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Real Academia de Medicina de Barcelona

LAS SINUSITIS MULTIPLES PARANASALES (*)

Dr. LUIS SUÑÉ MEDÁN

Académico Numerario y Secretario General de lo Real de Medicina

A HORA que se habla ta.-r.to de «sinusit is», incluse por parte del público profano,
nos ha parecido oportuno hacer algunas consideraciones prácticas sobre di
cha afección, basadas en nu gran número de observaciones personales, que

creemos de includable interés para el médico general y para el especialista inci
pieute, en particular por 10 que se refiere ct esas sinusitis que invaden varias o todas
las cavidades paranasales y que ofrecen una fisonomía patológica digna de fijar
nuestra atención.

Preliminares

En primer lugar, recordemos en forma rápida, que las cavidades que circundan
las fosas nasales (senos frontales, max ilares, esfenoidales y células etmoiclales) co

munican con estas fosas y con la rnoíaringe por medio ele orificios y conductos de

desagüe en los meatos medio y superior y que la mucosa que tapiza a aquéllos es

una continuación de la que reviste la cavidad principal, con la diferencia de ser

-rnás delgada y poco adherente al hueso. De ahí la facilidad con que relativamente
se dcsarrollan las sinusitis, ya que las fosas nasales y Ja faringe son puntos de
partida de numerosas afecciones. Todo esto es asaz conocido y por 10 tanto no es

necesario insistir en ello. Sólo indicarernos que bajo el punto de vista anatomo

patológico y clínico, en estas cavidades neumáticas cráneofaciales pueden produ
cirse estados inflamatorios agudos o crónicos catarrales, exudativos, supurativos,
úlceronecróticos, procesos hiperplásticos, edematosos, quísticos, tuberculoses, luéti

cos, neoplasias benignas" y malignas, reacciones alérgicas, traumatismos, etc.

Existen, pues, varios tipos de sinusitis. Pero la observación más corriente de
ellas se refiere a las producidas por una inflamación exudativa mucopurulenta o

purulenta de un seno, el maxilar o el frontal, por ejemplo, o de ambos a la vez,

por ser los más accesibles y cuya patología es mejor conocida, especialmente cuando
se trata de sinusitis agudas, las cuales se combaten con eficacia y con cierta ra

pidez mediante un sencillo y oportuno tratamiento. No deberíamos, pues, ocupar
nos de las mismas. No obstante, consideramos útil, como nota previa comparati
va, hacer un breve recuerdo nosológico de dichas sinusitis.

El estado inflamatorio de la mucosa nasal que se produce a consecuencia de
una rinitis caiarrai aguda o subaguda} de una infección gripa,L o de una enferme
dad infecciosa (sammpión) escaruüina, iJifoidea), puede propagarse a uno de los
senos paranasales cuando concurren ciertas condiciones de· virulència del germen
originario, de debilidad orgánica, insuficiencia de desagüe espontáneo, o de ano
malías anatómicas perisinusales. Se establece entonces una sinusitis que si es

posible localizar, recibirá los llambres de frontal, maxilar, [ronio-maccüar, etc. Por

1*) Sesión del día 7 de Novtembre de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí.
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otra parte, la causa puede radicar en una pieza dentaria (granuloma, absceso api
cal) y en este caso se desarrollará una sinusitis, de ordinario excluaivamente ma

x!lar, que lo mismo puede afectar carácter agudo, subaguda o crónico. La inmer
s2ón. y s�bre todo submersion brusca en el agua, es capaz de engendrar una in ..

feccl.ón directa de los senos, particularmente de los. anteriores (sinusitis de origen
hídrico). Lo mismo cabe decir de los lavados intempesti'vos de las fosas nasales
en el curso de una coriza banal

Estas sinusitis agudas entran pronto en una fase exudativa y entonces el
síndrome es bastante claro: dolores iutensos-Iocales irradiados, paroxísticos, acom

pañados de cefalea, en forma de hemicránea, fotofobia, fiebre elevada, (on o sin
escalofríos, (sobre todo en los casos de gripe), secreción nasal flúida al principio,
más espesa luego, obstrucción nasal más o 111(:1105 acentuada, uni o bilateral, a

veces tumefacción de las partes blandas, etc. A causa de la difusión de la cefalea
o de la irradiación de las algias, no es siempre fácil señalar el seno o senos cul ..

pables. Pero ello importa poco, de momento, en tales casos: que el dolor sea fron
tal, maxilar o etrnoidal, que el exudado sea escaso o copioso, y que exista o no

una inflamación o edema externo que permita conocer cuál es el seno enfermo,
datos todos ellos que sólo una minuciosa exploración podría dilucidar, el trata
miento es el mismo: reposo en cama, compresas calientes o vegigas de hielo, me

dicación calmante, vasoconstrictores de la pituitaria (privina, efedrina), inhalacio
nes emolientes y analgésicas, suifamidas, penicilina, diatermia, onda corta, etc.

Nada de intervenciones operatorias en estas siuusttis agudas. Solamente, cuan

do se prolonga el curso de la enfermedad y pasa a un período subagudo, con poca
o ninguna mejoría de las algias y del derrame purulento, estaremos autorizados
para practicar pequeñas maniobras quirúrgicas. como SOlI la punción y lavados del
seno maxilar, cateterismos del seno frontal, previa resección o no de la cabeza del
cornete medio, a fin de favorecer el desagüe y de evitar las recidivas.

Las intervenciones de mayor vuelo deberán reservarse para las sinusitis agu
das de origen dentario que 110 responden al tratamiento habitual y las que pro
vocan lesiones anatomopatológicas de Ia mucosa y de las paredes óseas (escarla
tina, tifoidea, osteomielitis), a cuyo tratamiento sera necesario añadir la peniôi'"
Una, con la cual es posible, a veces detener la marcha invasora de tales procesos
hasta el punto de evitar la realizac.ón de dichas intervenciones radicales.

Etiología de las polisinusitis crónicas

Las sinusitis agudas simples suelen curarse una vez desaparecido el agente
causal, sin dejar secuelas. Pero, a veces, ya sea por estrechez anatómica de �o�
orificios sinusales que abocan en la fosa nasal, ya por desviaciones altas del ta

bique, ya por efecto de retención de los exudados, especialmente en los senos

anfractuosos y muy tabicados, lo que todo ello dificulta el desagüe natural de la
cavidad enferma; ya sea por desidia o insuficiencia del tratamiento empleado \ o

por no obrar éste con eficacia a consecuencia de un déficit inmunobiológ ico, por
virulencia bacteriana acentuada o por otros factores desconocidos, ello es que el
exudado no cesa, la mucosa pierde sus glándulas secretorias y se convierte en

membrana piógena, con 10 cual la afección pasa al estado crónico e invade otros

senos, algunos o todos ellos, sin que se produzcan siempre nuevas manifestacio
nes clínicas de relieve, constituyéndose así, con cierta lentitud, la potisiwusitis y
la pansinusitis c¡r1ónicas. ,

No siempre es necesario para su desarrollo que a estas sinusitis preceda un

período agudo ostensible, como el descrito anteriormente. Hemos visto muchos
casos en los cuales un simple coriza, una rinitis catarral algo rebelde, resfriados
intensos a repetción que duran tres o cuatro semanas, sin manifestaciones febriles
ni dolorosas, han sido el punto de partida de una sinusitis. El propio hecho de
su curso prolongado y recidi...vante, ya puede inducir a creer que dicha rinitis es

una rino-sinusitis que, a veces, cura fácilmente, a causa de su benignidad y por
no producirse obstáculos al libre vaciamiento de los senos. y si el paciente no se

preocupa de sus catarros, por ser poco acentuadas sus molestias o por ser atri
buídas éstas a otros orígenes (neuralgia, reumatismo, exceso de trabajo, etc.), es

posible que a la corta o a la larga se determine una poJ,rj,sinusitis.
Los cuerpos extraños, los rinolitos y un taponamiento nasal proDnngado, son

capaces de engendrar sinusitis, pero en estos casos, los. síntomas ofrecen carácter
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agudo o subagudo y la afección suele ser unilateral, raras veces plurisinusal. Los
tumores jnfectadbs de las fosas nasales y de la rinofaringe determinan en ciertas
ocasiones sinusitis purulentas, siendo también poco corriente que éstas abarquen
varios senos a la vez, salvo cuando la neoplasia ofrezca grandes dimensiones. En
cuanto a la rinitis atrófica ocenosa, aun cuando se ha dicho que puede ser causa

de sinusitis, nosotros hemos visto muchos ocenosos de larga fecha, sin que diesen
lugar a infecciones 'intranusales, delatables por la punción y por la radiografía.

Por otra parte, puede ocurrir que una sinusitis subaguda quede yugulada en

apariencia, pero en cambio evolucione insidiosamente y pase desapercibida corrién ...

dose entonces la infección hacia otros senos vecinos. La sintomatología es escasa
a ausente; se presentan dudas respecto al carácter de la afección, pudiéndose
sospechar un estado catarral crônico, una reacción alérgica de los senos o una
forma latente, cuyo diagnóstico diferencial expondremos más adelante.

Todo ello requiere un interrogatorio más profundo y precisa poner en práctica
varios métodos auxiliares de diagnóstico que no siempre tiene a mano el médico
general, como son las rinoscopias, la diafanoscopia, la punción de los senos, el
cateterismo y la radiografía, de los cuales daremos luego una sucinta idea, por
ser bien conocidos todos ellos y la mayor parte del dominio del oto-rino-Iaringólogo.

Desarrollo y anatomía patológica

Digamos algo, ahora, sobre la patogenia de estas sinusitis múltiPles, las cua":
les ofrecen un interés extraordinario por su gravedad y por las complicaciones
que pueden acarrear.

Con bastante frecuencia observamos en nuestra práctica sinusitis supuradas
aisladas a únicas. Ello ocurre de ordinario con la infección del seno maxilar, es ...

�

pecialmente de origen dentario, que ya hemos mencionado. La sinusitis frontaY
o la esjenouiai de carácter catarral agudo, y también consecutiva a la gripe, puede
ser asimismo única, resolviéndose favorablemente sin otra participación de vecin
dad. En cambio es más frecuente, en el campo de los procesos agudos, la invasión
de varios senos en los casos de enfermedades infecciosas (escarlatina, tifoidea),
tratándose entonces de sinusitis hemaiágenas, ya que se presentau simultáneamen
te con la rinitis, al iniciarse la infección general. En tales condiciones pueden
ser atacados los dos senos maxilares, a los dos frontales, a los cuatro a Ia vez junto
con el etmoides. La sinusitis total, d'emblée" la consideramos muy rara.

Ahora bien, teniendo en cuenta la constitución anatómica de estas cavidades
accesorias, formadas por paredes muy delgadas y próximas entre sí en algunos
puntos (laberinto etmoïdal), 110 es de extrañar que un proceso séptico antiguo dt
un solo seno, llegue a extenderse a su vecino; por corrosión parietal en muchos
casos, a por vía hematógena en los menos, sobre todo cuando concurren factores
de inferioridad orgánica o ciertas condiciones constitucionales. Además, la dispo
sición anatómica mediante la cual se verifica el desagüe de los senos frontales,
maxilares y etmoides anterior, en el mismo punto al nivel del hiato semilunar del
meato medio, facilita sin duda la posible infección secundaria de un seno a otro.
Por ejemplo, Ia sinusitis frontal se propaga con frecuencia a las células etmoida
les limítrofes y 10 mismo puede ocurrir con el seno maxilar cuyo ángulo supero
interno corresponde muchas veces al etmoides. Estas dos variedades de sinusitis
son las más corrientes.

La etmoides crónica, muy rara como episodio primitivo (la forma aguda quizás
se observa solamente en la infancia) puede a su vez extenderse hacia el seno

esfenoidal y también a los senos anteriores.
La sinusitis esienoiâai es también poco frecuente como hecho inicial de ca

rácter crónico. Comúnmente es consecutiva a la afección del etmoides posterior.
En la mayor parte de estos casos, Ia supuración llega a atacar a todos los

senos de un lado, constituyendo la variedad de potisinusitis, a mejor, pansinusitis
wniiateral, que puede persistir durante largo tiempo, sin propagarse a los senos

del lado contrario.
Pero esta exclusión 110 tiene lugar en todos los casos, ni el curso invasor

sinusítico sigue siempre el mismo orden. Así, la infección del etmoides posterior
y del seno esfenoidal, cuyas secreciones purulentas se vierten en la rinofaringe,
pueden contarninar a la larga los senos del otro lado, siendo tampoco raro que,
las que proceden del etmoides anterior, del seno frontal y del maxilar (que des-
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agua.n en el meato medio) aunque se expulsen por vía anterior, también se deslicen
o caigan en el cavum durante Ia noche e infecten los senos del lado opuesto.

Por otra parte, la piosiuusitis .Irontal de indole crónica puede llegar a perforar"el tabique divisorio e invadir Su congénere. Además, como casi siempre el etmoi
des anterior participa del proceso purulento del seno frontal, es fácil comprender
se desarrolle una sinusitis doble a b iuiterai [ronto-etmouuû,

Por último, es también posible que más tarde el incendio séptico-necrótico se
corra hacia atrás, formándose entonces la sinusitis total o pansinusitis.

.

En síntesis, podemos distinguir, pues, bajo el punto de vista anatomo-patoló
gICO, la pansinusitis unilatcral., la potisinusuxs bilateral anterior, la po.lisinusi:t.is·
bisaterai posterior y la pansinusitis.

Por todo cuanto antecede y debido al curso lento y prolongado de esta múltiple
enfermedad, puede' afirmarse que la mayor parte de las poli y las pansinusitis.
son de corácier cránico,

.

Conviene hacer hincapié en este momento que en la génesis de Ia sinusitis.
total, además de los efectos de un diagnóstico impreciso o de una terapéutica
inadecuada o nula, influye, sin duda alguna, además de las causas que ya hemos
apuntado (deficiencia o insuficiencia de las, defensas del organismo), la diatesis.
catarral, la avitaminosis, la sífilis, la tuberculosis y las malas condiciones hi
ginénicas.

Las bacterias habituales de estas sinusitis SQn las corrientes en toda supuración de la mucosa y del hueso: estafilococos, mneumococos, bacilos pseudodifté
ricos, estreptococos, sarcina lútea, etc., abundando Ios tres primeros gérmenes.citados.

SINTOMATOLOGtA

El cuadro clínico de las polisinusitis y el de las pansinusitis, es muy semejan
te, casi se confunde uno con otro, puesto que se trata tan sólo de cuestiones del
número de senos invadidos y de la acentuación de los síntomas más corrientes que
se observan en toda piosinusitis crónica. Daremos, pues, una idea de conjunto
respecto a las manifestaciones patológicas de las mismas, dejando para más tarde'
su diferenciación diagnóstica.

Se trata de enfermos que desde años sufren fácilmente de frecuentes catarros,
nasales, con períodos más o menos largos de remisión; se suenan muy amenudo,
acusan cefalea difusa a veces localizada en la frente o en el vèrtex cefálico, o pordetrás de los ojos y que a veces se exacerba al agachar la cabeza; se notan ellos
mismos mal otor a la inspiración nasal (cacomia subjetiva). A veces ofrecen ligero,
movimiento febril. Todo ello es atribuído a sensibilidad a los enfriamientos, a una
infección gripal antigua, quizás a afecciones de la faringe, o bien se desconoce'
la causa.

La secreción es francamente purulenta, de color blanco amarillenta, yendo.
acompañada a veces de estrías sanguinolentas. El exudado suele ser abundante,
uni o bilateral; ciertos enfermos creen que sus mucosidades nasales se vierten
por ·detrás de la nariz, y en realidad 10 que sucede es que se forman ya en dicho,
sitio, siendo expulsadas por la boca en su totalidad, o son en parte deglutidas. Es.
frecuente la obstrucción más o menos acentuada de ambas formas nasales, pudién
dose. presentar síntomas de rinolalia cerrada, junto con anosmia.

En los casos avanzados se produce desnutrición" mal estar general, irritabili
dad, adenamia. Los pacientes se quejan de sequedad faríngea y de trastornos di
gestivos (anorexia, dispepsias, colitis), y respiratorios (bronquitis, que se acom

paña a veces de bronquiectasia y de accesos asmáticos, tos y espectoración con
síndrome pseudotuberculoso).

En otros casos se añaden manifestaciones otíticas con hipoacusia, especial
mente en los períodos de agudización.-

Las febrículas, los trastornos reumáticos, renales a cardíacos pueden significar
infección focal de la supuración de estos senos. No son raras las manifestaciones.
vertiginosas en forma de mareos o vahidos. Hay casos con ligeros- trastornos psí
quicos o mcnttües, con preocupación constante e hipocondria a causa de las mo
lestias propias del derrame nasal continuo, el mal sabor bucal y las alteraciones
olfatorias (hiposmia y anosmia, a pesar .de 10 cual puede haber cacosmia subjetiva).
Se han citado casos de esquizofrenias, psicosis paranoidea, cancerofobia, impulsos.
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Fi . I � inusitis ma ijar bilateral

Fig. 2 - Sinusitis frontal bil at ral, (Senos maxilares sanos con

tran par ncia parecida a la de las órbitas).
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homicidas, etc., en los cuales el tratamiento de la smusitis mejoró ostensiblemente
los trastornos mentales. (RUSSELL).

, . .,

Por otra parte, existen casos con sintomatología poco manifiesta en relación
con los senos paranasales, dominando en cambio las alteraciones del estado ge
neral, las cuales podrían ser atribuidas a otros factores extrasinusales, T<?do ello

expresa la necesidad de pensar en este posible factor sinusógeno en calidad de
infección focal, como ocurre con la amigdalitis crónica, la caries dentaria, etc.,
ya bien conocidas, en el sentido que acabamos de indicar.

DIAGNOSTICO

Signos de probabilidad. - Los síntomas relatados por el enfermo no son siem
pre suficientes para orientar el diagnóstico. No obstante, la localización de Ia
cefalea tiene a veces cierta importància, ya que si radica por ejemplo en el vèrtex
cefálico y en el occipucio o por detrás de las órbitas y de las mastoides, es muy
presumible la existencia de una sinusitis etmoido-esfenoidal. La sensación tensiva
o simplemente de molestia entre ambas órbitas, debe hacer pensar en una etmoidi
tis o en una fronto-etmoiditis. Un dolor suave, de pesadez al nivel de la fosa canina,
indica con frecuencia una participación del seno maxilar. En la sinusitis frontal,
la cefalea suele ser más constante que en las restantes sinusitis.

•

Conviene hacer constar que los dolores y la pesadez de cabeza no constituyen
siempre un signo de localización, por cuanto a veces ofrecen caracteres irradiati
vos, no siendo raro que se refieran a puntos distantes del seno enfermo. Además,
hay casos en los cuales no se presentan estas alteraciones sensitivas.

La rinorrea que acusa el enfermo no es siempre un dato seguro respecto al lado
de donde proviene, puesto que aquél no suele darse cuenta de ello en el acto de
sonarse, no siendo tampoco significativo el aspecto del derrame que mancha el
pañuelo que nos muestra el paciente. Cuando la secreción es abundante y sobre
todo mal oliente, es casi seguro que depende de una s.nusitis maxilar de origen
dentario, que es Io más frecuente, o de lesiones osteoneeróticas del mismo o de
otros senos. Cuando el pus se dirige hacia el nasoíarinx, especialmente durante
el día, habremos de sospechar una invasión séptica del etmoides posterior y del
seno esfenoi dal. En tales casos, el exudado suele ser escaso y se adhiere a Ia
mucosa en forma de costras. También hemos de tornar nota respecto de la estenosis
nasal debida al edema de la pituitaria y a la presencia de polipos,

Inútil es decir que si existe tumefacción de las partes b.andas, será posible
conocer. muy aproximadamente, el sitio de la afección, aunque no su verdadera
naturaleza. Asimismo, un trayecto fistuloso supurante al nivel de la frente, del
ángulo supero-interno de la órbita o de la mejilla, permite sospechar con cierta
probabil idad la existencia de una sinusits frontal, fronto-etmoidal o maxilar res

pectivamen te.
El dolor provocœâo por compresión, al nivel del ángulo supero-interno de la

órbita o de la emergencia del nervio supra-orbitario, induce a creer en la exis
tencia de una sinusitis frontal y si se produce fácilmente al presionar la fosa canina
y la región infraorbitaria, es posible se trate de un empiema del seno maxilar.

. De todas maneras, es muy. raro que las molestias indicadas se hallen reunidas
en todos los enfermos afectos de pansinusitis, pudiendo incluso faltar en muchos
de ellos.

Signos de certeza. - Ahora bien, a los antecedentes y fenómenos subjetivos
y de exploración externa expuestos, precisa añadir en este momento los datos
proporcionados por el examen objetivo, metódico y completo a que nos hemos
referido anteriormente, y que han de servirnos de guía para establecer mejor el
diagnóstico.

Antes de proceder a la exploración rinoscópica, 'es preciso cerciorarse de si
existe alguna pieza dentaria enferma (granuloma apical, absceso), especialmente
por parte del segundo premolar y del primer molar, que pueden ser culpables
de un empiema del seno maxilar t obteniendo para ello. una radiografía intrabucal

y requiriendo si es necesario el concurso del odontólogo.

EXAMEN OBJETIVO. - Rinoscopias. - Por ellas conoceremos si se vierte pus
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Fig. 3 - inusitis fronto-etmoido-rnaxilar izqui rda.

FiO". 4 - Si nusitis maxilar d oble y fr nta l izquierda ( b 'l've e

que I seno frontal, sano, presenta transparència s meja ntc a la de

las órbitas).
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en el meato medio, en la henddura olfatoria a en Ia nasofaringe, o en todas
estas regiones. (Cuando la secreción es abundante, llega hasta el suelo ele la fosa
nasal.) En caso afirmativo, es necesario averiguar de cuál seno o senos procedeel exudado. ..

Existen, para ello, varios métodos que vamos a exponer someramente: secar

primeramente el pus del meato m,ed;io Call Ull portalgodón : si el exudado reapa
rece seguidamente hay que sospechar un origen frontal. De 10 contrario, flexio
nando fuertemente la cabeza, casi 'en posición invertida, veremos asomar de lluevo
el pus cuando éste proviene del seno maxilar, Puede suceder que también se vea

pus en el meato superior, el'l, La cola de Los cornetes y en Ia ti'nojarïinge: esto indi
cará una procedencia de senos posteriores. Esta apreciación no tiene un valor abso
luto, puesto que a causa de ciertas anomalías anatómicas (desviación del tabique),el pus de senos anteriores puede verterse hacia" el cavum, y además la existencia
de secreción mucopurulenta en esta región no expresa siempre un origen sinusí
tico (rinofaringitis crónica, ocena).

La presencia de pus en. todos los meatos y en el espacio rinofaríngeo, que apa
rece en todas las posiciones de la cabeza, después de limpiar la mucosa, indica
con verosimilitud la existencia de una pansinusitis.

Si no se halla pus en dichos canales, puede a veces descubrirse separando'el cornete medio a beneficie del espèculum nasal de rinoscopia media, intruducido
entre dicho cornete y el tabique. También existe otro método, la cspiruoiow que se

practica mediante aparatos especiales, con los cuales se consigue, a veces, el va
ciamiento parcial de los senos, si bien no puede saberse exactamente de cuál
de ellos procede el pus. Caso de que éste no aparezca, ello no excluye la existencia
de una sinus itis purulenta. Este procedimiento ocasiona dolor en ciertos casos.

Son de aconsejar también los exámenes repetidos, especialmente por las ma

ñanas, que es cuando hay acúmulo a abundancia de pus.
La rinoscopia permite apreciar muchas veces alteraciones degenerativas, corres

pondientes al tercio superior de las fosas nasales, en forma de edemas, de hiper
plasias y de pólipos. Estos últimos aparecen frecuentemente bañados en pus,
ocupando parte ° toda la fosa nasal. Estas masas mixomatosas suelen 'procederde la mucosa de las cé.ulas etmoidales (formas proliferantes}, a veces también
del seno maxilar, y dificultan Ja exploración de los meatos y por lo tanto impiden
ver la procedencia del pus. Tampoco es taro que asomen los pólipos por las coanas ,

pudiendo provenir asimismo del seno esíenodal. Es después de haber extirpado
estas neoformaciones cuando es posible conocer a veces el origen del pus.

Un cornete medio muy hipertrofiado, edematoso, o una dilatación de la aowpollo.
eimouial, que se interpone entre el cornete medio y la pared externa de la fosa
nasal, indica de ordinar:o una notable participación purulenta del laberinto etmoidal,
asociada probablemente a sinusitis vecinas.

