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FORMACIÓN Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE HABLADO (.)

Dr. LUIS SUÑÉ MEDAN

Secretario General de la Real Academia de Medicina

E NTKE las innumerables maravillas que Dios infundió al hombre en su forma
ción orgánica y funcional. la facultad del lenguaje constituye uno de los
dones más preciosos y útiles como vinculo de relación psicosocial y como

prueba característica del progreso decisivo de nuestra especie. Vamos, pues, a dar
una idea general sobre la palabra humana y sobre su desarrollo y caracteres es
peciales, ya que la existencia de la misma permite establecer una marcada.' dife
rr-ncia con los seres irracionales.

En efecto, no hay ningún otro individuo de la Creación que se exprese con
palabras, puesto que si bien existen algunas aves del orden de las prensoras y
familia dt, la nsitsiciâas que artículan y remedan vocablos humanos, sólo consti
tuyen voces aisladas, como un eco de repetición inconsciente, sin significaciónmental alguna y que nada tienen que ver con el verdadero lenguaje hablado por
los hombres.

El propio mono, al cual alguien había creído ver en él una forma ancestral
del hombre, no habla. Sus cuerdas vocales, su faringe, cavidad bucal, lengua, arcos
dentarios y labios ofrecen hasta cierto punto algunas analogías anatómicas con
las del ser humano. y no obstante, de estos órganos articulares sólo salen chilli ..

(jos. aritos estriâente«, silbidos, pero no palabras. Ahora bien. si en lugar de su
organización externa más o menos parecida, quisiéramos buscar en algún otro
animal cierta especie de dinamismo psicocerebral que al parecer tenga algunos
vínculos de relación o de comprensión con el hombre, como por ejemplo, el perro,
mas sociable y fiel compañero que el simio y considerado -

como el prototipo de
irracional pseudouitelioente, hallaremos que· tampoco habla. Su órgano fonético
emite solamente unos sonidos o vibraciones para expresar sus deseos, su dolor, su
furor, su satisfacción o sus instintos: lad-ra. Será un lenguaje propio para maní
f'estar todas estas cosas, pero tampoco es un lenguaje hablado. Además, tal inte
ligencia resulta extraordinariamente limitada y es solamente utilizada para ciertos
actos propios de su especie. Los animales son incapaces de variar los elementos
de sus gritos, por complejos que estos sean, como nosotros haremos variar mies ..

tras palabras que son, en la frase, los elementos de substitución. y es que' en
aquéllos, además de su constitución orgánlca inferior total, les falta algo muy
importante : el cerebro con toda su delicada y perfecta estructuración tan maravi
llosamente dispuesta por el Supremo Hacedor en nuestra especie. Allí, en aquel
finísimo y complicado centro encefálico está el órgano del lenguaje humano y de
allí parten todas las fibrillas nerviosas que se distribuyen hacia los elementos pe ..

riféricos para dar lugar a, una serie regulada de movimientos respiratorios, con..

tracciones musculares y vibraciones, rapaces de producir sonidos complejos en
forma de vocablos inteligibles.

Por eso hemos dado a entender que el lenguaje es una facultad característica
y exclusiva del hombre, y por eso hallamos muy acertadas las palabras de Enrique
Berr al escribir: «Ia Mano, el Lenguaje: he ahí la Humanidad» (l). En esta
frase se condensa toda una perfección anatómica y una función propia de nuestra

(.) Sesión científica pública, 4- 6-46 (Presidencia: Prof. Pevrí).
Il) Prólogo de flL'Humanité préhistoriques. de 'Jacques de Morgan.
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especie y représenta toda nuestra vida psíquica, nuestra potencialidad intelectual,
nuestro entendimiento, nuestro conocimiento interior y el raciocinio (1).

El lenguaje es un instrumento de la inteligencia yes, por lo tanto, una de
las más patentes manifestaciones de la manera de ser del hombre y de la cultura,
de tal modo que ambos conceptos deben ir siempre forzosamente unidos. «Con el

lenguaje nos comunicamos unos con otros, constituyendo el medio más rápido y
eficaz para expresar el pensamiento, para establecer una relación constante entre

una idea y un signo, como dijo BROCA: ofrece, además, un poder extraordinario
de extensión, de difusión como ningún otro, siendo posible alcanzar sus efectos
útiles en la obscuridad, a través de muros y transportado a largas distancias rne

diante determínadas vibraciones ondulatorias de orden eléctrico. Tales condiciones

dan al lenguaje una evidente superioridad sobre el gesto y forman la baae del des
arrollo intelectual» (2).

fC Por otra parte, la simple emisión de un vocablo abstracto encierra un mís
terio infinito y en. menlo de una f'rase produce, según expresión de Odíer, una

emoción particular semejante a Ia que provoca una nota musical en medio de
un acorde.»

«Con las precedentes apreciaciones nos referimos al lenguaje hablado o articu

lado, puesto que la mímica, la gestículacíón, la escritura. las representaciones ge ..

roglíficas de los prímítívos tiempos, los silbidos entre los pastores canarios, los

silbatos entre ciertas tribus africanas, el timbaleo en Guinea, Melanesia y Amé

fica del Sur, e incluso la música empleada por los indios de las praderas norte

americanas, son formas expresivas de acción más limitada y de significación social

muy inferior, careciendo de las excepcionales ventajas de que gozan los peculiares
sonidos que brotan de nuestro admirable órgano fonético» (3).

Ahora bien, para que se produzcan las palabras, ¿es que éstas se crean espon
táneamente en los centros nerviosos para ser reproducídas en los órganos fono

artículares, o bien se requiere alguna ínñuencía externa o lm elemento especial
que cuide de recoger los vocablos ya existentes o conocidos para transportarlos
primeramente a los expresados centros perceptivos y dírectivoa? Asi es, en efecto.

Todd signo, todo gesto puede tener esta particularidad, pero en realidad son los

órganos de los sentidos los más aptos, los que se encargan de crear y desenvolver
un lenguaje. Existe, pues, el lenguaje tactil, el oiiatorio, el »isua: y el auditivo,
utilizando diversos gestos y manifestaciones para transmitir las ideas o sentímíen

tos entre los hombres. De todos ellos, el más poderoso y expresivo es el lenguaje
auditivo, lenguaje hablado o articulado, o sea el que se produce o entra por
mediación de nuestro órgano de Corti. Sin que sea absolutamente necesario para
entender dicho lenguaje, muchas veces refuerzan su expresión, las contracciones
de los músculos faciales, la mímica, que viene a ser un lenguaje visual, como lo

es también el lenguaje escrito.
Así, pues, es necesario un cauce de entrada sensorial (vía acústica) con toda

su integridad anatómica para que se forme el lenguade hablado. Un niño recién

nacido privado del sentido del oído, no podrá hablar, por perfecta que sea su

constitución buco-faringo-Iaríngea y máxilo-nasal. Será un sorâomuâo. En este

caso, para conseguir sonidos articulares en forma de palabras, será necesario

poner en acción otros elementos, también sensoriales, que sean aptos para subs
tituir las vibraciones sonoras, como son el tacto y la vista. El sordomudo, aunque
no posea la entonación y la flexibilidad verbal en sus diversos grados de íntensí

dad necesarios para dar expresión a la frase, llegará a pronunciar vocablos con

bastante nitidez para hacerse comprender.
Pero supongamos ahora que un niño con audición normal estuviese en tales

condiciones que no se produjesen voces a 9U alrededor. Resultado: no hablaría;

y es que el lenguaje hablado no se hereda. A este propósito nos permitimos re

cordar el interesante experímento de Psammetik, rey de Sais y de Memfis (citado

por Herodoto); deseando averiguar si los frigios eran más antiguos que los egíp
cíos, se le ocurrió aislar dos niños inmediatamente después de nacer, substra

yéndoles de toda Influència sonora verbal y poniéndoles, por lo tanto, en un

ambiente silencioso; el sacerdote egipcio a quien se le confirió tan insólita misión.
no les dirigió nunca la palabra. El resultado fué, dice el historiador gríego, que

al cabo de algunos meses los niños pronunciaron la palabra bekes, que en lengua
frigia sígnlñca pan, y de ello dedujo dicho monarca que esta lengua era más an

tígua que la egipcia. Pero es de creer que dicha experiencia no debió ofrecer tal

(1) El gran poeta Maragall, al ponderar la belleza dellenguaje, decía en 1905: len la palabra se enla

zan y se confunden toda la maravilla corporal y toda la maraviIla espiritual de la Naturaleae r, (IElogi de

la pareulal) .. Discurso inaugural en el Ateneo Barcelonés.

(2) Leroy dice que el lenguaje es un sistema de signos o sea una serie de símbolos capaces para ser

vir de lazo de comunicación entre los hombres.

(3) Suñé Medan lLos trastornos de la voz y de la prcnunciaciôns (Discurso de recepci6n en Ia Real
Academia de Medicina, 1923). I
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certeza ni fué del todo sincera, pues en otras citas de la misma, se indica que
la intención del rey egipcio era averiguar si el lenguaje brota del interior mismo
del hombre, añadiéndose que la alimentación de dichos infantes corría a cargo
de una cabra. y ¿por qué no admitir, decimos nosotros, que precisamente fuesen
los continuos balidos de ésta los que impresionaron el órgano auditivo de los pe
queñuelos, llegando estos a imitar el sonido be de aquel rumiante, que se convirtio
más o menos en la exclamación bekos? Al mismo tiempo, esta observación indica
que, en efecto, la facultad del lenguaje es innata en el hombre.

Si dicho experimento se realizase 'con varios niños (dice con razón VENDRYES,
al comentarlo), aunque no oyesen palabra alguna y fuese cual fuese la raza a que
pertenecieran y hecha abstracción de ínñuencías hereditarias que pudiesen exís
tir, no es dudoso que llegasen a crear espontáneamente por su cuenta un lenguaje
especial que no sería precisamente el frigio. La necesidad de hacerse entender
pondría fatalmente el órgano en acción. Y nosotros añadimos: no sólo el órgano,
sino todo el complejo centro y neuro-sensoríal, motor y mímico.

Este medio de expresión de nuestras ideas y pensamientos sin duda hizo que
el hombre tuviese conciencia de sí mismo y se viese obligado a comunicarse con
sus semejantes, lo que ha hecho posible la formación de las sociedades. Segura
mente, pues, fué el lenguaje hablado junto con el gesto (un lenguaje organizado,
dice VEN1>RYES) el vínculo que produjo y facilitó el desenvolvimiento progresivo
del mencionado hecho social por excelencia.

Conforme se ha indicado anteriormente, la producción de los sonidos vocales
1 equiere en el cuerpo humano una dirección suprema que radica en los centros
nerviosos, un mecarusrno externo de percepción que asienta en el aparato auditivo
y una corrtente transmisora del sonido desde los centros perceptivos a los elemen
tos motores u órganos periféricos de la palabra encargada de reproducir Ia sono
ridad respectíva en forma articulada. Esta misión fisiológica de nuestro órgano
fonatorio se cumple ya en parte desde el nacimiento, aunque las pequeñas dí
mensíones de aquél y el ínsuñciente desarrollo cerebral en esas tiernas edades,
no permiten todavía que se produzcan son.idos correctos y articulaciones verbales
distintas, realizándose tan sólo una serie de actos evolutivos que procuraremos
analizar someramente.

El nuevo ser manifiesta su bienestar por medio de un sonido particular (so
nidos o signos lingüísticos de Bühler), que añadido a los gestos y actitudes del
niño, nos da a entender que todavía no hay reacción diferenciada respecto de la
función verbal (1). Aunque las palabras lleguen con precisión a su órgano auditivo,
no le es dable repetir ni comprender el sentido de las mismas. Asistimos al des
pertar de sus órganos sensoriales sin que el cerebro infantil participe �aún de
dicha iniciación funcional.

Pero más tarde, el pequeño ser comienza ya a establecer enlaces entre el
término verbal que oye y la cosa nombrada, que más adelante pronuncíará a su
manera. Por medio del juego combina de distintos modos los sonidos poco o mal
articulados por su diminuto aparato fono-bucal: son los monólogos lâiicos, ver ..

dadera manifestación externa Ciel interés por el lenguaje que invade al niño (inte ..

'reses glósicos de Claparède), independiente, en parte, de los vocablosi o sonidos
que percibe, no interviniendo, por lo tanto, influencia alguna imitativa en la
formación de los fonemas emitidos. A los cuatro meses toma mayor incremento
la memoria auditiva, asociándose esta impresión sensorial y Ja óptica con las
inervaciones motoras y dando lugar a los movimientos buco-lar íngeos realizados
todavía de una manera casi instintiva. El niño ejercita su órgano fonético como

ejercita sus miembros por el solo placer que le produce el movimiento (V. HER
VAUX), pero los balbuceos que emite entonces no son más que' un murmullo de
voces ininteligibles, un eco inconsciente e imperfecto de las palabras, que se

producen a su alrededor, ecolalia fisiológica que adquiere el carácter patológico
en el idiotismo y en muchos afásicos. .

Más adelante, los actos de innovación que el niño introduce en el lenguaje
son también inconscientes, reduciéndose a un trabajo de imitación, no de creación
y contribuyendo así en mayor grado a la expresión verbal. La atención voluntaria
es menos débil y el habla silábica infantil gana terreno en la vida de relación.
Entre los diez a doce meses comprende el significado de las palabras que oye
(PARWIN y_ PREYER); vuélvese curioso, distingue mejor, inícianse en él ideas corn

parativas y entra entonces en un período más consciente (dieciocho meses), en
el que toman parte, además de los progresos fíSICOS e intelectuales, los gestos
mímicos que forman un lenguaje especial de expresión mucho más adelantado
que el propio lenguaje hablado.

Veamos ahora, en rápido 'bosquejo también, el àesarrollo y evolución de los
vocablos en el niño. Las primeras producciones sonoras no son más que reñejos

(1) La mayor parte de estos conceptos son entresacados de mi discurso de ingreso en esta Real

Academia, antes citado.
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respiratorios y rartngo-Iarmgeos. El niño empieza dando gritos espontáneos (por
lo tanto, no de origen auditivo), más o menos complejos, pero sin expresión al

guna; las vocales e y a representan la reacción fónica inicial, constituyendo el
rundamentc principal del grito de todas las criaturas y junto con otras vocales

qce aparecen seguidamente forman el lenguaje de eruonacum, así llamado POI'
BRISSAUD y muy semejante al iençuaie musical de l)uPRf: (1). Al principio, el
grtto infantil se presenta algo débil, entrecortado, espasmoídeo, alternando con

rumores .guturales accesorios, tornándose luego reforzacto, claro y resonante (.F"LA
fAU y GUTZMANN). Los primeras elementos artículares surgen muy pronto [cinco
minutos después del nacimiento en ciertos casos), careciendo, empero, de tOCH-i

sígníñcacíón objetiva. El sonido de las vocales a y 6 se combina con una gutur...
fuerte, la g' o i, de fácil emisión, puesto que la columna de aire que arrus.r..

aquellas sonoridades pone en vibración el velo palatino al que se aproxima la base

daJaIengua. Se adíciona después a la anterior una palato-língual, la n , con tona

lidadcasi siempre nasal (engá, ençué, nenn).
A los cinco o seis meses se inician ya los ensayos de pronuucíacíón con las

sílabas suaves (ba, bo, ma), las palatodentales (de, te, ta)1 viniendo poco después
los sonidos de Ia i, u, o, y las variantes que ofrecen todas las vocales según lu

posición de los labios y de los maxilares. Las citadas consonantes SOll de îácil
emisión a causa de su mayor visibilidad y además porque contribuye a ello una

preparación muscular adquirida en el trabajo de succión realizado pOI' los labios

y punta lingual en el acto de mamar (Pedro Barníls). Entre tanto aparece el
sonido de la ¿ y su combinación con otros ya conocidos (bl, gl), así como la rr

fuerte, que a veces se transforma en gutural o se combina con la b, dando lugar
a la .víbracíón labial brr. Más adelante, acentuándose la potencia de la labial suave

b se obtiene la labial explosiva p, y de la gutural g resulta la If, o las letras e

dura-v q (guturales explosivas).
A un año, a veces antes, la percepción auditiva del niño necesaria para la

repetición . de las palabras se halla bastante avanzada; el ejercicio de sus sentidos
se perfecciona y afina. Ahora ya no 0010 ve y oye, sino que mira y escucha; pero
Ia percepción cerebral y la transmisión externa para reproducir las voces, no

tiene aún desarrollo suficiente para que su emisión sea íntegra y perfecta. Sola
mente si el vocablo es sencillo y corto, la pronunciación se realizará con cierta
nitidez, como por ejemplo en mamá, papá, nena, bob6, tata, etc .. palabras fáciles
a las cuales se añadirán luego otras mono y bisilábicas palate-dentales, Iínguo
maxilares, palate-guturales, etc. En los términos de más de dos sílabas y en los
de pronunciación difícil (como en las que intervienen las consonantes f, d, l, r, e,
v, a), el trabajo psicoverbal del niño représenta un esfuerzo extraordinario; no

tiene tiempo para regular o unir las silabas, y la palabra queda entonces íncorn
pleta, modificada, a solamente surge la sílaba final, la de mejor audibilidad y tam
bién la que ofrezca mayor intensidad de timbre y entonación dada por las per
sonas circundantes. La coordinación necesaria al automatismo de 109 movimientos,
no se establece de un modo definitivo sino después de largos períodos de esïuer
ZOS, de repeticiones y de correcciones (P. BARNILS).

Como aclaración a esas partícularidades del lenguaje infantil, pondremos algu
nos ejemplos, que al propio tiempo servirán después para hacer una curiosa ob
servación. Sea el nombre Dolores: aquí hay letras difíciles, y además la ímpre-

. sión auditiva de la l, la r, y la s es poco intensa o fugaz; en consecuencia se

convertirá en Lola o Tola. José quedara convertida en Pepe (una labial fácil);
en' Francisco las dos primeras silabas son muy complicadas para ser correctamente
emitidas por el tierno S'er, y por lo tanto surge una labial como la P y sin
cambiar la primera vocal y la sílaba final, resulta: Paco. De Enrique, .Quipe. De

Juan, "I'atân, Isabel, Bel. La voz caballo se transformará en tatamo. u otra pare
cida, por ser más. faci! la linguodental t y la palate-dental n, desapareciendo la b,
que si bien es una labial fácil, no llega a ser oída con precisión por hallarse in

tercalada en dicho vocablo. Ns' frecuente la supresión de consonantes cuando for
man diptongo con otra, por ejemplo, crema será quema'; broma, boma: clara, rala;
tren, ten; etc., etc.

.

A este propósito, creo podría aceptarse que el cariñoso nombre mamá no es

más que el. resultado de la repetición de la primera sílaba de madre por ser la

segunda de más difícil emisión; lo mismo podría decirse de la palabra papá. Y en

este terreno podríamos citar muchos otros ejemplos demostrativos de nuestra

apreciación.
Ahora bien, de todo ello resulta que un buen número de estas voces así rons

tituídas, van a formar parte, casi sin darnos cuenta, del vocabulario corriente
mente usado por las personas mayores y por lo tanto creemos que tales vocablos

son aprendidos, entresacados o copiados del habla infantil; es el propio nifio

(I) Ballet ha observado que muchos niños aprenden a cantar antel que hablar.
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quien nos ha enseñado dichos terrmnos, estableciéndose así fatalmente una costum
bre que quizás más adelante sea algún tanto difícil desarraigar. Esca no significa
que se deba ser exigente en la corr'eccíon inmediata de tales modificaciones, puesto
que, aparte de cierta gracia que nos produce la formación de algunas de dichas
palabras, hemos de hacernos cargo de la complejidad del mecanismo psíco-ñsiolo
gico del lenguaj e que es tá en plena evolución en los primeros años. El mismo
niño ya cuidara luego, en sus progresos, de corregir y mejorar espontáneamente
su manera de hablar, del mismo modo que enmienda y corrige SUB movimientos
al empezar a anclar, y conviene darle cierta libertad en tal sentido.

Al principio del segundo' año, el niño combina ya algunas silabas más, aísla
das y cortadas, con sentido poco deterrnínado, pero que después las 1 evestíra de una
sígntñcacíón más precisa, SI bien aun con imperfecto encaje psícoverbal (1). Pero
hay- otras palabras que ofrecen el carácter de onomatopeyas, por simple imitación
de los sonidos de la naturaleza; así, por ejemplo, las voces perro, çaco, canvpana,
son ordinariamente substttutdas con cierta semejanza por las producciones sonoras
que derivan de la laringe de dichos animales o de las vibraciones del objeto me
tálico mencionado (bup, meu, tan). Más adelante muchos vocablos �e convierten
en símbolos de objetos a cosas, formándose imágenes ya algo más claras, represen
tativas de un estado de des-eo, de' emoción o de simple curiosidad. El infante pre
gunta entonces frecuentemente: «¿qué es eso'i», ({ ¿cómo se ll.ama esot» Es la prí
mera época ínterrogatíva, baluarte avanzado de la segunda que empieza a los tres
a cuatro años y que se traduce constantemente por la fórmula «¿pof'r qué'!», revè
ladora de los intereses generales intelectuales (LAFOltA).

Del segundo al tercer año, las palabras del niño no se hallan enlazadas en
forma de oraciones completas, especialmente si éstas son algo largas. Su lenguaje
es algo telegráfico y exento de Ia flexibilidad propia de la declinación y conjugación. Pero muy pronto las oraciones pierden la monotonía del principio, las' frases
toman mejor expresión, la elocución es más corríente, la pronunciación y el ca�
rácter del sonido emitido aumenta en claridad· y en precisión, viniendo en último
término junto con la formación de nuevos vocablos, el engranaje de las oraciones
por medio de conjunciones, adjetivos, nombres, pronombres, preposiciones. y nu
merales, casi siempre aparecidos en este mismo orden correlativo.

Estos progresos de adición representan ya mayor actividad cerebral. La inte
ligencia propiamente dicha está ya formada. Mediante la repetición de las palabras
y la producción de la asociación de ideas, se combinan aquéllas con. el desarrollo
educativo, contribuyendo todo ello a intensiñcar la perfectibilidad y la belleza de
tan poderoso vínculo de comunícacíón interhumana como es el lenguaje hablado.

Trastornos del lenguaje
No vamos a estudiarlos todos. Solamente nos fijaremos por su importancia en

la falta. de lenguaje hablado y et retardo en S'tl aparición. La alteración más im
portante que puede sufrir una función orgánica, es la abolición o la falta de des
arrollo de la misma, y si esta función se halla asociada a fenómenos sensoriales yde actividad cerebral como ocurre en el lenguaje hablado, las consecuencias son
aún mucho más graves. En efecto, IE, Jalta de palabra conduce a la mudez, sea
cual fuere la causa productora de esta perturbación. Pero en general el mecanismo
más frecuente viene unido a la anulación de un acto fisiológico de orden sensorial:
la [uncién. auditiva.

Sabemos que el hombre adquiere el habla por imitación. Para ello le es in
dispensable, además de un estado normal de los centros psíquicos, una integridad
perfecta de su órgano del oído, Sin esta condición no surgen las palabras; por
eso, repetimos, el niño que no oye desde el nacimiento o desde su primera infan
cia, deviene fatalmente sordo y en consecuencia queda mudo. Este hecho consti
tuye la afasia puramente sensorial auditiva, la sordo-mudez. Por lo tanto, conforme
hemos índícado anteriormente, si no se hablase nunca a un niño desde que sale
del, claustro materno, no llegaría jamás a poseer la palabra.

Es sabido. por otra parte, que esta sordera congénita o adquirida prontamente,
no impide por ella sola la formación de los sonidos Iartngo-bucales ; el sordo-mudo
no queda condenado inmediatamente al mutismo. Desde el momento que su apa
rato de la fonación está intacto, es éste susceptible de funcionamiento por otros
sistemas más complicados, pero no espontáneos, y que iniciaron nuestros sabios
compatriotas Fray Pedro Ponce de León y Juan' Pablo Bonet en los siglos XVI
y XVII respectívarnente, métodos .hoy día bien conocidos y perfeccíonados y que
se emplean -en las instituciones a este fin creadas por doquier (método oral, labio
logía, método fono-tácttl, fonética experimental). Además, son ya observados los

(I) Por ejemplo, el término papá saldrá de sus labios 10 mismo cuando ve a su progenitor, como a
otro sujeto, aunque no tenga parecido con aquél.
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gritos o voces guturales desentonadas que dan los sordomudos, dtbidas a moví

mientos laríngeos arrítmicos bajo la ínñuencía de emociones diversas, junto con

el lenguaje mímico o de gestos que acompañan a aquellas manifestaciones sonoras.

Puede pues existir voz sin oído, pero en estos casos no se obtiene la palabra
fácil, clara, expresiva y modulada que se produce cuando se unen la función acüs

tica y la ídeativa en la psique de un sujeto normal.

La percepción de las imágenes auditivas y visuales contribuyen a facilitar la

adquisición del lenguaje articulado, pero no parecen ser siempre índíspensable para
ello, y así se ha dicho que no es el oído la única facultad directriz para la forma

ción verbal, sino que es necesario hacer íntervenír un sentido muscular perfecto y

una memoria muscular fiel (STERN). Ejemplos de esta apreciación tenemos en las

célebres ciegas y sordomudas de nacimiento norteamericanas, Hellen Keller y Lau

ra Dewey Bridgeman, la francesa María Huertin y el español Martin de Martin

(de Valladolid), quienes llegaron a hablar y a instruirse sin el auxilio del oído

ni de la vista, sólo por el simple esfuerzo de una reeducación cinestética y táctil

especial (1). .

También es posible la mudez con o sin anormalidad auditiva por déficit inte

lectual, inestabilidad () debilidad mental o por lesiones cerebrales, constituyendo
la audímudez descrita por Stern y Decroly como peculiar de los anormales y que

alcanza desde el arrierismo o retraso simple al idioti.smo más absoluto (mutismo

idiótico). Es la alalia congéníta o afasia centro-motriz de BROCA, por anomalía o

suspensión de desarrollo del centro psico-motor del lenguaje hablado o de las

imágenes quínestétícas verbales, situado al pie de la tercera circunvolución frontal

izquierda, o sea la anartria o afemia de PIERRE MARIE cuyo centro localiza este au

tor en una zona próxima al anterior (cuadrilátero de Pierre Marie).
Sin embargo se admite que los. centros indicados y el de las imágenes auditivas

o zona de WERNICKE, no son propiamente centros de proyección sino de asociación

o de coordinación. La alteración de los centros sensitivos determina una agnosia
visual o auditiva de las palabras (agnosia de los sonidos musicales, de los dibujos,
retratos, etc.) y la destrucción de los centros motores provoca la apraxia o sea Ia

dificultad para el automatísmo manual de la escritura o para el más complejo de

la prowumciacion. (R. LÓPEZ PRIETO y G. GARcíA URDIALES).
Por último, hay casos de mutismo por alteración profunda a mutilación de

los órgano periféricos de Ia pronuncíacíón, pero en estas circunstancias es raro se

produzca Ia carencia total de palabra, salvo en los contados casos de parálísís de

dích: s elementos (recurrencial doble) o cuando se suprime quirúrgicamente el

aparato de la fonación, como sucede en la Iaríngectomía total. Estos enfermos

pueden hablar perfectamente por medío de apa-ratos [onatorios que se han ideado

para substítuír la laringe. Sin embargo, los órganos restantes propios pura Ia

dicción pueden ser aptos aun, en ciertos: Iaríngectorruzados, hasta el punto de ror

mar con el auxilio del aire de la cavidad bucal una combinación de consonantes

(psf1udo�v()z de los autores alemanes)' que constituyen un lenguaje algo áfono pero

bastante comprensible, efecto de una autoeducacíón especial supletoria (voz fa-

ríngea). .

Algunos de mís operados de extirpación total de laringe, casi han abandonado

el aparato, por hacerse entender bien sin él.

Considero innecesario extenderme respecto del mutismo tustérico, en que el pa

ciente se encierra en el más absoluto silencio fónico, sin despegar siquiera los

labios, y cuyo trastorno desaparece, generalmente, por medio de la psicoterapia.

Este es el que debería llamarse con mayor razón mutismo a rnuâee uerdaâera ¡)U'ra

o simple. Es, clínicamente, la afonía tiistérica o pitiática.

Retardo en la aparición del lenguaje

Hemos visto ya la época en que suele adquirirse el lenguaje hablado. Sin

embargo, existen algunas variaciones dentro del tiempo indicado que no por ello

representan siempre una anomalía de la función de referencia. Hay niños. en

efecto, que empiezan a hablar con cierta precocidad ya sea por aptitud especial

innata o por las condiciones del ambiente en que viven. En cambio, se observan

otros en que la aparición de los primeros balbuceos es más tarda de lo corriente,

o sea a 'un año y más todavía, sin que haya causa conocida que lo justifique.

Las consecuencias inmediatas de este retraso fono-verbal, pueden ser de dos

maneras: o bien sucede que al cabo de pocos meses el niño progresa con bastante

rapidez en la adquisición de la palabra hasta el punto de nivelarse pronto con

los otros niños de su edad; o bien, al contrario, el transcurso dëI tiempo, por SI

solo, no. influye en mejorar su escasa habla, constituyendo entonces un verdadero

caso de retardación del lenguaje; ello tiene un valor real pasados los dos años,

(1) Especial mente Hellen Keller llegó a escribir obras de lireratura y de filosofía en varios idiomas.
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pero en cambio si transccurren los cuatro años sin que el niño hable, el pronóstico
es entonces muy grave y puede ya incluirse en el grupo de los faltos de lenguaje
o mudez.

Examinemos brevemente las causas de aquella anomalía. Estas son muy di
versas y pueden agruparse en físicas y funcionales. Se refieren por una parte al
mecanismo encargado de recibir las ondas sonoras que provocan Ia excitación
nerviosa, y por otra, a la comunicación mediante fenómenos reflejos, más o menos

rápidos y adecuados, entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Si la
armonía natural se rompe, aunque sea parcialmente, aparecen entonces trastornos
del lenguaje de distinta gravedad. La anormalidad funcional es puramente mecá
nica, cuando corresponde a un vicio que se presenta al nivel de un órgano del
aparato fonatorio (Hervaux) (1). Uno de los factores más importantes, es la sor

dera pœrcuú congén.ita o adquirida en la primera infancia. En estos casos, las
imágenes auditivas no son claras, la conmoción fisiológica de los centros nerviosos
es incompleta y por lo tanto el acto reflejo psico-verbal resulta débil para poner
en movimiento los órganos externos de la palabra. Sin embargo, no siendo ab
soluta la pérdida de la audición, el niño es capaz de aprender algunos vocablos,
aunque muchos de ellos queden deformados, breves, truncados por el hecho de
percibir solamente la parte del fonema o frase cuyo sonido presente mayor gradó
de audibtlidad, o es producido con la fuerza necesaria para el propio efecto sen
serial.

En conjunto, el semi-sordo adquiere tan sólo un lenguaje reducido, pero sus

ceptible de convertirse en normal ei es posible lograr la desaparición de las causas,
o también de perfeccionarse mediante los métodos que la ortofonía, la reeducación
auditiva, la labiología y lo fonética experimental emplean en la actualidad.

La escasez de palabra y la apatía aparente hace confundir estos seres con los
pobres de espíritu, si bien los hechos posteriores demuestran no es así. De todas
maneras, el niño no progresará mucho en la esfera intelectual, su mentalidad que ..

dará deficiente, si sus restos auditivos no pueden ser aprovechables para los efec
tos de adquisición del lenguaje y de la instrucción general.

otra de las causas determinantes es la debilidad orgánica infantil, ya sea por
enfermedades febriles de la madre durante la gestación (paludismo, tifoidea) y;.
por afecciones del niño en los primeros meses o por nutrición deficiente (raeu �

tismo, diversas manífestacíones distróficas). En estas circunstancias hay también
nseiuio-miuiez, sin sordera; el niño llega a los cuatro años y articula pocas pala
bras, algunas de ellas con toda perfección; otras, siempre las mismas, son repe
tidas continuamente para expresar distintos deseos o emociones. Si la función
auditiva no se halla alterada y ello coincide con un sistema nervioso normal, esos
retardados de la palabra llega.n a hablar bien con los progresos de la edad y los
ejerciícos de reeducación fonética adecuada.

Las vegetaciones adenoideas desarrolladas en las pr-imeras edades pueden dar
origen, apa.rte del síntoma hipoacusivo, a los trastornos inherentes a un déficit de
nutrición general, entre ellos los que caracterizan él la insuficiencia respiratoria
nasal y a las consecuencias de la misma. El lenguaje corre parejas juntamente con
otros retrasos orgánicos, como la apatía intelectual, la falta de atención y demás
signos que constituyen. la antigua «prosexio. de Gttye.

Se ha.n íncluído también. en. el campo etiológico, las anomalías de los ôrçanos
ueriiéricos y la paresia de los nervios que se distribuyen por los mismos (Ma
kuen), pero la mayor parte de estos factores no influyen precisamente en retardar
el lenguaje, sino en el sentido de convertirlo en irregular o incomprensible por
defectos puramente mecánicos, según hemos apuntado antes, defectos y vicios de ..

hidos al uso incorrecto de ciertas consonantes (sígrnattsmo, rotacismo, ceceo, etc.),
ocurriendo algo parecido con algunas lesiones congénitas o adquir-idas del paladar,
de los arcos dentarios de los labios, faringe. laringe y fosas nasales q1:l� pueden
provocar trastornos de pronuncíacíón, de timbre y de resonancia vocal (rino1alias,
disartrias, dislalias palatinas, diplofonia. etc.) a las que se podrían añadir en cali
dad de trastorno neu.rodisfásico, la uirtamuâez, el balbuceo, la fart'Utta o parairo
sia proeceps de Liebmann, la taquilalia y la brtuiilalia.

