiltrados en la vecindad de la caverna, no debe indicarse

la toracoplastía : hay que esperar su estabilización, a menos que por tipo media
namente evolutivo se prefiera practicar un pneumotórax extrapleural. Si el brote,
infiltrativo aparece en la base del mismo pulmón, deberá intentarse obtener un

pneumotòrax, que aunque sea parcial, pueda beneficiar dichas lesiones recientes;
de no lograrse, y la índole lesional lo requiera, estará indicada una parálisis fré
nica temporal. Sólo una vez conseguida la estabilización, estará indicada la to

racoplastia.
Si los Infiltrados aparecen en el pulmón contralateral a la lesión cavitaria,

deberá esperarse pacientemente a la regresión del brote infiltrativo y en caso

de evolución ulceratíva, practicar un pneumotórax. Alcanzada la fase de estabi

lización, podrá intervenirse.

A diferencia del grupo anterior, aunque logremos un resultado favorable so

bre la zona intervenida, dado el estado y labilidad del paciente, sólo habremos

solventado una solución parcial, precisando de una cura sanatorial durante largo
tiempo, antes no consideremos al enfermo como útil y recuperado.

Estos dos tipos de indicaciones guardan estrecha e intima relación con los

porcentajes deducidos de toda estadística y sobre los cuales precisa un rápido
comentario.

Nosotros clasificamos nuestros resultados en cinco apartados, según el esque-
ma adjunto:

l. Mortalidad operatoria 8%
2. Perjudiciales 4%
3. Ineficaces 16 %
4. Favorables inciertos 20%
5. Recuperados 52%

No ingresando en el grupo 5.0 más que aquellos enfermos que llevan la-rgos
meses de observación, con baciloscopias y radíografías seriadas y siguiendo un
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criterio rígido, pues ante la incertidumbre de un resultado, al enfermo se le
incluye en la casilla de recuperados inciertos.

Observarán el porcentaje de los resultados obtenidos en nuestros últimos
cincuenta casos y de los cuales en más de la mitad de los casos tratábanse de
indicaciones forzadas. No podernos pues mostrarnos descontentos por nuestros
resultados tardíos, pues nuestra clasificación excluye los resultados inmediatos.

Estamos convencidos de que nuestros resultados todavía serán mejores en el
porvenir, en primer lugar por el mejoramiento de nuestra técnica y en segundo
y primordial lugar, porque dada la índole de nuestro trabajo hospitalario, sin
conexión con un centro sanatorial, nos vemos obligados a ser más exigentes en
la selección de nuestros enfermos, única manera de yoder cumplir el fin que
perseguimos: la recuperación del tuberculoso, de la manera más rápida y com

pleta que nos sea posible, en cuanto se han agotado prudentemente todos los
recursos de un tratamiento conservador. Desde nuestra modesta esfera, así cree

m09 servir mejor a la Sociedad y a la Nación.



PAROXISMOS ALERGICOS (e)

(ASMA BRONQUIAL, JAQUECA Y URTICARIA)

Dr. R. FROUCHTMAN

Director del Servicio de Alergia del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Miembro de la Real Academia de Medicina

E S notorio el progreso que ha alcanzado actualmente el conocimiento de los
fenómenos de las llamadas enfermedades alérgicas. Aunque su mecanismo
e interpretación fueron ignorados durante largo tiempo, algunos de estos

síndromes así como las causae de su aparición se conocían, habiendo sido obser
vados desde antiguo: ya HIPÓCRATES nos describe como el queso, aun en buenas

condiciones, puede provocar diversas reacciones en el hombre, observando como

se produce una violenta síntomatologí-i reaccional en los casos de incompatibilidad
constitucional; esta intolerancia alimenticia es expresada por LUCRERO al decir

«lo que es alimento para algunos puede ser veneno violento para otros». Du
rante un largo período estos síndromes, descritos a veces magletralmente, son

confundidos con otras afecciones y por sus curiosas circunstancias de aparición
son coneíderados como trastornos de interés anecdótico.

Durante el siglo XVI LEONARDO BOTALLUS, de Pavía, refiere como en ciertos
enfermos sus crisis estornutatorias son provocadas por el olor" de rosas; pero

e:s en el siglo XVII que aparecen Jas primeras descripciones, señalando un nota..

ble avance en el conocimiento de estas enfermedades: VAN HELMONT, describe

un tipo de asma estacional debido al pólen, así como el síndrome de asma ner

vioso o espasmódíco. como una entidad independiente de otras disneas, y JOHN

FLOYER atribuye la disnea asmática a la contracción de las fibras. musculares

bronquiales; durante el siglo XIX la observación clínica y los primeros hechos

exper-imentales de JOHN BOSTOCK, CH. BLACJ.,EY, WYMAN, etc., nos confirman, no

sólo la posible acción del pólen, sino que demuestran que los catarros espasmó
dicos y el asma pueden ser producidos por el polvo, alimentos, etc.; HYDE SALTER,
describe sus observaciones y prueba la relación existente entre ciertas dermopa..

tias con la idiosincrasia, etc.

Pero si hasta entonces las descripciones clínicas fueron a veces tan com

pletas, como por ejemplo el acceso asmátlco descrito por TROUSSEAU, que sólo
tenemos que suscribirlas, es sobre todo durante nuestro siglo cuando se inicia

el progreso en la interpretación de los fenómenos clínicos y biológicos de estas

enfermedades, cuando a la observación clínica se suman multitud de ínvestíga
ciones exper-imentales, lográndose descifrar o confirmar anteriores hípótesie en

el mecanismo etiopatogénico de estos procesos, consiguiéndose además un indu

dable avance en el empleo de los medios diagnóstícos y terapéuticos.
En su constante evolución, el problema de las alergopatías presenta todavía

multitud de aspectos desconocidos o diversamente ínterpretados, originando, como

todo nuevo conocimiento, exagerados entusiasmos y hallazgos contradíctoríos, los

cuales han ido sedimentando, no obstante, unos hechos clínicos y experimentales,

que van aclarando progresivamente la fisiopatología de estos curiosos fenómenos

de la ídíoeíncrasía, esta especial constitución del organismo, siendo acaso su más

típica definición la de JONATHAN HUTCHINSON al denominarla da individualidad

enloquecida ...

Antes de conocerse el descubrimiento de RICHET, los médicos, con su aguda
observación clínica, habían ya considerarlo la existencia de esta disposición cons

titucional, a veces heredada, deduciendo dos hechos importantes: 1. Diveroos

síndromes, en apariencia dispares por su distinta localización y sintomatologîa

(con frecuentes fenómenos de intolerancia frente a substancias innocuas para el

recto del género humano), eran condicionados por esta peculiar constitución o

diatesis. 2. Repetida coíncídencía en un enfermo, o. en una misma familia, de

algunos de estos síndromes discrásícos, denunciando por consiguiente la existencia

de un caráct.er disposicional común; la escuela francesa crea los términos de

herpetismo, de artritismo (éste tan caro para TROUSSEAU), que si bien ofrecían
una vaguedad Interpretatíva tuvieron el indudable mérito de señalar la unidad

disposicional que existía en la mayoría de los procesos incluíos en el «artritismo».

Pero eE1 en virtud de las modernas investigaciones, que se ha llegado al mejor
conocimiento de las enfermedades alérgicas: los trabajos clínicos y experimen-

(.) Conferencia pronunciad a en el Curso de Medicina de Urgencia, organizada por el Dr. Alfredo

Rocha, en el Servicio del Dr. F. Esquerdo.
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tales de HANSEN, ROWE, KAMMERER, WALTZER, PASTEUR�VALLERY-RADOT, DOERR" FRU
GONI, JIMÉNEZ DÍAZ, SÁNCHEZ CUENCA, COCA, VAUGHAN, RACKEMANN, etc., jalonan
la valiosa contribución que ha establecido los principios del concepto actual de
la alergia; merecen recordarse los autores que por sus investigaciones marcaron

importantes etapas en el estudio de este sector de la patología: RICHET y POR ..

TIER, al describir el fenómeno de la anafilaxia, VON PIRQUET que, al designar con
el nombre de alergia el estado de susceptibilidad alterada de un organismo infee ..

tado de tuberculosis, introduce en la nomenclatura médica un término que ha
adquirido extensa carta de naturaleza; PRAUSNITz-Kus'rNER, descubre el proce
dimiento de lograr la transmisión pasiva de la alergia, método que tanta utili ..

dad aporta a la clínica, VlALKER inicia la práctica de cutirreacciones diagnósticas,
WIDAL describe las alteraciones sanguíneas denominadas «crisis hemoclásíca», uno
de cuyos signos, la leucopenia, sirvió a VAUGHAN para practicar su índice leuco ..

pénico; STORM VAN LEUWEN demuestra la acción climática de los hongos existentes
en la atmósfera, y DALE y LEWIS inician la moderna concepción histamínica del
mecanismo celular de la reacción alérgica.

Por su semejanza con los fenómenos de la anafilaxia, el concepto de sensi..

bilización previa dominó a los Investigadores durante varias décadas, origínán ..

dose la controversia entre la escuela dualista, que separa anafilaxia de la aler
gia clínica, y la escuela unicista, que no considera fundamentalmente distintos
ambos fenómence ; dentro de la alergia clínica, COCA separa la atopía, o alergia
reagínica, de la forma «no atópíca», o alergia no reagínica, concepto ortodoxo
de la alergia, mantenido todavía por numerosos autores, sobre todo los de la
escuela norteamericana.

En repetidos trabajos, hemos expuesto nuestras dudas sobre la importancia
que pudiera tener la existencia de I revias sensibilizaciones en el desencadena ..

miento de estos síndromes reaccíonales: el frecuente hallazgo de sensibilizaciones
positivas sin que los intentos de vacunación o supresión de antígerios lograran
mejoría alguna, los repetidos e indudables influjos endocrinos, físicos, emociona
les, etc., capaces de desencadenar las crisis asmâtícas, urticáricas, mígranoi ..

des, etc.; en una Comunicación con el DR. SARRO, presentamos un caso de urtí
caria y edema angío-neurótíco en la cara que sufría sus paroxismos provocados
por el coito, sin que todas las tentativas para demostrar sensibilización alguna
fuera poeíble: recientemente, publicamos unos casos de urticaria al frío, en los
cuales este agente físico actuaba como alérgeno reagîníco en unos y como desen
cadenante ema reagínícos» en otros. JIMÉNEZ DÍAZ ha insistido sobre el diverso
modo de acción de los alimentos, cuyo influjo puede a veces actuar como des ..

encadenante de paroxismos alérgicos, sin que logre demostrarse la existencia de
una senslbilizaolón específica.

La constante observación de los enfermos con alergosis nos ha ido conñr..

mando que, si bien la existencia de una sensibilización eepecîñca es un hecho
de importante aplicación diagnóstica v terapéutica; no es imprescindible su exis ..

tencia; para la provocación de los síndromes accesionales de la alergia, sobre
la previa existencia de una constitución diereactíva heredada o adquirida, pueden
intervenir los más diversos ínñuios, así como las alteraciones orgánicas,' meta
bólicas, funcionales e infectivas del organismo, constituyendo los elementos de
ID constelación alérgica. Esta disposición disreactiva de los alérgicos aparece fre ..

cuentemente en los antecedentes de estos enfermos, cuyo minucioso interroga
torio nos denuncia. como 108' fenémenos reaccíonales presentan en sus comien
zos caracteres de circunstanclas anespecíñcas. o sea demmcíando ya la alte
rada reactividad del organismo. lo que no excluye la poeibílldad de que, la repe
tición de las crlsíe, pueda facilitar una sensibilización específica a alguna subs
tancia o mícrooraanísmo. que con mayor frecuencia o abundancia exista en el
ambiente del enfermo. JIMÉNEZ DÍAz. al fijar su posición actual en el problema
de las enfermedades alérgicas, fundado en su extensa expertencía. considera la
alergia como «una disreacclón constitucional con liberación de substancias acti ..

vas, mecanismo que puede desencadenarse por la reacción antígeno-anticuerpo
o por otros ínñulos no reacínícos». Los autoree que siguen el concepto sensíbllí
zante de la alergia, separando de la alergia clínica loe síndromes no reagínicos,
reconocen, no obstante. que en ambas manifestaciones clínicas existen idénticas
alteraciones anatomo-funcíonales y humorales y. como HANSEN, consideran idén ..

tico el mecanismo de la reacción celular con liberación de substancias activas
(histamína, acetil-colina. substancias 1e acción lenta).

En resumen, el verdadero nódulo patogénico reside en esta labilidad reaccio
nal del organismo, heredada o aquírida, con liberación celular de substancias
que por S1\ acción sobre la fibra Iíea y los capilares han sido, generalmente, con
sideradas como una substancia histaminoidea, aunque los resultados terapéuticos,
pretendiendo neutralizarla o hiposensibilizar al organismo, son frecuentemente
infructuosos.
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E.I acceso. asmático
Este síndrome acceeíonal, asfíctíco, correspondíente a una brusca reacción' alér

g�ca ,. ?el árbol bronquial, �ué contundido durante largo tiempo con otros síndromes

disnétcos. A fines, �el siglo XVIII, los médicos comienzan a separar del vasto grupo

d�nommad� genéricamente «asmas» aquellas formas en cuyo mecanismo inter

v�enen fen'?!l1enoR cuya participación se acepta aún actualmente: broncoespasmo,
hípersecrecíón de un moco viscoso en la luz bronquial, cierta lentitud circulatoria

pulmonar. e, inmovilidad díafragmátíca, aconsejándose en aquella épocas como

era entonces corr-iente medida terapéutica,' las sangrías repetidas, índicacíôn que
intenta renac.er últimament.e PAS�EUR-\TALLERyMRAOOT. Como luego veremos bron

coespasmo, hipersecreción bronquial, a veces condicionada o mantenida por el
estado círculatorío del pulmón y, la inmovilidad diafragmática, constituyen el
mecanismo patogéníco pel síndrome clínico del acceso asmático.

E� .cuadro ,
clínico del acceso asmático ha sido descrito magníficamente por

médicos que fueron asmáticos como TROUSSEAU, que de modo tan completo nos

ha dejado escrita la sintomatología de este síndrome acceeíonal,
En la aparícíón . del acceso asmático, contribuyen generalmente múltiples fac

tores e .ínñujos que,' además de constítuír a veces la constelación alérgica cau ..

sante', de la enfermedad, caracterizan las diversas circunstancias con que, puede
presentarse la crisis asfíctica; estas formas de aparicíon pueden resumirse en

dos tipos: 1. Forma .paroxîstíca, recortada, accesíonal, sobreviniendo el acci
dentè disnéíco estando el sujeto aparentemente sano y quedando entre las crisis

totalmente libre de 'molestías,
-

2. Forma asmógena o reacción asmoíde, como la

denominada JIMÉNEZ DÍAZ, de aparición más repetida, generalmente durante las

épocas de' otoño a primavera, y complicando una afección bronquial, o más fre

cuentemente acentuando una antígua historia de catarros del árbol respiratorio
que adoptan' el . carácter asmógeno, no quedando el enfermo totalmente libre entre

las agudizaciones. En nuestro país es importante esta segunda- forma de apari ..

ción por su mayor frecuencia. complicando antiguas afecciones catarrales respl
ratorías que, al modificar además la dinámica respíratorío-círculatoría, facilitan

la posibilidad de reacciones asmáticas según sea la constitución reaccional del

enfermo.
El acceso asmático puede aparecer bruscamente, a cualquier hora del día,

aunque es conocida su frecuente presentación nocturna sobre todo durante las

horas de Ja madrugada, sin que por ello pueda siempre ínculparse a la acción

desencadenante de algún alérgeno nocturno (miraguano, plumas, etc.). La brusca

aparición diurna puede estar condícíonada, bien por la existencia de una intensa

idiosincrasia, generalmente alimenticia a medicamentosa, o por la abundancia

de alérgenos en el medio ambiente (pólenes, hongos parásitos de cereales), cir..

cunetancía unida a veces con la profesión del enfermo (asma de molinero),
o bien por la acción irritante de humos, polvo, etc.i agudizando mayormente un

estado previo de catarro bronquial de tipo asmógeno.
Sea de aparición recortada, accesíonal,vo bien agudizando una afección res ..

píratoría asmógena, la sintomatología del acceso asmático suele presentar tres

fases: "

,.

1. Fase premonitora o de aura asmática, caracterizada por crísíe de obstrue ..

ción nasal, afonía, estornudos repetidos, tos· convulsíva y opresión .reapíratoría,
combinándose diversamente estos síntomas que pueden pasar desapercibidos por

su escasa intensidad, estableciéndose rápidamente el

2. Período de estado o fase seca: las fatigantes quintas de tos seca aumen ..

tem la disnea resplratcría, disnea en ambos tiempos, aunque con predominio espí

ratorío. En' el .. periodo álgido de Ja crisis el enfermo está íncorporado, preso de

ansiedad, cubierto de sudor, apoyando eus manos sobre la repisa de ·la ventana

a sobre cualquier mueble s, adoptando posiciones varias, inter:ta vanameI?-te v�n ..

cer el obstáculo -respiratorío, poniendo en Juego todos bUS, músculos respiratoríos

complementarios; aumenta voluntariamente .sus quintas de· tos. que agudizan su

asfixia logrando- a veces expectorar drñcílmente mínimas cantidades de un esputo

viscosb adherente, sin encontrar mejoría. En plena bradipnea, lívido, con un

ligero 'tinte rojo-azulado de sus mUCOSRS, las sibilancias ee .hacen más son�ras,
oyéndose a veces a distancia ; cuando el enfermo sufre su primer acceso tiene

una terrible sensación de muerte. '.
'

3. Fase final o húmeda: despuée de un cierto tiempo, a veces de horas, la

expectoración comienza a hacerse más fácil, abundante, fluída, menos viscosa;

disminuyen gradualmente la disnea, cl tíraIe supraclavicular y epigástrico, y la

insuflación pulmonar, recobrando el tórax su movilidad; a la auscultación, los

roncus y los eíbílantes se hacen más húmedos y la respiración vuelve lenta ..

mente a su normalidad, dejando al enfermo abatido, frecuentemente con nece

sidad de orinar (una orina clara. abundante), o bien persíetíendo una ligera disnea

sibilante que puede agudizarse de nuevo.
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Desde antiguo, la disnea asmática ha sido atribuida a la contracción de las
fibras musculares bronquíolares (J. FWYER), o a una exudación endo-bronquíal
(BRETONNEAU, y sobre todo VVEBER), continuando actualmente estos dos mecanis ..

mas siendo objeto de çontroversia como interpretación de la obstrucción bron ..

quial. El broncoespasmo tiene su fundamento experimental en el choque anafi..

láctico logrado en el cobayo, así como la acción hístamíníoa sobre la fibra lisa;
en cambio, los defensores de la patogenia secretora o exudativa de la crisis, re ..

cuerdan como la histamina actúa asimismo sobre los capilares y como los exáme
nes broncoscópícos, los casos de autopsia y la observación clínica, demuestran la
existencia de un exudado endobronquíal, viscoso, con edema de la mucosa; en
realidad, participan ambos mecanismos predomínando uno u otro según sean las
circunstancias y condiciones del enfermo.

Pero en la interpretación del estado asmático son de mayor importancia los
trabajos de GROSSMANN 'WINrER, TSUJI, al describirnos sus observaciones sobre
la ingurgitación pulmonar, con dilatación aguda de las arteriolas y de los capi
lares y contracción de las vénulas uurante la crisis, apreciando además, entre
otros hechos, la semejanza existente entre los estados de éstasis de la circulación
menor y el j.eríodo de estado del acceso asmático; la .posíbtlldad de provocar
crisis asmáticas con la histamina, precisamente por su acción sobre el sistema
arteríolo-capílar, apoyaría estas consideraciones: TSUJI, igual que DALE, en otros
terrítoríos, demostró cómo la hístamína al pertundírse por el círculo menor pro
voca dicha dilatación vascular y, en su consecuencia, una ingurgitación de Ja
circulación pulmonar. Esta ingurgitación, señalada ya por HARKAVY y RACKEMANN,
no llega a alcanzar el grado del edema pulmonar agudo, pero esta alteración en
el sistema vascular pulmonar repercute forzosamente sobre el funcionamiento de
la circulación menor.'

Por consiguiente, cuando la historia de un asmático, sobre todo de etiología
bacteriana (catarros descendentes aemógenos) tiene cierta antigüedad, además de
las modificaciones funcionales (espasmo, ingurgitacíón de la circulación menor y
edema con hípersecrecíón de la mucosa bronquial), la reiteración de los accesos
puede producir no sólo alteraciones broncovasculares, sino que ee originan pro
gresivamente pequeñas zonas de atelectasía, se establece un enfisema broncógeno
cada vez menos reversible, o sea se suman alteraciones que lentamente repercu ..

ten eobre el corazón, produciéndole una sobrecarga de trabajo, a pesar de la
gran capacidad de reserva del corazón derecho, originándose una insuficiencia
inicialmente latente, con escasos y poco característicos sîntomas clínicos en sus
comienzos, aunque algunos signos, sobre todo eubjetívos, tengan importancia (como
insiste BOHNENKAMP) para el diagnóstico precoz de la disminución de la capacidad
funcional cardíaca: palpitaciones y sensación opresiva, ínñuîdos, sobre todo, por
los cambios de posición o por influjoe emotivos, ligera taquicardia, disnea de
esfuerzo, astenia, refuerzo del segundo tono pulmonar y, al examen radioscópico
pueden observarse, un ligero engrandecimiento de las aurículas y sombras vascu
lares reforzadas.

No es siempre fácil el diagnostícar la insuficiencia del corazón derecho en su

período ínícíal, y asíALExANDER considera que el primer período de esta cardio
patía no tiene signos clínicos. Pero todo asma bronquial de antigua evolución,
debe siempre hacernos sospechar que se va iniciando esta insuficiencia cardíaca;
CODINA, en el último Congreso de Cardiologîa, al exponer las causas del Cor Pul
monale, refiere el elevado número que ocupan el asma, Ia bronquitis y el enfisema,
triada que alcanza finalmente todo asmático. Con ello vamos precisando un con

cepto de gran importancia terapéutica, Ia unidad funcional cardío-respíratoria, que
no debe nunca olvidarse en los asmáticos inveterados con crisis repetidas, ya
que todas las alteraciones citadas, al afectar la circulación menor y Ia dinámica
respíratoría, repercuten finalmente sobre la energía cardíaca.

La conducta a seguir presenta por consiguiente' dos aspectos interesantes en
el tratamiento del acceso: asmático, para cuya terapéutica de urgencia es obvio. el
enumerar la eficaz acción de la adrenalma, pituitrina, euñlína, efedrina, atropí
na, etc., de todos conocida, y cuyas variadas combinaciones abundan en el comer
cio. En la primera. fase del acceso, o sea cuando se inician los síntomas del aura

asmático, es posible evitar el desarrollo del acceso sin recurrir a una inyección
asmolítíca : sedantes de la excitabílidrd nerviosa (luminal), calmantes de la tos
(díonína, codeína, etc., a veces en combinación con efedrina, como aconseja
SÁNCHEZ CUENCA); pulverizaciones nasales a laringo-traqueales, empleando una fór
mula conteniendo efedrina, atropina, cocaína y adrenalína, habiendo obtenido ex
celentes resultados con la Privina por su pereístente acción vascular; a veces

gargarismos de benzoato sódico en una infusión de coca han sido eficaces, duran
te esta primera fase, cuando sa acompaña de tos convulsiva. Es en este período
cuando puede ser útil la ingestión de alguna de las fórmulas existentes en el
mercado, a base de teofilina y papaverína (Iminol), papaverina, luminal y efeto
nina (Asmotón), etc. Es importante recomendar a los enfermos, siempre que sea
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posible, empleen esta sencilla medicación sin caer en la tentación de aplicarse
prematuramente inyecciones bronquíolítícae, a las cuales el organismo puede ir
acostumbrándose, restándoles progresivamente la eficacia deseada.

Durante el periodo álgido de la crisis, estará indicada la medicación aSIDO'

lítica, siendo útiles cualquiera de los preparados que existen en el comercio y
cuya eficacia es variable para cada enfermo; cuando los accesos se repiten a cor..

tos intervalos, o cuando los enfermos aquejan los desagradables fenómenos secun ..

daríos de la inyección de adrenalina, puede ser útil el empleo de ésta en una

solución de acción retardada (Asmalicida retardada). Pero en un antiguo asmático
con enfisema broncógeno, cuyos accesos se repiten continuamente, cuando las in
yecciones asmolíticas no logran liberar totalmente al enfermo de sus molestias
entre los accesos, debemos sospechar que posiblemente se ha establecido el circulo
vicioso entre el estado asmático y una disminución de Ia capacidad energética del
corazón derecho) círculo que aumenta la ingurgitación pulmonar, la éstasis círcu
latoria; en estos enfermos, además de su historia asmática y de presentar gene
ralmente aquellos signos precoces de la pequeña insuficiencia cardiaca, a la aus ..

cultación los
..

roncus sibilantes aparecen menos secos, más mucosos, con algunos
estertore� húmedos en las bases. En estos enfermos una cura depleciva con pur
gant.es, díurétícos, etc., seguida de una terapéutica toni-cardíaca empleando estro
fantma mezclada con suero glucosado hipertónico, puede lograr no sólo la dismi
nución en frecuencia e intensidad de sus crisis accesionales, sino obtener además
una más favorable y eficaz respuesta a la ulterior aplicación de la medicación
asmolítica.

.

No obstante, el asma presenta a veces tal carácter inveterado que es necesa

rIO recurt-ir luego a otros tratamientos, a fin de interrumpir el estado asmático
perslstente : en estos casos estarán indicados la piretoterapia y la sulfamidote
rapia. La piretoterapia, empleando una emulsión bacteriana (por ejemplo, una

vacuna antitífica), aplicando por vía endovenosa y cada tres días cantidades pro ...

gresivas desde 0,5 c. c. hasta 1,5 c. c., siendo contraindicada esta terapéutica en

los asmas tuberculínicos que presentan en sus antecedentes procesos específicos.
La sulfamidoterapia es de gran utilidad en los catarros bronquiales asmógenos,
en los asmas bacterianos, o sea en aquellas formas bronquíticas que más frecuen
temente originan el estado asmático inveterado: la administración de un total de
10 a 14 gramos, durante 3 días, de una sulfamida (con preferencia tiazoles), puede
liberar al enfermo de su penosa disnea asmática. Con la novocaína endovenosa
no hemos obtenido los reeultados satisfactorios señalados por Dos GRALl, VAN

HAECKE, etc.

Crisis migranoide
Una de las enfermedades alérgicas, cuyos paroxismos constítuven frecuente

mente un intenso sufrimiento en la vida del enfermo, es la neuro-dístonía migra ..

noide o jaqueca, siendo más correcta la primera denominación, ya que expresa
con mayor claridad la extensa perturbación, con una multitud de trastornos de

localización diversa, uno de cuyos síntomas más frecuentes es la cefalea.

La jaqueca ha sido incluída desde hace años entre las enfermedades alérgí
cas, a pesar de que sean contados 108 casos en los cuales fué posible demostrar

la existencia de reaginas, Las razones para incluir esta enfermedad entre las

alergopatías han sido: 1. Su carácter hiperreaccional, paroxístico, frente a estímu

los
-

diversos. 2. El asentar sobre un estado constitucional, frecuentemente here ..

dado (en un 90,5 % según JIMÉNEZ DíAZ), y existir repetidas veces en los ante

cedentes personales de enfermos con otras afecciones alérgicas. 3. La aparición
de las crísís puede ser desencadenada por determinados estímulos, la supresión
de los cuales llega a evitar la repetición de las crisis

.. (�ASTEUR VAI:L�RY.RADOT,
VAUGHAN JIMÉNEZ DíAZ), a pesar de no tratarse de «sensibillzantes reagmicos».

Si l� que caracteriza los síndromes alérgicos es la alterada modalidad de

reacción puesta en marcha por los más diversos influjos, es en la crisis migra ..

noide donde el cuadro clínico. en su forma más completa, adquiere todas las

características de una tempestad neuro-vegetativa con una múltiple sintomatologia.
El cuadro clínico de la jaqueca, cuya característica principal es su ciclismo,

comprende los pródromos y el acceso mígranoide precedido o acompañado de sus

equivalentes. Entre los pródromos, que suelen aparecer unas horas. antes de .la
crisis y a veces el día anterior, merecen recordarse por su frecuencia la astenia,
anorexia irritabilidad de carácter, eretismo cardiaco. etc .. tras los cuales la crisis

jaquecos� surge acompañada de un amplto .cortej? de síntoma� ..
Es evidente que,

de todas las manifestaciones de la crisis mígranoíde, lo más ttpíco y que mayor

sufrimiento origina es el dolor de cabeza, de localización divers.a (supraorbitaria.
frontal temporal y occipital), de intensidad variable, pero: que puede alcanzar tal

grado que anula completament.e al enfer�o, resiste a .los ana�gésicos, y le obliga
a refugiarse en un lugar apartado del ruido y protegido de la luz.
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Pero. de ta.nta o mayor importancia que la cefalea son los llamados eequívalentes mígrancídes» que la preceden o acompañan, siendo Incluso posible que la
crisis se manifieste sin dolor de cabeza; es una forma anómala, que puede dar
Jugar a que el enfermo vea transcurrir su enfermedad migranoíde durante algún
tiempo sufriendo diversas manifestaciones cíclicas, generalmente menos intensas
que la cefalea, consultando sucesivamente a diversos especialistas según sea la
síntomatología de mIS trastornos. Los síntomas equívalentes más frecuentes son:
ópticos (amaurosis, hemianopsia. escotomas centelleantes, etc.), círculatoríos (fenó
menos de angio-neurosis, palidez o enrojecimiento de la cara, eretismo cardíaco,tendencia Iipotímíca, etc.), digestivos (náuseas, vómitos, epígaetralgías, híperdis
quinesias intestinales y vesiculares, etc.); entre estos equívalentes digestivos debe
recordarse, por su frecuencia, el síndrome denominado de «éstasis duodenal»,
aunque de igual aparición en ayunas que después de las comidas: dolorimiento
epigástrico de irradiación dorso-lumbar, náuseas y a veces vómítos, suelen prece
der a la crisis de cefalea, lo que dió Jugar, durante algún tiempo, a la suposición
de que esta cefalea migranoide se originaría por un factor tóxico del contenido
duodenal en retención, hecho no comprobado, ya que la derivación quirúrgica no
evita la aparición del dolor de cabeza. Otro équivalente, aunque menos frecuente,
es el síndrome laberíntico de MENIERE, con su triada sintomática de zumbido de
oídos, hipoacusia y sensación vertiginosa, síndrome de tipo angiopático que no
obedece a causas orgánicas. Por último, no es raro que estas manifestacíonee se

acompañen de otras diversas reacciones alérgicas, siendo más frecuentes la obs
trucción nasal, conjuntivitis' o un edema de Ia cara.

Aceptada la importante intervención del sistema neurovegetativo en la pro
vocación de los paroxismos de la crisis migranoide (actualmente demostrado su
mecanismo disreactivo por JIMÉNEZ DíAZ y su escuela, como de esencia colínér
gica), en cambio para la patogenia vascular, muéstranse opuestas las opiniones
en cuanto al mecanismo, localización y vías de transmisión dolorosa de la cefalea
mígranoíde ,y sus equívalentes cefálicos. Son interesantes los expertmentoe de
FORSTER, logrando provocar la sensación dolorosa al producir una dilatación for
zada de la arteria temporal superficial; MASSART obtiene excelentes resultados al
practicar Ia arteríotomía temporal; SCHUMACHER y sus colaboradores, comprueban
que la seneíbllidad de los vasos intra o extra-craneales, origina impulso doloroso
por la distensión vascular. Para PASTEUR VALLERy-RADOT y PAGNIEZ se trataría de
un angíoespasmo, y para JIMÉNEZ DÍAZ siendo la circulación cefálica resultado de
un equilibrio entre los territorios vasculares próximos, a continuación de una
transitoria vasoconstricción de las arterias derivadas de la carótida interna, exís
te una vasodilatación extra-craneal.

Recientemente publicamos los primeros resultados terapéuticos obtenidos con
infiltraciones de scurocaína en la región temporal y, habiendo continuado su
aplicación en diversos enfermos, la obeervacíón de sus resultados nos ha llevado
al convencimiento de que la localización extracraneal de la cefalea .no es cons
tante, sino, que posiblemente se producen variaciones del calibre vascular .en otros
territorios intracraneales.

'

Además de este tratamiento -

con infiltraciones de una' solución de' novocaína
al 1 % en la región de la arteria temporal superficial, �iendo' posible' con ello
yugular una crisis de cefalea de localización extra-craneal, el tratamiento espe
cífico

.
de la crisis migranoíde, cualquiera sea su manifestación clínica, .contínúa

siendò el ginergeno: empleado por vía bucal (XX a XXX gotas), o en- casos más
intensos por vía intramuscular (es generalmente euñcíente aplicar de 0,2 a 0,5
centímetros cúbicos). En algunos casos de ligera intensidad 'pueden obtenerse be
neficiosos resultados administrando una tableta de luminal, siendo a veces sor

prendente la mejoría que observan los enfermos al ingerir una taza de café; son

recomendables todas las combinaciones analgésicas (piramidón, fenacetina, antipi
rina, exalgína, morfina, etc.), que el enfermo utiliza según ru propia experiencia.
En las jaquecas de aparición matinal, pueden obtenerse buenos resultados con la
aplicación endovenosa de suero glucosado hipertónico.