Otro medio auxiliar de examen es la transituminacián, pero ésta, que ofrece
cierto valor diagnóstico, cuando se trata de un solo seno (concretamente el maxi
lar), por aparecer obscuro a su n ivel

,
en centraste con la transparencia del lado

sano, lo tiene muy escaso cuando se refiere a una potisinusitis bilatera; anterior,
y por 10 tanto no es fácil obtener con ella datos precisos comparatives de un lado
a otro. Además, la àiafanoscopia del seno frontal, por ejemplo, es muy dudosa
en cuanto a diagnóstico, ya que, segun es sabido, un seno pequeño puede estar
sano y aparecer opaco por este método, y un seno grande puede iluminarse bien
y hallarse enfermo; cuando ambos aparecen opacos, tampoco significa infección
bilateral, puesto que podría tratarse de senos muy pequeños o ausentes, conforme
he podido comprobar radiológícamente en algunos casos (1). Por otra parte, la
frecuente desviación del tabique intersinusal dificulta muchas veces el diagnósfco
por las mismas razones que acabamos de exponer. Por último, la diafanoscopia no
es utilizable para el examen de los senos posteriores.

Cabría tratar ahora del cateterismo y de la punción exploradora en cedidad de
otros medios de investigación. Pero creemos' preferible por su· intenso valor diag
nóstico, ocuparnos primeramente del examen radiográfico, puesto que el resultado
del mismo podrá servir de pauta para la conducta que debamos seguir luego, res-

pecto al empleo de dichos métodos. .

Sin duda alguna la exploración rôntgeriológica es de una importancia que no

he de ponderar en este momento. Actualmente, tcdos estamos de acuerdo respecto
a .Ias ventajas de su utilización como método auxiliar indispensable en patología
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nasosinusal. No obsta?te, hemos �e. tener presente que nos referimos ahora, concretamente, a la� p�l� y vanslfluSIbs., En" ef�eto, es de creencia general que enestos. cas.o� es ,mas dIfICIl interpretar bien la Imagen obtenida que cuando se tratade SlllUSIÍ1S aisladas, puesto que en éstas se puede comparar mejor la opacidaddel seno en�ermo con la transparcncia de los que están sanos (figs. 1 y 2). (1).En realidad, este resultado se aprecia también claramente cuando se trata deuna polisinusitis u�i..1ateral (fig. 3). En cambia, en los casas de pansinusitis es de
presumir gue las dificultades ban de s;r ma�ores, por cuanto las imágenes de las
areas. sinusales son uniformes entre SI, a difusas, sin puntos de contraste comparativos.

No obstante, nosotros, basados en nuestra dilatada experiencia en la prácr'cay estudio .�e un inmenso nú�nero de radiografías cráneofaciales, hemos llegado ala conclusión de que es posible obtener datos positivos rouy aproximados partlinterpretar la prueba rontgenoyógica pansinusai.
.

En primer lugar, la opacidad que se observa al nivel de todas las cavidades
es hasta. cierto punto característica, según nuestro modo de ver, y aunque ella
no 'pennlte establecer contraste con senos normales transparentes, en cambio esposible compararia con la diafanidad anatomo-radiográfica de las cavidades orbitarias. Se trata de una observación personal que consta en una publicación nuestra (1) y que no hemos visto mencionada en otros trabajos de esta indole. Nos
referimos, de momento, a todos los senos anteriores.

En efecto, las órbitas se presentau generalmente en forma de contornos más
a menos cuadrangulares y curvilíneos, de fondo bastante diáfano, siempre que la
incidencia empleada sea la adecuada (vértex mentón-frente-nariz y no la occipitofrontal). Si todas las células óseas y senos que rodean a las cavidades orbitarias
se hallan afectas de supuración crónica, aparecerán cubiertas de un velo acentuado,que corítrastará con la transparencia de aquéllas, opacidad causada, según es sabi
do, no sólo por la presencia de pus, sino de preferencia por la hiperplasia de la
mucosa, acompañada o no de lesiones osteofungosas (figs. 6 y 7).

>

En cuanto a los senos posteriores, la incidencia vërtex-mentôn. (1) o viceversa,ambas en máxima extensión de la cabeza, permite ver la opacidad del etmoides
posterior y de los senos esfenoidales, que contrastan con la transparencia de Ia
región del cavum nasofaríngeo (fig. 5). Sin embargo, a veces es ditícil interpretarclaramente las opacidades smusales bilaterales a causa de las frecuentes anomalías
de desarrollo de estos senos, de desviaciones del tab-que interesfenoidal, de la
superposición de colas de cornete gruesas, de restos de vegetaciones o de hiperplàsia de la mucosa rinofaríngea, tumores de la hipófisis, etc.

En consecuencia, hay que ir con suma cautela en estos casos, a fin de no
incurrir en errores diagnósticos. Sin embargo, nosotros casi siempre hemos halla
do lesiones patológicas evidentes al operar estos senos, cuando aparte de los datos
clínicos, la prueba radiográfica ha mostrado un vero acentuado al nivel de estas
cavidades o células sospechosas de tales estados sinusopáticos,

Otro dato radiológico, aunque no constante en las sinus:tis crónicas, se refiere
al aspecto del contorno sinusal, especialmente apreciable en la proyección del seno
frontal (fig. 7). Dicho contorno es borroso, difuso, muy distinto de la línea lim ...

pida y marcada que limita la cavidad en estado normal a en las sinusitis agudas,
en incluso en las subagudas. Si a este aspecto se añade una opacidad sinusal que
a veces es muy semejante a la propia del hueso circundante, en particular por 10
que se refiere a los senos frontales, entonces parece difícil asegurar si hay una
sinusitis crónica, o si se trata de la ausencia de seno: Na es esta la ocasión de
extendernos en consideraciones sobre este detalle importante, que ya hemos estu
diad� en otros trabajos, pero sí quiero hacer constar la posbilidad de tal error,
puesto que he visto radiografías hechas p�)r distinguidos radiólogos, con el diag
nóstico de sinusitis frontal, en las cuales he podido apreciar que no había tal cosa,
sino la falta anatómica de cavidad frontal. En caso de duda respecto a la ausencia
o pequeñez de senos, la radiografía en posición lateral res?lverá Dl uchas veces Ia
cuestión al proyectarse o no las paredes anterior y posterior del seno frontal.

Por último, como medio a veces utilizable en el examen objetivo par� facilitar

(1 J Durante la conferencia, se proyectaron 30 radiografías entre las cuales se han escogido algunas de
ellos para su publicación.
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Fig. 7 - Pansinusitis (contornos sinusuales borrosos).

Fig. 8 - Ausencia del sen írontal izqui r
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el diagnóstico de sinusitis, tenemos el caieterismo y la punción exptoraâora, queya hemos mencionado. No detallo su técnica. Sólo diré, respecto del primero, quese usa para explorar el seno frontal y el seno esfenoidal cuando son .acces ibles.
Es Ull método a menudo difícil a causa de las posibles desviaciones del tabiquenasal o del propio conducto nasofrontal, a veces inseguro y peligroso, especialmente si 110 tenemos datos radiográficos previos. Además, hay el obstáculo anató
mico del cornete medio que suele ocultar el ostium del seno esfenoidal. Es quizásmás aplicable a las sinusitis aisladas y con escasa reacción de Ia muocsa nasal.

En cuanto a la punción exploradora que se reserva de ordinario .para el seno
maxilar y se practica a través de su pared interna por vía endonasa1, ofrece un
valor indudable y es casi de rigor su empleo en todos los casos sospechosos de
sinusitis maxilar, cuando Ia radiografía señala una opacidad más o menos acen
tuada del antro de Hignioro y hay dudas respecto al origen del pus que aparece
ep el meato medio, o bien no hay secreción alguna a su nivel. Incluso puedeafirmarse que es el único método seguro para hacer el dagnóstico de sinusitis
supurada, aun superior a la propia radiografía. Por otra parte, caso de obtenerse
pus con la punción, tenemos la ventaja de conocer su abundancia, aspecto, con
sistencia, color y olor. De todas maneras, puede prescindirse de dicha puncióncuando el examen con los rayos X proporciona una diafanidad nítida evidente dè
dicho seno. Es mucho más frecuente no hallar pus, por punción, en caso de opacidad radiográfica, que hallarlo en un seno transparente a los rayos X.

También se utiliza la punción en ciertos casos de di ... atación de la ampollaetmoïdal en su parte más sal.ente, para conocer 'si contiene exudado purulento o
de otra índole (quístico) que pueda delatar una participación patológica de las
células etmoidales.

En síntesis, un enfermo que se resfría muy amenudo, que respira mal porla nariz, que' presenta piorinorrea antigua, acompañada de anosmia y cacosmia,cefalea más o menos intensa, difusa a irradiada, perturbaciones gastrointestinales
o lráqueobronquiales, astenia, fatiga mental, con presencia de pus en las fosas
nasales, COll o Sill pólipos mucosos y opacidad de muchos senos al examen radio
gráfico, es muy presumible que sufra una sinusitis múttipu: paranasai.

Diagnástico diferencial. - Ya hemos expuesto anteriormente los síntomas ymétodos para conocer la existencia de sinusitis y para saber aproximadamentecuál es el seno o. senos culpables. Réstanos ahora dar una idea de las enferme
dades que podrían confundirse con las piosinusitis. A este propósito, disfingui
remos:

a) Afecciones de origen extrasinusal.
b) Afecciones de origen intrasinusal.

a) Afecciones de origen cxirasinusoï. Rinitis mucopuruLenta. - S'e observa
con mayor frecuencia en la infancia; hay también rinopiorrea y obstrucción nasal
y es debida muchas veces a Ia presencia de vegetaciones adenoideas. En los adul
tos intervienen alteraciones generales C01110 reumatsmo, diabetes y trastornos
cardia-renales y gastro-hepáticos. Suele ser bilateral y si' se limpian las fosas
nasales del pus existente, éste no reaparece al nivel de los orificios sinusales de
drenaje, en las diferentes pos 'ciones de la cabeza. Además, Ia radiografía proporciona de ordinario datos negativos.

Rinitis atrófica (ocena). - En sus primeros períodos, puede semejar una sinu
sitis a causa del exudado muco-purulento. Pero, además de Ia fetidez característica,
no se ve sal ir pus de los meatos y los rayos X no señalan opacidad al nivel de los
senos. Sin embargo, a veces puede coexistir con una sinusitis, en cuyo caso ten
drán valor las alteraciones del olfato (cacosrnia] y la punción exploradora del seno
maxilar, si éste aparece obscuro a la diafanoscopia y al examen rontgen.

Los cuerpos exiraiios y Los rinolitos provocan asimismo derrames purulentos
por la nariz y fetidez. Suelen ser unilaterales y recaen de ordinario en los niños,
y por lo tanto no es de creer sufran una polisinusitis. Aquí también será útil la
radiografía y el examen de las fosas nasales que delatará el intruso o los depó ..

si tos calcáreos.
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La r-initis h!pe1"trófica difusa. - En ésta domina la obstrucción al paso del
aue y la secreción es más mucosa que purulenta. La inflamación de la mucosa
abarca toda la fosa nasal, incluso su terco inferior. La pesadez de cabeza es menos

constante y el examen objetivo de las fosas nasales, una vez descongestionada la
mucosa por medio de vasoconstrictores, 110 descubre pus en los meatos.

La rinof9,ringit"Ï� crónica COll Ia presencia de exudados muccpurulentos en Ia

par.ed postenor de la faringe podría confundirse con las sinus tis posteriores (et
moides y seno esfenoidal). Ello induce a practicar una limpieza del cavum y ob
servar luego por rinoscopia posterior, o por endofaringoscopia, si aparece pus en

18: hendidu.ra etmoido-esfenoidal. Además, la radiografía mostrará transparencia de
dichas cavidades. Cuando la rinofaringit s se ba1la asociada a la supuración esfeno
etrnoidal

,
ésta suele ir acompañada de dolores parieto-occipitales.

La sifitis nasal terciaria suele atacar el elemento óseo del tabique, dando lugar
a extensas perforac.ones. Los exudados y los secuestros ofrecen una intensa feti
dez característica, distinta de la del ocena y de la que presenta la sinusitis maxi
tar oc1ontógena. El dolor al nivel de los huesos propios de la nariz puede ser un

signo de sífilis y semejar una etmoiditis b ilateral. Pero no hay otros datos- obje
tivos que señalen lesiones supurativas del etmoides.

La lues es también capaz de desarrollarse en los senos frontales y maxilares,
especialmente, no siendo raro en estos casos que se produzcan osteo-periostitis
parietales y fistulizaciones externas con salida de sanies purulenta, que la trepa
nación por sí sola no consigue atajar. A este respecto, es de advertir que, en todos
los casos de sinusitis rebeldes al tratamiento conservador, o al quirúrgico, o que
se caracterizan por frecuentes recidivas, y también cuando aparece un dolor per·
sistente _de los huesos nasales, deberá sospecharse un proceso treponémico .y prOr
lo tanto será necesario ·practicar la investigación serológca correspondiente, ade
más de obtener los datos anamnéticos.

La tuberculosis primitiva de los senos craneofaciales es muy rara. Asienta de

preferencia en el tabique cart.ilaginoso, bajo el tipo de tuberciüoma, de carácter.
benigno . En la forma secundaria se presentan infiltraciones y ulceraciones de los

cornetes, acompañadas ele exudado heme-purulento y obstrucción más o menos in
tensa de las fosas nasales y adenitis cervical.. El seno maxilar es el que participa
a veces de esta infección afectando el tipo de sinusitis purulenta osteítica, sin
fenómenos inflamatorios, o bien se desarrolla a consecuencia de una caries dentaria
tuberculosa que se propaga a dicho seno. No se ha observado la invasión polisi
nusal, y la sintomatología es distinta de la que se observa en las sinusitis supu
radas corrientes.

La dacriocistitis simula a veces una afección de las células etmoidales. Sin
embargo, una atenta exploración objetiva y radiográfica permite eliminar fácil
mente toda lesión del laberinto etmoïdal. En caso de duda, se requerirá el con

curso del oftalmólogo.

La cefalea wnitaierat nistérica, además de ir acompañada de otros síntomas pi
tiáticos, se reconoce por el hecho. de que fácilmente se provoca dolor al menor

contacto del dedo sobre la piel. Además, el examen rontgen es negativo.

La neuralgia. su-praoroitoria puede confundirse con la sinusitis frontal y tam

bién con la maxilar, por cuanto las algias se presentan también con intermitencias
y a la misma hora. No obstante, si el dolor se manifiesta al comprimir el punto
de emergencia delrnervio en la escotadura a agujero supraorbitario a en el orificio

infraorbitario, habremos de pensar en una neuralgia, sobre todo si no· hay otros

signos de sinusitis. La hinchazón perióstica de la región dolorosa supraorbitaria
abona la idea de sinusitis frontal (KORNER).

b) Aieccùmes d'e origen inirasinvsai, - Mucoceles. - Se atrib�yen al cie.rre
del conducto de desagüe, especialmente del canal naso-frontal. Su incesante dila

tación llega a veces a. formar una tumoración en el ángulo supero-interno de Ia
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órb ta, e invadir esta cavidad y el etmoides. En tales casos puede confundirse con
una sinusitis fronto-etrnoidal

, pero no hay signos inflamatorios y la radiografíasuele dar una imagen de notable transparencia cuando el contenido mucocélico es
mucoso, y además, se presenta con Iiru.tes lisos, esferodales u ovóideos (1). Pero
si el mucocele se infecta se forma pus en su interior y es más fácil entonces suconfusión con una sinusitis. Su especial consistencia elástca y su crepitación permiten diferenciarlo de una sin usitis exterior zada. Por otra parte, se trata de una
afección aislada y por Io tanto no es comparable con las plurisinusitis.

Quistes poradeni aríos, - Suelen ser también únicos, son debidos a quistesperiodontales del max :lar superior y por lo tanto al crecer hacen relieve en la
pared facial, en la palatina o en el suelo de la fosa nasal cuando ofrecen ciertas
dimensiones, llegando a ocupa!' incluso todo el antro de Higrnoro, en cuyos casos
no es raro se produzcan desgastes y adelgazamientos de las paredes óseas y tam
bién destrucción de las mismas (1). Son también transparentes a los rayos X,
especialmente cuando son invadidos por un proceso séptico (empiema secundario).La osteomielitis ircuasora del hueso [ronuií, causada por una supuración cró
nica y a veces por el acto quirúrgico, es una complicación muy grave, pero queactualmente no 10 es tanto gracias al empleo de los tratamientos bacteriostáticos,
especialmente bajo la acción de la penicilina

La osteomielitis del maxilar s uperior se observa muy especialmente en los
recién nacidos y niños pequeños, al infectarse la bolsa dentaria y ser atacado el
hueso esponjoso, en cuyo espesor yacen los gérmenes dentarios, quedando sólo un

pequeño espacio correspond rente al futuro seno maxilar. Se presenta exoftalmia,
tumefacción de la cara y del paladar, acompañada a veces de necrosis purulenta
y salida de pus por la narz. El diminuto seno maxilar apenas es invadido o bien
10 es por un efecto secundario. En tales casos conviene investigar si el pus nasal
procede del etmoides, puesto que sus células pueden enfermar también a estas
tiernas edades. Por otra parte, se trata de un proceso aislado y por 10 tanto no
es posible confundirlo con las sinusits que estudiamos .

.
Las neo-plasias malignas de grandes dirnensiones de las fosas nasal y cavum

pueden penetrar en los senos paranasales o bien desarrollarse en éstos con carác
ter primitivo. En el período de ulceraciones hay secreción mal oliente caracterís
tica y dolores, y en sus fases avanzadas se ocasionan grandes destrucciones parietales. La radiografia con auxilio de substancias opacas, suele ser demostrativa
para los efectos d iagnósticos. Esta exploración también delatará fácilmente los
osteomas frontales y fronto-etmoidales.

«Vacuum sinus». - SLUDER y otros autores describieron una afección dolorosa
de origen sinusal caracterizada por Ulla neuralgia que aparece en la región de la
frente, que suele ser rebelde a los analgésicos y que a veces se presenta en forma
de crisis periódicas. Dicho síntoma es producido generalmente por una obliteración
del conducto nasofrontal debida a diversas causas locales; en tales condiciones de
cierre. el aire cOllten;do en el seno frontal se reabsorbe y se establece una presión
negativa en la cavidad (BRAWLEY), Esto es, se forma el vacío en su interior.
No hay hinchazón regional, ni edemas de la mucosa, ni secreción alguna anor
mal; tan sólo una congestión de la pituitaria. Radiológicamente el seno aparece
ligeramente velado. El proceso es único y queda bien descartado de las polisinu ..

sitis supuradas.
'

,

Sinusitis latentes. _. Son las que evolucionan sin manifestaciones subjetivasni síntomas típicos de las sinusitis, y se descubren iucidentalrnente al buscar el
origen de algún malestar general. En otros casos hay ciertamente una cefalalgia,.

pertinaz, a bien secreción banal por la rinofaringe, resfriados frecuentes, trastor
nos gastro-intestinales, astenia y otros signos que no inducen a pensar en la exis
tencia de un foco sinusitico.

Los progresos relativos a los medios de exploración han hecho disminuir mu
cho el número de sinusitis latentes. Asientan de ordinario en los senos posteriores,
en los cuales se produce una hiperplàsia de Ia mucosa, sin exudado alguno, o en
escasa cantidad, dando ello lugar a una sintomatologia vaga de etiologia indeter ..

minada. El 'Vacuum sinus antes referido podría incluirse entre las sinusitis laten-
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tes. Por otra parte, parece raro que una polisinusitis supurada eran ca pueda ser

latente. Sin embargo, hemos visto casos, entre ellos el de una sinusitis etmoide

fronto-maxilar que sólo producía trastornos oculares y que únicamente fué reve

lada por el examen objetivo dt: las fosas nasales y por la radiografía.

A lergia de los senos. La' mucosa intrasinusal también puede reaccionar alér

gicamente como la pituitaria de las fosas nasales. Se forman engrosamientos de

la mucosa, secreción abundante, y sobreviene obstrucción nasal, estornudos, tos,
cefalea, fatiga mental, etc. Además del examen COll los rayos X, que denota en

algunos casos una opacidad sinusal periférica, debida a un engrosam ento de Ia

mucosa, es imprescindible, ante Ia sospecha de un estado alérgico de 10s serios

paranasales, poner en práctica los medios adecuados para averiguar si existe sen

sibilización a los alérgenos culpables, puesto que no es oportuno operar un seno

en caso afirmativo. Posiblemente, las sinusitis hiperplásticas son muchas veces de

origen a1ergial.

Curso, terminación y pronóstico.

Tratándose de procesos crónicos, se comprende que su evolución es lenta y

prolongada casi siempre. En ciertos casos, a causa de un resfriado o de una infec
ción gripal, pueden presentarse agudizaciones que se traducen por la presenca o

aumento de la cefalea ya existente, fiebre, obstrucción nasal acompañada de super
abundancia de la secreción nasal y nasofaríngea, malestar general, etc. En tales

condiciones, si a la virulència microbiana se añaden nuevos gérmenes, es posible
se desarrollen algunas de las complicaciones que expondremos luego.

Pero otras veces esta fase aguda, realmente inductora a que el enfermo acuda
al médico; suele resolverse en breves días mediante los tratamientos adecuados

(calmantes y terapéutica bacteriostática, de preferència}, continuando luego el cur

so habitual de las pilosinusitis, con ligera mejoría al principio, pero que más tarde
todo vuelve a estar como antes, si no se practica oportunamente el tratamiento

clásico de las mismas. En otros casos, puede suceder qne un grupo de senos (fron
tal, maxilar), afectos de una infección subaguda, evolucione hacia la curación
mientras que en las otras cavidades restantes del mismo lado pers 'sta el proceso
purulento adquiriendo el carácter de cronicidad. Ello puede ser debido a las con

diciones de disposición anatómica y anomalías de las paredes y orificios respecti
vos, que ya hemos indicado en otro lugar.

Asimismo, una pansinusitis uniiaiera! puede restar largo tiempo estacionaria.
hasta llegar un momento en que también quedan invadidas paulatinamente las
cavidades del lado opuesto (pansinusitis 'propiamente dicha}.

La terminacián de estas sinusitis crónicas es muy variable. Hay enfermos que
sufren toda su vida una alteración supurada de los senos cráneofaciales, sn otras

consecuencias de gravedad. En cambio, otros, los menos, pueden sucumbir bajo
los efectos de una seria complicación endocraneal.

Complicaciones de las polisinusitis crónicas

Se trata de una cuestión capaz de ocupar un tiempo y un espacio considera
bles del que no disponemos. De modo que tan sólo mencionaremos los procesos
patológicos, SiD detenernos en descripciones.

La inflamación purulenta antigua de los senos, la mayor parte de cuyas pa
redes se hallan en contacto inmediato con la cavidad craneal y con la órbita, no

es de extrañar que en un momento dado y bajo condiciones especiales, se pro

pague a dichas cavidades por destrucción osteoper ióstica o a través de los canalícu
los óseos del diploe.

De ahí las complicaciones órbita-oculares, enâocraneales y osieomieíiticas (figu
Tas 8 y 9).

La destrucción de la pared posterior del seno frontal puede deterrninar una

paquimeningitis externa o interna, un absceso del Lóbulo frontal del cerebro o una

trombosis del seno longitudinal. Su pared inferior, en relación con la órbita, puede
hacerse deshicente por corrosión purulenta (especialmente a causa de falta de dre

naje por obstrucción del conducto naso-frontal) y provocar luego un absceso sub ..

.
peri6stico y un fbem6n del párpado superior. Las etmouliiis crónicas .supuradas,
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ya �isladas o más frecuentemente asociadas a la sinusitis frontal, son capaces de
ocasionar dacriocistitis, queratitis, coroiâitis, Ulla osieoperistüis orbitaria, un abs
ceso subperiástico y sobre todo una celulitis orbitaria de tipo fluxionario y supu
rante, el grave flemón de la 6rbita y una me ningiiis, La siwusiiis estenoiaai ori
gina, en determ inados casos, una tromboflebitis del seno ca-ver-n.. oso a de la 'Vena

ojtáimica, y una rnewingitis de la base. En cuanto a neuritis ópti.ca retrobulbar, no
es frecuente que vaya asociada a una supuración del seno esfenoidal o de una
célula etmoidal posterior, puesto que la mayor pane de las veces, la lesión de la
mucosa es muy exigua' y pasa desapercibida clínica y radiológicamente e incluso
no se observa nada anormal durante el acto quirúrgico que a veces es necesario
practicar para combatir dicha coruplicación tronco-ocular. Se trata de' una cuestión
de la cual se ha hablado y escrito mucho, sobre la que 110 podemos extendernos
en este instante. (1)

La sinusitis maxilar es quizás la menos ofensiva en cuanto a com.ptïcaciones
graves. En todo caso éstas ocurrirán por vía indirecta, a través del laberinto
etmoidal y seno esfenoidal. La coruplicación más corriente asienta en la región
infraorbitaria en forma de edema y absceso del párpado inferior, con o sin fiustu-
1;zación a través ele la piel y en otros casos. a través de la pared superior e inva
diendo la cavidad orbitaria.