Por último, existen otros estados patológicos que contribuyen a retardar la
aparición del lenguaje o constituyen un escollo para su normal desenvolvimiento.
Son éstos, el mixedema congénito, la debilidad mental, la imbecilidad, la idiocia,
las díslogías, logoneurosis o logopatías debidas a perturbaciones psíquicas por in
capacidad de ideación (aiemia o anartria de Pierre Marie), las convulsiones, diver
sas taras nerviosas hereditarias (Gutzmann), ia sífilis del mismo origen (2), el
alcoholísmo), (Coën), la miseria fisiológica de los progenitores en el momento de

(1) eTraité d'Orthophonie. de los Ores. Castex y Jouet. París, 1920.

(2) Ozun .•Quelques considerations sur les causes du rétard dans l'apparition et dans le developpement du lang&ge'. Tesb de París, 1904.
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la concepción, los traumatismos craneanos (Hervaux), etc., siendo todas estas cau

sas de condición patológica funesta para el propio desarrollo intelectual.
Las restantes alteraciones de la palabra que tienen por base una verdadera

anormalidad psíquica o mental, competen al neurólogo y al pediatra y por ello no

hemos de ocuparnos de las mismas. Sólo diremos, siguiendo a Lafora (1), que cen

un gran número de anormales, el lenguaje empieza a desarrollarse más tarde de
lo ordinario, hacia los cuatro o seis años, progresa muy despacio y frecuentemen
te queda imperfecto; cuando llegan a hablar, lo hacen de una manera compleja,
expresándose con pocos a ningún adverbio y pronombres y hay desorden en la
construcción de frases (agmmatismo infantil de Liebmann, acataiasia de Steínthal)».

Creemos haber expuesto en forma muy esquemática lo más esencial respecto
a las alteraciones verbales mejor observadas, y aun podríamos tratar de otras de
formaciones y trastornos del lenguaje que no dependen de fenómenos ñsíopatoló
gicos, sino de ínñucncías de orden educativo, social, cultural y moral, como son

los que se producen por la interposición locutorra de' vocablos impropios, resul

tantes de vicios y malas costumbres, que constituyen la blasfemia y la palabra soez.

De ello ya nos hemos, ocupado en otra ocasión y además nos apartaría del príncí
pal objetivo del presente trabajo. Unicamente, para terminar, me permito reprodu
cir aquí lo dicho en aquel entonces:

El hombre que habla bien, que prenuncia correctamente, que pone en sus

palabras una entonación adecuada, una claridad de concepto y de expresión equí
librados y que además su lenguaje está exento de vocablos impropios, soeces o

vulgares, es digno de especial admiración y quizás con tales dotes sería posible
incluso saber la calidad de la persona con quien hemos de relacionarnos o comu

nicarnos. Para ello, y parafraseando a Shakespeare cuando se dirigía a los alum

mos del arte de declamación, bastaría pedir a nuestro semejante: «Habla, que te
conoceré».

(1) Gonzalo R. Lafora. «Los niños mentalmente anormales •. Madrid, 1917.
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Mecanismo Patogénico y sintomatologia general

La aparición de las vesículas debe atrfbuírse, ante todo, a la presencia de

adherencias cicatr-iciales, y no es raro encontrar en sus vecindades bridas y sine

quías de la pleura ..
FISCHER habla de «vesículas cicatriciales del vértice pulmonar»

y explica su creación a causa del desplazamiento de los pequeños bronquiolos y

conductos alveolares que origina la retracción tisular, y entonces las vesículas

aumentan de tamaño. No es aún posible decidir con certeza si la tuberculosis es

el real origen de las adherencias pleurales de los vértices. Las observaciones ana

tomopatológicas de RANKING, PlTT Y nosotros, no permitieron evidenciar la pre

sencia de focos tuberculosos antiguos. Por lo tanto, debe excluirse en los casos

de neumotórax espontáneo cuya evolución sea benigna.
El neumotórax espontáneo no tuberculoso reviste una gran importancia prác

tica. Según nuestra oxperiencía, muchos casos pasan sin diagnostícar, pues se

trata de enfermos cuyas dificultades respiratorias permanecen dentro de límites

soportables. Tales alteraciones son consideradas ya como de origen cardíaco. ya

en enfermos de edad avanzada como debidos al enfisema pulmonar. El neumotó

rax espontáneo no aparece siempre de un modo súbito, pudiéndose manífestar

muy bien por díñcultades progresivas de la respiración. El síntoma inicial se

caracteriza por una disnea que aparece bruscamente, en ocasiones después de un

esfuerzo físico o de manera gradual al cabo de algunas horas o días, según las

dimensiones de la perforación y de la presencia o no de adherencias pleurales.

Si el espacio pleural está completamente libre el neumotórax espontáneo se forma

muy rápidamente, es ya originariamente intenso y se acompaña de un ensancha

miento notable de la cavidad torácica del lado enfermo con pronunciado des

plazamiento del corazón hacia el lado sano. Para formular el diagnóstico sólo

precisa confirmar el tono elevado a la percusión mientras que el murmullo ve

sicular falta o está netamente disminuído. Los exámenes radiológicos conñrman

el diagnóstico clínico y suministran indicaciones preciosas sobre la eventual pre

sencia de adherencias pleurales, cuya importancia pronóstíca es considerable. Si

hay fuertes adherencias que impidan un colapso pulmonar masivo y sobre todo

el temible desplazamiento del' mediastino hacia el lado sano, no aparecerán sín

tomas particularmente alarmantes.

Tratamiento

El tratamiento del neumotórax espontáneo se ha hecho asequible desde que

ha sido puesto en claró su mecanismo. Actualmente no debe ocurrir que los

enfermos sobrelleven su afección durante años (9 y 15 en los casos de WHITNEY

y EMERSON). En el momento presente las medidas: terapéuticas deben enfocarse

desde dos puntos de vista: Si el "neumotórax a sobrepresión amenaza la vida

del enfermo es necesario actuar rápidamente modificando este estado, sin pre

ocuparse de la perforación. No es raro que el pulmón pueda dilatarse inmedia

tamente después del descenso de la presión intrapleural y fijarse contra la pared

torácica, cerrándose espontáneamente la fístula pulmonar. Una vez descartado todo

peligro inmediato para el enfermo, sucede en ocasiones que el neumotórax no

tiene ninguna tendencia a reabsorberse o que tiende a aumentar de volumen él

pesar de las aspiraciones repetidas. En tales condiciones es preciso intentar el

cierre de la fístula pulmonar.

a) Neumotórax "a presión

El neumiotôrax a presum debe tratarse lo más rápidamente posible provocan

do un descenso de la misma. Si el estado es alarmante no debe dudarse en in

troducir una aguja dentro de la cavidad para permitir el escape de aire. Es

preferible verificar la punción en el plano anterior a nivel del primero o segundo

espacio intercostal de modo que no sea preciso mover al enfermo. Si la sobre

presión es acentuada, es posible oír el ruido que hace el aire al escaparse. Cuando

el enfermo note mejorîa debe retirarse la aguja. En los casos en que Ia dificultad

respiratoria aparezca poco después de la punción, no hay más remedio que volver

a puncionar dejando la aguja «in situ» y provista de un dispositivo valvular

que permita la salida de aire en la espiración e impida su entrada en la ínspirar ión.

Si la fístula pulmonar está ampliamente abierta es necesario instaurar un

drenaje a válvula eventualmente durante bastantes días. En estas condiciones la

aguja clavada puede ser peligrosa aún cuando haya sido fijada con el máximo

cuidado a la pared torácica. En el curso de una espiración violenta, especialmente
en un acceso de tos es posible que el pulmón sea lesionado por la punta de la

aguja, hecho asimismo posible con los tubos metálicos provistos de válvula que

Sf' han construído. En 103 casos en que precise un drenaje permanente: nosotros

preferimos substítutr la aguja por una sonda de caucho número 10-12 Charriêre,



J ul. • Agos. 19,46 AIVALES DE MEDICL.VA y CIRUGIA 11

con la ayuda de un trócar apropiado, siguiendo el método de BULAU. La sonda se ín
troduce también en el plano anterior a nivel del1.' ó 2.{) espacio intercostal, y se

pone en comunicación con un tubo de caucho que termina" en un recipiente lleno
do agua.

Es preferible no realizar un drenaje con aspiración continua como el que
será descrito más adelante, en el curso de los primeros días, para evitar una re
abertura de la fístula pulmonar.

Es evidente que la aparición y el desarrollo de un neumotórox compresivo no

exige siempre una lesión valvular a nivel del pulmón, pudiendo bastar una

simple abertura en una vesícula enñsematosa. Durante el ensanchamiento ins
piratorio de la caja torácica la presión del neumotórax llega a ser inferior a la
presión íntrapuimonar : el aire penetra entonces en la cavidad pleural. Inversa
mente, en seguida que la presión intrapleural llega a ser más fuerte que la intra
pulmonar durante la espíracíón, la vesícula se aplana e interrumpe de hecho la
comunicación con las vías aéreas. De modo que el neumotórax compresivo sólo
puede aumentar de volumen cuando la presión intrapleural sea menor durante
la inspiración que la Intrapulmonar, ES decir, mientras existe una presión nega
tiva. Si la presión del neumotórax permanece positiva, incluso en la inspiración,
el neumotórax compresivo ya no podrá agrandarse. Pero si. el enfermo hace una

inspiración muy fuerte en el curso de un acceso de tos, por ejemplo, es posible
que la presión del neumotórax disminuya momentáneamente para permitir el
paso de un poco de alfe del pulmón en el espacio pleural.

Es, pues, indispensable que la respiración permanezca regular, evitándose los
accesos de tos. En este sentido administramos a nuestros enfermos codeína y
preparados similares. Cuando la dificultad respíratorta sea intensa, damos morfina
que disminuye la excitabilidad del centro respiratorio y facilita SUbjetivamente Ia
respiración, haciéndola más superficial.

b) Conducta terapéutica ante un neumotórax espontáneo
que no determine alteraciones respiratorias imporlantes

¿Cuál será la conducta ante un neumotórax espontáneo que no determine al
teraciones respiratorias importantes? Precisará llevar su presión a un valor que
facilite en lo posible la respiración impidiendo por otra parte que el aire salga del
pulmón y se expansione por el, espacio pleural. Para iniciar una terapéutica en este
sentido, es preciso controlar Ia presión intrapleural. A estos efectos es índíspen
sable el aparato para neumotórax. El tratamiento debe ser realizado por un mé
dico que conozca perfectamente su manejo. En caso de necesidad, es posible im
provisar un manómet.ro de agua con un tubo de cristal acodado en forma de U, que
se pondrá en comunicación con la aguja de punción mediante un delgado tubo de
caucho.

De este modo se lleva la presión del neumotórax a un valor ligeramente posi
tivo de + 1 +3 mm. H20. Si la sobrepresíón es fuerte se aspira mediante el aparato
la cantidad de aire necesaria controlando la presión. Desaconsejamos formalmente
que se lleve la presi6n a fuertes vatores negativos cturante tos prvmeros días.
pues, de no efectuarlo así, se corre el riesgo de dejar pasar el aire del pulmón
en el espacio pleural a cada inspiración. Si, por otra parte, la fístula permanece
cerrada durante algunos días, es posible que se cierre espontáneamente y cure el
neumotórax. Aconsejamos controlar la presión a intervalos regulares de dos o
tres días, y si al cabo de una semana no ha aumentado o se ha hecho negativa
a consecuencia de una reabsorción del aire, podrá admitirse que se ha cerrado la
fistula pulmonar. A partir de este momento no está ya contraindicada la práctica
de punciones aspiradoras repetidas para acelerar el vaciamiento pleural, en espe
cial cuando las radiografías muestren importantes colecciones aéreas. Existe, pues,
una diferencia fundamental entre el tratamiento del neumotórax espotáneo no
tuberculoso y del que evoluciona sobre un terreno tuberculoso. La terapéutica
de este último se basa en una conservación prolongada del neumotórax con el ob
jeto de permitir una curación cierta de las lesiones pulmonares.

Los casos de neumotórax espontáneo que curan en poco tiempo bajo la ín
fluencia de la sencilla terapéutica indicada, no son raros, incluso si se exceptúanaquellos en que la fístula pulmonar se ha cerrado espontáneamente a partir del
momento en que la presión intrapleural ha alcanzado un cierto valor.

e) Tratamiento de los' casos persislenles
Sin embargo, no siempre la evolución es tan favorable. En algunos casos el

ne��otórax 'pe�s�ste con un gran vol?men de aire, y muestra una sobrepresíónrecídívante, índícío seguro de que la fístula pulmonar continúa abierta. En otros
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bas hojas pleurales y un cierre secundario de la fístula. Entre los numerosos me
dios cnsponíolcs conslderamos de acuerno con nuestros experrmentos que la solu
cion de grucosa hipertoníca al 50 por 100 es el procedimiento mas activo. Pueden
inyectarse 50 c.e. ne esta solución esterilizada, y everuuaimem.e ue acuerno con
las indicaciones de SCHOTT pueue repetirse la myeccion con 100 Ó 1:¿5 c.c. del
mismo preparado dos días' mas tarde, hasta que el exuuauo sea visible a Ia pan
talla rauíoiogíca.

Es evidente que no basta aplicar una substancia química y originar un pleu
resia artiñcial localizada. La obln.eracíón del espacio pleural y Ia curacíon del neu
motórax espontáneo necesita la puesta en concacto ueIas dos hojas pieuraies. Con
este fin nosotros írn.rocucimos a nivel del primero y segundo espacio incercoscal y
siguiendo el método indícado más arriba, una delgaoa sonda ne caucho que poi'
medio de un aspirador con dos frascos ínterpuescos conectamos con una trompa
de agua o una oomba eléctrica. De esta forma ínscauramos en la caviaad pleural
una presión negativa de unos ;¿O-::JO cm. de agua. Si la bomba aspira mas aire que
el que deja pasar la fistula pulmonar, el puimón ha de dilatar-se. Nacuraimem.e,
está contraindicado aumentar demasiado la presión negativa, sin arriesgarse a
provocar una nueva rup ...ura a nivel de Ia fístula. Para evitar esto, nosotros pone
mos en relación nuestro sistema aspirador rnecaníco con un reçuiauor u� presuni
que nos permite conservarla a un nivel negativo constante. Para ello íntercalamos
en el sistema de aspiración un recipiente cHíndrico parcialmente lleno tie agua.
Un tubo de cristal se sumerge más o menos en el agua según la presión que
desea obtenerse. La distancia entre la extremidad inferior del tubo y ía superñcíe
del agua representan el valor de la hipopresión que permanece constante, Si se
produjera una presión negativa más fuerte, el aire penetra del exterior por el
tubo de cristal hasta que la presión negativa maximal se alcance nuevamente.

Combinando los dos métodos de irritación química pleural y de aspiración
consecutiva, hemos llegado a curar bastantes neumotórax espontáneos resistentes.

Casos demoslralivos

Presentamos la observación de un hombre de 25 años, en cura desde hace
dos años en la Clínica Médica, a causa de un neumotórax espontáneo del lado iz
quíerdo, y que si bien en ciertas épocas se reducía notablemente, no se conseguía
la reabsorción definitiva. Varias agravaciones precisaron numerosas punciones as
piradoras. El enfermo nos fué remitido con un neumotórax compresivo de este
tipo. En el curso de la toracoscòpia sólo pudo seccionarse una pequeña brida,
poco extensa, 110 pudiendo evidenciarse con nitidez ninguna vesícula. Como Ja ín
tervención no dió ningún resultado, se inyectaron 100 e.e, de solución glucosada
hipertóníca. Al mismo tiempo se aspiró más de un Iitro de aire. Consecutivamente
se observa siempre un neumotórax en capa, y por ello se practicó dos días más
tarde un drenaje mediante una fina sonda íntroducída en el segundo espacio in ..

tercostal, y con aspiración continua. Después de la reexpansión total del pulmón,
ht sonda fué retirada lentamente tres semanas después. El neumotórax curó.

Es notable el hecho de que un neumotórax espontáneo de esta naturaleza
pueda subsistir durante algunos años sin complicaciones sépticas en la cavidad
pleural. Poseemos una observación en la cual el neumotórax fué seguido radíoló
gícamente durante cinco años. Posteriormente conseguimos curarlo mediante in
yección de solución glucosada hipertónica seguida de drenaje prolongado.

Las perspectivas son mucho menos favorables si por una causa u otra existe
una infección en la cavidad pleural como en el caso de un 'neumotórax espontáneo
típico ocurrido en una mujer de 25 años. En cuanto a los antecedentes, existía el
dato de que a la edad de 11 años tuvo un punto doloroso del costado derecho al
querer levantar un saco muy pesado. En el momento actual se hablaría de una
ruptura pulmonar. Más tarde pudo evidenciarse un neumotórax por los exámenes
radiológicos. Consecutívamente era necesario practicar aspiraciones, con interva
los variables cuando ocurrían alteraciones respiratorias importantes. La enferma
se negó a un tratamiento quirúrgico. A los 33 años sufrió una neumonía izquierda
durante el puerperio, y más tarde apareció una infección de la cavidad pleural
que fué tratada por lavados y punciones repetidas. La infección neumocôcíca fué
combatida mediante lu administración de sulfonamidas. Como su estado no era
satisfactorio, se propuso nuevamente un tratamiento quirúrgico. Existía un típico
pío-neumotórax. Se empezó la terapéutica extrayendo por punción 300 C.c. de un
líquido purulento, que no contenía cocáceas. Una nueva radiografía mostró un es
pesamiento considerable y numerosas calcíñcacíones pleurales. Se comprende que
ya no podía pensarse en una reexpansíón de un pulmón colapsado parcialmentedesde hacía unos 22 años. Como el estado general permitía la práctica de una
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intervención importante, operamos en rríarzo de 1945 esta cavidad residual me

diante extensa resección de la primera a la novena costilla, seguida de
ablación total de la capa pleural parietal al bisturí eléctrico y de un drenaje por
aspiración. La cavidad se cerró en el espacio de diez semanas.

Comentarios finales

Esta observación demuestra netamente que la presencia de un neumotórax CS�

pontáneo puede ser peligrosa para el enfermo. En efecto, es siempre posible
que aparezca un neumotórax compresivo y precise entonces de un tratamiento

apropiado. La experiència demuestra que una cavidad de neumotórax espontáneo
puede permanecer seca y estéril durante muchos años. Sin embargo, eH! posible
una infección por vía hematógena o pulmonar, que puede poner en peligro la
vida del enfermo y que, Ijar lo demás, sólo puede tratarse mediante procedimien
tos mutilantes. Por ello nos parece útil que el médico práctico conozca esta forma
clínica de neumotórax espontáneo y esté orientado sobre las posibilidades tera

péuticas que afortunadamente existen. La exper iencía demuestra que un trata

miento aplicado en buenas condiciones permite la curación de casos extremada
mente resistentes.

(Traducido del texto original en

idioma francés por la Redacción)



MUDOS OYENTES
Dr. FEDERICO COROMINAS

Numerario de la Real Academia de Medicina, de Barcelona

ACUDE alguna vez al consultorio del médico, y más si éste es pediatra, un ma

trimonio acompañando a un hijo de ]8 a 24 meses, y refiere que el niño,
-

que se ha desarrollado normalmente, no ha estado enfermo, pesa lo que
debe yanda como le cor responde, no habla en absoluto y apenas pueden asegu
rar que silabee decididamente pa pa, ma ma, ne ne, pues más bien emite sola
mente sonidos, que con muy buena voluntad podrían admitirse como correspon
dientes él aquellas expresiones. Y, naturalmente, temen los padres que aquel
niño pueda ser mudo y requieren al médico para que les resuelva sus dudas.

El raso no es de difícil solución. En la expresada edad, y en un niño de
desarrollo somático y psíquico normal, no hay mudez sin sordera. Prescindiendo
de los tests de inteligencia en la primera infancia, cuyo valor sería muy relativo
si el médico quisiera adaptar estrictamente a ellos su juicio, pues el desarrollo
intelectual depende de múltiples factores entre los cuajes influyen decididamente
la herencia y el ambiente, es fácil, después de cumplidos los seis meses, averiguar
si un niño es o no sordo, Hasta cumplido el cuarto mes, la vida humana puede
decirse que es puramente vegetativa y sólo de esta forma acusa el niño las in
fluencias exteriores, es decir, demuestra que las siente por instinto, no por
intelecto.

A partir ele la sacudida o estremecimiento, y aun a veces llanto, con que
un niño, ya en el primer mes de su vida, reacciona contra un ruido agudo, por
tazo, grito, chillido, etc., revelando que lo ha oído, hasta volver la mirada hacia
Ja persona que le llama o ejecutar un acto deterrninado al invitarle a ello cuando
ha llegado al año o más, caben todos los términos medios para convencerse de
que un niño oye; y el que oye, hablara.

Este criterio ha de tenerse por axiomático, y el médico ha de influir de una
manera decidida sobre los padres para que no caigan fácilmente en la tentación
de consíderar como anormal o atrasado intelectualmente al niño que no hable
al llegar a la edad en que la mayoría suele hacerlo, La sola falta del lenguaje
articulaâo en los tres primeros años de la vida no debe considerarse como signo
de oligofrenia si no 1m acompañada de otTOS signos o estigmas que revelen la
deiiciencia mental.

y esta cuestión concreta es la que queremos exponer en este estudio, que
,

habrá de ser breve porque lo que de ella foe sabe nasta el momento presente no
da para más. El mongolismo, la esclerosis cerebral difusa, la atonía muscular
congénita o enfermedad de Oppenheim, las paraplegías espasmódicas, la imbe
cilidad, el idiotismo, etc., no entran en el caso que estamos estudiando y tienen
todos ellos sus características propias, que descubren su existencia mucho me

jor que la falta de lenguaje aunque vayan acompañadas de ella. y aun muchos
de esos enfermos llegarán más o menos tarde, desde luego mucho: más que los
que ahora nos ocupan, él hablar si, por razón de su dolencia, no son además
sordos. En los atrasados por disfunción endocrina, por ejemplo en los mongólí
cos, el adecuado tratamiento, si lo hay, hace adelantar el uso normal del lenguaje;
pn el, caso del mongolismo, la administración de tiroidina. Ejemplo de ello. uno
de nuestros enfermos, mongólico, visto por primera vez por nosotros cuando iba
a cumplir los tres años, no falto de inteligencia, pero sí deficiente, cara ínexpre
siva, exagerada macroglosia que le obligaba a tener siempre la lengua fuera de
la lengua y sin articular el menor sonido; sin embargo, oia y comprendía bas ..

tante bien cuanto se le decía y ejecutaba las cosas sencillas a que se le invitaba.
Han bastado dos meses de tratamiento tiroideo para que, desaparecida la macro
glosia, pudiese mantener la lengua dentro de la boca y ésta cerrada, y empezara
a pronunciar algunas palabras con suficiente claridad para darse a entender.

Pero prescindamos de los atrasados mentales por una u otra causa. Hemos de
dejar bien sentado que hay niños cuya inteligencia es absolutamente normal y
cuyos cinco sentidos funcionan normalmente, que- llegan a la edad de tres años
sin hablar. Y en estos niños no puede seguirse el desarrollo progresivo del len.
guaje como puede seguirse corrientemente en los demás. Es decir, no cabe apli
carles la -gradación corrientemente aceptada de que cumplidos los cuatro meses,
por ejemplo, han de empezar a emitir sonidos que sólo pueden corresponder a

vocales, por el hecho de que sus primeras emisiones utilizan los movimientos
ya adquiridos de los labios y la boca, y hasta más tarde no modulan los sonidos
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que dan lugar a algunas consonantes, empezando por las labiales m, m" p, p;
luego las dentales t; t; Y más tarde las palatinas y guturales le, le, ga, ga, re. re.
En los afectos de audimudez a mudos oyentes no ocurre nada de esto; a lo
sumo, esos sonidos ínartlculados continúan durante todo el primer año y acaso
todo el segundo. o

El niño se desarrolla normalmente en crecimiento y peso, ejecuta todos los
actos qUE?' fisiológicamente corresponden a su edad, conoce a sus familiares, rie
cuando se le incita a ello, juega, traduce con sus rasgos fisionómicos sus senti
mientos, la expresión luminosa y viva de su mirada no permite pensar en un
atraso mental; transcurridos los catorce a quince meses comprende lo que se le
dire en relación con el estado normal de una inteligencia de su edad, por
ejemplo: busca a su padre con la mirada cuando se le pregunta: «¿dónde está
papá ?», ejecuta los aetas sencillos que se le piden, tales como: «enséñame lOR
zapatos, dame la cuchara: etc.», ríe si ve reír a sus hermanitos, llora si se le
riñe, fija atentamente la mirada cuando se le enseña un objeto o un dibujo que
le agrade, en una palabra, da la impresión de un niño absolutamente normal,
incluso inteligente, pero no dice una palabra. Y así pasa un año, pasan dos años
y se llega a los tres años. Este es límite, mes más mes menos, al cual nuestra
experiencia nos ha enseñado que llega Ia audtmudez, es decir, la edad (In que el
mudo oyente deja de

o

ser mudo.

Sería tm error suponer que cuando un niño, a la edad de diez o doce meses,
prenuncia más o menos claramente los fonemas pa pa, ma ma, lo hace con la
intención de nombrar a sus padres. La emisión de esos sonidos PR símplemente
una expulslón ruidosa de Rire que produce aquel sonido por la manera de colocar
109 labios; y demuestra la falta devoluntad y de sentido el hecho de que aquella
expresión es igual en los niños de todo el mundo. lo mismo en los de raza latina
que han adoptado los vocablos de papá y mamá para deslgnur al padre y a In
madre, que en los anglosaiones, germánicos, eslavos, chinos o indostánicos. Se
admite que no debe considerarse el hablar como verdadero lengua ie hasta que
el niño emplea palabras aplicadas siempre a una misma persona o cosa. lo cual
ocurre normalmente entre 109 doce y los quince meses. La primera frase COIl

sentido no aparece hasta los dieciocho meses. Téngase en cuenta siempre la dife
rencia de sexo. pues las niñas aventajan a los niños en tres o cuatro meses.

Según A. COLT�JN, el período de tiempo que transcurre entre el uso intencio
nado de la primera palabra y el de la primera frase da la medida del valor inte-
lectual del niño. Si la primera palabra aparece tarrlíamente. pero el niño se ex

presa pronto por frases. su inteligencia será muy probablemente normal: en
cambio, si el niño pronuncía pronto sus primeras palabras, pero tarda mucho en

Pxpl"PR�rSe nor frases. RU intel+cencia �erá deñëíente. Miss Dorotea Me eARTHY. de
1� TTni:vprsirlad ne Fordham. Nueva York. dice QUP eIa falta de lenguaie es la
causs ñe la rlifprenda aue existe entre el desarrollo intelectual del niño sordo
cnngpnito v pl nel niño normal», y. en efeeto. el niño audimudo. oue no habla pero
oVP v habtará más tarde. desarrolla RU intelíeencía en una forma absolutamentë
nO'rm::¡l! no así el sorno. aue f�lto ne 109 estímulos sensoríales audttívos Queda
rptr�l::!::lño pn �11 ñe�;:¡rr"Uo ínteter+ual. razón por 1a cua] IOR sordomudos son

siemnre seres Intelectualmente retrasados.
�Tt'7.'TMAN'. òe Bprlín. relaciona muy acertadamente el desarrollo ínteleefua! ron

�l ñoc!�"r()ll() de los sentirlos. y dice one a medina one pst,QS se van avudtzando
òp�n;�rtan su r-or-resuonrttente conocimiento ínteleetnal. El ver se transîorrna en

observar. el oîr en escuchar. el sentir en tocar. el znstar en saborear, y asî los
at>::1r�+t)c::: Rpnsori�lp� yan cumpliendo su cometido, que es el de construír el horí-
v.ontp n�írl11i('o del niño.

.

Pues hipn. como r]ecí�mos, el niño que ove y entjpnñe pero no habla l1e�a
P" PRte estRnn a los rres años, y entonces or-urre un fert6meno re::Jlmente ex+raor
t=lin�rio. Olle has+a el presente no hemos visto consíznado pn la litf\r�tura médlca
voue expondremos IllPg-O. Antes rrueremos Insistir en la diferenctar-tón de lo que
hpmns ele llamar ouâisruuiez idiopática. que es a la que nos referimos. de la
/nuiimnulez smtom âríca. que es muy distinta y es siempre secuela de otra aferr;ón.

Los autores alemanes .oue son los aue más hall esturüado este asunto. suelen
incluir en el grupo de mudos oyentes todos acuellos niños que pasada la fecha
normal del dp�arrol1o del lenguaie no hablan ni llevan trazas de hacerlo pronto,
con lo cual hacen entrar en el p-rupo tonos los Olle aoueian algún defecto o

dolencia que les retrase el normal desarrollo del Ienzuate: es decir. casos pato
lôgi�os. Y. por esta razón, no fijan limite a la mudez. porque, consíderando que
ta causa patológica de la misma, muchas veces una hipoacusía, puede curarse con

tin tratamiento y una educación apropiados. saben Que la desaparici6n de la mudez
tlenende de lo que tarde en corregirse su causa, cosa que lo mismo puede ocurrir
a los dos años que a los cuatro. Estos casos cor-responden a la audimudez sinto
mática, no a los que estarnos estudiando. que son de audímudez ídíopáttca.. Así.
él ya citado GUZTMAN afirma que con la extirpación de las vegetaciones adenoideas
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ha visto a menudo desarrollarse normalmente el lenguaje; pero el mismo autor
demuestra, acaso sin pretenderlo, què se trataba de casos de mudez sintomática,
cuando al explicar sus éxitos dice: «Como los niños con vegetaciones adenoideas
son muy distraídos y poco atentos (por su mayor o menor grado de sordera, de
cimos nosotros), y como la operación corrige a menudo estos defectos, creo que
puede admitirse, si no una ínñuencía directa, por lo menos una influencia índí
Tecta de las vegetaciones.» FLATAU, de Berlín, niega, en cambio, que tengan la
mener influencia en Ia génesis de la audimudez congéníta, llamada acertadamente
llor STERN mudez fisiológica prolongada, ninguna de las enfermedades o anomalías
periféricas corno fisuras palatinas, vegetaciones adenoideas, deformaciones nasa..

lest etc. J. LHERMITTE define bien este estado diciendo que se trata de «una alte
ración .del desarrollo caracterízada por la aparición muy tardía del lenguaje ar
ticulado. Ni la inteligencia ni el raciocinio resultan influídos por este estado más
Que en el grado en que necesiten del uso de la palabra». Es decir, que no es por
atraso intelectual que el niño deje de hablar, sino que es la falta del lenguaje
la que puede, en muy limitado grado, influir en el desarrollo intelectual.

y nuestra casuística personal nos enseña que esa ínñuencía es prácticamente
nula. Y aquí lo extraordínario e impresionante del final de esa mudez oyente a

que nos hemos referido antes. Al traspasar los tres años. poco más o menos, el
niño, que no decía palabra o decía muy pocas, sin coordinación y sin frasear,
saltándose las etapas y sin que dé tiempo casi a que se le noten sus adelantos
p.n el lenguaje, se suelta a hablar como lo haría otro niño de su misma edaa
cuyo desarrollo lingüístico hubiese seguido las gradaciones que se tienen por nor

males en la formación del lenguaje, es decir: sonidos guturales, vocales, conso
nantes, sílabas, palabras sueltas, palabras frases, frases, hasta llegar a. la expresión
de ideas y conceptos hacia los cuatro años. El mudo oyente sé salta toda esta
gradación y habla como otro niño cualquiera.

Pero ocurre otro hecho curioso _: no hay términos medios en el plazo de ad
cuísicíón del lenguaje. El niño que no hable a los dieciocho o veinte meses, si
pertenece al tipo neto de audimudo ídíopàtico, no hablará antes de los tres años;
Piríase que hay como una laguna a un eclipse entre esos dos extremos de diez
y ocho meses y tres años durante el cual la formación del lenguaje no progresa
en absoluto. El niño llega a los tres años sin pronuncíar más que los monosílabos
más o menos intencionados que pronuncíaba al año.

Vulgarmente se diría que el niño no ha. querido hablar hasta tener conciencia
de que podía hacerlo bien. Claro que rio es así, pero lo parece. ¿Qué ha ocurrido
en su cerebro? No lo sabemos. Es indudable que el niño ha oído y entendido bien,
pues ejecutaba lo que se le ordenaba y conocía a sus familiares por su nombre
y a los objetos que le rodeaban por su nombre. Su cerebro ha retenido, <por lo
tanto, las palabras y las ba conocido, pero le faltaba el poder de expresarlas.
¡,Agenesia? ¿Deficiente desarrollo del centro del lenguaje? Creemos que es la
üníca interpretación lógica que puede dársele, a reservas de que algún día llegue
a demostrarse anatómicamente la causa. ¿Por qué ese límite tan preciso que he
mos podido apreciar alrededor de los tres años? No hemos visto un solo caso di"
audimudez ídíopátlca que hablara antes de los tres años, ni ninguno que retrasara
mucho esta fecha. Ello nos hace pensar en un retardo en el desarrollo del lenguaje,
que, en estos casos, no llegaría a su completa madurez hasta los tres años.