Urticaria

Entre las dermatosis alérgicas ocupa un lugar importante la urticaria, ma

nifestación hiperreaccional del dermis, dependiendo esta localización más en una

disposición constitucional que en la vía de penetración de los antígenos.
El mecanismo anatomofuncional de la urticaria está constituído fundamen

talmente por la vasodilatación con hiperpermeabilidad de los capilares, a través
de los c{¡ales se filtra el plasma sanguíneo con su contenido proteînico (edema
inflamatorio de ROSSLE), originando un edema limitado del dermis, con una vaso

dilatación arteriolar refleja. Por su semejanza con la triple respuesta vascular de
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LEWIS, que puede obtenerse con diversos agentes (extracto de pescados, peptona,
fricción intensa), esta uniformidad de reacción es interpretada por Ia liberación
de una misma subetancía en la piel de idéntico comportamiento que .la histamina,
y que se ha denominado «substancia H». Pero, existen contradictorios resultados

experimentales y clínicos: los de COSTE, SAULER y WRIGHT, PARROT, etc., por un

lado, y los de ROSE .• AfŒARAMSON, COOKE, etc., los cuales consideran dudoso el que
exista relación entre los valores de la histaminemia y estos paroxismos dérmicos;
eon interesantes los hallazgos-resumidos por HANSEN-, sobre las diferencias mi

croscópicas entre el habón de la urticaria clínica y la papula provocada nor la

histamina. H. 'I', HASS, además de afirmar que no se ha logrado aislar la hista ..

mina de loe tejidos, considera se encuentra como histidina en los núcleos celu

lares; en cambio, KWIATOWSKI sospecha la existencia de un elevado contenido
en histamina en las porciones distales de los nervios sensítívos de la piel. En

un trabajo sobre urticaria al frío, expusimos lo frecuente que es hallar en los
urticáricos de cualquier etiología, una reacción normal cuando no disminuida a

la inyección íntradérmíca de una solución de histamina.
Por consiguiente, parece ser dudosa la ínterpretacíón histamínica del paro ..

xismo urtícárico, aunque las substancias liberadas por la acción de loe estímulos
desencadenantes provocando la triple respuesta capilar, justifican su denomina..

ción de « substancias H».

La urticaria puede aparecer en todas las edades, siendo algo más frecuente

en el varón, sobre todo los de temperamento hipertiroideo O hipo-suprarrenal. Sus

causas etíológícas son múltiples y pueden clasificarse en: Alimentos, cuya acción

está a veces condicionada por una alteración digestiva, orgánica o funcional, y en

eepecíal por una insuficiencia hepática (trabajos de FERNET, ROSENTHAL, GENOESE,
BRULE y COTTET, FROUCHTMAN, etc.). Medicamentos. Agentes físicos (esfuerzo, calor,
frío, etc.). Focos sépticos. Parasitosis. Influjos emocionales y, con menor frecuen ..

cia, por contacto de agentes externos.

Morfológicamente la erupción puede adoptar el aspecto de un eritema, en cuyo
centro existe a vecee una pequeña pápula : pero el habón es el elemento carac ..

terítico, elemento pápulo-edematoso, consístente, de color blanco-porcelana, rosado

o más raramente hemorrágíco, rodeado de un halo eritematoso que, al igual que

el habón, puede presentar forma y extensión variables. El número y localización

de los elementos eruptivos es muy variable, pudiendo extenderse por toda la piel,
y condicionados a veces según sea el fa.ctor'desencadenante (por ejemplo en las

partes descubiertas por la acción del frío, en la cintura por presión de una faja,
etcétera); las erupciones pueden localizarse asimismo en las mucosas, provocando
tumefacciones que pueden determinar a veces graves trastornos por ejemplo,
edema de glotis).

La sintomatología de la urticaria está a menudo precedida o acompañada de

un cortejo de fenómenos generales, a veces de estirpe alérgica-sobre todo diges ..

tivos, oculares y migranoides-que, unidos a un intenso prurito, provocan en al

gunas ocasiones agudo sufrimiento al enfermo. La urticaria puede presentarse

bajo forma aguda, recidivante (provocada generalmente por causas fácilmente

diagnosticables) y crónica (de curso caprichoso, intensidad variable y de etiología
compleja).

En la forma aguda el comienzo e& brusco, el brote intenso, extendido, y

puede ser provocada por la intoxicación de algún alimento, generalmente rico en

histamina, aunque también en estos casos consideramos necesaria la existencia

de una disposición reaccional : o bien se trata de una reacción sérica, con su

intenso cortejo sintomático, generalmente febril, o bien del accidente inicial en la

forma crónica o recidivante.

La forma crónica puede comenzar de un modo brusco o larvado; en eete

caso el principio es confuso, y suele presentar dos síntomas de gran interés, cuyo

diagnóstico precoz puede evitar al enfermo el desarrollo ulterior de su enferme

dad; nos referimos al prurito y al dermografísmo.

En un trabajo, sobre la importancia de las pequeñas manífeetacíones clínicas

de la alergia, hemos insistido en el interés que ofrece el síntoma prurito (cuando
no obedece a causas tóxicas, endocrinas, metabólicas, hemopáticas y locales), como

equivalente de la urticaria, aún en ausencia de toda erupción; su existencia es

repetidamente referida por los enfermos durante un período variable anterior a

su primera erupción, o como único síntoma que persiste entre los paroxismos

eruptivos. Cuando la intensidad del prurito aumenta, es frecuente el observar

cómo la erupción es provocada por la fricción; con razón DOERR denomina al

prurito «reacción alérgica mínima». Consideramos al dermografismo positivo como

una forma latente de esta dermatosis, provocado al frotar la piel, acción que actúa

él veces como desencadenante de una hiperreactividad cutánea mantenida por otros

agentes (alimentos, focos sépticos, etc.).
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Frente a un brote de urticaria estará indicado mantener al enfermo a una
dieta hídrica, durante 24 horas, así como admíníetrarle un purgante; reanudará
luego su alimentación siguiendo una dieta hipotóxica (suprimir condimentos, ca

cao, pescados azules, mariscos, tocino, carne de caza, bebidas alcohólicas, conser
vas y otros), mientras se procura averiguar la etiología deeencadenante de su

erupción. Al mismo tiempo, puede ser eficaz administrarle sales de calcio-con
preferencia bromuros-, sobre todo por vía endovenosa; se recurrirá a una in
yección de adrenalina, cuando la intensidad de la erupción se acompaña de un

síndrome neurovegetativa. Si es útil la administración de barbítúrlcos, no debe
olvidarse que éstos pueden ser la causa de la erupción. Una buena medida tera
péutica es la autohemoterapía aplicada cada 48 horas.

FRANCK ha publicado los buenos resultados obtenidos, y que hemos compro
bado algunas veces, con la lobelina, y MARINA refiere el beneñcíoso efecto conse

guido con sulfoguanídína en las urticarias de origen intestinal. Recientemente
hemos comunicado los resultados obtenidos con el Antergán, no habiendo corres ..

pondido totalmente a las esperanzas que se hab�an puesto en esta medicación.

-- - -
----_

.. _----------------------------------



Dr. R. CANALS MAYNER

CIRUGIA DEL INTESTINO DELGADO

GÉNESIS Y TERAPÉUTICA DE LAS PERTURBACIONES

FISIO-PATOLÓGICAS DERIVADAS DEL ÍLEO (.)

AL repasar en visión retrospectiva, las historias clínicas de nuestros enfermos

que fueron operados por padecer lesiones extrínsecas o intr-ínsecas de intes

tino delgado, se patentiza dE; modo evidente, la actual mejoría de su pro-

nóstíco inmediato. La cirugía del yeyuno e íleon, estigmatizada por una enorme

gravedad en nuestros inicios por el sendero quirúrgico, ha experimentado mo

dernamente un sensible alivio en su mortalidad, hasta poder equipararse en cuan

to H peligros, a los de cualquiera intervención quirúrgica realizada sobre las vías

digestivas.
Esta disminución de la gravedad operatoria en los enfermos de intestino del

gado, obedece a múltiples factores, entre los cuales cuentan, particularmente, la

precocidad actual en el diagnóstico clínico y radiológico de las distintas afeccío

nes quirúrgicas íntestínales, y, como consecuenc.ia inmediata, la mejor oportunidad
de su terapéutica y la superación en las más acertadas indicaciones y maniobras

de técnica quirúrgica, pero sobretodo, y tal vez como el factor más importante que

descuella sobre los demás, el mejor conocimiento moderno de los trastornos fun

cionales locales, humorales y generales, inherentes a aquellas alteraciones pato

lógicas de intestino delgado tributarias de la actuación del cirujano, cuyo relativo

reciente estudio, basado en la clínica y en la experimentación sobre animales, ha

permitido establecer un tratamiento eficaz con fundamento causal, contra dichas

perturbaciones funcionales, antes, en y después de la operación quirúrgica.
Sin desdeñar de ningún modo los beneficios conseguídos en el tratamiento de

los enfermos quirúrgicos de yeyuno e íleon, gracias a la mayor precocidad en

el diagnóstico de su lesión anatomo-patológica y su tratamiento operatorio pertí
nente inmediato, realizado en tantas mejores condiciones, cuando más cercano

sea el inicio de la afección, y sin menoscabar tampoco la mejor eficiencia que

eupone una indicación y técnica quirúrgicas depuradas en busca de una superior
perfección, vamos aquí exclusivamente a referirnos, en amplia visión general, a

los progresos terapéuticos actuales, en la lucha contra de aquellas perturbaciones

fisio-patológicas peculiares de las lesiones quirúrgicas de Intestino delgado.

Cénesis de las perturbaciones fisio-patológicas derivadas del íleo

El papel del yeyuno e íleon, dentro del sistema digestivo, puede ser consí

derado como uno de los más importantes, puestos que al través de 00. pared tiene

lugar la asimilación al organismo de los elementos nutritivos ingeridos. El íntes

tino delgado ejerce tres funciones príncípales :

a) Función motora encaminada a la progresión y buena mezcla de los alí

mentos y el quimo .. gracias al peristaltismo resultante de la contracción de sus

fibras musculares circulares y Iongitudinales, regidas por el plexo nervioso de

Auerbach, situado entre aquellas dos capas musculares. Dichos movímientos peris

tálticos, son excitado» principalmente por la distensión parietal intluída por estío

mulos extraintestinales de índole química (incretas : pítuítaria, hormonas tiroideas,

acetilcolina, etc.) o nerviosos (influjos inhibidores y excitadores del simpático y

del neumogástrico, respectivamente).
b) Función digestiva: Se acumulan en el interiôr del yeyuno e íleon. conjun

tamente a los alimen tee bañados en el quimo ácido proceden te del estómago, los

jugos biliar y pancreático y el producto de la secreción de las glándulas de Lie ..

berkuhen o sea el jugo intestinal, teniendo lugar en el transcurso de su trayecto
a través del intestino delgado, todas las modificaciones químicas de los alimentos

que conllevan la presencia de aquellas secreciones, en su evolutiva progresión de

deedoblamíento hasta convertirlos en aptos para ser absorbidos.

c) Función de absorción: Por un mecanismo en el que participan a la vez

fenómenos de tipo físico y bio-químico, tiene lugar, a través de las vellosidades

de la mucosa intestinal, la incorporación al medio interno de todos los productos

que, ingresados por ingestión, son susceptíbles de ser asimilados: agua, sales, ele ..

(.) Conferencia pronunciada el 27 de noviembre de 1945, en el .Curso de Técnica operatoria de

enfermedades del aparato digestivo», dirigido por el Prof. Puig Sureda, en el Servicio Quirúrgico del

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona.
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mentos solubles derivados de la digestión, y los distintos jugos digestivos, gástrí
co, biliar, pancreático e intestinal, que. en cantidad de varios litros son también
reabsorvidos a diario en su gran mayoría. Asimismo tiene también lugar en su
seno, la transformación y absorción de los dietintos cuerpos vitamínicos.

Sea la que fuere la lesión anatomo-patológíca extrínseca o intrínseca que
motiva Ia intervención del cirujano sobre el intestino delgado, por el mero hecho
de su existencia, origina siempre una perturbación en, aquellas funciones del ye
yuno e íleon. Repetimos que en este nuestro estudio, prescindimos de la díversí
dad de las lesiones anatomo-patológicas causales, así como de las indicaciones y
técnícas operatorias a seguir en cada caso, que por otra parte están copiosamente
descritas en los respectívos tratados de patología y técnica quirúrgicas, y nos
limitamos exclusivamente a la descripción de aquellos trastornos funcionales, físi
cos y bioquímicos, inherentes a las afecciones quirúrgicas del intestino delgado
y de cuyo conocimiento ha nacido su eficaz terapéutica, con la consiguiente meío
ria en el pronóstico operatorio de tales enfermos ..

Tanto si la afección originaria influye sobre el intestino delgado desde el
exterior (brida, vólvulo, extrangulacíón, etc.), como si actúa desde su propio seno

(íleítís, neoplasia, cálculo enclavado, etc.), conduce siempre a una mayor a menor
perturbación de sus facultades motoras, digestivas y absorventes, reunidas en el
común denominador de la suspensión del tránsito digestivo, o sea en el íleo.

En la mayoría de ocasiones el enfermo concurre al quirófano por padecer
un íleo, con los consiguientes fenómenos de obstrucción y estancamiento diges
tivo, que precisamente modulan el síndrome típico local y general que fuerza al
cirujano a intervenir urgentemente. Una vez operado el paciente, aun suponiendo
se haya conseguido tratar y vencer el motivo de la obstrucción de modo absolu
tamente satisf'actorlo, los fenómenos de suspensión del tránsito digestivo en el
yeyuno e Beon persisten todavía durante cierto tiempo, o quizás se exacerban
por el hecho del trauma quirúrgico, para luego ceder, de resolverse favorable
mente el caso. Pocas veces se opera al enfermo libre de aquellas perturbaciones
inherentes a la detención del tránsito, pero en tal caso tampoco el íleo deja de
presentarse, apareciendo consecutivamente a la intervención quirúrgica, comú
resultado inmediato de las manipulaciones sobre el intestino delgado.

Así pues, en todos los enfermos quirúrgicos de, intestino delgado, unas veces
coexistiendo con la lesión anatomo-patológica desencadenante y otras veces como
resultante de su tratamiento operatorio, tiene lugar la detención de tránsito dí
gestivo en mayor o menor intensidad. En gran número de operados del vientre,
el íleo se presenta no tan sólo consecutivamente a una determínada técnica que
afecte al intestino delgado, eíno seguidamente a la intervención del cirujano
sobre cualquier otro órgano digestivo o abdominal, a tal vez por Ia simple lapa
rotomía; a renglón seguido de la operación, se instaura una parálisis intestinal
transitòria, secuela del estupor local originado por el trauma, que se resuelve
espontáneamente en el plazo breve de unas horas o de doe a tres días, pero que
de prolongarse, por el motivo que f'uere, da Iugar a la aparición del cuadro clínico
del íleo postoperatorio.

Finalmente, aunque no sea más que para mentarlas, ya que aquí no nos ínte
resan, debemos observar que existen también causas no quirúrgicas que, por una

perturbación funcional en la motilidad del intestino delgado, pueden desencadenar
una detención en el tránsito digestivo: tal sucede en el cólico nefrítico, en
ciertas afecciones del sistema. nervioso, en la uremia, etc.

Vemos, pues, resumiendo lo antedicho, que el íleo con su cohorte de alte
raciones en el fisiologismo motor, digestivo y de absorción del yeyuno e íleon, se

presenta siempre, cuando una lesión quírúrgtca alcanza a eme tramo íntestínal,
ya porque tal lesión provoca un obstáculo mecánico a su normal funcionamiento,
exacerbado muchas veces, al menos momentáneamente, por el trauma operatorio,
ya por el mero hecho de haber tenido que intervenir .sobre el intestino, o senci
llamente por haber practicado una laparotomía con cualquier fin terapéutico ajeno
a una afección propiamente intestinal.

La mayor o menor importancia _
de aquella detención de tránsito, dependerá

siempre de una gradación en intensidad y tiempo de duración. Es mínima y de' es
caea duración en la simple laparotomía. Por el contrarro, en el neo post-operatorio
y en la obstrucción intestinal mecánica, sobre todo cuando hay extrangulacíón,
aquella acentuación de los trastornos en la motilidad, digestión y absorción, re ..

percuten de tal modo sobre el estado humoral y genera], que llegan a constituir
el motivo más ímportante de las características de gravedad de tales íleos.

Como consecuencia de la detención del tránsito digestivo en la luz del intes
tino delgado, las alteraciones resultantes en el funcionamiento del yeyuno e íleon,
dan motivo a la aparición de una serie de fenómenos que en sucesión concate
nada, pero al mismo tiempo en íntima conexión e interrelación de unos con otros,
determinan el estallido de un grave desequilibrto físico-químico humoral, y alte
ran profundamente el estado general del enfermo,
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Vamos a, referirnos a los más ímportantes y mejor conocidos; son éstos:
A) Acúmulo de gases.
B) Encharcamiento de líquidos.
C) Distensión. íntestínal,
D)

. Anhidremia y deshidratación.
E), Hípocloruremía,
F} , Exhemía plasmática.
G) Déficit vitamínico.

,

. "

H) Anormal absorción de substancias tóxicas.
,

La colocación de tal orden de prelación en estos fenómenos, obedece exclusiva
mente a fines didácticos de exposícíón, ya que cada uno de ellos .lnñuye sobre los

demás, estando todos íntimamente relacionados entre sí, como veremos seguida
mente.

A) Acûmulo de gases en la luz intestinal.

Los gases existentes en el' intestino 'normal pueden llegar a su interior si

guiendo tres caminos diferentes: a) unos provienen del exterior siendo gases de
glutidos; b) otros pueden difundir desde la sangre hacia la luz intestinal; e) otros
pueden proceder de la descomposición química' de las substancias. retenidas en

aquel tramo digestivo, ya por la acción de los diversos jugos agregados por las
glándulas del sistema, ya por la fermentación y putrefacción de origen micro-
biano. .

'

�

Las proporciones de estos distintos gases, son desde luego variables, pero
parece que el aire deglutido entra en más de. un 70 por 100, siendo la de los res

tantes gases inferior al 30 por 100. Kantor observó ya en 1918 que los gases acu
mulados en ei aparato digestivo del animal de experimentación, estaban princi
palmente integrados por aire atmosférico. Posteríormente las experiencias de
Me. Iver, Redfield y Benedict, demostraron también que la mayor parte de gases
retenidos en la luz intestinal provenían del exterior, y estaban constituídos por
aire deglutido. < Verificando Ia doble sección y exclusión de un asa de intestino
delgado abandonada dentro del vientre del perro, previa anastomosis de las extre
midades seccionadas entre sí, se observa que en el transcurso de los días apenas
si. se forma gas en su interior; por el contrario, la simple ligadura de un asa

provocando una obstrucción intestinal, da lugar a un acúmulo de gas por encima
del sitio ocluído, lo cual es prueba de que, el gas viene del exterior. A igual de
mostración conducen las experiencias de Wangensteen

'

y Rea, en perros a los
cuales se les ha practicado una obstrucción por ligadura de la porción terminal
del íleon, veríñcándoles al mismo tiempo una exclusión esofágica; en estos ani ..

males así preparados, el aire deglutido que penetra por la boca sale por el orificio
de la esofagostomía y, naturalmente, no puede pasar al intestino, por lo cual
éste queda flácido y escasamente distendido, a pesar de la obstrucción intestinal
existente. Precisamente por la falta de aire deglutido, Singleton, Rogers y Houston
señalan que en pacientes con estrechez o interrupción esofágica es notable la
ausencia de gases en el intestino.

S� admite, pues, actualmente, que la mayor parte de los gases situados en el
seno del intestino delgado, corresponden al aire tragado,. predominando, por lo
tanto, el N, O y CCZ1 en proporción muy semejante a la que se encuentran en

aquél.
Si bien en menor proporción, pueden ·también los gases difundir desde la

sangre hacia el intestino, y así en las citadas experíencías de Me. IVER y colabo ..

radores, se demuestra que segui.damente a la inflación de O en el estómago de
un sujeto, al análisis periódicamente repetido de sus gases intestinales, maníñesta
en cada examen una sucesiva disminución de la cantidad de 0, aumentando, por el
contrario, la tasa de N y COZ! por evidente difusión de estos últimos desde la

sangre y a través de la pared intestinal.
Además de estos gases que provienen del exterior, existen otros que evíden

temente sólo pueden ser elaborados en el mismo intestino, como son el metano,
el H sulfhfdrico, el amoníaco, buena parte del COl' etc., y que se producen por
la descomposición de las substancias retenidas en la luz intestinal, sometidas a

la depredación motivada por la pululacíón bacteriana, dependiendo su formación
en gran parte de la vacuidad o repleción intestinal en el momento de la observa
ción, así como de' la cualidad de los alimentos previamente ingeridos y en curso

de tránsito. La acción fermentativa de las bacterias sobre los hidratos de carbono,
contr-ibuye a formar una gran proporción de esta masa. gaseosa, particularmen
te CO2, H y metano. (FINE y LEWINSON; FINE y STARD).

Según KANTOR y MARKS, la mezcla del contenido ácido del estómago con los
carbonatos de la secreción biliar y pancreática, también pueden contribuir a la

producción de una cierta cantidad de gas
Cuando por un mecanismo cualquiera tiene lugar una detención en el trán ..
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sito digestivo, estos gases dejan de reeorverse en proporciones distintas según sus
peculiares propiedades de difusión y según la intensidad del eíndrome de íleo. La
dilatación y relajación de la pared intestinal, con la lentificación circulatoria ín
herente al íntestino distendido, determinan una disminución en la resorción' de
estos' gases. Particularmente queda suspendida la resorción del N, cosa fácil de com ..

prender si tenemos presente que tanto los tejidos como la sangre, están satura ..

dos de este gas, y, por lo tanto, ésta tiene para el N una escasa capacidad de fija
ción, que queda, por otra parte, acaparada por el N provínente del "aire respirado,
el cuel tiene mejor facilidad en fijarse a través del alveolo pulmonar, que no a
través de la pared intestinal distendida.

HIBBARD y WANGÊNSTEEN, han evaluado los gases retenidos en la obstrucción
intestinal, ofreciendo las siguientes cifras: N, 70 por 100; O, del 10 al 12 por 100;
Oxido de Carbono, del 6 al 9 por 100; H, 1 por 100; Metano, menos del 1 por ·100 ;
la proporción diversa de estos gases estará íntimamente relacionada con la cantí
dad y características de los líquidos y alimentos estancados. Si el intestino está
relativamente vacío deTîquídos alimenticios, se comprende que el N será el gas
retenido en superior proporción.

Este acumulo de gases no resorvídos, contribuye en gran manera al fomento
de la distensión intestinal, estableciéndose así un verdadero círculo vicioso; a su
perior cantidad de gases, mayor distensión intestinal, y al acerituarse ésta, tanto
más quedará obstaculizada la reeorcíón de aquéllos'.

La perturbación en la difusión gaseosa no se detiene aquí, sino que a conse
cuencia del acumulo de gases no resorvidos y el consiguiente aumento de la die
tensión parietal, se produce una dificultad circulatoria local que conduce a una
anormal permeación de la mucosa, motivando una difusión en sentido inverso, o
sea desde la sangre hacia la luz intestinal, cosa que ocurre preferentemente con
el N, y lo cual contribuye al incremento de la distensión ínteetínal.:

'

Así sucede que el acumulo gaseoso por falta de absorción y por difusión desde
la sangre, origina un gran aumento de la tensión intraintestinal. OWINGS, Mc. IN
TOSCH, STONE y WEINBERG, consideran como normal la presión endointestinal cuan
do se mantiene entre 2 y 4 cm. de agua; esta presión aumenta con la retención
de gaees del íleo hasta, cifras del 30 a 60 cm. de agua. BURGET, MARTZLOFF, SUCKOW
y TnoNToN señalan presiones semejantes, y SPERLING en el hombre afecto de obs
trucción intestinal, ha encontrado- también presiones de 30 a 50 cm. de agua.

De este acúmulo de gases a presión y de la consiguiente distensión intestinal,
derivan una serie de fcnómenoe y cònsecuencías terapéuticas, que serán luego ob-
jeto de nuestro estudio.

.

B) Encharcamiento de líquidos en Id cavidad intestinal.
La detención del tránsito digestivo, origina una estancación de los líquidos

normalmente en curso en la luz del intestino delgado. Al iniciarse el íleo, estos
líquidos provienen de los jugos eegregados por las glándulas digestivas, sobreaña
didos a los restos alimenticios en trance de ser digeridos. Más tarde, de persistir el
impedimento al tránsito, la cantidad de líquido aumenta en proporciones exagera ..

das, debido a diversos mecaniemos que procuraremos detallar.
La clásica evaluación de ROWNTREE, que calcula que la cantidad de saliva, jugo

gástrico, bilis, jugo pancreático y jugo intestinal, elaborados en un individuo nor
mal en las 24 horas, llega a los 7 litros, sufre consíderables alteraciones en el
ocluído. DRACSTF.:DT, MONTGOMMERY, ELLIS y MATHEWS, valoran en 10 ó más Iitros
la cantidad de líquido segregado por las glándulas digestivas del sujeto afecto de
obstrucción intestinal.

Existen exageraciones en la secreción de ciertas glándulas, si bien son de notar
inhibiciones en la función de otras. A9Í, FEINBERG, en perros ocluídos, encuentra
que la secreción salival decrece hasta agotarse, siendo t.al disminución en la se ..

creción, tanto más intensa cuanto más alto sea el nivel de la obstrucción. Las
experiencias de SCHNEDORF', THOMAS y OHR, parece que vienen a demostrar que
en la obstrucción inteetínal con distensión, existe asimismo una hipofunción hepá
tica, con mengua de la secreción biliar.

Contrartamente, es un hecho de observación clínica, la existencia de una hi
persecreción gá¡trica en el ocluído. Esta secreción exagerada de jugo gástrico, es
motivada por dîversos factores: de una parte la presencia de substancias híetamí
nicas o similares (DRAGSTEDT y KIM), demostrable en, la sangre y orina del enfer
mo y fraguadas en la mucosa intestinal' alterada, influye en aquella hipersecreción
gástrica, por excitación directa de las g1ándulas de la mucosa del estómago: de
otra parte, el mismo acumulo de líquido" encharcado y la natural pululación bacte
riana en el medio, puede también ser causa coadyuvante en el estímulo secretorio;
finalmente, la misma distensión parietal, por la irritación que determina sobre las
terminaciones nerviosas, puede inicialmente favorecer el aumento de la secreción.
Sea el que fuere el factor predominante, es indudable que el aumento de s-ecreción

so
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gáetríca contribuírá de modo notable a incrementar la cantidad de líquido es..

tancado.
Por idénticos motivos, o sea por el acumulo de .Iíquído retenido y la subsi ..

guiente pululacíón microbiana local, se produce también una irritación de la mu..

cosa del intestino delgado, susceptible de' determinar inicialmente un hiperfunci6n
de eus glándulas. A ello debe añadirse la distensión parietal.irrogada por los gases
a presión en efecto, la distensión experimental de un asa excluida, por insuflación
gaseosa en su interior, ocasiona inicialmente un 'híperactivídad de las glándulas
respectivas. La misma 1entitud circulatoria regional impuesta por la distensión,
con la consiguiente ingurgitación vascular, favorece momentáneamente la hiper ..

secreción.
La distensión parietal inicial y discreta del intestino delgado, será, pues, cau

sa de hipersecreción glandular, y este exceso de secreción prestará su colaboración
a la afluencia en 'el encharcamiento líquido del yeyuno e ileón; claro está que
de persistir o incrementarse la distensión, llegarán a producirse transtornos pa ..

ríetales de importancia tal, que obstaculizarán aquella hipersecreción hasta llegar
a anularla.

Al estancamiento primario de las materias en tránsito aunado al de los liquí ..

dos segregados por las glándulas, digestivas, prontamente se suman por otros me

canismos, nuevas afusiones de líquido que aumentan el encharcamiento y Ia disten
sión intestinal. Es realmente impresionante el número de litros de líquido retenido,
que es a veces expulsado por vómito, o que puede obtenerse por aspiración endow
drgestlva en el ocluído. La importancia del cetasís líquido es evidentemente despro
porcionada al simple mecanismo de retención por paro de materias en tránsito,
aun admitiendo la coexistencia de aquellos fenómenos indudables de hípereecre
ción de las glándulas digestivas.

A medida que transcurren las horas de detención digestiva, la cantidad de Iíquí
do contenido en la luz intestinal aumenta considerablemente. HERRIN y MEeK, en
un asa ocluida de 20 cm., han', podido retirar hasta 550 c.c. en 24 horas, gracíae a
las alteraciones que se suceden en la pared intestinal.

El intestino delgado sufre, se distiende su pared, sel lentifica su circulación, y
se producen alteraciones en la mucosa que redundan en menoscabo de su normal
capacidad de absorción. Múltiples experiencias de distintos autores, demuestran
que la peJmeabilidad para el agua disminuye desde un principio, hasta llegar a

hacerse nula de persistir el íleo. Asimismo se ínetaura una progresiva disminución
en la reabsorción de las secreciones glandulares, que llega a la abolición al pro
gresar el proceso en el tiempo. Los trabajos de DRAGSTEDT (L. R), DRAGSTEDT (C. A.),
MACKLINTOCK y CHASE:, los de SPERLING, y loe de WANGENSTEEN y LANKS, demuestran
que la absorción de líquidos en un asa intestinal ocluida, se verifica de modo muy
reducido, tanto menor cuanto mayor es la distensión parietal. Inyectando en el
interior del intestino histamina a estrignina, no se producen en el' animal signos
generales, que acrediten que aquellas substancias pasan al torrente circulatorio.

Esta mengua o abolición de la absorción normal, viene en cambio substituída
por una permeabilidad patológica hacia ciertas substancias tóxicas, que luego de
tallaremos. Es, pues" indudable que la dísmínucíón en la absorción fisiológica de
los Iíquídos ingeridos y segregados contribuye al encharcamiento en la luz in
testinal.

Pero aun hay más; la cantidad de Iíquido retenido aumenta también por per
meación anormal de la pared, que permite el paso desde la sangre hacía el intes
tino. La dístensíón parietal puede por sí sola, según las antedichas experiencias de
SPERLING, provocar una extraordinaria extravasación de líquido, que des-de luego
no será absorbido.

A la inicial excitación de la secreción glandular, de persistir o acrecentarse la
distensión intestinal, seguirán los transtornos en Ia circulación parietal por com

presión de arteriolas, vénulas y capilares de la misma, lo cual determinará una

permeación vascular patológica, con las concomitantes modificaciones en el equí
librio osmótico, físico-químico y iónico del médico, resultando de ello una extrava
sación plasmática intraparietal e intraintestinal, que en casos avanzados a con

extrangulación llega incluso a hacerse transperitoneal.
En consecuencia, la expo] iación de líquido plasmático que desde la sangre

pasa al interior del intestino, constituye en el íleo otra de las causas que concu

rren en el' extraordinario aumento de líquido encharcado en la luz' intestinal.
De lo antedicho se desprende que la afluencia de líquidos que vienen a estan

carse en el interior del yeyuno e íleon a consecuencia de la detención de tráneíto,
proceden unos de la falta de absorción de los líquidos ingeridos o segregados, y
otros de la normal extravasación de plasma sanguíneo. La existencia de este en

charcamiento, actúa lógicamente exagerando la distensión intestinal, la cual a ml

vez contribuye al fomento de la estancación, y así sucesivamente, hasta que por
movimientos antiperistálticos o por rebosamiento, dichos líquidos son trasegados
hacia el estómago, de donde serán parcialmente expulsados por vómito.
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.

El encharcarníento y depredación consiguiente de los líquidos humorales, orí
gina una

..

serie de trastornos locales, sanguíneos y generales cuya flsío-patologîa yterapéutica será objeto inmediato de nuestro estudio.
'

C) Distensión intestinal.

Consecutivamente, a la detención de tránsito en el intestino delgado y al aëu�1Ulo .de gases y estancación de líquidos, existe un aumento de la ten�ión "intramtestmal que da lugar primeramente a una dilatación visceral prontamente se.gu i da de distensión parietal.
'

La distensión del intestino
. delgado orígma una perturbación en el tono de su

mus?ulatura, al�erando su contractilídad, a tal extremo que de progresar en intensídad puede mcluso conducir a la parállsís.
Así lo han demostrado ABBOT, ZETZEL y GLENN, en individuos afectos de oclusión intestinal aguda, obteniendo trazados gráficos de las contracciones íntestínales sobre un aparato registrador de Marey, utilizando para ello la sonda de Miller.