Además de estas alteraciones patológicas graves de 'Vecindad, se observan tam
bién complicaciones a âistancia, como son ciertos trastornos bronco-pulrnonares y
gastro-ùitestinoles, que ya hemos mencionado al tratar de Ia sintomatología. En
realidad, no es de extrañar que a la larga, bajo la accóu de la gravedad, de la
deglución y durante el sueño, las secreciones purulentas de los senos que se vier
ten en las tosas nasales y en el cavum, se deslicen hacia el esófago y hacia el
árbol respiratorio, provocando procesos infectivos de sus mucosas. Clínicamente
ello se traducirá por gastro-enteritis, colitis, dispepsias, bronquitis y síndrome
pseudo-tuberculosa. También se ha atribuido a la via linfática en calidad de trans
misora de estas complicaciones (MULLIN).

Es preciso, pues, conocer la posibilidad de que se produzcan tales perturba
ciones en todos los sujetos afectos de sinusitis crónicas. Por otra parte, en los
enfermos de aparato respiratorio con fenómenos secretorios o inflamatorios (bron
quiectasia, asma bronquial) más o menos rebeldes a los tratamientos ordinarios,
y en los gue acusan procesos del tramo digestivo, deberá pensarse en una probable
origen sinusal, aunque no ostenten signos subjetivos de- las cavidades paranasa
les. Un examen detenido de las mismas descubrirá muchas veces su verdadera
procedencia, o sea infecciones de los senos, que una vez tratadas conveniente
mente, darán lugar a un ¡,111arcado alivio o curación de los procesos fraguados en

dichas vías inferiores.

Cabe afirmar que una sinusitis crónica su putada aislada es capaz de' determi
nar tales compl icaciones ; pero 10 más corriente es que sean varios los senos cul
pabíes, especialmente el etmoides posterior y el seno esfenoidal, que por ser los
menos accesibles al simple examen clínico y ofrecer síntomas menos acusados o

exteriorizados, pueden pasar desapercibidos. De todas maneras, es de comprender
que cuando se trata de poli y de pansinus "tis, con abundante exudado, es mucho
más fácil la aparición de las' expresadas alteraciones patológicas de otros órganos
alejados del foco originario situado en la región alta de las vías respiratorias.

Para terminar este capítulo, inútil es decir que son frecuentes los estados sep
ticémicos graves, cuando: el proceso séptico vi,rulento ataca los tron�os veno:sos
endocrancaies citados anteriormente y el contenido profundo de la cavidad orbits
ria (seno longitudinal, seno cavernoso, vena oftálmica).

Tratamiento

Puede ser de dos clases: 1.° Tratamiento conservador, 2.° Tratomienio radicat,
Tratamiento conservador. Si la afección no es muy antigua y no exist€>

(1) Suñé Medán, Los senos nasales posteriores en sus relaciones con la neuritis óptica retrobulbar. Barce-

lona, 1926.
'

Suñé Medá�n Senos posteriores paranasales y neuritis óptico retrobulbar. Barcelona, 1944.
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complicaoión , aun cuando abarque dos .» tres senos, se puede intentar un trata

miento médico, pero que en realidad se acompaña de una pequeña cirugía conser

vadera. Por ejemplo, se practican algunos lavados de los senos maxilares, previa
punción diameática , en número de quince a treinta. a fin de modificar en lo

posible la mucosa enferma, eliminando grumos puruientos más o menos adheridos
a ella. Lo mismo puede hacerse respecto a los serios frontales previa dilatación o

110 del infundibulum, tomando todas las precauciones necesarias Y cuidando de no

forzar la maniobra.
La irrigación se ejecuta con suero fisiológico, agua esterilizada o con antisép ..

ticos débiles. También se emplean las instilaciones intrasinusales de soluciones
con sulfamidas, insuflación de polvos, a haciendo penetrar pomadas a base de
estas substancias o de penicilina, además del uso de esta última por vía paren
teral. El empleo de las aerosoluciones de penicilina, de las que se ha hablado

tanto, suele ser de efectos favorables en las s.nusitis agudas no complicadas y
en las subagudas. En las formas crónicas, localizadas en uno o dos senos, si 110

son muy antiguas, y en los casos de agudización y COD; el auxilio de pequeñas
intervenciones, endonasales, a las que se puede añadir la aspiración y presión alter

nante, a fin de facilitar la penetración de la penicilina en Ia cavidad enferma,
también se obtienen buenos éxitos, aunque no siempre permanentes. Actualmente

tenemos en estudio este tratamiento en casos semejantes, cuyas observaciones

daremos cuenta en tiempo 'oportuno.
En cambio, cuando se comprueban lesiones de degeneración profunda de la

mucosa sinusal, con formación de pólipos, fungosidades y procesos necrosantes de

las paredes de los senos, la penicilina no consigue curaciones definitivas. y aun

cuando el laboratorio nos indique una gran disminución del número de gérmenes
o hasta su total desaparición, e incluso el enfermo expérimente una mejoría de

sus molestias, de su cacòsmia o de Ia secreción nasal, no obstante, al cabo de
poco tiempo se reproducen los síntomas, .y el paciente 10 que desea, con toda

razón, no es un alivio o la desaparición momentánea de sus bacterias sinusales,
sino que termine para siempre su larga enfermedad.

En consecuencia, en tales casos, la intervención radical constituye el tarta

miento de elección y el más eficaz para combatir estas variedades de sinusitis, con

las mayores garantías de éxito, según expondremos luego.
Dentro de la cirugía conservadora, también es útil realizar resecciones par

ciales del cornete medio, abrir una ampolla etmoidal engrosada o dilatar el con

ducto naso-frontal obstruído ° estenosado. Todas estas pequeñas intervenciones
son capaces de curar, en ciertos casos, el proceso Séptico sinusal Y cuando menos

pueden servir para conocer el grado Y extensión de las lesiones, o de preparación
más favorable para proceder a los actos quirúrgicos que deban practicarse
más tarde.

Respecto a las instilaciones, inhalaciones emolientes, vasoconstrictores loca

ics, autovacunas, etc., pocas veces surten los efectos deseados en esta clase de

sinusitis; todo lo más, proporcionarán alivios pasajeros al enfermo. Por otra par
te, es conveniente utilizar medios calmantes externos (calor local, etc.), o internos
a base de calmantes de la cefalea, siendo muy favorables a este respecto la inducte
diatermia y la rôntgenoterapia, por su indudable acción sedante Y descongestiva,
la mayor parte de las veces, muy especialmente en los períodos de agudización.

2.° Tratamiento radical, - Ante el fracaso total o parcial de los métodos que
acabamos de citar, y una vez comprobada Ia presencia o sospecha de lesiones
osteíticas profundas y antiguas de varios senos, y sobre todo si hay indicios de

compl 'cación orbitaria o encefálica, será necesario emprender la clásica cirugía
radical de las sinusitis múltiples.

Como se comprende, Ia intervención consiste en eliminar todos los focos su

purantes, abriendo los senos y celdillas lo más ampliamente posible a expensas
de sus paredes y orificios nasales y estableciendo una buena aireación y un per
fecto drenaje. Para ello, será conveniente muchas veces extirpar pólipos o mucosa

degenerada, resecar y destruir tabiques óseos, trepanar paredes más o menos grue
sas y practicar raspados enérgicos o suaves de las fungosidades existentes, según
la topografía de la pared atacada. Las zonas más delicadas ° peligrosas son la

pared posterior de los senos frontales y esfenoidales y las superiores y externa

2
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de estos últimos y del laberínto etmoidal, por corresponder a las cavidades era ..

neal y 'orbitaria.
No creo necesario describir las técnicas operatorias, que competen al especia

lista y no corresponden al objeto de esta disertación. Tan só.o indicaré que antes
de realizar el acto quirúrgico, es cuando tendrá su oportunidad y eficacia el em

pleo de las sulfamidas y mejor aún de la penicilina, puesto que con ellas es posible
evitar complicaciones postoperatorias, y obtendremos mayor seguridad de alcanzar

una. cicatrización más rápida dé las cavidades tratadas.
Ahora bien, ¿ qué tipo de intervención hemos de realizar en las sinusitis múl

tiples? Existen muchos métodos para operar a cada uno de los senos accesorios
de la nariz. Quirúrgicamente se abordan: Lo Por la fosa canina. 2.° Por vía en

donasa1. 3.° Por vía del vestíbulo nasal. 4.° Por vía externa. 5.° Por vía endo
externa. Así, el seno maxilar suele operarse por la tosa canina (CALDWELL-Luc) que
es lo más corriente; por Ia abertura piriforme (STURMANN) o por una combinación
de ambos métodos (DENKER, KRETSCHMANN). El seno frontal se ataca por vía en

donasal previa resección del cornete medio, o por 'Vía de la abertura pinJlJ'rme,
células perinfundibulares, por debajo de la mucosa (MATIS), si es .de pequeñas
dimensiones, o por via externa (KILLIAN, JANSEN, KUHNT, RIEDEL) si es muy gran
de, con divertículos, a bien cuando no es posible abordarlo por vía intranasal, a

causa de anomalías anatómicas u obstrucción de lconducto nasofrontal, y también
en los casos de fistulización externa por drenaje insuficiente o imposoble hacia la
fosa nasal. En algunos casos se utiliza la vía mixta o endo-externa de CALlcEn.
Las células etmoidales pueden resecarse a través de las fosas nasales, cuando la
afección se limita a dicho laberinto o acompaña a Ia sinusitis frontal (HALLE,
MOSHER). El seno esfenoidal se trepana muchas veces por vía endonasal (vía de
los 'cornetes, o sea a través del etmoides), o por vía transeptal (operación de
HIRSCH-SEGURA) si es necesario operar los dos en un mismo tiempo.

Esto es 10 clásico en estas formas aisladas. Ahora bien, salvo los casos de
sinusitis maxilar de origen dentario con lesiones exclusivas de la mucosa intra
cavitària, estas intervenciones mencionadas raras veces se Iimitan exclusivamente
al seno enfermo, tratándose sobre todo de supuraciones crónicas, ya que, como
es sabido, es frecuente la propagación séptica a los senos contiguos. Incluso en

la sinusitis maxilar referida, será conveniente en ciertas ocasiones resecar algunas
de las células etmoidales que corresponden al ángulo supero-interno del antro de

Higmoro. Del mismo modo, tanto al operar el seno frontal como el esfenoidal por
vía eridonasal , también será preciso resecar total o parcialmente las celdillas
etmoidales.

Pero cuando se trata de operar a varios senos en conjunto, no puede seguirse
un método determinado, siendo necesario en tales casos guiarse por los datos clí
nicos obtenidos, combinando los distintos procederes a tenor de lo hallado en los
primeros actos quirúrgicos, o bien según la experiencia y práctica del rinólogo
cirujano. Sin embargo, es preferible que las intervenciones se practiquen en el
menor número posible de sesiones,. evitando que sean frecuentes o repetidas.

En los casos de polisiwusinis wniiaieral, por ejemplo, puede operarse el seno

maxilar, células etmoidales y seno esfenoidal en un solo tiempo por la fosa canina,
siguiendo el método transmaxilar de ERMIRO DE LIMA (fig. 11 A), combinando
a veces la resección endonasal de los restos del etmoides. Se trata de una inter
vención radical que hemos practicado muchos veces con buenos resultados.

Respecto al seno frontal, cuando no es abordable por este procedimiento, de
berá trepanarse por vía endonasal o por vía externa según sus dimensiones, en

una segunda sesi6n (fig. 11 B Y C).
Ahora bien, cuando el seno frontal es de reducidas dimensiones o con lesiones

discretas, apreciables objetivamente y por radiografía, se pueden operar todos los
senos de un lado en una sola sesión, por via enâonasal (fig. 12), en .cuyo caso será
necesario, además de los otros senos, abrir ampliamente la pared nasal del antro
maxilar previa amputación del cornete inferior, aunque este acto operatorio no

siempre permite realizar una perfecta limpieza de la cavidad, como se logra a
través de la fosa canina. Con el método de MATIS también se pueden operar todos
ros senos con una simple incisión en. el 'Vestíbulo nçsal, atacando la abertura piri
forme a. 10 STURMANN, resecando por vía subcutánea y submucosa la apófisis as-
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Esquemas de las complicaciones orbitarias y endocraneales

de la sinusitis.

Fig, 9
- Invasión orbitaria procedente de

seno frontal, etmoides y seno maxilar.

Vías quirúrgicas de acceso sinusal

Fig. 10 - Ataque endocraneal procedente
de seno frontal, etmoides y seno esfenoidal,

Fig. IQ Bis

.

l
A

.

Fig. II

Fig. 12
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cendente del maxilar superior, trepanando la pared orbitaria del seno frontal, hasta

alcanzar los senos restantes.
En los casos, relativamente frecuentes, de sinusitis maxilar bilateral es tam

bién factible operar un lado, inmediatamente después del otro con o s'in
J

resección

de la parte etmoïdal correspondiente.
' .

La sinusitis frontal âoble es asimismo tributaria de una intervención en un

solo acto quirurgi.po J por vía externa, resecando el tabique intersinusal a ensan

chando su perforación patológica, caso de que exista o sea visible radiológica
mente, extirpando p<l:rte de la .lámina perpendicular del etmoides y apófisis aseen

dente del hueso maxilar superror, y llegando 'hasta el seno opuesto por la misma

abertura, para 10 cual será necesario, a veces, prolongar la incisión cutánea. Las

células etmoidales anteriores serán también resecadas en el mismo acto operatorio.
A <este respecto, debe tenerse muy en cuenta, y ello constituye una observa

ción personal puesta de relieve en una de nuestras publicaciones (1) que en ciertos

casos, especialmente de senos pequeños y de medianas dimensiones, no existe

tabique intersinusal (dato que ya habrá señalado la prueba radiográfica), sino

una porción de hueso con su espesor normal que separa a cierta distancia ambos

senos frontales. En tales casos, la trepanación deberá practicarse aisladamente

para cada uno de ellos y si es posible por vía endonasaL

Los dos senos esjenoiâoles pueden abirse en un solo tiempo, por el método

de SEGURA ya indicado, a través del tabique nasal resecado por vía submucosa. Pet"

ro, en realidad, esta interesante intervención que hemos llevado a cabo muchas

veces sin dificultad alguna, suele reservarse para el tratamiento de la neuritis

óptica retrobulbar, cuando el oftalmólogo no halla la verdadera causa de la mis

ma (1). (Por otra parte, según hemos demostrado en otra ocasión, no es siempre
el seno esfenoidal el culpable de la neuritis, sino una célula etmoïdal posterior
alta y penetrante, muy próxima al conducto del tronco óptico y por 10 tanto) esta

intervención es entonces insuficiente e inúti1.)
La sinusiiis esjenouuü bitaieral aislaâa es muy rara y por 10 tanto al '.inter

venir sobre dichas cavidades, ya se habrán resecado de antemano las células

etmoidales posteriores, probablemente afectas del proceso supurativo, por vía de

los cornetes, separadamente a través de cada fosa nasal (cosa que no es posible
efectuar con el procedimiento del malogrado profesor argentino), o bien por vía

externa transetmoidal.

Hasta aquí nos hemos referido a las' sínusitis totales wniuiteraies y las doctes

con participación de los senos más próximos. Ahora bien, ¿ qué conducta quirúr

gica hemos de seguir ante un caso de pansinusif1:is?
Si no hay complicación alguna ni existen signos de agudización de una sinu

sitis crónica determ inada, y especialmente en los casos de supuraciones fétidas de

origen dentario, empezaremos por trepanar el seno maxilar por la fosa canina,

aprovechando esta vía para penetrar en el etmoides y seno esfenoidal (fig. 11 A).
De no ser posible alcanzar las células etmoidales, 10 que suele ocurrir en los senos

maxilares pequeños, este tiempo operatorio se ejecutará por la fosa nasal, Todo

esto en una sola sesión. En la mayoría de los casos, la sinusitis frontal cede es

pontáneamente sin necesidad de atacar el seno. Al cabo de unas tres semanas, se

practica la misma intervención en el otro lado. Caso de no curarse la infección

de los senos frontales, queda entonces el recurso de trepanarlos en una tercera

sesion por vía externa o intranasal (fig. 11 B< Y C), según las, características mor

fológicas de cada seno, teniendo en cuenta también la frecuente asimetría que

suelen ofrecer en sus dimensiones, Esta doble intervención ha de realizarse des ..

pués de tres a cuatro semanas de las anteriormente practicadas.
Conforme ya hemos observado, cuando los sertas frontales ofrecen mucha ex

tensión y tabicamientos y divertículos, la intervención se practica por vía exter

naJ comprendiendo todos los senos superiores (fig. 10 9, y además el maxil?-r por

fosa canina (fig. 10 A), en un solo lado, y en otra sesión se operan las cavidades

del otro lado.
Nosotros no creemos prudente Ia conducta de operar todos los senos, de ambos

lados en una: sola sesián, que sólo debería reservarse para casos excepcionales y

en pacientes verdaderamente dignos de este calificativo, 10 que también represen

taría un notable esfuerzo y paciencia por parte del cirujano, teniendo en cuenta

el largo tiempo invertido en d�Shos actos quirúrgicos. �n cambio, la interv.�nci6n
unilateral completa en una sesion, dejando para otro día la misma operacion en
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el otro lado, tiene la ventaja de evitar de este modo la consiguiente mayor pérdida
sanguínea (que por otra parte no es muy abundante de ordinario) y además el

enfermo no sufre los efectos desagradebles de Ia obstrucción de ambas fosas na

saies debida al taponamiento postoperatorio.
Conforme ya hemos iniciado, las alteraciones patológicas halladas en el acto

operatorio se refieren a pus cremoso acompañando a osteitis simple o fungosa,
hiperplasias de la mucosa, pólipos o formaciones quisticas. La mucosa de las cé..

lulas etmoidales es a menudo asiento de degeneración edema-poliposa y a veces

se encuentran pequeños secuestros en forma de laminillas en medio de grumos

sépticos.
El engrosamiento de la mucosa del seno esíenoidal se aprecia al contactar su

pared posterior con el estilete, dando la sensac.ón de cojinete, en lugar de la de

cuerpo duro y seco, como ocurre en estado normal, o en las supuraciones ligeras
y recientes. Este dato' nos inducirá a raspar con cautela dicha mucosa, segura
mente asiento de un proceso hiperplástico o poiipoideo, con o S111 grumos pu
rulentos.

.

l'or todo I? e�puestoJ se deduce que estas i�IterVt�nc:ones sinusales se prestan a

diversas combinaciones respecto al orden y métodos al practicarlas. Como es na

tural, cuando existe alguna complicación apreciada clínicamente o visible al exte

rior (edema, fluctuación, fistu lizacióu, celulitis o flemón orbitario, etc.), compro
bada por los medios adecuados, deberá empezarse por la parte mayormente afectada

y contruuar obrando según las lesiones halladas en el momento de la intervención.

Pronóstico postoperatorio y resultados

Si la operacion es de índole conservadora, por simple abertura amplia de los
senos en comunicación COll la fosa nasal, acompañada o no de lavados, la cavidad

patológica suele curar en breve tiempo a beneficio de la restitución íntegra de la

mucosa y el enfermo nota en efecto muy pronto el resultado favorable de la inter
vención. Esto es muy frecuente en la trepanación de la sinusitis maxilar odontógena,
a través de la fosa canina.

Por otra parte, en tales circunstancias el examen radiográfico practicado al
cabo de algunas semanas o meses señala una recuperación de transparència nor

mal al nivel de los senos tratados.
Cuando se ha realizado una profunda ablación del tejido membranoso y óseo

enfermos, en forma de iniervenoiân. radicat a benencio de la cucharilla y de Ia

pinza cortante o la gubia, las cavidades operadas quedan limpias del proceso sép
tico que en ellas asentaba y en consecuencia también desaparecen acto seguido
tales molestias de secreción, la cefalea y el malestar. general. En cambio, el perío
do de reparación postoperatoria es distinto y se caracteriza por Ia formación de

exudados y granulaciones cicatriciales ; los huecos quirúrgicos se reducen parcial
mente al rellenarse de neofonnaciones de tejido fibro-conjuntivo y se revisten de

nuevo epitelio procedente de la mucosa circundante, en particular cuando se trata

de senos pequeños, contribuyendo también al proceso cicatricial la
.

acción neofor

mativa del periostio interno y externo al nivel de las paredés trepanadas, cuando

se refiere a senos mayores (maxilar, frontal). Si la mutilación quirúrgica ósea

y membranosa ha debido ser muy extensa, toda la fosa nasal queda convertida en

una gran cavidad y cambiadas con ello las condiciones fisiológicas de la mucosa,

no siendo raro, por Io tanto, el desarrollo de una rínitis ocenosa, contra la cual

habremos de luchar en la forma adecuada que no debemos detallar ahora. Es ne ..

cesario, pues, conservar en lo posible cuando menos los cornetes inferiores que
no parricipan nunca de Ia infección sinusal y también los cornetes medios, si

están indemnes, siguiendo los métodos de HALLE y de MATIS. También se facilita

la accón proliferativa del epitelio por medio de colgajos de la mucosa cuando' es

posible adaptarlos en el interior de la cavidad operada. En otros casos después de

estas múltiples intervenciones, aparecen al cabo de algunos días pequeños derra

mes de pus en puntos detenninados, en particular al nivel de. restos de células

etrnoidales o de divertículos del seno esfenoidal, que no siempre pueden alcanzarse

durante la intervenc-ón a por impedirlo, a veces, la propia extravasación sangui
nea : o bien se producen fenómenos de retención debidos a un exceso de granula ..

cion�s que impiden Ia proiiferación epitelial, con el posible dasarrollo de lesiones

osteítícas. Todo ello requiere algunas resecciones y raspados complementarios, o
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cauterizaciones, con lo cual se consigue la curación en un espacio de tiempo rela
tivamente breve. El seno maxilar es Ia cavidad que con mayor frecuencia y rapidez
queda limpia de toda infección, y la sinusitis. frontal es la que ofrece, a veces,
cierta rebeldía y se halla más expuesta a las recidivas.

El examen radiográfico postoperatorio en estos casos, proporciona imágenes
distintas en comparación con las sinusitis curadas por medio del tratamiento con

servador. En efecto, los senos operados aparecen todavía opacos o revestidos de
un velo, a causa de la formación de tejido fibroso y de reacción perióstica cica
tricial. Conviene, pues, no interpretar dicho aspecto como una recidiva, y no

valerse únicamente de esta exploración para sospecharla, sino practicar un ade
cuado examen clínico y objetivo orientador, antes de formar un juicio definitive.
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TRATAMIENTO DE LOS FIBROMAS UTERINOS POR EL RADIO (*)
Doctora MARIA TERESA F. DE GAUDINO

Profesora extraordinaria de Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de Buen'os Aires

N ADA tan discutido en estos últimos años, como el tratamiento de los fibro

mas uterinos; la cirugía relegó al segundo plano los tratamientos medica

mentosos que actualmente reaparecen como tratamientos hormonales, luego
la radioterapia y la curiterapia hacen perder terreno a la cirugía, aun cuando los

cirujanos no se conforman que Ia habilidad y la belleza de una histerectomia

subtotal, sea substituída o suplantada por las radiaciones de un tubo de Crookes

o por un pequeño tubo de radio.
Los radiólogos tienen en mi país centenares de enfermas tratadas con muy bue

nos resultados, las estadísticas nuestras Se asemejan a las mundiales, sobre todo

a las francesas, pues el gran campeón del tratamiento de los fibromas por los ra

yos X fué Béclère, que ya del año 1913 al 1923 llevaba tratado tres centenares

de enfermas y en el Congreso de Obstetrícia y Ginecología de Londres, del año 1925,

presentó lQ� mil primeros casos, enorme estadística, en detrimento de la cirugía
que en esa época era bien poco conservadora.

Béclère, cuyo tratamiento por los .rayos X seguí con entusiasmo, durante mi

estancia en París, durante los años 1921 al 1923, trataba los fibromas uterinos uti

lizando una instalación rudimentaria y haciendo las aplicaciones cortas y repe

tidas sobre el útero y zona ovárica, determinando en las enfermas la castración

temporar ia o definitiva.