Dice LHERMITTE que la audimudez idiopática va algunas veces acompañada de
trastornos apráxícos, de una torpeza motora de un tipo particular. El mudo oyente,
incapaz de ejecutar movimientos simbólicos o precisos, se libra a una gesticulación
torpe y desordenada. Esta perturbación de la praxia parece ser la razón de que
estos niños no puedan dibujar ni espontáneamente ni a requerimiento de sus se

mejantes. Los más de ellos no pueden ni copiar los dibujos más sencîllos, como
una circunferencia o una cruz. La dificultad de hablar sería para esos niños uno
de los componentes, el más ostensible de todos, de una perturbación de carácter
más general que afectaría la praxia simbólica. Cree aquel autor que todo ello
depende de un defecto de coordinación de los elementos motores, de una dísocía
ción de la vida motora como la que es causante de Ia apraxia. Y así como se ha
demostrado que para la normalidad de la función práxica es preciso que el indi
viduo sepa orientarse con relación a su propio cuerpo, del cual debe poseer una
noción esquemática, el mudo oyente congénito carece de la noción precisa de su
lado derecho y de su lado izquierdo porque no llega a poseer el esquema de su

propio cuerpo. La audímudez congénita, concebida en esta forma, dependería, pues,
de un retardo .considerable del desarrollo de las funciones práxica y simbólica.

¿Tratamiento? Ninguno. Pero al pensar en él es cuando más importa deslindar
bien la diferencia entre la audimudez idiopática y Ia sintomática; es decir, estar
bien seguros de que si el niño no habla no es porque tenga ninguna tacha or
gánica ni defecto que se Io impida (hipoacusia, atraso mental, mongolísmo, etc.).
Convencidos de que el caso que se nos presenta es de audimudez pura, tranquilizar
a los padres asegurándoles que el niño hablará, pero haciéndoles comprender que

3
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no podrá hacerlo hasta cumplidos los tres años y recomendarles que no agobien
al niño para obligarle a hablar; que le hablen sencillamente como lo harían con

un niño normal de su misma edad, enseñándole cosas que le interesen e incitándo
le a que' haga las que se le pidan, y, sobre todo, no caer en la tentación, tan
frecuente, de enseñarle a hablar mal. Precisamente por el hecho de que a estos
niños no se l�.s suele hablar, cuando ellos empiezan a hacerlo lo hacen en una

forma más correcta que los que hablan pronto, ya que lo hacen repitiendo las
palabras correctas que han oído a sus familiares.

En cuanto a los que no hablan porque oyen deñcientemente o por ser atra

sados mentales, se ha de empezar por corregir en lo posible su dolencia y ense ..

ñarles luego a hablar. Para estos no hay límite; pueden hablar antes de los tres

años si por entonces se ha corregido su sordera, o pueden tardar mucho más si a

tanto llega la curación de su déficit auditivo o mental.

RESUMEN

Mudos oyentes o audimudos, en contraposícíón a los sordomudos, son aquellos
niños que, a pesar de la integridad de su función auditiva, llegan a la edad
normal del desarrollo del lenguaje y siguen sin hablar. El niño oye, e incluso
entiende, pero no habla; al revés del sordomudo, que no habla porque no oye.

En la audimudez pura o idiopática describe el autor la existencia de un límite
tope después del cual desaparece aquel estado y el niño se decide a hablar; y
lo hace con toda la corrección de que es capaz un niño de su edad que haya
empezado a hablar en la fecha normal de desarrollo del lenguaje. Es decir, el
audimudo salta la fase intermedia de formación progresiva del lenguaje y, de
no decir palabra, en pocos días habla correctamente. Esta fecha tope para la ex..

presión del lenguaje en estos niños la fija el autor en los tres años.

Cuando la audimudez es debida a una audición defectuosa o a una deficiencia

mental, su desaparición depende del tiempo que tarde en corregirse aquélla.
El origen de la audimudez ídíopátíca cree el autor que debe atribuirse a un

retardo en el desarrollo del centro del lenguaje, que en este caso no sería completo
hasta transcurridos los tres primeros afios de la vida.

SUMMARY

Hearing-mutes or audimutes in opposition to deaf-mutes are those children
who thoug having a perfect auditive function reach the age af the normal deve

lopement of speech without being able to speak. The child hears and even under..

stands but does not utter words, differing from deaf-mute in that the latter does

not speak because he does not hear.
The author points out the existence of a top limit on the third year of

age in the children with audímuteness, after which the condition disappears
and then begin to sppeak, as correctly as a normal child of his age. This means

that in the audirnuteness there is not the intermediate stage ,of progressive for ..

mation of speech, beginning to speak correctly in a few days.
The disappearence of the audimuteneses due to deafness or to mental def ..

ficiency depends on the healing possibilities of the conditions.
The author supposes the origin of this condition to be a delay of the deve

lopement, of the spech center, which in this case does not become total until the

third year of the child's life.



CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NATURALEZA DE LAS POLINEURITIS

POLINEURITIS �ARSENICALES (.)

Dr. LUIS BARRAQUER FERRÉ
Director de l� Clínica de Neuropatología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
y del Departamento de Enfermedades Nerviosas del Institute de Santa Madrona

Miembro de la Real Acadèmia de Medicina

E I. concepto nosológico de las polineuritis ha experimentado en estos últimosaños conssderables modificaciones. Estas se refieren principalmente al campode la etiología y al de la anatomía patológica.Indica justamente DIOGO FURTADO, autor de una magnífica monografía Vitaminas
e Neuroavitarninoses, que ciertos problemas revisten hoy una ímportancía muyconsiderable en el campo de las polineuritis. El primero, dice, es el gradó de participación de las formaciones nerviosas centrales en el proceso mórbido de laspolineuritis; el segundo, el de la írnportancia del factor avitaminósico en la etío ...

patogenia de la afección.
Respecto al primer punto debemos sumarnos a la opinión sostenida ya porERB, PIERRE MARIE y BABINSKI y mantenida por FURTADO que considera como

muy importante la partíclpacíón central en el cuadro patológico de los políneuritis. Así lo corroboran el hallazgo de lesiones medulares (especialmente de asta
anterior) y de ganglios raquídeos en algunos procesos consíderados hasta hace
poco como exclusivamente periféricos, Ja comprobación en tales casos de reac ..

ciones inflamatorias del líquido céfalorraquídeo y todavía en el campo de la mismaclínica, el cuadro sintomático de algunos enfermos cuyas manifestaciones----como
ocurre en uno de nuestros casos de polineuropatía sulfamídica-sólo pueden explicarse admitiendo la coparticipación de un factor central

Respecto a la importancia del factor avitamínósíco en la etiología de las polineuritis, consíderamos de positivo valor la posícíón adoptada por FURTADO, ya quea nuestro entender tiene el doble mérito de recoger los resultados de las modernas
investigaciones y de huir al mismo tiempo de las exageraciones de algunos, quepretenden agotar con el, alfabeto vitamínico la etiología y la terapia de las polineuritis.

SigUiendo las huellas de WECHSLER, señala el neurólogo portugués que la ím
portancía de las causas inflamatorias es muy escasa en la etiología de las polineuritis, la mayoría de las cuales se caracterizan por tesiones aeçenerawoos. Estasúltimas debieran llamarse, como indica ya el propio WECHSLER y otros, potineuroptuias.

Entre estas polineuropatías las habría debidas a tóxicos y otras condíctona
das fundamentalmente por factores avítamínósícos. Serían polineUTopatías tóxicas
las producidas por el plomo, arsénico, toxina diftérica, óxido de carbono, etc.Las polineuropat.ías oouommoeicos serían a su vez de dos órdenes: unas primitivamente alimenticias, condicionadas directamente por el bajo aporte de factores
vitamínicos, a cuyo grupo pertenece la polineuritis beribérica, mientras que otras
se deberían a avitaminosis de absorción o de utilización, y entre ellas incluyeFURTADO, siguiendo a UNGLEY, las polineuropatías alcohólica, diabética y gravídica.

Quedarían entonces como propiamente polineuritis las debidas a factores alér
gicos, las condicionadas por infecciones crónicas, fundamentalmente por la lepra,
y algunas pocas más.

Expresamos en el siguiente cuadro sinóptico el resumen de estas ideas:

Clasiiicacum. etiológica de las llamadas polineuritis
(Basada en las ideas de WECHSLER, UNGLEY, FURTADO, etc.)

A. Potvneuritis (naturaleza inflamatoria): alérgica, leprosa.
B. Potineuropctias (naturaleza degenerativa):
1. Tóxicas: saturnina, arsenical, por óxido de carbono, diftérica, sulfarrïi ...

dica, etc.
2. Avítamínósicas :

a) Déficit alimenticio: beriberi.
b) Déficit de absorción o de utilización: diabética, alcohólica, gravídica.

(.) Conferencia pronunciada el 9 de mayo de 1946 en la Hermandad de los Santal Cosme y Damián.
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QUé'l'f'mos referir, con somero detalle, el caso de un enfermo visto en nuestro
Dispensario del Hospital de Ia Santa Cruz y de San Pablo, contrabandistu de Cam
proción, cuyos antecedentes alcohólicos eran. evidentes. Este enfermo con ocasión
ele un tratamiento sulfamídica francamente abusivo, hizo un cuadro neurológíco
que corresponde exactamente al sinarome

-

pouneuropacico de. WECHSLER. Presen
taba transtornós de tipo periférico (parestesias en forma de hormigueos, marcha
en stepagge), transtorrios de indudable interés medular (mano con atrofia mie
lopátíca del tipo Aran-Ducherine) y terminó con un cuadro psícopátíco que le
condujo al suic-idio. En este enfermo jugaban como antecedentes, aparte el aleo
bolismo inveterado, una constít ución psicopàtica familiar evidente. Herencia, al
cohollsmo y acción tóxica de las sulfarnídas, tales debieron ser los agentes deter
minantes del síndrome políneuropátíco de nuestro enfenno (li"IG'UEHAS).

Pasamos ahora a estudiar con mayor atención la potmeuropacui periiério«
debida a la acción tóxica de los aerioaaos arserucaies. Ello nos permitirá al mis
mo tiempo que abocetar los contornos de un cuadro clínico muy interesante, lla
mar la atención sobre hechos que corresponden al terreno de la Moral médica ymás directamente a la intromisión indebida e inmoral de ciertos individuos en el
campo de la Medicina. Por ello creo que su estudio reviste para todos nosotros
particular interés.

En el ejercicio de nuestra profesión, con relativa frecuencia se nos presentan
problemas en los cuales la Medicina se halla íntimamente imbricada con una
cuestión moral. De estas situaciones, 110 pocas veces, tenemos que salir airosos,
obrando, no según leyes explícitas de un código, sino según nos aconseja nuestra
conciencia.

Todo médico que tenga unos cuantos años de práctica, recordará una serie
de anécdotas vividas, unas sent ímentales, otras ridículas y otras verdaderamente
trágicas. .

No me refiero a aquellos casos en los cuales el público intenta adjudicarnos
atribuciones de abogado ele los cuales nosotros debernos y podernos inhibirnos,
me refiero a problemas morales, problemas psícopatológtcos y últimamente a las
inmoralidades .conducídas por la intromisión de medicina clandestina.

Me ha parecido éste un terna de cierto interés para exponerlo hoy aquí,refiriéndome D. un lote rie enfermos de polineu1"'it.-is tóxicas relacionadas con el
curanâerismo.

Por un proceso psicológico, el hombre se siente atraído por todo aquello que
le parece de difícil explicacíón. Así vernos tan él menudo cómo la falta de cultura
induce al vulgo a atribuir efectos maravillosos a ciertas pócimas de procedencia«landestína. Ello contrastà de un modo chocan te con una de aquellas acusaciones
que todos nosotros tenemos oídas demasiadas veces de la boca de algún enfermo
u de su familiar en los términos siguientes: «Mire usted, mi marido estaba desde
unos días amodorrado, se quejaba de mareos y Ia pierna y brazo derechos lostenia torpes, pero desde ayer) después de háber tomado un sello que le ordenó el
médico, se ha puesto tan malo, que no atiende ni habla y respira muy fatígcso.»fi.Jsta 'U otra parecida calumnia contra uno de nosotros se sucede no pocas veces,
proferida de labios de la esposa de un enfermo al cual asistimos en pleno coma
apoplétíco

En cambio, esta misma enferma o familiar, no tendrá ningún reparo en aceptat' como cosa poco menos que âiuirui uri potingue que le ha proporcionado la
vecínu de enfrente y que a ésta le había aconsejado cierta señora que Be dedica
a CU7Ytr tiraruio unas cartas .

Esto que hasta aquí no parecería tener otra ímportancia que inducirnos al
desprecio, en varias ocasiones; seguramente en muchas más de lo que sospechamos,encierra un proceso, trágico.

Sobre este extremo queremos insistir en esta pequeña comunicación, basan
doncs en una casuística de doce hístortas de enfermos afectos de îJOlineu'ropaJiaarsenical.

I caso. - Un agricultor de los alrededores de Igualada, de 36 años de edad.Persona fuerte y robusta que siempre ha gozado de inmejorable salud. Sin ante·
cedentes personales o farní líarea de interés, por lo menos en cuanto atañe al es-tado actual. .

Desde unos tres años antes de la fecha venía observando que cuando pasabaUll día en el campo y comía utilizando los enseres que para preparar la comida
guardaba en una cabaña, se sentía enfermo el mismo día o al siguiente. Losmismos fenómenos sufrían los familiares o amigos que con él hubiesen compartido, la comida campestre.

El estado patológíco .. que se producía siempre consistía en intensas gastmlgias:VÓmUo$;
J

hórrnigueÒ's y ·calambres en tas extremidades inferiores, alguna que otra
vez también sentía . estas parestesias en las extremidades superiores. Este males ..

tar, por dos veces, había adquirido una gran intensidad provocando una mani-
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fiesta debilidad motora de las extremidades inferiores que persistió durante unas

des semanas.

Cuando fué visitado sufría una potineuropatia de las cuatro extremuuuies con

parálisis completa. La exploración eléctrica ponía de manifiesto una -reacci6n ete
degeneración intensa.

Lo que interesa del caso, como de los que siguen, no es la enfermedad en sí,
sino las 'causas que la provocaron y precisamente en un hombre que gozaba de
salud perfecta.

En seguida llama la atención que el malestar y los' trastornos se produjeran
después de comer en un determinado lugar y no en ninguna otra circunstancia,
y que además participaron de ello los comensales que le acompañaban a Ia mesa

en el mismo sitio.
Se analizó la sal que guardaba en la cabaña, dentro de un saquito. Contenia

una cantidad enorme de arseniato de sosa.

Posteriormente se llegó a la conclusión que cierto individuo, impelido por
enemistades políticas había cometido la villanía de mezclar unos polvos con la
sal, para que así quedara inutilizado el rival.

Estos polvos los había proporcionado cierta persona que de un modo notorio
se dedicaba a prácticas de curaruierismo y bruieria.

II caso. - Una familia de gitanos compuesta de. varios miembros todos afec
tados de polineuritis con mayor o menor intensidad.

La causa de tal polineuritis era la siguiente: La familia en cuestión sostenia
riñas y peleas con otros parientes; éstos lograron admínístrar a quéllos una
medicina capaz de mudarles los sentimientos y lograr con ello el restablecimiento
de la paz. Tal «medicina» contenía sales arseniales y la había proporcionado una
tiradora de cartas.

III caso. -- Un joven agricultor del Llobregat que sin antecedentes patológi
cos empezó sintiendo transtornos �igestivos y generales con aeouuuuu en tas
extremidades 'inferiores y también en las superiores hasta que un día llegan a tal
punto que cree encontrarse en las ansias de la muerte. Hallándose en e1- campo
sufre gastralgias de una intensidad inusitada que culminan en un vómito abun
dante al mismo tiempo que se obnubila su sensorio y se siente invadido por una

parálisis creciente. Creyendo que va a caerse y morir a cada paso, llega a su casa

casi a rastras y tiene que guardar cama en gravísimo estado. Transcurridas varias
semanas y superado el peligro de muerte, cuando le vemos, presenta una pa-rálisis
flácida de las cuatro extremidades con R. D. aosona«, transtornos de sensibi'il1.aa,
atrofia e hípotonîa muscular, en una palabra, una típica poline'uritis grave.

Entre este joven y su madre existían algunas cuestiones de intereses, y ade
más parece que la madre no veía con buenos ojos que su hijo contrajera matrí..

monio. El joven había observado que desde hacía un cierto tiempo su madre no

le permitía comer nada que no sirviera ella, de tal modo que sí veía que su hijo
se servía algún manjar de los que estaban en Ia mesa, inmediatamente le retiraba
el plato y le servía otro que ya tenía racionado en la cocina: A todo esto el inte-
resada no le daba mucha impor-tancia, sino que lo interpretaba como un prurito
de querer que prevaleciera la autoridad materna sirviendo ella misma las partes
de la comida. Otro hecho llamaba la atención, es que teniendo por costumbre to
mar café después de la comida, encontraba en el azucarero una ración �usta para
una sola vez, maniobra que él interpretaba como simple tacañería.

En fin, esta mujer, con los alimentos y el azúcar del café, hacía que su¡ hijo
tomara unos polvos que, según consejo ete una tiradora (je cartas, at1eraría:n- Ita
voiunuuñ de su hijo. Sin embargo, lo que logró fué provocar una grave intoxica
ción que puso en serie peligro la vida de este joven, y que causó una enfermedad
de la cual tardó más de dos años en curar.

El tóxico, sin duda, fué el arsénico.

IV caso. - Otro agricultor, también del Llobregat. Después de una enïerme
dad de carácter principalmete digestWo queda con paráLisis âe las cua,ro extremi
dades, después de haber sentido en ellas dolor y hormigueos.

De nuevo estamos enfrentados con otra potineuritis intensa con típica reacción
degenerativa.

No es preciso hacer constar que en este caso, como en los otros, llama la
atención la falta de antecedentes patológícos.

El enfermo está casado y hay un revoltijo de desavenencias familiares entre
las suegras y el yernc y nuera. Las aos consuegras irecuentaai tsraaorae ae cartas
y quieren arreglar, siguiendo funestos consejos, con lo maravilloso lo que debería
arreglarse con criterio y buen sentido. Y ya tenemos una nueva victima.

Esta vez el tóxico es el arsénico en forma de arseniato de plomo.
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V caso. - V. G. R, de 25 años, natural de Calanda (Teruel). Los antecedentes
familiares y personales son de completa normalidad. El es un hombre fuerte y
robusto.

Explica que en junio pasado, c-argando mieses, sintió como un pinchazo o pi
cadura en el brazo y que poco después apareció una debi.lidad en las extremida
des ínferiores, pero que todo ello desapareció en poco tiempo. No hubiera vuelto
a acordarse si no resultara que la sensación anómala que experímentó entonces
volvió a producirse después de una intoxicación sobrevenida en octubre y que el
paciente creyó poder atribuir al pescado. Sin embargo, los fenómenos tóxicos, có
licos, vómitos, sintomatología polineurítica no aparecieron hasta después de más
de ocho días de háber eomldo el pescado supuesto causante.

Preguntado sobre el particular, resulta que maneja arseniato de plomo y que
en la misma :jofaina donde se realizó la manipulación del arseniato, se preparo
luego la verdura de la comida, sin apenas lavar el recipíente.

Sintomatología típica de la polineuropatia tóxica. Ha mejorado notablemente
y está próximo a ser dado de alta.

.

Al advertirle el peligro grave que ha corrido y el cuidado con que debe ma

nipularse esta substancia, ha manifestado que «no creía que fuera tan fuerte».

VI caso. - Un farmacéutico de 60 años, habiendo sido aconse-jado médica
mente por un compañero nuestro en ocasión de consultar por ciertos trastornos
circulator íos, tomaba dos o tres sellos al día de 50 centîgramos de citrato sódico
que él mismo se preparaba en la farmacia en la cual trabajaba en condición de
dependiente. Después de unos días de tomar estos sellos, nuestro cliente· sintió
molestias digestivas de intolerancia gástr-ica, según expresión del interesado. El
enfermo no dió gran importancía a las erradas molestias y continuó su medicación,
pero bien pronto se inició un síndrome de las cuatro extremidades parestésíco
con debilidad motora que motivó nuestra intervención.

Este enfermo acusaba la modalidad de molestias SUbjetivas características de
las polineuritis œrsenicales. Así se ]0 expresé y el enfermo no podía atinar de
qué manera había ingerido ninguna sal arsenical que pudiera ser la causa de mi
acusación diagnóstica.

A los, poco días, acude a mi consultorio el jefe suyo, el dueño de la farmacia,
quien asustado me refiere que efectivamente, el fraseo que contenía el citrato s6 ..

dico, había sido ocupado siempre por un arsenical y que seguramente se hallaba
el citrato sódico mezclado con el arsénico.

VII caso. - Una familia del vecino pueblo de Mollet, después de una comida
de una sopa de caldo en una festividad, se sienten todos enfermos .. La madre del
cabeza de familia había comido tres platos de sopa y falleció después de unas
horas. Un hijo comió también tres platos de la misma sopa y también murió in
toxicado. Un hermano, comió dos platos del mismo condimento y éste lo hemos
tratado durante meses por grave polineuritis con tetraplejía severísima. El padre
sólo comió un plato escaso y lo vomitó y sólo sufrió. de gastralgias y ciertos hor
migueos en manos y pies. En la casa tenían un perro y un gato; ambos comieron
de la sopa famosa, el perro sólo enfermó, en cambio, el gato, a pesar de la fama
que disfrutan estos felinos de su resistencia para el arsénico. sucumbió.

VIII caso. - Este caso merece una exposición algo detenida. Nos parece muy
digno de atención porque 9U interés estriba tanto en su importancia clínica como
en las características médicolegales.

La interpretación clínica de los primeros síntomas fué un tanto confusa y
aun errónea. Es muy natural que ocurriera así; como se verá a continuación, la
recta interpretación de los hechos debía conducir a tan graves consecuencias, que
nada ha de extrañar el que no atinaran debidamente quienes observaron el inicio
de la enfermedad. Además abordaban el caso desde un punto de' vista de recta
conciencia, no pensando en posibilidades delictivas.

Se trataba de una enferma de 39 años, con dos hijos sanos, y cuyo único an
tecedente patológico era haber padecido una pleuresía con derrame cuando con
taba 16 años.

Hacia fines de abril y primero de mayo de 1940 sufrió dos crisis agudas que
consistieron en vómitos, diarreas, cólicos, etc., que duraron cuarenta y ocho horas
aproximadamente, y que fueron consideradas como fenómenos de insuficiencia he
pática. Sólo más tarde, después de otros hechos, se atribuyó a las primeras crisis
gastroenteríticas su valor Justo y exacto.

Parecía un caso resuelto favorablemente y no se dió importancia al asunto.
¿Quién en su vida no ha tenido una gastroenteritis aguda cuya causa escapa a
toda consideración?

Pero a fines de mayo, cuando nadie pensaba ya en lo ocurrido, con motivo
de una fiesta familiar; la enferma come algunos pasteles y dulces de natilla, cre-
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ma y chocolate; inmediatamente se desencadena una crisis igual a las anteriores,
pero de mayor intensidad, muy aparatosa y acompañada de una diarrea extrema-
damente fétida.

.

. �l hecho de q�e l�l .enferma, hubiese cO�11Ído dulces de un mismo lote que los
ingeridos por los ramilíares e Invitados, sm que a ellos les ocurrtera alteración
alguna, hizo suponer, erróneamente en cuanto a causa pero atinadamente en
cuanto al hecho. 9ue la enferma estaba en condiciones distintas a las que pre
sentaban los demás comensales. Se supuso que estas condícíones eran debidas H

disfunciones hepáticas, renales ... La posibilidad de una uremia se descartó vista
la cifra de urea en la sangre (Dr. HO('A DE VINYALS). Nueva mojor ia de ln (In
ferma él las pocas horas.

.

Si las cosas hubiesen quedado .en este estado, no hay duda dt'! cuán difícil.
por no decir imposible, hubiera resultado poder catalogar debidamente la doleu ..

cia. JJo más probable, una intoxicación alimenticia. ¿Mas, qué tóxico? ¿Por qué
sufría ella las consecuencias de un tóxico oue no af.ectaba a 109 demás comensa

les'? ¿Su hígado o su riñón no cumplían biên sus runcíones '? ¿Entonees, por qué
recuperaba tan rápidamente su estado normal? He aquí una serie de preguntas
obsesionantes que incluso podían sugerir ciertas sospechas. ¿Pero sospechas de
qué, si parecía que todo volvía a la normalidad, y que lo ocurrido tenía 1H apa
riencia de lo fortuito?

Mas veamos la continuación del caso.

Han transcurrido veinticuatro horas desde la última crisis; la enferma se

ha repuesto, se Riente casi bien; por precaución, está sometida a dieta poco mo

nos que hídrica. A última hora de la noche toma una taza de caldo vegetal. ape
nas algo más que infuso de hierbas. ¿Y qué ocurre? A los pocos momentos esta
lla una nueva cr'isis : esta vez extremadamente grave': cuadro hípertóxico : lipo
timia; coma; períodos ele delirio; facies hipocrática; estado preagónico. Todo
esto ocurre durante la madrugada. Se llama de urgencia al médico de cabecera
-un familiar de la enferma--que se encuentra con este cuadro gravísimo. Actúa
sintomátícamente, y lucha a brazo partido para arrebatar una víctima que la
muerte se lleva por momentos: tónicos, estimulantes, suero glucosada ... IDn fin,
estos instantes de angustia que todos conocemos tan bien por haberlos pasado a

la cabecera de los enfermos graves, y durante los cuales sólo podemos confiar y

pedir que la Divina Provídencía guíe nuestra mano.
�

Cumplidas las indicaciones más perentorias, se preguntó al médico dû cabe
cera: ¿Qué ha ocurr-ido? ¿Qué causa ha provocado esta nueva catástrofe? ¿Ha
sido el caldo vegetal? Pero de este mismo caldo ha" bebido el marido de la pa
ciente, al mismo tiempo que ella; primero agotando un poco que ella dejó en la
taza; inmediatamente, tomando una taza entera que se mandó servir en la mís
ma habitación. y a él no le sucedió nada. 'rodo esto ocurrió a la vista de la fa
milia, y posteriormente Ia enferma dió la misma versión

No puede negarse lo desconcertante del caso.

En vista de todo ello, el médico solicita el concurso de un ctrujano=-ramíhar
también-por si pudiera tratarse de un abdomen agudo. El cirujano rechaza esta
posibilidad, y queda igualmente perplejo ante el cuadro tan grave.

Así las cosas, y al parecer vencido el peligro inminente, la enferma va recu

perándose en el transcurso de unos días, hasta el fin de los cuales no parece des
pejarse el sensorio. Pero a medida que la enferma recupera sus facultades men

tales se dibuja una nueva complícacíón : intensísimos doto-res newrtticos, lJa'rcs
tesias, hormiçueos, paresias de tas extremuuuies coti

-

preaomvnio iusuu ; acompa
ñado todo de dolores qâstricos y aoâomiruiles.

- Es en este momento cuando se solicitó mi concurso.

No quiero cansar vuestra atención describiendo minuciosamente el cuadro
neurológico; se trataba de un síndrome de distribución. polineurítica. Las algias
neurîtícas, las parestesias, la hipotonia muscular, la atenuación de reflejos tendi

nosos, la 'simetría, 'el predominio distal, el reflejo plantar sin signo de Babinski,
la integridad de los esfínteres, la distribución periférica no segmentaria, etc., no

dejaban lugar a dudas.
Se me preguntó s'obre la etiología, principalmente si un proceso endotóxíco

tal como la uremia podía conducir a un estado como el sometido a mi consídc
ración.

Aparte de otras razones de orden clínico tales como la falta de antecedentes
de nefropatía; cifra de urea en la sangre, etc., debíamos rechazar esta posibili ..

dad porque la uremia altera el sistema nervioso central; produce coma, pero
nunca políneurttís. . .

En cambio esta mujer joven venía sufriendo varias crisis agudas tóxicas y
después de la última, la más grave, queda con una polineurttís cuyas caracterís
ticas rne parecieron encajaban más en la arsenical que en ninguna otra. Compá
rese este caso con los que antèceden,
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Colitis ulcerosa.

1. En la forma infecciosa, casi siempre de etiologfa esireptocôcica, a
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Así opiné.
Se investigó la posible existencia de arsénico en la orina. El resultado fué

positivo. En vista de 10 cual se solicitó el concurso del médico forense Dr. VIVES.
Este corroboró el diagnóstico.

Hubo de intervenir la .Iusticia. Se puso en evidencia que se trataba de un
envenenamiento criminal cuyo autor no era otro que el marido de la víctima.

¿Preguntaréis cómo fué posible, pues, que bebiera del caldo en la misma taza
sin que le ocurriera nada? Sencillamente, no bebió, fingió hacerlo, a lo más tomó
un ínsígníñcante sorbo; lo que bebió realmente fué el caldo que le sirvió la co
cinera completamente exento de tóxico.

Todas las crisis de intoxicación las había provocado mezclando dlsímulada
mente una solución de ácido arsenioso en las comidas o bebidas, aprovechando
un instante propicio. Pero obsérvese que estas comidas ° bebidas eran pasteles o
tazas de chocolate, o de caldo, es decir, no la comida ordinaria que se sirve a la
mesa, sino estos refrigerios que se toman en cualquier parte y se sirven de cual
quier modo, ]0 cual le facilitaba en gran manera administrarle el tóxico casi a
la vista de todo el mundo y sin correr riesgo de que lo tomara nadie más.

Ved cómo una coartada bastante perfecta pudo desoríentar, pero quedó des
enmascarada al acertar con el diagnóstico.

Entre todos los casos citados, quizás es éste el único en que el móvil es una
intención netamente cr iminal, en los demás se perseguía una finalidad ilícita, cual
es forzar una voluntad para fines egoístas y valiéndose de medios no morales y
en realidad completamente estúpidos, pero no se pensaba en provocar un dosas
tre irreparable; en otros casos, la falta de cuidado y de higiene ha causado una
víctima, pero sin ninguna intención e incluso con ignorancia, en cambio en este
último caso se buscaba provocar una muerte, y a sangre fría y con premedítación.

Visto a través ele esta serie de historias clínicas el cuadro sintomático de la
polineuropatía arsenical, digamos ahora dos palabras de su evolución, pronóstico
y tratamiento.

La intoxicación por el arsénico es de por sí una eventualidad grave. Hemos
visto cómo alguno de los familiares qU0 comieron de aquella célebre sopa con
taminada de arsénico, murieron a las paras horas. Sin embargo, si el enfermo
logra vencer el cuadro agudo, el pronóstico de la polmeuropatia residual no es
ominoso ni mucho menos. Todos nuestros enfermos referidos han experimentado
una remisión notabilísima de su cuadro paralítico, habiendo recuperado hasta Ull
límite muy estimable su capacidad motora. Nuestros dos enfermos de la comarca
del Llobregat antes referidos pueden realizar sus faenas de campo, ir en bící
eleta, cazar, etc., sin mayor dificultad que una cierta debilidad de los músculos de
la región ánteroexterna de ambas piernas, reconocible por un esbozo de stepagge
en la marcha. La señora cuya ñistoria de envenenamiento hemos transcrtto úl
timamente conserva como resto de su gravísimo estado unas parestesias, no muy
intensas, en las partes dístalcs-de sus cuatro extremidades.

El tratamiento de la políneuropatía arsenical, aparte de la supresión inme
diata del tóxico y' la vitaminoterapia coadyuvante, se basa en el empleo síste
mático y pertinaz de la etectroteropia. Nuestros dos campesinos repetidamente
aludidos evolucionaron hacia la mejoría a través de un período de cerca de dos
años de terapéutica eléctrica con corrientes galvánicas.
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SINTOMATOLoaiA y TRATAMIENTO DE LOS QUISTES

PANCREÁTICOS

Dres. J. PI FIGUERAS y V. ARTIGAS

E XI ST1<:N dos tipos de formaciones quísticas del Páncre_as:

.

quistes verdadero.sy quistes falsos o seudoquistes. Aunque su origen sea distinto, la síntomato

logia que presentan todos ellos es muy parecida.
Los falsos quistes del páncreas pueden dividirse también en dos grupos: a) los

que son secuela de una hemorragia pancreática de origen traumático; b) los que
deben su formación a una pancreatitis necrohemorrágica en cualquiera de sus for

mas. Son en todo caso resultado de la fusión de zonas de glándula pancreática y

el mecanismo de esta necrosis, generalmente acompañada rte hemorragia, se con

funde con el que provoca la pancreatitis aguda
En contra de lo que se había creído, los quistes verdaderos no consisten en

dilataciones del canal de Wirsung por retención, sino que se trata de verdaderas

neoplasias, generalmente de] tipo del cistoadenoma y excepcionalmente del cisto

epitelioma. Existen además, algunos" quistes para los que SE' puede argüir un origen
embrionario; se trataría de disembriomas más que de un adenoma quîstico,

Los cuatro casos que presentamos corresponden a estos distintos tipos de quiste
pancreático; uno de ellos es un quiste hemorrágico de etiología traumática, dos
son falsos quistes necròtícos, secuelas de la pancreatitis aguda necrohemorrágíca, y
e] último es un verdadero del tipo del cistoadenoma.

Histológicamente no se pueden dístlriguir los falsos quistes de origen traumá

tico de los necróticos; en ambos se encuentra una bolsa sin paredés propias for
mada por restos de tejido pancreático seminecrosado. que con tejido fibroso forman

la falsa pared quístíca unida a la glándula. Esta bolsa quîstica contiene líquido de

aspecto variable, desde un color parecido al de la orina, hasta un tono achocola

tado o rojo vinoso debido él la preséncía de sangre. Asimismo contiene a veces

coágulos de formación reciente o antigua. En todos los casos se encuentran en el

líquido fermentos pancreáticos en cantidades y proporciones variables; rara vez se

pueden identificar los tres fermentos. pero constantemento uno de ellos por lo
menos.

De nuestros casos, el falso quiste traumático contenia los tres fermentos: de

los dos quistes necróticos, uno tan sólo presentaba lipasa y el otro no presentaba
fermentos en cantidad importante. El líquido contenido en el quiste traumático

era de aspecto serohemático y contenía coágulos i en los dos falsos quistes ne

eróticos, uno era serohemático y el otro opalino ligeramente amarillento y siru

poso. Ambos contenían restos de glándula pancreática necrosada.