Abbot; la dilatación del intestino conduce al paro del perístaltísmo, y el fenómeno
es reversible, o sea que los movimientos peristálticos reaparecen seguidamente ala .deñacíón, .siempre, clare está, que ésta se realice antes de que se hayan provocado alteraciones vasculares a necróticas irreparables en la pared intestinal.

Aun síendo incuestionable que la distensión parietal actúa perturbando lafunción motriz del intestino, hay que tener presente que según la causa de! íleo,puede acontecer que la retención Yi acumulo de flúidos y la dilatación visceral su
cesiva, sean secuelas de una parálisis inicial, habiendo sido Ia alteración motora
la primera en presentarse. De ello se deduce que la dísteneíón intestinal origina ..

riamente puede obedecer a dos distintos factores: uno el aumento de tensión intra
intestinal por los líquidos y gases retenidos, y otro el motivado por las alteracio
nes neure-musculares que pueden estallar en la pared del intestino afecto. Unas
veces el factor desencadenante será el obstáculo' mecánico a la progresión deltránsito, al que seguirá el aumento de tensión intraintestinal por los jugos y gases
acumulados, para terminar en el transtorno parietal del sistema neuro-vascular
y, por consiguiente, en la distensión. Otras veces será dicho sistema parietal el
primeramente afectado, y de la parálisis y distensión' inicial derivará la detención
del tránsito y el consiguiente encharcamiento líquido y gaeeoso.

Sea el que fuere el primero en aparición de aquellos dos factores, según la
causa que ha promovido el íleo, una vez el proceso en marcha llegan a imbricarse
ambos de tal modo, que constituyen un círculo vicioso: a más tensión intraíntcs
tínal, mayor cantidad de transtornos parietalee y por ende superior distensión, la
cual a su vez aumenta el encharcamiento en la luz intestinal, y aeí sucesi
vamente.

La distensión intestinal, sea consecutíva a una obstrucción mecánica, o bien
una secuela de la parálisis intestinal primitiva, ee sumamente variable en inten
sidad en los distintos enfermos, según las causas promotoras, pero su presentación
en el íleo es constante, siendo especialmente los autores norteamertcanos los que
han puesto en evidencia el valor de dicha distensión en la patogenia del síndrome
clínico del ocluído.

Hemos visto de qué manera influye sobre el paro el peristaItismo intestinal,
cómo fomenta la superproducción de gases retenidos, por difusión desde la san
gre y en qué forma contribuye al encharcamiento de líquidos, impidiendo su ab
sorción plasmática, desde el torrente circulatorio hacia la luz intestinal.

La distensión intestinal origina importantes transtornos parietales por elon
gación y compresión de vasos y nervios, promoviendo graves alteracíonès círcu
tatorías locales. El aumento de presión intraintestinal, afecta inmediatamente al
riego sanguíneo parietal: ZWALENBURG, observa un estasis capilar cuando là pre
sión llega a 80 mm". de mercurio, un estasis venoso cuando alcanza los 60 mm"
y una detención parcial de la circulación arterial a los 90 mm", que llega a ha
cerse total, cuando la presión alcanza los 130 mrri'. A resultados semejantes llegan
GATCH, THUSLER y AYERS, midiendo el volumen minuto de la sangre venosa de re
torno en el asa afecta, observando que a medida que aumenta la presión endoín
testinal, disminuye proporcionalmente la corriente sanguínea.

En el intestino distendido la pared ee adelgaza haciéndose muy ostensibles los
vasos sanguíneos; existen minúsculas hemorragias íntersticiales en los segmentos
más aí'ectados : incluso llegan a producirse erosiones en la mucosa. SPERLING de
muestra que la vitalidad intestinal eetá amenazada, a las 16 horas de sostener· una
presión de 20 c.e. de agua, llegando a producirse placas de gangrena en la dis
tensión superior a 40 c.e. Según la duración e intensidad de la distensión, VAN
BEUREN señala áreas de infarto hemorrágico en la pared antimesentérica del in
testine), con diferentes grados de necroeís, que pueden llegar a la perforación. SWEl',
PEET y HFNDRYX, llegan a considerar a la distensión, como causa posible de muer
te por rotura intestinal.
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Aun sin alcanzar tales extremos, es evidente que la distensión intestinal por

sí sola contribuye poderosamente al establecimiento del grave síndrome que aque

ja al ocluído. Las experiencías de WANGl!:NSTEEN y colaboradores, son bien demos
trativas del efecto extraordinariamente pernicioso de la distensión. Aquellos perros

esofagostomizados que no pueden deglutir aire, y que por consiguiente no pre
sentan dimensión intestinal, a pesar de estar ocluídos tardan semanas en morir,
falleciendo sobre todo por inanición, mientras que los que sufren una obstrue
ción intestinal con distensión, mueren en pocos días con el cuadro típico del íleo.

Asimismo, seccionando en el perro el intestino delgado cerca del ciego, y anasto

mosando eeta porción terminal del íleon al estómago, con lo cual se facilita la ex

pulsión del contenido intestinal hacia el exterior por vómito, impidiendo que apa
rezca distensión parietal, y cuidando d e que a estos animales así preparados no

les falte el agua y 108 electrolitos introducidos por vía parenteral, se obtienen su ..

pervívencías realmente consíderables,

BES1' y TAYLOR y el mismo WANG]i�NS'],EEN y colaboradores, señalan que incluso

sin obstrucción completa de la luz intestinal, y solamente por la acción distensiva,
ven aparecer en sus animales sometidos a experimentación, todos aquellos síntomas

humorales y generales del íleo, lo cual les fuerza a pensar que el factor mecánico

de la distensión parietal es, con mucho, el más importante de los factores que
pueden, ser Invocados en el determinismo de la muerte por obstrucción del íntes
tino delgado.

En resumidas cuentas, parece evidente que la distensión intestinal íntervierîê

de modo directo e importantísimo en la modulación del grado de gravedad del

íleo, puesto que por sí sola perturba en gran manera las funciones motrices, di

gestivas y de absorción, del yeyuno e íleon, dando origen a lee transtornos humo ..

ra.les y generales subsiguientes. A consecuencia de la misma, o por lo menos en

íntima relación con ella, concurren en el íleo, la anhidremia y deshidratación, la

hípoclorurernia, Ja exhemia plasmática con los transtornos círculatortos conco

mitantes, el déficit vitamínico, y finalmente la anormal absorción de substancias

tóxicas a través de la pared distendida.

D) Anhidremia y deshidratación.

La falta de absorción de líquidos por Ja mucosa intestinal alterada, así como

la expoliación anormal de las paredes distendidas, da lugar a una intensa deshí

dratación.

Influyen además en el fomento de la deshidratación la mengua del Cl Na y

dé las proteínas plasmáticas. El agua extracelular de nuestro organismo, es retent

da en los espasmos intercelulares por el Cl Na, y en el torrente circulatorio por

las proteínas del plasma sanguíneo, y tanto el Cl. Na, como las proteínas sufren una

gran depredación en el íleo. Aun suponiendo que el enfermo no perdiera agua por

íos mecanismos antes enunciadoe, bastaría la disminución de la cantidad normal de

Cl y de Na, para hacer imposible el mantenimiento del volumen de líquido ex ..

tracelular, ya, que al decrecer su presión osmótica, aumentando la presión intrace

lular por atracción de agua a su seno, se llegaría también a una intensa deshí

dratación general, como ha eído demostrado experimentalmente por DARROW y
JANNET.

Por alteración semejante en el equílibrío oncótico, la pérdida de proteínas
consecutiva al éxodo plasmático, es motivo de un descenso en su nivel sanguíneo,
con la consiguiente disminución del poder hemático de captación acuosa, lo cual
redunda en una superior exoneración de líquido a través de los capilares, contribu

yendo de modo notable a la deshidratacíón.
De la intervención del Cl Na y las proteínas plasmáticas en la patogenia de

la deshidratación, se desprenden consecuencias terapéuticas que luego estudie
remos.

E) Hipocloruremia.
El Cl Na que mantiene, de modo preponderante la presión osmótica de los lí..

quidos extracelularee, y además contribuye a la regulación del equilibrio ácido

básico, sufre una intensa depredación en la obstrucción del intestino delgado.
Cuando HADEN y ORR iniciaron sus estudios sobre la hipocloruremia y recloru-

.
ración terapéutica de los enfermos afectos de íleo, la pérdida de Cl fué en gran

parte atribuída a la expulsión de los lîquídoe contenidos en el estómago por vómito.
presumiendo que la hipersecreción de jugo gástrico fomentaría la depredación del

ión CL Más tarde GAMBLE y Ross, demostraron que aunque el líquido estancado en

el estómago no fuese evacuado al exterior, tenía también Jugar la presentación
de la cloropenia y natropenia, acumulándose Cl en el líquido retenido.

No es suficiente el mecanismo de expulsión por vómito del líquido de hiper ..

secreción gâstríca, para explicar la tenaz e intensa hipocloruremia del ocluído,
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creyéndose actualmente que la expoliación sanguínea del ión Cl, por un fenómeno
difícilmente atríbuíble a una simple difusión y- sí a una, alteración de la permea
bílídad, se verifica a través de la pared intestinal afectada por la dístensión : tanto
es así, que la experimentación y la clínica demuestran que al disminuir la dis
tension intestinal por substracción de los gases y jugos encharcadoe, puede corre
girse Ia hipocloruremia.

L.>\MHRET, DECOULX y DRIESSENS, en el conejo y el perro, practicando ligaduras
de intestino delgado en distintos niveles, y sacrificando los animales al cabo de
unas horas de ocluidos. han demostrado mediante dosajes de Cl en la pa
red intestinal, realizados en lugares bien distantes a cada lado de la estrictura,
que la tasa de este electrolito aumentaba hasta 6 veces su cifra normal.

La pérdida del ión Cl, tiene, pues, lugar en el, íleo, a través de la pared intes
tinal distendida por permeacíón anormal de la misma, aunada a las coneíguíentes
moídñcacíones del equilibrio físico-químico del medio. El ión Na sufre también
una gran depredación, aunque en menor cuantía que el Cl, ya que al quedar
libre, se combina con el CO2 de la sangre para formar bicarbonatos, lo cual con
duce en muchos casos, aunque no siempre, a una tendencia a la alcalosis que debe
tenerse en cuenta en tales enfermee.

La cloropenia intensa con natropenía relativa y tendencia a la alcalosis, unida
a la deshidratación concomitantes, es mot.ivo de una elevación de la úrea sanguí
nea, al crear un estado de insuficiencia renal funcional, por déficit de oferta acuo
sa al riñón, y de su vehículo de eliminación, el Cl, elementos básicos en el de
terminismo de eete tipo de uremia extrarrenal (Me. CALLUM, LINTZ, VERMILYE, LEG
GET Y BOAS y GAMBLE y ROSSI). E� probable que en el aumento de úrea sanguínea
intervengan también otros mecanismos, pero es indiscutible que el papel de la
distensión intestinal, es de gran importancía en el fomento de esta uremia, puesto
que la cloruracíón e hidratación terapéutica y la lucha contra la distensión ac
túan favorablemente en sentido de provocar un descenso de aquel nivel ureica.

La pérdida de cloruros hemáticos (HADEN y ORR y WHITE y BRIDGE), lleva im
plícita Ia mengua de cloruros tisulares, que naturalmente pasan a la sangre. Tal
disminución de cloruros en los espacios intercelulares y en la sangre, hemos: visto
ya que a EU vez, colabora en gran manera en e} fomento y acentuación de la- des
hidratación.

F) Exhemiaplasmàiica,
La distensión intestinal y el consiguiente transtorno circulatorio parietal, por

una anormal permeación de la mucosa, motivan un intenso éxodo de plasma san
guíneo que afluye a la luz del yeyuno e íleon._ El papel de la distensión intestinal
en la génesis de la exhemia plasmática, ha sido demostrado experimentalmente
por FINE, FUCHS, GENDEL, HURWITZ y MARK, los cuales indican que la. decornpre
síón del intestino distendido, retarda e impide la progresiva pérdida plasmática,
ya que seguidamente 8. la deflación se observa un ascenso de la cantidad de plas
ma eanguíneo.

La plasmatexodia del íleo, contribuye a acentuar la anhidremia y la hípoclo
ruremia, y es motivo de una intensa depredación de proteínas hemáticas. Conoci
das las funciones tróñcas, reguladoras, defensívae y de transporte de las plasmo ..

proteínas, es fácil comprender que del descenso en su nivel, derivará un desequilibrio en tales funciones.
Ciñéndonos a las que pueden .interesarnos en el íleo, haremoe hincapié en la

regulación que las proteínas plasmáticas ejercen sobre la capacidad hidrofílica de
la sangre. El estado de dispersión coloidal de estas albúminas mantiene la pre
eíón oncótica hemàtica, y es por tanto fundamental en la regulación del intercam
bio hídrica entre la sangre y los tejidos, y por ello la mengua en su nivel acentúa
fatalmente la deshidratación, llegando a tal extremo que una terapéutica dirigida
hacia Ja rehidratación y recloruración, no puede dar resultados eficientes, de no
aumentar al mismo tiempo la presión oncóti.ca coloidal del plasma, añadiendo la
administración de proteínas; sólo así se facilita el traneporte y asimilación del
agua y electrolitos introducidos por vía. parenteral.

La exhemia plasmática a través de la pared del intestino distendido, produce
asimismo una disminución considerable en la cantidad global de plasma círculante,
que en observaciones de FINE y colaboradores en animales ocluídos llegó al 27'4
por 100 del plasma total, y. en casos de intensa distensión con extrangulacíón, al
canzó al 48 por 100. SPERLING en un perro de 15 Kg., Efecto de una oclusión de
90 cm. de intestino delgado, ha llegado a obtener una pérdida de 425 c.c. de liqui ..

do, o sea e� :3 por 100 del peso del animal.
Esta disminución en la masa sanguínea circulante, es motivada exclusivamente

por la exoneración plasmática, ya que la cifrà total de glóbulos rojos no sufre va ..

riación. Precisamente por esta mengua en el volumen sanguíneo, que no afecta
para nada a los elementos formes, existe en la obstrucción intestinal una hemo
concentración; en los exámenes con el hematocríto, se aprecia una falsa híperglo-

-----
-

----
---_. ----------------------------------
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bulia que, naturalmente, viene a simultanearse con el correspondiente aumento
en la velocidad de sedimentación y en la víscosídad de la sangre. Este aumento
de la viscosidad sanguínea, es sabido que en el caso de permanecer constante la
impulsación cardíaca y el calibre de los vasos; puede- por sí sola determinar una
hipotensión vascular.

El empobrecimiento proteico' plasmático y consiguiente disminución de la
fracción pseudo-globulínica que constituye el hipertensionógeno, puede colaborar
asimismo en el fomento del descenso de la presión arterial.

No acaban aquí los transtornos vasculares y círculatorios imputados a la
plasmatexodia, puesto que una vez desencadenado el proceso de fuga plasmática.
por ciertas conexiones reguladoras de interrelación, presentidas más que corree
tamente conocidas, no tan sólo ésta tendría lugar localmente en la pared del yeyuho e íleon aïectadoe, sino que de persistir y acrecentarse la distensión intestinal
llegaría a efectuarse a través de todos los capilares del organismo (GENDEL y FINE).De suceder tal fenómeno, a sea de generalizarse la exhemia inicialmente local,S-2 nos ofreceríar.. elementos nuevos susceptibles de dar una explicación físico
patológica a ciertas manifestaéiones clínicas que concurren en el ocluído, en un
todo parangonables a las que acontecen en el shock traumático.

Las antedichas experiencias de SPERLING, demuestran que en el animal ocluí
do, el líquido expoliado desde la sangre hacia Ja luz intestinal, ocasiona tal depredación en el volumen sanguínea, que ello es suficiente para determinar un estado deshock. Asímiemo FINE y colaboradores señalan que la distensión del intestino del
gado del perro por sí sola da origen a la aparición de un estado de shock quedesapa rece con la deflación intestinal, y ello no es debido a la distensión de lacavidad peritonal, por cuanto la dilatación forzada de un asa exteriorizada fueradel abdomen, produce los mismos efectos.

Tanto en la obstrucción del inteetino delgado, como en el shock traumático,existe una disminución de la masa sanguínea círculante, con la consiguiente hemoconcentración e hipotensión vascular. MOON y MORGAN han comprobado que lasalteraciones humorales y tisulares de los animales fallecidos por íleo mecánico,eran idénticas a las que se observan en el shock; y atribuíbles en ambas afeccíones a la pérdida: de tono de los capilares vasculares y al aumento de permeabíüdad anormal a la huída de plasma sanguíneo. Igual relación de semejanza entreel mecanismo de muerte en ambos procesos patológicos, es señalado por LAMBRETy colaboradores. BLALOK ha demoetrado a su vez que una persistente disminucióndel volumen �e sangre circulante es susceptible cuando llega al 4 por 100 del pesedel cuerpo (elímínando toda otra causa) de provocar un shock mortal. Según esteautor, la_ depredaci.ón Iíquida a través del sistema capilar, se produciría primeramente solo en el íntestino afecto, pero su résultante. la hemoconcentración y lahipovolemia, con eubsíguíente anoxia tisular, aumentaría a su vez la anormal per.meación transcapilar, generalizándola a todo el sistema vascular, siendo motivo denuevas pérdidas plasmáticas por doquier y constituyéndose un círculo vicioso.A. conclusiones semejantes han llegado DUMPHY, GIBSON y KEELEY en sus experlenCla�. ,
,

Es un hecho de observación clínica que la distensión intestinal del íleo, vaSiempre acompañada de intensas manifestaciones de tipo circulatorio. Ya hemosVÍE'to que el empobrecimiento de plasmoproteínas y de hipertensinógeno, así comola hemoconcentración con aumento de Ia viscosidad sanguínea, inclinan a un descenso de la presión vascular. JIMÉNEZ DÍAZ ha demostrado experimentalmenteque la insuflación progresiva del intestino, que produce en su inicio una elevaciónde la tensión arterial, prontamente provoca un efecto contrario determinando hipotensión, que de acentuarse la ínsuflacíón, puede, conducir a un total colapso periférico.
De todos modos sean las que fueren las concomitancias existentes entre laobstrucción intestinal y el shock traumático, hay que hacer constar que en lapatogenia del cuadro clínico del íleo, además de la exhemia plasmática local o general y de los restantes transtornos funcionales en mayor o menor relación conla distensión parietal, intervienen también otros elementos, entre los cuales no

es posible desdeñar la toxemia ocasionada por los productos creados en los, teiídos afectos, y la determinada por las substancías tóxicas provinentes de la anormal absorción del intestino enfermo.
No obstante, ello no empece que aparezca como bien justificada Ia importancia que actualmente se concede a la exhemia plasmática, en sus relaciones más o

menos íntimas con la. dísteneíón intestinal, y en el desencadenamiento progresivo&�l cuadro clínico (le la obstrucción de intestino delgado.
G) Déficit vitamínico.
Las perturbaciones en la digestión y absorción que acontecen en el yeyuno eíleon afecto de íleo, es lógico suponer que deben hacerse extensivas a una defi

citaria asimilación de vitaminas, y siendo las hidrosolubles escasamente almacena-
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das en el organismo, cabe pensar que de aquella mengua en su aprovechamiento
puede derivar prontamente una carencia altamente perjudicial.

Tal sucede con la vitamina BI' necesaria para el mantenimiento del tono nor.
mal de la musculaturai intestirial, y con Ja C, que a- sus diversas acciones une la de
tener cierta influencia en el restablecimiento del equilibrio hídrico y iónico.

La dificultad en la abeorcíón de tales vitaminas puede desde luego acarrear
otras consecuencias atribuíbles a su déficit, cuyo conocimiento y terapéutica, como
luego veremos, merecen digna atención en la cirugía del intestino delgado.

H) Anormal absorción de substancia, toxicas,
Las alteraciones existentes en la mucosa Intestinal en íntima relación con

la distensión parietal del yeyuno e íleon, redundan en una anormal permêacíón yabsorción de substancias tóxicas.
o

La mayor-ía de estos productos tóxicos, provienen de la luz intestinal y eon
el producto del ataque bacteriano a las albúminas y en menor cuantía a los hidra.
tos de carbono, de acción nociva exacerbada por el mismo encharcamiento. Se
encuentran entre estos tóxicos la colina, neurina, ptomaínas, protesosa, aminas
tóxicas resultantes de la desintegración microbiana de los aminoácidos, etc. La
pared intestinal distendida muestra una notable permeación a la difusión de tales
substancias tóxicas, como han demostrado DRAGSTEDT y colaboradores, y GATCH,'rRUSLER y AYERS.

Otros tóxicos como la histamina y cuerpos afines, eerían creados en la misma
pared intestinal lesionada.

.

Ya hemos manifestado anteriormente que esta auto-intoxicación, interviene de
modo importante en el determinismo del grave cuadro del ocluído.

Terapéutica de las perturbaciones fisio.patológ;cas derivadas del íleo
La cirugía de ras afecciones del intestino delgado, ha beneficiado extraordína

riamente del conocimiento de aquel conjunto de alteraciones flsio-patológícas que
acompañan al íleo. La ponderación diagnóstica de talee perturbaciones y su tra
tamiento adecuado, previamente a al operación, durante la misma y después de
ella, han contribuído de modo notable a la mejoría conseguida en estos últimos
años, en el pronóstico de los enfermos quirúrgicos de yeyuno e íleon.

La lucha contra aquellos transtornos inherentes a la cirugía del ínteetíno del
gado, no tan sólo interviene en la mejoría del estado general del paciente, sino que
influye a su vez sobre el estado anatomo-patológico y funcional del intestino en

fermo, punto de partida de aquellas perturbaciones locales, humorales y generales.
En realidad, si bien los transtornos generales son motivados por la presencia del
íleo, de persistir o acentuarse aquéllos, tanto más influirán desfavorablemente so
bre la viíscera afecta, estableciéndose así un círculo vicioso de ínterrelación, que
Sf: hace necesario romper interfiriendo en el mismo mediante la terapéutica apro
piada.

Haciendo caso omiso del tratamiento operatorio casual, distinto en cada caso

según el correspondiente diagnóstico, y que, desde luego, asume la primordial
importancia en la curación del enfermo, vamos a limitarnos a dar unas normae

generales de lucha contra aquellas perturbaciones fisío-patológicas que concurren

en las afecciones quirúrgicas del intestino delgado, de cuya utflización y prove
cho puede resultar un decisivo beneficio en el pronóstico del operado.

Aspiración continua endodiçestiva
A la cabeza de 10£1 medios terapéuticos empleados en el combate contra el

íleo y su cohorte de perturbaciones funcionales. bien podemos colocar actual
mente a la aspiración endodigestiva.

La substracción de los fluîdos acumulados en la luz del intestino delgado, me

diante el empleo de esta técnica, disminuye el estancamiento y actúa por ende
contra la distensión Intestinal. Sea verificado la aspiración gástrica simple con

la sonda de Wangensteen, sea utilizando el dispositivo tubular a doble luz de
Miller-Abbot en intubación intraintestinal, se consiguen tales resultados, que sin
rebozo algu�o puede asegurarse, que esta técnica por eí sola, ha influíd� de modo
ostensible en la mejoría del pronóstico de los enfermos afectados de íleo.

No podemos ni queremos entrar en pormenores de indicaciones y técnica ?el
método de aspiración contínua endodigestiva, cosa que por otra

...

parte ha SId,..
ya motivo de varías publicaciones nuestras (Canal� ...

Mayner), y solo ,:amos. a es

quematizar sus ventajas, haciendo a la vez mención de algunos posibles meon

venientes.
La aspiración endodigestiva puede y debe realizarse en todos aquellos casos,

en que por el motivo que fuere existe una detención en el tránsito digestivo, con
acúmulo de gases y encharcamiento de lîquídos en la luz intestinal. Mediante la
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substracción de estos gases y líquidos retenidos en la parte alta del intestino. o

de estómago," se lucha eficazmente contra Ia distensión del tubo dísgestívo, y por
lo tanto se combaten asimismo todas aquellas consecuencias en íntima conexión
con ra distensión.

La aspiración continua autodigestiva, no constituye por sí sola, en la ma

yoría de ocasiones, un proceder resolutivo de talo cual tipo de detención íntes
tinal,y no excluye, por tanto, el empleo de los medios terapéuticos pertinentes
médícos o quirúrgicos a utilizar en cada enfermo, en la lucha contra el íleo. En
algunos casos excepcionales, là aspiración endodigestiva por ella sola puede con

ducír a la curación, pero en la mayoría de enfermos no actúa más que como un

nuevo elemento terapéutico de excepcional eficacia, destinado a combatir la dis
tensión intestinal y los fenómenos locales y generales de ella derrvadoa

Con la utilización de esta técnica se consigue una mejoría clínica inmediata
de los sujetos ocluídos: disminuye la sensación subjetiva de distensión abdominal,'
los movimientos respiratorios se verifican con mayor libertad, declina el meteo
rismo y la tensión del vientre, calma la sed, desaparecen Ice vómitos, "la agita
ción y el. malestar general son menores, etc.

La desaparición de la distensión intestinal, favorece en gradó sumo Ia actua
cíôn del cirujano. La: operación se realiza en mejores condiciones locales, ya que
la exploración Iaparotómíca, con la 'consiguiente manipulación de lae asas íntes
tinales, el tratamiento de la lesión obstructiva, y finalmente la reíntroduccíón de]
intestino en el interior del vientre para proceder a Ja sutura. abdominal, quedan
extraordinariamente facilitadas. Aquellas intervenciones sumamente enojosas con

evísceracíón del paquete intestinal dilatado y a gran tensión, en que las asas es

capan por doquier, impidiendo todo tratamiento racional, y cuya manipulación y
exteriorización contribuye en gran manera al fomento del shock operatorio, y en

que finalmente el cierre del vientre se verifica con gran dificultad, pueden con

vertirse gracias a la aspiración endodígestíva, en operaciones tranquilas, con vien
tre flácido, en las que las maniobras de exploración y tratamiento de las lesiones
obstructivas, así como la restítueíón de las asas íntestínales en su lugar vel sub
siguiente cierre de la pared abdominal, se realizan de modo agradable y sin con

tratíempos,
En el curso pest-operatorio permite además, el dar de beber sín Iimîtacíón al

paciente, aliviando la sequedad de boca y faringe e influyendo en la mejoría sub
jetiva de la sensación de sled. Quedan suprimidos los vómitos o regurgitaciones,
con los correspondíentes esfuerzos abdomínales, que podrían implicar un perjuicio
para la normal aglutinación de las suturas parietales, provocanod además el dolor
correspondiente. La desaparición de la distensión favorece asimismo la coaptación
de las suturas íntestinales, impidiendo su dehiscencia prematura." antes de que
haya, tenido tiempo de realizarse su normal coalescencia. El quietismo abdominal
résultante crea, por lo tanto, las condiciones óptimas de reposo parietal y visceral,
en pro de la feliz reunión y. consiguiente cicatrización de las euturas.

Finalmente, al luchar contra la distensión intestinal substrayendo los líqui
dos y gases encharcados, combatimos todos aquellos trastornos funcionales íntí
mamente relacíonadoa con la misma: anhidremia y deshidratación, hípoclorure
mía, exhemia plasmática, autointoxicación, etc.

No obstante sus innegables prerrogativas, pueden a Ia aspiración endodiges
tiva, ímputársele ciertos inconvenientes. A la cabeza de todos, debe colocarse pre
cisamente, por verdadera paradoja, la equívoca interpretación clínica o

que puede
darse a los fenómenos consecutívos a su beneficiosa actuación terapéutica, que por
su espectacularidad y brillantez pueden inclinar al grave error de hacer creer al
médico, en la resolución efectiva de los hechos de obstrucción digestiva, cuando a

pesar del falaz alivio obtenido, el íleo continúe persistiendo. No hay que dejarse
engañar por la mejoría SUbjetiva y objetiva conseguida por la aepíracíón, puesto
que en la mayoría de ocasiones la causa de la detención del tránsito digestivo
subsiste, y con aquella técnica sólo se ha conseguido un efecto paliativo que re

porta un gran beneficio al enfermo, pero que de ningún modo evita el trata
miento quirúrgico de la lesión intestinal que ha motivado el íleo.

Otro de los inconvenientes de la aspiración endodígestiva, puede derivar de
la prolongación en E:U empleo. La persistencia de esta técnica, con la substracción
de líquidos que reporta, es susceptible de acentuar los trastornos metabólicos ya
existentes a causa de] íleo, o sea la anhidremia, .hípoclorurernía y tendencia a la
alcalosis hípoproteinemía, fenómenos de. déficit vitamínico; etc.

Sin embargo, como aquellos fenómenos de deshidratación, hipocloruremia, etc.,
son siempre combatidos mediante la terapéutica apropiada, y por otra parte el
tiempo que permanece en práctica la aspiración es siempre limitado, no creemos

que un incremento de aquellas perturbaciones achacable al método aspíratívo, sea

de temer. PAINE, CARLSON y VVIAGENSTEEN, teniendo en cuenta que siempre son ne
cesarios por lo menos 5 Ó 6 días de aspiración para que pueda preeentarse una
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acentuación de aquellos trastornos, .atribuíbles a esta técnica, dan unas reglas
prácticas" para vigilar a los enfermos y evitar el peligro de tal vicisitud: a) los
pacientes que eliminan un mínimum de 800 a 1.000 c. c. de orina diarios, están
defendidos contra aquellos accidentes de desequílíbrío acuoso y clorurado-sódico;
b) la cuotidiana administración de 2.000 a 3.000 c. c. de suero salado isotónico
endovenoso, aporta suficiente cantidad de agua y cloruros para evitar la deshidra
tación e hipocloruremia ímputables a la aepíracíón.

Oxiçenoterapia,
Siendo el N, el gas predommante entre los gases acumulados en el intestino

afecto de Ileo, se ha pensado en facilitar su resorción hacia la sangre (que en
tales enfermos es nula, o de signo contrario, ya que en todo caso el N, difunde
desde la sangre hacia la luz intestinal) haciendo inhalar O al sujeto. Las antedí
chas experiencias de Mc. Iver y colaboradores por una parte, y las de Fine, Sears
y Bank por otra, han demostrado que si un asa intestinal aislada es distendida
con N, puede obtenerse su rápida deflación, haciendo respirar al animal, O en
vez de aire. La inhalación de 0, facilita el desplazamiento del N, que es elímí
nado por el alvéolo pulmonar; la teneíón -de este gas en el medio sanguíneo dis
minuye, facilitándose con ello su difusión desde el intestino hacia la sangre, a
través de la membrana" parteto-íntestínal. .

La eficiencia de la inhalación de O, en la lucha contra la distensión intestinal,
ha sido demostrada también clínicamente por Gongdon y Burges. Fine y cola
boradores recurren a la inhalación de O puro, pero parece más recomendable en

proporción de un 95 por 100, con un 5 por 100 restante de CO2 (Carbogen). La
inhalación puede verificarse con sonda nasal, con mascarilla apropiada, Q mejor
colocando al enfermo en el interior de una tienda a propósito.

Hay que tener 'presente que la respiración de O en tal proporción y de modo
continuado, puede ser lesiva para el epitelio de la tráquea y bronquios, e incluso
puede dar lugar a diversos trastornos cardíacos, pu1monares, etc. Carecemos de
experiencia sobre la utilidad de esta técnica de inhalación encaminada a disminuir
la distensión intestinal, pero aun suponiéndola eficaz, creemos que puede ser con
siderada como un buen coadyuvante, pero nunca como un substitutivo de la as
piración endodigestiva.

Hidratación y reclorurecion.
Desde los trabajos experimentales y clínicos de Hartwell y Houguet y los de

Haden y Orr, una gran cantidad de cirujanos de todos los países han venido a
corroborar la eficiencia de la administración parenteral de soluciones salinas <en
los enfermos afectos de íleo. "

Mediante la administración de soluciones isotónicas de Cl Na, en grandes
cantidades de 2 a 3 litros o más diarios, se combaten aquellas perturbaciones hu
morales antedescrttas, de anhidremia, deshidratación orgánica, hipocloruremía,
tendencia a la alcalosis y elevación de la cifra de urea sanguínea, y se lucha
contra los trastornos circulatorios concomitantes de hipovolemia, colapso vasomo
tor, hipotensión, etc.

El agua y electrolitos son íntroducídos en el organismo recurriendo a las tres
vías, endovenosa gota a gota, subcutánea o rectal, recurriendo a una o a otra y
a veces a las tres juntas, según los distintos casos.

Se hace difícil valorar el gradó de deshidratación de cada sujeto, debiéndose
de proceder las más de las veces por tanteo, atendiendo a las manifestaciones clí
nicas objetivas de deshidratación, como son el hundimiento de las facciones, la
sequedad de piel y mucosas, la cantidad y concentración de orina eliminada, etc.

