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1 Servicio de Gastroenterologia y Nutrición. Cátedras de Patología General y Radiologia.

CONTRIBUCIÓN SO'BRE EL ESTUDIO CLÍNICO - RADIOLÓGICO
DEL INTESTINO DELGADO EN EL SPRUE TROPICAL

CON � REFERENCIA ;�L TRATAMIENTO POR EL ÁCIDO :FÓLlCO
Prof. FERNANDO MILANÉS

Ores. RICARDO HERNÁNDEZ BEGUERíE y RUBÉN LÓPEZ TOCA

E N 1941 realizamos) por primera vez en Cuba, estudios radiológicos seriados'
del tubo digestivo en pacientes con Sprue, algunos de estos exámenes se
realizaron adrnin.istrandc el bario por vía oral y la mayor parte, intro

duciendo el bario en el yeyuno a en. el íleon a través de la sonda de Miller-Abbott.
Estos estudios fueron reportados en uno de los capítulos de una monografíasobre Sprue publicada por MILANÉS 'en esa fecha. La técnica de intubación con la
sonda dee Miller-Abbott consistió fundamentalmente, en la introducción de 200 e.e.
de una suspensión muy diluida de sulfato de bario, haciéndose las tornas radio
gráficas instantáneamente, con el fin de sorprender un buen fragmento del in
testino delgado a una altura determinada, previamente conocida por la longitudde sonda introducida. Con este método, se precisan las alteraciones anatómicas,pudiéndose también tener control fluoroscópico y realizar maniobras palpatorias bajo la pantalla que enriquecen el valor semiológico, Los, datos. obtenidos
fueron, prácticamente, los mismos que hemos anotado en la serie actual estudia
da pOT vía oral, motivo de este reporte, y que describiremos en párrafos ul
teriores.

En 1946 HERNÁNDEZ BEGUERÍE y SPIES reportan tres observaciones de SprueTropical, detallando los cambios radiológicos con motivo del tratamiento que
se habla hecho por primera vez con el ácido fólico sintético. En dicha comu
nicación los autores, señalan la falta de .especifícidad de las alteraciones encon
tradas,' consistentes en: edema de la mucosa, segmentación intestinal con fenó
menos alternantes de dilatación y espasmos" así como hipornotilidad intestinal.
Después, de Ia administración del ácido Iólico se comprobó una regresión evi
dente de dichas alteraciones, haciéndose estudios comparativos con un caso
testigo no sui eto a tratamiento.

En la presente comunicación, s·e insiste en el estudio radiológico del in
testino delgado en el Sprue Tropical, con motivo de haber estudiado, antes y'después. del tratamiento con el ácido fólico sintético, un gran número de casos
de los cuales hemos seleccionado veinte historias clínicas, completas en su es
tudio y de prolongado tiempo de observación. Pretendemos como finalidad va
lorar, una vez más, las bases del diagnóstico, la ponderación del pronóstico yel control radiológico del tratamiento.

Selección de los enfermos

Repetimos que la base de este estudio la constituye la selección de veinte
historias clínicas de enfermos de Sprue Tropical tomadas de nuestros archivos,teniendo en cuenta aquellos casos en los cuales se pudo agotar el estudio clí
nico y los métodos de exploración, así como particularmente, pacientes. segui
dos después de haberlos tratado exclusivamente con ácido fólico sintético en
dosis promedial de 20 miligramos, durante un tiempo variable de Ull mínimo
de tres meses, a un .máxirno de un año.
ARTíCULO ORIGINAL
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Estos enfermos han sido motivo, por otra parte, de otras publicacienes
donde se han valorado otros aspectos de esta enfermedad; ya en el orden etio-

'

lógico demostrándose la génesis deficitaria, como también las. ventajas tera

péuticas, del ácido fólico. Estos trabajos han sido realizados por los distintos

miembros del staff del Departamento Especial de Nutrición, dirigido por las

Universidades de la Habana y. de Cincinuatti.