Los tumores entran en regresión con el tratamiento por los Rayos X y sobre

todo, lo mismo que con el radio, las hemorragias desaparecen como por encanto.

Para mi modo de ver, esta forma de actuar de los Rayos X, produciendo Ia

supresión de la función ovárica, es la más seria objeción que se le puede hacer

a ese tratamiento, y es la gran ventaja que el radio tiene sobre los rayos X;
asunto que será el primordial objeto de mi conferència.

Este tratamiento tiene partidarios entusiastas y adversarios encarnizados, pero

hay que reconocer que en manos hábiles y con el correcto diagnóstico, puede com

petir con los tratamientos quirúrgicos, no así con el radio, determinando en las

enfermas, como he dicho, la castración, siendo el tratamiento por el radio muy

superior, por conservar Ia, integridad del ovario con su función hormonal y el

equilibrio psíquico en las enfermas tratadas
La cirugía es el tratamiento más usado por cirujanos y ginecólogos y sus téc

nicas han variado de acuerdo con la evolución del conocimiento de la función

ovárica.
Hace véînticinco años, raramente una fibromatosa escapaba a la histerectomía,

toda turnoracón que sangraba y que correspondía a un útero fibrornatoso, era jus-
t.ifican te de dicha operación. .

.. Generalmente se usaba la histerectomia subtotal abdominal, la vaginal se re

servaba para los fibromas poco voluminosos. La histerectomia subtotal es la ope
ración más usada, su técnica es bien reglada y precisa, cura radicalmente la fibro

matosis uterina, suprimendo el órgano enfermo y si no fuera por las dos compli
caciones que a veces se presentan oscureciendo su resultado, la embolia y la flebitis,
daría una mínima mortalidad.

La mutilación que la histerectomia implica en mujeres jóvenes, suprimiendo
el órgano gestador, hizo nacer los métodos quirúrgicos conservadores, como la

miomectomia o la enucleación de los tumores; operaciones más simples que Ia

histerectomia y que permitió la conservación de los ovarios y del útero que toda

mujer tiene derecho a exijir del cirujano.
Se sabe, sin embargo, cuán difícil es en cierto t po de tumores, respetar el

(*) Conferencia pronunciada el día 19 de Noviembre de 1947. Presidencia Prof. Peyrí
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útero y los anexos y muchas veces se va con la más sana intención de hacer una

miomectomia y hay que terminar con la mutilante histerectomía ; ya sea por la
situación de los tumores, por la cant dad, porque el útero ya tiene una total dege
neración fibromatcsa o porque sobrevienen hemorragias en el acto operatorio, difí
ciles de cohibir.

Con el conocimiento de la función hormonal ovàrica más perfecta y exacta,
surgieron una serie de técnicas quirúrgicas tendientes a la conservación de los
ovarcs,

ZWEIFEL fué el primero que en el año 1909 preconizó la histerectomia con la
conservación de los ovarios y desde esa época, en estos 37 años, han s�ug1do una

serie de técnicas que todos los cirujanos conocen y generalmente practican ; u�as
tendientes a la conservación de los pedículos ováricos, otras a la conservación
de gran parte del músculo uterino y de mucosa, histerectomias fúndicas que .per
miten a algunas enfermas, segur menstruaudo, aun qu� S,ea en pequeña CRr.lt,ld�d
y asegurando la mejor irrigación ovárica, para asegurar también el equil ibr io

psíquico y funcional de la mujer.
En estas técnicas, como en la miomectomia y en la enucleación, sus resulta

dos varían con Ia situación y extensión de los tumores, quedando mucnas veces

en la mente del cirujano la intención de la cirugía conservadora, terminando las
intervenciones con la elegante y bien reglada histerectomia subtotal.

Es natural que el cirujano prefiera Ia histerectomia subtotal como tratamiento
de .a fibromatosis uterina, es, como he dicho, una operación fácil y corr.ente, que
110 expone a las enfermas a recidivas, que no expone a las degeneraclones mahg
nas, que no expone al e rujano a las críticas por ia operación pract.cada y en úíti-
1110 te-ruuuo, a Ia histerectomizada Ia pierde ue vista el operador y el ginecólogo,
para lus CUaH$ está completamente curada; pero desgraciadamente, pasa después
a la esfera del curnco y del especialista de enfermeuades nerv.osas, SIendo para
éstos, durante muchos años) una verdadera pesadilla.

Estas operaciones no son justificables ni en mujeres jóvenes. ni aun en muje
res de cuarenta años que, para Ia mayoría de los médicos, entran en la-vejez o se

acercan a la menopaus.a. BI haber fijado arbitrariamente los cuarenta años como

el comienzo de la vejez en las mujeres, no es justificable y creo se debe cambiar
de opinión, pues hay mujeres de esta edad cuya vida gem.tal está en su apogeo,
sobre todo en la época actual, en que las condiciones de vida obligan a las mu

jeres a casarse tardíamente y en esta situación tienen derecho a que se respeten
sus órganos genitales internos, en la misma medida y con las mismas considera
ciones que se acostumbra hacerlo con los genitales del hombre.

Compárese cuánto se trepida antes de castrar a un hombre, aun cuando haya
pasado los cincuenta años y con cuanta facilidad, en cambio, y sin ningún reparo
se castra a una mujer en plena juventud.

Las mujeres tienen derecho a exijir que se respete la integridad de su apa
rato gen. tal, sobre todo en afecciones tan benignas como la fibromatosis uterina
y más aún existiendo otros tratamientos, como la curiterapia que da resultados
positivos y duraderos.

Considero que el radio actúa mejor que la cirugía en el tratamiento de los
fibromas uterinos; los hace desàparecer en pocos meses, con la ventaja de con

servar el órgano gestador y la función ovárica que tan ta importancia tiene en Ia
vida psíqu-oa de la mujer.

Sólo son jusflficables las operaciones conservadoras y las que pueden com

petir con el radio son: las rniomectomías , las enucleaciones y la extirpación de
tumores pediculados en mujeres jóvenes, que están en condiciones de gestar.

Sólo esta cirugía conservadora se justifica cuando los tumores dan síntomas
hemorrágicos, tienen tendencia a aumentar de volumen o producen la es teril dad.

Cuando los fibromas son pequeños y no dan sintomatologia hemorrágica no

son justificables de ningún tratamiento, ni 'quirúrgico ni radioterápico ni curi-
terápico.

.

El mejor tratam 'ente de Ia fibromatosis uterina en mujeres jóvenes es el
embarazo. El embarazo cura los fibromas uterinos, éstos entran en regresión des
pués de la gestación y desaparecen en los meses subsiguientes.

Por eso no es justificable la h isterectomía O la operación de Porro' en el mo-
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mento del parto, aun cuando se haya tenido que recurrir a la operación cesárea,

por tratarse de fibromas previos, que impidan el parto por las vias naturales.

Cuídense muy bien los cirujanos de hacer cirugía conservadora en un útero

gestante, la mayoría de las veces una simple miomectomia da la más grave y bru

tal hemorràgia, obligando a hacer una operación mutiladora que deja a una mujer
estéril y en pleno desequilibrio psíquico.

Que la gestación sea el mejor tratamiento en la fibromatosis uterina, se ex

plica sabiendo que la mayoría de las fibromatosas, son mujeres que no han tenido

hijos y si los han tenido en los primeros años de su vida sexual, los han evitado

posteriormente con los métodos anticoncepcionales.
La función del útero es la gestación, si a esto no se le da la oportunidad de

anidar un huevo fecundo, anida un fibroma.

En nuestra estadística personal que tengo el placer de presentarles, hay 570

casos de fibromas tratados por el radio, de los cuales 257 son estériles, 310 han

tenido de 1· a 3 hijos en la juventud y luego usan los métodos anticoncepciona.es
a dejan de tener relaciones sexuales; hay sólo 3 grandes multíparas con más

de 6 h jcs.
Así también se explicaría el nuevo concepto de Ia etiología de los fibromas

uterinos y que su origen sea debido a trastornos hormonales. En las mujeres es

tériles Ia gran cantidad de folieulina circulante con Ia maduración del óvulo en

cada menstruación y la falta de progesterona y su acción sobre Ia hipófisis como

consecuencia de la no formación de los núcleos fibromatosos.

L pschütz publicó en Santiago de Chile, durante los años 1938 y 1939, las ex

periencias realizadas en cobayos, a los cuales se les sometía al tratamiento expe·
rimental de tres inyecciones semanales de benzoato de estradiol, que fueron ca

paces de determinar al cabo de cuatro meses, la formación de múltiples nódulos

fibromatosos periuterinos.
.

Las mismas experiencias han sido hechas por CAueROIS en Paris, con trata

mientos más prolongados obtuvo nódulos fibroinatosos en todo el per itoneo.

Considero que el radio actúa mejor que .a cirugia en el tratamiento de las

fibromatosis uterinas, pues desde el año 1924 hasta el 1947 he tratado 570 casos,

sin tener que recurrir a ningún otro tratamien to, constatando la inmediata cesa

ción de las hemorragias y la desaparición de los tumores al cabo de 6 a 8 meses.

FUAVEAU DE COURMELLES fué el primero que señaló la accón hemostática del

radio y fué utilizada por primera vez por ABBi, en el año 1905, el cual colocó el

rad i.. en la cavidad uterina de una fibromatosa con metrorragias copiosas, notando

de inmediato Ia cesación de este síntoma y posteriormente la regresión del tumor.

Este caso fué seguido hasta 8 años después y demostró que la neoformación había

quedado reducida a restos insignificantes.
OUDIN y VERCHERE, casi al mismo tiempo, presentaron �a Ia Academia de

Ciencias de París, los dos primeros casos tratados con aplicaciones de radío en la

cavidad uterina; emplearon 27 miligramos de bromuro de radio, colocados en un

tubo y sostenidos por un dispos: tivo especial, dejándolo tan sólo lOa 15 minutos

en contacto de la mucosa uterina.
Los resultados fueron tan alentadores que no tardó su empleo en difundirse

en el mundo entero, pues su acción sobre las hemorragias era tan rápida y segura

que en muchos casos cesaban de inmediato con esta simple aplicación.
En un principio el radio, como los rayos X, viv.ó de las contraindicaciones

de .a cirugía y así, se utilizaba en cardíacas, diabéticas, albuminúricas, etc., etc.,
en una palabra en las fibromatosas en que su estado general no les permitía so

portar los riesgos de una intervención quirúrgica.
Poco a poco sus indicaciones se fueron extendiendo en tal forma, que sólo

un tercio de los casos resultaba no susceptible del tratamiento por el radio y éste

comprendía, en su mayoría, a mujeres jóvenes en las cuales la miomectomia dejaba
con más seguridad al órgano gestador en condiciones de llenar su función.

Esta misma contraindicación de la curiterapia ya 110 existe, pues la litera

tura médica cita numerosos casos de embarazos después del tratamiento por el

radio. Se citan también casos de embarazos en mujeres que han permanecido ame

norreicas. En nuestra estadística tenemos 4 embarazos en mujeres jóvenes que

han sido tratadas por el radio.
La contraindicación para el tratamiento de los fibromas voluminosos por el

radio ya 110 existe; pues nosotros hemos tratado enormes tumores con excelente
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resultado y en nuestra estadística hay más de un centenar de fibromas del tamaño
de un embarazo de sexto mes, es decir, que cuyo tamaño llega o sobrepasa el
ombligo.

Lo mismo puede decirse de las contraindicaciones referentes a los distintos
tipos de tumores y así en nuestra estadística hay tumores submucosos intersticia
les y subserosos, de todas dimensiones en mujeres de diferentes edades, tratadas
con éxito completo por la aplicación intrauterina del radio.

Nosotros creernos que la sola técnica eficaz para el tratamiento de los fibro
mas, consiste en la introducción del tubo en la cavidad uterina; los resultados
de esta aplicación en el endometria es más segura y más rápida; teniendo la ven

taja de que este tipo de radiación actúa muy escasamente sobre los ovarios.
En esta forma de aplicación la acción del radio sobre los vasos sanguíneos, los

tejidos neoformados y sobre el músculo uterino han sido bien estudiados, pero la
acción sobre los ovarios es uua cosa muy discutida.

En mi concepto, la acción sobre los ovarios es casi nula, pues en las enfermas.
jóvenes, los fenómenos característicos ele la castración no se han manifestado y si
bien la amenorrea puede ser temperaria o definitiva, como consecuencia de la ac

ción sobre la mucosa uterina, los fenómenos reflejos y el equilibrio psíquico de
nuestras enfermas no se han alterado. Además, en nuestra estadística hay 4 em

barazos de mujeres del primero y segundo grupo, es decir, entre los 20 y 40 años.
Para estudiar la cuestión de la iufluencia del radio sobre la función ovárica,

hemos empleado el método de PAl'ANICOLAU. Sobre 30 casos de mujeres jóvenes
entre 20 y 40 años, que quedaron en amenorrea después del tratamiento, hemos
encontrado en 25 casos los eiementos correspond ientcs a la ovulación en los frotes
de Ia mucosa vaginal.

Técnica

Hemos utilizado siempre un tubo' que contiene 108 miligramos de bromuro
de radio, que corresponden a 70 miligramos de radio-elemento, en forma de sul
fato de radio. La sustancia se encuentra introducida en un tubo de vidrio, re

cubierto de una camisa de cuatro décimas de mihrnetro de platino, y el filtraje
empleado e� de medio milímetro de estaño puro; este tubo está' recubierto exte
riormente por una envoltura de goma de un milímetro de espesor. El largo total
es de ocho centímetros; en uno de los extremos hay un pequeño orificio para Ia
colocación de un hilo de seda. El tubo preparado en esta forma no debe perma
necer en el útero más de 30 horas, por más voluminoso que sea el tumor, pues
no debe producir el esfacelo de la mucosa. En tres casos en que dejamos el tubo
48 horas, deseando producir una acción más activa en presencia de tumores volu
minosos, tuvimos graves inconvenientes. En uno, se produjo el esfacelo de la
mucosa y su eliminación en grandes colgajos, la enferma, que era una gonocóccica
latente, hizo un abceso pelviano y una doble bartolinitis, lo que no impidió la
desaparición del fibroma. En los otros dos casos, se produjo una flebitis del miem
bro inferior derecho; estos tres casos son los únicos en los cuales hemos tenido
accidentes, debidos, como lo hemos dicho, a la permanencia del tubo más del tiem ..

po necesario para el determinado :filtrage.
La colocación del tubo de radio es una operación que deberá ser practicada en

un medio quirúrgico, hay que pensar que todas las maniobras intrauterinas y las
que se practiquen sobre el cuello, deberán hacerse siguiendo las reglas más es
trictas de la asepsia, de la misma manera que cualquier otra operación quirúrgica
por vía vaginal.

Cuidados preoperatoríos,

Las enfermas deben ser preparadas como para una operación por vía vaginal,
y ?i. existieran lesio_nes inflamatorias del cuello de la vulva, de la vagina, o cistitis
crorncas, es necesario curar estas lesiones antes de aplicar el tubo de .radio.

Anestesia general.
Salvo contraindicacíones especiales, es preferible Ia anestesia general, para poder

hacer sin mayores sufrimientos un curetaje suave, a fin de sacar mucosa uterina
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con el objeto de practicar una biopsia y eliminar las posibilidades de una degenera-
ción maligna. -

Aplicación del tubo de radio.

Dilatado el cuello con bujías de «Regar», que generalmente basta llegar a la

número 12, y practicado el raspado para la biopsia, se introduce el tubo en la
cavidad uterina bien a fondo, haciéndolo deslizar con vaselina. El tubo no debe

dejarse a mitad de camino, pues las contracciones del útero pueden expulsarlo ha

cia la vagina, 10 que daría serías iuconvenientes, porque el filtraje es suficiente para
estar en contacto con las paredes .vaginales. Se coloca luego un gran taponamiento
vag nal de gasa embebida en aceite gomenolado al 5 por 100; este tapón evita la

salida del tubo. El tubo de radio debe ser previamente esterilizado en alcohol yodado
o en una solución de mertiolato, durante 10 a 15 minutos. El tubo de radio. no debe
ser hervido, pues las radiaciones se detienen durante un cierto tiempo, tardando a

veces hasta un mes para adquirir su poder radiante.

La dosificación de las aplicaciones se hace por variación de la permanencia del

tubo en la cavidad uterina; ·en mujeres jóvenes se tiene de 13 a 24 horas; en las

más âilOsas, de 24 a 30 horas. En ningún caso el tubo permanecerá más de 30 horas.

Después de haber retirado el tubo de radio, la enferma debe quedar en reposo
durante 6 a 8 días y se le debe advertir que puede tener una hemorragia entre

los 22 y 26 días; hemorragia que es debida a la eliminación de la escara. Las
aplicaciones son siempre seguidas de pérdidas sanguinolentas duran 30 o 40 días.

En caso de metrorragias, éstas desaparecen inmediatamente. La reducción del
tumor se constata .dcsde los primeros meses y la desaparición entre los 6 y Si
meses. Generalmente una sola aplicación es suficiente; si después de 8 meses o

un año se encuentra que el tumor no ha desapurecido completamente, se puede
hacer una segunda aplicación, que en este caso no debe pasar de 24 horas. Des

pués de Ia desaparición del tumor, se constata que el útero adquiere su .consisten
cia normal, contrariamente a lo que sucede en los tumores cancerosos tratados por
el radio.

Si el resultado del examen histológico muestra la presencia de una degenera
ción maligna, se puede completar la aplicación de radio después de 3 o 4 meses,

según el procedimiento de REGAUD. La. amenorrea puede ser temperaria o defini

tiva, según la edad de la enferma y la duración de la aplicación, y es muy inte

resante señalar la falta de trastornos simpáticos en las enfermas tratadas COll radio,
las que conservau el equilibrio psíquico y no entran prematuramente en Ia vejez.

El que ha podido seguir de cerca a una castrada habrá podido observar los

cambios tan profundos que se producen en la personalidad física y psíquica en gran
número de mujeres en que suprimida rápida y brutalmente la función ovárica,
llegan a verdaderos estados de psicosis, y si han sido mujeres activas e inteligentes,
se transforman en incapaces desde el punto de vista psíquico. Esta es, vuelvo a

repetir, la superioridad que el radio tiene sobre los rayos X y la cirugía.
La aplicación de radio en la fibromatosis uterina, es una operación inócua, que

no puede compararse a una laparatomia y no tenemos derecho de hacer correr los

riesgos de una operación, o sufrir una mutilación, existiendo un procedimiento.
'tan simple como una aplicación de radio, que da el cien, por ciento de curaciones y

cuya mortalidad es de cero por ciento,

Tenernos el deber de hacer conocer a nuestras pacientas atacadas de fibroma
tosis uterina, que en lugar de las operaciones quirúrgicas y antes que estas, dis

ponemos de un procedimiento más simple,. tan rápido y tan seguro como la mejor
extirpación quirúrgica de los tumores. Además, ensayar un tratamiento que res

pete la integridad del órgano afectado, es algo muy acertado y si por casualidad

fracasara, siempre se estaría a tiempo para practicar el tratamiento qu irúrgico, que
·en ninguno de nuestros casos ha sido necesario.
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Estadística 1924 a 1947

1 el'
grupo 20 a 30 años 10 casos } 4 b_

. em arazos
2. o g::u pu 30 a 40 anos 54 casos

321' grupo 40 a 50 años 384 casos

4. o grupo 50 a 60 años 115 casos

5.° grup:) 60 a 70 años 7 casas Estériles ... ... ... ... ... .

Fecundas con 2 a 3 hijos .

Fecundas con más de 6 hijos .. o

Toral 270 casos

Total... 570

TAMA�O

Pequeños (que pasan el pubis) 115
Medianos (entre pubis y ombligo) 355
Grandes (que pasan el ombligo)... 100

Total 570

SITUAClON CQN RESPECTO
AL ÚTERO

Cuello
ltS1110 .

Cuerpo
2

567

Total... 570

TUMORES QUE ENGLOBAN EL úTERO

Regulares . ... ... ... ... O" ••• o.. 30
Irregulares con uno o varios 'nódulos. 535
Pol :pos intrauterinos en úteros fibro-

matosos . ... ... ... oO' 5

Total... 570

CONSISTENCIA

Blandos 20
Duros . 550

Total 570

TUMORES DEGENERADOS
6 casos

257
310
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LAS MALFORMACIONES RAQUÍDEAS CONGÉNITAS

Dr. L. GUBERN SALISACHS

Ex-profesor A. por oposición de lc Facultad de Medicina de Barcelona. Cirujano del

Hospital de Niños y del Hospital Clínico (Servicio del Prof. Ramos). Jefe de la Sección

de Traumatología, Ortopedia y Cirugía Infantil de la Clínica Corcchén

I Académico C. de la Real de Medicina

AL prodigarse en estos últimos años las exploraciones radiológicas de la co

lumna vertebral y mejorar la técnica de las mismas, se ha podido comprobar
que las malformaciones raquídeas no son ninguna rareza. Antes del descu

brimiento de los rayos X, estas malformaciones sólo habían sido estudiadas por

los anatómicos en las autopsias de fetos no viables, pero a medida que se han ido

conociendo mejor se han, podido atribuir a el1as diversos síndromes clínicos, no

siempre genéticamente ligados con la malformación raquídea (1). 'Por ejemplo, en

estos últimos años, auge de la luxación del disco intervertebral, se ha compro
bado que esta lesión coexistía, con relativa frecuencia, con una sacralización (en
un 15 por 100 de casos la sacralización coexiste con una hernia discal, y en un

7 u 8 por 100 de casos se observa en los sujetos normales). A esta última, pues, se

habrán atribuido anteriormente muchos síndromes dolorosos, que en la actualidad

serían achacados a una hernia discal.
A las malformaciones raquídeas se han atribuído una serie de síndromes fun

damentalmente mecánicos y que pueden dividirse en dos grupos: 1.0, sindromes

de compresión o estiramiento, nerviosos, vasculares o mixtos; 2.°, síndromes ma

nifestados por desviaciones del eje vertebral. Hemos dicho que estos síndromes eran

fundamentalmente mecánicos, ya que en ellos juega siempre un papel de mayor o

mener importancia factores biológicos ineludibles. En algunos casos estos factores

pasan al primer plano, como ocurre, por ejemplo, con los síndromes provocados
por la sacralización y habitualmente secundarios a una artrosis de la articulación

de la apófisis sacralizada con el sacro.

Los síndromes cJ.e protesta nerviosa o vascular acostumbran a manifestarse en

la edad adulta. Las desviaciones raquídeas pueden ser visibles en el momento del

nacimiento. Esta característica 110 justifica, sin embargo, el conceptuar una des

viación raquídea como congènita. Una simple posición intrauterina defectuosa, un

acortamiento congénito de las extremidades inferiores, pueden provocar una des ..

viación que se manifiesta ya en el recién nacido y que desaparece rápidamente con

un tratamiento adecuado; COll propiedad no podemos considerar a estas desviacio

nes como congénitas. Algunas hemivértebras suplementarias, especialmente si van

acompañadas de sinóstosis costales, provocan, por otra parte, una escoliosis que
siendo congénita se manifiesta tardíamente. Las smóstosis costales impid�n el

desarrollo del hemitórax correspondiente, por Io '

que se comprende que den lugar
a una escoliosis que se acentúa a medida que se completa el desarrollo del indi

viduo.
Se había admitido que las alteraciones morfológicas congénitas de la columna

vertebral eran debidas a una compresión anormal del amnios y del liquido amnió

tico, adquiriendo Ia columna vertebral en el interior del útero una posición viciosa,
la cual daria naturalmente lugar a alteraciones morfológicas del raquis. MULLER
insiste en que ciertas escoliosis conceptuadas como congénitas son debidas a mal

formaciones vertebrales que son el efecto, y no la causa, de una curvadura intra

uterina defectuosa,
Fué COD<?VILLA, en 1901, el primero que afirmó que casi siempre las alteracio

ne.s morfológ icas eran la causa y no la consecuencia de las escoliosis congénitas,
pues sólo excepcionalmente las deformaciones esqueléticas se determinan por un

hecho traumático y de compresión intrauterina.

(1) la biblio grafía que existe en la actualidad sobre el tema que-nos ocupo es realmente abrumadora. Sólo

mencionaremos alguno de los trabajos consultados, los que creamos de mayor interés.
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Es sabido que Ja total personalidad psíquico-física del hombre, denominada
[eno o bioiipo, depende de la suma de los caracteres heredados o genotípicos y los

adquiridos o paraiipicos, Estos últimos aparecen con la adaptación de la unidad
somato-psíquica humana a las modificaciones del ambiente cósmico. Pues bien,
sólo consideraremos como desviaciones raquídeas corigén itas aquéllas que son de
origen genotípico, lo que se demuestra por la coexistència de malformaciones que
afectan a elementos que intrinsecameme podemos consiâerar que . forman parte die
la columna vertebral. Por razones embriológicas incluímos entre estos elementos
a las costillas. Por esto consideramos acertada la definición que dan MOUCHET y
ROEDERER (1) de las escoliosis congénitas: .