En general se concede sumo valor a la existencia de oliguria con concentrà
cíôn, indicios de un intenso déficit en el aporte acuoso.

Existen también medios de laboratorio que nos dan una idea aproximada de
la deshidratacíón : el aumento relativo de los elementos formes de la sangre de·
mostrable por el hematocrito, el aumento de la tasa de hemoglobina, el aumento
del peso específico de la sangre total y del plasma, etc., pero repetimos que en
casi todas las ocasiones procedemos por tanteo.

.

El nivel de cloruros sanguíneos es de fácil dosaje y en caso de hípoclorure
mía intensa, unimos al empleo de soluciones íeotónícas, la administración de so
luciones hipertónicas al 20 por 100 por vía endovenosa, 10 c. c. varias veces a]
día. Según Hudson y Scarff estas concentraciones excitarían el peristaltismo in
testinal. En general, en cuanto a cantidades, en la recloruración se procede tam
bién por tanteo.

La adminietracíón de agua y cloruros en proporciones excesivas, puede dar
lugar H la aparición de edemas en algunos casos, o bien por existir alguna alte
ración en la capacidad funcional del riñón, o bien por la coexistencia de aquella
hipoproteinemia que malbarata el' aprovechamiento e impide el trasiego de los
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líquidos suministrados; en este último caso, sólo el restablecimiento terapéutico
del nivel proteínico, hará factible Ja asimilación del agua y electrolitos.

Tratamiento de Ja exhemia plasmática.
Como ya hemos indicado anteriormente, mediante la aspiración endodigestiva,

la oxlgenoterapía, la hidratación y cloruracíón, combatimos la distensión intesti·
nal, y luchamos también contra la exhemía plasmática y la hipovolemia. Sin em

bargo, de 'nuevo insistimos en poner en evidencia, que no basta con ello para
conseguir una vuelta a la normalidad del cuadro humoral, ya que la pérdida de
proteínas consecutiva a la plasmatexodia, y el consiguiente deeequilibrto oncótico
sanguíneo, imposibilita la buena hidratación y cloruración del sujeto, hasta llegar
a un punto en que el agua y electrolitos administrados, quedan inmovilizados en
los espacios perivasculares, dando lugar al edema.

El papel importante que juegan las proteínas plasmáticas en la regulación
hídrica del organismo, queda patentizado en la clínica, por la aparición de aquellos
edemas en los sujetos hípoproteínémicos. Este edema puede tener una importan
cia extraordinaria en la cirugía que nos ocupa, por cuanto que su presencia en

las bocas de enterostomía, puede motivar fenómenos de obstrucción por estenceia
(Bordón, Rawdin y Frapíer),

Otro hecho de observación clínica, demostrado también experimentalmente por
Thompson, Rswdín V F'rank, es el de la defectuosa cicatrización de Jas heridas one
ratorias y la fácil dehíscencía de las suturas, en los individuos con niveles bajos
de plasmoproteínas, lo cual también debe ser tenido en cuenta en la cirugía
del îleo,

En los enfermos quirúrgicos de intestino delgado, se hace pues ímprescíndí-
,ble la administración de proteínas por vía endovenosa, recurriendo a bien a la
transfusión de sangre total, a mejor a la tranefusíón de plasma o suero. La sangre
o plasma transfundidos, además de luchar contra la hipoproteinemia, tenderá a

compensar los trastornos circulatorios concomitantes de hipovolemia y colapso
vascular. Desde luego, . de existir añadida al síndrome intestinal cierto grado de
anemia, será preferible acudir a la utilízación de sangre total, pero de no ser

así, es más aconsejable el empleo del plasma, ya que el sujeto afecto de ileo, no
necesita hematíes y si proteínas.

El plasma eanguíneo, sea congelado, sea desecado, satisface plenamente las
necesidades de reparación del volumen sanguíneo y de la tasa de proteínas, y
tiene múltiples ventajas sobre la sangre total: por la falta de incompatibilidades,
no requiere la previa investigación de los grupos sanguíneos y permite por lo
tanto su inmediato empleo en t.odos loe casos, sin peligro de accidentes; tiene
además un superior margen de utilización, conservándose durante meses y afee
tándose poco con la agitación de su traslado.

En cuanto a las cantidades en que debe ser suministrado el plasma sanguíneo,
en general ge procede también por tanteo; según Shearburn se obtiene un mejor
efecto en la reparación proteínica, con el empleo de dosis pequeñas repetidas, que
no con una dosis masiva única.

Modernamente se ha intentado aliviar el déficit proteínico, mediante la admí
nistración de amíno-ácídos sintéticos. Así Elman, Weiner y Bradley, acudiendo a
la hidrólisis enzimática de la caseína, a la que añaden triptófano y cistina, han
elaborado un producto, mezcla de amino-ácídos y poltpéptídoe, en cuya utiliza
ción parenteral indican han obtenido excelentes resultados en lo que se refiere a
la reparación proteínica hemática.

Carecemosde experiencia sobre este asunto, pero creemos que puede ser útil
en un porvenir inmediato, ya que tal producto o similar. sería de fácil provisión
y empleo en cantidad, proporcionando al sujeto no tan sólo proteínas sanguíneas.
Sino para todos los tejidos.

Tratamie nio del déficit vitamínico.

El obstáculo a la absorci6n de vitaminas determinado por la detención de
tránsito digestivo, puede conducir a un estado carencial, particularmente por lo
que se refiere a las vitaminas hidrosolublee de las que existen en el organismo
escasas reservas, lo cual hace necesario su reposición terapéutica.

La falta de vitaminas B, y C, puede irrogar perjuicios a la cirugía que nos

ocupa. La vitamina Bl desempeña un ímportante papel en el sostenimiento del
tono de la mueculatura intestinal; así Forster, que ha estudiado el efecto de su

admínístracíón, después de la laparotomía en enfermos afectos de íleo, parece
que ha obtenido resultados en extremo favorables, y por ello recomienda su em

pleo en todos los casos, antes y después de. la operación. Asimismo el défíclt de
vitamina C, además de contríbuír al desequilibrio hídrica y tónico,' está probado
que dificulta la cicatrización de las heridas.
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Parece pues indiscutible la necesidad de administrar vitaminas, especialmentela B, y la C, a los enfermos quírürgícoe de intestino delgado,

Tratamiento de los trastornos circulatorios.
Se comprende que además de los medios terapéuticos antedichos, será deutilidad en la lucha contra los trastornos circulatorios de tales enfermos, el em..

plea de los distintos fármacos conocidos: Veritol, estrignina, Cardíazol, ad rena ..

lina, etc.
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REUMATISMO CARDIOARTICULAR EVOLUTIVO

GENERALIZADO (*)
Ores. ENRIQUE JUNCADELLA DE FERRER y ANTONIO MARTINEZ SAURET

LA denominación de la enfermedad que nos ocupa ha pasado por varias vici

situdes, sin que hasta el momento presente haya sido hallado un nombre

que le sea absolutamente adecuado. En un principio fué denominado «reu-

matismo poliarticuJar agudo» y aun cuando el mismo BOUILLAUD reconoció las le

siones cardíacas y la importancia de lae mismas, se centraba la enfermedad en

las articulaciones, dando a aquéllas, el carácter de complicaciones. Cada vez se

f'ué viendo con mayor claridad la írnportancía de la participación cardíaca en el

proceso, especialmente a partir de los trabajos de KRHEL, ROMBERG, ASCHOFF, GEI

PEL, etc .. e incluso de la aparición de lesiones cardíacas sin manifestacíones articu

lares, por lo que pareció más apropiada la denominación de reumatismo cardío

articular. Sin embargo, el proceso no se limita al corazón y las artículacíones,

sino qUI) es mucho más amplio. Los ínglesee ya desde mucho tiempo la conocen

con el nombre de efíebra reumática», denominación que no . ha hecho adeptos en

Alemania, pero que encaja me-jor con el carácter de difusión del proceso, así

como el de enfermedad reumática. Manifiesta LEVINE, que dado que no têñemos

aún un nombre realmente apropiado, iria bien designarla con el apellido de algún
médico ilustre. En realidad ya 10 hacen así los franceses, quien con frecuencia

emplean la expresión de «enfermedad de Bouillaud».

Las alteraciones en esta enfermedad, en forma de lesiones específicas para

algunos autores, alérgicas-hiperérgicas para los más, del mesènquima, se rríaníñes

tan clínicamente en los más variados órganos de la economía. No vamos a revi

sarlas todas, sino tan sólo y brevemente aquellas que tienen relación con el caso

que presentamos y el cual centra esta comunicación.

En el mismo aparato circulatorío, además de las alteraciones en el corazón,

aparecen cada día con mayor importancia las lesiones vasculares y muy especial
mente en coronarias. GROSS, KUGEL y EpSTEIN, en 1935, en un eetudio basado en

un centenar de casos, describen detalladamente estas lesiones. Existen según los

casos edema de la inedia, e hipertrofia de la media con grandes células mononu

oleares, a veces con estenosis vascular. En otros casos encontraron arteritis exu

dativa y necrótica con gran infiltración de células embrionarias y leucocitos

polínucleares y plasmazellen. En otros, arteritis verrugosa de la íntima, poliposa,
trombótica, o bien estenosis pOT' fibrosis de la íntima. En algunos casos existían

verdaderos nódulos de Aschoff. KARSNER y BAYLES en un estudio basado en

56 corazones reumáticos encuentran lesiones' coronarias en 52, consistentes en:

edema, necroeís ûbrínoide, alteración de la elástica, nódulos de Aschoff, trombosis,

fibrosi.s de la adventicia, media o íntima. Las lesiones, aparte los nódulos de

A schoff, no serían específicas.
Estas lesiones se localizan especialmente en la circunfleja izquierda y en la

descendente anterior, aunque KARSNER y BAYLES encuentran una distribución irre

gular. Como se comprende pueden dar Iugar a síndrome anginoso, hecho ya obser

vado por GALLAVARDIN, o incluso por obstrucción a infarto de miocardio. En

efecto, son ya bastantes los casos de infartos de miocardio publicados, ae este

origen. Casos de esta naturaleza han sido observados por LEVINE, WHITE y JONES,

DIETRICH, etc. GROSS, KlTGEL y EpSTEIN describen casos en níñoe de corta edad

(seis años, diecisiete meses y siete años y medio).
Aun sin l1egar al infarto, o al angor, se comprende que estas lesiones de las

coronarias deben jugar un papel importante en las alteraciones del miocardio,

juntamente con las lesiones reumáticas intrínsecas del mismo. Es interesante

eeñalar el hecho apuntado por algunos autores como DIETRICH, de Ia importancia

que estas lesiones coronarias reumáticas puedan tener para el futuro en relación

con el establecimiento de una esclerosis vascular y también de posteriores infar

tos. HOCfl'REIN entre un tot.al de 600 enfermos de infarto de miocardio, encuentra

que en un 25 por 100 existen antecedentes reumáticos más o menos lejanos,
proporción realmente muy notable, y KUNCE describe en reumáticos jóvenes, alte

raciones esclerósicas de la íntima, situadas en zonas en las que existen lesiones

reumáticas en la media.
Aparte de las coronarias, pueden aparecer lesiones en otros vasos, que no

(.) Conferencia pronunciada en la Real Academia de - Medicina de Barcelona. Sesión científica

pública de 22 marzo de 1946. Presidencia: Prof. J. Peyrí.
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vamos a describir, pero sí a señalar el hecho de que muchas de las alteraciones
que aparecen en diferentes órganos, por ejemplo, en centros' nerviosos, se deben
Ct las lesiones vasculares,

'

Con una cierta frecuencia aparecen en Ia enfermedad reumática, alteráëlones
cutáneas. En las descripciones de éstas se encuentran datos contradíctoríos. Se
mencionan por algunos el. eritema exudativo multiforme y el eritema nudoso
(WHITE, CATEIJ, SPIETH OFF, HOCHREIN, HEGLER, etc.), Sin -embargo, estos procesos no

son específicos y se presentan raramente en la enfermedad reumática.

Existen en cambio otros eritemas que son mucho más característicos de la
fiebre reumática. GADRAT en un estudio de conjunto los divide en: eritema anu ..

lar y eritema papuloso, El eritema anular es deecríto por GADRAT en la siguiente
forma: Debuta por manchas rosadas, redondas, de 3 a ·4 mm. de diámetro y no

muy numerosas. Muy pronto aumentan formando placas y su periferia toma una

coloración más obscura, mientras que la parte central palidece; en este estadio
la erupción afecta el tipo descrito por BESNIER como «eritema marginado en pla
cas díeccídes». Pero este aspecto es fugaz, el centro vuelve a su color normal

y sólo persiste la periferia en forma de anillos rojos a rosas, de gran diámetro,
ligeramente salientes al tacto. La vítropresíón hace desaparecer el color. La evo

lución se hace en general en 4 a 8 días y con múltiples recidivas. Se localiza en

tronco, abdomen, flanco, espalda. Reepeta Ia cara y miembros.
Este eritema había sido ya descrito por RAYER en 1835 y luego por BESNIER

en 1876, como ya se ha citado.

En el año 1922, LEHNDORFF y LEINER describen con todo detalle el eritema anu

lar reumático, como tipo diferente del eritema marginado en placas discoides

de BESNIER, en Ia siguiente forma: Las primeras eflorescencias son de color rojo
pálidas, en forma de anillos o eemícírculos de una amplitud a lo sumo de 1-3 mm.

Empiezau en tórax y abdomen, luego en costados y espalda. Más raro y sólo tardío

en extremidades y no en zonas de extensión (eritema multíforrne), sino en parte
interna de la parte superior del muslo. No en manos ni en pies, nunca en cara

ni mucosas. En las próximas horas ° días los círculos y anillos aumentan en
número, se amplían y por conñuencía forman figuras polícíclícas. Nunca son pa
pulosas, no edema ni hemorragia. Desaparecen sin pigmentación. Son fugaces,
reapareciendo en otro lugar. Un brote dura 2-3-5 días.

.

Como se ve en esta descripción de los autores vieneses sólo se habla de

aníllos sr círculos. Sin embargo, para DEBRÉ, así como para GRADAT y GRENET este

eritema anular no es diferente del marginado descrito ya por BESNIER, corres ..

pondiendo tan sólo a dos aspectos diferentee, aunque vecinos de la misma erup..

cíón, Se encuentran en ambos los dos caracteres esenciales: la forma circular
de los elementos y el predominio de coloración en la periferia. En consecuencia
estos autores reclaman la prioridad en al descripción de 10s autores franceses.

Este tipo de eritema tiene una relación evidente con la fiebre reumática, hasta
el punto que muchos autores, ent.re ellos LEHNDORF y LEINER, lo consideran espe
cifico de esta enfermedad, e incluso lo dan como patognómico de la misma.

La frecuencia de su presentación en la fiebre reumática, ha sido establecida

por WAILGREEN en un 12 por 100 (18 casos entre 146). Sin embargo, existen am ..

plias discrepancias. LEICHTENTRITT da una frecuencia de hasta el 62,5 por 100.

GRENET la considera mucho más rara.

En un punto están de acuerdo todos los autores: su presencia es de mal

pronóstico, coincidiendo en la generalidad de los casos con 'un estado de gravedad.
El estudio anatomopatológico del eritema anular ha sido llevado a cabo por'

CAROL y KRIEKEN: señalan lo siguiente: epidermis, apenas alterada; una ligera
híperqueratosís, en algunos sitios con levantamiento del estrato córneo. Las pa ..

pilar dérmicas están aquí y allá algo ensanchadas. Esta hinchazón se debe aede ..

ma. Falta, a diferencia del eritema exudativo multiforme, el patente, edema de la

epidermis y de la parte superficial del dermis. En el dermis se encuentran disper..

sos de modo difuso, grupos de ínfíltrados celulares. En er estrato papilar y sub

papilar, estas células se encuentran en gruesos acumulos, pero sib formar capa
continua sino irregular. En la porción central del dermis se disponen alrededor
de los vagos. Estos están dilatados. Las celulas son en su mayoría polínueleares,
algunos linfocitos y eosinófilos. Ningún microorganismo.

Histológicamente es pues un cuadro de inflamación aguda. Falta el edema

y los trombos de Unna del eritema exudativo multiforme.
También existen diferencias con la urticaria anular: en ésta existe tembién

Ia dilatación ele los vasoe del dermis y los infiltrados perívasculares, pero falta

el infiltrado difuso del dermis. El infiltrado es de linfocitos.

La otra forma de eritemu, el eritema papuloso, es descrito por GADRAT· en la

siguiente forma: Elementos redondeados, rojos, de 3-4 mm., ligeramente salientes

y diseminados en piernas, muslos y flancos. Duran 6-8, días siendo más persís
tente y más fi:jo que el eritema anular.
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El examen histológico de este eritema ha sido llevado a cabo por el mismo
GADRAT: la epidermis se encuentra en estado paraqueratósíco. En dermis existe
una infiltración celular difusa, que es más acentuada en algunos sitios, dandola impresión de pequeños nódulos. Estos están centrados por un vaso con hiper..

.plasia endotelial y están constituídos por algunas células multínucleadas, muycromófílas, retículocitos y raros linfocitos. En fases más precoces se encuentra el
tejido conjuntivo con turgescència fibrinoide y aumento de elementos reticula
dos. Se encuentran, según GADRAT, todas las características de la lesión de Aschoff.

En aparato respiratorio han sido también descritas alteraciones reumáticas.
El concepto de neumonitis reumáticas es antiguo. Ya GARROD en 1890 habló de
neumonías .reumátícas y refiere NAISH que SALAMAN, del London Hospital, obser
vó preparaciones histológicas pulmonares análogas a las que él presenta en 1928,veinte años antes. Sin embargo, su conocimiento más exacto lo debemos especialmente a, NAISH (1928) Y a GaULEY y ElMAN (1927 y 1932), quienes estudiaron
varios casoscon necropsia (6 casos el primero y 8 el segundo), Estos autores: con
cuerdan en un todo en Jos hallazgos anatomopatológicos. La reacción inflama ..

toria pulmonar coneíste en un exudado intersticial perivascular de células endo
telioides grandes, idénticas en morfologia a las halladas en las Ieeíones reumá
ticas del corazón y consíderadas por muchos como características de la fiebrereumática. Las paredés alveolares están muy engrosadas y contienen células
endotelioides grandes en gran número, de un tamaño correspondiente al de
4-6 hematíes, variando, sin embargo, según el espacio de que disponen. La ma
yoría tienen un sólo núcleo que equivale a un tercio de la célula. Muchas son
multinucleadas 5-6 núcleos. En estas células gigantes los núcleos se disponenn-regularmente. Van acompañadas de hematíes y de algunas células plasmáticas.Son lesiones de carácter no supurativo, por lo que no se llega a la hepatizacióngris, abcesos ni empiemas. Los espacios alveolares son pequeños, penetrando enellos mamelones procedentes de las paredes. .

En un caso de la Clínica. Médica B publicado en la monografía «Cor Pulmonale» (CODINA ALTES), Be halló un nódulo de Aschoff.
Otro hecho ímportante son las lesíones vasculares. Se observa en ellas unahíperplasia endotelial, llegándose en los pequeños vasos a una oclusión completade los mismos. Se producen rupturas de capilares con hemorragia y liberaciónde fibrina, que penetra en los espacios alveolares. Por consiguiente. aunque lalesión es primitivamente intersticial, lo consolidación es la suma del exudadointersticial y de la hemorragia al veolar, Macroscópicamente estas lesiones tienen

un aspecto diferente de la neumonía. La consistencia es comparada por NAISH ala. del caucho. El color es rojo púrpura. Es homogénea sin granulaciones.Se tenía como más frecuente la localízacíón del proceso en la base izquierda.HUTCHISON creía que ello se debía a una propagación directa desde el pericardío
por contiguídad. pero NAISH observa casos en los que no existe pericarditis. Esteúltimo autor pensó en un principio que la causa podía ser la compresión de labase izquierda por un corazón muy dilatado, la que produciría una atelectasia
en esta región que favorecería la presentación del proceso, pero posteriomenteemite la siguiente hípótesie: la reacción reumática se presenta especialmente en
sitios sujetos a fricción (nódulos subcutáneos en cara de extensión de las extre
midades, válvulas en sitios de roce, etc.), «la .rápída y amplia contracción cardíaca
produciría a modo de masaje en lóbulo inferior izquierdo que favorecería el des
arrollo de la Jeeíón en este lugar».

Sin embargo se ha visto que el proceso puede localizarse por igual en ambos
lados, prIncipalmente en bases y regiones hiliares y cisurales.

Clínicamente destaca la fugacidad y repetición de las lesiones. Signos de
condeneacíón de aparición rápida y que frecuentemente regresan también rápidamente, y muchas veces contrastan con las escasas alteraciones generales como
fiebre, disnea, etc.

También Ja pleuresía reumática ha sido frecuentemente señalada, como en
uno de los casos de GOur,EY y ElMAN. Pf,LIARD Y BADINAND presentan, con la de
nominación de «forma medíaetíno-pleural de la enfermedad de Bouillaud», cinco
observaciones de esta naturaleza. Señalan el principio brusco, con dolor de tipo
anginoso (frecuente coexistencía de pericarditis), y aparición de roces pleurales.A la punción, líquido cttrínc, fibrinosa, con placas endotelíales y linfocitos en
pequeño número. Curso fluxionario. NEUMANN menciona el hallazgo de eosinófilos
en el líquido pleural. En el caso que a continuación presentamos había una pro
porción de 7 por 100; de eosinóñlos en el sedimento del líquido pleural.

Es interesante a este respecto el estudio de STARR y PARRISH, basado en nu
merosas observaciones. según el cual se aprecia un engrosamiento interlobar en
el 9 por 100 de niños sanos, en el 13,5 por lOO de niños que han tenido corea
y en el 43,6 por 100 de los que han presentado otras manifestaciones reumáticas.

Dada la gran frecuencia de las pleuresías de origen tuberculoso, se hace muy
difícil ante un caso que no presenta otras manifestaciones reumáticas, catalo-
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garlo como de pleuresía reumática. Sin embargo, cabe sospechar que bastantes
de las pleuresías dichas primitivas tengan este origen.

En el sistema nervioso, tanto central como periférico, pueden presentarselesiones reumáticas aparte de la corea.
En una publicación reciente. BRUETSCH estudia los procesos cerebrales reumá

ticos. De BU frecuencia da idea, según el autor, el elevado porcentaje que ha hallado en un manicomio, de enfermos con una infección reumática anterior (lesionesvalvulares ínaparentes), llegando a un 6 por 100, mientras que en la poblacióncivil es a lo sumo del 2 por 100, lo que demuestra que muchos enfermos reumá
tícos acaban finalmente con un cuadro mental. La lesión más frecuente sería
una arteritis oblíterante, que produciría pequeñas áreas de reblandecimiento en
corteza. La sintomatología variaría según la edad. En la infancia se manifestaría
en forma de anormalidades en la conducta. Más adelante se presentarían cuadros
clasificados de esquizofrenias. En edades más avanzadas el cuadro sería el de una
melancolía involucional. Recalca la frecuente presentación de ictus paralíticos de
pendientes de una periarteritis reumática de los vasos cerebrales. Frente a una
hemiplejia de causa desconocida en un sujeto joven aparentemente eano, hay
que pensar no solamente en la sífilis, sino también en la infección reumática.
También puede presentarse encefalitis aguda por múltiples âreas de reblandeci
miento de naturaleza arterítica y SIMARRO, en 1935, publica dos casos de fiebre
reumática con encefalitis de forma subaguda. El mismo autor juntamente con
ROCA DE VIÑALS, presentan cuatro casos que califican de encefalitis reumáticas'
subagudas embolígenas, en una de las cuales el examen histológico demostró la
existencia en cerebro de infiltrados inflamatorios perivascularee de predominio
linfohistiocitario del tipo de los nódulos de Aschoff.

BOUCHUT, FROMENT y RONZIER estudiaron las complícacíones neurítícas, me
ningeas y medulares de la infección reumática. Recogieron a tal objeto 30 obser
vaciones de la literatura y algunas propias. Entre los procesos neuríticos hay
casos de pollneurt tis, parálisis del plexo braquial, neuritis localizada en facial,
hipogloso, recurrente izquierdo (temporal, no atribuible a compresión), radial,
circunflejo, etc., neuralgias, eíndromes simpáticas, entre los que destacan las ta
quicardias sínusales descritas por GALI.AVARDIN y TOURNIAIRE con el nombre de
«neurosis taquícárdica», hallando los autores en uno de estos casos lesiones infla
matoria en el ganglio estrellado que atribuyen a la infección reumática concomí
tante.

Entre las complicaciones meningeas hay casos de hemorragias y de reacciones
linfocitarias, y entre las medulares, mielitis agudas con paraplejías transitorias.
Mencionan también la posibilidad de esclerosis en placas reumáticas.

Otras muchas lesiones en diferentes órganos han sido descritas, y se observan
con frecuencias diferentes en la infección reumática. El reumatismo nudoso, con
sístente en nódulos subcutáneos del tamaño de un granó de mijo a hueso de
cereza o mayores, situados junto a los tendones a a nivel de las articulaciones,
muy especialmente en codo, de evolución fugaz, no dolorosos y cuya imagen
histológica es semejante a la de, los nódulos de Aschoff.

En riñón cuadros de glomerulonefrftíe (COBliRN), aunque el hecho es muy
raro. FISHBERG �ó10 ha visto dos casos én varios años, y aun puede tratarse de
una coincidencia.

En hígado han sido descritas lesiones (EpPINGER, GIBERT QUERALTÓ).
En sangre la anemia más o menos acentuada eEl un hecho corriente.
En ojos se ha descrito la Irldociclitis reumática.
También se han descrito lesiones en bazo y, tubo digestivo, e incluso en tiroi

des se cree en la exístencía de una tiroiditis reumática, etc.

Se comprende pues que la infección reumática pueda' manifestase por proce
ceses en una o más vísceras, aun independientemente de la localización cardíaca
o articular. Ahora bien, en estos casos en los que no existe una lesión cardíaca
aparente, el diagnóstico es difícil. Es por esto que los casos como el que a con
tinuación presentamos, en el que existen localizaciones reumáticas extracardíacas,
coincidiendo y evolucionando al unísono del proceso cardíaco y muy especial
mente miocárdico. adquieren sumo interés para el estudio clínico de aquellas 10-"
calízacíones.

CASO. - A. S., díecíséis años. Escribi.ente. Hijo de padres sanos. Es el segun
do de cinco hijos sanos. Nacido a término, lactancia materna, buen comedor. Vi
vienda algo húmeda, sin. roal. Déficit alimenticio durante y después de la guerra.
Sarampión en la primera infancia. A los cuatro-cinco años proceso febril que
no define y que le retuvo un mes en cama. Anginas por dos veces sin obligarle
a guardar cama.
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Hac siete años dolor n ambas pi mas, in fíebr , pero qu I r tuvo en

cama durante un m -1, E te dolor repitió v rias v e � n mi robra inferi r s

sin guardar cama.

Desd hace uno tres años nota di .n a d

gero en los pies. Hace dos años, d spu '.S) de pasar un dí

mucho, aquejó dolor violento en ambos pies, acompañado d
vieron que transpor-tar y tuvo que guardar cama cuatro dí
riormente f'ué visitado en un dispensario del Hospital Clíni ,

.

ond
ron una e rdiopatia pres rihíéndol un tratami nto tónic e ríe .

I día 7 de a ril de 1944 aqueja súbitamente eecalof'rîo , El dí"

fiebr (38'5) y dolor de c stado derecho, que a la dos-tr lía' p

Fígura núm. 1

Descrlpctón en el texto.

Izquierdo y region precordial, al ti mp que apare e t s y
y escasa. El día 10 y continuando la fiebr

xplora íón
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Figura núm. 2

Explicación en el texto.

los sigui ntes d tos: nf rmo pálido de piel y mucosas. Erupción eritematosa
ar cteristí as ya descritas. Matidez en base pul-manar izquierda, con vi-

ra ion i mínuídas, pectoriloquia afana y egofonia al mismo nivel. En base
r cha abundant s roces pleurales. Punta cardiaca en 5.0 espacio, no desplazada,

ár de fi. .tídez absoluta y relativa normal. Soplo sistólico y diastólico en punta
ase. Hf ado que rebasa un dedo el reborde costal y bazo no aumentado.
Velo i ad sedimentación globular 48 en la primera hora. Volumen gtobu-

1 f, 26. rot ínas, 68,8. Relación SerinasjGlobulinas, 18/82. Formo1gelificación en

u ro y n plasma negativas, siendo positivas en el suero y en el plasma la lacto
g lificación. En esputos, Koch negativo por homogeneizacíôn. En orina, lige-
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E e G tomado el 25-IV -44. En II a derivación. Se ob erva un retardo progresivo de la conducción a-v con I
. tipic

12er[ do deW nckebach. Aparecen grupo de tre complejos, cuya onda final es diferente en cada uno de ellos.
Es debido a que en.

el primer comple.JO que sigue a (a pausa, la onda P ¡ ue a la T In solución de con ttnuldad, dando
una onda de curva amplía: en el complejo siguiente, la onda P e tâ má próxima aún a la onda T precedent , resul-
tando una curva más aguda; finalmente, en el siguiente complejo coinciden ambas ondas, dando por urna ¡ n una

onda alta y picuda. E 'ta onda P, queda bloqueada, faltando 1 Iguíent complejo ventricular. Lo ciel uc den
ininterrumpid mente.

��' --� - -�1¿l¡� -,
.' \ -� :

t�",...r� <� � •• �

." ,._ .... __,.
..

..

E to tr trazado corresponden respectivarn nte a la derivaciones I, II y III, obt rudas I día 2 - I - 44.
observándose el mi ma tip de blcqu aurícul -ventrícular que el d I trazado ameri r.

ntinúa

Fi ura núm. 3
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de llegar ésta a, la línea isoeléctrica. Un recuento de ·leucocitos· practicado .este
día, da el siguiente- .resultado : U.BOO leucocitos, de- los cuales 48· por 100 son

neutróñlos; habiendo 10 en banda. Eosínóñlos, 6· por 100. Linfocitos, 41 por 100."
Plasmazellen, 1 por 100. Monocitos, 4 por 100. La velocidad -de sedimentación
es tie', U& a la hora y 139 a ·las veinticuatro' -horas. ,

El 15�V aqueja sensación de entumecimiento articular, especialmente en ro

dillas, sin llegar a ser dolor. En el ECG del día 17-Vel· espacio P�Q . continúa
siendo-de 0',24" y en el del -día 22N es de 0,22". {Trazados '. no -reproducidos.) .

En 109 días siguientes se observa un progresivo acortamiento' del espacío
P-Q, el cual es de 0,20," el ·!31-V· y de 0,16" el 14-V (fig. ·2). El enfermo .no tiene
ñebrey su estado general es satisfactorio. Este día (14-V) la velocidad de sedímen
tacíón globular" es de 1.4 mm. a la hopa y .de 92 mm. a las "veinticuatro. Asi ..

mismo desde haee-unvrnes no ha aparecido Ia erupción eritematosa. Tampoco se

acusan alteraciones pleuropulmonares sígníñcatívas,
El día 20-VI-44, reaparece nuevamente la erupción eritematosa-,�· y el EGG

practicado. dos días después (22-VI) (no reproducído), demuestra un nuevo alar

gamíento-del espacio P-Q (0,24"). La velocidad de sedimentación practicada este
día muestra igualmente un empeoramiento (45 -inm.� a la- hora); -Conjuntamente
con todo esto aqueja el enfermo dolores en la planta de ros pies.

En elí ECG del día 23-VI (fig. 2) -cotninúa el espacio P-Q con el mismo alar

gamiento (0,24"), y ee muy manifiesta la elevación del segmento SaT en tercera
derivación. '

, _

En los días siguientes se observa un. progresivo acortamiento de _ espa
cio PQ (0,28" el día 28-VI, 0,18" en 1-V:II, o.is: en 7-VlI, 0,16'" en 21-VII). L.a
forma de, los complejos también ha variado, no observándose la patente eleva-
ción en IIP (fig. 2). '

.
�

El enfermo va mejorando eri su estado general. La velocidad de sedimenta
ción practicada el día 28NII es de 11 mm. a la hora. Persíeten .algunas febrícu
las. Asimismo han aparecido algunos otros brotes de la erupción eritematosa.
La reacción de Mantoux practicada el día l�VII da un resultado practicamente
negativo. .

Sale de la clínica el 12�VIII�44., El examen de sangre da: hematíes, 4.000.000;
hemoglobina, 90 por 100; leucocitos, 4.800; neutrófílos, 41 por 100 segmentados
y 4 por' 100 en banda; eosinófílOf', 7 por 100. linfocitos, 42 por TOO y monoci-

tos, 6 por 100. Velocidad de sedimentación, 12. .

Anteriormente ft su ingreso y coincidiendo con el cuadro febril que hemos rese

ñado al principio, presentó el enfermo trastornos de la memoria, con disminu
ción de la misma y de la comprensión de las cosas que se le decían. Desfiguraba
los hechos al relatar cosas por él realizadas y que vistas por la familia decían
haber sucedido de modo distinto.