Los quistes verdaderos uni a multrloculares contienen líquido de color par
duzco o de aspecto de orina en cantidad generalmente abundante que puede
llegar hasta seis u ocho litros y aun mas. En él se encuentran fermentos pan
creáticos. Las paredes de los quistes verdaderos están constrtuídas por tejido fibroso

entre cuyas mallas circulan gran cantidad de vasos y cuya superñcíe interna está

en parte o totalmente revestida de un epitelio cilíndrico, que a veces se aplana
y hasta desaparece parcialmente; puede incluso faltar por completo en los quistes
de larga evolución. Se trata de un eistoadenoma del páncreas.

.a.-

Aunque no es posible negar categóricamente la idea de una dilatación quîstíca
del canal de Wirsung de origen congénito, o provocada por la oclusión calculosa

del mismo, la experimentación y el detenido estudio hístológico han demostrado

que an realidad se trata de una tumoración quística de naturaleza neoplâsíca,
benigna casi siempre, si bien alguna vez puede presentar caracteres de malignidad.
Según Hartman, Ruck, etc., esta neoplasia se desarrolla a expensas del epitelio
canalicular. En nuestro caso se trataba de 1m cistoadenoma que contenía líquido
amarillento transparente en el que se aislaron en cantidades ímportantes los tres

fermentos del jugo pancreático.
Presentan los quistes pancreáticos la posibílídad de rotura en la cavidad pe

ritoneal, con inmediata desaparición de su sintomatología, sin que ello provoque
alteraciones de ímportancia. Existen casos bien estudiados de esta brusca desapa
rición de la tumoracíón, como el (le Charbonel, el de Brechot y uno nuestro que

describimos en este trabajo.



Clínica Corachán. Barcelona

Secci6n Cirugía General: Dr. Pi Figueras

SINTOMATOLoaÍA y TRATAMIENTO DE LOS QUISTES
PANCREATICOS

Dres. J. PI FIGUERAS y V. ARTIGAS

E XIS'l'EN dos tipos de formaciones quísticas del páncreas: quistes verdaderos

y quistes falsos o seudoquistes, Aunque su origen Rea distinto, la sintomato

logia que presentan todos ellos es muy parecida.
Los falsos quistes del páncreas pueden dividirse también en dos grupos: a) los

que son secuela de una hemorragia pancreática de origen traumático; b) los que
deben su formación a una pancreatitis necrohemorrágica en cualquiera de sus for
mas. Son en torla caso resultado de la fusión de zonas de glándula pancreática y
el mecanismo de esta necrosis, genera1mente acompañada de hcmorragia, se con

funde con el que provoca la pancreatitis aguda
En contra de Io que se había creído, los quistes verdaderos no consisten en

dilataciones del canal de Wirsung por retención, sino que se trata de verdaderas

neoplasias, generalmente de] tipo del cistoadenoma y excepcionalmente del cisto

epitelioma. Existen además, algunos quistes para los que se puede argüir un origen
embrionario; se trataría de disembriomas más que de un adenoma quístico.

Los cuatro casos que presentamos cor-responden a estos distintos tipos de quiste
pancreático; uno de ellos es un quiste hemorrágico de etiología traumática, dos
son falsos quistes necrótícos, secuelas de la pancreatitis aguda necrohemorrágica, y
el último es un verdadero del tipo del cístoadenoma.

Histológicamente no se pueden dístinguir los falsos quistes de origen traumá
tico de los necróticos; en ambos se encuentra una bolsa sin paredes propias for
mada por restos de tejido pancreático seminecrosado. que con tejido fibroso forman
la falsa pared quística unida a la glándula. Esta bolsa quística contiene líquido de
aspecto variable, desde un color parecido al de la orina, hasta un tono achocola
tado o rojo vinoso debido él la presência de sangre. Asimismo contiene a veces

coágulos de formación reciente o antigua. En todos 109 casos se encuentran en el

líquido fermentos pancreáticos er. cantidades y proporciones variables; rara vez se

pueden identificar los tres fermentos, pero constantemento uno de ellos por lo
menos.

De nuestros casos, el falso quiste traumático contenía los tres fermentos; de
los dos quistes necrótícos, uno tan sólo presentaba lipasa y el otro no presentaba
fermentos en cantidad ímportante. El líquido contenido en el quiste traumático
era de aspecto serohemático y contenía coágulos} en los dos falsos quistes ne

eróticos, uno era serohemático y el otro opalino ligeramente amarillento y síru

poso. Ambos contenían restos de glándula pancreática necrosada.
Los quistes verdaderos uni o multiloculares contienen líquido de color par

duzco o de aspecto de orina en cantidad generalmente abundante que puede
llegar hasta seis u ocho litros y aun mas. En él se encuentran fermentos pan
creáticos. Las paredes de los quistes verdaderos están constítuídas por tejido fibroso
entre cuyas mallas circulan gran cantidad de vasos y cuya superficie interna está
en parte o totalmente revestida de un epitelio cilíndrico, que a veces se aplana
y hasta desaparece parcialmente; puede mcluso faltar por completo en los quistes
de larga evolucíón. Se trata de un cistoadenoma del páncreas.

.a-

Aunque no es posible negar categóricamente la idea de una dilatación quîst íca
del canal de Wirsung de origen congénito, o provocada por la oclusión calculosa
del mismo, la experimentación y el detenido estudio histológico han demostrado
que Em realidad se trata de una tumoraciôn quística de naturaleza neoplásica,
benigna casi siempre, si bien alguna vez puede presentar caracteres de malignidad.
Según Hartman, Ruck, etc., esta neoplasia se desarrolla a expensas del epitelio
canalicular, En nuestro caso se trataba de un cistoadenoma que contenía líquido
amarillento transparente en el que se aislaron en cantidades importantes los tres
fermentos del jugo pancreático.

Presentan los quistes pancreáticos la posibilidad de rotura en la cavidad pe·
rítoneal, con inmediata desaparición de su sintomatología, sin que ello provoque
alteraciones de ímportancía. Existen casos bien estudiados de esta brusca desapa
rición de la tumoracíón, como el de Charbonel, el de Brechot y uno nuestro que
describimos en este trabajo.
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Síntomas físicos de los quistes del páncreas (falsos o verdaderos)
El principal es la presencia de una tumoración abdominal perfectamente

apreciable a la palpación y aun muchas veces a la inspección; está situada, por
lo general, en la región preumbtlícal, predominantemente a la izquierda; sus
dimensiones son variables, pero casi siempre adquieren un tamaño ímportante.
La tumoración no suele alcanzar el borde costal y no sigue los movimientos res

piratorios. Por encima y por debajo del quiste, se encuentra una zona timpánica
y clara que corresponde respectivamente a estómago y colon (fig. 1); esta topo ..

grafía se encuentra a veces enmascarada por existir delante del quiste parte del
propio estómago, dando rugar h que se encuentre percusión sonora en la región
quística precisamente. En algún caso el quiste está situado entre el estómago y
el hígado, haciendo prominència por detrás del epiplon gast.rohepático (fig. 2);
en estos casos la macidez del quiste alcanza el borde costal derecho y se confunde
con la hepática. Por fin, más raramente es posible que el quiste haga prominen
cia por debaío del colon transverse, encontrándose una zona timpánica infraum
bilical y la matidez quística infraumbilical (fig. :3).

La tumoración suele ser renitente, darido la sensación de contenido líquido;

Fig.l Fig.2 Fig.3

en algunos casos la tensión del líquido es tan elevada, que la palpación no per
mite dístínguírla de una tumoración sólida.

Los límites de la tumoración son lisos y presentan una forma más o menos
redondeada. Por lo general, el quiste es poco o nada móvil; en los verdaderos de
la cola del páncreas, la movilidad existe y en ellos se aprecia peloteo y contacto
lumbar.

La presión sobre la tumoracíón es indolora. De nuestros casos, uno presen
taba la localización típica, encontrándose, la tumoración en epigastrio y vacío
Izquierdo entre las dos zonas claras correspondientes a estómago y colon. Dos
presentaban una tumoracíón que be continuaba con la matidez hepática; en el
cuarto existía por delante de la tumoración la zona gástrica. En ninguno de
nuestros casos la tumoración era móvil; en uno de ellos (quiste verdadero) existía
peloteo y contacto lumbar. La palpación fué en todos indolora; el contorno, liso
y redondeado; el tamaño aproximado en todos ellos era el de una cabeza de feto.

Signos funcionales

El dolor espontáneo es frecuente; se localiza en el hemiabdomen superior y
especialmente en el epigastrio. Si bien puede ser. sordo y continuo, suele presen
tarse por crisis a veces íntensîsimas que pueden llegar a provocar el síncope; no
guarda relación con la ingesta; se Interpréta como neuralgia del plexo celíaco.

Las alteraciones de las secreciones interna y externa del páncreas son escasas
y carecen de valor diagnóstico; es rarísimo encontrar glucosuria. Los trastornos
digestivos son vagos y comunes a múJtiples afecciones gástricas, duodenales y
pancreáticas.

El adelgazamiento es rápido, progresivo e intenso.
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IBn nuestros casos el dolor se presentó siempre en forma paroxística, si bien
en uno de ellos se estableció de una manera continua (signo de perivisceritis
comprobada a la intervención); la zona dolorosa se situaba en región epigástrica
y supraumbilical; en un caso no existía irradiación alguna; en otro el dolor se

irradiaba al hipocondrio Izquierdo y hombro del mismo lado; en los dos restantes

el dolor era análogo al del cólico hepático con irradiación al hombro derecho .

La pérdida cie peso se registró en nuestros cuatro enfermos, siendo notable

en dos de ellos, en los que alcanzó respectívamente diez y veinte kilogramos en

un mes.

Finalmente debernos referfrnos a un
:

síntoma que hemos mencionado yu a

propósito de las particularidades de los quistes verdaderos: se trata de la des

aparición brusca de las tumoraciones, sin que ningún otro síntoma haga sospechar
. alteración tan importante. Ha ocurrido entonces Ia ruptura del quiste con evacua

ción de su contenido en la cavidad peritoneal. Este fenomeno se observó la víspera
de intervenir nuestro caso de quiste verdadero, comprobándose su ruptura en Ia
in tervención.

La evolución del quiste pancreático es lenta, altera poco el estado general del

paciente durante un largo período de tiempo, hasta que se presentan fenómenos
de orden general, tales como adelgazamiento y en algún caso diabetes. En lOB
falsos quistes necrohemorrágicos son las crisis de pancreatitis las que se sobre
añadirán a su evolución lema, siendo su intensidad y frecuencia las que deciden
la intervención. Otras compücacíones, tales como la hemor-ragia, oclusión intestinal,
degeneración maligna, son posibles, pero no frecuentes.

En el diagnóstico de quiste del páncreas el examen clínico sólo nos permite
concluir la presencia de una tumoración quístíca retroperitoneal, lo que no es

suficiente para calificarla de pancreática con seguridad; ello sólo será posible, y
aun no siempre, en el acto operatorio cuando podamos observar sus relaciones
con el páncreas y sobre todo si el examen histológico de la pared quístíca de
muestra la presencia de acinís pancreáticos, y el análisis del líquido contenido en

el quiste revela la exístencía de fermentos pancreáticos. No obstante ser relativa
mente fácil el diagnóstico de tumor quístíco retroperitoneal, débese pensar siempre
en eliminar especialmente la posibilidad de tumoraciones yuxtapancreátícas, tumo

raciones malignas retromesentéricas, quistes del mesenterio y tumoracíones rena

les o hidronefrosis, con los que es fácil la confusión, especialmente si existe COIl·

tacto lumbar y peloteo.
A partir de los síntomas característicos de estas lesiones, la historia del en ..

fermo, la localízación y buena exploración en las posiciones: horizontal, vertical y
de Trendelenburg, permitirán eliminar muchas de las dudas; contribuyen asimismo

eficazmente a ello Ia insuflación del estómago y del transverse para establecer las

relaciones topográficas de la tumoracíón.
El examen radiológico proporciona imágenes de caracteres generalmente típi

cos; tales son la seudobiloculación gástrica, la falsa imagen lacunar en estómago

y marco duodenal. Estos signos son típicos de una tumoración retroperitoneal si

tuada en la zona pancreática y eliminan prácticamente los demás diagnósticos po ..

síbles, siendo el error excepcional.
El diagnóstico de la variedad de quiste puede derivarse a veces de la anam

nesis del enfermo: antecedentes traumáticos acompañados de anemia aguda; crisis

de pancreatit.is; evolución asíntomátíca, pero en deñnítiva, es en el momento ope
ratorio, ante el contenido del quiste y el aspecto de sus paredes y de la glándula,
cuando se puede establecer deñnitivamente, la mayoría de las veces, el diagnós
tico preciso de quiste del páncreas así como con bastante exactitud el de su va

riedad; el examen histológico de la pared gástrica y de la misma glándula, cuando

es posible, completarán nuestra orientación.

Casos observados

Caso 1.1) A. P. 16 años. Nota la aparición de un tumor redondeado de paredés
lisas en epigastria al mes y medio de haber sufrido un traumatismo en dicha

región. La exploración demuestra que la tumoración está situada por detrás del

estómago. Intervención (Dr. Corachán) : Tumor epigástrico del tamaño de una na

ranja situado debajo del epiplón gastrohepático; por punción se obtiene un liquido
serohemático. Marsupialización del quiste. El líquido contiene los tres fermentos

pancreáticos.
Diagnóstico: Falso quiste pancreático. Fístula pancreática postoperatoria.
Reintervenido al cabo de un año se libera el trayecto fistuloso en forma de

tubo y se implanta en el antro pilórico. Curación.

Caso 2.0 J. R. 57 años. Lúes tratada en su juventud. Infección intestinal a

los 31 años.
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Hace un año crisís intensa de dolor en la región periumbilical de corta dura
clón : .posteriormente ha sufrido seis crisis más, las últimas localizadas en hipo
condrio derecho e irradiadas a la espalda han sido intensísimas y se hall acom
pañado de vómitos.

Exploración radiológica: Marco duodenal abierto y fijo en la región veslcular.
Estómago con retención a las 24 horas. Después de la última crisis aparece una
tumoraci�n por deba] o del borde hepático, entre éste y la zona timpánica gástrica,
del tamano de una cabeza de feto, mate á la percusión, de forma redondeada y de
bordes lisos.

Interuencuni (Dr. CORACHÁN): Incisión pararectal interna derecha. Estómago
desplazado hacia delante ]J0r una tumoración retroperitoneal que llace cuerpo COll
el páncreas y es ñuctuante ; para explorarla se abre la transcavídad de los epi
plones. Por punción sale líquido serohernátíco en cantidad de 600 c. c. Una vez
abierto el quiste, en su fondo Be encuentra la glándula pancreátíca, Marsupíalíza
cíón, Al examen histológico la pared quístíca está constituída por tejido fibroso y
junto a ella zonas de degeneración necrohemorrágica del páncreas a consecuencia
de pancreatitis aguda. Diagnóstico: Quiste necrótico del páncreas.

Caso 3.11 J. R. De 58 años. Hace 15 años rué operada de una tumoracíón ute
rina. Desde hace tres meses sufre crisis de dolor en epigastrio y zona periumbilical
sobre todo en posición vertical. H9. perdido el apetito, adelgazamiento intenso (Ia
mitad de su peso en Jas tres últimas semanas, 20 Kg.).

Por exploración Re observa el vientre excavado con una ligera promínencía
central, Por palpación: tumoración localizada en la región supraurnbilícal que OCUA

pa parte del hipocondrio derecho y del epígastrto, de consistencia dura, lisa y mate
a la percusión profunda. Zonas claras y timpánicas por debajo de la tumoracíon
y en su parte superior ízquíerda correspondientes a colon y estómago; la percu
sión superficial de la tumoración es timpánica por encontrarse estómago interpuesto
entre ella y la pared. No existe dolor a la presión. Por la exploración física diag
nosticamos una tumoración retroperitoneal.

Rayos X.-Intestino grueso normal; estómago y duodeno desplazados hacia la
izquierda sin presencia de lesión intrínseca. Exploración urológtca, normal.

Interuencuni (Dr. PIAFlGPERAS). Laparotomía media supraumbilical. Hígado de
aspecto normal. La tumoracíón está situada detrás del peritoneo de la retrocavídad
de los epiplones, en región pancreática. Despegamiento coleoepiploico y punción
de la tumoración que es renitente saliendo liquido opalino amarillento y siruposo;
se extraen 500 C. c. de líquido. La exploración de la cavidad demuestra que hace
cuerpo con el páncreas que constituye su fondo. Marsupialización. Curso normal.
Al cabo de un mes queda una pequeña fístula gue se cierra lentamente. Curación.

En el líquido del quiste se encuentra sólo lipasa; el examen histológico de
la pared demuestra la existencia de focos necrohemorrágicos entre los restos de
acinis pancreáticos medio destruídos. No existe pared propia del quiste. Díagnós
tiro: Quiste necrótico del páncreas.

Caso 4.DJ. P. De 29 años. Hace tres meses sufrió una crisis de dolor intenso
en epigastrio e hipocondrio Izquierdo de unas cinco horas de duración, acompañada
de vómitos y fiebre, sin ictericia. Repite la crisis a los tres días; durante los ocho
días siguientes sufre tres crisis más; reposo en cama durante un mes y en tonces
nota la aparición de una tumoracíón en epigastrio e hipocondrio ízquíerdo ligera
mente dolorosa, con írradtacíón a región lumbar; esta tumoración va aumentando
lentamente de volumen. Al cabo de tres meses crisis de dolor igual que las ante
riores, irradiándose el dolor a hombro y escápula ízquíerdos que dura tres días.
Ha perdido diez kilos de peso en tres meses.

Explorac'ión,' Enferma emaciada. Dolor a la presión en el epígastrto. Tumo
ración del tamaño de una cabeza de feto, dolorosa, lisa, ligeramente ñuctuante,
que ocupa parte del hipocondrio y vacío izquierdos. Glucosuria negativa y gluce ..

mia normal.
Intervención (Dr. PI-FIGUERAS).
Al preparar el campo operatorio en el quirófano, notamos que la tumoración

apreciada hasta la víspera ha desaparecido. Laparotornîa media. En la cavidad pe·
ritoneal se encuentra abundante cantidad de líquido de color amarillento, trans
parente, que es aspirado. Se descubre un orificio por donde fluye líquido; una vez

explorado se ve que corresponde a la pared de un quiste retroperitoneal que se

ha perforado en peritoneo libre; el quiste ocupa toda la retrocavidad de los epi
plenes. Se marsupializa el quiste a través del epiplón mayor entre estómago y
colon transverso.

El examen histológico de la pared del quiste demuestra la existencia de un

cístoadenoma de epitelio cilîndrico de aspecto benigno; la capa epitelial es incom
pleta y muy alterada: por fuera de la misma existe una capa de tejido conjuntivo
poco infiltrado y muy vascularizado. El líquido del quiste contiene gran cantidad
de los tres fermentos pancreáticos.
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Se establece una fístula por la que fluye jugo pancreático. A los tres meses

se interviene: disección del trayecto y abocamiento del mismo al estómago en la
cara anterior del antro pilórico. La enferma sigue un curso normal y engorda
lentamente. Durante los cinco años que han seguido a la intervención la enferma
ha sufrido algunas crisis de dolor en el hemiabdomen superior sin Iocalízacíón
precisa.

A los rayos X no se observa la imagen de la fístula que claramente se veía
en 109 primeros meses después de la intervención; duodeno normal.

Como se desprende de las historias anteriores, el tratamiento seguido en todos
los casos, ha sido el único recomendable y practicado por la mayoría de los auto
res: la marsupialización del quiste él. través del epiplón mayor o mener, o bien
procediendo en algún caso al despegamiento coloepíploíco prim eramente : la téc
nica a seguir dependerá de la localización del quiste y de las condiciones partíeu
lares que ofrezca cada caso. Por el hecho de no tener el quiste pared propia,
creemos peligrosa y generalmente imposible la extirpación del quiste ya que por
no existir un plano de despegamiento quedará una herida extensa en plena glán
dula pancreática con todas las graves consecuencias que puede acarrear. Sola
mente, y con carácter excepcional en los quistes verdaderos pedículados situados
en la cola del páncreas será posible la exéresis,

Una complicación frecuente de este tratamiento es la formación de una fístula
pancreática permanente al no cerrarse por completo el trayecto residual de la

marsupialización del quiste. Por dicha fístula fluye líquido, en su mayor parte
jugo pancreático; si bien puede ser que no contenga los tres fermentos y que
carezca de acción digestiva sobre la piel, la mayor parte de las veces el aspecto
de ésr.i es el que presenta en las fístulas de Ia porción alta del intestino delgado :

dermitis erosiva por la digestión pancreática. Somos escépticos respecto al trata
miento médico de estas fístulas) que en el mejor de los casos será tan sólo pa
liatlvo; por ejemplo la atropina, si bien tiene una acción ínhíbitorta sobre la se

creción pancreática, es inconstante e insuficiente.
Los síntomas de insuficiencia pancreática interna a externa son excepcionales

y es raro encontrar una fístula pancreática coincidiendo con una diabetes grave o

con trastornos digestivos importantes. Las alteraciones que provoca, cuando exis

ten, quedan reducidas a ligeras alteraciones digestivas, a una glucosuria leve y
pasajera y con más frecuencia a un notable adelgazamiento bien tolerado.

Es la dermitis erosiva y la molestia que représenta la existencia de la fístula
lo que nos obliga a ser intervencionistas en estos casos, tanto más, cuando los
resultados obtenidos en los dos casos expuestos fueron excelentes. De las ínter
venciones propuestas, creemos que la única que cumple su cometido es el aboca
miento del trayecto fistuloso al tubo digestivo y de él como lugar más apropiado
al antro pilórico. Los casos descritos por nosotros seguidos de éxito apoyan este
criterio. Si el. mal estado de la piel o el excesivo adelgazamiento no lo impiden,
es preferible esperar dos o tres meses de la primera intervención para realizar

la fistulogastrostomía. Consíderamos las ventajas de este método bien patentes, y
en cambio creemos muy difícil o imposible extirpar por completo el trayecto fis
tulosa como han propuesto Mayo Robson y Berard, pues por carecer de pared
prepía, la resección de la fístula resulta peligrosa y casi siempre insuficiente.

Conclusiones

l.'� En el diagnóstíco de los quistes del páncreas, sean falsos o verdaderos,
tienen un valor primordial los síntomas que porporciona el examen físico, siendo

muy secundarios los síntomas de orden funcional, de los cuales tan sólo suelen
resaltar las crisis dolorosas y el enflaquecimiento pronunciado.

2." El examen radiológico de los quistes del páncreas demuestra la mayoría
de las veces una falsa imagen lacunar, una falsa biloculación gástrica, o una am

pliación del marco duodenal.

3." La anamnesis del enfermo puede orientar sobre el tipo de quiste, debíén
dose ínvestigar si ha sufrido traumatismos o crisis atribuíbles a una pancreatitis.
Muchas veces el diagnóstico no se establecerá más que en la intervención y en al

gunas ocasiones tan sóJo por el examen histológico.

4." La intervención quirúrgica consiste en Ia marsupialización del quiste y
sólo rara vez, cuando se trata de un quiste pediculado de la cola del páncreas, será

posible practicar su exéresis,

5." En los casos en que queda como secuela una fístula pancreática perma
nente débese intervenir de nuevo para abocar el trayecto ñstuloso al estómago o

excepcionalmente al intestino delgado.
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Concepto de lipotropía

E STE concepto se émpezó a plantear por BEST. y sus colaboradores, de la es
cuela ne Toronto (Canadá), a raíz de los estudios sobre la acumulación de
grasa y colesterina que se produce en el hígado de los animales despan

croatizados y tratados con insulina, lo que demuestra que el páncreas produce
una deterrnínada substancia, que regula el metabolísmo graso del hígado. Esta
misma escuela, descubr-ió que la adición de Colina a la dieta, evita esta altera ..

ción hepática.
Por tanto, se consideró a la colina como un factor que movilizaba los Iípidos,

evitando su acumulación pat.ológica. Para designar esta acción surgió la palabra
«Iipotrópíca» (Lipotropic) (1).

Los estudios en este sentido prosiguieron, y se comprobó que eran bastantes
las substancias que te-mían esta actuacíón, como veremos más adelante.

Por otra parte, se vió que, de la misma manera que había substancias que
facilitaban esta movilización, las había que, al contrario, daban lugar a esta
acumulación. Substancias anti-lipotrópicas o lipógenas. Entre éstas se encuentra
la Cistina (2), Biotina y Colesterina, entre otras. Parece que la colesterina es la
más específica (:3).

La adición de Colesterina a la dieta de animales, produce su acumulación
en el tejido, hepático, junto con el de gran cantidad de grasas, y esta acumula
ción se extiende él muchos otros tejidos, además del hepático (4).

Por este camino �e va esclareciendo que, en el fondo, el concepto de lípo
tropia, no significa otra cosa que la manifestación de un equilibrio entre las
substancias Iípot.róptcas y anttlipotrópicas que afecta a todos los tejidos, ínclu
yendo piel y anexos.

Principales substancias lipotrópicas y sus relaciones entre sí

Aparentemente, hay una gran cantidad de estas substancias de gran varíe
dad química, aunque de los numerosos estudios que sobre el tema van apare
cicndo, permiten ya agruparlas, en determinado orden, que demuestra sus nexos
entre eí.

mn efecto, se han descrito como lipotrópicas a varias proteínas, algunos arní
noácídos, a la celina, la lecitina, el inositol y la presunta hormona «Lipocaic»,
que no ha logrado aislarse todavía en estado puro.

En estas substancias se observa su trabazón en los siguientes puntos:
1: Entre las proteínas, se ha visto que sólo eran activas las que tenían el

amínoácido Metionina en su molécula (5).
2.° La Metionina es activa, porque facilita grupos metílicos, indispensahles

para la síntesis de la Colina (6) y (7).
3.0 La Colina es el elemento básico para la formación de Lecitina, la cual

es su éster glicerofosfórico (8).
4.° La acción riel «Lipocaic», principio pancreático, parece que sería la de

un enzima proteolítico, con una especificidad para hidrolizar de las proteínas sus
factores lipotrópicos, en especial la Metionina (9).

5.0 El Inositol, aunque no forma parte de la molécula de la Lecitina, se

encuentra siempre unido a estos cuerpos, corno ha demostrado el ínvestígador
americano WOl,LEY,! en colaboración cap nuestro compatriota J. FOLCH (10). Y esta
unión es más que UTI2. simple mezcla, pues, para su separación, hay que recurrir
a Ulle! fuerte hidrólisis ácida.

:BJs posible que sea el inositol el cuerpo que, mediante sus grupos OH, sea
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el engarce que sirva de unión a la Lecitina con las proteínas y otros cuerpos,
constituyendo los complejos básicos de la materia viviente.

Vemos, por tanto, que en su totalidad, los cuerpos que han demostrado ac
ción lípotrópíca, coordinan hacia la formación y actuación biológica de la Le
citina.

El índice colesterolítico

Este concepto., aunque poco conocido, es bastante antiguo; fué introducido,
en 1928, por LOEFER, LEMAIRE y' LESURE (11). La prueba consiste en 10 siguiente:
se ponen 3 c. c. de suero en dos tubos de ensayo, y en uno de ellos se añaden
0'10 grs. de Colesterina cristalizada y se dejan ambos tubos a la estufa durante
48 horas, agitando de vez en cuando. Pasado este tiempo, se filtra y dosifica el
Colesterol, en el suero de ambos tubos. Y en esta dosificación, pueden presentar
se tres tipos de resultados:

a) Que el suero del tubo, al que se añadió colesterina, tenga más cantidad
de colesterina que el control. Resultado positivo. O sea que el suero, tiene capa
cídad disolvente para la colesterina.

b) Que ambos sueros tengan igual cantidad de Colesterina, o sea, que el
suero no disuelve la colesterina.

e) Que el suero que ha estado en contacto con la Colesterina cristalizada,
tengi menos cantidad de Colesterina que el control. Resultado negativo, o sea,
que la colesterina preexistente en el suero estudiado, está en forma extraordi
nariamente lábil, la cual como en una solución sobresaturada, la sola presencia
de más colesterina precipita la fracción lábil del suero.

Es del máxímo interés el hallazgo de que la labilidad de la Colesterina de
un suero, es independiente de su cantidad absoluta, por lo que puede ocurrir
que un suero, con un 1: 1000 de colesterina, ésta sea más lábil o precipitable por
la adición de nueva colesterina y, en cambio, un suero con 3: 1000, resulte posi
tivo. o sea, que puesto en contacto con colesterina cristalizada, lejos de precípí ..

tarse, todavía disuelva más,
La busca de la explicación de este fenómeno ha dado lugar a gran número

de estudios. La mayor parte de ellos intentaban relacionarlo con el contenido
proteínico total o sus diferentes tipos (serina, globulina) (12). Pero el acierto
parece que ha correspondído a NEUSCHLOSZ (13) y SCHOLZER (14), quienes demues..

tran que el poder disolvente de la colesterina por el suero está en relación
directa con su contenido en lecitina.

Por tato, podemcs apreciar que las substancias Iípotrópícas, al favorecer la
formación y actuación de la lecitina, logran la estabilización de la colesterina
séríca, evitando su precípitación en órganos y tejidos, lo que tiee una trascen ..

dental importancia en patología. Recordemos, al efecto, que son muchas las
afecciones que tienen su origen en un ateroma graso o precipitación de colesterí ..

na. Aunque siguiendo una evolución totalmente distinta, parecen responder a

este origen la arteriosclerosis en toda su extensión, las litiasis y otras afecciones
hepáticas.

Ciñéndonos a nuestra especialidad, sabemos que existen depósitos de coles
terina en tejidos cutáneos, en los xantomas y xantelasmas, según ROFFO (lS),
en el cáncer cutáneo y, según varios autores, en el psoriasis. Respecto a esto
último, uno de nosotros, en Ja ponencia presentada en el Congreso Hispano
Portugués de Dermatología, celebrado recientemente en Valencia (16) ha expues
to con amplitud cuantos resultados se conocen, de los cuales vamos a hacer un

pequeño resumen.

Psoriasis y metabolismo lipoideo. - Principales datos conocidos

El aumento de la cifra de colesterinemia que encuentra pULAY, en 1921, y la
coexistencia de esta alteración, que el propio autor evidencia, con una avítamí
nasis B y trastornos suprarrenales atribuíbles a alteración hipofisaria.

La fuerte proporción de lipoides en las escamas psorlásicas, puesta de ma
nifiesto por GRUTZ en 1938, por VERSAR! y por MADDEN, en 1939. Las cifras, altas
de lipidos en ayunas, encontrados en la mayoría de psoriásicos, por estos mismos
autores, así como los valores más bajos observado en la curva de lipemia de los
propios pacientes psoriásicos. después del desayuno de BURGER.

La hipercolesterinemia demostrada por LORTAT-JACOB, LEGRAIN y PELISIER, y
de otro lado, por RAVAUT, B!TH y DUCOURTIOU, mejorada por la insulinoterapla.

Las observaciones y resultados similares de GRUTZ, BURGER, URBACH y MIES
CHER, ENGELHARDT Y CORDES, GATE, CHANIAL, VALJ... ET y HUMBERT, INCIDAYI y OTTENS-
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TEIN, etc., así como las de GALLEGO-BuRÍN, en España, y, en nuestra misma pa ..

tria, los resultados negativos de GÓMEZ ORBANEJA.
Las desviaciones de ácidos grasos y fosfatidos ligados a las serinas, y del

colesterol a las globullnas, puestas de manifiesto por SARTORY.

Las aiteraciones cutáneas, referentes a las grasas, de situación más profunda
que la epidermis, por MARCHIONINI, MANZ y Huss.

Así como los resultados nada seguros o negativos, descritos por BERNHARDT
y ZALEWSHI, por SHEINER y BILGE, SCHAAF y QBTULOWICZ, ISHI-MARU y ROSNER,
HERIN ROBERT Y BACKES, en 1942, sobre el poder colesterolítico, y los del mismo
año, por DODDA, CORMAC y BERTSON, sobre el mismo extremo.

Estos diferentes y dispares resultados. podrían ser bien explicados, en mu

chos casos, por un desequilibrio lipotrópico-antilipotrópico, que redundaría en la
precipitación evidente al parecer, de substancias lipoideas en la dermis, y que
daría lugar al brote psortáslco, por motivo independiente de las cifras obtenidas
por los distintos autores.

Es evidente, por los estudios antes citados de autores americanos, que un

trastorno lipodeo existe en estos enfermos y que sigue paralelo a la producción
del brote, el cual se puede tratar con substancias Iípotrópícas, tal corno lo han
hecho CLARCK, WALSH, JULIAN Y DRAGSTED (17), SMITH. GOLDMAN y Fox, H. H. (18),
Fox, GROS, KOSTEN (19) y (20), etc., los cuales hacen tratamientos con «lipocaic», le
citina, colina, germen de trigo (que contiene inositol y lecitina, entre otros princi
pios), etc. De' la utilización del «lipocaic», da idea de la extensión de su empleo el
hecho de estar ya mencionado en varios tratados de Dermatología, tales como los de
BECKER-OBERMAYER y GA Y PRIETO. Estas substancias, al restablecer el equilibrio
entre substancias Iípotrópicas y antilipotrópicas, se conducirían como verdaderas
substancias bióticas o vitamínicas. PULAY tendría buena parte de razón, al decir
de sus enfermos hipercolesterinémicos, que esta alteración puede ser considerada
como una dísvitamínosis :H, o mejor, como diríamos nosotros, paravitaminosis E,
en el sentido de COMEL.