Estos enfermos han presentado el Sprue Tropical en su forma completa
gloso-entero-anémica, caractertzado por la siguiente sintomatologia, derivada de

la anamnesis. examen físico y exploración complementaria, datos que resumi

remos brevemente a continuación:

Sujetos de la raza blanca, de, excepción mestizos y ninguno de la raza negra, con

antecedentes de alimentación carenciada y con una evidente predisposición constitu

cional para esta patologia. Como síntomas subjetivos presentaron: ardor bucolingual,
a veces anal, disfagia relativa, síntomas dispépticos gástricos (náuseas, a veces vómi

tos), diarrea presente prácticamente en todos los casos, de carácter líquido o semi

líquido, con promedio de cinco deposiciones en las veinticuatro horas, de 500 a

600 c. c. de volumen, matinal temprana, de tenos claros. blanco amarillento al ama

rillo pardo, de olor rancio y acompañadas de marcada distensión abdominal y borbo

rigmos. A veces, presencia de ligeros cólicos intestinales y flemas, excepcionalmente
presencia de sangre en las deposiciones. Anorexia marcada. astenia y pérdida progre

siva. de peso, a. veces de .50 a roo libras en seis meses a UI1t año. Con menor frecuen

cia, hormigueos y parestesias en las extremidades. Ausencia de fiebre y, excepcional
mente, tetania. y síntomas psicopáticos.

Como síntomas objetivos: piel pálida, pelo seco, mucosa decolorada, discretas

manchas descamativas y hemorrágicas, zonas de pigmentación más o menos difusas

en la cara y en las palmas de las manos. Glositis difusa O' localizada de tipo hiper
trófico y atrófico, según el momento evolutivo, no observándose ya con tanta frecuen

cia las ulceraciones a aftas. La fascie sucia, terrosa, ligeramente abotagada y de

expresión melancólica, es muy propia ..
siendo la expresión de los fenómenos de anemia,

pigmentación parcelaria, pérdida del panículo adiposo, ligero edema y alteración

psíquica, recordando el aspecto de las momias (Snell). En muchos casos se observa

queilosis a alteración eritemato-escamosa de ambas comisuras labiales. Finalmente, se

aprecia un edema discreto, especialmente tibial, meteorismo abdominal que aumenta

el volumen del vientre en contraste con la tendencia caquéctica general. En los casos

graves, y de excepción, se aprecian alteraciones neurológicas medulares incompletas,

que recuerdan el síndrome de Lichteim.

Los. síntomas complementarios (derivados de los distintos métodos de diagnóstico)
fueron: saliva alcalina, mucosa esofágica normal o ligeramente congestiva e hipo

trófica, mucosa gástrica hipotrófica difusa a parcelaria, a veces congestiva e hipertró
fica, presencia, prácticamente constante, de áci�o clorhídrico libre hasta la hiper
clorhidria bajo la acción histamínica, observándose hipoclorhidria sin estimulación

histamínica y excepcionalmente (observaciones personales) anaclorhidria histarnino

resistente, en casos graves, con eliminación de rojo neutro. Capacidad funcional

vesicular mediocre, con éstasis biliar atónico. Función hepatopancreática normal. Sín

drome coprológico con esteatorrea a predominio de ácidos grasos (del 40 al 60 por IOD

de grasas totales en el residuo seco) cuando se somete al paciente a una dieta de

80 a 100 gramos de grasa. Presencia accidental en las heces fecales, así como en el

material obtenido por raspado de la mucosa a través del sigmoidoscopio y en el ma

terial obtenido, a distintos niveles del yeyuno-íleon a través de la sonda de Miller

Abbott, de bacterias no patógenas (partlcularmente el Butyri-bacterium, como bac

teria señera), de parásitos y der hongos. Mucosa recto-cólica más a menos hipotró:fica.
Curva plana, de glicemia en la prueba oral, con tolerancia normal a la glucosa intra

venosa. Disminución de la absorción de las vitaminas A, D V K. Anemia macrocítica

hipercrómica con reacción megaloblástica medular, indiferenciable de aquella- corres

pondiente a la enfermedad de Addison-Biermer. En los casos comenzantes y en aquéllos
de Sprue en regresión se observan anemias de tipos norma e hipocrómico con déficit