A su salida del Hospital el enfermo no hizo reposo, sino que volvió - a tra

bajar, contra las prescripciones que se le habían hecho.
Pasó un mes en estado satisfactorio. A mediados de septiembre de 1944 (o sea

al cabo de un mes de su salida del Hospital) vuelve a agravarse. Inicia el nuevo

brote con una angina y fiebre alta, gran sudoración y anorexia completa. A los

pocos días reaparece la erupción eritematosa con las mismas característícas de
otras veces. El enfermo tiene disnea con taquipnea y dolor en hipocondrio dere
eho. El 3 de octubre el enfermo siente necesidad de orinar, se levanta yanda
unos ocho metros. Está unos minutos de pie, pues le cuesta orinar, y vuelve a

la cama. Al cabo de unas dos horas aqueja «dolor precordial» junto con sensación
de asfixia y opresión (dice la familia que se llevó la mano al cuello «como para
apartar algo que le apretara») y al tiempo que pedía que le pusieran algo ca ..

liente en el pecho, falleció.

Resumen de esta historia clínica: Se trata de un enfermo de díecíséís años,
con antecedentes reumáticos anteriores, y que en abrîl de ·1944 entró en una fase

aguda evolutiva y generalizada del proceso que le conduce a la muerte en el
plazo de 6 meses. En todo su curso domina el proceso infeccioso, quedando rele

gado muy a segundo término el de insuficiencia cardíaca. El proceso ha abarcado
múltiples sistemas. En su comienzo existen conjuntamente manifestaciones pleuro
pulmonares, cardíacas. cutáneas y cerebrales. Lo más sobresaliente de las pri
meras, ha sido la presentación fugaz y repetida de síndromes de condensación
pulmonar, unidos a una reacción pleural con escaso derrame inflamatorio' en el
que abundaban los eosinófilos.

La erupción cutánea ha sido del tipo del eritema anular de Lehndorff y Lei
ner o marginado en placas discoides de Besnier. En el curso posterior se han ido
sucediendo nuevos brotes de este eritema, y asimismo han aparecido algunos
brotes de dolor articular. Juntamente con todo ello, la alteración miocárdica evo ..

lutiva de tipo reumático, que pone la firma al proceso, puesto en evidencia por
el ECG. En efecto, se han podido seguir las diferentes vicisitudes por los que
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han pasado la forma, de los, complejos, y el bloqueo A�V, y como fenómeno cu ..

rioso, quizá casual, hay el hecho de la coincidencia Em varias ocasiones entre
el empeoramiento a aparición del bloqueo A-V y la presentación de los brotes
eruptivos cutáneos.

Por último sobreviene la muerte, de forma súbita con un dolor precordial
opresivo de tipo anginoso .

, ,.

Importa recalcar Ia diferencia clínica en este caso con la eridocarditis lenta.
No se ha diferenciado por la gravedad del curso, que sólo ha sido de 6 meses.
Tampoco por el aspecto de gravedad de la síntomatología, Sin embargo, clíni ..

camente podía díferencíarse claramente el síndrome que presentaba del de la
endocarditis lenta, distinción en ocasiones muy difícil. En ningún momento pudo
apreciarse ni vestigios de esplenomegalia ; en orina, aparte de una ligera albu..

mínuría al ingreso del enfermo en el Hospital, no mostró alteración alguna. En
ningún momento aparecieron hematíes en el sedimento. Tampoco fué dado obser ..

var hechoa embólicos.
Hemos' consíderado interesante la publicación de este caso, muy principal ..

mente por la aportación que representa al. conocimiento clínico de las manifes ..

taciones reumáticas extracardíacas ..
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Introducción

SI bien es. cierto que la SUlfam. idoterapia constituye un gran avance en la te
rapéutíca actual, no lo es menos el hecho de que' a la misma deben achacarse
gran número de trastornos, muchos de los cuales tienen su expresión en

la propia piel. En efecto, siendo la piel uno de los indicadores más precisos de la
anormalidad orgánica, es natural que en ella se manifiesten quizá con más frecuen
cia que en otros aparatos todas aquellas manifestaciones morbosas derivadas de
la moderna terapéutica sulfamídica.

. El estudio de tales accidentes iniciado por WORMS, RAVINA, DECOUX, BERTIN .. etc.,ha sido "objeto posteriormente de trabajos aislados por parte de otros autores como
GATÉ, MILIAN, SliOLKE, MIESCHER, WISSLER, WYSS, ERSKINE Y otros muchos que for
marían una lista interminable. En nuestro país debemos recordar los trabajos cie
VELILLA, AGUIRRE, MUÑUZURRI, SALINAS, SÁIz' DE AJA, GONZÁLEZ MEDINA, etc.

La mayoría, por no decir casi todos, los trabajos que acabamos de enumerar,
se refieren concretamente al estudio o descripción clínica de determinada variedad
de exantema; sin embargo, tales accidentes revisten, en la clínica, un polimorfismo
tal, que la necesidad de agruparlos en un estudio de conjunto justifican sobrada
mente la redacción de este trabajo, en el que la revisión de la literatura existente
và completada por la casuística que hemos podido observar en estos últimos años.

FaC:lore� etiológicos
A pesar de que actualmente existen gran número de seres humanos que son

tratados por los compuestos azufrados orgánicos a dosis que sobrepasan incluso
a las terapéuticas, sin experimentar el menor signo de intolerancia, existen otros
en los cuales la administración a dosis mínimas de estos compuestos es capaz
de determinar tales trastornos que obligan al médico a interrumpir, muchas ve ..

ces de un modo definitivo, esta medicación.
Tales hechos permiten suponer que el mecanismo etiopatogénico de los acci

dentes cutáneos de la sulf'amidoterapia, es mucho más complejo de lo que a pri..

mera vista parece, y que aparte del medicamento, juega un importante papel el
«terreno» del enfermo.

A) Medicamento. - Al considerar 108 compuestos sulfamídicos como factores
causales de los exantemas que nos ocupan, hemos de tener en consideración la
influencia que sobre la aparición de los mismos tienen la composición química y
la dosis administrada.

En lo que se refiere a la composici6n química, podemos señalar como norma
general que todos los compuestos sulîarnîdícos, sea cual fuere su composición
química, pueden ser considerados, en más o menos proporción como capaces de
determinar accidentes cutáneos.

Ahora bien, a medida que han ido aplicándose a la práctica médica los distin
tos compuestos que acabamos de enumerar, ha podido comprobarse que la capa
cidad para producir exantema varía según los preparados, debiéndose considerar
como más activos, en este sentido, a las sulfamidas simples y sus derivados tíazo
licos. Comprueban tal aserto nuestras 'propias observaciones, ya que los quince
casos registrados se distribuyen del siguiente modo:

Comp.uesto sultamídico N.O de casos Porcentaje

6
1
2
7

40 %
5 %

10 %
45 %

Sulfamida simple ... ... ... ... . ..

Sulfamida acetilada (Albucíd) .

Sulfopiridina ..

Sulfotiazol : .. ..

(.) Sesión científica pública del 8 de Febrero de 1946. (Prelidencia, Prof. Payd).
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En cuanto a la dosis administrada, podemos decir que tiene siempre una lm

portancia secundaria, pues casi nunca concuerda, ni con la intensidad ni con la
frecuencia de la misma.

B) Terreno. - Otro factor digno de ser tenido en consideración en la etio

logía de los accidentes sulfamídicos, es 'la predisposición individual o «terreno».

Su ímportancía viene demostrada por el hecho de que a pesar del elevado número
de individuos sometidos a la terapéutica sulfamídica, sólo un número reducidísimo
sufre complícacíones cutáneas. Ahora bien, 'mientras la intervención del medica
merito la señalábamos como ligada en grim parte a la composición química del
mismo y en proporción menor a la dosis administrada, en lo que hace referencia
al «terreno» hay que tener en, consíderacíón, aparte de los antecedentes del enfer

mo, la naturalea de la enfermedad que ha sido objeto del tratamiento sulfamídico.

Los antecedentes fisiológicos no aportan ninguna precisión en este sentido

puesto que la mayoría de las estadísticas, incluyendo las nuestras, no acusan nin ..

guna diferencia en los porcentajes, si se tiene en cuenta factores como la edad, el
sexo, "etc.

.

.

,

Mayor importancia tienen los antecedentes patológicos, puesto que muchos
de ellos son capaces de influir, directa o indirectamente, en el organismo del en

termo, creando un estado disreaccional capaz' de favorecer la aparición de acci
dentes cutáneos.

'u Interesa, particularmente en este sentido, e] factor constitucional. Este factor
constitucional no difiere, en esencia, del que condícíona otras .reaccíones cutáneas,
como lo' demuestra el hecho mencionado por ROGERS y DUREL, de que muchos de
tales enfermos han sufrido con anterioridad exantemas producidos por otros me ..

dicamentos. La génesis de esta constitución disreaccional está, en la actualidad, im ..

perfectamente conocida sólo se sabe que está ligada, en gran parte, a influencia
hereditaria y que se manifiesta en el enfermo y en sus antecesores, en forma de

neurodístonía de variada' expresión y localización.
Intímamente ligados al factor constitucional, existen las alteraciones eruiocri

nas, Tales .dísendocrmías, actuando sobre centros vegetativos inestables o determí

nando alteraciones físico-químicas del medio interno.. pueden crear un estado dis ..

reaccíonal capaz de favorecer la . aparición de exantemas. Estas disfunciones en ..

docrlnas que afectan de un modo preferente a la hípóñeís, tiroides, ovario y glán
dulas suprarrenales, deben ser tenidas en cuenta al explorar a dichos enfermos.

Si tenemos en cuenta que el aparato digestivo constituye una de las príncípa
les vías de introducción y transformación de los compuestos sulfamídicos, es na

tural suponer que las alteraciones del mismo, repercutiendo sobre la absorción del
farmaco, favorecerán la aparición de accidentes.

Merecen una consideración especial las alteraciones intestinates, ya sean de
naturaleza funcional (dispepsia) u orgánica (enterocolitis, colitis ulcerosa, etc.).
Dichas alteraciones, al influir sobre el metabolismo digestivo de la molécula sulfa

mídica, pueden dar lugar a compuestos de unión con proteínas tóxicas íntestína

les, que absorbidas a través de una mucosa que se ha hecho permeable, determí
nen fenómenos tóxicos o de sensibilización. En nuestra estadística existe una ob

servación muy demostrativa: Se trata de un enfermo afecto de dispepsia de fer

mentación, en quien aparecía, de un modo periódico, un exantema relacionado con

Ia ingestión de sulfamida. Mientras la introducción del fármaco por vía parenteral
no determinaba ninguna alteración, el ingreso del mismo por vía digestiva iba

seguido inmediatamente deun brote de exantema.
Las aiteraciones, hepáticas, y en .partícular su insuficiencia glandular, merecen

ser tenidas también en consideración, sobre todo si tenemos en cuenta que dicha

glándula es una de las principales encargadas de transformar y metabolizar dichos

compuestos.
Otro factor digno de ser tenido en cuenta eon los procesos infecciosos focales,

cuya importancia, a pesar de no haber sido casi señalada, la estimamos como prí
mordial, ya que todo foco, al evolucionar de un modo crónico e intermitente, de ..

termina en el organismo un estado de neurodistonía vegetativa capaz de condi

cionar la presentación de toda clase de reacciones cutáneas. Es, además, probable
que tales focos den lugar a la liberación' de substancias que, al unirse a la molécula

sulfamídica, formen compuestos dotados de poder antigénico o sensibilizante. "ro
dos estos hechos, de cuyo estudio detallado nos ocuparemos al tratar de la pato
genia, señalan la importancia que debemos conceder a los focos sépticos en la

etiología de los exantemas post-sulfamídicos.
.

Intimamente ligado a lo anterior, conviene mencionar la infección tuberculosa,
cuya importancia, como factor etiológico, ha sido señalada por MIESCHER, HURIE�,
BERTIN, etc. Es posible que la infección tuberculosa, cuyas características son pa
recidas a las de la infección focal, actúe, en el terreno etiológico, bajo un mismo

aspecto.
Finalmente, aetes de dar por ,terminada la descripción del factor «terreno»,

_ J
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debemos hacer hincapié sobre la importancia etiológica que puede tener la enferme ..

dad objeto del tratamiento sulfamídico. Sin pretender Ilegar a una conclusión de
finitiva, podemos apuntar un hecho.vy es que la aparición de estos exantemas está
condícíonada, en gran parte, a Ia enfermedad tratada, lo cual nos hace creer que
su producción tal vez dependa de condiciones especiales relacionadas con la ínfec
ción. WISSLER, de la escuela de Zurich, refiriéndose a los exantemas nudosos porel sulfatiazol, saca Jas stguíentes deducciones:

Enfermedad N.O casos tratados Eritema nudoso I %

Neumonia ..

Meningitis . ..

Escar latina .

Poliomielitis ... ...

165 6
'

3,6
26 4 15
58 5 8J6

112 O

Mecanismos patogénicos
Una vez analizados los dos factores etiológicos fundamentales (medicamento

y «terreno»), nos toca abordar, el estudio del mecanismo íntimo, según el cual se
combinan ambos para dererrninar la aparición del exantema o, empleando otros
términos, intentar descifrar su mecanismo patogénico.

Si hacemos un recuento de las distintas hipótesis patogénícas, consideradas
como tales en patología general dermatológica, observaremos que sólo tres de ellas
pueden considerarse como dignas de ser tenidas en cuenta para explicar los acci..

dentes cutáneos consecutivos a la sulfamidoterapia. Estas teorías son: la tóxica,
la alérgica y ía biotrópica.

.

A) 'l'ó:x'ica. - A pesar de que la teoría tóxica no posee los suficientes argu
mentos para ser considerada como norma patogénica general de la totalidad de los
exantemas sulfamídicos, debemos reconocer que en la actualidad cuenta con nu-
merosos adeptos. .

Parece ser que la acción tóxica de las sulfamídas se manifiesta partícularmente
por una alteración en el recambio de los fermentos, con la consiguiente repercu
sión sobre los procesos oxidativos celulares.

Esta acción de las sulfamidas sobre el recambio de los fermentos, es debida,
en gran parte, según HULL&�RUNG, a la intervención de dichos compuestos en el
recambio de la aneurina y demás componentes del complejo vitamínico Bi que,
como se sabe, constituye un importante eslabón de los fenómenos oxidativos or

gánicos.
En este sentido, MAR�CHALLJ KARBE, VONKENNEL y demás investigadores, han

podido demostrar que las sulfa.midas, una vez ingresadas en el organismo, son
acetiladas en el medio interno, requiriéndose, para dicha acetilación, un consumo
elevado de aneurina y demás componentes del compuesto vitamínico B, (Lacto
flavina, ácido nicotínico, etc.). Este hecho, unido a la observación de JUNG, de que
las sulfamidas dificultan en gran parte los procesos de fosforilización de la aneu
rina, trae como consecuencia un estado carencial, capaz de repercutír, en gran es

cala, sobre el mecanismo fermentativo de las oxidaciones celulares.
Intimamente relacionado con las mencionadas alteraciones, hay que señalar el

aumento de eliminaci6n de compuestos poriirímicos, cuya importancia en la pa
togenia de determinados accidentes cutáneos post-sulfamídícos, ha sido señalada
por EHRMANN, RIWINGTON y HERMMINGS, y comprobada, experimentalmente, por
PERUTZ. Las causas de esta sobreproducción de porfirinas parece depender, según
HULLSTRUNG, del tranetorno que ejercen las sulfamidas sobre el metabolismo de
los fermentos; transtorno que determina la formación de metahemoglobina en los
eritrocitos, como consecuencia de la iminoquinona originada en su desintegración.

La importancia de las porfirinas en la aparición de estos exantemas es enor ..

me, sobre todo si tenemos en cuenta que dichas substancias, gracias a su acción
fotocatalizadora, son capaces de condicionar la aparición de accidentes en aquellas
zonas del tegumento expuestas a la luz solar.

Los datos que acabamos de enumerar, así como la similitud de ciertos exan
temas sulfamídicos aparecidos en zonas cutáneas descubiertas expuestas a la luz
solar, como la pelagra, ha hecho sospechar a SANARELLI� KELLER y HYLLSTRUNG del
probable origen avitaminósico de tales exantemas. Los autores basan su hipótesis
en la aparición simultánea, tanto en la pelagra como en estos accidentes cutáneos,de disturbios gastroíntestinales, porñrinurta, fotosensibilidad cutánea y en los ex
celentes resultados obtenidos por el ácido nicotínico y demás componentes del
complejo vitamínico B.

Antes de considerar un accidente como tóxico, deben exigirse las siguientescircunstancias:
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1.0 Que la dosis administrada sea lo suficientemente elevada para ser censi-
derada como tal.

.

.
..

2.0 Que la intensidad del exantema sea. proporcional a la dosis adminístrada.
3.0 Que, las. manifestaciones cutáneas vayan acompañadas de otros síntomas

generales de carácter tóxico (neuritis, porfirinuria, metahemoglobinemia).
" ,.,4.° ,Que entre la adrnínistración del, fármaco y la aparición del exantema,

transcurra un período de tiempo prudencíal. Este período, que ha sido valorado

(WYSS, CHODAT y PAILLARD) entre los 8-12 digs, es considerado por nosotros como

susceptible de grandes variaciones.
5.°,. Que la supresión del medicamento suprima, ° por lo menos mejore, las

manifestaciones morbosas.

B) Alérgica. - La existencia de fenómenos alérgicos consecutivos a la sulfa.

midoterapia ha sido señalada por NITI y BOVET, para aquellos exantemas apareci
dos inmediatamente después de la administración de pequeñas dosis de sulfa ..

midas. De igual criterio se muestran W-:t.ss, SEZARY,' HOROWITZ, etc. y colaboradores.
Las bases que permiten considerar como alérgica a una dermatosis, pueden

resumirse de la siguiente manera:

1.0 Que el enfermo se haya sensibilizado previamente por un anterior con"

tacto con dicha substancia.
2.° Que los carácteres clínicos del exantema adopten una evolución cíclica

relacionada con una nueva penetración del alérgeno.
3.° Que pueda demostrarse la existencia de una sensibilización mediante las

pruebas alérgicas correspondientes (cutírreacciones-intradermos, PRAUSSNITZ":KüST-

NER, etc.).
.

4.° Que pueda conseguirse la desensibilizaeión específica.
Las circunstancias que acabamos de mencionar, pueden aplicarse a deterrm

nadas formas de exantemas urticariformes, eczematiformes, etc., en los cuales ha

podido demostrarse la existencia de una sensibilización. Dicha sensibilización tiene

lugar unas veces siguiendo la vía endógena, llegando al dermis
.,

a través de la
circulación sanguínea, una vez absorbida por la vía digestiva o parental; más
raramente sigue la vîa

'

ex6gena por la aplicación directa sobre la piel.
La sensibilización puede estar determinada por un solo grupo sulfamídica o por

varios de ellos. En este último caso puede existir, al mismo tiempo, una sensí..

bilización para aquellas substancias que posean el radical NH2�C6-H. que, según
opinión de algunos autores, debe ser considerado como el verdadero responsable
de estos procesos. Pertenecen a este radical el a. sulfaníllco, la novocaína, ,el

âcído para-amíno-benzoíco, etc.

SHALUT, MENVILLE, CUCHINARD, PETERKIN, ORR, DUREL y otros autores, señalan

la frecuencia con que la sensibilización sulfamídica se pone de manifiesto por la

acción desencadenante de la luz solar, localizándose la erupción, en estos casos,
en las zonas descubiertas. Esta circunstancia hizo pensar a GRAVE, RODOLL y HALL

MANN que pudiera tratarse de un verdadero fenómeno de sensibilización a subs

tancias fotodinámicas derivadas del metabolismo sulfamídico; sin embargo, ulte

riores investigaciones de ZENNER y WAGNER han venido a demostrar todo lo con

trario, es decir, que los compuestos sulfamídicos y, en particular sus derivados

tiazólicos, poseen la propiedad de absorber las radiaciones de corta longitud de

onda, que son, en último término, las responsables de la fotosensibilización.

Otros investigadores, entre los que se encuentran EHRMANN, RIWINGTON y

HEMMINGS, se inclinàn más bien a considerar que la fotosensibilización puede estar

relacionada con una sobreproducción de derivados porfirínicos (Coproporfirina III)
sobre los cuales hemos hecho mención al exponer la teoría tóxica. Según nuestra

opinión, las mencionadas substancias, más que agentes sensibilizantes, actuarían

como substancias fotocatallzadoras, capaces, bien de preparar al tegumento, o bien

c.omo desencadenantes de fenómenos alérgicos o biotrópicos.
Existen por último, determinadas ocasiones en :las cuales, la existencia de una

sensibilización específica no puede ser demostrada. En estos casos cabe pensar

que el antigeno sensibilizante no sea la sulfamida propiamente dicha, sino una

substancia procedente de una reacción química alterada, posiblemente resultante

de la combinación de la sulfamida con una proteína plasmática, actuando entonces

como semíantígeno o hapteno en el sentido de LANDSTEINER.

Por último, es frecuente encontrar en la práctica con determinados exante

mas cuyas circunstancias de aparición permiten excluir toda participación de los

factores patogénicos anteriormente citados. Es en estos casos cuando tenemos que

sospechar la existencia de un factor.

e) Biotr6pico. - MILIAN, creador de la palabra biotropismo, define éste como

«un accidente debido al despertar de un microbismo latente, provocado por la

absorción medícamentosa». ,

Basándose en esta hipótesis el propio M)5)3f\, en unión de BARBER, KRAMER y

otros, insisten que la mayoría de los accidentes cutáneos consecutivos a la sulfa-
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midoterapia, son, por analogía con los accidentes arsenícales, de naturaleza infec
ciosa en el sentido ue un motropísmo. Viene en apoyo de tal suposición el hecho
ya mencionado sobre la relación que guardan estos exantemas con ciertas condi
ciones especiales determinadas por la infección, pues por lo general acostum
bran a presentarse en el curso del tratamiento sulfamídíco de las infecciones

provocadas por el estrepto-estañlococo o en el de las infecciones mixtas (anginas,
poharcrrtis, dermitis, etc.), en las cuales dichos agentes intervienen como gérmenes
ne asociación o como causantes Cie complicaciones.

¿L,;omo puede explicarse el fenómeno btotropico r Cabalmente podemos acep
tar (lOS posroiudades : o el meo ícamento activa el poder virulento del germen, o

disminuye ía acción defensiva del organismo.
MILIAN, BARBER y otros se íncnnan, mas bien, a creer que el poder patógeno

de los' germénes existentes en estaco ce, latencia, en el organismo, puede ser exal ..

tado por Ia acción de las sulf'amiuas, bastando la administración continuada del
mismo para determinar su destrucción. 'I'al hipótesis nos explicaría el hecho tan

paradogico observado en clínica, de que muchos exantemas de los considerados
como niotrópícos, desaparezcan cuando continuamos con la medicación.

Otros autores, entre los que se cuentan !t"ESSER, CARTIER y otros, se oponen a

las afirmaciones de MILIAN y consideran que es el organismo el que, sometido a Ja
acción de las sulfamídas, sufre un cambio, de su poder defensivo frente a las bac
terias. lVlIESCHER que ha intentado demostrar estos cambios alérgicos, no ha podido
llegar a ningún resultado concluyente que venga en apoyo de tal suposición.

Como resumen de lo que acabamos de exponer, podemos admitir que la path·
genia de los exantemas sulfamídicos no es única, sino que existen tres factores:
el tóxico, el alérgico y el bíotrópíco, cada uno de los cuales posee argumentos suñ..

cientes para ser tenido en consideración en tal sentído. Este hecho, que a primera
vista parece ilógico, no 10 es, si tenemos en cuenta que la multiplicidad de tipos
clínicos es tal que nos induce forzosamente a admitir también una multíplicidad
patogénica.

En consecuencia, sin que pretendamos llegar a una conclusión definitiva bajo
este aspecto, nos creemos inclinados a considerar que las sulïamídas, gracias a
determinadas particularidades de su estructura química y actuando en individuos
con una especial predísposícíón, son capaces de determinar gran número de acci
dentes cutáneos cuyo mecanismo de producción será diferente, según los tipos
clínicos.

Podrán pues, actuar las sulfamidas como tóxicos, cuando sean tomadas a dosis
que sobrepasen a las terapéuticas, como agentes capaces de sensibilizar a orga
nismos especialmente predispuestos y, finalmente, como catalizadores biotr6picos_
capaces de determinar, bajo especiales circunstancias, un aumento, en" grado con

siderable, del poder tóxico o alérgico de las substancias procedentes de las bac
terias.

Sinlomatología y formas clínicas

La sintomatología clínica de los exantemas sulfamídicos reviste un polímor
fisrno tal, que forzosamente se impone la necesidad de intentar una clasificación
de los mismos, con objeto de facilitar así, su ulterior estudio.

El criterio sobre el cual debemos apoyarnos para hacer esta clasificación debe
ser, fundamentalmente, de orden omâtomo-ctinico, es decir, guiándonos por el sim
ple aspecto objetivo del exantema y por sus lesiones anátomopatológicas. Será
pues, necesario que en presencia de un accidente cutáneo post-sulfamídico, analí
cernas detalladamente las lesiones elementales primitivas, para poder establecer
después, el diagnóstico clínico correspondiente, basándose para ello en la predo-
minancia de unas lesiones sobre las demás.

'

.

Ateniéndonos a estas constderacíones, proponemos el siguiente cuadro de ela
sificación anátomo-clínica:
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l formas polimorfas
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1. PRURITOSAS. - La manifestación pruritoaa citada por BRUNET, MUÑUZURRI.

etcétera, debe ser considerada como la mínima reacción cutánea a lao droga sulfa

mídica, siendo su presentación extremadamente frecuente.

Clínicamente se caracteriza por una simple sensación SUbjetiva de prurito, sin

ir acompañado de ningún síntoma objetivo apreciable. Por lo general, cesa al inte-

rrumpir la medicación.

2. ERITEMATOSAS SIMPLES. - El exantema eritematoso, constituye quizá el más

frecuente de los accidentes cutáneos post-sulfamídicos; aunque puede presentarse
consecutivamente a la administración de cualquier preparado sulf'amídíco, acos

tumbra a hacerlo con más frecuencia, en el curso del tratamiento con los com

puestos de sultan ilamida simple y de su derivado pírídîníco.
El momento de aparición es variable, aunque por lo general, acostumbra

-

a

presentarse hacia los ocho o nueve días de iniciada ia medicación, lo que permite

equiparar-les a los eritemas del noveno día de MILIAN.

BI brote exantemático acostumbra a ir precedido por un complejo sindrómico

variable, consistente en cefaleas, anginas, dolores articulares y fiebres que, por lo

regular, adoptan una perfecta simetria entre sus fases ascendentes y descendentes,

cada una de las cuales puede tener una duración variable de 36-72 horas.

Los eritemas post-sulfamídicos son susceptibles de adoptar diversas modali

dades anátomoclínicas, las cua les, según su distribución, podrán ser localizadas

o generalízadas. Entre las primeras debemos recordar, como más frecuentes los

exantemas maculosos y, entre las segundas, los exantemas escarlatiniformes, los

morbiliformes y los roseolíf'ormes.
. a) Exantemas maculosos. - Clínicamente se caracterizan por un brote de ele-

mentos congestivos macutosos de aspecto petaloide, que apenas se elevan sobre

la piel normal y que desaparecen por la vitropresión. Su tamaño es variable y sus

bordés, a veces difusos, adoptan generalmente una configuración limitada, y en

ocasiones, de aspecto circinado. Van acompañados frecuentemente de prurito y

modificaciones hemáticas consístentes en .linfocitosis relativa, etc.

b) Exantemas escarlatiniformes. - El exantema escarlatiniforme descrito por

SHEIDER está formado, como indica su nombre, por la agrupación de elementos pa ..

recidos a los àe la escarlatina, es decir, por pequeñas pápulas puntiformes, rodea

das de un halo congestivo, que,' al confluir con sus vecinas, toman el aspecto de

'un eritema difuso. Estos exantemas pueden permanecer localizados, pero casi

siempre se generalizan adoptando un aspesto parecido en todo al de la escarlatina.

e) Exantemas morbi.liformes. - Esta modalidad de exantema sulfamídica ha

sido descrito por SCHWENCKER, GELMAN, DUREL, SALVI, BASILICO, etc. En sus carac

terísticas clínícas adopta un aspecto parecido a la .erupción sarampíonosa, es decir,
formada por máculas rojizas, de contornos irregulares, que desaparecen a la pre

sión y no son confluentes, sino que permanecen separadas entre sí por intervalos

de niel sana. Aunque su dístríbucíón es casi siempre generalizada, puede en oca

siones localizarse en zonas expuestas a la luz SOlar.

d) Exantema rubeoliiorme. - Las características de esta erupción descrita

por GATÉ y vVORMS, son parecidas a las de la roseola, estando formadas por mácu

las no confluentes, dísemínadas por la piel, y que se diferencian de las anteriores

por su configuración más regular, por estar mejor delimitadas y por ser de colo
ración rosada menos intensa.

Un detalle que no debemos olvidar, pues podría conducirnos a conclusiones

erróneas, es que muchas de las enfermedades tributarias de la sulfamidoterapia,
c?mo son determina?as septícernías, meningococemias, etc., son susceptibles de
presentar, en determmado momento de su evolución e independientemente de la

sulfamidoterapia, unos exantemas roseoliformes muy parecidos.
La evolución de los exantemas eritematosos es muy variable y por lo general

acostumbran a desaparecer en un período de tiempo que oscila entre los 3-15 días
de suprimida la. medicación, pudiendo, en algunos casos, lograr tal desaparieión
a pesar de continuar con el medicamento. Es, sin embargo más corriente que la
nueva adI?i;nistración del farmaco determine, en el curso de algunas ho�as, una

nueva re�ldrya del proceso que, generalmente adopta una menor intensidad que en

en el primer brote.
Al plantear el problema diagnóstico de tales exantemas debemos tener en

cu�nta la cir�unstancia de que existen otros medicamentos capaces de determinar
analogos accidentes. rra} sucede con los salicilatos, antipirina balsámicos arseno

benzoles, yoduros, mercuríales, morfina, sales de oro, etc. En' estos casos' el inte-

rrogatorio bien orientado podrá proporcionarnos una valiosa ayuda.
'

Otro motivo de diagnóstico lo constituyen las fiebres eruptivas, pues muchas

de ellas pueden adoptar un cuadro clínico muy parecido a los exantemas que nos

ocupan. Existen, sin embargo, normas que pueden servirnos de base para mante

ner la diferenciación Y, que
- pueden resumirse de la siguiente manera:
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Contagio
Distribución
Aspecto
Caracteres
Evolución

Existe
Sometida a ciertas regiones

Monomorfo
Generalmente precedo de enantema

Regular

Fiebres eruptivas Exantemas sulfamídicos

Falta
Variable
Polimorfo

Acostumbra a faltar
Irregular

En cuanto a la patogenia de dichos accidentes, debemos hacer constar que no

está lo suficiente aclarada para considerarla como definitiva. De todos modos, a

juzgar por los datos suministrados por la clínica, debemos inclinarnos, con GOUM
GEROT y B,OBLES a admitir que la mayoría de ellos y en particular las formas
genemlizadas de tipo escarlatiniforme, morbiliforme y roseolíforme, deben ser

considerados de naturaleza infecciosa en el sentido de biotropismo. Deponen a

favor de dicha teoría los siguientes datos: 1.0 Su frecuente incubación alrededor
de los 9 días. 2.0 La concomitancia de algunos casos con manifestaciones angi
nosas. 3�0 Su identidad clínica con los accidentes cutáneos de naturaleza biotrópica
consecutívos a la administración de los arsenobenzoles y 4.° La posibilidad, en,
algunos casos, de continuar la medicación sin que se presenten recidivas a de que'
éstas, caso que se presenten, tengan una menor intensidad que el primer brote.

A pesar de. tales consideraciones es preciso señalar que en 'algunos casos, la
particípacíón de los restantes factores (el alérgico y el tóxico) no puede ser excluí

da, puesto que en determinadas ocasiones los exantemas' presentan características
tales como localización a partes descubiertas, existencia de porfirinas, demostra
cíón de una hípersensíbüídad específica, etc., las cuales son suficientes para sos

pechan el origen tóxico U alérgico del proceso .

. 3. ERITEMATO-ED'ElVIATOSAS. - Los exantemas eritemato-edematosos deecritos por
WORMS, MON:TE, SALVIO, etc., adoptan con frecuencia un aspecto urticariforme, es

decir formados por pápulas edematosas elevadas sobre la piel normal de tamaño
y formas variadas, las cuales están rodeadas, en su periferia, por un halo conges
tivo. Su localización es variable, aunque con tendencia a ocupar las zonas descu
biertas; en ocasiones puede generalizarse.

La erupción, que generalmente va precedida de: un prurito intenso, acostum
bra a aparecer a las pocas horas de la admínístración del medicamento. Su des
aparición es 'también, rápida, ya que lo hace a las 24 horas; tres días después de
suprimida la medicación.