El meso-inosilol como faclor lipOlrópico
Nosotros hemos ensayado, de ·los factores lipotrópicos conocidos, el meso

inositol, porque parece reunirse en él, tantas o más propiedades que en los
otros factores, y por poder disponer de él en abundancia y pureza absoluta.

El meso-inositol, químicamente, es el hexahidroxiciclohexano. Se ha identifi
cado como el factor Bias I y pertenece al complejo vitamínico B2• Se le con ..

sidera como factor vltamíníco, desde los trabajos de WOLLF.Y (21 y 22) Y de ELVEH
Jl�N (23), quienes demostraron que posee acción antialopecia y estimulante del
crecimiento. Los estudios del inositol, como factor lipotrópico, dieron comienzò
en 1941, ron los estudios de GAVIN y Me HENRY (24) y, posteriormente, han sido
muchos los que lo han comprobado (25) y cotejado con los otros cuerpos con

esta propiedad (2H), siendo siempre reconocida su gran capacidad y actuación.

Casuística

Con los fundamentos citados, hemos ensayado esta substancia lipotrópica en
enfermos de psoriasis, no con la creencia de que con ello pudiésemos atacar el
nódulo patogenétíco esencial de esta enfermedad, sino en vistas a la demostra
ción clínica de que, en esta enfermedad. existe posiblemente un trastorno de
la lipotropia y, al mismo tiempo, las posibilidades terapéuticas que de ello po
drían derivarse, mediante la Interferencía en las condiciones lipotróuicas del
psorlâsíco.

A tal efecto, hemos ensayado esta substancia en psoriásicos, cuyas historias
clínicas, resumidas, son las siguientes:

x. X., de 34 años de edad. Desde los 16. a brotes de psoriasis. Actualmente,
brote diseminado en cuerpo, extremidades y cabeza, en pequeñas placas.

Tratamierito diario con 2 c.c. de solución al 5 % de meso-inositol, en inyec ..

ción. La enferma no ha efectuado, durante este tiempo, tratamieto 10caÍ alguno.
A pesar de ello, muchas de las placas han curado completamente. Otras persisten,
aunque la enferma cuenta que las escamas caen con mayor facilidad y las pá-
pulas están menos enrojecidas.

.

G. H., de 38 años. Eritrodermia psoriásica con artritis de columna vertebral
y muñeca izquierda. No se han practicado exámenes de lipoides sanguíneos. La
duración del psoriasis se remonta a los 22 años. Los exámenes efectuados
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demuestran que padece lesiones pulmonares. de tipo fibroso. Tratado con meso

inositol diario, el enfermo cuenta que la descamación, abundantísima anterior
mete, ha cesado de una forma evidente. El tratamiento local que antes efectuaba
con linimento óleo-calcáreo con aceite de enebro, sin" ningún rsultado práctico,
actúa ahora notablemente, hasta el punto que el enfermo ha podido notar el

blanqueamiento del antebrazo izquierdo. Sigue el tratamiento.

l. Enferma de 24 años de edad. Psoriasis gutata diseminada de 3 meses

de duración.

Puesta en tratamiento con meso-inositol, la enferma cuenta que a los ocho
días observa menor descamación y ligerísimo apagamiento de las placas psoríá
sicas. Sin embargo, han aparecido otras nuevas, poco escamosas pero evidentes.

P. Enferma de 19 años. Psoriasis de codos, rodillas y cuero cabelludo. Tra
tada con meso-inositol, observa a los diez días ligera reducción de la formación
de escamas, con persistencia de las placas. Tratada con una fórmula de aceite
de enebro y azufre, las lesiones curan en pocos días.

G., de 25 años. Brote psoriásico desde hace 8 meses, en ambas extremidades.

Tratada" observa a los 15 días una disminución de la formación de escamas,
las cuales. caen fácilmente. Durante el tratamiento, han aparecido otras dos pla·
cas en antebrazo derecho.

H. L, de 18 años, soltera. Desde hace dos años, psoriasis localizado en rodillas
y codos. Placas fuertemente escamosas, que han resistido a numerosos trata..

mientas, locales y generales. Actualmente, en tratamiento con meso-ínosítol : el
tratamiento tópico que venía. usando resulta, al decir de la enferma, mucho
más eficaz, observando que las placas son menos escamosas. A los 18 dias, gran
mejoría.

'

J. M., 23 años, soltera. Placas de psoriasis diseminado en cabeza, cuello,
tronco y brazos. Tratada con meso-inositol, observa ligera mejoría con menor

descamación de las placas. No 'ha efectuado tratamiento alguno anterior. Tra
tado con aceite de enebro y azufre, como tópico, observa a los 8 días bastante
más acción que con el meso-inositol como única terapéutica. Sin embargo, esta
enferma es en la que ésta substancia tuvo efectos menos evidentes.

.

J. C., de 32 años. Después de un aborto, primer brote psoriásico, desde hace

tres meses." A las dos semanas de tratamiento con meso-ínosítol y un tópico con

aceite de enebro, azufre y ácido salicílico se halla casi curada.

III If •

De la incógnita existente sobre la €tiopatogenia del psoriasis, nada en con..

creto hemos podido aclarar con nuestras observaciones y experienC'ias; la ver

dadera incógnita psoríásíca permanece en pie.
Pero resulta .evídente que el tratamiento inespecífico de nuestro lote de en

fermos
.
psoríáslcos, con la substancia lipotrópica ensayada, ha actuado en estos

enfermòs modificando la parequeratosis propia de las lesiones psoríásícas, eví

tando o disminuyendo la formación de escamas, en unos casos, y haciendo más
eficaces los tratamientos. tópicos, en todos los ensayados a este propósito.

No creemos que actúe el medícamento sobre el psoriasis enfermedad, como

lo demuestra la aparición de nuevas Iesíones elementales en determinados en

fermos en pleno tratamiento, y la permanencía casi constante de las antiguas
placas, en la mayoría; lo único que resulta claro es su acción benéfica para buen
número de enfermos, pudiendo creer a .esta acción como conñrmatoria de la

suposición de MARCHIONINI, y de otros autores, antes citados, de que" para. la for
mación de escamas psoriásicas se precisaría una especie de depósito local de
colesterina, y viniendo' a corroborar, en tal .caso, al propio tiempo, Ja hipótesis
de que en esta enfermedad existe una alteración de la Iípotropía, modificable

por consiguiente como substancias Iípotrópícas,
.

Nuestros ensayos y mejores pruebas, especialmente orientadas en las búsque
das e investigaciones circunstanciadas, del poder colesterolitico del suero de
cada enfermo, y exámenes de las lesiones de estos mismos, podrán confirmar
nuestras aserciones de hoy. Nuestros estudios siguen en este sentido y más ade
lante procuraremos dar a conocer los resultados para la confirmación posible
de las mismas.
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lcanzad� en Medicina el tl'utami0!.lto
mediaI�te la co

rrtente de ondas cortas, se deriva de los resultados terapéuticos logrados.
La terapia con onda corta, es un sector de la terapia de alta frecuencia

empleada en 1891 por ARSONVAL, modificada en HHü por MAH.CONI y perfecctonada
en 1926 al aperecer los primeros aparatos ele terapéut ica médica.

Fué por este año cuando aparecieron los primeros trubajo¡.. de ordon hio](lgico
hechos por GOSSET, GUTMANN y LUKHOWSKY.

En América, SCIŒRESEDEWSKY demuestru cxperímentalmentc que un ratón

testigo puesto en un condensador sometido a corr-iente de onda corta, sucumbe

con más o menos rapidez a consecuencia de una híperpirexta manifiesta .. F�n Fr-an

cia (192G), SA]l)MAN y CABEN, en el Jnstítuto de Actínologîa, se orientan hada el

efecto oscilatorio del campo herziano, creando las técnicas de campos a débü inten

sidad y demostrando su evidente efecto analgésico. ESAU, en Alemania, comienza

también en 192G sus investigaciones, y SCHI .. IEPHAKE se atribuye el mérito de llamar

la atención sobre el calor local por onda corta: en el tratamiento de ciertas infla

maciones agudas.
No citaremos ahora la serie de trabajos interesantes que han aparecido en el

transcurso de estos últimos años, pero hacemos constar que así como la escuela

francesa y austriaca han hecho hincapié en los efectos oscilatorios o sea extra

térmicos, las escuelas americana y alemana, por el contrario, han puesto de mani

fiesto los efectos térmicos, generales (pí reroterapia) o locales (tratamiento de las

inflamaciones).
El tratamiento por la corriente de onda corta, que como procedimiento electro

físico nuevo, difiere en cierto modo de la diatermia, en cuanto a sus indicaciones

no se constriñe limitadamente a las clásicas de ésta, sino que, como enseña la

experiencia, posee un campo de acción que se ha podido r mplíar en la esfera

terapéutica de las inflamaciones, tanto en los procesos agudos como a los crónicos.

Sin embargo, para comprender la acción terapéutica de la corriente de onda corta,
no basta en modo alguno, con el conocimiento de las antiguas concepciones físicas,
de la diatermia; por tratarse de un nuevo sector descubierto en el campo de las
vibraciones de alta frecuencia de Herz, tiene sus propias leyes físicas y, como con

secuencia de ello, los procedimientos terapéuticos se apoyan sobre otra base total

mente nueva y diferente de los fundamentos, hasta ahora conocidos, con respecto

a la diatermia.
Las ondas cortas que se emplean en terapéutica, tienen una longitud de 3 a 15

metros; es, pues, una corriente con unas vibraciones eléctricas dotadas de una

frecuencia de 100 a 20 millones por segundo, mientras que las vibraciones de la

diatermia tienen una longitud de onda de 500 metros, lo cual significa unas 600.000
vibraciones por segundo. Por consiguiente, las ondas cortas poseen, por término

medio, una frecuencia cien veces mayor.
La corríente de alta frecuencia de ondas cortas parte de un generador y es

conducida a un circuito eléctrico de vibración, que, a su vez, termina en un con

densador constituído por dos placas. Entre éstas, que representan los electrodos

para el tratamiento, es colorado el enfermo. Los electrodos mismos, por motivos

técnicos de vibración y como consecuencia de la longitud de las susodichas ondas,
no se ponen en contacto con el cuerpo (SCHLIEPHAKKE), sino que se colocan a una

distancia de unos dos centímetros de la piel.
Entre el electrodo y la superficie del cuerpo puede no existir más que una

capa de aire o estar interpuesto un dieléctrico, tal como un fieltro o una goma
esponjosa. El hecho de que la energía en el campo de las ondas cortas se trans

mita al paciente por la capacidad y propiedad del aire, o de un medio aislador,
para transmitirla, es de suma importancia para explicarse las propiedades fí�icas
de la onda corta en terapéutica.

A la corriente de ondas cortas, funcionando con una frecuencia de 50 a 100
millones de vibraciones por segundo, no son aplicables las leyes de JOULE y de
KIRCHOF, o sea, que los tejidos que poseen una mayor resistencia ele OHM se ca

lientan más que aquellos que la poseen baja. En las zonas de ondas cortas de
menos de 15 metros de longitud, la corriente se divide en la porción de conduc
tividad y en la porción de capacidad (corríente de desplazamiento), por lo cual
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las capas aisladoras como. el aire, el vidrio, la goma y en el cuerpo los huesos,
grasa, etc., no constituyen resistencia alguna en el sentido diatérmico.

Esto signífíca prácticamente que si la corr-iente ete conducción tropieza con
una capa de gran resistencia const.ituída de aire, huesos, etc., la energía desde
esta capa continúa propagándose de un modo distinto. 1 ... a forma de cori-lente de
desplazamiento, hasta que de nuevo cuando ya traspasó aquélla, puede continuar
propagándose como corriente <le conducci.ón.

Esta part.icularidad de ]0. corr-iente de ondas cortas, falta completamente a Ia
diatermia, ya que esta ültíma al tropezar con capas de gran resistencia se ve

obligada a crearse un vía de rodeo. En Ia corríente de ondas cortas, por el con
trario, cuando existen resistencías, son franqueadas en línea recta, sin desviarse,
de tal suerte que se origina un campo de efecto homogéneo,

A estas homogeneidades se debe la acción exudatíva peculiar de las ondas
cortas, cuya gran penetración llega a salvar la gran resistencia que oponen la
membrana y el estroma celulares, efectuándose en el protoplasma mismo una
generación calórica suficiente y homogénea en cada punto de la célula.

En el curso de está homogénea generación calórica, merece.. sin embargo, una

especial consideración la distribución calórica dentro de la estructura de las cé
lulas de los tejidos. Las partes integrantes ele las células mismas, por lo tanto el
estroma celular, la membrana, el protoplasma, el núcleo, etc., debido a su compleja
composición estructural no se calientan en modo alguno homogéneamente, sino
que se originan diferentes ternperaturas, incluso en las superficies límítantes y
ciertas alternativas del potencial calórico en los espacios intertisulares. 'I'odo este
desnivel calórico acarrea alteraciones electrofísicas y fístcoquîmícas que en su
totalidad hay que consíderar con certeza como fundamento de la acción terapéu
tica, y a las que sobre todo deben comportarse las particularidades biológicas de
los efectos de las ondas cortas.

Junto a Ia pura acción calórica existe también una acción exclusivamente
eléctrica sobre el sistema nervioso vegetativo, que no es específico de las ondas
cortas, sino que puede ser provocado asimismo mediante la diatermia o una simple
corriente alterna. Como consecuencia de la acción profunda de Ia corr-iente de
ondas cortas, ésta puede actuar directamente sobre el foco morboso.

No parece se haya demostrado hasta ahora que la acción de las ondas cortas
influya. sobre las bacterias o provoque su muerte dentro de los tejidos. Algunos
autores han aceptado una acción específica sobre los mícroorganísmos por reca
lentamiento puntiforme o también por una acción eléctrica independiente de su
acción térmica (LIEBESNY).

Existen, no obstante, estados íntermedíos, cuyo estudio ha interesado reciente
mente a ciertos autores como SCHLIEPHAKE, IZUR, MORETTI y FUMULARI, en el domí
nio de las onda.s hertzianas. Han observado que ciertos mícrobíos son sensibles
a las ondas, sin que un recalentamiento anormal se produzca en los medios de
cultivo. Otros mícrobios no parecen afectados en 18S mismas condiciones, y su
crecimiento puede ser estimulado. ., ,

No obstante -Ia acción ·de calor no es despreciable, pues existen microbios que
pueden ser destruídos bajo la acción de un campo hertziano con temperaturas
inferiores a las habituales estetilizante a un baño maría.

En las ondas cortas lo más importante es el influjo sobre la totalidad del
medio corporal dentro y alrededor del foco morboso, debido a los propios me
canismos generadores de calor, los cuales acarrean profundas transformaciones en
los te-jidos y producen una íntensiñcación de las fuerzas defensivas bajo el es
tirnulo de un mecanismo terapéutico de la mayor eficacia.

La corríente de onda corta modifica Ia permeabilidad de la membrana celular
y" se aceleran las condiciones circulator ias a causa del aumento de la permeabiUdad
capilar, provocándose por lo tanto un intenso intercambio entre la sangre, los
tejidos, sucediéndose en ciertos tejidos una rápida regresión del edema inflamatorio.

El medio iónico es modificado hasta tal punto, que en los tejidos pobres en
agua se produce una alteración de las proporciones entre el calcio y el potasio,
y como consecuencia de ello, las células se enriquecen en el primero. Disminuyela concentracíón de iones de oxígeno en el título de un suero en los sitios por
los que pasó la corriente, acentuándose Ia fagocitosis leucocitaria.

El sistema capilar se modifica hasta tal punto después del paso de la corriente
de ondas cortas, que se origina una hiperemia, que en contraposícíón con la ori
ginada por contacto mediante el simple calor, apenas puede desaparecer de nuevo
por la excitación del simpático.

GESENIUS, cree que la acción profunda de esta corriente se debe a un reflejo
víscero-sensorial que parte del calentamiento de las cubiertas abdominales de modo
semejante al producido, por ejemplo, con la cataplasma y. por lo tanto esta idea
es completamente opuesta a las más simples -Ieyes físicas de la terapéutica de
onda corta ..



38 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XX-N,o 13-14

En el curso de las aplicaciones generales de onda corta se demuestran con

suficiente constancia los fenómenos siguientes:
Leucopenia, seguida de leucocítosís relativa. La reacción del suero tiende ha

da la alcalosis, debido sobre todo a una disminución de anhídrido carbónico he
mático. Disminución del cloro globular y de los cloruros urinarios en relación
con la alcalosis y de la pérdida de los cloruros en el sudor. Disminución del calcio,
del fósforo en la sangre. Aumento del azol proteico, residual. Aumento de los

lîpidos, sobre todo del colesterol y de los fosfátidos. Comportamiento incierto de la

glicemia.
En las aplícaclones locales de ondas cortas se pueden observar los siguientes

fenómenos: En las aplicaciones abdominales especialmente en la región esplénica,
intensa monocitosis. En las aplicacioes hepato-pancreátícas, disminución de la urea

en las personas normales. Variaciones de la glicemia con tendencia hacia la hipo
glícemía, especialmente de la sangre venosa. Referente a la acción de las ondas
cortas sobre la circulación podemos decir que se produce una vasoconstricción, con

aumento onsiderable de la rapidez de la circulación estando esta vasoconstricción
relacionada más con la intensidad, duración de la aplicación que con la longitud
de onda.

Regulación de la dosis: El concepto de dosis está estrictamente ligado a la
longitud de onda empleada, .ya que de ésta depende la manera cómo se distribuye
el calor. Depende también de las dimensiones de la región n tratar de la super
ñcíe y forma de los electrodos, le la distancia de los mismos a la piel, etc. Acción
a profundidad. El modo de dístríbuírse el calor desde las capas superficiales a las
profundas es la condición primordial de efecto terapéutico. Las temperaturas prow
fundas son más acusa das en pacientes con escaso panículo adiposo y tanto me

diante la diatermia como mediante las ondas cortas, las temperaturas son igual
mente elevadas y �1.0 asciende por lb general a más de 38°

De hecho en los tejidos vivos el calentamiento de una zona aislada va rápida
mente seguido de un descenso de temperatura por la exubérante circulación san

guínea motivada por el calor. Sin embargo, por ejemplo, en la vejiga la orina que
se encuentra en la misma no es enfriada tan rápidamente mediante la circulación
sanguínea y de esta suerte el calor se estanca en la vejiga y tiene que ser más
elevado que el de los tejidos. Por este motivo es de aconsejar vaciar antes del
tratamiento la vejiga a fin de evitar efectos irritativos.

En cuanto a la indicación de la onda corta nos limitaremos en este trabajo
solamente a lo referente a ciertas inflamaciones: Neuralgias. Muchos autores, espe
cialmente franceses (SAIDMAN, DAUSSET), manifiestan que en la neuritis ciática, la
curación se produce con dosis débiles, mientras que las fuertes dosis son inefica
ces y algunas veces contraproducentes. DAUSSET dice de no sobrepasar los 38° con

una longitud de onda de 18 m. (cerca 300 vatios).
LIEBESNY dice háber obtenido resultados favorables en las neuralgias y neuritis,

partiendo siempre de dosis débiles.

Es de suma ímportancía aparte de la dosificación, de la intensidad, la ñlacíón
de la posición de los electrodos, ya que de no tener en cuenta estos factores puede
producirse un recrudecimiento del dolor o la aparición de eventuales espasmos.

En la ciática, por ejemplo, hay que dístínguír la forma radicular o funicular
de la forma troncular, dándole mucha ímportancía como hemos dicho a la posición
de los electrodos, fijando los mismos en la troncular en posición longitudinal y la
radicular en posición transversal, no obstante es difícil a veces fijar la posición
del campo, .supedítadc a veces a la sensación dolorosa que acusa el enfermo.

HAAS y LOB efectúan aplicaciones generales de intensidad media. SAIDMAN es

partidario de aplicaciones con electrodos monopolares y con inducción, es decir,
que el electrodo de tratamiento está reemplazado por una self. Este autor para el
tratamiento de la ciática utiliza electrodos blandos, revestidos de caucho en núme
ro de tres, uno colocado debajo del glúteo a la salida del nervio ciático, otro con

torneando la rodilla en sus caras anterolaterales y el tercero delante la articulación
del cuello en los casos rad iculares : en las formas funiculares, como hemos dicho
nosotros en otra ocasión, emplea un campo transversal, un electrodo en la Ingle,
el otro por debajo del glúteo, siendo la intensidad tanto más débil cuanto más

agudo sea el dolor. En la braquialgia, en la neuralgia cérvíco-occtpítal da muy
buenos resultados este tratamiento.

SAIDMAN utiliza electrodos blandos colocados de tal modo que en el campo por
ellos formado se encuentre comprendido todo el nervio, por lo tanto uno de los
eleètrodos debe estar colocado en el cuello del otro lado de donde existe la neu ..

ralgia y el otro electrodo según los casos, sobre el deltoides, codo, muñeca o mano.

En las neuralgias intercostales se obtiene buen resultado, colocando dos electrodos
en la columna vertebral y otro lateralmente establecfendo un campo superficial.

Aparte de otras indicaciones como' en Ia artritis, periartritis, reumatismos ar

ticulares, etc., otros de los procesos no menos frecuentes y que encajan de lleno
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entre las indicaciones de la onda corta, son las colecistitis y los procesos anexiales.
Las colecistitis en todas sus formas ya sea litiásica o de origen intestinal.

Cuanto más aguda sea la inflamación, tanto más conviene ser prudentes en el

empleo de la onda corta. La onda corta, es más sedante que la diatermia, en estos

procesos, pero pueden provocar a veces una agravación del proceso relacionado
con la íntensídad, algunas veces por esto es de suma importancia lo que ya he
mas advertido al iniciar el tratamiento de la colecistitis, sobre todo en los casos

agudos, actuar a dosis débiles y de corta duración.
Procesos anexiales: Distinguiremos los agudos, subagudes y los crónicos.
Acostumbrábase antes a tratar los procesos agudos y subagudos con diatermia

a las tres o cuatro semanas de haber remitido la fiebre de la enferma. Por el
contrario, las ondas cortas, actúan o favorablemente en las fases agudas con pirexia.

El tratamiento se inicia con dosis medianas con una duración de 15 minutos,
a la tercera o cuarta sesión la fiebre empieza generalmente a descender y la en·
ferma nota franca mejoría. Y en cuanto a las anexitis crónicas también son capaces
de curar, sin que se produzca recidivas y sin dejar secuelas, aunque el pronóstico
depende de la clase de inflamación y modo como se haya manifestado la misma en

el interior de la pelvis.
Por consiguiente todas las inflamaciones en general son susceptibles de mejoría

con la onda corta, estando supeditada, desde luego, a la mejor técnica, especial
mente en· las formas hiperagudas en lo concerniente a la intensidad del trata
miento.
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COMPLICACION VASCULAR A DISTANCIA CONSECUTIVA
A LA INTERVENCIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA

POR ELECTROCOAOULACIÓN DIATÉRMICA
Doctores J. I. BARRAQUER MONER Y J. M. DEO RIDRUEJO

Q UERI£MOS dar cuenta en esta nota de una complícacíón poco frecuente de la
operación de] desprendimiento de retina por electrocoagulacíón diatérmica y
de la cual no hemos encontrado referencía alguna en la vasta Iitcratura que

hemos consultado (1)
Se trata de un foco de retinitis proliferante determinado por un proceso vascu

lar a distancia que -ataca alojo operado después de, una intervención correcta y
que fué seguida de éxito inmediato.

La lesión objeto de este estudio, se localizó en nuestros dos casos en el trayec
ÜJ de los vasos retinianos temporales .inferiores, "habiendo sido practicada Ia inter
vención, en uno de ellos en el cuadrante supero-interno y en el otro en el supero
externo, es decir: No se íntervlene en el mismo cuadrante en que luego aparecen
las lesiones que describimos.

En ambos casos, los enfermos que se- hallaban muy satisfechos por el buen
resultado de la intervención, ya que afirmaban tener una visión excelente, aquejan
unos días después (exactamente a los 30 días en el primer caso y a los 40 en
el segundo), una disminución progresiva de su agudeza visua1.

Esta disminución de visión se acentúa hasta descender a 0'02 en uno de ellos
y a 0'002 en el otro, manteniéndose la normalidad del campo visual periférico,
excepción hecha de una ligera reducción nasal (fig. 5), correspondiendo ésta a la
zona electrocoagulada durante la intervención, ya que el desgarro era bastante
posterior.

El examen of'talmoscópico en ambos, denota lesiones perivascularíticas a nivel
de un cruce arteria-venoso en las ramas temporales inferiores, aproximadamente a
unos tres diámetros papilares' de la emergència de los citados vasos del disco. E$tas
lesiones pertvascularftícas, no se limitan exclusivamente a los vasos, sino que .toman
una forma prolíf'erante en und. extensión de unos dos diámetros papilares. 'ï'am
bién existen pequeñas hemorragias en la .región macular.

A través de estas proliferaciones se pueden observar los vasos Iígcramonte
retraídos y formando sinuosidades, su luz parece afectada en el sentido de una

dlsmlnución de calibre. En el pruner caso (lámina I», cuya observación fué más
reciente, se observan pequeñas hemorragias en llama junto a los vasos afectos. gn
cambio, en el segundo (lámina II), es manifiesta. una congestión venosa de ambas
ramas temporales de la vena central de la retina, acompañada de pequeñas }H'n10-
rraglas retinianas localizadas pref'erentemente en la región macular.

En el momento en que se manifiestan las consccuecías de esta lesión, y por
consiguiente en el momento en que las observamos, se hallan ya en período re

gresivo, siendo la retracción de las proliferaciones Ins que deterrninando pliegues
en la retina que alcanzan la mácula, ocasionan la disminución de la agudeza
visual.

En ninguno de estos dos casos, el desprendimiento llegó él reproducirse. En
uno de ellos se formó Ull pliegue bastante marcado en la retina (lámina II), per
sistiendo el «statu quo» meses después y en el primero de €1108, se manifestó una

serie de pequeños pliegues radiados (lámina IJ. En este enfermo se observa una

ligera tendencia a la mejoría espontánea.
A continuación transcrrbímos las historias clínicas de los enfermos, ya que si

bien en el primero de ellos hay causas de índole general que podrían explicar el
cuadro oft almoscópíco independientemente de la intervendón quirúrgica, en el se-

(1) Sólo Swigert, citado por Bischler en Ophtaírnologtca vol. 108, n: 4 .. 5, pre
senta un caso en que una recaída del desprendimiento fué ocasionada por la trom
bosis de una rama venosa acompañada de hemorragias y de proliferación fihrinosa.
Nuestras observaciones no encuadran con la trombosis típica, tanto por el aspecto
de las lesiones, como por la localización, forma de las hemòrraglas y tipo de con

gestión venosa.
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Asamblea Provincial de la Cruz Roja�Española

LA PRIMOINFECCIÓN TUBERCULOSA (.)

Dr. JOSÉ M.A DE RAMÓN ESCARDÓ
Comandante Médico
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r) Lección pronunciada en el Curio organizado por el Cuerpo Facultativo de la Brigada deBarcelona.
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caracteres que le son tan peculiares que permite dístínguírla radicalmente de las
lesiones que secundariamente produce e] bacilo de Koch. Sabemos que la lesión
primaria e� la única que se transforma en hueso, se osifica, mientras que cual
quiera otra lesión al cerrarse, puede calcíficarse, pero nunca osíñcaree,

Ahora bien: estudiando cadáveres de tuberculosos, resulta que en un tanto

por ciento enorme de los casos, se encuentra el efecto primario con todos sus

caracteres en el pulmón, lo que es ya bastante demostrativo, pues si la infección

empezara en otro lugar y se fuera al pulmón por vía hematògena, se localizaría
con gran frecuencia en otros sitios.

Experimentalmente, se ha demostrado la infección aerógena, a partir de los

experimentos clásicos de Cerner, colocando ratas en un medio especial en que
existe polvo que contiene esputos díeecados de tuberculoses, y moviendo el polvo
con .cierta frecuencia, observó que aquellos animales morían tuberculoses.

Se ha llegado a puntualizar más sobre el mecanismo por el cual se efectuaría
la infección respiratoría, llegándose a la concepción de Flugge de que el mecanís
mo de entrada de los bacilos, no es en realidad el polvo disecado, sino príncípal
mente el de las esieritas que los enfermos expulsan al toser y que contienen una
cantidad de bacilos vartabíe en su interior, y que por ser un almacén de bacilos,
y no un bacilo ocasionalmente influido en el polvo, infecta con mucha facilidad.

Flugge hace toser a sujetos tuberculosos ante cobayos fijos en un sistema de
contención y. comprueba la pronta y rápida tuberculizacíón de tales animales.

Se han hecho una serie de experimentos sobre la distancia a que pueden ir
estas esférulas que proyectan los tuberculoses al toser y acerca del tiempo que
permanecen en el aire o de lo que tardan en caer al suelo según los vientos -, el
calor, humedad, etc., etc., habiéndose comprobado en general, que el calor y los
rayos solares los hacen caer más pronto y que, por el contrario, cuanto más fría
está la atmósfera, por más tiempo permanecen en el aire.

Hay una experíencía verdaderamente cruel pero muy demostrativa de Ham

burguer. Este autor en 1919 introduce en una habitación a un sujeto tuberculoso
y débil mental, con unos niños; éstos ante la anormalidad del sujeto no se acer

can a él apenas, y dan tuberculína reacción negativa a pesar de haber convivido
con él, esto es, no se infectan. En cambio, dichos niños puestos en las mismas
condiciones con lm tuberculoso sociable y amable, dan una tuberculina reacción
positiva a los pocos días, es decir, se han infectado. Esta experiencia prueba, pues,
la influencia que en el contagio de la tuberculosis tienen la convívéncía y la pro-
ximidad. .

Así que tenemos, por un lado, la doctrina de Corner, la infección por el pol
vo, y por otro la de Flugge de la infección por esférulas.

Es de interés señalar que la infección es mucho más masiva cuando tiene lu ..

gar por esférulas que cuando se verifica por el polvo.

Penetración del bacilo iuberculoso por via cutánea

Finalmente hay que señalar la poslbilidad perfectamente demostrada de la in
fección tuberculosa a través de la piel: tal es por ejemplo la tuberculosis del
médico, que se inocula en una autopsia, y la tuberculosis ritual o la tuberculosis
de la circuncisión, cuando ésta es verificada entre los judíos por un sujeto tu

berculoso También son pruebas de este mecanismo los casos interesantes refe
ridos por Fishberch de tuberculosis en niñas a las que se les agujereaban las
orejas para colocarles pendientes, mojándolas con saliva de una persona que era

tuberculosa. Este tipo de infección por la piel, es posible, pero su poca frecuencia
práctícsmente hace que no se tenga en cueta.

.

Vamos ahora a entrar en la parte fundamental de nuestra disertación:

LA PRIMOINFECCIÓN TUBERCULOSA

La época en que comienza la infección tuberculosa, se remonta a la infancia
y ccnstituye la prírno infección cuyos caracteres han sido perfectamente conocidos

por el descubrímíento del r:ódulo que constituye el efecto primario, por Parrot y

por los sucesivos eetudíos de Cus, Gohn, Albrecht y Ranke, quien le coloca dentro
de la evolución de la tuberculosis en el que llama él, período primario de la ín
fección tubercculosa.

La penetración de los bacilos en el pulmón determina la producción de un

foco en el sitio donde los bacilos llegan; es este foco lo que se llama afecto pri
maria a teeton primaria, chancro de inoculación o simplemente chancro de Goivn,
Producido el chancro de Gohn aparecen inmediatamente una serie de reacciones

ganglionares. Se cumple así la ley de Parrot que establece que siempre que apa
rece una lesión en un, punto del pulmón, se produce al mismo tiempo el infarto

de los ganglios correspondíentes.
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Al conjunto del chancro de inoculación con su: aâenopatia satélue es a lo
que se llama complejo primario.

Estudiemos algunas de las caracteristicas del l1amado afecto primario, lesión
primaria o chancro de Gohn. Estas se refieren a su situación, número y tamaño.

Situaci6n.-Se sitúa generalmente en la parte más baja del lóbulo superior o

en las partes más altas del inferior y más raras veces en la parte baja del lóbulo
inferior.

Según se deduce de los estudios de Engel, cuando el chancro de Gohn está
situado en el lóbulo superior, está más próximo él la pared posterior y cuando
está más bajo está más próximo a la pared anterior. Es decir, el chancro se lo
caliza en aquellas porciones de pulmón que respiran más intensamente, lo que
está a: favor de que la penetración de los bacilos para producir la lesión primaria,
se hace por aspiración, como ya dijimos.

Además, el chancro primario está casi siempre situado debajo de la pleura.
Número.-EI chancro primario es casi siempre único, pero hay estadîstícas de

anatomopatólogoe. que demuestran que a veces se encuentran dos chancros, a ve

ces tres y otras cuatro, pero esto es muy raro. Según estadísticas de Gohn resulta
que en un 13 % se encuentran más de un chancro, y de este 13 % un 8 % era

de dos chancros y sólo un 5 � de más de doe chancros.
Tamaño.-Su volumen es variable: a veces es sumamente pequeño pudiendo

ser mucho mayor, llegando a alcanzar el tamaño de una castaña, e incluso más.
E! tamaño del afecto primario depende en gran parte de la masividad de la in
fección.