« Una desviación lateral del raquis de
bida a una alteración embrionaria o fetal del germen, que altera una a varias
partes de la columna vertebral. Esta alteración produce, según su importància y
cualidad, ya una malformación de un hueso o de algunos elementos vertebrales
- cuerpo, apófisis, costillas -, o bien una desigualdad más extensa del desarrollo
interesando algunas veces el conjunto de la columna vertebral.»

No siempre las alteraciones radiológicas de los elementos de la columna ver

tebral pueden explicarnos, de un modo satisfactorio, no sólo mecánicamente sino
incluso desde un 'punto de vista biológico, la desviación raquídea que presenta el
enfermo (ocurre 10 mismo y con mayor frecuencia en los. síndromes nerviosos o

vasculares). Pero la presencia de estas alteraciones, expl icables por una perturba
ción del desarrollo embrionario, justifica atribuir al genotipo la desviación raquídea
y conceptuarla, por ende, como congènita. .

He aquí el resumen de la historia de un caso en el cual la desviación raquídea
y los síndromes viscerales y del aparato locomotor, no eran explicables por las
alteraciones morfológicas vertébrales existentes (espina bífida). La malformación
medular que acompañaba. a la vertebral explicaba los síndromes .patológicos y su

evolución.

Observación n.v 1. - Espina bífida sacra. Incontinència de orina, pies varus,
parálisis incompleta del miembro inferior izquierdo. A los diez años, úlcera tròfica
del pe derecho. A los diez y nueve años, reacción peritoneal de origen vesical.

José M. Padres 'sanos, Espina bífida sacra. Desde ei nacimiento, incontinencia
de orina y pies 'Varus oiuüenûes, A los seis años, interuenciáw sob11e las partes
blandas de ambos pies. A las diez años, le aparece una úlcera trájlica en el borde
externo del píe de·recho. Es 'Visto entonces por primera 'Vez porr nosoiros. Oompro
bamos la existencia. 'de una espina bífida con tumor, que hau prominencia en el
lado izquiertio, pa.rtálisis completa del pie izquierâo en posicián. de 'Varus ligera.
Paresia ac.entuada de los músculos m�0tores de la rodilla y cadrera del mismo lado.
Pie 'Varus equino derecho bastante acentuado, que tratamos por el momento me

diante medios ortopédicos. A 'los trece mba'S, presentando com-pletamente cicturiztuia
la úlcera trôiica, corregimos la posición victoso del pie derecho mediante una artro
desis subustragalima y mediotarsiana.

A los diez y ocho años, bruscœmenie epigasiralgias acompañadas d'e náuseas;
luego el. dolor se locatiza en ei bajG' 'Vientre, siendo más intenso a la patpacum. de
la fosa ilíaca derecha. La contractura abdominal es muy manifiesta y el tacto rectai
muy doloroso, 'comorooânâose por -el 'mismo el aoombœmàento dei fondo de saco de
Douglas. Con el probable diagnóstico de apenâicüis se interviene. Se comprueba
la existencia de un abundante exudado peritoneal. La vejiga urinaria, muy disten
dida y am. sus pareâes edematosas, se aproxima a la regiô« umlJilical. La sigmoi
dea ocupa ui fosa ilíaca derecha y el ciego la parte alta de la josa iliaca izquierda.
El enfermo es tratado por eL urólogo doctor SOLER BACHS. Con lavados vesicales
se, consigue al cabo de unos meses hacer desaparecer La inconïinencia de orina. La
radiograjía simple âemaesira ta existencia de una espina bífida. sacra y una rota
ci6n del eje 'Vertebral lwmbosacro, más aceniuaâa a nivel d'e Los últimos segmentos
de la columna. La radiografía previo enema 'opaco comprueba la ya mencionada
situacián anámala dItl intestino grueso.

(Las radiografías de este caso pueden verse en un trabajo publicado en cola
boración con el doctor P. RUBIES en Ia (Revista Española de Reumatismo y Enfer-

(1 ) Mouchet, A. y Roederer, C. - Rev. d'orthop. a. 30, s. 3, Vol. x, n. 1 pág. 19�23, 1923.
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Fig. - I Notocorda. 2 Processus cordalis. 3 Processus costalis,

4 Tubo medular. 5 Processus neuralis.

Fig. 2. - Cortes frontales muy esquemáticos de los diferentes estadios del desarollo de1 raquis. Es

quemas de GRAG rnodiricados por nosotros. A, miotoma, B, porción anterior de la escle

rost,oma; C, notocorda; D, porción posterior de la esclerotorna ; E. proceso costal; F, arco

vertebral; G. fi brocarti lago in tervertebra I.
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Fig. 3. - a, Es?ozo de la futur� vért�bra. l, Núcleo pulposo. 2, Guerpo vertebral. 3, Derrnatoma,

4! MlOtoma. 5, Nervio espina]. 6, Notocorda. 7, Aorta. 8, Porción cefálica clara. 9, Por
ción caudal obscura. 10, Arteria intersegmentaria (según REMAK y BARDEN)
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medades Osteoarticulares, tomo II, núm. 2, abril 1947, págs. 77 y 78, figs. 13 y 14.)

Con frecuencia, las desviaciones raquídeas son hereditarias, siendo casi siem
pre en estos casos de origen congénito. EUIIEMBERG y HOFFEN creen que en un

'25 a 30 por 100 la escoliosis es hereditaria. SCHULTERS reduce el porcentaje a un

10 Ó 15 por 100.
LAvERMICOCA (1) publicó una observación de una familia de escolióticos, muy

demostrativa respecto a la infiuencia de la herencia en la escoliosis y su relación
con las malformaciones raquídeas. La observación de LAVERMICOCA es la siguiente:

(.
A buela materna, escotiosis gra'Ve. Tía materna también escoli6tica, presentonâo

su hijo la misma âesviaciôn raquídea. La madre, de cuarenta y ocho años, pre
senta una ciioesooliosis dorsolumbar. La raâiograiía muestra una sacralizaci6n de
la 5.0 lumbar hacia la izquierda. Esta señora tiene siete hijl()$.

].0 Un varôn. de veinte años afecto, según Ja madre, de escoliosis.
2.° Unci hembra de diez y nueve años, afecta de escoliosis d:,ebido a una fusi6n

parcial asimétrica de las 'Vértebras dorsales 3.° y 4.° Y s.-, 9.°, 10.0 Y 11.°.
3.° Un 'Varón, de diez y siete años, escotiôtico,
4.° Un »œrân, de quince años, sin ninguna desviación raquidea ..

5.0 Una hembra, de once años, escoli6tica.
6. a Un »arôn, .âe nueve años, que presenta una gravisima ciioescoiiosis J de

bida a malformaciones de las vértebras dorsales 8.°, 9.°, 10.0 Y 11.0 (somatosquisis
y emisoma incompleto),

7�0 Una niña, de seis años, con escoliosis lwmoar, debida a una hemisacrali
zaci6n de la 5.0 'Vértebra lumbar.

Falta el estudio clínico y radiográfico de los casos 1.°, 3.° Y 5.°, pero es muy
probable que en ellos la desviacuin raquiâea fuera también. de origen. congénito.

No vamos a enumerar los distintos factores que se ha supuesto pueden jugar
algún papel en la génesis de las malformaciones, pues de ello nos hemos ocupado
en otros trabajos. (2). Para explicar la acción lesiva de los supuestos factores mal
formantes debemos recordar brevemente algunos hechos del desarrollo de la colum
na vertebral.

En la parte central del canal neural existe la notocorda, formación temporal
que servirá de eje a la futura columna vertebral. En los vertebrados inferiores la
cuerda dorsal adquiere gran desarrollo, pues se forma para obrar de hecho como

esqueleto. En cambio, en los vertebrados superiores sólo actúa como punto central
para la formación del esqueleto definitivo; quizás las células que la constituyen
ejerzan algún quimiotactismo positivo para atraer los elementos mesinquematosos,
o provoquen la proliferación necesaria para engendrar los elementos, que han de
servir corno piedras de construcción del neuro-esqueleto definitivo (PuJIULA) (3).

El mesodermo que rodea la citada cuerda dorsal, dividida por planos perpen
diculares a ella en unas 37 Ó 38 metárneras denominadas semitas, se diferencian en

tres porciones: la placa cutánea o dermatoma, Ia muscular o miotoma, y la ósea o

esc1erotoma. Cada esclerotoma corresponde a una protovértebra.
La esclerotoma situada junto al notocorda rodea por detrás al tubo neural,

formando los procesos neuraiis, y por la cara ventral da lugar a los procesos cor
dalis. Este estadio corresponde al membranoso (fig. 1).

Al llegar a la cuarta semana, cada segmento de Ia esclerotoma se diferencia en

dos porciones : una, cefálica de células claras, y otra, caudal de tejido más denso.
Entre los espacios libres que dejan las metámeras musculares (miotomas] crece

la porción posterior o caudal de las esclerotomas rodeando por la parte dorsal al
tubo neural y constituyendo así el arco vertebral. Por la parte ventral forma las

prolongaciones costales (fig. 2).
Los segmentos vertébrales primitivos están separados por la arteria interseg

mentaria, por IQ que, según KEYES y COMPERE (4), se explica que las porciones

(1) lavermicoca.- Arch. de Ortopedia 1928.

(2) Gubern Salisachs, L.....- Rev. Española de Pediatría, to" n.? 1 pág. 66-67 1946 - ANALES DE MEDICINA
Y CIRUGIA, vol. XIX n.o 11 póg. 314-323, mayo 1946.

(3) R. P. Jaime Pujiula, S. J. Embriología del hombre y demás vertebrados, t. o " Ed. Pujiula, Barcelona.

(4) Keyes y Comp�re-The Journ. of Bone Joint Surg. Vol. XIV, pág. 897, 1932.
.



REMBRANDT EN TODO EL MUNDO
Curacióu del viejo
Tobias (bosquejo).

Museo Nacional de

E�tocoZm().

ha demostrado su e�cacia la POMADA

OFTÁLMICA cusí. Indicada princi�al.
m,nte en conjuntivitis y queratitis

ftictenulares, orzuelo, acné rosáceo

y manchas d. la córnea.

También se recómienda en

herpes. eczemas húmedos

y pústulas cie la viruela.

POMADA OFTÁLMICA cusí
AL ÓXIDO' AMARILLO DE MERCURIO

.. la dosis cfe vi; 2°/0' 5°10 y 100fo

PROVENTAS

LA ASPIRINA Y EL SULFATIAZOL
en una misma fórmula unido� al SULFATO DE QUININA

ESTO ES EL

PANAFLU
SUPOSITORIOS COMPRIMIDOS

Para trotar y curar en pocas horas la G RIP E y resfriados en genera

es un preparado de

PROMESA
P RODU CTOS MEDIC I NAlES S. A.

MADRID BARCELONA
Apartado 801 lauria,91



Han merecido siempre la
más favorable acogida de
la clase médica mundial.

AL
O.L5.T.1

Cinco productos' elaborados
con materias primas de cali
dad y pureza debidamente
controladas.



Enero de 1948 ANALES DE MEDICIN/1. Y CIRUGIA 33

próximas a esta arteria por el hecho de estar más irrigadas, se diferencien más

rápidamente.
Así se forma la futura vértebra, a expensas de la porción craneal de tejido

clare situado por debajo de la arteria, y la caudal de, la masa de tejido denso

situada encima del citado vaso. La porción cefálica de la masa de tejido denso,
peor nutrida, queda indiferenciada, formándose a expensas de ella el disco inter

vertebral, tejido avascular (fig. 3).
Más adelante aparecen en cada mitad del cuerpo vertebral tres núcleos carti

laginosos: uno para el cuerpo (es el de aparición más precoz) y otros dos para el

proceso costal y el arco vertebral. Los núcleos del arco dan rugar a los esbozos

de apófisis articulares y trausversas y en la parte posterior se unen rodeando al

tubo medular y constituyendo las apófisis espinosas. En la región dorsal el núcleo

cartilaginoso costal forma ei esbozo de las costillas, en la cervical el borde anterior

del agujero transverso y en la lumbosacra se fusiona a la apófisis transversa

(ARGÜELLES) (1).
Los núcleos cartilaginosos del arco vertebral, al principio del tercer mes, dejan

aún por detrás una buena porción del sistema nervioso cubierto sólo por el esque
leto membranoso. En el tercero y cuarto mes se sueldan por detrás, abrazando

todo el tubo nervioso e iniciando la formación de la apófisis espinoso-cartilaginosa.
La parte conjuntiva que queda entre los arecs de las distintas vértebras consti

tuirá los ligamentos.
Los núcleos del cuerpo se unen en la línea media englobando la cuerda dor..

sal. Este estadio es ei cartiiaginoso, La cuerda dorsal vista entonces longitudinal
mente, ofrece un aspecto de rosario de perlas o cuerpos fusiformes.

PUJIULA hace resaltar el hecho de que los cuerpos vertebrales se originan siem

pre en un lugar que corresponde a dos segmentos musculares o miotomas ; por 10

tanto, cada miotoma está situado entre dos vértebras. Si tenemos en cuenta las

funciones fisiológicas de la columna vertebral veremos que ésta ha de tener la

debida consistencia como eje del organismo, pero ha de ser elástica para que sean

posibles los movimientos del tronco. Para esta última función es indispensable
que las fibras musculares 110 tengan ambas inserciones en una misma vértebra)
pues resultaría imposible 'al contraerse el músculo ejecutar ningún movimiento.

Finalmente aparece la columna vertebral ásea, En cada vértebra se originan
tres núcleos de osificación. Uno en cada una de las, des bases del arco y otro en el

centro del cuerpo vertebral. RABAUER cree que el citado núcleo está dividido en

dos porciones que después se unen, lo que probablemente no es cierto, pues nos

otros hemos comprobado, como ARGÜELLES} que en los embriones de tres a cinco

meses, siempre que se observa el núcleo, éste es Ú111CO. Si es cierto que primitiva
mente existen dos núcleos, debe aceptarse que se fusionan muy rápidamente.

Este núcleo aparece en el tercer mes en la región dorsal inferior; quince días

más tarde ya existe el núcleo de osificación en todas las vértebras dorsales y lum

bares. Al final del cuarto mes ya tienen núcleo todos los cuerpos cervicales y
sacros.

Cada vértebra consta en este estadio de tres cuerpos óseos unidos por cartílago
en la base de los arcos y en la parte posterior de éstos, en donde se continúa con

la apófisis espinoso-cartilaginosa. El primer afio de la vida extrauterina se sueldan
los dos arcos óseos y se osifica la apófisis. Hay que advertir, empero, que al año

esta osificación sólo es completa entre la 5.° dorsal y la 3.° lumbar, que a los cuatro

años aun existe una espina bífida posterior en el atlas y a veces también en las
últimas lumbares, y que a los diez años se completa la osificación del arco, excepto
en la primera sacra, en la cual aun puede existir un hiatus. La desaparición de
las tiras carfilaginosas que separan los arcos del cuerpo tienen lugar entre el 3. ° Y
el 8.° año, aunque a veces hasta los catorce años se puede observar la existencia
de tejido cartilaginoso, verdadero cartílago de conjunción que se interpone entre el

cuerpo vertebral y el arco neural.
La cuerda dorsal al osificarse la vértebra acaba desapareciendo, excepto a nivel

del disco intervertebral, en donde no sólo persiste sino que sus células proliferañ
formando el núcleo pulposo. KEYES y COMPERE afirman que en el adulto las células
de la notocorda desaparecen, y que el núcleo pulposus se forma por proliferación

(1) Argüelles, R -Rev. de Cir. Barcelona, Vol IX, p6g 465, 1935



34 ANALES DE MEDICINA. Y eIRUGIA Vol. XXIII. - N.o 31

de las células del anillo fibroso. En el sacro primitivamente formado de vértebras
distintas la osificación de los discos se efectúa normalmente hacia la edad de
quince años.

HANSON (1) ha observado que desde el último período de la vida fetal hasta
la edad de dos años, los cuerpos vertébrales aparecen en las radiografias frontales
en forma de tres discos; el superior e inferior más densos, el intermediario más
claro. En el borde anterior de este último, se observa una excavación en forma de

-tronco de cono, de base anterior. Esta formación está ocupâda por una vena situada
inmediatamente debajo del pericondrio o periostio, según los casos, que se con
tinúa por una rama principal que desde cada lado de la línea media va hacia el
foramen vertebral. En el segundo año esta excavación desaparece, excepto en las
5.0 y 7.° últimas vértebras dorsales, y la 1.0 y 3.° lumbares, donde persiste hasta
los catorce años. Puede, sin embargo, encontrarse en la edad adulta. Esta excava
ción corresponde a la línea de separación de las protovértebras primitivas y, como

veremos más adelante, raramente la persistencia de esta línea da lugar a malfor
maciones vertebrales.

Para que se forme el cuerpo vertebral definitivo tienen que haber aparecido
dos lineas horizontales (una de soldadura de los, semiesclerotomas o semiproto ..

vértebras y otra de separación o lugar donde aparece. el esbozo del futuro disco
intervertebral) y una vertical, que representan el lugar donde - pueden fraguarse
anomalías en el desarrollo de los cuerpos vertebrales. La que es cronológicamente
primera línea horizontal hemos dicho que parece tener poca iruportancia en la
génesis de las malformaciones vertebrales, ya que la segmentación transversal de
los cuerpos es muy rara. Sólo se observan en casos de anomalías muy complejas
del raquis. La segmentación basal de la odentoides corresponde a este tipo de mal
formación. La segunda línea horizontal, que es Ia que separa las vértebras mem
branosas definitivas, tiene mayor interés clínico, ya que su ausencia da lugar a

las sinóstosis vertebrales, que son relativamente frecuentes .

. Mayor importancia, quizás, en la génesis de las malformaciones vertebrales,
tiene la línea vertical que representa la unión de todos los puntos donde se efec
túa la soldadura de las dos hemivértebras membranosas, cartilaginosas y posible
mente también óseas (recordemos. que RABAUER cree que el primitivo núcleo de
osificación del cuerpo vertebral está primeramente dividido en dos porciones que
después se unen). Hay dos hechos que explican la génesis y frecuencia de la
hemivêrtebra :

1.0 La segmentación de ambas partes laterales de la columna vertebral es in ..

dependiente.
2.° La unión de las hemivértebras primitivas 110 se hace siempre de un modo

simétrico y proporcional. No siempre se unen una hemivértebra con la correspon
diente del otro lado. Puede hacerlo con, un segmento supra o subyacente, o con

ambos.
Normalmente (WALTHER MULLER) las dos mitades vertebrales se unen par a

par (fig .. 4). Si la segmentación vertebral es anormal, puede suceder sin embargo
'que ambas mitades tengan igual número de segmentos, pudiendo ocurrir que dos
segmentos vecinos se unan a un segmento del otro lado, dando lugar a un bloque
vertebral simple y a una vértebra en cuña hemivertebral en el lado impar (véase
la observación n.v 3). También puede formarse solamente una sinóstosis vertebral,
con asimetría de Ia columna, pues los límites superiores e inferior del bloque serán
oblicuos' (fig. 4).

,

Las mismas malformaciones pueden presentarse si existe un desigual número
de segmentos en ambas mitades de la columna vertebral (fig. 5).

La vascularización, hasta cierto punto independiente, de ambas mitades late
rales de la vértebra, explica el que una obliteración o aplasia vascular en un lado,
impida o dificulte el desarrollo de la hemivértebra correspondiente (fig. 6).

GUIBAL (1) se pregunta: ¿ Cuándo ocurre la detención del desarrollo que da
.Iugar a la formación de la hemivértebra ? ¿ En el estado de osificación por rechazo
lateral de los puntos central y neural de un lado y detención del desarrollo del

(1) Hanson, R.-Rontgenpraxis 1, Johrg, Heft, 5 - Acto Radiológica vol. V, fas. n." 23, 1926.
(2) Guibal, A.- Arch. de Jo Soc de Seien. Med. et Biol. de Montpellier, t.O 12, pag 262.
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neural del otro lado, o bien más precozmente aún por la atrofia de una mitad del
esbozo cartilaginoso que es doble?

KIRMISSON, en 1910, afirma que las escoliosis congénitas. con malformaciones
congénitas primitivas, son debidas, o bien a una detención en el desarrollo de los
esbozos cartilaginosos primitives, o a una desviación por una presión excéntricadel punto de osificación central y el punto neural correspondiente.Es evidente que para estudiar la génesis de todas las malformaciones raquídeastenemos que remontarnos al período membranoso. Así pudo PUTTI (1), .íundandose
en los preparados de TURNER,. ROKlrANSKI, CALORI, FRISCH y CATTI, explicar las
diversas anomalías morfológicas del raquis. Divide ..t'UTTI la metámera tipo dorsal,mediante tres ejes (uno ánteroposter ior y otros dos diagonales) cuyo centro es el
canal medular, en seis porciones (fig. 7-A). PUTTI 'ha demostrado que las anomalías
morfológicas pueden explicarse por una alteración del desarrollo aislado a combi ..

nado, de los sectores en que queda dividida la vérteora, mediante los ejes anterior ..

mente citados. Cree PU'I'l'I que existe cierta indepeudeneia entre los mención ados
sectores vertebrales, 10 que se comprueba por el hecho de que en una misma vér ..

teora pueden existir sectores en estado óseo, cartilagmoso y membranoso. Considera tres tipos de alteracioues morfológicas: la que se reíiere a los arecs verte
brales, la de los cuerpos y las mixtas (fig. 7). Eu el primer grupo incluye el
up¿st1'ùtoxoschtsi.s o dehiscència del arco posterior (a), el Eniopisthoúoxon. o fa ... ta
de uno de estos arcos (b) y el A nopisthotoxon, que es la ausencia completa de los
arcos � c). En el segundo grupo estudia el somatoschisis, persistencia del surco
mediano anterior (d); el Emisoma, ausencia del medio cuerpo (e); y el Asoma,falta absoluta del mismo (f). Finalmente, considera tres tipos de alteraciones mixtas

�'lde los 'arecs y à:' cuerpo), el Dimenosponâyius, falta de un arco neural completo (g) � el Emisponâytus, de un arco y medio cuerpo vertebral (h) ; Y el Epiiriiosp.nuiytws, que es .a ausencia completa de todos los elementos de las vértebras con
persistencia de un arco (i). Describió, además, PUTTI el aplastamiento del cuerpovertebral o Platispondiiia,

bOHM, que fue uno de los primeros autores que observó un mayor número de
escch.isis congénitas, distinguía tres tipos -de anomalías vertebrales : a) anomalía
neural; b) anomalia costal, y e) anomalías del cuerpo vertebral. Esta división,aparte de no considerar todas las posibles malformaciones, implica el aceptar la
ausencia de un elemento costal, sin la falta del eiemento lateral de la metámeravertebral correspond.ente, hecho que 110 corresponde a la realidad, pues, como dice
TURNER, el desarrollo de las costillas está íntimamente ligado al modelaje del
raquis. El mismo punto de vista de TURNER es sostenido por PUTTI, GECEMBAUER yRE;CANDTE (2). Este último autor observó un caso de escoliosis congénita con 10 costillas en el lado derecho y 12 en el izquierdo. Las costillas que faltaban corres
pondían a vértebras cunéiformes de base localizada en el lado derecho.

Las observaciones de GUERRA ESTAPÉ (3), RIBA DE SANZ (4), PIQUET Y BERG
MAN (5) también demuestran que desde ei punto de vista embriológico hay queconsiuerar las costillas como una parte de las vértebras, nues como sabemos aquéllas se forman a expensas de la porción caudal del tejido denso de los segmentosvertébrales membranosos.

Al estudiar las anomalías congénitas del raquis, seguiremos la clasificación de
PUTTI, el cual las divine .en cuatro gru-ios. variaciones numéricas; variaciones mor
fológicas; variaciones mixtas (numéricas <y morfológicas}, y heteromorfismo re
gional.