El duumástico diferencial debe establecerse con los exantemas urticariformes
provocados ,por medicamentos como los salicilatos, antipirina, arsenicales, bromu ..

ros; yoduros, morfina, balsámicos, etc.

Finalmente, en lo que se refiere al mecanismo patogénico, debemos señalar que
el exantema urticariforme parece reunir los requisitos fundamentales para ser
considerado de origen alérgico. Vienen en apoyo de tal suposición, las caracterîs
ticas clínicas del proceso, su presentación en forma de brotes íntimamente rela..

cionados con la adminístracíôn sulf'aminíca, la fugacidad del 'exantema, los carác ..

teres histológicos, la posibilidad de demostrar Ia existencia de anticuerpos espe
cíficos por el empleo de las pruebas correspondíentes, etc.

4. ERITEiVIATO-VESICULOSAS. - Los exantemas erítemato-vesiculosos poseen una

característica morfológica de carácter eczematoso, es decir, formados por lesiones
de carácter exudativo que conducen a la formación de costras, pudiendo en. deter
minadas circunstancias adoptar un carácter más seco, con formación ulterior de
escamas.

Aunque la erupción eczematosa puede aparecer consecutivamente a la admí
nistración endógena de preparados sulfamídicos, es más

...

frecuente que su presen
tación sea consecuencia de la aplicación local del mismo, ya que en estas condí
clones, el .medicamento entra directamente en contacto con la célula epidérmica
y determina la reacción eczematosa.

El exantema eczematosa acostumbra a presentarse según MIESCHER, en el
curso del tratamiento sulfamídica de afecciones exudativas de origen bacteriano,
como son determinadas eczematides, cóccides, etc., lo que permite considerar la
ímportancía que en tales casos, pueda tener la predísposícíón o «terreno» ecze-
matoso.

-

La aparición del exantema tiene lugar casi siempre, dentro de las 12 horas
consecutívas a la ingestión o aplicación tópica del farmaco. Clínicamente, y bajo
un punto de vista objetivo, hay que hacer una diferenciación entre las formas
exógenasy las endógenas, ya que las primeras acostumbran a ser más exudativas
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y, por lo general, permanecen localizadas en las zonas puestas directamente en

contacto con la sulfamida; de ahí que su localización sea variable. Sin embargo,
en ocasiones, la erupción puede generalizarse pudiendo determinar cuadros eritró

dérmicos (TA'rE-KLORE SAINZ DE' AJA, etc.). Lae formas endógenas son menos exu

dativas y frecuentemente adoptan una forma papulovesículosa a escamosa, más

a menos generalizada y con un máximo de intensidad a nivel del foco original.
Muchas veces estos exantemas son desencadenados por la acción de la luz

solar, en cuyo caso adoptan una topografía de predilección en zonas descubiertas"
como la cara, brazos, manós, etc., afectándose discretamente el tronco. Frecuen

temente acompañan al cuadro, un cortejo de síntomas generales, como fiebre,
leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, eosinofilia, etc.

Patoçënicamente, tales exantemas deben ser considerados como de origen alér ..

gico o bíotrópíco. Sin pretender ser decisivos en nuestras eonclusiones, podemos
indicar que las formas exógenas son casi siempre de naturaleza alérgíca, ya que

las circunstancias de su aparición, su evolución en forma de brotes y la posíbí
lidad de demostrar la existencia de una sensibilización específica mediante las

pruebas alérgicas de contacto, constituyen argumentos suficientes para confirmar

esta supostción.
En lo que se refiere al las formas endógenas no podemos ser tan concluyentes,

pues en estos casos, resulta muchas veces imposible demostrar la existencia de

una sensibilización específica. Esta circunstancia unida a su frecuente presen

tación en el curso del tratamiento de procesos cutáneos de índole microbiana o se

borreica, permiten suponer que la citada medicación determine. en individuos

partícularrnente predispuestos, un recrudecimiento de ia actividad tóxico-alérgica
de las bacterias, en el sentido de un bíotropísmo.

5. ERITE1\'IATO·ESCAMOSAS. - Los exantemas eritemato-escamosos pueden consí

derarse como una modalidad evolutiva de las formas erítemato-vesículosas anterior

mente citadas, con la particularidad de que en estos casos las vesículas no son tan

marcadas y, en vez de abrirse al exterior, son reabsorbidas y por tanto no se

manifiestan como tales. Esta alteración epidérmica, aunque poco perceptible,
es capaz de perturbar el metabolismo nutritivo de la célula epidérmica, la cual,
en vez de evolucionar hacia la queratinización normal, lo hace conservando el

núcleo (paraqueratosis) y eliminándose al exterior en forma de escamas.

Estos exantemas, cuyas descripciones se deben a MYERS, HEIDE, EULER, WORMS,
SAtz DE AJA, etc., pueden adoptar, en clínica, diversos aspectos que van desde las
formas discretas localizadas, que se confunden con las formas eritemato-maculosas

ya citadas (con la partícularidad de que están recubiertas por una fina descama ..

ción) hasta las formas graves y generalizadas de tipo eritrodérmico.
La forma eritrodérmica acostumbra a presentarse como consecuencia de la

ingestión de fuertes dosis de sulfamidas y comienza, habitualmente, por un pru
rito de intensidad variable, según los casos, seguido, a los pocos días, de una

erupción que invade, en principio la cara y las extremidades, extendiéndose des

pués. hasta llegar a generalizarse, por el resto del tegumento. Acompañando a las
manifestaciones cutáneas, existen molestias de tipo general, como cefaleas, fie-
bre de intensidad variable, oliguria, sed, sensación de frío, etc. El examen de

sangre pone de manifiesto una leucopenia con eosinofilia.
Al cabo de algunos días, la piel se seca y descama abundantemente en forma

de escamas secas, alargadas, y orientadas en el sentido de las líneas cutáneas.
El âiatmôstico de la erupción es fácíl; si nos atenemos a los caracteres enu

merados. No obstante; debemos diferenciarlos de los exantemas eritrodérmicos con

secutivos a otras medicaciones (arsénico, antipiréticos, opio, cloral, bromuros, etc.),
de las secundarias a procesos hematológicos (leucemia, micosis, fungoide, etc.), de
las primitivamente infecciosas, etc.

La patogenia de los accidentes eritrodérmicos está en la actualidad muy dis ..

cutida, ya que frecuentemente a lo opinión de autores que la consideran como

tóxica, existe la de aquellos que como KR.AMER, Fuss y otros, creen más proba ..

ble un origen alérgico o bíotrópíco.

6. ERITEMATO-AMPOLLOSAS. - El eritema ampolloso constituye una variedad rara

y, sin embargo, muy característica, de exantema sulfamídico ya que, aparte de
un caso observado por nosotros, sólo hemos pedido encontrar en la literatura revi
sada a este objeto, una descripción análoga de LOVEMAN y SIMON.

Clínicamente se caracteriza al principio por unas manchas eritematosas, con

tinte cianótico, localizadas partícularmente en las extremidades y sobre las cuales

aparecen unos elementos ampollosos cuyo tamaño oscila entre el de una' avellana

y una nuez; al principio tensas y con un contenido seroso o serohemorrágíco,
según los casos. Estas ampollas se presentan en distintos grados de evolución y
van acompañadas de fiebres y malestar general.
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Al cabo de algunos días las ampollas se rompen, dejando en su lugar una

superficie erosiva que se recubre posteriormente de una costra. Otras
:

veces el
contenido se réabsorbe, con lo cual la ampolla se vuelve cada vez más flácida y
finalmente se descama, dejando en su lugar una cicatriz pigmentada que tarda
en desaparecer unas tres o cuatro semanas.

Una característica que hemos podido comprobar en la erupción, es su carácter
filjo; es decir, que la recidiva que sucede a cada nueva administración del far
maco, tiende a localizarse, adoptando una t.opografía idéntica al primitivo exan
tema. LOVEMAN y SIMON, conjuntamente, han observado manifestaciones ampollosas
y' erosivas en la mucosa de la boca.

El diagnóstico diferencial puede ofrecernos algunas dificultades, sobre todo si
tenemos en cuenta que existen deterrnínados procesos infecciosos, como los pen
ñgos, septicemias piociánicas, etc., los cuales pueden presentar durante su evolu
ción, lesiones ampollosas que son independientes de las sulfamidas. También de
bemos diferenciarlo de otros procesos, como el eritema polimorfo ampolloso, el
impétigo ampolloso; ciertas Iéprides, patomomias y determinadas toxidermias pro
vocadas por los bromuros, yoduros; antipirina, etc.

La patogenia del eritema ampolloso no está bien aclarada. Descartado el ori
gen tóxico nos encontramos ante el dilema de considerarlo como alérgico o bio
trópico.

A juzgar por nuestra propia observación, no nos fué posible demostrar la exis
tencia de una sensibilización específica, ni la existencia de anticuerpos; solo la
ingestión del medicamento iba seguida a las pocas horas, de un nuevo brote de la
erupción. Este hecho, unido a la existencia en el enfermo, de una enteritis del
delgado, hace sospechar en la posibilidad de una sensibilización a semiantígenos
resultantes de la unión de la molécula sulfamídica con productos tóxicos proce
dentes del intestino o bien que el medicamento actuase como activador del poder
tóxico o alérgico de las substancias bacterianas, en el sentido de biotropismo.

7. ERITEMATO-PIGMENTADAS. - Esta modalidad eruptiva que ha sido descrita por
GODAL, MIQUEü, PAUL, LEFEVRE, CALIALE, AZUA, etc., Ia hemos observado nosotros

acompañando a las formas eritematoampollosas anteriormente descritas, por lo que
debemos considerarla como una forma abortiva de la misma, en la que la ampolla,
por determinadas circunstancias, no ha 11egado a manifestarse.

La erupción comienza por placas eritematosas petaloides, de 2�3 centímetros

de diámetro, de forma redondeada u ovalar, de contornos bien precisos y locali
zadas principalmente en cara y extremidades, adoptando, en ocasiones, una dis
posícíón simétrica. Con frecuencia existen alteraciones generales y molestias de
tipo local.

Al cabo de algunos días el eritema va decreciendo y, en su lugar, persiste una

piel engrosada y pigmentada con fondo cianótico que tarda algunas semanas en

desaparecer. La nueva toma del medicamento determina, a las pocas horas, una

nueva recaída que adopta una misma localización e iguales caracterfstícas que el
brote anterior. Se trata pues de una erupción fija.

El problema diagnóstico no resulta complicado, ya que los caracteres de la

erupción, su carácter fijo, etc., constituyen datos suficientes para sospechar la exís
tencia de una erupción medicamentosa. Un interrogatorio bien orientado, nos

permitirá hacer una diferenciación con aquellas pigmentaciones fijas consecutivas
o medicamentos como los arsenicales, antipirina, barbitúricos, fenolftaleína, etc.

La patogenia del exantema pigmentado presenta los mismos problemas que las
formas ampollosas, a las cuales remitimos al lector.

8. ERITEMATO-NODULARES. - Esta partlcularidad de accidente cutáneo, está re ..

presentado por un exantema cuyo aspecto clínico tiene una gran semejanza con

el eritema nudoso.
Las descripciones sobre esta modalidad erupt.iva abundan en la literatura, ya

que a las observaciones de GSELL, LONG. HAVILARD, BLISS, etc., se añaden las de
TIXIER, VERNES, REINHOLD, FLIPPIN, O'NEIL, MIESCHER, ANTUNES, LEAL y otros
muchos.

Casi todos los autores que acabamos de enumerar coinciden en considerar a

los derivados tiazólicos de las sulfamidas como los únicos responsables de tales
accidentes, a los que califican de eriterna nudoso tiazólico.

.

Clínicamente se caracteríza por unos elementos eritemato-nodulares, cuyo ta-.
maño oscila alrededor de los 3 centímetros dolorosos a la presión, y que aparecen
en forma. aguda y en número variable en la parte de extensión de las extremí
dades. Frecuentemente la erupción va precedida o acompañada de síntomas gene ...

rales, como fiebre, anorexia, artralglas, trastornos gastrointestinales, etc. BRUMER
señala el hecho de que los eritemas nudosos tiazólicos van acompañados frecuen ...

temente de episcleritis.
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La duración del exantema es varible, pues oscila alrededor de los 15 días, pa
sados los cuales, las lesiones se van aplanando, cambian su coloración y van des ..

apareciendo lentamente, quedando en su lugar unos islotes de descamación. Una
característica especial de estos accidentes, es que desaparecen a pesar de conti
nuar la medicación, no acostumbrando a recidivar ante la nueva administración
de sulfamida.

Patogénicamente, debemos descartar ante todo la posibilidad de una acción
tóxica o alérgica del compuesto sulfamídico; en efecto, tanto las características
clínicas del proceso, como la imposibilidad de demostrar, mediante las pruebas
alérgicas correspondientes la existencia de una sensibílizacíón, constituyen sufi ..

cientes datos para descartar tal posibilidad.
n

Otros autores, interpretan el eritema nudoso como el resultante de una sensi ..

bilizacíón alérgica a productos bacterianos, favorecida por su unión al compuesto
sulfamídica. lVIlESCHER, que ha intentado demostrar dicha nípótesís, valiéndose de
las pruebas. alérgicas practicadas con toxinas bacterianas, solas o unidas a com ..

puestos tiazólicos, no ha podido llegar .a ninguna conclusión definitiva.

9. ERITEMATO-PURPÚ1:ÜCAS. - Los accidentes purpúricos consecuetivos a la sulfa ..

mídoterapia son de aparición bastante frecuente, ya que a los 'casos descritos por
AUBENTIN, MILIAN, KRASSLER, FAVRE, GATÉ, WORK, AGUIRRE, etc., debemos añadir
una observación nuestra.

'

. La aparición de estos exantemas es variable, ya que pueden hacerlo brusca ..

mente, al poco rato de iniciada la medicación, o de un modo solapado, después de

4I1 ,período de tiempo determinado.
:' Clínicamente se inicia por una sintomatología general variable, caracterízada

por malestar, _ fiebre, cefalea, etc., seguida al poco tiempo de una erupción pruri ..

tosa que adopta a veces un aspecto urticariforme y que está formada por elementos
hemorrágicos que oscilan, desde las petequias puntiformes, hasta las grandes equí ..

mosis. Su localízacíón es variable, pudiendo generalizarse o asentar en determí
nadas zonas de predilección, como la cara anterior del tronco, la zona de flexión
de las extremidades, etc.

. ,

El examen sanguíneo puede adoptar dos aspectos diferentes. Unas veces ape
nas nos suministra dato alguno, ya que aparte de una eosinofilia, existe una nor ..

malidad absoluta, en lo que se refiere al número de hematíes o plaquetas. En
otras ocasiones, el examen de sangre denota la existencia de profundas alteracio ..

nes ya sea en lo referente al número de plaquetas (plaquetopenia) ya en lo que
concierne a los demás elementos formes de la sangre (anemias, leucopenias, etc.),
pudiendo en ocasiones determinar cuadros agranulocîticos. Corijuntamente exis ..

ten. alteraciones en el tiempo de coagulación, duración de la hemoragia, etc.
�, Los dos aspectos hematológicos què. acabamos de mencionar, . adoptan asimis ..

ino una dualidad en el terreno patogénico. En efecto, las formas. clínicas no acorn

pañadas de modificaciones hematológicas deben ser consideradas de origen anglo
pátíco (equiparable a la púrpura de Schoenleín) y como tales, condícionadas por
un estado alérgico, frente a la propia medicación sulfamídica, o ligado íntíma
mente a una sensibilización bacteriana secundaria.' Por el contrario, las formas
clínicas acompañadas de alteraciones hemátícas, traducen por 10 general una acción
tóxica de las sulfamídas, frente a los órganos hernatopoyéticos" (AUBERTIN) o sobre

el recambio vitamínico del factor C. (ZIMET, DAINOW, etc.)
"', , ,

,
El diagnóstico de los exantemas purpúricos np acostumbra a ser difícil; de

todos modos, debemos diferenciarlos de otras afecciones purpúricas, ya sean pt;i ..

mitivas como la enfermedad de SCHOENLEIN, de 'VERLHOFF, etc., ya secundarias a

otras medicaciones como loe yoduros, sales de oro, quinina, arsenicales, cloral, sali

cilatos, etc.

Indicaciones terapéuticas
Una vez en poeesion de los conocimientos clínicos y etiopatogénicos que con

dicíonnn los accidentes cutáneos post-sulfamídicos, es cuando estamos en condí
ciones de precisar debidamente, las indicaciones terapéuticas a emplear en cada
caso.

Ante todo, debemos admitir que este capítulo, a pesar de haber sido objeto
de variadas Interpretacíones, no está lo suficientemente atendido en todos sus

aspectos, puesto que la mayoría de los autores que se han ocupado de esta cues

tión, han enfocado, el problema bajo un concepto quizás demasiado global. Nos ..

otros, sin pretender desestimar tales apreciaciones, estamos convencidos de la in
existencia de normas terapéuticas generales que puedan aplícarse a la totalidad
de los exantemas post-sulfamîdícos, ya que cada uno de ellos debe ser considerado,
bajo este aspecto, como un caso particular, en el que deben valorarse debida
mente los distintos factores etiológicos y pa.togénicos que· condícíonen su presen..
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tación. Ateniéndonos a tales consíderacíones, es cuando podremoe proporcionar al
enfermo las máxímas posíbíhcades terapéuticas d.e su afección.

El TRATAMIENTO hTlOPATOGENICO nebe ocupar el lugar preferente, puesto que va
dirigido _a la exclusión ne las causas que nan � motivado el accidente. Este trata
miento comprende, por un lado, la actuación sobre el medicamento responsable, y
por otro, la modíñcacíon de los restantes factores etiológicos que actúan

-

conio pre-
disponentes.

-

El medicamento, nos plantea un problema fundamental, relacionado con Ia
actitud que uebemos adoptar frente al mismo, o cucho en otros términos, frente
a una exantema sulfamídica. ¿Debemos suspender¡ continuar o reanudar la me ..

dicación?
La inmensa mayoría de los autores aconsejan la interrupción sistemática de

la cura sulfamidada, con objeto de obtener asl un retroceso rápido de los fenó
menos generales y locales. .Esta norma es coneiderada por nosotros como dema ..

siado amplia, sobre todo si tenemos en cuenta que cada forma clínica de exantema
se comporta, con relación al medicamento, como un caso particular.

Esta discordancia de criterios nos induce a enfocar el problema bajo un
punto de vista mucho más concreto, es decir, ateniéndonos a los mecanismos pa
togénicos de cada caso particular. De esta forma, los exantemas de naturaleza
tóxica requeriran la supresión absoluta del medicamento, pues de 10 contrario
correríamos el riesgo de agravar los síntomas. En los ne naturaleza alérçu.a, es
también conveniente suprimir momentáneamente la medicación, pudiendo, en caso
de necesidad, reanudaría con derivados sulfamídicos de distinta naturaleza quí..

mica al responsable de la sensibilización. Cuando esca sensibilización alcanza así-
mismo a los restantes compuestos sulfamídicos, J:!.¡RSKINE propone la stceptoiuaxia,
es decir, neutralizar las reaginas circulantes mediante la administración de pe
queñas dosis antes de reanudar la medicación.

.

Aparte del medicamento, es preciso que actuemos sobre los restantes factores
etiológicos que condicionan la predisposición o «terreno» disrreaccional. En este
sentido debemos tratar las alteraciones intestinales, hepáticas, renales, etc., sí
guíendo las normas establecidas en los tratados de patología.

Queda finalmente por describir el TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO COADYUVANTE, el
cual, como su nombre indica, está destinado a favorecer, directa o indirectamente,
los mecanismos defensivos del organismo frente al fenómeno reactivo. Se han
descrito gran número de medícamentos que actúan bajo este aspecto; sin em

bargo, apenas se han precisado de un modo concreto las indicaciones de cada uno

de ellos. Por consiguiente, aunque sea entrar en repeticiones, debemos insistir
una vez más en la necesidad de que toda medicación no debe ser administrada
de un modo arbitrario, sino que debemos adaptarnos a unas reglas determinadas
para cada mecanismo patogénico.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, pasaremos a estudiar el conjunto
• de medicaciones coadyuvantes que pueden modificar los exantemas sulfamídicos:

1.0 Acido pora-crnino-beneoico, - Este medícarnento ha sido identificado re

cientemente por Kuhn como substancia vitamínica integrante del complejo vita
mínico B, conociéndose generalmente con la denominación de factor B oH'.

KUHN ha logrado demostrar que la vitamina H' posee una acción fuertemente
inhibitoria de la actividad bacteriostática de las sultamídas, al mismo tiempo que
las considera indispensables para el desarrollo de las bacterias. Esta acción anta
gónica ha sido posteríorrnente aprovechada por STEPP para el tratamiento de lae
íntcleranciaa sulfamídicas, habiendo comunicado resultados muy alentadores en
este sentido.

-

A pesar de tales afirmaciones, no creemos que la administración del ácido
para-amina-benzoica deba hacerse extensiva al tratamiento de la totalidad de ex
antemas sulfamídicos; es más, tenemos el convencimiento que tal proceder puede
resultar en ocasiones inútil, por no decir peligroso. Por tanto, sin - ser contraríos
a su administración, creemos que ésta debe quedar subordinada al mecanismo pa ..

togénico de cada caso particular.
La indicación primordial del ácido para-amino-benzoico, debe aplicarse a los

accidentes de naturaleza tóxica, puesto que éstos, siendo los directamente ímpu ..

tables al medicamento sulfamídica, se beneficiarán de
_ aquellas medidas que tien..

dan a inhibir, directa o indirectamente, su poder tóxico. En cambio, su uso en
los accidentes alérgicos, es más problemático, si tenemos en cuenta el hecho de
que tanto la propia sulfamida, como el ácrdo para-amino-benzoíco, poseen el mis
mo radical NH3-C¡;-H4; radical que según muchos autores, debe considerarse como
el responsable de gran número de sensíbiltzaetones. Tampoco creemos oportuna
su. administración en los accidentes bíotrópícos, puesto que si consideramos a]
biotropismo como el último esfuerzo realizado por el gérmen ante la acción bac"
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teríostátíca de las suïamídas, es, natural suponer- que toda substancia que favo

rezca el crecimiento de estos gérmenes, debe ser rechazada como terapéutica.
'2:° Vit,srn,'ina Bl' (A.neurina). - Ya sabemos que gran parte de la acción tó

xica de las sulïamidas, se debe a la acción que éstas ejercen sobre los fenómenos
fermentativos celulares, lo cual determina, en· consecuencia, un mayor, consumo

de aneurina. La necesidad' de remediar este estado carencial justifica la indica ..

ción de esta vitamina en el tratamiento de los accidentes tóxicos.

3.0 Acido nicotínico. (Vitamina, PP). - El ácido nicotínico íntervíene asimismo

en los procesos fermentativos celulares y en el metabolismo de las porfirinas;
procesos ambos que estando alterados. en el curso de los accidentes tóxicos, re"

quieren la administración terapéutica de este compuesto.
4.11 Extracto hepático. - Esta medicación es en realidad un complemento de

las anteriores. En efecto, la porñrínuria que acompaña a las alteraciones tóxicas,
constituye, muchas veces, la expresión de un sufrimiento hepático, puesto que,
esta glándula, es la que contiene las mayores reservas de la amida nicotínica,
aparte de otros principios antitóxicos. Generalmente se administra asociada- a los
demás componentes del complejo vitamínico B. CREMONA y CALZET han obtenido

excelentes resultados con esta terapéutica.
5.11 Hormona cortical. El empleo de la hormona cortical, en los accidentes

tóxicos de las sulfamidas, ha sido preconizado por HÜLLSTRUNG. El mencionado

autor cree que la cortina actúa favoreciendo los procesos de fosforilización de la

aneurina, por lo que recomienda la administración conjunta de ambas medica ..

cienes.
6.11 Vitamina C. - El ácido ascórbíco, gracias a su acción antítóxica, antínfec

ciosa y modificadora de la permeabilidad capilar, puele emplearse sin excepción
en el tratamiento de todos los exantemas sulfamídicos, ya sean de naturaleza tó

xica, alérgica o biotrópíca. ZIMMET aconseja la dosis diaria de 0,50 gramos.

7.0 Vitamina P. - Este compuesto, gracias a su acción reforzadora sobre la

resistencia capilar, estará indicado en, el tratamiento de los exantemas exudatívos,
generalizados y purpúrícos, ya sean de origen tóxico, alérgico o bíotrópíco. La
dosis corr-Iente es de 0,0:30-0,060, en inyección, intramuscular o endovenosa.

8.° Sales de calcio. - La acción beneficiosa de las sales de calcio, en el tra

tramiento de los accidentes alérgicos sulfamídícos, ha sido evidenciada por AN·

DR:B�ASEN, y comprobada ulteriormente, por MÜLLER, GRAVE GUYE, etc. Los mencio

nados autores recomiendan la asociación de preparados cálcicos a la vítamíno

terapia,

RESUMEN

El autor, tras resaltar la importancia de las manifestaciones cutáneas conse

cutivas a la sulfamídoterapía, pasa a revisar los distintos factores que aparte del
medicamento intervienen en su aparición. Seguidamente analiza las distintas hi

pótesis patogénícas, haciendo especial mención de las teorías alérgicas, tóxicas y
a.vitaminósicas.

Al tratar de las formas clínicas, el autor propone una clasificación anatomo ..

clínica, basada en el aspecto objetivo de la lesión. En este seritido, estudia las
formas pruritosas, eritematosas simples, eruemato-eaematosas, e-escamosas, e-ampo ..

llosas, e-nodnüares, e-pigmentadas y e-purpûricas. ,
Finalmente, se ocupa de las Indicaciones terapéuticas bajo dos aspectos: el tra-

l/

tamiento etiopatogénico propiamente dicho, destinado a suprimir los distintos fac ..

tores etiológicos que intervengan en su aparición, y el tratamiento [armacoláçico
coadyuvante, dentro del cual engloba al ácído-para-amíno-benzoíco, el complejo vi
tamínico B, los extractos hepáticos. la cortina, las vítamtnas e y P, las sales de

calcio, etc.

SUMMARY

'The author pointe out the importance of cutaneous phenomena following
sulfonamídotherapy, The influencing factors are reviewed. He continues to analyse
the pathogenetic theoríes emphasizing the allergic and toxic ones, and the role
of lack of vitamins.

The author proposes an anatomoclinical classification based on the clinical
features of the skin lesions and studies the pruritous, eritematous simple, e-ede
matolls, e-scally, e-bullous, e-nodular, e-pigmented and e-pupurpuníc forms.

He considers two points of view on the treatment: the ethiopathogenetic
treatment and the aiding pharmacological meanings, which embraces: paraamíno ..

benzoic-acid, vitamin B complex, liver extracts, cortical hormone, vitamins' e ann

B, calcium, etc.
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Dr. ANDRÉS OLIVÉ BADOSA

APORTACiÓN A LA PATOGENESIS DE LA·RECIDIVA
EN LA NEUMONIA (.)

'C UANTO a continuación se expone no es más que una eugerencía clínico
teórica, sin pretender sacar conclusiones definitivas por faltar aún experien
cia. La recidiva en la neumonía no es rara, yaun frecuente, por ser enfer

medad que confiere sensibilización. Sólo se alude a la recidiva que sobreviene a

poco de la crisis. Puede ser isótopa y heterótopa, a menudo es sólo una recru

descencia. Debe dístínguirse de la neumonía emigrante. La recidiva es más rre
cuente desde el empleo de las sulfamidas, lo que se ha imputado a una inhibí ..

ción de los anticuerpos derivada de la yugulación brusca provocada por las eul
famídas, por falta de tiempo de estimulación antigéníca, lo que no ha sido de ..

mostrado, aunque es posible que en casos especiales así sea, constituyendo el
substrato biológico de Ia recidiva. No está claro si las sulfamidas tienen una

acción profiláctica de la neumonía; unos la niegan y otros la afirman; desde
luego que de por sí no impiden se produzca el contagio y aun el' comienzo de
la enfermedad, pero ésta es yugulada en su inicio; luego, es más adecuado ha·
blar de tratamiento abortivo. Pero este criterio ortodoxo se contradice con el
hecho anómalo de aparición de una neumonía en pleno tratamiento sulfamídico
de otra (recidiva heterotópíca), cuando por estar el organismo saturado de medí
camento, debería estar al abrigo de tal complicación. Hay pocas observaciones de
este tipo en la literatura. Se citan, la de FANCONI; las de HEGLER; la de ABELLÁN
AYALA, y la citada por LEE (neumonía que aparece durante el tratamiento de un

otitis media); FREIXAS CORTÉS señala una neumonía durante el curso de una

meningitis tratada con sulfamídas. No parece se trate de una suspensión prenia ..

tura del medicamento, ni de poca energía del mismo, ni de sulfamidoresistencia,
sino de una crisis inmunitaria peculiar. No deben confundirse estos casos con

ciertas alergias provocadas por la propia sulfamida.
"

En un caso personal, muy demostrativo, de recidiva en plena medicación bac
teriostática se deduce que la sulfamida cura la primera neumonía, pero no evita
la presentación y propagación de otra complicante que una vez desarrollada, no

antes, cura con igual brillantez que la primera; este fracaso profiláctico es com

patible con el éxito terapéutico. En ausencia de una explicación, se cita una teoría
personal: La sulfamida disminuye la vítalídad del germen, que queda a merced
de la defensa macrofágica; ésta reside en todo el organismo, pero existe una

parte rectora, que aparentemente es la sangre, pero en realidad es el propio
foco neumónico, cuya acción defensiva alcanza su acmé cuando aquél alcanza su

plena madurez, considerada en su sentido inmuno-alérgico más que anatómico,
la que se consigue en pocas horae, La sulfamida no tiene acción si no existe el
foco constituído, o por lo menos ésta es sólo imperfecta.

El foco es el lugar de la lucha defensa-germen, y donde concurren los ferió
menos de inmunidad, con anterioridad a su generalización hemática; el complejo
histiocitario-macrofágico o foco neumónico, se comportaría como un granuloma
específico de consecuencias inmunitarias decísívae: el foco es también el elemen
to que confiere gravedad, manifestada por el epifenómeno «bacteriemia», ya que
no puede anularse quírûrgtcamente, debe hacerse médicamente, asegurando el
arribo de la sulfamida, que puede actuar, bien por penetración intrafocal (en pe
ríodo inicial, cuando aun hay permeabilidad capilar), o por inhibición perifocal,
rodeando el foco a manera de cordón sanitario, lo que si es método inferior al an

terior, no obstante suele bastar; el infiltrado persiste más tiempo.
La sulfamida actúa esencialmente en el propio foco, y no en la sangre; el

foco es el elemento sulfamido-sensibilizador.

Este concepto está de acuerdo con el tiempo de latencia, después del cual
actúa la sulfamida (BUTTLE) y su mejor efecto a la temperatura de 39°, sobre �7·
(WHITTE, etc.), así como ante un germen virulento (TREFOÜEL, etc.) y durante la
fase de proliferación microbiana activa (WOLF, etc.). Si DOMAGK obtiene en los
ratones tratados a las 3 horas de su inoculación, resultados mejores que en los

(·1 Conferencia pronunciado an ellnstituto Médico Farmacéutico el18 de Febrero de 1946.

34
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tratados inmediatamente, es porque en este caso falta la colaboración inmunita..

fia del foco constituído.

No se sabe si este punto de vista podrá aplicarse a otras enfermedades.

A observar la concordancia del mismo con la teoría alérgica; en realidad es

una sola cosa.

Una objeción puede hacerse: ¿por qué en unos casos el tratamiento precoz
va seguido de Ia yugulación brusca, y en otros no se evita el desarrollo de la
enfermedad? No se sabe de cierto; tal vez dependa de que unas veces la bacterio
estasía es suficiente, míentrae que en otras debe ser la defensa orgánica la que
actúe de manera contundente.

A notar que estos hechos han sido citados en la neumonía, blenorragia y eri

sipela, que tienen de común la ausencia de inmunidad.

De confirmarse Ia ineficacia profiláctica de las sulfamidas, deben desecharse
como tales,

. pues sobre ser inútiles, confieren sulfamido resistencia, que de sobre
venir la complicación a evitar, invalidará el tratamiento.
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ELECCIÓN DE COMPUESTO SULFAMÍDICO (1)

F. HAWKINS, M. D.

La elección de un determinado compuesto sulfamídico depende de las síguíen-
tes premisas fundamentales:

.

1) Grado de su actividad antioacteruma (medida in vitro generalmente). Desde
el .punto de vista práctlco la diferencia entre las sulfamídas es más cuantitativa
que cualitativa; es decir, que algunos compuestos son más activos que .otros, sin
que exista ninguna especificidad hacia determinado microorganismo. POJ lo tanto,
no sucede, por ejemplo, que el' estafilococo sea sensible a un preparado, y otro ger-
men a otro. ' .

.

.