La primo infección <lue se efectúa en la infancia es diferente, tiene un pro·
nóstico dietinto y curso de una manera muy variada, según el modo de producirse
In infección. En este sentido, Simmon y Redheker distinguen tres tipos prínci
pales de manera de efectuarse la infección.

dnfección ocasional» cuando el niño se infecta por un contagio especial con

un tuberculoso, es el contagio extra familiar ocasional, es un contagio de mo

mento y como entonces ee trata de la penetración eventual de una sola vez y
no de una gran cantidad de bacilos, generalmente la lesión producida ('8 poco in
tensa. Otra forma de infección es la llamada «infección solapada», cuando por
vivir el niño en contacto con un familiar tuberculoso (muchas veces los abuelos :
desconfiar de estas bronquitis crónícae de los viejos, que muchas veces no son

más que encubridoras de un proceso tuberculoso), recibe los bacilos en pequeñas
cantidades pero de una manera repetida, lo que da lugar a que en estos eaHOS. no

rolo sea más fácil el contagto, sino que la evolución sea distinta, porque la pe
netración constante de los bacilos hace que las genealizaciones se produzcan con

mayor facilidad; finalmente, hay la llamada infección de golpe, da infección dû
sorpresa» en que el niño recibe de una sola vez una gran cantidad de bacilos y
pudiendo determinar en estos casos que la infección se produce por gota y no

por polvo, la aparición de grandes focos, Resumiendo: el tamaño del foco que
produce el afecto primario, dependería lógicamente del tipo de inf'occión quo �(\gún
Simmon y Redhekcr, puede ser infección ocasional, infección solapada o infe('dón
de sorpresa.

Histopaioloata del chancro de (èohn

Después de múltiples estudios sobre la hístopatología del chancro de Gohn,
podemos decir de una manera abreviada para recordarlo siempre que el chnncro
de Gohu, en reeumídas cuentas. no es más que un. foco de neumonía esnuiatiua ;
así en el estudio histológico se encuentra una zona fundamentalmente central en

que existe una exudación' que llena los alvéolos y alrededor de la cual, se haec
UIj almacenamiento celular, base de la que luego va a ser la cápsula. Conviene
fijar también que en esta lesión primuría, se efectúa ya, incluso precozmente, el
depósito de cal, con gran facilidad. Puede calciûcaree, cret.iñcarse y rodear c]p
cápsula.

Crecimiento

El chancro primario crece de dos maneras: o por la aposición de una serie
de pequeños tubérculos que se llaman tubérculos de aposición que van juntándose
a él, creciendo en este caso, por contacto, por invasión directa, y puede crecer

además por propagación linfática.
Este crecimiento por contacto y por metástasis, caracteriza él la lesión pr-i

maria: toda la zona que ésta afecta entre la lesión primaria y Ia satélite en lo

que se llama la zona íntérfocal, que luego sufrirá un retroceso cuando pase la
actividad del foco; sin embargo, muchas veces las radiografías en algunos suletos
ya adultos, o de niños, sobre todo �ue haga poco tiempo que hayan pasado la
infección primaria, se encuentra desde el sitio de la inoculación hasta la adono
patia, sombras en astilla, que indican el camino que siguió esta propagación in
terfocal.
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La adenopatia satélite

Veamos ahora cuáles son los caracteres de la adenopatía satélite que junto
con el afecto primario o chancro de Gohn y la reacción interfocal, constituyen,
como ya hemos dicho, el complejo primario.

La adenopatía se caracteríza en primer término por la aparición en su inte
rior, del tubérculo, formado a expensas de las células epiteliales, de las células
del retículo del ganglio: se constituyen varios tubérculos más que tienden a fu
sionarse y aumentando el número de tubérculos de una manera considerable va
aumentando el tamaño del ganglio. aumento que se hace también él expensas de
una reacción perifocal; esta reacción perifocal está constituída, el). garte, por te
jido especifico y en parte por tejido no específico, apareciendo a medida que va
creciendo ci ganglio, una reacción alrededor del mismo -que constituye la llamada
«periadenitis callosa» que permite que las zonas próximas al ganglio s'e afecten y
produzcan por compresión de los bronquios, fenómenos de atelectasia pulmonar ft

veces tan considerable que puede abarcar todo un lado, como cita Partcarroyo

Evolución del complejo primario
Veamos ahora cuál es la evolución de los csmplejos primarios. Por lo que

hace referencia al chancro de Gohn, muchas veces este chancro primario se rodea
de una cápsula específica que le mantiene completamente aislado y separado del
resto del parénquima, y entonces evoluciona hacia lo que podemos llamar «nódulo
aislado» Otras veces el nódulo se encuentra rodeado de una cápsula mucho más
grues-i que no es más que una reacción fibrosa no específica y podemos hablar en

tonces de un «nódulo rodeado».
Cabe también la posibUidad de que el chancro de Gohn se cavernifique cons

tituyendo la caverna llamada primaria-véase oyadiografía NI (2401)-, puede ocu
rrir que el chancro primario se calcifique y por haberse producido por reacción
ñbrosa pequeñas cavidades alrededor del mismo, fundamentalmente bronquíetarías
que favorecen el vaciamiento a veces al exterior del chancro primario, luego en

época ulterior de la vida el sujeto expectorà un cálculo, estos famosos cálculos
del pulmón conocidos desde antiguo, no son ni más ni menos que la evacuación
él 1 exterior del chancro primario.

y en el chancro mismo, lo que ocurre es que se deja penetrar por un tejido
conjuntivo proliferado muy rico en vasos que viene a invadir pot' así decirlo, RU

terreno y que tiende a obtener la calcificación. Y finalmente diremos que el chan
ero primario es la única lesión del pulmón que puede osificarse, carácter funda
mental que permite dístíngulrlo de cualquier otra lesión tuberculosa.

Referente al destino ulterior de la adenopatía del complejo primario diremos:
Primeramente que la adenopatía suele ser más grande que el chancro. En

segundo lugar, tiene una tendencia mayor a la caseificación y en tercer Iugar,
la persistencia de los fenómenos en la adenopatia es mucho mayor que en el
«hancro, por cuya razón muchas veces cuando el chancro está ya en franca re

gresión, la adenopatia sigue t.odavía completamente viva.
Hemos estudiado ya qué es y cómo evoluciona el complejo primario. Veamos

ahora cómo S2 nos presenta en la práctica, desde el punto de vista clinico y del
examen radiológico este proceso.

Clinica del complejo primario

Muchas veces no da síntomas apenas, sino que es un hallazgo de la autopsia
o de la exploracíón ulterior del enfermo, cuando tiene nuevos accidentes en su

vida; otras veces, en cambio, se manifiesta por una serie de cuadros clínicos
muy diferentes, que podemos recoger con el nombre de síntomatología de la
tuberculosis primaria y que en síntesis citaremos como síntomas fundamentales
la febrícula, preferentemente vespertina, anorexia, astenia, palidez, tos, síntomas
bronquiales. Su gravedad es muy distinta de unos casos a otros, siendo desde
luego más intensa en los lactantes en los que la infección se efectúa más fáctl
mente y no da síntomas a veces hasta los últimos momentos. El lactante puede,
en efecto, tener un aspecto magnifico, y ser sin embargo portador de una grave
tuberculosis primaria, pudiendo morir a los pocos días sin saber de qué ha
muerto. Cuántas veces al ver aparecer fenómenos de meningitis, el terror de las
madres, es cuando se piensa que aquella criatura tiene una afección tuberculosa.
La mortalidad durante el primer año de la vida, por tuberculosis primaria, �H
elevadisima. La gravedad del proceso es menor así que aumenta la edad y ast
vemos que en la edad escolar muchas veces se descubre la tuberculosis primaria
al estudiar los hijos del tuberculoso bacilífero que por lo demás no presentaba
ningún síntoma; esto lo hemos podido comprobar infinidad de veces en nuestro
servicio del dispensario .de enfermedades del aparato respíratorío del Hospital de
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la Cruz Roja, juntamente con nuestro querido colaborador, el Dr. Raventós Fn
rrerons. En estos casos muchas veces el progreso retrocede espontáneamente.

Estudio radiográfico del complejo primario y especialmente de III tuberculosis primaria
Radiográficamente aparece una infiltración alrededor del punto de inóculación.

producida por una reacción perifocal sumamente desarrollada que const ituye lo
que se llama «infiltración primaria» y que por ser una reacción hecha alrededor
del chancro de, inoculación y de la adenopatía tiene un aspecto bipolar que ha
sido llamado por Simmon y Redheker «estadio de bípolartdad». Este N; ol aspecto
típico que puec1e ofrecer la l1amada infiltración primaría bipolar, que no es ni
más ni menos que la sumación de una reacción perifocal al chancro y a la ade
nopatía. Así que cuando vemos esta forma de infiltración bipolar podemos dedl'
que est.amos enfrente de un infiltrado primario. Véanse radiografías números Tl
llI-IV.

La infiltración primaria puede ser a veces tan extensa que tenga el aspecto
de un foco neumónico. Radiografía núm. V.

Generalmente la infiltración primaria retrocede y cura por completo. :liJn oca

siones la reducción de la infiltración primaria se hace muy lentamente. dejando
una serie de tubérculos de conglomerado en las ínmedíacíones que pueden ir evo

lucionando benignamente, pero muy a la larga quedando luego campos de indu
ración muy extensos en toda Ia que fué ant.eriormente infiltración primaria. Per
sistiendo cuando ya la infiltración primaria desaparece o cuando ésta rué pequeña,
el chancro calcificado con todo su típico aspecto. Véase radiografía número VI.
Imagen en ulosula residual del complejo primario.

Infiltración secundaria. Sus caracteres

En general, después que ha pasado la inñltraclôn primaria, va reabsorbíén
dose todo el foco y quedan sólo restos de lo que fué el punto de inoculación cal ..

cificado con el aspecto típico que vemos después en el adulto. En cuanto a la
reacción ganglionar da lugar al l1amado hílío masivo, con ese aspecto típico fion

ala de mariposa y a la larga, a medida que pasa el tiempo, se va aclarando, que
dando algunos puntos calcificados. Pero muchas veces en lugar de calcíñcarse por
completo el foco de inoculación y las adenopatías, estos mismos sitios pueden ser

asiento secundariamente de un proceso ínñltratívo que constituye lo que se llama
«infiltración secundaria», estudiada por vez primera por Ranke.

Hay una diferencia de época de presentación y de caracteres clínicos o radio
lógicos, aunque el mecanismo de producción en uno y otro caso es el mismo
tratándose de una reacción perifocal, solamente que en el curso de la infiltración
pt ímaría ésta se establece cuando estamos todavía en pleno período prímarío al
rededor del chancro de inoculación y de la adenopatía, en tanto que la infiltración
secundaria se presenta cuando todo parecía haberse desvanecido y no se sabe
exartamente si se hace alrededor de los ganglios que tienen en su tntertor todavía
tubérculos en cierto gradó de actividad.

Radiográficamente.-La infiltración secundaria lejos de tener aquel aspecto
bipolar que, como hemos dicho, caracteriza ya el infiltrado primario, se presenta
con un aspecto de proceso triangular de base hiliar, que se ha llamado triôsunüo
de Sluka, que podemos conslderar típico de la inûltracíón secundaria.

El triángulo de Sluka parece a primera vista que está hecho a expensas de
UI�a reacción sobre la adenopatía, por estar la base situada hacia el hílio. Sin ern

barge, algunos autores, principalmente Iniken, han estudiado casos de infiltración
secundaria en radiograñas transversales y han podido demostrar que la base es ¡l

hacia arriba y no tiene nada que ver con el hilio, por lo cual este aspecto trian

gular es en realidad un falso aspecto de apoyo en el hilio y se hace no solamente
alrededor del chancro de inoculación y de los restos de la adenopatía, sino incluso
a expensas de los restos de una infiltración primaria o ele la reacción interfocal
de linfagitis que sabemos existe entre, el chancro y la adenopatía. Véanse dos ru

diografías, una de. trtángulo de Sluka de base hilíar, núm. otra de hase ex

terna, núm. VII.
Lo interesante es que en los niños que tienen infiltraciones secundarias se

pueden encontrar bacilos de Koch, cosa a primera vista sorprendente, pero la

investigación sistemática con el método de OPITZ, del lavado gâstríco, ha permi
tido encontrar con gran frecuencia bacilos de Koch en niños con infiltraciones
secundarias, lo que demuestra que efectivamente existe destrucción pulmonar en

la parte afectada por la inñltraciôn.

DilJgnósiico

El diagnóstico de la infiltración secundaria en la placa no es difícil por el

aspecto triangular (triángulo de Sluka), pero hay otros procesos, principalmente
las neumonías infantiles, que pueden adoptar el mismo aspecto. Así se han díag-
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nosticado infiltraciones secundarias que después se ha visto que eran neumonías.

Algunos autores, como Ulrichi, han ínststído sobre el hecho de que pueden
d-u-se infiltraciones secundarias en niños con reacción de tuberculina negativa v.

por consiguiente, el hecho de que sean tuberculinpositivos no asegura que SP

trr.ta de una infiltración secundaria. Nuestra actitud será la siguiente: Cuando no

tengamos la seguridad de que el niño ha padecido tuberculosis y la reacción de

la tuberr ulina sea positiva. consíderaremos muy posible, aunque no seguro, el que

aquélla sea una infiltración secundaría, y sl la reacción de tuberculína es nega

tiva. aunque no con mucha seguridad sí con muchas probabñídades pensaremos

que aquello no es una infiltración secundaria; entonces habremos de seguir el

curso del proceso y en el caso de que se trate de una neumonía cederá mucho más

rápidamente.
.

Pronóstico

El pronóstico del infiltrado secundario no es realmente malo y en la mayoría
de los crSOR se réabsorbe sin dejar ningún residuo.

Tratamiento

Todos los tratamientos gue podemos consíderar irritativos o provocadores de

reaccióu son perjudiciales; por ejemplo los baños de sol y aún las sales de oro,

y más todavía la tuberculína, son cosas que van absolutamente mal en estos ca

sos: hay que hacer reposo, sales de calcio, vitaminas y extracto de hígado.
Nosotros acostumbramos a emplear el scheck vitamínico combinando la vita ..

mina A antiinfecciosa que administramos el día 1.0 de cada mes, con la vitamina D

que Ia administramos el día 15 de cada mes.

Además de estas reacciones puede ocurrir que la lesión inñltrativa se caver

níñque desde el primer momento y entonces tenemos la t'isis cavernosa primarui
de¿ niño, que tiene una marcha algo parecida a la del adulto, pero se diferencia

de ésta por estar constttuída sobre el foco primario y no sobre la reinfección en ..

dógena exógena corno ocurre en la tuberculosis del adulto.
Antes de terminar debo decir algo acerca de la
'I'ubercuiosis de los ganglios bTonquiales.-Iniciaremos el estudio de la tubercu-

Gt del arto de la aorta

GI. del agujero dt Botdl

GI. hiliar post.

GI. hi f iar an�.

losis de los ganglios bronquiales con un recuerdo anatómico de los mismos y el

llamado órgano del hilio. Véase esquema. Estos ganglios bronquiales se distribuyen
a cada lado de la tráquea de la siguiente manera: a la derecha el ganglio para

traqueal derecho, los ganglios hiliares ant.eriores y los ganglios hiliares posteriores

que por estar situados dentro del pulmón se llaman también íntrapulmonares. Por

debajo de la bifurcación de la tráquea se encuentra el ganglio que lleva este nom

bre y, finalmente, a la izquierda de la tráquea encontramos el ganglio del arco

de la aorta y el del agujero de Botal y los hiliares anteriores y posteriores como

sus homólogos del lado derecho.
Referente al hilio diremos que está formado por estos ganglios, los grandes

vasos y los bronquios y que no existe prácticamente sombra hasta los 4 Ó 5 años
en condiciones normales y que es más visible en el lado derecho que en el íz

querdo porque éste en parte se oculta por la sombra del área cardíaca, y que todo

éxtasis de la pequeña circulación, como por ejemplo, bronquitis de repetición y el

simple éxtasis producido por 109 esfuerzos que hace el niño Cuando llora al po ..

nerlo en la pantalla lo puede hacer visible sin que sea patológico, hasta tal punto
que Engel sostiene que el hilio del adulto es la consecuencia de estos repetidos
accidentes acaecidos durante' la vida, bronquitis, asma, etc. De lo que se deduce
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que el .hi1�o de. ,éxtasis !lue da lugar a .1a. pantalla al llamado ehítío pastoso» no

tíene sígrríñcacíón específica. quedando limitada ésta al hilio masivo y la subvaríe
dad de hilio calcinoso que estudiaremos.

y dícno esto veamos lo que puede ocurrir. Puede darse el caso que una vez

desaparecida toda Ia infiltración' primaria, quedando solamente el chancro de in

oculacíón formando UII nódulo aislado e incluso calcíñcado, la adenopatia satélite
SIga marchando por sí sola y entonces tenemos una serie rte cuadros clínícos que
corresponden a la tuberculosis de los ganglios bronquiales. La tuberculosis de IOR

ganglios bronquiales en 10s niños ha sido un diagnóstico del que se ha abusado

unas veers .Y_ del que se ha prescindído otras. Se ha abusado de él porque pn

todos los ninos que tengan décimas, en cuanto se les hace una radiografia y se

encuentran sombras en el hílio se les dice que tienen ganglios (frase más cómoda

que exacta), se les díagnostica de tuberculosis de los ganglios bronquiales y si
además se palpan ganglios en otras regiones, el díagnóstíco de adenopatia traqueo-
1)1' onquíal se da por" hecho, cosa que está muy lejos de la realidad, pues corno ya
hemos dicho, sólo tienen una slgnlñcación específica el hilio masivo y la hilitis
calcínosa o calcinosis hil iar, porque todo lo demás, todo lo que es éxtasis (In el

hilío, «el hilio pastoso», no tiene sígnífícaclón específica.
Véanse radiografías números VIII y IX.
La tuberculosis de los ganglios bronquiales cuando es tal puede adoptar dos

aspectos y dar Ingar a dos procesos diferentes. Uno cuando simplemente alrededor

de una adenopatía que por si sería poco visible tiene lugar una reaccíón pcrífo
cal, que es lo que 'ortgína el hilio masivo. Esta reacción perifocal del ganglio
puede a veces ser gigante y constituirse el tipo clínico de la «epituberculosiS' de
los ganglios bronquiales» señalado por Kleinschmid.

Otra de las formas de la tuberculosis de los ganglios bronquiales es la llama

da «complejo primarto proliferante» por Neumann cuando vemos un aumento de

los ganglios hacia arr-iba, apareciendo el ganglio paratraqueal que da una imagen
.a la derecha de la aorta 'que en ocasiones es difícil de diferenciar. Ln imagen ('11

chimenea de Redheker Radiografía número IX bis.
Resumiendo diremos que hay la tuberculosis de los ganglios linfáticos y como

subvar íedad de ena el complejo primario proliferado.
Clínica e hístológícamente no olvidemos que estas tuberculosis de los ganglios

bronquiales son de dos tipos: los «ganglios de patata» por su consístencíu y pro

piedades, constítuídos pot' una gran cantidad de tubérculos que confluyen y He

caseifican y hay otros ganglios duros constítuídos por un foco tuberculoso qu«

queda de la adenopatía del complejo primario alrededor del cual existe una reac

ción perifocal. Y en el estudio histológico hay un fino catarro de los senos ltnfá

ticos e híperplasia de las células reticulares, pero toda esa reacción perifocal se

hace alrededor de una zona de tubérculos que puede caseificarse en el centro

Muchas veces el crecimiento de los ganglios va produciendo la compresión dt'

Hlgún bronqu.io y se establece una zona de atelectasia que pasa después. Véase

radiografía número VII.
Es",as son las formas bajo las cuales puede evolucionar la tuberculosis como

accidentes ulteriores después de la infección primaria, pero puede ocurrir también

o U:1 retroceso progresivo de todas estas lesiones o una propagaci6n linfática y

una vez invadido el ganglio paratraqueal se acompaña de una diseminación hema

t,è�f'na, Véanse radiografías números X y XI.
Resumiendo en esquema: diremos, para terminar:

1." Que el complejo primario, puede dar lugar al infiltrado primario.
2." O producir una zona de «atelectasía».

3." Producción de cavernas primarias, .y
4.!I Curación.
Cuando el infiltrado o la atelectasia hayan retrocedído puede aparecer una in

ñluacíôn secundaria, o bien evolucionar Ja adenopatía con una tuberculosis de los

ganglios linfáticos o un complejo primario proliferante.
Puede ocurrir él expensas de cualquiera de estos tres casos en su evolución

ulterior, que todo desaparezca y se encuentre entonces una calcificación total e

inactivación del foco o bien que se produzca una diseminación hematògena pre

coz o subprimaria.
Cuando aparece la diseminación hematògena en realidad se ha pasado del pri

mero al segundo estado de la tuberculosis.

Cuando se establece la calci.ficación total ha quedado la tuberculosis primaria
completamente quiescente y en la vida ulterior puede ocurrir o que aquello no

SE.' reaccione más y haciendo un día o una radiografía del sujeto o ya después
de la muerte en Ia autopsia por cualquier otra causa, encontremos los restos de

lo que fué la tuberculosis primaria.
Pero puede ocurrir otras veces también que por motivo de una reínfeccíón ya

endógena, o exògena, en una fase ulterior de la vida aparezca un brote tubercu

loso y entonces la tuberculosis se pone nuevamente en marcha con todos los ca

racteres que corresponden a la tuberculosis del estado terciario.
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PATOGENIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
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nADO que los arsenObenZOlef;. se. emplean de manera casi exclusiva para el
tratamiento de la siñlis, es lógico que los accidentes hemáticos que provo
can ocurran, en su mayor parte, en enfermos luéticos. De aquí se desprende

una consideración que creernos fundamental, y que hasta fecha reciente no era

muy tenida en cuenta, y es la ínñuencía que pueda ejercer dicha enfermedad e�
ln dctermínacíón de los síndromes de referencia. La realidad de este supuesto. será
por consiguiente lo primero que interesa destacar.

Acción de la sífilis sobre la médula ósea

Mediante Ia punción esternal ha sido posible conocer las modificaciones que
lu lúes provoca en la médula ósea, y que en parte podían suponerse, a base de
los hallazgos, discretos pero constantes. que demuestra el cuadro 'hemático perifé
rico (anemia discreta normo o hípncrómíca, leucocítosís, desviación a la izquierda
de la serie neutróñla, vacuolas y granulaciones «tóxicas», etc.). La semiología de
la médula ósea en la sífilis eH un hecho de adquisición reciente y aún en periodo
de estudio. De los datos aún muy Escasos que figuran en .la bibliografía y de
nuestras investigaciones personales recientemente publicadas y que superan ya el
centenar de casos, puede concluirse que dicha enfermedad provoca una inflamación
crônicti del órgano (fig. núm. 1)' que evoluciona durante mucho tiempo sin eví
dentes síntomas clínicos pern ocasionando una proliferación del SRE que a la
larga llevará a una fibTosis con dísmínucíón progresiva del parénquima hemato
poyético es decir a una insuficiencia meâutar. En estas condícíones se comprende
que existan las posibilidades más adecuadas para que el arsenobenzol ayudado a

veces por los medicamentos coadyuvantes (Bi, Hg.) por modificaciones en el equí
tibrio hormonal, o por una Infección intercurrente (bíotropísmo, en el sentido de
MILIAN) determine una" descom-pensacuni aguda al aumentar súbitamente las exi
gencias a un órgano con déficit funcional previo.

Por consiguiente, un grupo ímportante de los hemopatías salvarsánicas: las
optasta« meâulores : aleucía hcmorrâgíca de FRANK, panmielotisis o panmielópatías
(NAIWEU, SCHULTEN,· etc.) y algunas púrpuras trombopénícas, se originarán conse

cutívamente a las lesiones por la sífilis provocadas sobre la médula ósea. En efec
to, la mayor parte de los accidentes de este tipo ocurren en individuos con lúes
antigua, de varios años de evolución, no t'ratada o medicada aetectuosomente, al
iniciar o reanudar al cabo de mucho tiempo el tratamiento, o bien después de
practicados algunos ciclos terapéuticos.

El conocimiento de las alteraciones que la sífilis causa en el parénquima
mieloide ayudará a explicar por qué las aplasias medulares sólo se presentan en
determinados enfermos y CŒl dosis no tóxicas para la inmensa mayoría de indi
viduos, que llegan a soportarlas mucho mayores con ausencia completa de tras
tornos. De modo que la aplasia podrá ocurrir cuando la enfermedad haya atacado
la médula con una íntensídad especial.

¡'Js bien conocido que según las circunstancias, y aquí probablemente desem
peñan un gran papel tos factores constitucionales, la sífilis ataca con mayor in
tensidad a determínados órganos o sistemas y que precisamente ciertas lesiones,
<le gravedad especial, se encuentran en la aorta, hígado, riñones o sistema nervio
so central después de mucho tiempo de evolución solapada del proceso infectivo
en curso y de manera particular en sujetos poco o insuficientemente tratados

(t) Sesión científica pública del 30 de enero de 1946. Presidencia: Prof. Peyrí.
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En cuanto a las aqransüocitosis y muchas p'ÛrlJ'u,ras trombopénuas ainutas y él

diferencia de las aplastas puede desempeñar un papel decisivo la sensíbíltzacíôn
del organismo al medicamento, y ('1 síndrome irrumpe a consecuencia de un cho
que alérgico, según considernn .JIMÉNEZ DÍ:\7., THADDEA, BERGAMASCO, SCHULT1Œ, en

t.re otros. Sin embargo es lógico considcrar que si la médula ósea He hallu altera
da, insuficiente, y por tanto ton menos posibilidades de adaptación y ele defensa
será mucho más lábil frente a las acciones del tipo referido que actúen Robre la
economia.

En realidad y de acuerdo con BOCK, no hay que olvidar que existen ost.rechas
relaciones entre los aludidos cuadros de insuñcícncía medular (agrnnulocltosis,
anemia aplástica y trornbopenia. y su posible final común la panmíclopat¡a), 10H
l:lue constituyen con toda seguridad distintos tiuos (je respuest« oruánir« frente
a variados agentes morbosos, de intensidad y gravedad diferente, más que enfer-
medades aisladas.

.

Profilaxis de las hemopatías arsenobenzólicas

Los (latos que anteceden son del mayor interés para la prevención <le lu
mayor y más grave parte (le los síndromes que acabamos de aludir. Por lo tanto
en todas las infecciones luéticas antiguas, poco o mal tratadas, es absotutumente
indispensable la comprobación del funcionamiento d'e la métiuta ósea, antes de
efectuar un tratamiento con salvarsan, arsenóxído o derivados y durante el curso

del mismo, de idéntica forma a como se realiza sistemáticamente el estudio radio
lógico del sistema circulatorio central para evidenciar una posible aortitis, y se

examinan los reflejos y practica una punción lumbar para cerciorarnos del estado
del sistema nervioso central. Y muy especialmente cuando por los antecedentes e

historia clínica del enfermo existan motivos para temer un déficit de Ia función
hemocitopoyética.

El mielograma y sus investigaciones complementarias (curvas ele maduración,
cariológicas, índice de mitosis, etc.) el examen de la sangre periférica, y las P1"'lW
bas de sobrecarga de la médula ósea, mediante inyecciones de nucteotuios (ROHR)
y consideración posterior de la intensidad y calidad de la leucocitosis provocada,
suministrarán datos en ocasiones decisivos para la conducta terapéutica.

Igualmente debería ser realizado con más frecuencia el examen del cuadro
hemático periférico, etc .. y eventualmente punción esternal, en el curso de los
tratamientos con salvarsan a derivados, sobre todo cuando por resultados anterio

fes o por la historia del enfermo, existan motivos para temer un déficit mieloide.

El diagnóstico diferencial de los síndromes de insuficiencia medular

arsenobenzólica. - Papel decisivo del mielograma

El estudio del mielograma ha permitido dlstinguír ante una serie de cuadros

clínicamente bastante parecidos si se trata de una agranulocitosís, de una aplasia
medular, una leucemia aguija aleucémíca o bien un trornbopenía aguda, pUCH los
datos que facilita la sangre periférica no son, en general, suficientes.

Un hecho decisivo reside en comprobar si existe solamente una inhibicurn. ele

ta maduración o movilización que afecte de modo preferente o exclusivo a la
serie granulocítica (ag-ranulocitosis o gTanulopenia) que puede ser de distinto

gradó (figs. 2, 3 y 4) respetando incluso algunos de sus componentes, como los cosí
nófilos; a la serie megacariocitaria (púTpttra tromoopéiuca; (fig. 5), o bien que se

. trate de una aplaSia medular ya parcial, de la mielo y trornbopovesís : aleucia

h.emirrrâçica de FRANK (fig. (i), de la erttropoyesis : anemia aplástica, o bien total:

panrnietoptisis (fig. 7) (panmtelopatía o amielhemía).
Asimismo el mielograma permitirá evidenciar si nos hallamos ante una trans

formación leucémica de la médula ósea (leucemia aguda aleucémica) (fig. 8), o bien
nos demostrará una normalidad completa junto a un cuadro purpúrico, pruebas de

coagulación, sangría, número de plaquetas, etc., normales. Será entonces una

púrpura tipo SCHONlEIN, por lesión capilar, que cae fuera de nuestro actual objeto.
En la práctica no se planteará con gran frecuencia el aiaçnoetico aiierenciat

entre una hemopatia arsenobenzólica y una mielosis açuao; aieucemica, afección

por lo demás rara, pues aparte de] antecedente muy importante de la adminis
tración medicamentosa, los datos suministrados por el mielograma son por com

pleto distintos en esta última: numerosas células blástícas, paramteloblastos,
elementos monocítoídes, ausencia casi total de la serie roja, falta de granulaciones
«tóxicas» en el protoplasma de la serie granulocítíca, junto a las características
de la sangre periférica en la que comprueban o pueden comprobarse elementos
francamente anormales, y además, «hiatus laeucemícus» (fig. 8).

Sin embargo, hay que tener presente que en muchas ocasiones ocurren reaccio-
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nes ieucemoiâes a veces muy acentuadas en el período de curación de las agra
nulocitosis (SCHILLING� NAJi;GELI,

. RONR, SCHULTZ). El mielograma decidirá también:

en las reacciones leucemotdes existe una médula Iríperplásica, pero morfológíca
mente normal, y en las Ieucemías agudas, se halla como ya hemos dicho una

acusada transformación Ieucérníca con marcadisímas anomalías.

Finalmente, el estudio del mielograma permite im.porturües orientaciones pTO

nústicas. Así, en las agranulocitosis una médula muy inhibida con presencia de
enorme cantidad de granulaciones tóxicas en la serie neutróñla, disminución acen

tuada de la serie roja, mitosis anormales en éste y en la serie blanca, pseucloami
tosís (figs. �� y il) son indicios de mal pronóstico. No es preciso insistir en la enorme

gravedad que sígníñca una médula reticular como la representada en la ñgura (17),
que corr-esponde a una aptasu: masiva absolutamente infausta. En cambio, cuando

sólo existe una ligera o mediana inhibición de la maduración y movilización, y
sobre todo, cuando ésta. respeta a los eosisuriiios, punto sobre el que insistimos es
pecíalmente sobre la base ele varias observaciones propias, el pronóstico es más

fa vorable, .y estos casos pueden resolverse bien.

Tratamiento

Fundándonos en los hechos que acabamos de exponer es posible aplicar un

tratamiento adecuado a cada síndrome y además obtener indicaciones sobre la

actuación de las medicaciones que se empleen.
.

En las aqrœtiulocitosis, donde como. ya hemos indicado predomina una inhibición
de la maduración y movílízación de los elementos de la serie granulopoyétíca, la

terapéutica deberá dirigirse a corregir este trastorno funcional. En este sentido es

tarán indicadas las inyecciones de pentanucleótídos, los extractos hepáticos con

centrados y la vitamina e a fuertes dosis. Igualmente es activa la radioterapia
estimulante sobre la epífisis de los huesos largos, el torio X (bebida de aguas

radíoactívas) (ROSENOW). y los abscesos de fijación.
Las transfusiones sanguin eas repetidas son siempre de gran eficacia y deberán

efectuarse de modo sistemátlco, pueden ser realizadas también por via íntrame

dular. Últimamente se han empleado, los extractos de médula ósea de anímales,
roja (BAUMANN) o amarilla (OSGOOD, HIDDLE y MATHEWS, FLIPSE, MARBERG y MILES,
WATKINS), ya por vía intramuscular o bien por la boca. Muy activas parecen las

mëduio-transiusionee, es decir, la inyección intraesternal de 3-5 c.c. de líquido
medular, extraído por punción de un individuo sano y del mismo grupo sanguí
neo (MORRISON y SAMWICK, GIRAUD Y DUMONT). Nosotros, en tres casos realmente
graves de granulopenia arsenobenzófila, no conseguimos obtener ningún resultado
con este método, muriendo el enfermo. No obstante estos fracasos, creemos que el
método debe ser tenido en cuenta y ampliamente experimentada.

Se ha aconsejado también la inyección de «crema de leucocitos) (MAC LELLAN

y BURON) y las transëusíones de sangre de leucémicos (BOCK, THADDEA), procedí
mientos que aún se hallan en período de expertmentacíón y de crítica.

Los autores americanos DOUGHERTY y WHITE, y MURPHY Y STURM, han podido
clemostrar recientemente que la glándula adrenal estimula la míelopoyesis, a la
vez que inhibe la linfopoyesis. En efecto) la estimulación de las suprarrenales con

Ia hormona adrenotropa hípoñsaría determina una linfopenia y una leucocitosis
con polinucleosis absoluta,' hechos que poseen un interés terapéutico aún no ex-

pertrnentado en clínica.
"

.

* * •

A continuación vamos a referirnos a dos nuevos aspectos-recentísimos--del
tratamiento de Jas granulopenías, y que son también aplicables al de las hipopla ..

sias y aplastas medulares. Nos referimos al ácido f6lico y a las substancias «mie
toute» y dinjoüle» de M1LLER y TURNER.