1.0 VARIACIONES NUMERICAS. - La anomalía del raquis "más frecuente es la va
riación en el número de vértebras. � Ell 748 cadáveres, WILUS encuentra en 5 casos16 vértebras dorsolumbares, y en 26 casos 18 vértebras dorsolumbares. En los otros717 casos observa en 9 una anomalía en la distribución de las vértebras dorsales

(l) Putti. Fortschr. a d. Geb. d. Rôntgenstr., Vol XIV, pág. 285, Vol. XV, pág 65. Vol XV, pág. 243, 1909-10.
{2) Recandte, M. A -Rev. d'Orthop. pág. 674, 1931
{31 Guerra Estapé-Anals de Ciències Mèdiques. de Julio 1926
(41 Ribo de Sonz, J.-Bol. de la Soc. de Cirugía de Barcelona, t.o I n.? 8, 1928
(51 Piquet, J y Bergman - Rev. dOrthop. Vol. XVI, pág. 217, 1929



==========-=:--=== �

FORMULA POR COMPRIMIDO

Teobrornina. • • . SO etgs.
F csíato de sosa .'. 10 »

FORMULA POR. COMPRIMIDO

Teobromina. • • • 35 elgs.
Fosfato de sosa •• 7 •

Feniletilmalonilurea. 3 JI'

'FEo e seJI)) �'P"
FORMULA POR COMPRIMÍDO

Teobromina". • •• 30 ctgs.
Luminal • • • 2 J

Papaverina.· • •• 3 J

LABORATORIO FRUMTOST S.A.
BARCELONA
CAMELIAS.IG-T.78&SO

M. A O R I O
M. V I e TOR I A • ,� T.2 1 S 03



 



Eaero de 1948 ANALES DE MEDICIN;1 y CIRUGlA 37
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Fig. 7 - A. Metámera tipo dorsal dividida mediante tres ejes cuyo centro es el canal medular, en

seis porciones: a. Ophisthotoxoschisis, b. Erniophisthotoxon, c. Anophisthotoxon, d. So

matoschisis, e. Emiosoma, f. Asoma, g. Dimerospondylus, h. Emispondylus, i. Epítritos

poridylus (P'UTTI).
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y lumbares (aumento del número en una parte del raquis y disminución en laotra).
Las anomalías numéricas se explican por una alteración del proceso de segmentación (TERUFI). Como sabemos, el raquis apenas diferenciado consta de 37a 38 elementos, reduciéndose después su número desde el extremo craneal al caudal.El que el número de las protovértebras sea mayor que el de las vértebras,puede explicar el que sea más frecuente el aumento en el número de vértebras quesu disminución. Por otra parte, en las variaciones numéricas por defecto del raquishay que tener presente que muchas veces se trata de sinóstosis de las que existenmuchos casas publicados (BAUER, OVERTON, CHORMLEY, HUCH, ARGÜELLES) (1).Las sinóstosis sin asimetría de la columna vertebral sedan debidas a una faltade desarrollo del disco intervertebral, que afecta habitualmente a su parte anterior, tal vez porque la incurvación normal anterior de Ia columna vertebral aumenta la presión. en la parte anterior del disco.' Para VvT. MULLER estos casos no sonde origen congénito, sino que admite Ulla malformación secundaria por acodamientode la columna vertebral, que lesionaría mecánicamente los elementos celularesdel primitivo disco intravertebral, lo que provocaria la fusión de los cuerpos.Creemos, como ARGÜELLES (2), que es más lógico aceptar una suspensión del desarrollo del disco intervertebral, que si coincide cou una unión asimétrica y noproporcional de las dos hemivértebras prrmitivas puede ir acompañada de vértebras en cuña (fig. 5).

Se comprende, pues, que Ja sinostosis eongénita vaya con frecuencia acompañada de escoliosis y especialmente de cifosis (MOSENTHAL, HUECH), pues ya hemosdicho que en muchos casos la sinóstosis es anterior.
. Existen varios casos publicados de alteraciones numéricas de las vértebras(COVILLE, MOUCHET, PENDL, etc.). En muchos de ellos coexistían otras anomalías,como por ejemplo en el caso de M. LAIGNEL-L1\.VASTINE, R. SCHOWOLD y R. BOUNARDde una, mujer de treinta y dos años con escoliosis por vértebra supernumerariaentre 10.0 y 11.0 dorsal, escleróticas azules, anomalías cólicas e hipertensión de loscodos con cúbitos valgus.

He aquí un caso de agenesia no completa del disco intervertebral, entre 5.(1y 6.° vértebra cervical.

Observación 11.° 2. - Neuralgia occipital intensa, Resección intradural de lastres primeras raíces cervicales derechas, agravación. Radiografía. Se diagnosticauna agenesia no completa del disco intervertebral entre 3.° y 4.:0 vértebras.Cristina C., cuarenta y tres alias. A nieceâenies pototôgicos sin interës. Destiehace tres años neuralgia occipital derecha, cada 'Vez más intensa. Despu-és de ensayar diiroersos tratamientos médicos, a los dos años �e iniciarse sus molestias, sele practica una· resección inirtuiural de Las tres primeras raíces cervicales dû laidoderecho, Después de la operación sus molestias han icW' agravânâose progresivamente. Las algias desaparecen al coiocarse la enferma en decúbito prono. La radiografía demuestra una agenesia no completa del disco intervertebral, entre 5.° y6.° vértebra cervical (fig. 8). Se com.prenâe que la inieruenoum, at perturbar laestática de la columna »emeorat, haya podido agravar las molestias de La enjerma,
2. o VARIACIONES MORFOLÓGICAS.

3.0 VARIACIONES MORFOLÓGICAS Y MIXTAS (NUMÉRICAS y MORFOLÓGICAS).La mayoría de escolios.s y cifosis congénitas pueden incluirse en este grupoYa hemos descrito las variaciones morfológicas, (pág. 36). La más frecuenteentre ellas es la hemovértebra, que a veces provoca trastornos nerviosos, localizados en las extremidades inferiores. En Ia Iiteratura hemos encontrado varios casos de paraplegia asociada a una escoliosis congènita (RIDLON, J AROSCHU,ELMSIE, COLLIER, KLENBERG, MACKENZIE, ctc.). Estos enfermos mejoraron o cura-

Il) la deducción numérica de vértebras cervicales, síndrome de KliPPElFEll u hombre sin cuello se obser
va aún con mayor frecuencia que la agenesia sacro-coxígea, hombre sjn nalgas o distrofia cruro-vésico-gluteade FOIX y HILLEMAND (véase M Salvat Esposa, Revista Médica de Barcelona tom. IX, n.? 54, Junio de 1928)(2) Argüelles, R.-Rev. de Cir. Barcelona: Vol. IX: pág. 465-476,1935
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Fig. liosis.
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ron después de la laminectoinía. Cuando la paraplegra aparece en 1� ad�lescencia
es debido a un mecanismo inicial múltiple: angulación vertebral, es.tIramiento por
los ligamentos torsionados, desequilibrio entre el desarrollo del raquis y la medula
en longitud.

Las variaciones morfológicas y mixtas pueden -dividirse en subgrupos, tenien ..

do en cuenta :

a) Edad en que habitualmente da manitestacíones clínicas.
b), Su localización.
Edad. - 1.0 Desviaciones raquídeas que han de manifestarse forzosamente en

el momento del nacimiento, ya que se trata de fetos 110 viables a causa de otras

graves malformaciones.
,

No podemos incluir en este grupo las desviaciones graves debidas a una causa

exógena, como, por ejemplo, una posición intrauterina defectuosa o un trauma ..

tismo intrauterino, aunque el feto no . sea viable, pues la desviación raquídea no

podría considerarse como congènita en estos últimos casos, de acuerdo con la
definición ya expuesta.

2.° Desviaciones que se manifiestan desde el momento del nacimiento hasta
la edad de los cuatro a cinco años. Son los más frecuentes (de ellas nos ocupare
mos en otro trabajo). Depende muchas veces de la fusión de diversos elementos
del tronco. Si existe una fusión asimétrica y 110 proporcional de las hemivértebras
primitivas se produce una escoliosis. A veces están fusionadas las costillas (AN
ZILOTI) o las 'apófisis transversas (ZANOLl).

3.° Desviaciones que Se manifiestan clínicamente a partir de la pubertad. Con
mucha frecuencia se localiza en la región cérvicodorsal, pudiendo coexistir malfor
maciones diversas: fusión atlas-occipital, la asimilación por el axis de la tercera
metámera cervical. '

El síndrome de KUPPER FEIL} que consiste esencialmente en una reducción
del número de vértebras cervicales, también puede producir desviaciones raquídeas
(escoliosis o cifoescoliosis) que con frecuencia se manifiestan tardíamente y van

acompañadas, en muchos casos, de un dorso redondo (signo de FEIL) (1). .

Se han publicado varios casos de reducción numérica de las vértebras cervica
les con anomalías .múltiples y desviación escoliótica cérvicodorsal (BASSETER, Mou ..

CRET, DUBREUIL, ARAMBARDEL, VORAN, SCHIVALM, LOUBET, etc.). Muy interesante
es la observación de RIBIERE de un ex soldado pensionado de guerra, a consecuen
cia de un hundimiento de la base del cráneo, y que presentaba en, realidad un

síndrome de KUPPER FElL.
He aquí la historia de dos escoliosis congénitas. Una de ellas se manifestó

clínicamente poco después de la pubertad; en la otra, el diagnóstico se hizo en

la edad adulta.

Observación n.v 3. - Niña de diez y seis años. Escoliosis angular dorsal obser
vada a partir de los catorce años, La unión de las hemivértebras primitivas no' es

simétrica ni proporcional. Hemivértebras 7.° y 9.° dorsales derechas. Sinóstosis
costales y vertebrales.

Luisa G. Padres »iuen sanos. Dos hermanos sanos. No ha,y antecedentes pato ..

ló,gicos de interés. Menarquia a los doce alias. Desde hace dos años han noiada sus

padres qtiEe el hombro derecho estaba algo más elevado que el izquierdo y que esta
anomclia teruiia a acentuarse. Vista por nosotros, observamos la existencia de una

escoliosis angular cuyo vértice parece corresponâer a la 9.0 'Vértebra. âorsai. Explo
ración radiográfica (jig. 9) . ..tí partir de la 6.° nietâmera 'Vertebral dorsal se com

prueba que ba unión de Las dos he,mi"'(.iérteiJras primiti'va.s no se ha hecho de un

modo simétrico y proporcional. Hemivértebra en cuña} corres-pondiente al 7.° seg
mento dorsal derecho} 9.° metémera »ertebrai dorsal con somatoschisis. La hemi
vértebra derecha de esta metámera está unida a lo 8.0 -dorstü por puentes 6seos.
Fusion de la 9,0 y 10.° costillas izquierdas. Hemivertebral 11.° dO,11saL derecha, En

(1) El síndrome de hombre sin cuello consiste en: al ausencia de cuello, b) limitación lie los movimientos
de la cabeza, el implantación boja de los cabellos. Trastornos nervioso.s en algunas zonas, Puede ir asociada
a una sobre elevación escapular. ANNEOVAZZI ha hecho observar en el citado síndrome existen verdaderas.
variaciones morfológicas vertebrales, además de las fusiones.
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proyecciôn lateral la altura de las tres últimas vértebras âorstües está aumentada.
Ello se explica por las sinostosis existentes.

Observación n.s 4. - Hombre de cincuenta y cinco años. Algias diseminadas
más intensas en columna vertebral. No trabaja actualmente. Cifoescoliosis dorsal
equilibrada con vértice en la 5.° vértebra. Malformaciones vertébrales múltiples en

dicha zona.

Rogelio M. (Obseroacián del Servicio de N eurocirugia del Hospital Clínico.
Dr. LEV). Desde hace atlas (toda la 'Vida), pero con mayor intensidad hace tres

meses, padece algias diseminadas poi todo el cuerpo, con preferencia localizadas
en articulaciones de la rodilla y el tobiüo, hueso iiiaco, nuca y músculos para
»ertebraies, Estas aigiias son continuas, pero dominando al levantarse de la cama.

No traboia actualmente, con lo que ha mejorado algo. Presenta cefalalgia, astenia
e insomnio. No hay nódulos cu iâneos J no ha tenido vértigos ni reuanaiismo poli-
articular.

.

.

A ntecedentes personales: Nacido a término, parto 'normal, tactancia materna.
N� bebe ni fuma. A nginas. De niño dice que tenía auique, al ir a acostarse, que
se caracnerizaoan por pét.dida de conocimiento y emisión de espuma por la boca.
Mo sabe si tenía comnüsiones. Cesa1101n a Los doce años. No han vuetio a repetir
ni tiene ausencias. Sin 'embargo, cuando nota que le coge sueño fuera de casa le
entra temor. Na recuerda ningún. episodio agudo atribuíble a la lesión vertebral

que padece, que ha producido una deformidad considerable en columna dorset cita
y que ha sido r11e'Velada por ta radiografía que se le ha. practicado.

A petJici6n del Dr. LEY 'Vemos al enfermo. A la exploración se' comprueba. la
existencia de una cijoescotiosis âorsal equiubrada, con 'Vértice situado a nivei d'e
5. ° »érte bra dorsa), La poipccián. de las apójis is espinosas corres-pe nâientes a la
deformidad es dolorosa .. La rtuiiograiia demuestra la existencia de matjormacumes
vertebrates múltiPles desde la 4.° a la 8.° metâmera 'vertebral dorsal (fig. 10). Se
propone la artrodesis »ertebral:

La esporubiloiistesis a luxación lumbosacra, consiste en un deslizamiento en

masa de todos los cuerpos vertébrales, en relación con el sacro. La 5.0 lumbar
está especialmente deslizada hacia adelante y abajo. A. veces es la 4.0 lumbar la

que se desliza sobre la 5.° (fig. 11).
Muchas veces existe asimetría dando lugar a una escoliosis. En todos los casos

se produce una actitud de lordosis baja, corta y angular, con depresión brusca. La
distancia costo-ilíaca está acortada.

Existen tres teorías que intentan explicar la patogenia de esta afección:

1. ° Distrofia congenital o adquirida del arco vertebral. Especie de espina bí
fida lateral localizada en el istmo (columna ósea que sostiene las apófisis adieu ..

lares), el cual presenta una elongación ánteroposterior. Distrofia adquirida en la
adolescencia, localizada en Ia unión de los dos puntos de osificación complementa ..

rios. La bilateralidad seria un argumento a favor. de esta última hipótesis.
2. o Fractura del istmo. Según las experiencias de AZEMA, sólo puede admi ..

tirse con una distrofia preliminar, exactamente igual como el desprendimiento
epifisario en la coxa vara.

3. ° Fractura por sobrecarga a nivel de las mal llamadas zonas de reconstruc..

ción de LeSSER (1). Probablemente la mayoría de espondilolistesis obedecen a este
origen.

Si admitimos el origen congénito de la espondi1olistesis, hemos de aceptar
forzosamente la existencia de un raquísquisis lateral localizado a nivel del istmo.
Pero la embriología de la columna vertebral demrestra là existencia de un solo
núcleo neural; por 10 tanto, una solución de continuidad congénita a este nivel
separaría el arco neural del resto de la vértebra. La. teratología confirma, sin em

bargo, la existencia en algunos casos de núcleos en el arco neural derecho. Este
hallazgo viene corrorobado por la anatomía comparada, ya que los cetáceos tienen
un núcleo neural doble. Pero los dos núcleos neurales que se encuentran en algunos

(l) Sería mejor denominarla zona de re construcción o de reparación frustrada.
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embriones al final del tercer mes de la vida intrauterina, deben normalmente ha
berse soldado entre ellos arites de unirse al núcleo del cuerpo vertebral.

BARRAQUER (1) incluye la espondilolistesis dentro del cuadro del status disra

phicus, tanto por la naturaleza de las lesiones nerviosas a que aparece conjugado
como por ser indiscutiblemente de naturaleza congénita y quizá hereditaria. La
hipoplasia vertebral, la platispondilia y más frecuentemente la hipertricosis de l.a
piel de la región Iumbosacra, son signos morfológicos, según BARRAQUER, que eVI

dencian el origen ontogénico y disráfico de la espondilolistesis.
Hay una afección clínicamente muy semejante a la espondilolistesis, pero mu

cho menos .frecuente. Es el deslizamiento del sacro por delante de la 5.° lumbar o

sacrolistesis. WAINDRUCH y KORECHY afirman que se trata de una dislocación con

génita de Ia 5. a lumbar hacia atrás y hacia abajo (espondilolistesis posterior).
Creen que debe invocarse, no una anomalía del arco, sino una anomalia del sis ..

tema músculo-ligamentoso articular de la región lumbosacra.
En la observación de LIPPERS puede invocarse un traumatismo (obrero de cua

renta y ocho años, habiendo sufrido una contusión dorsolumbar). En los tres casos

de MOUCHET, no existía ningún antecedente traumático.
No hay signos clínicos distintivos con la espondilolistesis clásica; tal vez es

menor el hundimiento del tronco en la pelvis. En todos los casos, lordosis lumbar
baja bastante prenunciada, Call hundimiento lumbosacro muy marcado, a nivel
del cual la 'palpación es dolorosa. Generalmente, como en la espondilolistesis, el
enfermo consulta por algias. .

Localización. - 1.0 Malformaciones que afectan sólo a los elementos que in-
trínsecamente consideramos que forman parte de la columna vertebral.

.

. 2.° Coexistència de malformaciones del cinturón .escapular. La escápula alata
o enfermedad de Sprenguel va con frecuencia acompañada de una escoliosis que no

siempre puede catalogarse como congénita (figs. 12 y 13). En muchos casos existen
puentes óseos o cartilaginosos entre la escápula y las vértebras, o la escápula alata
va asociada a otras anomalías de desarrollo (fisura mediana del arco posterior de
la última vértebra cervical, soldadura de 3 ó 4 vértebras, anomalias de las costillas
o del sistema muscular, como ausencia del pectoral mayor a del trapecio) ..

ALLENBACH ha observado un caso de elevación congénita de la escápula derecha
coexistiendo con una hemiatrofia derecha de la 4.° vértebra dorsal. Ha revisado
23 casos de sobre elevación congénita de Ia escápula publicados por diversos auto
res, encontrando las siguientes malformaciones vertebrales: 12 veces una espina
bífida oculta (11 veces de la columna cervical o dorsal superior, 1 vez de la dorsal
inferior); 8 veces desigualdades de desarrollo de los dos segmentos laterales de la
vértebra (6.0 cervical y dorsal superior) ; una vez disminución del número de vér
tebras, ausencia de la 4.°, 5.°, 6.° y .7.0 dorsales y de una hemivértebra.' En los
otros casos se trataba de piezas óseas suplementarias o de soldadura de las vérte
bras entre ellas. (Llama la atención el que en todos estos casos las malformaciones.
afectan al segmento cervical o dorsal superior, incluso en los que como la espina
bífida tienen una .clara predilección por la columna lumbar.) Termina su trabajo
afirmando que todo hace suponer que las dos lesiones (sobre elevación y malfor
maciones) dependen de una detención del desarrollo, siendo la sobre elevación
escapular, en realidad, una detención del descenso normal del hueso.

Cuando la escápula alata es bilateral, simula clínicamente la cifosis dorsal
juvenil, corno en el caso de LAVERMICOCA, en el cual existían malformaciones y
fusiones múltiples vertébrales y costales.

.

3.° Coexistencia de malformaciones del cinturón pélvico. TUDOR encuentra
una analogia entre el desarrollo del cinturón pélvico y escapular, pues su situa
ción en relación con el raquis varía durante las diversas fases. del desarrollo.

Estas alteraciones del desarrollo del cinturón pélvico asociado a alteraciones
del sacro, pueden producir escoliosis cuando las malformaciones son asimétricas.

4.° HETEROMORFISMO REGIONAL

El heteromorfismo regional está caarcterizado. por una anomalía del desarrollo
de las vértebras limítrofes de las diversas regiones de Ia columna vertebral, pre-

(1) Barraquer Ferré, l.- Semana Médica Española, nov, 1944, n.? 297, p6g. 569.
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sentando la metàmera vertebral caracteres propios de las vértebras de Ja región
contigua. La desviación raquídea que produce con más. frecuencia es la escoliosis,
cuando naturalmente esta alteración del desarrollo es asimétrica.

En la región cervical es relativamente frecuente Ia dorsalización de la 7.° cer
vical ; en cambio, la occipitalizacion del atlas es una anomalía muy rara.

Existen dos formas anatómicas de la occipitalización del atlas: a) Forma uni
lateral, con desviación característica de la cabeza. b) Forma bilateral. La soldadura
que existe en ambas masas laterales puede ser simétrica.. Clínicamente la malfor
mación se revela por una tortícolis de aparición generalmente tardía, y que va
naturalmente acompañada de una escoliosis. Las variaciones en la época de apari
ción del tortícolis depende de una lesión muscular, que junta sus erectos. a la de
Ia anomalía ósea (BERToLon).

Existe una limitación de los movimientos de Iateralidad y una asimetria de
la cara por atrofia cráneo-facial de un lado. Hay que hacer el diagnóstico dife
rencial con un tortícolis muscular (no hay retracción del esternocleidomastoideo) y
con el mal de Pott suboccipital - ausencia de dolores espontáneos y provocados,
limitación sólo de los movimientos laterales.

La dorsalización de la 7.° vertical va acompañada de costillas supernumera
rias, de gran importancia patogénica ·en los síndromes dolorosos y vasculares de la
extremidad superior. Esta costilla supernumeraria puede ser corta COll1J una apó
fisis transversa, o completamente desarrollada y unida al esternón. Las costinas
supernumerarias no son la causa frecuente de escoliosis, pue,S ECKEISTEN en 35 ca

sos de costillas cervicales no observó ninguna desviac.ón raquídea. PUTTI, DREH
MAHN Y COTTSTEIN también, mencionan en sus trabajos la escasa frecuencia con que
las costillas suplementarias pueden ser causantes de escoiiosis. Parece ser que si las
costillas cervicales coexisten con una escoliosis, es debido a otras alteraciones
congénitas .del raquis.

La extirpación de Ulla cestilla cervical puede plantearse para cumplimentar
una finalidad estética. .

.

Observación n.> 5. - Una muchacha de »eintuiás años preseniaoa desde �os
doce una tumoraci6n en la región sicpracunricular que no le producía ningwna
molestia y que los últimos afias había aumentado tigertimente de 'VoLu�en. La
·ra·diografía comprueba la existencia de una cosiiua cervicoi que la enferma, con

.

una finalidad estética} desea sea exnirpaâa (jig. 14). A t explicarie a Da enferma
el tamaño de la incision. necesaria para extirpar la costilla cervical, desiste de su

propôsito.

Habitua.mente es el síndrome de compresión vásculo-nervioso el que hace acon

sejable una intervención quirúrgica, prefer entemente la escalenotomía.

Observación n.> 6. (Dr. A. RODRÍGUEZ ARIAS). - Anieoeâentes [omitieres y
personales sin interés. En ene1fJ de 1947, newmonia con discreta ·uremia. Episodios
neurálgicos y paréticos, de la extremidad interior derecha de origen p.e11ifé1tico. Al
cabo de un 11J1es la motiiuiad. Ide la extremidad inferior derecha era normal. Neu

ralgia céruico-broowùü, con irradiaciones hasta los �edos en la exinemuuui supe ..

11ior derecha e impotencia funcional absoluta de la esctipuiohwmerai de este '.Vado.
Contractura del hombro âerecho en adducci6n con eleuacum. del mismo y contrac
tura del -máscuio escaueno anterior derecho, muy dolorosa. Ningún irastorn» circu
laiorio y exploración neuroiágica negativa. La radiografía (fig. 15) demuestra la
existencia de costillas cervicales swpernumerarias de La 7.° vértebra y artrosis de
ta columna vertebral: Diagnóstico: Neuralgia cëruico-braquiat por costilla oeruicai
y artrosis columna cervical, con periartritis escápula-humera'! secunâaria. Trata
miento: Se propone como tratamiento quirúrgico Previo la secciôn del músculo

. escaleno anterior derecho para descomprimir el Plexo' braquial} cosa que el. en!er11'UO.rechaza de momento. Anie la negativa p611'a el trata.miento qU'irúrgico se ha prac
iicado lo siguiente: a) doce infiltraciones anestésicas, con novocaína} âei ganglio

. estrellado derecho y del músculo escaleno anterior del mismo lado. b) Serie la:rga .

y progresiva de inyecciones de "Oleosiigmin" (asociación oleosa de fisas t igmina

.atropina¡ como tratamiento contra la. contracture muscular y la artrosis . c) M avi ...