'La ventaja da utilizar ciertos compuestos preferentemente en, unas infecciones,
depende en gran parte de su diferente distribución en el cuerpo humano, así el
sulfotiazol que se excreta rápidamente por la orina es muy útil en el tratamiento
de las infecciones del aparato urinario. ,

.

,

En cuanto a su, actividad «in vitro» el preparado más activo es 'el sulfotiazol,
seguida a poca distancia por la sulfadiazina, sulfometazína (sulfodimetílpirirntdína)
y. sulfopiridina; la sulfanilamida, acetílsulïamída y similares lo son mucho menos,
en. particular frente ,a las infecciones. neumocócícas.

.

, ,,' :,
'

; o,' 2) lnt'ens'idad'y âur�ci6n 'de ·'la. tasa hemática, lograda' con dosis terapéutîcàs.
"'. .La sulfódiázina,' sulfò-metazina y sulïomerazína (2- (p-amíno-benzolsulfonarnído)-

4�metilpirimidina); 'tienen la ventaja de que alcanzan una elevada y persístente
concentración en la sangre, administradas a dosis pequeñas e infrecuentes. En carn

bio es difícil mantener un nivel hemático satisfactorio con el sulfotíazol a causa
de su excreción rápida.

3) Distribución en el cuerpo humano.
La sulfoguanidina, succiní lsulfotiazol, sulfa suxidina y ftalil-sulfotiazol, persís

ten' en la luz'< intestinal mucho más tiempo que los otros preparados; y por .ello
son especfaírheriteactívos contra la disentería. El stllfotiazol., como ya se ha dicho,
se elimina "rápídâmente por la orínavy en consecuencia 'está Indleado -en las in-:
fecciones urinarias.

'" ,4) Tendencia ,c!:: provocar reacciones .toxicas. L'a 'sulfodímetllpírlmídlna y la
sulfanilamida son probablemento las menos tóxicas. La sulfo-diazina también pue
de ocasionar ligeras reacciones tóxicas, y ocasionalmente provocar obstrucciones en

el tracto urinario, si no se acompaña' su admírñstracíón de abundantes" cantidades
de Iíquído. El sulfotíazol es côn 'frecuencia causa de' fenómenos de sensibilización:
fiebre, «rash». La sulfopírtdiná provoca Vómitos; y" dèbe ser eliminada de la clínica
por este motivo.

", ,

5) Coste. La sulf'anilamída," es cqn .mùcho ,el � compuesto más económico.'

6) Posibilidades de obtencum. Este °ha sido factor decisivo' en tiempo de
guerra, en especial para ciertos derivados.

-

• * *

Las características prtncípales de los derivados sulfamídicos más corríente
mente usados son los siguientes:

Sulfanilamida. Es' bien tolerada, activa, y de coste económico. Es relativamente
soluble, y puede emplearse para infecciones de moderada gravedad por estrepto ..

coco hemolítico. En las demás son preferibles preparados más activos. No es acon ..

sejable en la neumonía neumocóccica.
La .suiicpiruiina posee las Indicaciones de la mayoría: de los compuestos sulfa

mídícos. Causa a menudo náuseas y vómito, y por tanto no debe aconsejarse su
empleo.

(1) Practitioner, enero 1946, p. 73.
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Infecciones por estreptococo hemolítíco (de grave ..

dad moderada) . . . .. .. ..
Sulfanilamida.

Infecciones por estreptococo hemolítico (graves). , Sulfotiazol, sulfodíazína
sulfo-metazina.

Sulfo-metazína,

o
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El suiiotuizoi es uno de los mejores preparados para empleo general, si no se

puede hallar sulfodíazina. Es en extremo eficaz contra todas las infecciones sulfo

namído-sensibles, pero a causa de su rápida excreción exige grandes y repetidas
dosis para mantener una concentración hemática satisfactoria. En raras ocasiones

provoca náuseas, vómitos y oclusión de los conductos urinarios; en cambio,
como ya hemos dicho, es capaz de ocasionar con frecuencía fenómenos de sensíbí

lización. Con toda seguridad es el mejor agente local para prevenir la infección

estreptocócica de las heridas.

La sulfodiazina posee una elevada actividad antibacteriana, y alcanza elevada

y persistente concentración hemática con dosis moderadas. Es muy poco tóxica, si
bien ocasionalmente puede originar oclusiones en el tracto urinario. Es probable ..

·mente el mejor compuesto para empleo general, excepto en infecciones benignas.

La suliometazuui (*) (sulfo-dimetilpirimidina) es similar a la sulfodíazína, pero

no provoca bloqueos de los conductos excretores de la orina. Es igualo mejor que
la sulfo-díazína.

La sulio-merczina (*) (2-(p·amino·benzolsulfonamido)-4-metilpirimidina) también'

tiene mucha semejanza con la sulfo-diazina. Alcanza una concentración hemáïíca

parecida a la de esta última, con dosis menores y menos frecuentes.

La euiio-merazina (*11') (p-amino-benzolsulfonamido)-4-metilpirimidina) también

los otros compuestos. Su actividad antibacteriana es moderada. Debe limitarse su

empleo al tratamiento de la disentería bacilar.

El succíníl-sulfotíazol se deecompone en el íntestíno liberando pequeñas
cantidades de sulfo-tíazol, Es muy eficaz contra los bacilos coliformes del intestino

y está desprovisto de toxicidad. Su empleo debe restringirse a la disentería bacilar

y como medicación preparatoria de los enfermos que deban sufrir intervenciones

quirúrgicas en el colon. El itaiüsutiotuizo; (*) es un nuevo compuesto, similar, y

que se considera más activo.

Esquema demostrativo de la sulfamida que debe emplearse
en diferentes estados morbosos

»

»

»

Otitis media . . .. . . . . • .

Meníngitís meningocócica. .

» purulenta...
Neumonía neumocócíea .

Infecciones estafilocócicas ('si 'no' puede disÍ>o�e�se" dé
penicilina)

Chancro blando . . . .

Línfogranuloma inguinal . . .,.

Peritonitis (para después de la intervención) .

Oonorrea (si no puede disponerse de penicilina)
Infecciones del aparato urinario . .

»

})

})

})

Heridas y quemaduras (aplicación local) .

Disen tería bacilar .

»

. . Sulfotiazol o sulfo-metazína.
Sulfotiazol, sulfanilamida o

mezcla de ambas.
Succinil-sulfotiazol, sulïo ..

guanidina o sulïo-diaztna.
Profilaxis de las infecciones meningocócicas o del Sulfo-diazina, sulro-metazí..

reumatísrno poliarticular agudo.' na o sulfanilamida .

• '�. i':.:p,: �,�:'�t-.:¥;�::�l�
(*) Los compuestos sulfamídicos señalados con un asterisco (*) no se hallan

disponibles en E�aña, en el momento actual. (N. de la R.)
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LA OXIGENOTERAPIA EN CLÍNICA
Ores. C. RIU y F. RIBAS

PARA el médico práctico, que precisa de datos concretos e ideas definidas y
de inmediata aplicación en la asistencia diaria, hemos recogido lo más im
portante de la Clínica Oxigenoterápica. Las publicaciones sobre esta terapéu-

tica son ya abundantes en el extranjero, especialmente en América, pero en España
la bibliografía que hemos podido reunir es sumamente reducida. De ahí la ne

cesidad de recoger lo de mayor valor práctico, para que el médico pueda disponer
en lo inmediato de. aquellas normas y princípios de aplicación en las que basar
mIS indicaciones.

Desde que Pasteur abrió para el mundo médico las infinitas posibilidades de
tratamiento frente a un germen causa], la patología ha girado de continuo alre
dedor de dos conceptos: germen especifico y terapéutica específica antigermen.

Con esto quedaba planteada la cuestión en términos claros: estudiar hasta
conocer cada uno de los gérmenes patógenos y atacarlo con un medio al que
fuese sensible. Aparte, favorecer las normales defensas orgánicas mediante es
tímulos de las mismas (terapéutica proteínica no específica). Pero aun así, el
problema no quedaba planteado en absoluto. Escapaba un factor casi común a
todo estado de enfermedad: la anoxemia o su última y más importante conse
cuencia: la anoxia.

Si tenemos en cuenta que por cada grade de temperatura, el metabolismo
sufre un aumento de +5 a +7 y recordamos que metabolismo es en último
término oxígeno" fáci1mente veremos que una mayor necesidad de oxígeno sólo
puede ser obtenida mediante un aumento de velocidad en el ritmo respiratorio y
circulatorio. Pero eme mecanismo será regulado en tanto la anoxia no afecte
aquellos. centros (resníratorio y vasomotor) encargados de efectuarlo y nada se
opone a que se afecten. Cuando esto llega, el peligro de su fallo es ya índepen
diente de una terapéutica específica antimlcrobíana. Por otra parte, Ia concentrà
ción de oxígeno en el aire (20 por 100) no aumenta para adaptarse a las necesí
dades del enfermo, ni la terapéutica específica es capaz de actuar favorable
mente en eme sentido. Por el contrario, hay que admitir una acción tóxica de
ésta en la mayoría de los casos, que viene a aumentar Ia anoxia.

De esta rápida ojeada se desprende, que no basta con una terapéutica espe
cífica. Las medidas terapéuticas a emplear, son ïnseparablemente âos : Terapéutica
específica y oxígeno.

De este modo actuamos directamente sobre el germen por una parte y for
talecemos al organismo por otra, es decir, le prestamos aquella resistencia nece
saria para que Ja lucha germen-organismo pueda ser sostenida cuanto tiempo
precise y llevada a buen término.

Este punto de vista nos ínterpreta claramente aquella fraee, referida a la
neumonía, según la cual da enfermedad se halla en el pulmón, p.ero el peligro
en el corazón». He aquí la distinción entre los dos factores a que aludimos. No
prescindiremos de los tónicos, pero no tendremos que esperar tanto de ellos ni
exigirles máa de lo que puedan darnos.

En resumen, podríamos afirmar que eí previniendo a anulando la anoxia su..

prímímos aquellos síntomas que tanto afectan al sujeto - disnea, hipotonia, obnu
bilación sensorial entre otros -,convertimos al enfermo en espectador de su

enfermedad o, dicho en otras palabras, el anginoso, el septicémico, el neumó ..

níco, soporta RU enfermedad más que padecerla y esto será tanto más cierto
cuanto mayor diligencia se ponga en la precocidad de la indicación oxigenate ..

rápica.
Las anoxemias iniciales o reversibles no se valoran en la clínica por el hecho

de que su síntomatologîa se confunde con la de la enfermedad causal o desen ..

cadenante. Así vemos que la taquicardia. la taquipnea, Ia disnea, el aleteo nasal,
la cianosis, se consideran como normales manifestaciones d.e gran número de
enfermedades, sea cual fuere su determínísmo.

Nosotros hemos visto muchas veces como la neumonía - y citamos esta en"
fermedad como marcadamente anoxemíante - transcurre sin cianosis, sin aleteo
nasal, sin disnea, sin taquipnea y sin taquicardia, es decir, sin los graves signos
respiratorios y circulatorios que la caracterizan en lo objetivo y sin el agobio
que para e] enfermo representan. Asimismo hemos visto asmáticos en pleno, .acce
so sin el mortal sufrimiento de la asfixia, acusando subjetiva y objetivamente una

sorprendente normalidad. Diríamos gráficamente que el asmático se ausenta de
su asma. Recibe su acceso como una visita inoportuna. La crisis exime, porque
el enfermo la reconoce, pero el familiar o el amigo no reconocen al asmático.

La oxigenoterapia, en cambio, en las anoxemias graves, decepciona. Pero de·
cepciona si se ponen PD ella unas esperanzas mal fundadas. Eetablecídas lesiones
irreparables en los centros nerviosos, :no cabe esperar modificaciones favorables.
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Esto, por otra parte, es común a toda otra terapéutica. Sin embargo, aun enton
ces podernos hacer mucho: una amplia acción eutanásica. Convertir una agonía
lenta y desesperada en una .ínevítable muerte sin sufrimiento, es ciertamente esti
mable. El oxígeno ha tenido largo tiempo esta sígníñcacíón, pero ni aun esa

diríamos -- merecía, por cuanto su aplicación era pobre, insuficiente, incontrolada.
Si se tiene realmente en cuenta el sobretrabajo que representa para el orga ..

nismo el mantener una frecuencia de pulso de 120 a 130 y un ritmo respiratorio
de 40 a 50 excursíones minuto durante días y aun semanas con la constante
amenaza de precipitar al enferme a un fatal desenlace, cuando una oxigenote
rapia bien dír'igída puede poner fin a este estado de peligro, ¿qué razones pue ..

den justificar su olvido?
El miocardio, por ejemplo, abandonado a los efectos de la anoxemia, debe

realizar un esfuerzo mayor que el que representaría eometer al individuo a un

trabajo muscular violento durante las veinticuatro horas del día. De ahí el te ..

mido desfallecimiento cardíaco. El corazón fatigado se dilata (Kingston y Camp ..

bell), siendo la arritmia e incluso la fibrilación auricular las manifestaciones de
un sufrimiento cardíaco evitable con la oxigenoterapia (Haggard).

.

Se ha comprobado reiteradamente que la oxigenoterapía ínstltuida en el curso

de una sepsis grave, con motivo de un episodio pulmonar, mejoraba notablemente

el curso de la misma. Dautrebande por su parte, ha observado en tuberculosos

quevla inhalación de oxígeno al 50-60 por '100 durante 15-20 días' hace desapa
recer la temperatura, facilita la expectoración y mejora notablemente el estado

genera]. A' éste propósito dice:' «nos parece legítimo .prescribir la oxígenoterapia
cuando la saturación oxi-hemoglobîníca arterial desciende por debajo del 85 %.
Esta medida se justíñca tanto más cuanto que la tuberculosis crónica grave se

acompaña 'de insuficiencia vasomotora progresiva cort caída del rendimiento car ..

díaco, sumándose a la necesidad anoxémica de oxígeno, otra círculatoria».
.

Ei� de gran interés la observación del propio autor al asignar un 'fonde pa ..

togénico común anoxémico a la agitación estuporosa de ciertas .enferrnedades
círculator'ías, el demolo de los neumónícoe _;'que Meakins ha visto' "ceder admínís
trando oxígeno 'puro -; la agitación desordenada de 10s íntoxícados por el óxi ..

do de carbono � descrita' por Haldane - y los fenómenos espasmofîlícos de las
grandes hemor'ragias. La respiración dé Scheyne-Stokés 'de los cardíacos tendría
también

.
su' explicación en la anoxemia que acompaña al enfermo en 'Ia fase de'

descompensacíón.'
,. . '", ,

.
',

Conviene dístinguír entre anoxemia ínícial y' anoxèmia grave por cuanto es

de más difícil diagnóstico la primera que la segunda. Una anoxemia" inicial puede
díagnostícarse precozmente observando la respiración. Una frecuencia de 25 a 30

ínspíracíones por minuto 'constituye la primera indicación del trastorno anoxé
mico. Y puesto que al principia de 1a enfermedad existe concordancia entre ano"

xemia, ritmo respiratorio y número de pulsaciones,' este último dato es a su vez

un índice más de la necesidad oxígenoterápíca. En cambio, paeado este primer
período, la anoxemia grave puede darse con frecuencia respiratoria normal y aun

subnormal. Este fenómeno halla su explícacíón en 'la fatiga del centro respiratorio
que acusa un aumento del nivel de excitación para el anhídrido carbónico .

.
La acción del oxígeno en el organismo tiene lugar en diversas direcciones.

Nótese que decir oxígeno es' decir substrato vital, que el mecanismo íntimo' de
lo orgánico se 'nalla en los procesos de óxido-reducción. De .ahî la justificación del

papel .
del.

. oxigen o en tantos trastornos .: -'. .
.

,. 'Ofrecemos en el siguiente cuadro, a modo de resumen para fácil recuerdo,
algunas de sus acciones, las príncipales y de ellas sacará el médico la clara idea

de su valor en clínica:
... ..

'

{
Acción especíñca anti-infecciosa directa, (bacteriotropa) ..

. Acción antí-tóxíca, destruyendo las' toxinas bacterianas.
Acción anti-infecciosa íridtrecta, por movílízacíón de los me-

Acción antüníecièsa . canismos de defensa. (Restitución a la normalidad de las
conetantes fisiológicas hemáticas alteradas por la ano ..

xemia.)
,

, Acción tónica cardiovascular directa (el miocardio consume

en períodos de· gran actividad tanto oxígeno como el res

to del organismo).
Acción tónica. . . ..

Acción tónica cardiovascular indirecta, por mecanismo de
oxigenación de los centros nerviosos y sistema nervioso
periférico corrigiendo la anoxemia y recompensando al in
dividuo «in toto» (tratamiento del shock).

{El oxígeno economiza' esfuerzos al aparato respiratorio, 10-

Acción recompensad. a grande u�a mejor hematosis con una

m.
ínima f'recuencla

resprratorta. Este descanso se traduce en el aparato CIr-
. culatorío cediendo" la taquicardia.
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Acción sedante. . . .

l Cede la agitación y la angustía por acción hipnótica propia( del oxígeno y por mecanismo indirecto de recompensacíón,

{El
oxígeno actúa como diurético por su acción renal o diu ..

Acción diurética. . . rética propia y por mecanismo de recompensacíón círcu-
latorta.

{Disminuye gradual y continuamente la frecuencia del pulso,
Acción sintomática. . la temperatura y la frecuencia respiratoria, con notable

mejoramiento del estado general.

Tras un atento examen de las acciones enumeradas, aunque sólo superficial-
'

mente y en partícular si ello se acompaña de comprobaciones clínicas, ya desde
las primeras experiencias el médico que se encuentre ante un enfermo grave se
hará esta pregunta: ¿Cttánto de todo esto se debe a la anoxia? Nos referimos
al cuadro en conjunto, al enfermo con su aspecto, su estado de enfermedad, su'
ambiente, £IU sufrimiento f'islco, su facies. Cuéntese con que eliminando la ano
xia nos hallaremos ante un cuadro completamente distinto. Concretamente en el
caso de un neumónico la supresión de la anoxia nos coloca ante

un pulmón lesionado
un germen

del mismo modo que si limpiamos un cristal tarado muy sucio nos hallaremos
simplemente ante esto:

un cristal limpio
una tara.

Eete es en modo gráfico el papel de la oxigenoterapia. Se comprende que en
aquellos casos en los que la «tara» es corregible Ja enfermedad se reduce al
mínimo.

Pero es natural que la terapéutica por el oxígeno tenga sus secretos, cier ..

tamente desconocidos por el clásico balón. Cuatro son las características que re..

quiere un tratamiento oxigenoterápico óptimo:
precoz
continuo
prolongado
suficiente.

P-recoz: Meakins insiste en la necesidad de iniciar la oxigenoterapia ames
de que se instaure la anoxemia por descomposición del centro respíratorto, en
cuyo caso la acción del oxígeno es problemática. Tan" pronto comienza a actuar
el germen o la noxa, se inicia el ascenso en la gráfica anoxémica. En último
momento, instaurado un Scheyne-Stokes, la medida es de máxima urgencia y
la carboterapia, en los casos aun recuperables, puede proporcionarnos excelentes
servicios.

Continuo: El tratamiento oxígenoterápíco debe ser continuo, ee decir, noche
y día, pues el germen no conoce el descanso nocturno. A este propósito anotamos
por su valor gráfico la frase de Haldane: «Admínístrar oxígeno a un anoxemtco
durante cinco a diez minutos cada hora, es lo mismo que socorrer a un índí
viduo que se está ahogando, emcrgíéndolo del agua de vez en cuando».

Proloruiaâo : En tanto persista la causa desencadenante y mantenedora de
là anoxemia, debe proseguirse el tratamiento oxigenoterápico. Si lo suspendemos
antes de que el organismo, en franca victoria, se baste a sí mismo, reaparecerá
el cuadro anóxíc o y con él la taquicardia, la taquipnea, la disnea, etc.

Suficiente: Las diversas afecciones y aun una misma en distinto momento,
requieren un caudal de oxígeno determinado, asociado o no al anhídrido carbó
nico. Con circuito abierto. mediante cono de proyección puede obtenerse hasta
un 95 por 100 de oxigeno. suficiente para cubrir todas las necesidades que pre ..

sente la clínica.
Digamos finalmente algunas palabras sobre la vfa de administración. Las

consideraciones que sobre este capítulo pueden hacerse, constituyen unt tema
cuya extensión justifica le dediquemos la atención en otro momento. Puede
afirmarse, en general, que no hay vía que no pueda ser utilizada. Sin embargo,
la inmensa mayoría de los caeos son tributarios de la . considerada justamente

:

como fundamental, la fisiológica l) inhalatoria y dentro de ella, según nos ates
tigua la propia experiencia, sin necesidad de admitir la mínima mò1estia que para
el enfermo representa el uso'! de la tienda o tanque - inapliëal5le en algunos cásos-e-.
La "máxima eficacia puede obtenerse mediante la proyección de oxígeno desde"
una corta dietancía, que se determína en cada caso y se modifica según su evo-
lución.
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Elogio y ·di�triba de la, Ci.fugia.r: M ..
· Bastos. - Salvat Edit., S. A. Barcelona. 1954.

Pocas 'veces he sentido tanta
.

curiosidad" ,como al leer' el título que encabeza
estas líneas para poder conocer lo que piensa y dice en ·él el Dr. BASTOS. Na ha

defraudado mís esperanzas la lectura de semejante libro. Hombre como es BASTOS,

de .una gran' erudición" no sólo en el terreno
. de

.

las Ciencias Médicas, sí que

también en el 'de' otras muchas Ciencias' y Artes; .por esto ha podido encumbrarse

a una altura tan elevada y exponer con una claridad precisa los conocimientos

y deducciones quirúrgicas, hijas de una Iarga práctica y experiencia, por .10 que

puede hablar por derecho propio y no ajeno como exquisito fruto de sus trabajos.

Estudia la conducta del cirujano C9mO hombre de acción primero, y como

artista; después. Como hombre de acción
_
no busca el cirujano la intervención

como mero acto 'operatorio, sino para aliviar al paciente y tener la satíefaccíón

de ver resuelto un problema
o

que afecta al individuo y a la humanidad. Estudia

BASTÒS' el cirujano cómo artista, y, verdaderamente, así lo es, y más tratándose

de una Cirugía como là que acostumbra. a practicar en la rama ortopédica, que

es donde más se muestra el cirujano artista, modelando pies y
<

maH'OS y recons

truyéndolos a un estado anatómico y funcînal lo - más perfecto posible. En esta

rama de la Cirugía es donde puede verse .más
o

-Ia . acción creadora del cirujano,

reconstruyendo o tendiendo a reconstruir un proceso anatómico y devolviendo Ia

función mediante transplantaciones a substituciones a órganos y miembros que

la habían perdido.
Pero no para aquí el genio de BASTOS. En unos momentos en que ha podido

concentrarse y reflexionar su gran expertencla ha podido sintetizar en unas cuar

tillas -el' papel d-e" la psiquis médica en el éxito' quirúrgico y ha estudiado estas

metamorfosis en relación con la Cirugía, la fe de los' enfermos en èl 'médico, la

carga emotiva de la cura quirúrgica y el reconocimiento profundo, eterno que

siente el' enfermo 'curado var' s'u médico, llegando a veces, comà puedo dar fe,

a colocar el retrato del 'cirujano en un lugar preferente dónde se le venera, ¡ a

tanto llega la gratitud psíquica del enfermo y hasta de la familia!

La carga emocional de una operación, junto con la confianza del paciente en

el cirujano, hacen milagros; todos los cirujanos lo conocen y lo aprovechan en

el arte de curar.

No obstante, por mucha fe que el enfermo tenga en nosotros, es difícil que

eo convenza de que la operación le ha mejorado, si el defecto. sigue allí, como

antes, tan visible o más: De ahí el fracaso y el éxito de ciertos tipos de cirugía

estética. De ahí el drama vital que se desarrolla entre el cirujano y el sujeto

que acude a su consulta para remediar imperfecciones de su cuerpo, difícil de

resolver quírúrglcamente y que en ciertas afecciones no sabemos el grado de

neuropatía o subjetividad que encierran.

La acción quirúrgica va siempre aparejada, quiérase o no, a una- intensa acción

psíquica. La apreciación exacta del peso de las influencias psíquicas es impres-·

cindíble .. sobre todo cuando el cirujano ha de tratar males internee: en cambio,

para la cura de males externos y visibles, lo que precisa es el sostén material

del quirurgo antes y después de la intervención.
"

Habla del estado de ánimo del enfermo antes de entrar en la sala de ·opera·

clones, en ella .y de la reacción que despiertan en él los preparatives.
Habla de la psiquis y de la narcosis, del dormir, morir y ser anestesiado, de

las flaquezas de los cirujanos con sus indumentarias de 'hábitos, máscaras y Ií

turgías, para hablar de la genialidad y acabar con las niñerías e indiscreciones.

No hay que decir con qué gusto he leído y leerán los 'lectores, no sólo
-

médi ..

cos sino profanos, un . libro' tan bien escrito o y tratado como el que nos 'ha -oñ-e ..

cido nuestro amigo y compañero el Dr. BASTOS.
R. SAN RICART

Las artritis en la práctica moderna. - OUo Steimbrocker. - Salvat Edit. 'S. A.

Barcelona.

El autor expone en forma concisa y práctica los modernos métodos de díag ..

nóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas. Là personalidad del autor

es una garantía en la valorización de los métodos que. han sido esencialmente

vividos.
El Dr. Pedro Barceló, que es una autoridad en la especialidad, ha traducido

ía obra que será de verdadera .utilidad a la clase médica española, en la cual

no dudamos tendrá muy buena acogida, tanto para los médicos internistas como

para los cirujanos.
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En los ·primeros capítulos expone la espondilitis,,, fiebre reumática, ñbrosíltsís,
geta, ciática y" hcmbro "doloroso, y en .otros "capítulos estudia la terapéutica física,
terminando con las operaciones y métodos quirúrgicos.

La obra puede consíderarse como excelente libro de texto en materia de
artritis. Consta de" 638 páginas y ha sido primorosamente editado por "Salvat
Editores, S. A.

J. LLUCH CARALPS

fisiopatologia clínica y tratamiento de la sepsis. --- L. Gubern Salisachs.
"

Salvat Editores. - Barcelona.
Nos parece el libro de Gubern Salisachs como aquellos frutos en plena rna

durez prestos a desgajarse del árbol que sabe hacer suyos quien con clara pers
pícacía y certera oportunidad escoge el momento de la recolección, selecciona los
puestos en sazón antes que se desprendan y se pudran en el suelo, a la par
que deja en el frutal el fruto poco formado cuyas verdes carnes serían mal asi
miladas por aquel que se empeñara en digerirlas. Ya desde Schôtmuller, clínica y
biológicamente. eL concepto de foco en, el origen de toda sepsis ha venido precisa
mente con toda claridad a través de múltiples trabajos. llegándose hoy día a un

concepto bien definido de su mecanismo patogenético. Ahora bien, era difícil sin
tetizar en un esquema general dichos, conceptos de tal forma .que 81e adaptará a
los principios patogenéticos aceptados y tuviera una realidad práctica evidente
confirmada por una terapéutica eficaz.

Durante estos últimos años y en especial durante la 'pasada guerra el pro
blema de la sepsis y de su tratamiento ha tenido una trágica actualidad. Ponencias
de Congresos Médicos, conferencias, valiosos trabajos de investigación y de clí
nica en nuestro país y en el extranjero han puesto el fruto en sazón; Gubern
Salisachs ha sabido realizar en el momento oportuno la recolección. Dotado de
una base biológica en este caso imprescindible, acompañada de la precisa fantasía
puesta bajo el más riguroso control científico, de una completísima información
bibliográfica y de unas dotee excepcionales de síntesis, Gubern Salisachs ha sa
bido plasmar en las páginas de su manual de una manera clara, metódica y di
dáctica el problema clínico que para el médico constituye; la sepsis y su trata
miento, avalando' su modo de pensar con el caudal de su experiencia práctica ante
el enfermo.

Se podrá argüir que la división en fases esquemáticas del ciclo bacteriano de
la sepsis establecida por el autor no tiene una exacta realidad clínica, pero a

ello debemos observar que las cosas para ser comprendidas deben ser expuestas
bajo un cierto orden lógico, que se reputará bueno si, como a tal nos proporciona
un camino útil para alcanzar lo que nos proponemos, aunque no responda exac
tamente a la realidad de los hechos. Debemos reconocer que este método, ha sido
el seguido por el autor con evidente eficacia de la que son buena prueba los re
sultados prácticos por él alcanzados.

El capítulo de tratamiento de la sepsis contiene una detallada crítica y selec
ción de los modernos métodos terapéuticos quimioterápicos y bíológícoe de un
máximo interés hoy día, valorando Jas distintas técnicas generales de tratamiento
a que dan lugar, sin olvidar aquellas técnicas quirúrgicas de aplícacxón local cuya
eficacia se mantiene íntegramente.

En este capítulo un solo reparo pondríamoe a las orientaciones terapéuticas
expuestas, y es el siguiente: de la misma manera que establece el autor una per
fecta valoración de los distintos métodos terapéuticos a emplear ante un posible
foco de sepsis, hubiéramos deseado ver expuesto un criterio más elástico ante la
apreciación pronóstica de aquél, en cada caso determinado; en una palabra, si
bien la esquemática norma terapéutica indicada, la creemos precisa y exacta ante
un foco de sepsis evidente, nos parece excesiva y de difícil realización práctica
ante todo posible foco de sepsis.

Estamos' seguros que este criterio está en la mente del autor y que sólo un

noble afán de síntesis le ha llevado a una excesiva desvalorización del pronóstico
ante cada caso, es decir, ante el enfermo como individuo coneiderado por encima
de la misma enfermedad.

Completa la obra un apéndice llevado" a cabo por reconocidos especialistas.
En distintos apartados se trata la sepsis desde varios puntos de vista: localiza
cíón patogenética, en la infancia, determínadoe aspectos terapéuticos, etc. Cabe
señalar el capitulo sepsís y endocarditis debido a la pluma del Dr. A. Pedro Pons,
lección perfecta y de difícil superación por" su concisa precísión avalada por una

experiencia clínica excepcional que sus breves páginas transparentan. Cabe desta-
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car, asimismo, el capitulo destinado a sepsis de origen biliar en el que una

ejemplar casuística viene a completar y reafirmar las ideas básicas expuestas
años atrás por el malogrado maestro de esta Facultad, Dr. Ferrer Solervicens.

Por fin, no quisiéramos acabar esta crítica sin señalar un hecho que eviden ..

temente sorprenderá at lector del manual de Gubern Salisachs. Al final del men

cionado apéndice leemos un título: «Pasado, presente y futuro de la químíote
rapia», y un autor: Oriol Anguera de Sajo. Continuamos.la lectura y sus páginas
llenas de vidéV se suceden rápidamente a nuestros ojos. Imágenes brillantes, acer

tadas unas, de dudoso gusto otras, engarzadas entre sus líneas, fascinan la aten
ción. Subtítulos evocadores, eetadístícas llamativas, etc. Al finalizar el capitulo
nos' ha sabido a poco, tal ha sido la calídad-Iíteraria que Oriol' Anguera ha im..

primido a sus cálidas páginas. De nuevo ante la realidad nos preguntamos si ha
sido oportuno incluir en las páginas de un manual científico y literariamente co

rrecto este brillante capítulo literario de vulgarización científica apasionado y
barroco en su fondo y en ml forma.

Dice el Dr. Gubern Salisachs en el epílògo Ode su manual: «En el estudio de
nuestras .funciones de adaptación, en nuestros exquisitos mecanismos mediante los
cuales la materia viva se adapta a las modificaciones del medio, reside la piedra
de toque de una objetiva orientación terapéutica» y justifica la adaptación de
éste, por élllamado su eterno lema, al problema terapéutico: de la sepsis mediante
la siguiente afirmación por él citada: «La actitud de Hombre ante la Ciencia,
debe estar orientada de tal forma que todo lo que él sabe a cree saber no

actúe como una barrera infranqueable que le impida adquirir nuevos conocimien
tos», certera frase que Gubern Salisachs nos señala para combatir una de las
causas de la lentitud del progreso humano: el apego excesivo a la tradición. A ello
sólo un comentario le sugíriremos, ¿no sería mejor y más exacto decir rutina
donde se ha escrito tradici6n? ¿No es tradicional; a lo .largo de la Historia, la
rebelión del Hombre de ciencia ante la 'rutina?

J. V. ARTIGAS

Ravislas Nacionales y Bxl..anje..as

'BACTERIOLOoiA

Comparación de la estabilidad del antígeno Vi, en las vacunas anlitíficas,
alcoholizadas y sacarosadas. - J. M. Loureiro, E. Lito y C. Franca, Jornal
do Médico, vol. VII, feb. 1946, 159, pág. 317.

La conservación del antígeno Vi en las vacunas antitíficas alcoholizadas y sa

carosas fué avalada por la determínación de la aglutínabilidad O y Vi de sus

pensiones envejecidas y por el título de las aglutininas producidas por su inyec ..

ción en cobayos.
El antígeno Vi en la vacuna alcoholizada puede resistir varios meses a tem

peraturas de 151' a 22r., pero a la temperatura de 37° es totalmente destruido a
las pocas horas. También se deetruye por completo en una suspensión conservada
un año a temperatura de laboratorio.