El primero, constituye uno de los temas de actualidad en terapéutica. DAFT

y SgHRELL, en J 94i3, describieron los excelentes resultados obtenidos mediante el

ácido fólico cristalizado, en la granulocitopenia y leucopenia que provocaban en

ratones, a los que administraban una dieta conteniendo 1 por 100 de sulfoguaní
dina o sulfoxidina. Estos compuestos reducen la actividad bacteriana intestinal

y por tanto disminuyen la fcrmqción de substancias esenciales para Ia nutrición.
Debe señalarse que la dieta contenía tiamina, piridoxina, ríboñavína, pantotenato
cálcico, ácido nícotîníco, clorhidrato de celina y biotina. Una vez establecida la

leucopenia, la cifra periférica de' .Ieucocítos subió de 2.700 a 14.000 por mm. c. des

pués de 4 días de admtnístrar ácido fólico y el porcentaje de granulocitos de 1
a :�9. También como resultado de observaciones en que pudo comprobarse que la

leucopenia curaba en las ratas mediante, extractos concentrados de hígado, se pudo
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descubr-ir que la substancia estimulante de la Ieucopoyesis podría ser el factor de
crecimiento del dactcbacillus casei»,' posteriormente llamado ácido fálico. Cuando
ANGIER y colaboradores ]0 sintetizaron en 1945 y obtuvieron en estado cristalino.
fué posible atestiguar dicho supuesto. El ácido fólico, actualmente identificado
como vitamina Bc (ï'actor antianémico del pollo), posee también actividad sobre
las anemias de tipo macrocítrco (SPIES, VILTElt, KOCH Y CALDWELL). Ahora bien,
actualmente las relaciones entre ácido fólico y agranulocitosís no' parecen tan
claras como al principio, y así SEBRELL ha señalado recientemente Ia presencia de
anemias y granulocítopenías en ratas privadas de âcido pantoténico. De aquí se

originan algunas dudas respecto a que el ácido fólico sea el único factor vita
mínico provisto de acción sobre la leucopoyesis. De todas maneras precisará una

amplia expertmentacíón clínica del compuesto, para llegar a conclusíones deñ
nitívas.

Las investigaciones de MILLER y TURNER sobre la patogenia díshormonal de
las leucemías, pueden ofrecer también, según creemos, un nuevo camino en el
tratamiento de los síndromes de insuficiencia medular, especialmente de hípopla
sias y granulopenias. Estos autores han aislado de la orina de leucémicos dos

principios: la substancia «míeloíde» y la «linfoíde». La mieloide estimula la mie

lopoyesis, es decir, la proliferación sin maduración. La maduración de las células
mieloides sería determinada por la substancia linfoide que inhibe Ia proliferación
de las mismas y entonces permite que maduren. E inversamente la substancia
llnfoide ocasionaría Ja proliferación del tejido linfoide sin maduración que se efec
ruaría por la actividad de la substancia mieloide al inhibir la otra. Normalmente
el equilibrio de ambas sustancias supondría la regulación de Ia hemocitopoyesis.
Los autores postulan que en las mielosis crónicas ocurre un exceso de factor
mieloide acompañada de una proporción normal o ligeramente superior de factor
linfoide. Si disminuye la substancia linfoide oc-urre una exacerbación aguda ea

racterizada por la proliferación de las células mieloides sin maduración, presen
tándose la muerte al alcanzarse la fase blástica. Las leucemias linfoides pueden
ser explicadas de modo similar. Ahora bien, en lo que a nuestro objeto se re

fiere es evidente, desde un punto de vista teórico, que lo que falta en las granulo ..

penias es precisamente la maduración y por tanto podría ser de utilidad la admí
nistración de la substancia Iínfoíde. En las ñlpoplasías y bajo constante vigilancia
de los cuadros medular y hemático podría utilizarse primero la substancia mie
loide y luego la linfoide. y aun más teniendo en cuenta que los autores que cita
mos han conseguido extraerlas deIa fracción lipoide del hígado de buey normal,
lo que facilitaría su obtención y empleo en clínica. Esto último parece que aún
no se ha intentado.

• • •

En los enfermos afectos 'O(� granulopenia, hay una disminución masiva de sus

defensas anti-infecC'Íosas, a causa de la falta del aporte tisular de polínucleares,
hasta el punto de que buena parte de los fenómenos que presentan son debidos
a infección secundaria. En este sentido algunos autores como HURlEZ y DUMON'l'

aconsejaron la sulfarrudoterapía, habiendo obtenido con ella algunos éxitos. Sin

embargo, dada la acción Ieucopenízante de estos preparados, su empleo debe ser

muy cauto. En la actualidad es infinitamente preferible utilizar la pe'nü:il'i'tHL Esta
'es la opinión actual unánime de los autores norteamerícanos,

En cuanto a la efectividad de la penicilinoterapia, hay que tener en cuenta

un hecho importante. Sólo una parte de los enfermos de agranulocítosís, incluso

en los casos letales, presentau extensos fenómenos de difusión bacteriana. En ellos
el producto será útil. En los restantes, cuya causa de muerte como dice acertada
mente DAMESHEK «está envuelta en el misterio», será por completo inoperante.

Por lo demás, y según es bien conocido, precisa extremar los cuidados gene
rales, alimentación rica en vitaminas, higiene minuciosa de la cavidad bucal,
prevención de las úlceras por decúbito, de las complicaciones respíratortas, etc,

Con los medios terapéuticos indicados, y que actualmente tenemos a nuestro

alcance, se consigue en ocasiones vencer el síndrome. No obstante a veces el

proceso evoluciona hacia una aplasia medular progresiva de terminación fatal más
o .menos rápida. Quizá con los nuevos procedimientos aún en período de estudio

puedan conseguirse mayor número de buenos resultados.
Cuando después de curada una agranulocitosis persista una esplenomegalía

acentuada, leucopenia con neutropenia y el mielograma demuestre una hípoplaaíu
con proliferación reticular, es indicio de una inhibición por híperesplenía y en

estas circunstancias está indicada la extirpación 'del bazo. La radioterapia es me

nos eficaz.

• • •
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En las anemias aplásticas, ateucias tiemorrúçicas y panmietopat.ías, el trata ..

miento es en general inoperante. Procede aplicar las medicaciones aludidas
al ·tratar de la agranulocitosis, pero dada la situación del parénquima noble me ..

dular en estos gravísímos síndromes sólo se consigue como máximo prolongar algo
la vida del enfermo. Están indicadas especialmente las transfusiones sanguíneas
y las médulo-transtusíones. Sin embargo,· también aquí nuestra experiencia es
desgraciada, pues en dos casos en que practicamos esta última (unido a los 'demás
procedimientos) no alcanzarnos la cutación del enfermo, si bien MORRISON y GI"
HAUD dicen haberlas obtenido. La penicilina puede emplearse contra las compli
caciones infectivas.

Respecto a las posibihdsdes que ofrecen los hallazgos de MILLER y TURNER
sobre las «substancias mieloide y Iínfoíde» y a la actividad del ácido fólico, remi
timos a lo expuesto cuando estudíábamos el tratamiento de las agranulocitosis.

En las trombopenias arsenobenaôticas, que adoptan en muchas ocasiones, como
hornos podido observar, el cuadro de la enfermedad de Werlhof, están indicadas en
primer lugar las transfusiones sanguíneas repetidas: junto a los extractos hepá ..

tices a altas dosis la vitamina C, la P (citrina), el cloruro de calcio endovenoso
y las inyecciones intramusculares de peptona (NOLF) (peptona Witte en solución
acuosa al 5 por 100, ampollas de 5 c.c. Inyección una o dos veces, al dia al prin
cipio, y luego alterna). La correccíón de alteraciones hormonales, especialmente en
la mujer (trastornos ováricos), (recuérdese además la acción depresiva sobre la mé
dula ósea de las hormonas sexuales), la autohemoterapia, Ia adrenalína lenta, la
efedrina podrán ser de utilidad. Todo ello permitirá resolver favorablemente bas ..

tantes casos. La esplenectomía o diferencia de lo que sucede en la enfermedad de
Wcrlhof legítima está aquí contraíndícada (THADDEA, SIPER, etc.).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La aplicación de los medios terapéuticos expuestos permitirá resolver satísfac
toriamente algunos casos de agranulocitosis y de trombopenias agudas. En cambio,
desgraciadamente el resultado es muy distinto en el grupo de las aplasías me
dulares y en muchas agranulocítosis. Consideramos muy importante recordar el
punto de vista de DAMESHEK, quien en su recentísimo libro «Leukopenia and
Agranulocytosis» (Oxford, 1945) y de acuerdo con la mayoría de autores norteame
ricanos, considera que tanto los pentosa-nucleótídos, crema de leucocitos, extrac ..

tos hepáticos, médula ósea amarilla, etc., son de eficacia muy dudosa y que «cuan
do el enfermo mejora o cura es sin influencia de dichos tratamientos o incluso
a pesar de ellos». Si bien estas palabras son quizá demasiado absolutas y en la
actualidad cabe la esperanza de que con las nuevas orientaciones que hemos se ..

ñalado se obtengan resultados más eficaces y uniformes, creemos que tanto ahora
como Siempre será válida la conclusión que ya sosteníamos en 1944 y que aspi
ramos se transf'orme en regla general de conducta, y es la importancia decisiva de
ta profilaxis. Esta será realizable mediante un estudio detenido del f'uncionamíen
to de los órganos hernocítopoyéticos, en todos los casos de infecciones sifilíticas
antiguas poco o mal tratadas antes de iniciar medicación con neo, arsenóxido o
derivados. Igualmente debería efectuarse con más frecuencia en el curso de los
tratamientos arsenobenzólicos el estudio del cuadro hemátíco periférico, pruebas
de coagulación, etc., e incluso de la médula ósea mediante punción esternal, espe
cialmente cuando por resultados anteriores o por Ia historia y antecedentes del
enfermo existan motivos para temer un déficit de Ia función hemocitopoyética.

SUMMARY

The use of the refered therapeutic means will enable to treat satisfactory
Home cases ot agranulocytosis and acute thrombopenias. Howewer, unfortunately
the results are quite different when treating medular aplastas and also in many
agranulocytosis. It is important to be remembered Dameshek's opinion who in
his well known book «Leukopenia and Agranulocytosis) (1945), and agreeing with
most of american authors considers that the nucleotids, leukocyte-cream, liver
extracts, yelow marrow-bone etc., are of very doubtful efficiency and that «when
the patient improve or heals is without influence of the said treatments and in
clusive in spite of them». Even considering these words perhaps excessively ab
solute and that we may expect improve our present results with the new methods
emphasized in the paper, we think that it should be always valid the conclusion
that we supported form 1944 and which we hope some day to become of general
practice that is the decisive �rnportance 01 p'rophytaxis realizable for the arseno
benzolic haemopathic conditions following the indications emphasized in the paper.
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LA MANIOBRA DE VALSALVA
Dr. M. MARTíNEZ GONZÁLEZ

Médico ae numero del Hospital de Nuestra Señora de Ia Esperanza
Director Gerente del Gabinete de Cardiología Clínica. Barcelona

E N'l'RE las complejas exploraciones que hac�mos cuando, antes de una Inter
vención colapsoterápíca, el tisiólogo nos solicita practiquemos al enfermo
las llamadas «pruebas funcionales cardio-respiratorlas», que son hoy in

eludible exigencia para prever en lo posible la tolerancia operatoria y el resultado
final, es decir, para conocer los peligros operatorios cardíacos y vasculares y los
post-operatorios de anoxia que cada caso ofrezca. Incluimos siempre la práctica
de la maniobra de Valsalva.

Tal maniobra consiste en realizar un esfuerzo espiratorio con glotis cerruda,
previo háber hecho el enfermo una inspiración profunda. Debido al considerable
aumento de la presión pulmonar que determina la espiración obstruída por no
dejar salir el aire (SANTOS DE COSSIO 8), disminuye el aflujo de sangre al corazón,
resultando por tanto una reducción del volumen-minuto cardíaco (MYERS y BLA
DES G). Las repercusiones de esta maniobra no alcanzan con exclusívídad al cora
zón, sino que intervienen factores extracardiacos por producirse un éstasís veno
so por la obstaculización al añujo, mientras se mantiene y facilita la expulsión
de sangre del tórax, y porque al disminuir debido a ello el volumen de contrac
ción del ventrículo derecho, y secundariamente el Izquierdo, se vacía, por así
der-irto, el contenido del árbol arterial en el venoso con el consiguiente aumento
de la presión venosa (CHIODJ y MESITI3) y paralela disminución en el volumen y
presión del pulso arterial (CATTANEO "). La doble acción de éstasis venoso y de la

Fig. 1. D: postttvo para Ja realtza ctón de la
prueba de .Valsalva. con control manométrico.
B, boquilla: U, llave de tres pasos; M, manómetro.

hipopresión y mícroesñgmia arterial, sitúan al organismo ante anómalas circuns-
tancias que pueden acusarse en distintas formas.

_

Por lo dicho se comprende que esta prueba no puede ser tenida por' exclu-
" siva del funcionalismo del. corazón derecho y ha de encuadrarse en el grupo de

las «pruebas totales círculatorías o cardiovasculares» (PESCADOR 7), como tampoco
la tenemos nosotros por precoz ni por muy sensible, pero, acaso por esto mismo,
englobada como nosotros hacemos en el conjunto exploratorío, no pocas veces
prestà utilísimo servicio en el enjuiciamiento y valoración de otros resultados

9



66 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XX .. N.o 13 .. 14

equívocos; como su realización es sencilla, no dudamos en aconsejarla entre las
demás que deben hacerse.

Tal como es corríente practicarla, es decir, invitando al sujeto en prueba a

que haga una inspiración profunda y luego, cerrando la glotis, que intente una

espiración forzada sin que salga el aire durante diez segundos, no siempre es

debidamente efectuada por el-enfermo que no interpreta bien o no sabe hacerla,
obligando a largas explicaciones, tanteos y entrenamiento. Para obviar estos in

convenientes y uniformarIa en cierto modo, PONGS hace que tras la inspiración
profunda, el enfermo sople o luche contra una presión de 40 mms. de Hg., du

rante seis a diez segundos, lo que prácticamente es lo mismo que la maniobra

origina, de Valsalva ccn la ventaja de que es de fácil comprensión y realización

por el enfermo.

Nosotros, que empezamos realizando esta exploración haciendo ejecutar Ia

clásica maniobra, nos acogimos después al método de PONGS y otras veces es sim

plemente hacer respirar o soplar por un tubo obstruído, llevándola a cabó ac

tualmente mediante el dispositivo que se reproduce en la adjunta ñgura 1. El en

fermo, que se ha adaptado hi boquilla (B), hace una inspiración profunda estando

la llave de tres pasos (LI) en posición de libre salida al exterior, invitándosele

entonces a hacer una profunda espiración que es interrumpida por nosotros, ape
nas iniciada, mediante -Ia conmutación de la llave, que se sitúa en posición de
conexión con el manómetro aneroide o de mercurio (M), en el que se lee la

presión lograda. Si el enfermo no cesa antes espontáneamente del esfuerzo espi
ratorio separándose de la boquilla, pasados los diez segundos controlados con el

cronómetro (o contando mentalmente hasta el número veinte), se vuelve nueva

mente la llave a la posición inicial, permitiéndose así el logro de la espiración y

Fig 2. Control esígmográfico de la maniobra de Valsalva, por inscripción mecánica con cápsula de Boulitte.
A la izquierda: resultados normales con bradicardia prImarIa. A la derecha: resultados anormales con ausencia de
bradicardia primaria y secundarla. En el último trazado se registran dos extrasístoles durante la maniobra.

con ello la terminación de la maniobra. En ocasiones el enfermo, a pesar de todo,
no ejecuta bien la retención espiratoria, habiendo entonces de pínzársele la nariz
e incluso en algunos casos ha de emplearse Ia careta buconasal. Por uno u otro

procedimiento se logra siempre una correcta realización al tiempo que, con nues

tro método, permite recoger un útil dato como es la cifra pneumométríca que
obtenemos en el manómetro" (M), que al fin de cuentas es un pneum6metro de
WALDEMBURG.

Se SUele limitar la prueba esta duración máxima de diez segundos (nunca
debe durar menos de cinco), porque su prolongación' excesiva puede ser en al

gunos sujetos peligrosa y perjudicial. Antes de este tiempo ya hay enfermos que
acusan signos anormales, que ya MARTIN FLACK había señalado con la prueba de

ROSENTHAL, sujetos de tipo asténico que en su grado máximo constituyen el «tipo

síncopotropo» de BUERGER.
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El control de lo que sucede en el aparato circulatorio durante y después de
lu maniobra de VALSALVA, hágase según la prueba clásica, por el método de
PONGS o por el nuestro, puede llevarse sin instrumental ninguno, observando clí
nicamente la ingurgitación venosa, la disminución de la dureza del pulso, las va
riaciones del ritmo y la tendencia sincopal, o bien puede controlarse mediante
examen radioscópico, registro electrocardiográñco, esfigmográfico, yugulográñco,
etcétera.

Si se observa radioscópicamente lo que sucede al corazón durante la VALSALVA,
se ve que durante la inspiración profunda su silueta se alarga, estrecha y em

pequeñece, aplastándcse aún más durante la fase de híperpresíón, especialmente
la auricula derecha que desaparece en la sombra vertebral. Según LIAN y colabo
radores '\ en las telerradiograñas de sujetos normales se ve que el diámetro
transverse del corazón disminuye un 20 a 25 % y que el arco medio izquierdo
se acerca a la línea media. Tal como la estudia en oblicuas VEGA es asímísmo
de gran utilidad, puesto que permite observar lo que sucede aisladamente en
cada �ent,ríc':llo; por telerraôiografías comparatívas LIAN, MARCHAL Y LE Bozsc,
ven dlsmínuír el diámetro de la aorta un 15 a 20 % en los sujetos normales.
En los cardiópatas con corazones dilatados, la reducción de la silueta cardíaca es
menos aparente, a veces sólo 6 a 9 % y en las aortitis y esclerosis de la aorta
no se reduce, o apenas, Los aneurismas disminuyen de volumen en un 50 % de
GflSOS y cuando esto sucede permite dísttngutrtos, en caso de duda, de otras tu
moracíones medlastíntcas. En los casos de aneurismas que no se reducen du-

fig. 3. Control estgmogrâfico de la maniobra de Valsalva, por registro fotográfico con cápsula de Frank.
Arriba: bradlcardta secundaria. En medio: bradicardias primaria y secundaria. y franco aumento osctlométrtco

posterior. Abajo: provocación tardía de extrasístoles.

rante la prueba, las coagulaciones intravasculares, la obliteración del saco y la
rigidez parietal son las causas posiblemente responsables.

El control electrocardiográfico de la maniobra de VAl.SALVA propuesto, se ..

gún PESCADOR, por BUERGER, es el que ahora más corriente utilizamos (fig. 4) por
ser de fácil y precisa realización.

Aún pueden estudiarse las variaciones que provoca la espiración obstruïda en

La presión arterial por métodos manométricos corrientes, o gráficos y mejor aún
con instrumentos de registro continuo como el piez6grafo de GOMEZ y LANGEVIN,
Otros, como CHIODI y MESITI:I, estudian las variaciones de la presión venosa, ha
llando tan notables aumentos como, parttendo de una presión inicial de 10,5 cm.

de agua, llegar hasta 85 cm. de agua También puede registrarse a lo WEBER el
pulso venoso, donde se verá la desaparícíón de las ondas negativas del diástole
auricular (x) y de la apertura de las válvulas atrtoventrtculares (y).

Nosotros, aparte de que no dejamos de hacer practicar la maniobra de VAL·
SALVA durante nuestras exploraciones radioscópicas, registramos siempre un con ..

trol electrocardíográñco en dertvacíón precordial, o esfl.g�o,ráfico mediante' man-
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guito y cápsula oscilográñca de Boulitte o con cápsula de Frank y registro foto

gráfico (fig. 3), lo que nos da cuenta de 103 cambios electrocardíográñcos o esfig
morr îtmícos al tiempo que una magnífica orientación sobre los cambios manomé
tricos y volumétricos. Esta técnica es un perfeccionamiento de lo que habitual
mente se hace' en cl'ín íca por la simple palpación del pulso, con la lógica ventaja
de obtener un documento gráfico reproducible (ver las figuras), archivable y ca

paz de ulteriores estudios comparatívos,
En los trazados mecánicos de la ñgura 2, obtenidos en la forma que acaba

mos de exponer a sujetos normales, pueden apreciarse bien las distintas modifi

caciones que en frecuencia, amplitud y presión sufre el pulso en las distintas
fases de la prueba, La primera porción (R) es el registro del pulso durante

la respiración normal, antes de iniciarse la inspiración profunda durante la cual

(porción I) el pulso tiene tendencia a acelerarse y disminuir ligeramente de altura

para hacerse en la tercera porción o segunda fase de la prueba (V) de espiración
forzada y obstruida, mucho menor, llegando en ocasiones a desaparecer y hacién

dose al principio más lente, bradícárdíco, con relación a la frecuencia en reposo
previo a la maniobra. Al cesar la obstrucción y ser eficaz la espiración (E) el

pulso aumenta rápidamente de amplitud al tiempo que de frecuencia y ordínaria
mente a la inspiración siguiente que suele ser algo profunda (R) se produce una

taquicardia. En muchos .suletos, especialmente lábiles vegetatívos, aun con res ..

puesta normal, es frecuente que tras la prueba y sin duda debido al esfuerzo rea

lizado se observa una marcada arritmia respiratoria y paralelamente se hagan
muy evidentes las ondas de segundo orden (ñgura 2). Respuestas como las des
critas son normales. .v 'se conocen por «reacción primaria a la VALSALVA». En los

electrocardiogramas, además de los cambios en el ritmo se dlstínguen las varia ..

cienes en forma y altura de las distintas ondas y otros trastornos en la conduc
tibilidad y excítabilídad que ocurren en un 25 % de casos según SCHLOMKA y

que sin duda se deben a reflejos pulmocoronarios y de otros arecs, y a motivos

de anoxia que influyen por distintos mecanismos en su producción (fig. 4).

Fig. 4. Control electrocardtogrâfico en derivación precordial apexiana. En los dos primeros: respuesta normal con

bradicardia primaria y posterior. Abajo: provocación de una extrasístole en la fase final. En estos trazados puede
verse la reducción de altura de R y T y el aumento de la P, tan frecuentes durante la espiración obstruida.

Cuando hay algún trastorno a la repleción cardíaca, se recogen gráficas como

las producidas en la ñgura 2 que difieren visiblemente de las anteriores. Como

en aquéllas, obsérvese que e.1 esfuerzo espíratorro obstruido provoca disminución

progresiva de la amplitud del pulso, pero no sólo no determina lentificaci6n como

en la «reacción primaria» sino que contrariamente se registra a menudo acele

ración, taquicardia que cesa con el cese de la maniobra unas veces y, otras se

prolonga bastante tiempo después. Esta falta de fase bradicárdica tiene evidente

significado patológico, por ser reveladora de ímpedímentos mecánicos al aflujo
venoso. Sobre otras posibles variantes hemos de ocuparnos en otra oc-isíôn,

Con el auxilio de esta tan sencilla prueba ha podido APITZ, hallar trastornos

del aporte sanguíneo al corazón, caracterizados por el curso anormal o la total

ausencia dé la reacción bradícardízante, en cirrosis y cortezas pulmonares, situa ..
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ciones altas del diafragma e incluso en neumotórax. De modo que aunque, como

decíamos antes, no sea ni precoz ni constante, dada su sencillez es coveníente
realizarla (ALIX, GAUBATZ, etc.), en el conjunto exploratorio para descubrir posi
bles fallos cardíacos cuando haya de díctaminarse sobre la posibilidad de una

intervención colapsante pulmonar.
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Dr. J. MU:t\lOZ ESCODA

LA HEMATURIA EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ

DE LOS TUMORES DE RIÑÓN

e ONSlDERAMOS superñuo d�sde el punt? de vista opcratorío �a .(Uyisión de lc:s
tumores renales en benignos y malignos, ya que su Idéntica síntomatologia
inicial y su imposibilidad de diferenciación macroscópica, los abocan a un

tin exclusivamente quirúrgico (E, SIlVlON) (1). Por otra parte, la frecuencia dege
nerativa, de los llamados tumores benignos CWEPLER) (2), hace que puedan agru
parse todos, urológicamente hablando, bajo un mismo común denominador llama
do «cáncer».

Hasta la saciedad se ha dicho que el problema del cáncer es una cuestión

de diagnóstico precoz, e indiscutiblemente sin éste, no existe terapéutica útil

y el pronóstico se €.IJ.sombrece. La dificultad de su extirpación y el peligro de
la metastatización, se acentúa a medida que va transcurr-íendo el tiempo y es

verdaderamente desolador comprobar el débil porcentaje de los enfermos que

llegan no ya oportunamente al tratamiento quirúrgico, sino a la exploración
urológica en óptimas condícmes,

De aquí se desprende que MARION (3), en términos generales señale un 75 %
de recidivas en los casos operados, de los cuales el 50 % sobrevienen al primer
año, y que KOLMAJER (4) dé la cifra del 32 %: de inoperabilidad quirúrgica, rei

terada por PIGNALOSA y }.�ERNÁNDEZ (5), en el estudio hecho sobre enfermos re

conocidos en la Clínica Urológíca de la Universidad de Milán.

En nuestra práctica particular, hemos recogido 12 casos entre definitivos y

dudosos, de los cuales 7 han sido tratados quirúrgicamente, �� de manera sinto
mática por las metástasis existentes, 1 cuyo diagnóstico clínico espera compro
bación operatoria, y 1 cuya sintomatología típica no ha podido ser confirmada

por rechazar el paciente toda exploración definitiva.

Su estudio presenta todos los matices de las dificultades diagnósticas y tera

péuticas de estos casos; diagnóstico íncompleto, diagnóstico y tratamiento precoz,

diagnóstico precoz y tratamiento tardío, diagnóstico y tratamiento tardío, y abs

tención de todo tratamiento que no sea el sintomático.

¿Es que no existen síntomas de precocidad suñcíente ? ¿Se valoran los mis

mos en su sentido más estricto? ¿O es que el enfermo, dado el lento crecimiento

del tumor y las escasas molestias de su fase inicial, anda remiso en la explora
ción que se le índica? Todas estas causas existen, pero debemos recordar la

ímportancia del médico en los dos períodos, por los que pasan casi siempre esta

clase de pacientes: el sintomático y el urológico, y SUbrayar el papel preerní
nente del mismo en su primer estadio, ya que su precisa valoración sintomática

depende que su colaboración con el especialista sea oportuna y eficaz. La es

pectativa a la reiteración smtomatoíógica, o a la aparición de Ia trilogía clásica,
hematuria, dolor y tumor, suele verse con harta frecuencia, y es causa de re

trasos irreparables.
Examinando cada síntoma de por sí, dejando aparte el valor en su apa

rición cronológica, se comprende que sea la hematuria, la que por su espectacu
laridad puede dar origen al diagnóstico precoz, no sin que por esto se desestimen

108 otros dos, máxime en una enfermedad de pronóstico tan sombrío.

El dolor raramente se presenta como síntoma inicial y único, sino que casi

siempre acompaña, sigue o precede a hl hematuria. De tipo gravativo, no pre

senta crisis, sino a la expulsión de coágulos, es la sensación dolorosa vaga, el
malestar lumbar unilateral, no ínñuencíable por el reposo y Ia fatiga, la que
acostumbran a aquejar estos enfermos, siendo su origen referible a la conges

tión transitoria del riñón, a a las hemorragias que ponen en tensión su cápsula.
S6lo cuando el tumor ha alcanzado proporciones consíderables, se hace into

lerable por su carácter continuo, lancinante y su irradiación a Ingles, muslos y

testículos, debiendo imputarse entonces a fenómenos compresivos del plexo lum

bar, y por tanto de valor nulo para el diagnóstico precoz.

En cuanto al tumor, rara vez constituye una manifestación clínica inicial

encontrada por el propío enfermo; es generalmente un hallazgo médico del ps
riodo avanzado, que sólo tiene un valor precoz en la infancia, en la cual pre

cede casi de manera sistemática a la hematuria y al dolor (E. W. LEXER y

P. CAPACCI) (6).
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Es indiscutiblemente la hematuria el, síntoma clínico más ímportante de la

tríada, ya que por su espectacularidad pone en guardia al enfermo y orienta

al médico. Su porcentaje como primera manifestación de tumor renal, es de un

50 % según la mayoría de autores. P. CAPACCI (7) lo eleva a un 76 %, y K. Bos

HAMER (8), a un 80 %. Nosotros, dentro de nuestra modestísíma aportación, lo

encontramos como síntoma precoz, en los 12 casos que resenamos. De caracte

rísticas propias, se distingue fácilmente de las otras hematurias de tipo renal,
dato de gran valor clínico para la orientación hac�a la posibilidad neopláslca.
Insidiosa, espontánea y caprichosa, se manifiesta sm fenomenos pre�o:�ll.tOr:l.?S,
sin causa evidente y con gran asombro del enfermo. Indolora en su imciacion,

pierde este carácter ante fa expulsión de un coágulo. Su carácter de intermi

tencia le permite periodos de completo silencio, que pueden oscilar de días a

meses' o años, con orinas tan claras en los períodos de quietud hemàtica, que son

un escollo contra el cual hay que luchar constantemente, ya que influye de

manera desfavorable sobre el paciente, haciéndole olvidar su enfermedad, e in

cluso sobre el médico, que lo atribuye a una causa banal, perdiéndose un tiempo

precíosîsirno para el diagnóstico precoz. La forma alargada, vermiforme a de

mulde ureteral que presenta algunas veces el coágulo, tiene su valor para el

diagnóstico diferencial, aunque su constancía deja mucho que desear. Igual cree

mos que sucede con los coágulos blandos, filamentosos, semitransparentes y de

color raj oamarillento, formados por el exudado seroso procedentes de los cordones

tumorales, y que según ISRAEL (8), asegurar ian el diagnóstico de neoplasia.
. Desaparecida la hematuria macroscópica, debemos pensar en su existencia

microscópica, y su búsqueda constante se impone, cuando por exclusión no en

contramos otra orientación para el diagnóstico. N. G. HALE y C. E. BURKLAND (9),
en un protocolo de 6.57€) autopsias practicadas en el «Aucker Hospital», de Saint

Paul, Mínessota, la encuentran en 13 de los 54 casos de tumores renales, no

bien diagnosticados en vida por insuficiente manifestación clínica, a pesar de la

existencia en alguno de ellos, de metástasis neoplásicas en otros órganos.
Finalmente, puede inducir la presencia de la orina hemática a la búsqueda

en la misma de la metahemoglobina, patognomónica del hipernefroma, según NI-

COLAS (8).
Sin embargo, sus caracteres bien definidos no eximen de establecer el diag

nóstico diferencial con otras enfermedades hematúricas renales, principalmente
con la tuberculosis, la Iltiasis. la pielonefritis hematúrica, la glomérulonefritis,
los tumores ureterales y la llamada hematuria esencial.

La hematuria tuberculosa se presenta con relativa frecuencia como síntoma

inicial, tendiendo ct disminuir a medida que progresa la enfermedad, al contrario

de lo que sucede en los procesos cancerosos. Por otra pacte, el cortejo de sín
tomas clínicos que la acompañan (orina piúrtca, etc.), o que se hallan en la

exploración urológica y bacteriológica, la ponen rápidamente en evidencia.
La calculosis es de fácil exclusión radiográfica.
Algo más dificultosa es la diferenciación de la pielonefritis hematúrica, si

bien las crisis febriles y la presencia de pus pueden orientarla fácilmente, a pesar
de la posible infección secundaria de la neoplasia renal. La unilateralidad y la

pielografía ascendente la pondrán en evidencia en todo caso.

De fácil diferenciación para el clínico es la glomérulonefritis con su hiper
tensión, albuminuria y hematuria sin coágulos.

En CUánto él. los tumores ureterales, su diagnóstico es dificilísimo incluso

para el especíalísta, ya que la orientación clínica basada en la observaciones de
HOBRITIUS (10), que considera como patognomónico Ia hematonefrosis intermi
tente en el curso de la hematuria, debida al atascamiento en el uréter de parcelas
tumorales, son de interpretacíón muy dudosa y asimismo es muy relativo el valor

que puede suministrarnos la intensa hematuria provocada por el paso de la sonda
en el ureter.

El escollo mayor lo encontramos de todas maneras en Ia llamada hematuria
esencial, ya que sus caracteres pueden ser los mismos que la del cáncer del

l�ñón, y su diferenciación clínica Imposible. La pielografía asccndente (GIBERT (11),
I� RANÇOJS (12), ILLI.ES (von) GES�_ �13), JASIENS.�Y (1

..
4),

.

.JUDSON
..
(15) y SCHNEIDER (16),),

las pruebas funcicnales de rmon, separación, índigocarmîn (ANNEMARIE SCHNEI
DER) (17), la prueba de S. �. A., según REHEN (18), (H. LOECHNER (19) y DERS (20)
y H. SCHNEIDER (21). El signo de BEGG (22) y en el último caso la Iumbotomía
exploradora, podrán dar la clave del diagnóstico.

La
_

cí íf'ercnclacíón se favorece mucho, cuando al síntoma base hematuria, se

sobreañade el de tumor o dolor. Ante la manifestación hemàtica y el aumento de
In masa rena� comprobado por palpación a radiografía, debe descartarse inmedia
tamente la hidronefrcsis y el riñón políquístíco, el primero de fácil diferenciar:ión
por .el cateterls�o y pielograña, y el segundo por su bilateralidad y clásico alar

gam�e�to de la Image? pielográfica de los cálices. También el completo examen

urológtco excluye el smtoma dolor sobreañadido a la hematuria, y aunque excep-
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cionalmente pueda presentarse una nefritis hematúrica dolorosa, verdadero escollo

para el diagnóstico, su valor es relativo, ya que la intervención operatoria se im

pone de manera inexorable lo mismo que en el cáncer (MARION) (3).
Sea, pues, el tipo que sea, la hematuria renal representa el síntoma clínico

inicial en que se basa la máxima posibilidad para el diagnóstico precoz del cáncer
de r-íñón, y ante su presencia, la colaboración del médico de cabecera con el uró

logo es imprescindible y única para la confirmación o negación del hecho.