#zaci6n activa, sin masaje, de la articulaciáw del hombro derecho. Resuüado: Ha
mejorado bastante} sobre todo en cuanto a las algias. La capacidad [uncionai �el

(
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hombro es much» mejor} PC1'O persiste una limitación de la abducción de ún 50 por
ciento. Fijando la escápula la aoduccum. es de 45°. Pronóstico: El resultatio actual,
si desaparecieran por completo las algias, sería prácticamente bueno. El resuiituio
ideal se obiendria a base de practicar lc s s escoëenotornia anterior derecha", y apre
vechcnâo la anestesia} movitizacián [orzada de ia articuuiciár: (abducción, 5\Jbr€.
todo), colocando luego 'el brazo subre una férula de aoâucoián, durante d'os a tres
semanas} practicasuio moviiizœciôn aciiua ; -pero como el enfermo no acepta este tra
tamiento} en parte cruento} proponemos que continúe poniénâose 'iwyecciones intra
musculares en. días alternos de "Oíeostigvnin" (1',2 de c. c. dt- la sotuciáw A) y
O}60 de c. c. de la solución B)} âuranie un mes a partir de esta [echa y moviliza
Dión activa, con gimnasia sueca y poleas, tal camota viene reoiizanâo, A demás,
âaria buen rcsultado la aplicación de ratiioierapia sùperjicùü en el hombro dere
cho} hasta 1.500 rr.

El heterornorfismo regional dorso-lumbar por diferenciación de la 12.0 dorsal,
es relativamente frecuente.

La aplasia de uno de los elementos costales puede ser raramente la causa de
una desviación raquídea; en cambio, como afirma LAVERMICOCA, existen muchas
más probabilidades de que aparezca una escolioss cuando la anomalía interesa a

las pequeñas articulaciones intervertebrales, presentando, pOT ejemplo, por un lado
las apófisis articulares, la configuración de la región dorsal, y por el otro lado
todas las características de una articulación lumbar.

Mayor importància en ia patogenia de la desviación raquídea t.ene el hetero
modismo de la región lumbosacra, y especialmente la sacralización de la 5.° lumbar.

Puede interpretarse Ia sacralizacióu como un fenómeno de tipo regresivo, pues
su presencia es normal en .los simios antropomortos.

'

M. P. WEIL y G. VAN DAM creen que la s.() lumbar es una vértebra en estado
de transición evolutiva a consecuencia de la actitud erecta asumida por el hombre.
La sacraiización y lumbarización , según estos autores, es la prueba de que en el
hombre la ûltima vértebra lumbar 110 ha encontrado aún la disposición anatómica
definitiva que se adapta a la estación bífida

. El heteromorfismo lumbosacral bilateral puede no dar ninguna manifestación
o sólo dar una ciros.s lumbar o an dorso plano. En la mayoría de casos no pro
duce desviaciones raquídeas, sino solamente alg ias.

Cuando la diferenciación de la 5." lumbar es snnètrica.. se produce general..

mente una alteración de la configuración normal de la región lumbosacra. En
efecto, la situación del ángulo abierto hacia atrás que forma la región lumbar con

la sacra varía, por ascender" una metàmera su vértice. La, lordosis lumbosacra
disminuye, adquiriendo mayor rectitud la columna. Raramente llega a producirse
una cifosis lumbar o un dorso p.ano.

Si la sacralización de la 5.0 lumbar es asimétrica, se comprende fácilmente su

importancia como causante 'de una escoliosis. En rear-dad, casi siempre, ésta es un

síntoma de la afección .dolorosa que presenta el enfermo (provocada, pues, por una

contractura antiálgica) y en la cual a veces la sacralización no juega ningún papel.
Sin embargo, si por una exploración detenida se na eliminado toda otra posible
causa del síndrome y el tratamiento médco ha fracasado, debe practicarse Ia inter
vención quirúrgica. Parece ser que la causa de las alglas en estos casos es casi
siempre una artrosis de la articulación existente entre las aletas del sacro y las
apófisis transversas hipertrofiadas. Más raramente el síndrome es debido a una

artrosis de las pequeñas art.culacicnes lumbosacras. Pero en todo caso la artro
desis, precedida o no de Ia resección de la apófisis sacralizada, permite Ia curación
del proceso. He aquí dos ejemplos:

Observación n." 7. - Mujer de cuarenta y cuatro años. Lumbalgias y ciática
derechas. Sacral izacón asimétrica y bilateral. En el lado doloroso la apófisis trans
versa de menor tamaño apenas establecía contacto con el sacro. Resección de esta
apófisis y artrodesis. Curación.

Alicia R. Sin antecedentes patol6gicos de interés. Desde -hace seis meses do
lores en el raquis lumbar y regi6n glútea derecha. A 'Veces los dolores se irradian
a lo largo de la cara posterior de toda la extremidad. La expluración clínica com

prueba la existencia de una coniraciura en región lumbar, más manifiesta en el
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DELHERM, THaYER, ROZAT y LECTOUBLE distinguen ·seis grados de sacralizacíón
de la 5.° lumbar, según el aumento de "tamaño de la apófisis transversa, y su

mayor a menor grado de contacto con el ala del sacro con la cual puede estar com
pletamente fusionada. Pero creemos con Lupa que no es lógico considerar el gradode una anomalía, sólo por la variación de un elemento, pues existen otros segmentos de la vértebra. como el cuerpo y los arcos posteriores, que pueden estar com
prendidos en la asimilación regional de la última vértebra lumbar.

LAVERMICOCA en su trabajo «La etiología de la escoliosis», nos muestra tres
ejemplos muy demostrativos de Ia importancia de la sacralización de la 5.° lumbar
en la patogenia de las desviaciones raquídeas.

En el primer caso existía una esootiosis por hemisacralización atípica de la 5.°
lumbar, fusionada. una mitad con la 4.° :Lumbar. En el segundo caso exist�a un
desarrollo anormal de ta apáiisis transversa de La. 5.° Lumbar, fusionada con eL ala
iliaca. En el tercer caso la anomaiia consistia en una h.emisacraiizacum de la 5.°
lumbar con gran aumento âel . 'Volumen de las apófisis articula-res y transverses del
lado sacratizaâo,

La lumbarización de là 1.0 sacra, menos frecuente que la sacralización de la
5.° lumbar, produce una actitud típica del enfermo. La ensilladura lumbar es
muy prenunciada «en el fondo del ángulo lumbosacro, el dedo se hunde como en
un agujero debajo de la apófisis espinosa de la 5.° lumbar» (LERI). Los glúteosestán prominentes, la talla cortada, el vientre proyectado hacia adelante. Cuando
el sujeto se inclina hacia adelante Ia ensilladura lumbar no desaparece completamente. Con frecuencia, si esta malformación es asimétrica, va acompañada de una
escoliosis. .

ALBANESE ha examinado las radiografías de la columna vertebral de 442 esco
lióticos y ha encontrado las siguientes anomalías vertebra-es Iumbosacras :

En 39 casos sacralización de la 5.° lumbar en Ia siguiente forma: 26 casos de
hemisacralización, 10 casos de sacralización bilateral asimétr.ca, 3 casos de sacra
Iización bilateral aparentemente simétrica.

En 2 casos lumbarización de la primera metamara sacra. En 27 casos dehis
cencias vertebral, lumbar y sacra. En 30 deformidades varias y complejas.Por 10 tanto existían un 20 por 100 de alteraciones lumbosacras en todas las
escoliosis examinadas. Sólo un 70 por 100 de casos eran patentes los signos habi
tuales de las escoliosis congénitas, Call alteraciones radiográficas de varios segmentos de la columna vertebral.

En los otros 372 casos, 88 no parecían ser formas propiamente congénitas, re
velando sin embargo la radiografía alteraciones del segmento lumbosacral con el
resto de la columna absolutamente normal

* * *

"Vemos pues que las malformaciones raquídeas congénitas posibles, son múlti-
ples, pudiendo dar lugar según su localización a síndromes de compresión vascu
lares o nerviosas y a diversas' alteraciones de las CU11JaS fisiológicas de la columna
'Vertebral, influyendo de un modo variable en la acentuación o disminución de 'la
cifosis o lordosis, combinada o no con una inclinación lateral y con una torsión
de la columna. En general las alteraciones de la columna vertebral son tanto más
visibles, cuando más extensa y grave es la anomalía que la determina.

Refiriéndose concretamente a la escoliosis - que es Ia desviación raquideacongènita más frecuente - cuanto más alta es la malformación más curvas de
compensación se producen, pues Ia gran movilidad del cuello le permite desplazarla cabeza hacia la linea media. ·

Si la lesión es dorsal, existen generalmente curvas de compensación debajo
y encima de Ia lesión. Si Ia malformación es lumbar o sacrolumbar, da lugar a
'escoliosis que a veces simulan clínicamente las denominadas esencales.

RESUMEN

El gran número de exploraciones radiológicas pacticadas en estos últimos años,
en la columna vetebral, han permitido comprobar que las malformaciones raquí ...

deas son muy frecuentes. A ellas se han atribuído una serie de síndromes funda
mentalmente mecánicos y que pueden dividirse en dos grupos: 1.0, síndromes de
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compresión o estiramiento, nerviosos, vasculares o mixtos; 2.°, síndromes mani

festados por desviaciones del eje vertebral.
Los síndromes de protesta nerviosa o vascular acostumbran a maniíestarse en

la edad .adulta. Las desviaciones raquídeas pueden ser visibles en el momento del

nacimiento. Esta característica, no justificà, sin embargo, el conceptuarlas como

congènita, si no existe una malformación vertebral explicable por una alteración

del desarrollo embrionario.
El estado actual de Ia ortopedia, cruenta e incruenta, ha permitido mejorar

de Ull: modo extraordinario el prouóstico de estos enfermos.



RADIODIAGNÓSTICO EN EL ABDOMEN AGUDO
Dr. J. OSÉS JUSUÉ

EL examen radiológico en los enfermos afectos de abdomen agudo ha venido
a llenar una de las grandes lagunas que en la precisión del diagnóstico de
urgencia tiene que efectuarse en un gran número de enfermos.

Sin pretender esquematizar este difícil problema del abdomen agudo, podemospara su estudio distinguir dos grandes grupos. ,En primer lugar nos ocuparemos de las perforaciones del tubo digestivo, tantoinfectivas como traumáticas y en segundo lugar estudiaremos la oclusión intestinal o ileus, tanto peritonítico como mecánico, procurando establecer un diagnóstico diferencial entre ambos, para la mejor orientación terapéutica.
PERFORACIONES DEL TUBO DIGESTIVO

Es indudable que uno de los capítulos más importarites es el deIa perforacióngastroduoden al.
Desde 1913, en cuya fecha aparecieron las primeras observaciones de LEVI-DoRN,MEYER-BETZ, POPER, etc., son ya innumerables los estudios que sobre este tema sehan publicado. La importancia diagnóstica de la exploración radiológica es inne ..

gable y podemos afirmar que cada vez son en número más reducido los médicos
que ante un enfermo con abdomen agudo no solicitan o verifican ellos mismosla exploración radiológica.

Esto supone, en número muy elevado de casos, la afirmación categórica de un
diagnóstico que anteriormente era dudoso.

La presencia de gas encavidad peritoneal y traducida por scopia, en posiciónde bipedestación, por la existencia de una imagen semilunar en región infradia..

fragmática, permite asegurar la existencia de una perforación en algún tramo del,tubo digestivo. (Fig. 1). '
Teniendo en cuenta que es la clínica, esencialmente, la que tiene que guiarnosen todo diagnóstico, la ausencia de gas en cavidad peritoneal no excluirá el diag ..

nóstico de perforación , pues puede tratarse de una perforación cubierta.
La presencia de gas en Ia cavidad peritoneal, 110 tiene una indicación inmediata

quirúrgica pues hay quë relacionarla siempre al síndrome clínico que pesenta ùha presentado el enfermo. .

Citaré un caso: se trata de un enfermo que vino por primera vez a mi des ..

pacha, relatando una historia antigua de úlcera; hacia unos ocho días que esteenfermo volvía a sufrir algo más intensamente que las veces anteriores, habiendo
empezado esta fase por un dolor fuerte que recordaba vagamente el cuadro de
perforación, Pensando en ella, 10 miré por scopia, apreciándole una mínima cantidad de gas en región infradiafragmática derecha. La indicación en este caso, fuéde espera, siendo intervenido diez días después por el Dr. Puig-Sureda, comprobándose Ia existencia de una perforación cubierta. (Fig. 2).Existe en la gran mayoría de casos una relación manifiesta entre la cantidad de
gas libre en cavidad peritoneal y el número de horas que han transcurrido desde la
perforación (figs. 3 y 4).

El diagnóstico radiológico en las perforaciones gastroduodenales, es seguramente elmás sencillo de hacer, pues va acompañado generalmente, de un cuadroclínico que hace sospechar su existencia.
No ocurre o se manifiesta con tanta evidencia, tratándose de perforaciones tí ..

picas tuberculosas, traumáticas, etc., pues es a veces tan escasa o nula la síntoma
tología debido a la gran postración del enfermo, que es incluso difícil convencer
a la familia de la necesidad de la exploración radiológica.Como ejemplo citaremos el caso de DANDY., citado por MONDOR; se trata de
un enfermo con un diagnóstico dudoso de dos semanas de duración. que tiene unaenterorràgia, 10 que hace sospechar sea una tifoidea. Como el diagnóstico era du
doso entre' una tuberculosis intestinal o una tifoidea, se le practicó una radiogra ..

fia de tórax, en la que pudo apreciarse la existencia de un neumoperitoneo (todas
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Fig. 4
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Esquema de la fi ora n.? 4.
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las reacciones serológicas fueron negativas a la tifodea). En la autopsia se apre
ciaron úlceras perforadas, en colon de naturaleza tífica.

Otro caso: de HANS FULLSACKS citado por MONDOR; se trata de un enfermo
con ocho días de evolución, al que se le practicó una radio de tórax pensando en

una granulia. La radiografía mostró la existencia de gas libre peritoneal, compro
bándose a la necro la existencia de una perforación ileal.

Otro tipo de perforación puede verse en los postoperados y también en perfora
ciones traumáticas (arma blanca, de fuego, etc.). Entre las menos corrientes citare
mos las perforaciones por divertículo sigmoideo, y de Meckel, fisura de cáncer de
colon, úlcera disentérica, etc.

En el tipo de perforación traumática, casi siempre encontraremos a rayos X,
un nivel líquido juntamente con el gas peritoneal ..

RADIODIAGNÓSTICO DE LA OCLUSIÓ� INTESTINAL

Dentro de los trabajos que sobre este tema han sido publicados merecen ci
tarse los de RIEDER en 1906, BOCHER en 1909, SCHWARZ en 1911,' como primeros.

Más, tarde son ,STIERLINGJ MARCUNE y I{LEuBER, especialmente. este último el

que fijó el diagnóstico diferencial entre un proceso peritonítico y la oclusión intes
tinal.

En las primeras fases ° primeras horas podemos considerar como regla general
lo siguiente:

Peritonitis. - Asas intestinales distendidas sin niveles, los cuales empiezan
a aparecer a las 46 horas.

Oclusión intestinal. - Asas intestinales distendidas y niveles, los cuales apa
recen a las 6 horas.

Para la mejor comprensión de este proceso, LAUREL ideó el siguiente esquema:

.

{ con exudado peritoneal
Sección transversal de diferentes asas intestinales

sin exudado

Posteriormente este cuadro tan esquemático que hemos descrito queda enmas

carado, presentando, tanto unos enfermos como otros, asas intestinales distendidas
y niveles. Es en estos casos donde tendremos que recurrir a signos indirectos para
poder establecer un diagnóstico diferencial entre ambos procesos.

Ileus peritonítico. --- Como signos más característicos del ileus peritonítico,
tenemos la inmovilidad diafragmática, el exudado peritoneal y la distensión de
asas intestinales sin niveles.

neus mecánico. - Como caracteres más evidentes del ileus mecánico tenemos
los siguientes: continuidad en la oclusión, conservación de la motilidad intesti
nal y como carácter casi exclusivo la aparición precoz de niveles (6 horas).

UrrLIDAD DEL RADIODIAGNÓSTICO "EN LOS OCLUIDO�

Es innegable la utilidad de la exploración radiológica en los ocluidos, y no

creo que en la actualidad haya ningún médico que pueda dudar de su eficacia. Creo,
por el contrario, que es uno de los factores que ha contribuido notablemente a dis
minuir la mortalidad de estos enfermos

INCONVENIENTES DEL EXAMEN CON SULFATO DE BARIO

En la exploración radiológica de todo enfermo ocluido, podemos casi prescin
dir de la ingestión de sulfato de bario, en primer lugar porque las imágenes que
obtengamos sin medio de contrasté serán suficientes para orientar el diagnóstico y
en segundo lugar, por la rapidez con que tenemos que proceder, dada la gravedad
del enfermo.

Unicamente en contados casos será conveniente la adrninistración de la enema

opaca para descartar en los procesos oclusivos la existencia de vólvulos de sigmoi-
5
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Fig. 5 - Cámara de aire en un perrorado en decúbito
lateral izq uierdo.

Esquema de la figura n.? 5
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Esqu ma de la ficrura n. 6
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Fig. 7 - Enfermo operarlo anteriormente rie apendicectomía.
Oclusión intestinal por adherencias.

Esquema de la tigura n.? 7.
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FiR. 8-

Esqu ma de la fis ura n.? 8.
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dea o hacer el diagnóstico diferencial entre una oclusión de intestino grueso o

delgado.
Opiniones tan autorizadas como MARTENS, MATHIEU Y MOULONGUET, condenan

la ingestión de sulfato de bario en enfermos ocluidos o en crisis oclusivas
Creo no obstante, que hay casos en los que se puede administrar pequeñas

cantidades de sulfato de bario, tanto por ingesta como por enema, no habiendo
observado por nuestra parte ningún accidente grave, atribuible a dicha causa, aun

que a veces hemos podido observar la formación de verdaderos coprolitos de gran
tamaño que han motivado ulteriormente una intervención.

ED: la comunicación presentada por mí en el IV Congreso de Patología Di
gestiva y de la Nutrición de Sevilla sobre «Radiodiagnóstico del cáncer de recto»,
ya hacía mención de esta complicación, aconsejando como método exploratorio
únicamente la enema opaca, tan sólo eu cantidad suficiente para poder apreciar Ia
extensión de la neoplasia.

Nunca debe practicarse la exploración por vía oral, en primer lugar por la

poca precisión de las imágenes radiográficas y en segundo lugar.: si la neoplasia
es estenosante, por dar Jugar a la formación de coprolitos de gran tamaño que son

de difícil expulsión aún después de practicado el ano cecal.
Es indudable, no obstante, que la exploración por enema, puede suministrar ..

nos datos de verdadero interés, tanto en los enfermos con fenómenos de suboclu
sión corno en los ocuidos totalmente. Uno de los casos que citaré corresponde a

una enferma de 60 años en fase de suboc1usión diagnosticada de neoplasia recto

sigmoidea.
Vista por nosotros pudimos apreciar numerosos divertículos en sigma, estable ..

ciendo el diagnóstico de perisigmoiditis de origen diverticular.
Esta enferma, tratada médicamente, curó de su proceso inflamatorio, desapa

reciendo los fenómenos suboclusivos. (Fig. 17 Y 18).
La forma de terminar ]a enema opaca puede orientarnos hacia un diagnóstico

casi cierto, por ejemplo: diferenciar el vólvulo ele sigmoide de un proceso neoplá
sigo {fig. 14). En el primero su terminación es de bordes regulares y en forma

. de punta de lápiz; en el segundo, es la amputaci6n brusca e irregular de sus

contornos.

POSICIÓN DEL ENFERMO

El radiodiagnóstico de un enfermo con abdomen agudo, puede depender en al
gunos casos de la posición del enfermo durante el acto exploratorio.

Aunque pueden ser varias las posiciones en que podemos colocar al enfermo,
podemos resumirlas a dos: decúbito supino y bípedestación.

Cualquier exploración hecha en una sola de estas "posiciones será incompleta;
en la primera podernos apreciar la existencia de asas intestinales distendidas y su
diferenciación de intestino grueso o delgado.

En la segunda, apreciaremos la existencia de niveles o de gas en la cavidad
peritoneal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La presencia de niveles en cavidad abdominal, puede a veces, inducirnos a

error en su interpretación , las dispepsias por fermentación, algunos tipos de ente
ritis o enfermos afectos de dólico-colon pueden llegar a presentar imágenes radio-
lógicas con niveles.

.

Por otra parte, nos enteraremos de la medicación a que se haya sometido al
enfermo, pues ciertos medicamentos como la morfina, atropina a intoxicaciones
como el Veronal, pueden llegar a producir imágenes con niveles, aunque en estos
casos son en su mayoría de tipo segmentario o sea aue afectan a un tramo de
intestino delgado.

Las octusiones intestinales podemos clasijicarias en tres grandes grupos. 1.0
oclus-iones de 'origen. injlamaiovio ; 2.° oclusiones funcionales y 3.° oclusiones m·e

cânicas.
Entre las primeras o sea entre las oclusiones de tipo inflamatorio que SOrt en
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Fig. 10. - Oclusión intestinal por neoplasia de intestino delga lo

Esquema de la fi ura n." 10 - 1 Y 2 A as de intestino delgado
(list ndidas y con niveles.
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Fig. I2-Fenómenos de suboclusi6n

por hernia inguinal.

Esquema de la figura n.? 12.
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general las más benignas, tenemos en primer lugar las producidas por procesos
inflamatorios de tipo apendicular, debido en SU mayor parte a peritonitis plástica.
Son enfermos que han sufrido con anterioridad diferentes ataques apendiculares,
y que han dado lugar a la formación de adherencias que en un nuevo ataque o a

veces sin él, pueden dar lugar a fenómenos oclusivos.
A este tipo corresponden los enfermos afectos de colecistitis o diverticulitis y

que por idénticas causas a 10 anteriormente expuesto pueden dar lugar a oclusiones.
Todos estos enfermos reconocen como causa la formación de abscesos o de ad

herencias en las zonas que rodean el órgano inflamado.

Segwnâo tipo: Oclusianes funcionales. - No podemos pasar por alto las oclu

siones funcionales, es decir,. los fenómenos de tipo oclusivo que pueden presentar
se, a veces, en enfermos afectos de procesos inflamatorios o no, de órganos que
incluso son extrapentoneales. Como ejemplo típico, citaremos las oclusiones que

aparecen en los cólicos nefríticos, cirrosis, cólicos hepáticos, tumores paranefríticos
y pancreatitis aguda, etc. El examen radiológico, permitiéndonos ver unas veces

el cálculo renal a la pielografía ascendente o descendente, podrán ayudarnos a esta

blecer un diagnóstico cierto.
Es por estas causas que antes de practicar una enema opaca o la ingestión de

papilla, es conveniente la radiografía directa en las dos posiciones antes seña

ladas: bipedestación y decúbito supino.
Tenemos que tener en cuenta que hay otro gran grupo que puede .presentar

fenómenos de tipo oclusivo, .

como son las neumopatías, pleuresías e incluso 10.5

infartos de miocardio.

OCLUSIONES MECÁNICAS

Es indudable que el capítulo más importante de este tipo de oclusiones es Ia

oclusión del intestino delgado.
La importancia de la misma es debida primeramente a la gravedad que acom

paña a estos enfermos, y en segundo lugar a los múltiples motivos que pueden
ser causa de este tipo de oclusión. Si junto a esto tenemos en cuenta que de la

elección de la marcha a seguir puede depender la vida del enfermo, nos haremos

cargo de la importancia de su conocrniento exacto.

El examen radiológico practicado en un enfermo afecto de oclusión intestinal

alta, nos indicará la presencia de una o varias asas de intestino delgado disten

didas y la existencia o no de niveles líquidos.
La disposición transversal de las asas intestinales, 10� limites precisos, la

posición de los pliegues de Kerkiug, nos orientará hacia una oclusión baja de in

testino delgado. El primer problema que tendremos que resolver es si la estenosis

es única o múltiple, o si es interna, o sea producida por un cuerpo extraño, como,

por ejemplo, las oclusiones debidas a cálculo biliar o externa debida en su gran

mayoría de veces a bridas de tipo inflamatorio o específico consecutivos a proce
sis antiguos de esta naturaleza.

Es a veces difícil el precisar si la oclusión es de intestino delgado o grueso,

requiriendo entonces el examen mediante la enema opaca.
Cuando la oclusión radica en ciego o colon derecho, puede dar lugar a imá

genes en todo parecidas a la oclusión pura del intestino delgado, por el paso de

gas a través de la válvula ileocecal que se hace incontinente.
Entre las oclusiones de tipo mecánico estudiarem.os en primer lugar la dila

tación gastroduodenal aguda.
Pocos son los casos, y en su mayoría mal diagnosticados, los que por esta causa

son operados, pues son fácilmente confundidos con otros procesos, en su mayoria
de oclusión de intestino delgado., No obstante, presentau una sintomatología,
tanto clinica como radiológica, bastante clara.