La vacuné'. sacarosada puede conservarse durante un año a temperatura de
laboratorio sin sufrir ningún detrírnento, y colocada en estufa a 37° al cabo
de 6 meses todavía contiene cantidades apreciables de antígeno Vi.

A la temperatura de 37°, el antígeno Vi es por lo menos 200 veces más
estable en la vacuna sacarosada que en Ia vacuna alcoholizada.

La ausencia de efectos irritantes locales de la vacuna sacarosada, permite su

aplicación en dosis mayores que las preconizadas por Félix, en particular para
la inmunización de 109 niños.

CIRUGIA

Discusión sobre la patología V el tratamiento del cáncer de colon. - R. Main
got, Proc. of Royal Soc. of Medic, vol. 39, 1 mayo 1945, pág 377.

El autor recuerda que la operabílídad de los cáncers de colon ha pasado
del 50 por 100 al 80 o más con ciertas técnicas, que la mortalidad operatoria
ofrece un decrecimiento notable (actualmente 5 a 10 por 100), que la superví
vencía es relativamente buena (40' a 50 por 100 de más de cinco años).

Los factores que han mejorado las estadísticas eon: La mayor precocidad
del diagnóstico, la mejor comprensión del tratamiento pre y post-operatorio, el
uso de grandes cantidades de suero fisiológico y de las transfusíones sanguíneas.
El autor insiste sobre el hecho que no debe intentarse nunca una resección pri-
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car, asimismo, el capítulo destinado a eepsís de origen biliar en el que una

ejemplar casuística viene a completar y reafirmar las ideas básicas expuestas
años atrás por el malogrado maestro de esta Facultad, Dr. Ferrer Solervicens.

Por fin, no quísiéramos acabar esta crítica sin señalar un hecho que eviden ..

temente sorprenderá at lector del manual de Gubern Salisachs. Al final del men

cionado apéndice leemos un título: «Pasado, presente y futuro de la químíote
rapia», y un autor: Oriol Anguera de Sojo. Continuamos.la lectura y sus páginas
llenas de vidqi se suceden rápidamente a nuestros ojos. Imágenes brillantes, acer

tadas unas, de dudoso gusto otras, engarzadas entre sus líneas, fascinan la aten

ción. Subtítulos evocadores, eetadístícas llamativas, etc. Al finalizar el capitulo
nos' ha sabido a poco, tal ha sido la calidad literaria que Oriol Anguera ha ím

prímído a sus cálidas páginas. De nuevo ante la realidad nos preguntamos si ha

sido oportuno incluir en las páginas de un manual científico y literariamente co

rrecto este brillante capítulo literario de vulgarización científica apasionado y
barroco en su fondo y en ml forma.

Dice el Dr. Gubern Salisachs en el epílógo 'de su manual: lEn el estudio de

nuestras .ïunclones de adaptación, en nuestros exquisitos mecanismos mediante los

cuales la materia viva se adapta a las modiñcacíones del medio, reside la piedra
de toque de una objetiva orientación terapéutica» y justifica la adaptación de

éste, por élllamado su eterno lema, al problema terapéutico de la sepsis mediante

la siguiente afirmación por él citada: «La actitud de Hombre ante la Ciencia,
debe estar orientada de tal forma gue todo lo que él sabe o cree saber no

actúe como una barrera infranqueable que le impida adquirir nuevos conocímíen

tos», certera frase que Gubern Salisachs n09 señala para combatir una de las

causas de la lentitud del progreso humano: el apego excesivo a la tradición. A ello

sólo un comentario le sugiriremos, ¿no sería mejor y más exacto decir rutina

donde se ha escrito tradición? ¿No es tradicional, a lo .largo de la Historia, la

rebelión del Hombre de ciencia ante Ia rutina?
J. V. ARTIGAS

Ravislas Nacionales y Bxl..anje ..as

BACTERIOLOGíA

Comparación de la estabilidad del antígeno Vi, en las vacunas antitíficas,
alcoholizadas V sacarosadas. - J. M. Loureiro, E. Lito y C. Franca, Jornal
do Médico, vol. VII, feb. 1946, 159, 'páq. 317.

La conservación del antígeno Vi en las vacunas antitificas alcoholizadas y sa

carosas tué avalada por la deterrninación de la aglutinabílídad O y Vi de sus

pensiones envejecidas y por el título de las aglutininas producidas por su inyec ..

ción en cobayos,
El antígeno Vi en la vacuna alcoholizada puede resistir varios meses a tem

peraturas de 15<' a 22", pero a la temperatura de 370 es totalmente destruído a

ias pocas horas. También se deetruye por completo en una suspensión conservada

un año cl temperatura de Iaboratorio.
La vacuna sacarosada puede conservarse durante un año a temperatura de

laboratorio sin sufrir ningún detrímento, y colocada en estufa a 37° al cabo

de 6 meses todavía contiene cantidades apreciables de antígeno Vi.

A la temperatura de 37°, el antígeno Vi es por lo menea 200 veces más

estable en la vacuna sacarosada que en Ia vacuna alcoholízada.
La ausencia de efectos irritantes locales de la vacuna sacarosada, permite su

aplicación en dosi.s mayores que las preconizadas por Félix, en particular para

la inmunización de loe niños.

CIRUOIA

Discusión sobre la patología y el tratamiento del cáncer de colon. - R. Main ..

got, Proc. of Royal Soc. of Medic, vol. 39, 1 mayo 1945, pág. 377.

El autor recuerda que la operabíltdad de los cáncers de colon ha pasado
del 50 por 100 al 80 o más con ciertas técnicas, que la mortalidad operatoria
ofrece un decrecimiento notable (actualmente 5 a 10 por 100), que la superví ..

vencía es relativamente buena (40· a 50 por 100 de más de cinco años).
Los factores que han mejorado las estadísticas eon : La mayor precocidad

del diagnóstico, la mejor comprensión del tratamiento pre y post-operatorio, el

uso de grandes cantidades de suero fisiológico y de las transïusiones sanguíneas.
El autor insiste sobre el hecho que no debe intentarse nunca una resección pri ...
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maria en casos de oclusión aguda o subaguda, y que es preciso efectuar un
amplio uso de las sondas intestinales permanentes, y especialmente del tubo de
Miller-Abbot.

En fin, el empleo de las sulfamídas, de la penicilina, la mejoría de los procedi ..

míentos de anestesia, y la práctica cada vez más extendida de las operaciones
en varios tiempos �juegan un importante papel. El autor se ha hecho campeón
del procedimiento de resección-exteriorización reivindicado en 1932 por Lahey,
al resucitar y mejorar las técnicas de Bryant, de Bloch, de Paul y de Miku
liez. Para él, es el procedimiento a elegir, no solamente en los carcinomas del
colon Izquierdo, sino para los del derecho, del ciego y del final de íleon. Suprime
las dos causas prmcípales de mortalidad en las resecciones con sutura inmedíata :
el Heus y la peritonítis : el primero por la creación de un ano «en cañón de
fusil» que sigue a la resección, y la peritonitis, porque todo pasa fuera del pe
ritoneo, incluso la cura del ano, gracias a la enterotomía.

Combinando con este método el uso previo de amplios despegamientos de
los mesos, se evita la crítica, sobre Ia no realización de extensas resecciones.

A los reproches habituales en cuanto a que el procedimiento tienen todos
los inconvenientes de los anus temporales, tan desagradables para lQs enfermos,el autor opone los resultados de su eetadistíca personal, y la de la Clínica Lahey,donde la mortalidad sólo alcanza un 10 por 100, con un límite incrementado de
operabilidad.

Finalmente, insiste sobre el hecho de que la necrosis intestinal, consecuencia
de una mala vascularización de los extremos intestinales, que ee seguida de acci
dentes peritoneales en la sutura intraperitoneo, no existe, naturalmente" en la
resección-exteríorízaciôn.

Tumores argenlafinos (Carcinoides) del inteslino delgado. - A. Andersen
Benar, Brit. Med. Joum., marzo 1946, pág. 391.

El autor refiere un caso de tumor argentafino (carcinoide) del íleo. Estos tumo
res se hallan con más frecuencia en el apéndice-y en el íleo. Los situados en el pri
mero no metastizan, los delsegundo sí, en un 25 por 100 aproximadamente.

El cuadro clínico consístente en uno o varios ataques de oclusión intestinal.
El díagnóetíco pre-operatorio es difícil. y si se halla la lesión obstructiva en

el íleo terminal es posible que se trate de carcinoma.
El tratamiento más adecuado es la extirpación radical.

Simpalicectomía en la arterioesclerosis periférica: - E. D. Telford y H. T.
Simmonss, Brit. Med. Journ., marzo 1946, pág. 387.

La simpactícectomîa no es capaz de producir una mejoría valiosa en la .ma
yor parte de los enfermos afectos de claudicación intermitente. Sin embargo, en
ocasiones, se obtienen excelentes resultados. La indicación más precisa la consti
tuyen los casos con trombosis proximal, pero es necesaria una prolongada obser
vación y expcriencla, para seleccionar debi.damente los pacientes.

La eímpatícectomîa está contraíndícada en la gangrena progresiva, en carn
bio, posee utilidad en el tratamiento de los estadios pregangrenosos iniciales:
cianosis persistente, dolor en reposo, lesiones locales pequeñas.

Supresión de la inervación vagal del estómago en la úlcera gastrod uo ..

denal. - L. R. Dragstedt y P. W. Schafer, Surgery, vol. 17, mayo 1945, pág. 742.

La ínñuencía del sist.ema nervioso sobre la hiperseción gástrica es indiscu
tible según los autores en los casos de ulcus gástrico o duodenal. Partiendo de
eme principio, llegaron a la idea de suprimir la inversión gástrica vagal para
actuar directamente sobre el estómago. Los autores preconizan la resección su

pradiafragmática en contacto del esófago, del tronco del pneurnogástrico. Rese
can 4 cm.· que ímplantan sobre la pleura para evitar la regeneración.

Han operado así a 15 enfermos: 13 con ulcus duodenales, 1 de ulcus gás
trico, y 1 de ulcus gastroyeyunal. Resultados: La úlcera gástrica curó (desaparí
ción de los signos clínicos, radíológícos y radioscópicos), el ulcus gastroyeyunal
mejoró; 12 de los 13 casos mejoraron o curaron, si bien 3 de ellos tuvieron que
sufrir una. gastroenteroetomía, a causa de esteneosos. La verdadera ventaja obte
nida en 13 de los casos tratados fué la disminución considerable de la acidez y
de la secreción gástricas.

.



�76 ANALES DE .iHEDICINA y CIRUGIA Vo). XIX. N.o, 10

EmboUa gaseosa '11lortal en .el 'curse dé una trandusión. - H. G. Dolton,
E. Garner y W. D. Wylie, Lancet, ab-ril1945, pág 531.

En el .curso d� '"
una transf�sión practicada en la safena interna izquierda

durant.e, la mtervencíon de un cancer de estómago, el enfermo se puso cianótico

y murio al cabo de pocos minutos a pesar del tratamiento efectuado.

En la autopsia, y al puncionar la aurícula' derecha bajo el agua, se descubrió

que contema arre, Las venas cavas superior e inferior, las yugulares y la arteria

pulmonar estaban distendidas por burbujas de aire, y contenían sangre espu-.

mosa. Los pulmones casi no contenían sangre. Se trataba, pues, de una vasta

embolia gaseosa, producida por una falta de técnica en là transfusion.

La introducción masiva de aire en la circulación puede determinar la anoxia

y la muerte. Cantidades más pequeñas pueden ser causa también de consecuen

etas fatales por medio de embolias múltiples én los capilares pulmonares, y en

las arterias cerebrales y coronarias.
Este accidente se encuentra descrito raramente. Es probable que al no invee-

tígar en la autopsia la posibilidad de su presencia, se atribuyan al shock muchos

casos de muertes inexplicadas.

Hepatifis post .. transfusión durante la guerra.
- E. B. Gressmann, S. G. Stewart

y J. Stokes jr., J. A. M. A., die 1945, pág. 991.

Los autores han estudiado 103 casos de hepatitis post-transïusíonal ocurrida

durante un período de 6 meses en un Hospital Militar de los Estados Unídoe

de Norteamértca .. La historia clínica indicaba que el agente causal del proceso

había sido transmitido a los enfermos mediante el plasma hemático o la trans

fusión de sangre total. La adminíetraclón de inmunosuero humano, realizada pre

cozmente, es terapéuticamente 11tH en estos casos .

.

ENDOCRINOLOGiA

El reconocimiento del hiperparatiroidismo primario. (Un a-nálisis de 24

casos).-F. Ravmond Keating [r, y E. N. Cook. J. A. M. A., dic. 1945, pág. 994.

Han sido estudiados por los autores, en Ia Clínica Mayo, 24 casos de hiper
paratiroidismo durante un período de unos dos años y medio. En los precedentes

catorce años sólo se habían encontrado 14. Este notable aumento se debe ente

ramente a la mayor precisión alcanzada en el díagnóstíco, y en las investigacio

nes necesarias para conseguirlo.
En 7 de estos enfermos existía una clásica osteítis fibrosa quística generali

zada. En 9 se hallaba una ligera o atípica afección ósea y en 8 no era apreciable

ninguna lesión de este sistema. Se observaro ncalcificaciones renales y cálculos

en 22 de los 24 casos, es decir. con una incidencia de 92 por 100. En 18

(75 por 100) los eíntomas producidos por aquellos últimos, fueron la clave de

bóveda del diagnóstico.
Este depende de Ja demostración de un aumento de calcio y de una reduc

ción de fósforo inorgánico en el suero así como de un aumento pn la excreción

de calcio por la orina. Estas alteraciones pueden ser discretas y un estudio pro

longado es necesario para establecer su significado.
Sobre estos datos, los autores establecen de acuerdo con Albright, las si..

guientes conclusiones: 1) El híperparatiroídísmo es menos común que lo gene

ralmente eupuesto : 2) La afección renal es más frecuente y su diagnóstico precoz

es más ímportante que las alteraciones óseas; 3) Todos los pacientes con cálculos

renales deben ser supuestos de hiperparat.iroidismo mientras no ee pruebe lo con

trario, o pueda descartarse claramente algún otro factor etiológico.

FARMACOLoaíA y TERAPÉUTICA

Vitamina. P. - H. Scarborough, Biochemical Journal. 39, 1945, pág 271.

El efecto de ciertos substancias (colectivamente conocidas como vitamina Pl,

e� el aumento de la resistencia capilar (dismmuctón de la fragilidad) ha sido de

mostrado al presente. en el hombre, las ratas y los rat.ones. En todos los casos

examinados por el autor que tenían disminuída la resistencia capilar, ge logró
elevar ésta mediante la admínistración de vitamina P por vía oral. Aunque, di-
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cha vitamina, no ha sido todavía aislada químicamente, se ha estudiado en el
hombre el potencial de vitamina P de ciertos alimentos. Estas investigaciones
mostraron que lae uvas, las naranjas, lOS limones, las ciruelas y las moras, pue
elen consíderarse como un «buen manantial» de aquélla. Una observación intere
sante es que, no existe necesariamente una estrecha relación entre la vitamina
1 y el contenido de ácido ascórbíco de los alimentos de la dieta. Así, las uvas

contienen de 500 a 1.000 PoU./IOO gr. de vitamina P y tan sólo de 1 a 7,2 mgm,fIOO
gramos de ácido ascórbíco, mientras que en los tomates la relación es de 12,9
a 39 mgm./IOO gr. de ácido ascórbico por 50 PU./lOO gr. de vitamina P.

Se considera que las necesidades diarias de vitamina P son de 300 P.U., que
vienen a. representar el contenido de 50. a 100 c. Co de jugo de naranja, La actí
vídad de la vitamina P se destruye por ebullición, y una pérdida lenta pero gra
dual ee nota en la preparación de conservas a 20° C., en la obscuridad y en

ausencia de oxígeno. Es de esperar pues, tal pérdida de potencia en toda clase
de preparaciones/ como jarabes. jaleas, etc.

GINECOLOGÍA
El frollÏs vaginal en el diagnóstico del cáncer de ütere. - J. V. Meigs y

colbs., Surg. Gyn and Obsto 81, oct. 1945, pág. 337.

Como resultado de sus investigaciones, basadas en 1.015 casos, 1081 autores
son de la opinión de que el examen del frottis vaginal tiene una gran impor
tancia en el control del cáncer, debiendo ser sometidas a otro examen aquellos
en que no se obtuvo un frotis positivo. De sus casos, en 861 no hubo evidencia
de cáncer uterino, y en este grupo el error diagnóstico fué de 2,9 %. Entre los
154 casos de cáncer comprobado, hubieron 16 donde el frottis vaginal había sido
reseñado sin evidencia de malignidad, que corresponde a un 10,3 % de error.

El error díagnóstíco en el total de las series fué del 4 % o Los autores dis
cuten las posibles causas de error que pueden ocurrir en la interpretación del
frottis vaginal, y ponen de relieve que éste es tan sólo un agente diagnóstico
complementarío de las. biopsi.as, aunque de gran valor.

Se describen aJgunos casos en los que el frottis vaginal indicó la presencia
de cambios malignos (demostradc en la ·intervención subsiguiente) cuando la
biopsia no mostró una evidencia utilizable.

MEDICINA INTERNA

Tratamienlo de la endocarditis microbiana sub-aguda por la penicilina.·
(Nota previa, sobre los resultados obtenidos en 18 casos) - G. S. Ward, R. L.
Meanock, F. R. Selbie y R. Do Simon., Brit. Med. Journ ,

16 marzo 1946, pág. 383.

Se descrtben los resultados terapéuticos obtenidos mediante la penicilina en

18 casos de endocarditis bacteriana SUbaguda, comprobada microbiológicamente.
(Strept, vírtdans en el hemocultivo).

La penicilina se administró sin heparina, a la dosis de 480.000 unidades dia
rias por vía intramuscular (RO.OOO U. cada 3 horas) día y noche, durante 21 días.
(Total 10.000.000 U.). En todos los enfermos la sangre se había vuelto estéril al
iniciar la cura, y la temperatura remitió al cabo de pocos díae del comienzo.
Sucedieron 2 recidivas que se trataron ron un total de 13'5 millones de unida
des (en 28 días). Adoptado este plan no ocurrieron más recidivas.

Es razonable esperar, que se haya conseguido la curación en 11 de los pa"
cientes. Sucedieron 4 defunciones! sólo uno de loe cuales puede considerarse
como un fallo de Ja penicilina. En tres ele Jos casos es demasiado pronto para
hablar de una mejoría permanente.

La penicilina en el tratamiento de la endocarditis bacteriana sub-aguda.
- R. V. Christie, Brit. Med. Journ., 16 marzo 1946, pág. 382.

Los resultados obtenidos per el autor demuestran el valor terapéutico de la
peniciilna en el tratamiento de Ja endocarditis bacteriana SUbaguda.

La admínístración de penicilina durante períodes de 10 días o más como

mínimo, produce ocasionalmente excelentes resultados. Sin embargo, pueden ocu ..

rrir recídívas si el tratamiento no es prolongado e intensivo.
Puede afirmarse que los tratamientos insuficientes, son perjudiciales para el

éxito de ulteriores medídae terapéuticas.
.

En enfermos no tratados 0'5 mega-unldades (1 mega-unidad=l millón) al día
durante 28 días, se han mostrado de utilidad supeiror a todas las demás técnicas
propuestas.
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La medida del poder de resistencia de. los microorganíemos Infectantes
(Str. viridans) por los métodos ordinarios' de titulación no posee un gran valor
clínico. Sólo cuando éstos son 10 ó más veces resistentes que el tipo «standard»
de estañlococos, dicha medida posee un significado desde el punto de vista pro
nóstico y terapéutico.

(El trabajo ha sido realizado bajo la dirección del autor y bajo los auspicios
del «Comité de Experímentación de la Penicilína»).

Tratamiento de los abcesos de pulmón con penicilina.- Ch. Smith y T. H.
Billingslea, J. A. M. A., dic. 1945, pág. 1005.

Sobre un total de 31 casos de absceso.· de pulmón previamente comunicados
tratados con penicilina, 13 han curado totalmente, 8 mostraron una mejoría sa

tisfactoria y en 10 no sucedió ningún cambio favorable, o fallecieron.
De 4, enfermos con absceso pulmonar tratados con penicilina por vía intra

muscular, 3 padecían una supuración aguda, y el cuarto era de evolución cró
nica. Todos estos pacientes tenían infecciones mixtas. El período de observa
ción fué de 20 meses para los casos crónicos y de 5, 6 y 12 para los agudos.
Se consiguió una curación absoluta en 2 de estos últimos. En el caso número 2,
se resolvió totalmente el absceso así como la neumonitis perírocal, persistiendo
una cavidad residual en paredes delgadas, no observable en las radiografías co ..

l'dentes, pero sí en las broncografías. En el paciente número 4, afecto de múl ..

tiples abscesos pulmonares crónicos, se consiguió un aclaramiento de las cavi
dades originales, pero existían bronquíectasíae seculares. El área interesada por
las bronquiectasias residuales correspondía a los lóbulos medio e inferior dere
chos, y no era el sitio de las cavidades previas.

Según la experiencía de los autores, el uso continuado de la penicilina es de
resultados positivos en el control de la neumonitis perifocal, y entre 4 casos ha

permitido la curación de las cavidades abscesales en 3. Sustentamos la opinión
de que si los abscesos pulmonares se diagnostican precozmente, y son adecuada
e intensamente tratados mediante la prolongada administración de penicilina se

alcanzará una apreciable reducción en la morbilidad y mortalidad de este grave
proceso.

La penicilina en ellralamiento de la endocarditis. - R. Mach, J. P. Dubois, J.
Wirth y B. Montmollin., Rev. Méd.de la Suisse Romane, 65, nov. 1945, pág. 713.

Los autores sugieren que la penicilína en dosis masivas es de' eficacia en el
tratamiento de la endocarditis SUbaguda debida a infección por el Streptococcus
viridans. Han tratado tres casos con resultados positivos en dos de ellos. En el
primer caso, un paciente de 31 años cuya enfermedad fué diagnosticada en sep
tiembre de 1944, se le trató de la siguiente forma: de finales de diciembre de
1944 a mediados de marzo de 1945 con 7,5 gr. diarios de «elkosine» sin conseguir
ninguna mejoría., se ínetauró entonces la terapia con penicilina y dicumarol, di
vídida en 4 series en un período de tres meses. La primera consistió en la ad
ministración de 100.000 U. diarias de penicilina durante 15 días, no hubo marcada
mejoría en el estado. La segunda serie de 17 días, con administración de 150, 175.000

Y después 200.000 U. diarias; la temperatura retornó a la normal, la velocidad
de 'sedimentación disminuyó, pero los cultivos fueron todavía positivos. En la

tercera serie de 19 días se administraron 200.000 y después 300.000 U. diarias; al
final de este perlado los cultivos fueron negativos, la sanggre normal, la velocí

dad de sedimentación considerablemente reducida y el estado' general bueno. En
la cuarta serie el tratamiento consistió en la administración de 200.000 U. diarias

durante 5 días; los cultivàs continuaron siendo negativos. Al final el paciente
había recibido un total de 10.500.000 U. de penicilina. Visitado cinco meees más
tarde, su estado general era bueno, la temperatura permanecía normal, la velo
cidad de sedímentacíón después de una y dos horas fué de 5/10 mm. y los cul

tivos eran estériles. También se obtuvo un resultado positivo en el segundo
caso y aparentemente en el tercer caso. habiendo desaparecido la fiebre', los cultí

vos eran negativos y los leucocitos alcanzaban una cifra normal. La muerte fué
súbita por insuficiencia cardíaca. La autopsia confirmó la desaparición. de la in

fección estreptocócica. En conclusión, los autores establecen que debe mstaurarse

rápidamente la penicUinoterapia emp]ean�? dosis masiv�s de 200.000 a 300.000 U.

diarias durante 3 semanas con reanudación del tratamiento al cabo de algunos
días de intervalo, si todavía persisten los signos clínicos y de infección herna

tológica y bacteriológica.
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UROLoaíA
Evolución de las ideas concernientes allralamienlo del cáncer proslálico.R. Couvelaire, París Medicale, 22 agosto 1945, pág. 245.

El cáncer de Ja próstata, era hasta el momento actual, una neoplasia detratamiento difícil y decepcionante, a causa de su díagnóstíco a menudo tardío,porque las alteraciones por parte del aparato urinario eran discretas, y finalmentedebido a que las metástasis eran con frecuencia el primer síntoma revelador.Además, a causa de sus afinidades no solamente por el sistema óseo sion también
por el sistema linfático, Ja adenopatía satélite situada fuera del área operatoriahabitual hacía en muchas ocasiones aleatoria la intervención, a pesar de la cuídadosa exéresís local. Y finalmente porque la próstata se encuentra en una en·
crucijada anatómica, y constituye un conjunto que no es fácilmente extirpablecon amplitud, ni la pérdida de substancia se repara en su caso bien. Por ello,durante mucho tiempo el diagnóstico del cáncer prostático, sígnífícaba una ter ..

mínacíón fatal a mayor o menor plazo.
La aparición de la radioterapia y de la curieterapia, hizo posibles esperan

zas, y unir ambos métodos, llegó a ser Ia mejor fórmula terapéutica.Los hallazgos recientes en el campo hormonal, podrán quizá transformar en..

teramente el pronóstico -tan sombrío- del proceso.
La supresión de los andrógenos por castración, la neutralización de los mís

mos por administración de eetrógenos de síntesis (dietilestilbestrol) consiguen de
tener las mitosis celulares, provocan la vacuoli.zación del protoplasma, el hundí..

miento de los límites celulares, y cambian en una zona inerte, el terreno antes
ocupado por elementos en proliferación anárquica. Paralelamente Ia fosfatasaácida que en el cáncer prostático alcanza hasta 2.000 veces rus valores normales(lo que explica probablemente el osteo-tropismo de esta neoplasia), baja y se
mantiene a este nivel. En la práctica, la sola admínístracíó nde dietilestilbestrolhace desaparecer los dolores periféricos, funde 109 ganglios, atenúa la disuría, es ..

tabiliza las metástasis, transforma el estado general y lleva a là euforia. Cuantomás el cáncer está evolucionando el efecto es más impresionante., Se alcanzantodas las apariencias de curación e incluso puede hablarse de curación completa.Este descubrimiento constituye una revelación terapéutica tan radical quebisturí, reacción y radiaciones, es posibJe que dentro de poco sean métodos pura ..

mente históricos. Sin embargo, la hormonoterapia ya ha empezado a decepcionaraquellos que sobre ella han fundado esperanzas demasiado completas. El tratamiento endocrlno, no será más que el preludio o el complemento de una terapéutica local a regional, que las circunstancias aconsejen.

Cólico ureteral. - L. A. Surraco .. Prensa Médica Argentina, 30, 1945, pág. 1421.

El autor cree que los síndromes clínicos frente a los síntomas comunes, sonlos matices qus ·pueden orientar en el diagnóstico. La confusión no se produce enrealidad porque el apéndice se parezca al riñón, sino porque el uréter se pareceal apéndice en ra reflectividad, debiendo definirse su separación fundamentalmerite
P01' el síndrome doloroso de irradiación, por el tipo de contractura muscular, porel silencio intermediario y por la oscilación de la leucocitosis, y por ello porquelos otros signos y síntomas son solamente de carácter interpretative es que debe
acogerse con cierta reserva, hasta la misma afirmación de Berard, cuando ha ..

blando del cuadro apendicular ret.rocecal en el que las reacciones peritoneales pueden ser tardías o ausentes, afirmaba que era solamente por el pulso y la tempera..

tura que podría evitarse el error.
Es decir que, frente al síndrome del cólico ureteral se plantea el dlagnóstícocon el cuadro agudo de vientre látero-ilíaco y la sana disciplina de dístínguír lo

peritoneal de lo retro-peritoneal se detiene por la dificultad en muchos casos de
concretar la fórmula clínica, ya que la mayoría de los signos y síntomas dados
como indicadores han sufrido dura prueba y la simplista afírmacíón diagnóstica
que se ha querido apoyar en ellos ha evolucionado a medida que se les ha estudiado mejor.
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ACTIVIDADES'DE LA REAL ACADEMIA DE MEDlelNA

DE. BARCELONA

. DISCURSOS DE INGRESO

Sesión del 7 de abril de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrí, acompañado por

el doctor Saforcada, representante del Rector de la Universidad y del Decano de

Ia Facultad de Medicina, y por el secretarío general de la Corporación, doctor

Suñé Medán.

Doctor Angel Sabatés: La Veterinaria moderna ámbito de la Biología y base

de la Zoogenia y de ta Creoscopia.

Le contestó en nombre de la Corporación. el Académico doctor Pedro Gon

zález Juan.

INFORMACION GENERAL

NOTICIAS DIVERSAS

Invitado por el Gobierno de Portugal, ha salido hacia la nación hermana el

distínguído Profesor doctor Juan Puig Sureda, miembro de ema Real Corporación,

al objeto de pronunciar varias conferencias sobre temas de su especialidad.

* * *

El día 30 de abril se celebró en la ciudad de Vich un homenaje al doctor

don Cándido Bayés Bosch, Académico correspondiente de esta Real de Medicina.

En este acto pronunció una conferencia el Decano de la Facultad de' Medicina de

Barcelona, Profesor doctor Máximo Soriano, eobre el tema «Los edemas renales

y el síndrome necrósíco», siendo a continuación obsequiados los asistentes a este

acto, con un banquete que fué ofrecido por el Profesor Peyri.

NOTAS DE LA REDACCION

Aâderuium, -. En el artículo del Profesor Castro Calvo «Sobre la vida y obra

de Servet», publicado en nuestro número de f£brero, pág. 98, se omitió involun

tariamente consignar que corresponde a una conferencia prenunciada en la Aca

dernia de Higiene de Cataluña.

Rectificación. - En el artículo titulado Los sueños en la esquizofrenia, del

doctor Parellada Feliu, publicado en el número del mes de .enero de esta Revista

deben corregirse los siguientes errores materiales:

,
Página Línea Dice: Debe decir:

23 26 noe han manifestado no nos han maniiestaâo
23 28 en la existencia en la inexistencia

23 33 en que que en

24 40 después de soñar más después de enipezar a soñar más

25 7 no sabe pensar fecha no sabe precisar fecha

28 30 el remitir al remitir

29 26 puede figurarse que puede aiirmarse que

30 46 aunque no hayan aunque hayan
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ACTIVIDADES'DE LA REAL ACADEMIA DE MEDIe,NA

DE, BARCELONA

DISCURSOS DE INGRESO

Sesión del 7 de obrit de 1946. - Presidencia: Profesor Peyrí, acompañado por

el doctor Saforcada, representante del Rector de la Universidad y del Decano de

la Facultad de Medicina, y por el secretarío general de la Corporación, doctor

Suñé Medán.

Doctor Angel Sabatés: La Veterinaria moderna ámbito de la Biología y base

de la Zoogenia y de la Creoscopia.

Le contestó en nombre de la Corporación. el Académico doctor Pedro Gan ..

zález Juan.

INFORMACION GENERAL

NOTICIAS DIVERSAS

Invitado por el Gobierno de Portugal, ha salido hacia la nación hermana el

distinguido Profesor doctor Juan Puig Sureda, miembro de esta Real Corporación,

al objeto, de pronuncíar varias conferencias sobre temas de su especialidad.

* * *

El día 30 de abríl se celebró en la ciudad de Vich un homenaje al doctor

don Cándido Bayés Bosch, Académico correspondiente de esta Real de Medicina.

En este acto pronunció una conferencia el Decano de la Facultad de Medicina de

Barcelona, Profesor doctor Máximo Soriano, eobre el tema «Los edemas renales

y el síndrome necrósico», siendo a continuación obsequiados los asistentes a este

acto, con un banquete que fué of'rectdo por el Profesor Peyri.

NOTAS DE LA REDACCION

Aââeruium: -. En el artículo del Profesor Castro Calvo «Sobre la vida y obra

de Servet», publicado en nuestro número de febrero, pág. 98, se omitió írívolun

tariamente consignar que corresponde a una conferencia pronunciada en la Aca ..

demía de Higiene de Cataluña.

Rectiiicaciân, - En el artículo titulado Los sueños en la esquizofrenia, del

doctor Parellada Feliu, publicado en el número del mes de .enero de esta Revíeta.

deben corregirse los siguientes errores materiales:

Página Línea Dice: Debe decir:

23 26 noe han manifestado no nos han manifestado
23 28 en la existencia en la inexistencia

23 33 en que que en

24 40 después de soñar más después de enipezar a soñar más

25 7 no sabe pensar fecha no sabe precisar fecha
28 30 el remítír al remitir

29 26 puede figurarse que puede aiirmarse que

30 46 aunque no hayan aunque hayan
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