En el siguiente cuadro y de manera esquemática, exponemos resumidos nues

tros casos clínicos y el valor comparative del tiempo de la aparición de la hema

turia, en relación con los demás síntomas, así' como tratamiento efectuado, diag
nóstico histo-patológlco y evolución posterior.

HEMATURIA
CASOS

RELACiÓN DE LOS SíNTOMAS (ON LA 1." EXPLOR.

T U M O.R

no al principio

DOLOR Observo
paciante

no1. � M. B. 10 meses antes

2·.�J. C. A. 10 meses antes concomitante

no

4.�-A. A. V. 11li! año antes

S.-N. R. lo 2 años antes concomitante

después

8.�S. T.

9.-L. A. G. 3 años antes

8 días antes concomitante

10.-J. S. G. 6 meses antes

11.-J. M. S S años antes

12.�S. S. M. 4 años antes

después

si

no

no

no

3.�M. T. F. 2 meses antes

Observo
médico

Sin'oma'ico No se acepto tro'omiento
quirúrgico

Diagnós'ico
Histopatológico

OBSERVACIONES

si Sintomático

Nefrectomia Epitelioma o tumor Metastasis pulmonar y fa�
de GUWITZ lIecimiento al año y medio

Metástasis genital cence
mitonte

no

si Sintomático Metástasis hepato·biliar
concomitante

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

no Nefrectomia Epitelioma células Continúo bien Q los tres
doras meses

Nefrectomia Carcinoma adena· (ontinúa bien
motoso tubular año y medio después

Lumbotomia Rabdomiosarcoma Fallece de shock

� - Se niego a la exploro.
ció" pielográflca

Nefrectomia Carcinoma tubular Continúo bian ol año

no

sí

no

si

si Nefrectomia Epitelioma de célu·
los cloros

Continúo bien a las
nueve meses

Falleca de sbock

si Sintomótico

Nefrectomia Epitelioma cordonalsí

no

,:Poget 1 Carcinomatosis
concomitante?

6.-A. t. R. l11z año antes después

7 .-R. B. L. 1 mes antes no

Caso número 1. - lVI. B., 60 años. viuda.
Hace diez meses observó orina totalmente hemática durante una sola mie

cíón. Repetido el síntoma varias veces a largos intervalos de tiempo, no le da
importancia, por no presentar dolor ni otra clase de molestia. Es accidentalmente

(j que nos consulta el caso.
A la exploración clínica (febrero 36), no se aprecian masas renales ni puntos

dolorosos. Orinas clarísimas. La cromocistoscopia no inicia alteración vesical al...

guna, con normal eliminación del índigo carmín, en ambos riñones. Pocos. días
después, y en el curso de una nueva hematuria, puedo comprobar por clstoscopia
que la orina del riñón izquierdo es fuertemente hemática. La prueba del índigo
nuevamente efectuada, así como la separación de orina, no acusa diferencia os
tensible entre riñón derecho y riñón tzquíerdo, salvo Ja hematuria izquierda. El
pielograma retrógrado (Fig. 1), pone en evidencia una tumoración en cáliz supe
rior, que invade la pelvis del It. 1. Se aconseja su extirpación que es rechazada.

Cinco meses después veo nuevamente a la enferma, la cual sólo últimamente
he presentado una discreta hematuria que la induce a un nuevo reconocimiento.
Esta pielografía (Fig. 2), evideneía los progresos de la enfermedad.

Nefrectomía laboriosa, pero sin incidentes. Alta de clínica a los 18 días.
Pieza anatómica (Fig. 3). Diagnóstico histopatológíco : Epitelioma o tumor de
GRAWITZ.

10
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Caso número 4. - A. A. V., 57 años, casado.
Hace quince días hematuria espontánea, indolora y total, alternando según el

paciente con alguna míccíón de orina comptetamente Clara. Cólico nefritico ízquíer
uo a las 32 horas. Nuevas, hematurías intermitentes y de color menos intenso los
días siguientes. Hace seis (Has orina transparente . Ninguna molestia vesical.

Exploración renoureteral negativa (noviembre 40). Orina clarísima. Sedimente
escaso y sin valor. No se practica císcoscopía por negativa del enfermo. �l examen

radiográfico no acusa ninguna sombra caícuiosa, y SU urograma es normal en

sítuaciòn, forma y tamaño. .

En junio de 1944 (siete meses después), se repite la hematuria con iguales
caracteres. Exploración clínica negativa, con orina clara en el momento de la

misma. A Ia cístoscopía, muy buena capacidad. mucosa y meatos normales. La

prueba del índigo-carrmn acusa una buena eliminación a los cuatro minutos

para el riñón derecho. El R. 1. solo la inicia a los nueve minutos regular, débil

y sin progresión. El sedírnento de Ia Drina presenta hematíes en relativa abundan
cia. Se intenta una separación y pierograna ascendente que es rechazada, consin

tiendo solo una descendente con uroselecca B., cuyos resultados extremadamente

imprecisos sólo pueden orientar, y aún con reserva, hacia una probable deformi
(lao dé la pelvis renal izquierda.

No vuelvo a vel' al enfermo hasta mayo de 1945, a sea año y medio después
de su primera manifestación hemàtica, explicando que hace pocos oías, y con

motivo de una ducha fría; se ha presentado la hematuria con los mismos caracte

res de siempre.
La exploración clínica continúa negativa. La separación de orinas no acusa

ninguna diferencia en úrea y cloruros, entre el R. D. y R. 1. y sólo en el sedi
mento se encuentran abunuantisímos hematíes en la orina procedente del R. 1.
.ha pielograma retrógrado (Icig. 5), es bien demostrativo de la deformacion plelo
calicilar Imputable, como todo el historiai, a un tumor renal.

Nefrectomía (mayo 45), muy laboriosa, por la gran vascularización existente.
Sección y ligadura baja del ureter. Ligadura por separado de los vasos hiliares.

Extirpación de toda grasa perlrrenal posible. Sutura en tres planos y pequeño
drenaje de gasa. Pieza anatomica (F'ig. 6). Diagnóstico hístopatológíco : J£pitelio
ma de células claras. (Dr. Alvarez Zamora.) Alta clínica, cicatrizado por primera
intención, a los quince días.

Caso. nûmero 5. - N.' R. L., 53 años, casada.
Hace dos años hematuria total con dolor gravativo en region lumbar' derecha,

que no adquirió nunca la forma de crisis. Esta hematuria intensa al principio,
persistió visible, aunque muy disminuída durante quince días. Orinas transpa
rentes después. Ninguna molestia vesical. Hace diez días nueva hematuria total y
completamente indorora, con alternatívas de orina clara en el mismo día.

lijxploración renoureteral negativa. Orina clarísima. La cistoscopía no pone en

evidencia ninguna lesión véaíco-ureteral. La prueba del índigo-carmín es completa
mente normal, eliminando azul a los cuatro minutos ,con igual intesidad y ritmo

en ambos meatos. N a se practica separación de orina. El examen radiográfico sim

ple sólo demuestra Ull ligero descenso del riñón derecho, sin ninguna sombra sos

pechosa de cálculo.

Un mes después, se repite la hematuria durante una sola micción. La cistos
copia practicada a los diez días posteriores y en plena nueva hematuria, com

prueba que la sangre fluye del meato ureteral derecho. La separación de orinas
da el siguiente resultado : R. D.: Urea, 5,88 %; cloruros, 4,12 %; albúmina, posi
tiva. Sedimentos: Hematuria intensa, escasos leucocitos, gruesos elementos celu
lares probablemente epiteliales no identificables a células neoplásicas. Ningún ger

men. R. I.: U rea, 21,56 0/00; cloruros, 8,56 0/00; albúmina, indicios. Sedimento: Al
gunos hematíes, escasos leucocítos.: ningún germen. El pielograma retrógrado (Fi
gura 7), demuestra una deformación del cáliz inferior, que confirma nuestra sos

pecha de tumor renal.
En febrero de 1944, nefrectomía sin incidentes. Alta a los quince días.
En la pieza anatómica (Fig, 8), se comprueba la tumoración del cáliz inferior,

cuyo examen histopatológico lo cataloga como carcinoma adenomatoso tubular.
(Dr. Alvarez de Zamora.)

Caso número 6. - A. L. R., 17 años, soltero.
Hace año y medio, hematuria total espontánea indolora, con CrISIS de cólico

nefrítico unas horas después, que obligó a varias inyecciones de cloruro mórñco.
Repetición de la hematuria a los quince días, con los mismos caracteres, pero
sin ninguna crisis dolorosa posterior. Orina completamente transparente entre una

y otra hematuria.
Explica que se le practicó un examen urológico sin poder precisar díagnòstí

co, y una lumbotomía con biopsia, que no indicó ningún proceso neoformativo,
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si bien el cirujano hizo a sus familiares algunas reservas sobre las posibtlidades
de un tumor maligno. Dado de alta, se repiten las hematurias con mayor inten
sidad, así como las crisis de cólico nefrítico, que se hacen casi constantes. Por
esta época observa la presencia de una masa tumoral de rápido crecimiento, quo
le sobresale en el hipocondrio izquierdo.

A la exploración, palpamos esta .masa que indiscutiblemente es de origen re

nal, y ocupa región lumbar e hipocondrio ízquíerdo, así como algo del vacío dol
mismo lado. Orina totalmente hemática. La cromocistoscopia no hace visible nin
guna alteración vesícoureteral, eliminando azul intenso a los cuatro minutos €'1
H. D., no así el R. I., que continúa mudo a los veinte minutos. El píelograma re

trógrado (Fig. �, nos muestra el desplazamiento y deformación de la pelvis por la
gran masa tumoral. No se consigue recoger orina de este riñón. Velocidad de se

dimentación globular, 136 mm. la primera hora. Contaje: leucocitos, 18.300; he
matíes, 5.320.000 U.I. Fórmula: Neutrófilos polinucleares en banda, 13; segmenta
dos, 70; juveniles, 4; linfocitos: 8; monocitos, 2.

Las crisis dolorosas son tan intensas, repetidas y rebeldes H toda clase de
tratamiento, que se decide íntervencíón,

(Febrero 1944). Incisrón lumbar oblicua transversal ampliada. Disección labo ..

riosísima que consigue aislar el polo inferior, siendo técnicamente imposible en

su zona hiliar y palo superior. Exitus letalis dentro las 72 horas.
Biopsia: Rabdomiosarcoma (Dr. García Guardiola).

Caso número 7. - R. B. L.! 38 años, casado.
Explica que desde hace algún tiempo y de manera intermitente, observa ori

nas más pigmentadas que lo normal, y que hace tres semanas, dado el aumento
de esta pigmentación, se le practicó un examen de sedimento de orina, encon
trándosele abundantîsímos hematíes. Ninguna molestia dolorosa renovesical. Míe
ciones con orina completamente transparente. Hace tres días hematuria total in
dolora, con expulsión de algunos coágulos y de una duración de 48 horas.

A la exploración (Mayo 44), no se aprecia nada de particular en su aparato
genital. Orina transparente y de color normal. Por cístoscopia, mucosa vesical sana,
y meatos ureterales normales. La prueba del índigo carmín no acusa diferencia
alguna en tiempo, ritmo e intensidad. P. A.: 13-7. Ligerísimos indicios de albú
mina. Abundantes hematíes en el sedimente. El examen radíográñco simple da
urogramas normales en tamaño, forma y situación, no evidenciando ninguna
sombra sospechosa de cálculo. La pielografía descendente con Uroselectan B.,
acusa una deformación de la pelvis derecha, que con rara constancía períste a

los 10, 20 Y 30 minutos. (Figs. 10 y 11), dando la sensación de una masa que
invade dicha pelvis.

Considero que es insuficiente este dato para un diagnóstico tan grave, pero
creo que el mismo da pie a una sospecha que desgraciadamente no podemos acla
rar por negarse el enfermo a todo cateterismo uretral y pielografía ascendentc.

Caso nûmero 8. - T. S. T., 64 años, viuda.
Hace ocho días que de manera brusca se nucia una intensa hematuria de

tipo total con dolor gravativo en región lumbar izquierda, pero sin ninguna mo

lestia a la expulsión
A su examen (junio 44) tumoracíón renal izquierda de gran tamaño y bien

desplazable. La pielografía ascendente (Fig. 12) es bien demostrativa de un tu
mor de polo superior por la decapitación y deformación de este cáliz.

Lê- nefrectomía practicada poco después confirma el diagnóstico (Fig. 13) y el
examen hísto-patológlco lo clasifica como carcinoma tubular (Dr. Alvarez Zamora).

Evolución normal. Continúa completamente bien a los j i� mesos de la inter
vención.

Caso núme-ro 9. - L. A. G., ()7 años, casarlo.
Hace tres años, hematurra total indolora, con intermitencias de orina clara.

Pasa un año sin ningún síntoma, repitiéndose después la hematuria con los mis
mos caracteres. Esta hematuria de un mes de duración aproximadamente, va se

guida de dolor lumbar Izquierdo, de tipo gravativo, que nunca adquirió los ca

racteres de crísís. Hace dos meses observó una pequeña tumoración indolora en

el hipocondrio Izquierdo, así como la aparición de un varicocele en el mismo lado.
La exploración demuestra una tumoracíón móvil que ocupa Ia región lumbar,

vacío e hipocondrio ízquíerdos. En el examen cistoscópico no se observa eyacula
ción sanguínea por ningún meato ureteral. A la prueba del îndigo-car mín, sólo eli
mina el R. D. a los cuatro minutos .regular e íntenso.. no haciéndolo aún el R. I.
él los 15 minutos. El sondaje, fácil en ambos uréteres, permite recoger orina cla
ra, así como química y hacteriológicamente normal en el R. D., siendo imposible
en el R. I., por obstrucción del catéter.
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No se continúa la exploración por ingresar el enfermo en un centro hospíta ..

{ario, al ididcarle nuestro criterio eminentemente quírúrgíco.
Seis meses después, acude nuevamente a nuestra consulta, deseando ser inter..

venido como ya habíamos propuesto. En la pielografía ascendente que practicamosahora (Fig. 14), se observa la enorme dilatación y alargamiento de la pelvis y
oálíces, que hace pensar en un riñón poliquistico,

La intervención (marzo 45)J permite un fácil despegamiento de toda la masa
renal, a pesal' de la gran vascularízacíón existente, siendo extremadamente difícil
e] pedículo¡ por invasión neoplásíca vascular. Ligadura en masa. Fallece a las po
cas horas de shock postoperatorío. Pieza anatómica (Fig. 15). Diagnóstico histo
lógico: Epitelioma de células claras. (Dr. Roca de Víñals.)

Caso número 10. - J. S. G., (JO años, casada,
En junío de 1944, hematuria total y espontánea con dolor difusa en región lum

bar derecha. Expulstón de grandes coágulos en su iniciación, y persistencia de ori
nas de color café durante muchos días. Nueva hematuria al cabo de uri mes, con
los mismos caracteres. Reconocida por el médico de. cabecera, señala' la presencia
de un riñón ptósíco y aumentado de volumen. Cortos períodos de tiempo con orina
completamente limpia Hace tres semanas, cólico nefrítico derecho sin hematuria.
Repetición a los diez días.

En el momento de la exploración (noviembre 44), orina turbío-hemática, con
abundante sedírnento moco-ñbrínoso. Se comprueba el desplazamiento y el au ..

mento de volumen del r iñón derecho, así como su dureza atípica. La cistoscopia
no revela anormalidad vesical alguna, observándose unas eyaculaciones hernâtícas
en el meato ureteral derecho. La prueba del índigo-carmín acusa una buena eli
minación para el R. L, no así para el R. D. que Ia inicia a los diez minutos. con
una coloración débil y sin progresión. El pielograma (Fig. 16), si bien no da nin
guna imagen típica nos confirma la necesidad operatoria ante la ptosis, horízonta
lidad y deformidad del molde pélvico.

Nefrectomía derecha (noviembre 44), sin incidentes. Cicatrización por prime ..

ra intención yalta a los quince días.
La figura 17 nos demuestra la progresiva invasión del tumor, desde el poloinferior hasta ocupar la pelvis, siendo curioso observar Ia desviación uretero

vascular, debida al desplazamiento renal.
Diagnóstico histológico: Epitelioma cordonat (Dr. Roca de Víñals).

Caso nûmero 11. - J. M. S., 65 años, casado.
Hace cinco años hematuria espontánea, total e indolora que duró sólo unas

micciones y que desapareció sin dejar ninguna molestia. Ocho meses después se
repite la hematuria con los mismos caracteres y así sucesivamente sin ciclo al
guno hasta que en estos últimos tiempos aparecía ante cualquiera transgresiónde régimen o de trabajo. Orinas transparentes entre una y otra hematuria. Nin
guna dificultad en la expulsión. El enfermo es tratado única y exclusivamente porantisépticos y sales litínicas.

La exploración efectuada en enero 1943, muestra un enfermo con franca ten
dencia caquéctica, de palidez pajiza, asténíco y completamente inapetente. Orinatotalmente hernátíca con algunos coágulos. La palpación aprecia una masa renalderecha muy desplazable, aumentada de volumen, deformada y situada en el variodel propio lado. La dureza característica y las abolladuras existentes reafirman eldiagnóstico. La cistoscopia sólo permite observar que sangra abundantemente elorificio ureteral derecho. La prueba del índigo-carmín es negativa para amboslados. El examen radiográfico simple (Fig. 18), muestra una trama calcificada dífusa en el lugar correspondiente al urograma derecho, llamando empero principalmente la atención las lesiones óseas generalizadas por todas las vértebras lum
bares, sacro, íleon y cabezas de fémur que recuerdan las de la enfermedad óseade Paget o más aún las de la carcinomatosis generalizada.

El diagnóstico clíníco de neoplasia renal no pudo confirmarse de hecho porel precario estado del paciente que sucumbió antes de su ingreso en clíníca, don
de nos proponíamos estudiarlo detalladamente.

Caso número 12. - S. S. M., 68 años, casado.
Hematuria total indolora y de una sola micción en septiembre del 41. Ningúnotro síntoma urológico. Desde hace unos días que observa orinas hemáticas aun

que sin la menor molestia reno-vesical. Hace 48 horas hematuria intensa, total emdolora por la que acude a la consulta. Ninguna crisis dolorosa y sí ligero dolorgravativo en región lumbar. derecha. Ninguna dificultad expulsiva. Chorro normal.
A la exploración (mayo 45) se palpan masas renales, ningún punto reno-ureteral doloroso. Próstata sin ningún carácter extrafio. Orina totalmente hemática

con pequeños coágulos alargados,
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rúrgica y otro ele prcbabil ídad clínica Bin comprobación, que hacen un total de
SPiH casos perdidos! dos no comprobados y cuatro curaciones operatorias (salvo
inetástasis).
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Dr. MARIO OLIVERAS DEVESA

LAS DEFORMIDADES POSTRAUMATICAS DE LOS PIES
Su valoración clínica como determinativa del grado de incapacidad

Jefe del Servicio de Recuperación Laboral de Mutilados
Bx-Proíesor de Higiene Industrial en la Escuela de Ingenieros Textiles

LAS leSione,s traumáticas del Pie,,' y sus Val'iaUa,S secuelas revisten. de día, en
día un mayor interés clínico, singularmente en 10 que hace reïerencía a JaB
deformidades residuales que aparecen o se instalan con carácter definitivo élraíz de numerosos accidentes, entre los que destacan por su mayor frecuencia lasfracturas del tarso, las maleolares y las metatarsianas.

En el aspecto social y laboral y también en el terreno médico-legal Ia prevención y la curación o corrección de las deformidades residuales postraumátícases de suma importancia porque de ellas depende Ia mayor o menor duración de
la invalidez temporal para el trabajo y lo que es todavía más grave, la temible
incapacidad parcial permanente. Las Compañías de Seguros y las Mutualidades deAccidentes del Trabajo saben cuán. a menudo quedan incapacidades parcíales en
los casos de lesiones que afectan en mayor o mener grado el esqueleto del pic.Los trabajos industriales, los accidentes de locomoción, las labores agrrcolas
y la práctica de los deportes son fuente inagotable de esta clase de traumatísmos
y aun podemos añadir que ciertas profesiones tal como las del ramo de Ia construcción (albañiles, pintores, electrtcistas), descargadores de barcos, podadores, etc.,tienen en este sentido un papel específico.

La experiencia clínica nos demuestra que cierta clase de traumatismos van
seguidos de un elevado porcentaje de desviaciones axiales y deformidades minimales que determinan incapacidad parcial permanente y entre estas lesiones re
siduales definitivas destacan por su mayor orden de frecuencia el pie plano trau
mático, el. pie uatqus, el varus o en supinación y más raramente el equinisme yel talus. Toda esta gama de malformaciones tiene un valor de primer orden des
de el punto de vista médico, pues no hemos de olvidar que es menester consíde
rar siempre el organismo normal como una unidad funcional y a mayor abun
damiento el complejo físico del productor como una unidad profesional y envirtud de ello hemos de atribuir siempre un valor fraccional a cada uno de loamiembros y segmentos de miembro que directa o indirectamente participan en elrendimiento laboral del sujeto. Es más, hoy se Investígan, se precisan y valoranlas malformaciones consecutívas a cualquier injuria traumática; es cierto que laexacta apreciación de la naturaleza y gradó de una deformidad es de difícil valo ..

ración, porque está subordinada a numerosas y variadas circunstancias, pero, sin
embargo, se admiten ya clínicamente ciertos índices de deformidad que sirven de
pauta para regular el grado de invalidez y en consecuencia la cuantía de la indemnización.

Nociones fisiopatológicas
Es sabido que el pie cumple dos funciones elementales: como 6rgano de apoyo una y como elemento de marcha; la otra.
En virtud de la primera recibe la carga del peso del cuerpo y la transmite alsuelo por una superficie de apoyo más o menos amplia que conocemos con el

nombre de zona o área de gravitación constituída por un potente apoyo posteriorrepresentado por el calcaneo, un apoyo marginal externo representado por el cu
boides y el V metatarsiano y un apoyo anterior que corresponde a la cabeza de
los metatarsianos, el cual tiene a su vez un apoyo adicional de gran valor, repre�sentado por el pulpejo de los dedos. Regístrando gráficamente toda esta zona de
carga obtenemos la denominada huella plantar O' plantigrama y notamos que, elborde interno del pie y una parte de la planta no contactan con la superñcíe de
apoyo y forman el vulgarizado arco o bóveda del pie, cuya parte más elevadaestá representada por el escafoides.

Los robustos ligamentos y la potente contracción de los músculos autóctonosdel pie o de los que tienen inserción en él mantienen la contextura de esta granbóveda anteroposterior que se caracteriza por no ser rígida, sino que posee uncierto grado de elasticidad que le permite recibir, atenuar, distribuir y adaptarla carga del organismo sobre las irregularidades del suelo.
Compréndese fácilmente que los sujetos que han sufrido lesiones más o me

nos graves en el pie queden muy predispuestos a sufrir deformidades, bien sea
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por una deficitaria consolidación de sus fracturas, bien sea por defectuosa reduc
ción de las mismas, bien por rigideces artículares, bien por transtornos tróficos
concomítantes, bien por una prematura reanudación de la deambulacíón y en

cualquiera de estos casos el propio peso del cuerpo vence la potencia del arco

plantar y traspasando este límite le obliga a ceder, ensanchándose la huella plan
tar a consecuencia de su aplanamiento.

Para que exista un equíltbrio fisiológico que no perjudique el funcionalismo,
es necesario que la línea de gravedad o de carga sobre el suelo caiga sobre la
parte externa del gran eje longitudinal del pie, es decir, de la línea media que lo
divide a lo largo y que está situada equidistante de sus dos bordes; si la línea
de gravedad cae hacia el borde interno, quiere decirse que el peso no se transmite
normalmente al tarso' si no que lo hace por un punto más interno y alterándose
el equilibrio dinámico del pie se sitúa gradualmente en valgus o pronación, apa
recíendo el llamada talón oblicuo.

Sentadas estas ncciones anatomo-patológicas, veamos ahora cómo se diagnos
tican las deformidades incipientes y cómo justiapreciamos gráficamente el grade
() índice de deformidad. Para ello hay que distinguir tres grupos de malformacio
nes, a saber: deformidades que afectan preferentemente la bóveda autòctona del
pie, produciendo su aplanamiento (pie plano) o arqueándola más de lo normal
(pie cavus) : deformidades que se producen en un plano sagital (varus o valgus),
y, por último, deforrnídades que aumentan la zona de gravitación anterior (equí
nismo) o posterior (talus).

Diagnóstico y valoración del pie plano
El pie plano traumático sigue muchas veces a los traumatísmos del pie, no

sólo a aquellos que afectan el esqueleto cual las tan frecuentes fracturas del cal
cáneo, astrágalo o metatarsianos, sino también a aquellos que interesan solamente
las partes blandas, preferentemente su sistema ligamentoso con indemnidad de
los huesos. Esta secuela es tan frecuente, que actualmente, en los modernos ser

vicios de traumatologîa y singularmente en las clínicas de accidentes del trabajo,
se practica sistemáticamente la plantiscopia y se obtiene una impresión plantar
para descubrir su iniciación y combatirla a tiempo.

La experiencia nos enseña que Ja época en que con más frecuencia se pro
duce el aplanamiento de la bóveda, es aquella que sigue al período de inmoviIiza
ción, es decir, cuando, suprimidos los vendajes de yeso, comienza a caminar el
lesionado afianzando el pie en el suelo, ya sea con vendajes de, cola de zinc o sin
ellos. Durante este tiempo: a causa de la prolongada inactividad del pie, sus mús
culos y ligamentos perdieron su normal robustez y faltos de tonicidad pueden
ceder al peso del cuerpo; es por ello que nosotros aconsejamos el examen plan
tiscópico antes de dejar caminar Iibremente al lesionado, y si descubrimos la me ..

nor alteración de la huella plantar nos prevenimos a tiempo para alejar toda po
síble eventualidad.

Un hecho curioso que precisa siempre recordar es que el aplanamiento del
arco plantar se produce algunas veces en una fase tardía, esto es, cuando el in
teresado parece definitivamente recuperado y se le autoriza para reanudar el tra
hajo. Entonces vuelven a íntensiñcarse las molestias y en ciertas ocasiones se ve

ob1igado a abandonar su vida [aboral para reclamar nuevamente asistencia
médica.

Es completamente absurdo y erróneo el proceder de ciertos facultativos que
prctenden diagnosticar el pie plano iniclal por la observación directa del, pacien
te o mediante radíograf'Ias. porque tal cual se hace corrientemente no permite
establecer diagnóstico, ya que Ja primera condición que se requiere para deter
mínar si el pie se deforma o no, es su examen en fase de máxima carga o sea en

pI momento en que el pie observado sostiene él únicamente el pE_�SO íntegro del
cuerpo (apoyo unilateral) y sin este requisito no es posible apreciar su capacidad
de sustentación.

Examinar la planta de manera que el paciente nos la muestre estando cómo
<lamente sentado en una silla () bien dt.' pte apoyado sobre ambas extremidades,
nos conducirá siempre a formar un juicio equivocado; Ia misma radiografía efec
tuada como se hace corr-ientemente estando el examinado sobre la mesa del ra

diólogo, sin la posición de apoyo unilateral, es también desacertada para esta
finalidad.

Plantiscopia y plantigramas
Entendemos por plantíscopía la observación directa de la planta del pie en

situación de carga o sea cuando sostiene absoluurmenie todo el peso del cuerpo.
Para ello es menester disponer de un simple aparato llamado pla.ntiscopio que
consta esencialmente de una plataforma de grueso cristal, sobre la que se coloca
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FERÈ estableció el índice plantigráfico mediante un quebrado cuyo numerador
es la anchura en centímetros de la parte estrecha de la zona de apoyo multípli
cada por cien y el denominador la longitud en centímetros del pie tomada des
de la parte más posterior del talón hasta la extremidad más anterior que corres

ponde al dedo gordo o al segundo dedo. Ejemplo: si en el plantigrama del pic
sano la parte más estrecha mide 3,5 centímetros y en el pie lesionado mide 7,2

Fig 2. Corte esquemático de un plantiscopio.

cetírnetros, siendo la longitud total de cada uno de los pies de 24 centímetros,
expresamos el estado normal del primero y la deformidad del segundo mediante
los dos siguientes quebrados:

350
pie ileso -- = 14,1

24

720
pie lesionado = 30

24

En este caso que ponemos a título de ejemplo el índice plantar del pie de
formado es de 30 mientras que el del pie sano es de 14�1 y la diferencia entre
ambos índices establece el gradó de aplanamiento, que en este caso concreto es

aproximadamente de 16; como se ve, el índice plantar es pues la resultante de
la fórmula empleada también en craníotogía que corresponde a la anchura mul
tiplicada por cien y dividida por la longitud.

Para la valoración del gradó de invalidez se suele dar un valor de incapa
cidad del uno por cien por cada unidad de aplanamiento del índice de FERÈ.

En cuanto RI pie cavus o excavado es muy poco frecuente y se díagnostica
fácilmente porque en el plantigrama da dos áreas de apoyo completamente se.

paradas entre sí, una anterior metatarsiana y otra posterior correspondiente al
talón sin la marca del apoyo marginal que normalmente une a ambas. Clínica
mente reviste poco interés.

Valoración de las desviaciones laterales en varus o valgus
Para valorar las desviaciones anormales del pie en varus (supinación) o en

valgus (pronación) se trazan en et plantigrama dos líneas rectas, una de ellas
que va desde la parte más posterior del talón hasta el punto correspondiente a

la cabeza del primer metatarsiano y otra que partiendo también desde la parte
más posterior del talón se dirige a la cabeza del. V metatarsiano; como puede
apreciarse en la ñgura adjunta, ambas rectas determinan un ángulo agudo. Se
proyecta también en el plantigrama, mediante un cartabón, el punto más sa
liente del maléolo interno y el del externo y se unen ambos puntos por medio
de una recta. Sabemos que el punto medio de dicha recta debe caer dentro del

12
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yeso obtenido del pie lesionado y en manera alguna podemos abonar el criterio

de aquellos facultativos que creen resolver la cuestión enviando. sus' pacientes a

un comercio de ortopedia donde les suministrarán unas plantillas fabricadas en

serie y algunas veces absolutamente inadecuadas.

Según las especiales condiciones del pie plano, Ia plan tilla deberá construirse
a base de materuü riçuio que dará un soporte fijo al pie, o bien a beneficio de

material flexible que trabaja a modo de muelle o resorte; en el primer caso

empleamos el duraluminio o el metal de Victoria y en el segundo el acero de

alto temple o el celuloide especial. La indicación depende de la intensidad de

la deformación, del peso del paciente y de la coexistencia de artrosis o relaja
ciones ligamentosas.

Corrientemente la mejoría es positiva y tanto los síntomas subjetivos como

la objetividad del índice plantar se aprecian en muy breve tiempo. Es necesaria,
sin embargo,' una periódica revíslón del lesionado para adaptar la plantilla a la
nueva situación de la bóveda y restituirla gradualmente a su arquitectura normal.

o

Los casos de pie valgus los corregímos de dos maneras distintas: si son poco
acentuados, mediante un especial soporte plantar, pero si el gradó de deforma-

A C'

8

Fig.4. Indice gráfico de DESTOT. Línea eB:
eje longitudinal del pie; línea AB: eje ínrerme

dio Punto B: centro de convergencia.

cíón es ya considerable será menester acudir a un calzado corrector a base de
tacón oblicuo desplazado hacia adentro y reconstruccíón del arco antero-poste
rior de sustentacíón.

Los desplazamientos axiales en varus son tributarios de soluciones netamente

ortopédicas y los resolvemos la mayor parte de las veces por medio de un ele
mento monotutor que domina el pie y lo sitúa incluso en hipercorrección; estos

dispositivos actúan en forma de brazo de palanca y puede graduarse a voluntad
su intensidad de acción. Se fabrican como aparato independiente susceptible de
calzar alpargata o zapato ordinario indistintamente, o bien se adapta a una bota

de zapatería.
Cuando la malformación es importante y la fuerza correctora ha de ser in

tensa, resulta más conveniente corregir el pie con maniobras incruentas bajo
narcosis y mantener la posición lograda por medio de un vendaje de yeso pro

visto de estribo o de sandalia clínica.
Los pies equinos pocas veces aparecen como consecuencia de traumatísmos

exclusivos del pie, sino que' más a menudo obedecen a lesiones que afectan a
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la pierna. Pa.ra su. corrección existen distintos procedimientos, basados unos en
medios exclusivamente mecánicos y otros en Intervencíones cruentas; nuestro
criterio -es el de hacer entrar cuanto antes en escena los medios ortopédicos
incruentos porque sabemos que nos proporcionarán satisfactorio resultado en los
casos en que no existe gran rigidez y en que por consecuencia no se necesita
una gran fuerza de corrección. Por el contrario, en los casos en que se reclama
un gran esfuerzo corrector y en -que existe mucha retracción recomendamos des
de el primer· momento las operaciones quirúrgicas.

He aquí, expuesto a grandes rasgos, lo que estimamos como indispensable
para combatir eficazmente las deformidades residuales post-traumáticas del pie.

. Este capítulo de la ortopedia es, de entre todos, si cabe, aquel en que más ne

cesario es un precoz diagnóstico y por ello aconsejamos con todo entusiasmo que
en esta clase de traumatizados s-e practique siempre una plantiscopia tan pronto
como

-

se levanta el escayolado porque corno elemento auxiliar resulta en esta
clase de lesionados de tanta o más importancia que las propias radiografías de
comprobación.
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