La oclusión gastroduodenal aguda es debida en su mayoria de veces a la pre
sión que a nivel del compás aorto mesentérico se produce en tercera porción duo

denal o en procesos inflamatorios ganglionares o no, de esta región. Esta afección

produce,. por 10 tanto, una dilatación de la primera y segunda porción duodenal y
del estómago.

Radiológicamente queda traducido por una gran cámara de aire que ocupa al

gunas veces todo el abdomen y que rechaza, por lo tanto, el colon derecho hacia
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Fig. I3

Esquema de la ri ura n.? 13-
I. Final de ileon. 2 y 3 alteraciones
del ciego y colon derecho en la
fiebre tifoidea. r
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Esquema de la figura n ," 14, I Nivel de la torsión.
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Esquema de la figura n.? 15
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el vacío derecho, al transverso hacia la pelvis y el colon izquierdo a vacío iz
quierdo.

Además del meteorismo presenta un gran clapotee y como signo diferencial
con las oclusiones de intestino delgado, la ausencia de niveles.

Solamente existe un gran nivel liquido, que es gástrico.
En la mayoría de veces, el diafragma izquierdo está fuertemente desplazadohacia arriba, llegando incluso en ocasiones a nivel de la 3.a costlla con desviación

del corazón hacia el lado derecho. Es de suma importancia conocer el cuadro clí
nico y radiológico, pues la terapéutica inmediata, caso de tratarse de esta afec
ción es sumamente sencilla (sondeo gástrico). Puede darse este tipo de, oclusión
alta en los postoperados, obedeciendo entonces a bridas, etc., y cuyo tratamiento
será únicamente quirúrgico.

Entre las oclusiones mecánicas de íntestino delgado tendremos que pensar
en las de los antiguos operados, que en general son las más frecuentes, peritonitis tuberculosa, hernia estrangulada, neoplasias, procesos tumorales endo o extra
intestinales, etc., y en las producidas por un cuerpo extraño, como son las de cálculo
biliar, que por la formación de una fistula han pasado a intestino delgado, ascaris o
alimentos.

Todas estas formas presentan por regular las mismas imágenes radiológicas;varias asas de" intestino delgado distendidas centrales y en posición transversal,
niveles. líquidos, aparición de los pliegues de KERKRING, etc., y esencialmente
ausencia de gas en colon.

Será siempre, en estos casos, la clínica la que nos orientará hacia el origen.de Ia causa de la oclusión.
.

Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, diremos que en todo ocluido, la.
exploración radiológica tiene que estar orientada a averiguar:

Lo Si se trata de una oclusión por un proceso infectivo vecino, en cuyo caso
veremos si existen asas de intestino delgado y grueso distendidas en esta región(pancreatitis, colecistitis, etc.).

2.° Si se trata de fenómenos' de tipo oclusivo por peritonitis generalizada.En este caso tendremos que la dilatación del intestino delgado no alcanza el vo
lumen que llega a alcanzar cuando la oclusión es debida a una brida que 10 es
trangula.

3.° Si la oclusión es de tipo mecánico. En este caso veremos si es de intestino
delgado o grueso.

Si son del delgado veremos asas distendidas con los pliegues de KERKRING} ni
veles líquidos y ausencia de gas en colon.

Si la oclusión es, de intestino grueso podremos ver si es de colon derecho o

izquierdo. Caso de ser la oclusión de color derecho distinguiremos, en primer
lugar, si la válvula ileocecal es continente o no.

En el primer caso encontraremos un ciego sumamente dilatado y ausencia de
gas en intestino delgado. Ni que decir tiene que ene stos casos la introducción de
la sonda de MULLER-ABBOT es completamente nula .

. En el segundo caso, tanto el colon derecho como las últimas porciones ileales
estarán distendidas aunque sin llegar a adquirir nunca el ileón el tamaño qu�
adquiere en el tipo de oclusiones mecánicas de este sector intestinal.

Si la oclusión radica en las últimas porciones de colon o sigma reconoceremos
este tipo, por la gran dilatación de colon y por la presencia de las haustras
típicas de él, así como por la ausencia de gas y niveles en intestino delgado y en
último extremo mediante enema opaco.

INVAGINACIONES INTESTINALES

Uno de los capitulas más importantes y que más beneficios ha obtenido del
examen radiológico es indudablemente el de la invaginación intestinal.

Desde el 1911 en que HAENISCH y L�HMANN publican las primeras observacio
nes, han sido numerosos los autores que en este aspecto han hecho publicaciones.

SNOW y CLINTON, en 1913, presentan Jas primeras observaciones' en el niño, y
más tarde POUQICUEN emplea la enema opaca como método terapéutico en esta
afección, mediante el empleo de una sonda rectal provista de un balón para poder
ejercer presión sobre las paredes del recto.

La enema opaca mediante la sonda de POULIQU�N ha pasado a ser el primer
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método terapéutico a emplear cuando se sospecha esta afección, quedando terminan
temente proscrita la ingestión de pasta opaca. La enema, que será tibia, se efec
tuará mediante control radioscópico, llegando nosotros a ver la manera de efectuarse
la desinvaginación.

Tiene suma importancia la presión a que inyectemos el líquido, haciéndolo
como término medio entre unos 50 centímetros a 1 metro sobre el nivel del paciente.

Caso de poder apreciar mediante Ia radioscòpia como se desinvagina insisti
remos, hasta el paso de la pasta opaca a intestino delgado, radiografiando las di
ferentes fases de la misma.

En el caso contrario es conveniente no insistir ni aumentar excesivamente la

presión, pues puede dar lugar a perforaciones del asa estrangulada.
Tenemos que tener en cuenta las condiciones del local donde se efectúa la

exploración radiológica, procurando sea templado.
�

Las figuras que obtengamos pueden ser Ia forma de croisant, cúpula, etc.
En las invaginaciones ileocóhcas, que SOll las más frecuentes, pueden quedar

a veces UD: pequeño sector sin desinvaginar, lo que averiguaremos con las diferen
tes radiografías practicadas.

Aunque las invaginaciones ileoilea.es son raras, puede darse el caso de reducir
una invaginación ileocólica y continuar la ileoileal, para lo cual vigilaremos es

trechamente el enfermo, viendo si continúa la sintomatología que anteriormente

presentaba, tanto clínica (distensión), como radiológica (niveles).

GLICEROFOSFATOS KOLA - PEPSINA

Poderoso t6nico-reconstituyente - Eficaz eupéptico y digestivo

CONVALECENCIAS-FATIGA INTELECTUAL - AGOTAMIENTO FISICO
ANOREXIAS Y DISPEPSIAS

PARA MUESTRAS:



Jefe del laboratorio del Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona

DIAGNÓSTICO DE LAS COLIBACILURIAS. EL VALOR DE LA

REACCiÓN DE GRIESS (*)
Dr. M. MISERACHS-RIGALT

LA lectura del trabajo de ARNOLD publicado en el M.M.W. en 1943 nos llamó
Ia atención y decidimos comprobar el interés que podía tener en la práctica
la utilización de Ia reacción de Griess practicada en la orina para el diag-

nóstico .de las. colibacilurias, El hecho de que dicho trabajo haya tenido la fortuna
de merecer su reproducción en forma extractada, e incluso in extenso, en numerosas

revistas españolas, y la aceptación que ha merecido por parte de algún autor espa
ñol, ha aumentado nuestro interés en Ia comprobación de su utilidad práctica.

La reacción propuesta por GRIESS para investigar químicamente la presencia
de nitritos, consiste en diazotar una amina aromática en medio ácido mediante el
ácido nitroso procedente de los nitritos existentes en el .medio y posteriormente
copular esa amina diazotada con otra amina aromática o con un compuesto fenó ...

lico formando. un compuesto diazoica coloreado.
ZIEGLER (M. KI. 1941) advierte la posibilidad de utilizar esta reacción ell; téc

nica bacteriológica para investigar la presencia de nitritos en los cultivos bac
terianos como consecuencia de Ia acción de las bacterias sobre los nitratos trans
formándoles en nitritos, y ARNOLD (1. c.) aplica el método a la orina y a la bilis
para investigar la presencia de colibacilos.

La técnica resumida de la reacción consiste en mezclar un volumen de or ina
con el mismo volumen del Reactivo de Griess (mezcla de sol, ácida de ác. sulfa
nílico y de sol. ácida de alfanaftilamina). En caso de presencia de nitritos aparece

• un color rosado que aumenta de intensidad hasta llegar al color rojo cereza intenso
en los casos muy positivos.

Como el resultado de la reacción en la orina depende de los nitratos reducidos
a nitritos y (según ARNOLD) de la de la de colibacilos, en caso de que Ia prueba
sea negativa es preciso añadir a una muestra de anna unas gotas: de solución de
N03 Na y tenerla des horas en ia estufa a 37° C. a fin de favorecer la acción de
las bacterias sobre los nitratos y repetir la prueba después de la incubación.

PERMANYER en 1944 (Col. Esp, M. M.) dice que en muchas ocasiones el resul
tado de la Reacción de Griess orienta un diagnóstico, el cual es comprobado por
el examen bacteriológico del sedimentó. El mismo autor, en «Síntesis Médica»
1945-46, insiste en la bondad de este método comprobado por él en más de 1.000
ensayos.

En realidad dicha prueba tiene el valor de descubrir en la orina la presencia
de nitritos formados por la acción denitrificante de las bacterias. Ciertamente el
bacilo Coli reduce los nitratos a nitr itos y la comprobación de una reacción de
Griess positiva en un medio que contenga supuestos colibacilos es un dato que
puede ayudarnos para la identificación bacteriana. Pero antes de dar un valor pa
tognómico al resultado de la reacción en la orina, debemos recordar la posible
presencia en la misma de otros gérmenes con capacidad reductora sobre los ni
tratos.

BEHGAARD, P. Y JANSEN, K. F. (Nordisk Medicin 1943) dicen que Ia formación
de nitritos a partir de los nitratos en la orina, es una indicación de existencia en

Ia misma de bacterias numerosas. Los autores han realizado el estudio de 700 ori
nas obtenidas por cateterismo y de 1.000 orinas eliminadas espontáneamente. La
reacción dió resultados útiles en un 70 por 100 de los casos, y creen que puede ser

de valor para el diagnóstico de las infecciones asintomáticas de las vías urinarias.
De entre los gérmenes de presencia mas frecuente en la orina cabe citar los

(*) Comunicación presentada al l.er Congreso Hispano - Portugués de Médicos Especialistas de Análisis

Clínicos. Madrid 15-18, X. 1947.
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siguientes: Escherichia Coli. B. Lactis aerogenes, Neumobacilo, Proteus vulgaris,
Shigellia, B. Faecalis Alcaligenes, Salmonellas, Pseudomonas. B. Seudodiftéricos,
Estafilococos, Estreptococos piógenos, Estreptococos nernolíticos , Enterococos, Ger

nococos, etc., y es preciso recordar que además del Escherichia Coli reducen los ni

tratos a nitritos el B. Lactis aerogenes, el Neumobacilo, el Proteus vulgaris y los

Pseudomonas entre los bacilos Gram negativos, además del bacilo Seudodiftérico

y de los Estafilococos. He aquí pues cuatro posibles causas de error suponiendo
que se haga un control microscópico en preparación teñida por el método de

Gram y seis causas de error si la reacción trasciende al médico práctico y sin e.l

control microscópico de la flora urinaria se hace sinónirna de colibaciluria la

aparición de coloración roja al añadir Reactivo de Griess a una orina.

Nosotros hemos estudiados 50 muestras de orina obtenidas por cateterismo ve

sical elegidas al azar y hemos practicado la reacción de Griess a todos ellas, ob

teniendo los siguientes resultados:

Positivos sin adición de Sol. de Nitrato Sódico ...

Positivos previa adición de N03Na e incubación 37° C.
13
26

En total 39

•

o sea que el 78 por 100 de las orinas dan resultado positivo puesto que sólo pueden
conceptuarse como negativos ciertos los resultados después de asegurar la presen ..

cia de nitratos por su adición a Ia orina y esperar la acción denitrificante de los

gérmenes que puedan existir. Nótese la semejanza de la frecuencia global de re

sultados positivos entre nuestra estadística y la de BECHGAARD y JANSEN.
Simultáneamente a la reacción de Griess, hemos sembrado orina en diversos

medios a fin de estudiar Ia reducción del rojo neutro, la fermentación de la glucosa
y ele la lactosa, la producción de indol, el enrojecimiento del medio de Endo, Ia

reacción del rojo de metilo y la de Voges Praskauer , el -desarrollo en medio de

Koser y la Iicuación de la gelatina.
En los 11 casos en que hemos obtenido reacción de Griess negativa los culti

vos de orina ban resultado 7 negativos para el bacilo Coli y 4 estériles.

En los 39 casos en que la reacción de Griess ha resultado positiva hemos po

dido identificar 12 veces el bacilo Coli, siete veces puros y cinco veces asociado

a otros gérmenes especialmente cocos Gram positivos.
En los restantes 27 casos de reacción de Griess positiva no hemos podido aislar

ninguna vez Bacilo Coli, pero hemos aislado un Pseudomona piociánco, un Ba

cilo Proteus y numerosos Estafilococos.
Con estos resultados a la vista creemos poder afirmar que la reacción de Griess:

1.0 Conserva todo su valor para investigar la presencia de nitritos en los

medios nitratados y contaminados por bacterias capaces de reducir los nitratos a

nitritos.
2.° La reacción de Griess no nos ha fallado en ninguna orina contaminada por

bacilo Coli, ni aún en los casos en que además coexisten otras bacterias.

3.° La reacción de Griess puede ser utilzada para descartar Ia existencia de

colibaciluria a condición de nitratar la orina y tenerla siempre dos horas en incu

bación a 37° C. antes de practicar la prueba.
4. o Debe hacerse entender bien claro a los prácticos que la reacci6n de Griess

no pueâe 'ser utilizada como prueoo. rutinario. pora La invesiigaciôw del Baci.o Coli

en la orina debido a las numerosas causas de error derivadas de la existencia de

otros germenes reductores de los nitratos en la onna, y
5.° El único procedimiento para diagnosticar ciertamente la presencia de Co

libacilo es el de la siembra de la orina en medios adecuados, cultivo e identifica

ción bacteriológica subsiguiente de los gérmenes aislados.



IMPORTANCIA DE LOS CUERPOS CETÓMICOS COMO
METABOLITOS INTERMEDIARIOS

Dr. J. MONGUIÓ
Académico C. de lc Real de Medicina

Jefe de la Sección de Metabolismo del Instituto de Investigaciones Médicas. Director: Prof. P. Pons.

LA cetogènesis normal es una función fisiológica que no va ligada a la funciónexclusiva del hígado, como antes se creyera (EMBDEN, LOEB), sino que puedeocurrir en todos los tejidos que metabolicen ácidos grasos. En nuestro orga-nismo se fabrican' en proporción de 10 a 20 veces superior a la cantidad que apareceen la orina, correspondiendo casi íntegramente al catabolisrno global de los ácidos
grasos, y al 30 ó 40 por 100 del de los hidratos de carbono.

La cetogénesis patológica es causada fundamentalmente por un exageradoofrecimiento de fra�mentos dicarbonados acéticos activos, que no siguen la via de
degradación de los ácidos di o tricarboxílicos que es la que normalmente utiliza el
organismo para su degradación completa en CO2 y H20. La consecuencia inmediata es su aumento en la sangre por encima de los 2 a 4 mg. por 100 normales
y su aparición en la orina en forma de ácido acetilacético, ácido betaoxibutírico yacetona. Los dos primeros deben considerarse como metabolitos intermediarios norma ...

les, pues la acetona es difícilmente degradable y su aparición en el aire aspiradoy en la orina. Traduce la perturbación y desviación patológica del metabolismo in
tennediario de los cuerpos cetónicos,

Clínicamente intervienen con toda seguridad en Ja aparición de la hipercetonemia y en la cetonuria, trastornos del metabolismo hidrocarbonado, caracterizadò
por un empobrecimiento glucogénico hepático, así como factores neuro-glandulares hipofisarios que regulan la degradación oxidativa y sintesis de los cuerposcetónícos. El empobrecimiento glucogénico hepático se acompaña simultáneamentede una excitación de los mecanismos neoglucogénicos, a expensas de las grasas,aumentando su movilización y lipólisis, los únicos cetógenos ácidos grasos superiores son los que poseen un número par de átomos de carbono. El mecanismo de su
producción por síntesis retrógrada, se desprende del hecho clínico observado hace
ya muchos años por MAGNUS LEVY en la diabetes grave, en la que todo el carbonode los ácidos grasos puede convertirse en cuerpos cetónicos. En 1934 consideramos
que el ácido butírico no debía. considerarse como la fase final de la degradación de
los ácidos grasos, sino la cadena dicarbonada acética producida en la beta-oxidación
sucesiva. Los recientes estudios con isótopos de BUCHANAN y colaboradores, han de
mostrado completamente lo que entonces demostramos, pues el ácido butírico se
degrada en dos restos acéticos, y éstos 5011 los que a su vez dan lugar a la formación
de ácido acetilacético,

La degradación oxidativa de los ácidos grasos estudiada por el método de
WARBURG midiendo el consumo de oxígeno y la producción de ácido carbónico
determinando con ello el cociente respiratorio, nos ha .perrnit.ido valorar la degradación y diferencias los ácidos grasos en dos grandes grupos: uno que, siguiendo a AN
NAU, denominamos del grupo oleica, al cual pertenece el ácido palmítico, el ácido
esteárico y los ácidos grasos saturados e insaturados que, como el oleico, siguen la
beta-oxidación y por degradación sucesiva provocan una disminución del cociente
respiratorio y aumentan la formación de cuerpos cetónicos ; y un segundo grupode ácidos grasos, con dos, tres o más enlaces dobles, como son el Iinólico, el lino ..

leico y, probablemente el araquidónico, que elevan el cociente respiratorio del
tejido in vitro en una proporción sólo atribuible a la combustión de los hidratos
de carbono de reserva, 10 cual indica el carácter regulador de los mismos en la
combustión de los ácidos grasos en general, dando lugar a un aumento conside
rable del ácido carbónico, que explica su acción anticetogénica observada clínica
mente por HINSBERG.

Pero no sólo los restos acéticos procedentes del metabolismo de las grasas son
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los únicos cetógenos, Sl110 que en la oxidación del pirúvico del metabolismo inter
mediario de los hidratos de carbono se originan después de la acción de la carbo
xilasa y del grupo activo el fosfato de aneurina que actúa de aceptor de hidrógeno
Lohman, Schuster, Banga, Ochoa, Peters, y graCIas a una acción deshidratante se

forma el aldehido acético in. Estatu nascevuii, de esta forma: C¡H2 - Cl = O ->

CH:J .- CHO, el cual puede convertirse en un radical acético aeróbica o anaeróbica ..

mente, por dismutación y aceptores hidrógenos adecuados (CIH2 - Cl = O + H . OH
-> CH.� COOH), O constituir un diacetilo al aceptar el radical un acetaldehido
CIH2 - C1== O + CH3 CHO-> CH3 CO COCHa (+ 2 H = CHa CH OH CO CHa)·

El destino de estos fragmentos dicarbonados depende de la presencia y utili
zación de los ácidos dicarboxiliccs : en su auseuc.a los fragmentos se condensan

para formar el ácido acetilacético y ácido beta-oxibúrico pasando por la fase de ácido
crotónico, como pensamos en 1934 y confirmamos en 1940 en contra de las teorías

de ANNAUJ que admitía la condensación de dos moreculas de ácido pirúvico, pues
en experienc as de "WARBURG con tejidos procedentes de animales en avit'arnino
sis B, vimos claramente que la decarboxilación previa del pirúvico y la formación
de radicales aceta.dehidicos eran necesarios y aumentaban notablemente la síntesis

retrógrada de los cuerpos cetónicos.
En el curso de estas experiencias efectuadas con el Warburg, nos llamó pode

rosamente la atención la capacidad formadora de cuerpos cetónicos que tienen cier
tos dicarboxílicos, como, por ejemplo, el succínico. Desde que ha SIdo demostrad.'!
la síntesis 'del ác.do succínico a expensas del ácido acético por deshidrogenación de

éste, el papel de estos ácidos dicarboxîlicos se ha esclarecido, sobre todo teniendo
en cuenta que incluso uu radical acético puede seguir la vía de estos ácidos para su

degradación completa, al modo como 10 hace el pirúvico en presencia del ácido oxal
acético para formar cítrico. El radical acético en presencia de áxido oxalacético,
también puede formar ácido cítrico, incorporándose al ciclo de Krebs.

Siendo los restos dicarbonados acéticos, procedentes tanto del metabolismo de
los ácidos grasos como de los hidratos de carbono, substancias activas capaces de
sintetizarse en cuerpos cetónicos o en ácidos di y tricarboxil icos, vemos ell ellos
el momento común interconvertible del carbono, entre los principios inmediatos

fundamentales, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas.
Estos radicales acéticos activos pueden ser utilizados, además, en la acetilación

de ciertos aminoácidos, en la síntesis del ácido alía-cetoglutárico, tan importante
en el ciclo cítrico de Krebs, y en la formación de los más variados y complejos
radicales, como han podido demostrar BLOCH en la síntesis de los anillos pirrólicos,
BLOCH y RITTENBERG para la colesterina, y MEDES WEINHOUS y FLOYD para el glu
cógeno.

El mecanismo de degradación normal del ácido acetilacético, no se efectúa por
la fase difícilmente atacable de la acetona, sino que se reduce en dos cadenas dicar
bonadas y oxidativamente en presencia de un ácido del ciclo tricarboxílico, se con

vierte en citrato, Io cual concuerda con las ideas de WIELAND y ROSENTHAL} y las
de HUNTER y LELOIR, a este respecto.

El ·riñón por reducción puede convertir el ácido acetilacético en ácido beta-oxi
butírico (LIPPMAN y FERLAM, Muñoz y STOPPANI). BUCHANAN Y colaboradores, mar

cando con un carbón isótopo el acetato y el acetilacético, han visto también que
puede el riñón transforrnarlos en ácidos alfa-cetoglutárico y en ácidos dicarboxíli

cos, tales cómo el succinato y el fumarato, de gran importància fisiológica, lo cual
• eleva el rango biológico de los cuerpos oetónicos del de simples substancias toxicas

al de verdaderos metoboliios intermediaries normales, capaces junto con los ácidos
tetracarbonados di y tricarboxílicos, de regular la oxidación de los ácidos grasos y
de los hidratos de carbono.

Gracias a esta función intermediaria Ide los cuerpos cetónicos, nos explicamos
hoy día la neoglucogénesis de los animales invemantes, y porqué el estado meta..

bólico del diabético grave se beneficia notablemente con la reducción de su metabo

Iismo general. Así como la importancia cada día más creciente que adquiere la lipo
génesis a expensas de los hidratos de carbono y los fenómenos lipolíticos en el
metabolismo energético.

En el cuadro núm. 1 hemos tratado de relacionar el metabolismo de los hi
dratos de carbono y de los ácidos grasos, estableciendo esta interrelación clara ..

mente.
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CUADRO N.o 1"

Hidratos Carbono ingeridos Grasa Corporal Proteína Tisular

Glucosa 6 fosfato

I
v II I

!
ácidos tricarbonados -+ ác, grasos aminoácidos cetogenos

� (piruvico)
I I+COz

-f i ...t \� Ciclo tricarboxilico<-- Fragmentos Dicarbonados �_ Cuerpos cetónicos

Oxalacético

!
cítrico

!
ceto glu tárico

i
succïnico

!
oxalacético

ra�ical { acético
activo acetaldehido (

ac.

aCetilacétiCO)ac. p - oxibutírico
acetona

Resumiendo, podemos afirmar:
Que los restos dicarbonados acéticos que se forman en la degradación de los

ácidos grasos y de los hidratos de carbono, a nivel del hígado, músculos y ri
ñón, pueden ser oxidados en presencia de un ácido tricarboxilico en el músculo,
o pueden ser condensados en forma de ácido acetilacético (MONGUIÓ, MEDES, WEIN-
ROUS y FLOYD) en el hígado o en el riñón, pudiendo ser utilizados enérgicamente
por ulterior degradación a nival del músculo cardíaco y del riñón principalmente,
en cantidades equivalentes a la acción lipolítica general del organismo, por con
densación del ácido acetilacético con el ácido oxalacético, para dar lugar a ácidos
de importancia fundamental ell el ciclo citrico de Krebs.
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Tabletas. Asociación de Teobromina, Luminal y Papa�
verina con acción diurética, antiespasmódica y sedante.

Gotas Supositorios. Glucósidos totales y
exactamente valorados de la digitalis lanera.

Gotas - lityectables. En las curas de sostenimiento

y en las de descanso de la digital y estrofantus.
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