de hierro; calcio, fésforo y colesterol prácticamente normales. Discreta hipoproteinemia.
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Métodos ra diológicos seguidos
En términos generales, a cada paciente se le practicó un primer examenradiológico a su ingreso en el Servicio, poster-iormente se le sometió a tratamiento, a base exclusivamente de ácido fólico sintético administrado por víaoral, y siguiendo una dieta de tipo. experimental, consistente en viandas salcochadas, purés de vegetales, Irutas, pan y 300 gramos de leche en las 24 horas,con ausencia total de todo otro alimento de acción hematopoyética.La técnica radiológica seguida fué la cor-respondiente a la administracióndel bario por vía oral. Estando el paciente en ayunas, se le adminístra por lamañana, a las 8'30 a. m., 100 gramos de sulfato de bario puro y 150 cc. de agua,siD otro ingrediente para evitar las reacciones alérgicas. Las primeras radiografías. se tornen a los 15 y 45 minutos y después cada hora, hasta tanto el medio

opaco llegue- al ciego, pudiendo continuarse cada hora para estudiar el colon.

Resultados
Antes de des.cribir las alteraciones. patológicas encontradas, expongamosmuy brevemente, corno .base de comparación, la imagen normal. La columna de

. bario aparece más o meDOS regular, con distribución uniforme, conservando uncalibre determinado; el yeyuno es, generalmente, de diámetro mayor que elíleon y su mucosa es bien visualizada, en tanto que no ocurre lo mismo con ladell íleon. El paso del bario a traves de las. porciones central y distal del yeyunoes bastante rápido. La columna opaca en el intestino delgado es continua, sinfragmentaciones, Después que el bario ha pasado de una porción a otra, delyeyuno pueden verse muchos depósitos. casi invisíbles, pequeñísimos, del medio de contrasté entre los pliegues. La columna de bario alcanza el ciego usualmente dentro de las dos horas siguientes a la ingestión; 'siendo éste el tiempoconsíderado como promedio normal, ·entre los residentes en Cuba.Las alteraciones que hemos encontrado en el 100 por 100 de los. casos hansido: lentitud en el tránsito intestinal, tanto más marcado cuanto más intensosson los trastornos intestinales, En casi la totalidad de los casos, la motilidadintestinal en las primeras porciones yeyunales es normal, retrasándose a medida que se desciende, llegando en algunos casos a tardar más de 6 horas en llegaral ciego. En pacientes tratados, o en casos muy incipientes, el tránsito intestinal puede ser normal.
BI relieve mucoso del yeyuno (el único que puede apreciarse con p recisión) es irregular en el 100 por 100 de los casos, presentándose los plieguesmuy separados entre si, de distribución irregular y en otros casos, verdaderaausencia de relieve con dispersión de] medio de centraste en forma de 'numerosos Iragmentos de pequeño tamaño (nevada), por supuesta alteración de lamuscular-is-mucosa.
En el 100 por 100 de los. casos, se comprueba la presencia de numerosassegmentaciones anormales que fr-agmentan y dividen la continuidad del medioopaco, determinando la formación de masas aisladas, redondeadas o alargadas,cUYOS;' bordes pueden ser lisos, o dentados a dientes gruesos, reflejando el estadode la mucosa, la cual puede estar atrófica o engrosada, y el edema de la submucosa. Estas alteraciones corr-esponden a los. signos de «moulage», del «bologna»,«salchichas», «flecos», etc., estudiados en épocas pretéritas por KANTOR, PILLAI

y MURTHY, MACKIE Y POUND, MILLER, RHOADS, SNELL y CAMP, etc. Las asas delgadas pued-en estar dilatadas por hipotonia de la capa muscular o estrechadaspor hipertonia. En un mismo paciente y en el mismo examen, pueden presentars.e asas de baja tonicidad, alternando con otras hipertónicas.El tipo de asas hipertónicas es más. frecuente en los casos aquellos que hansido tratados o en individuos con alteractones clínicas más discretas.Es digno de señalarse, como ya lo ha hecho GOLDEN, que las alteraciones
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morfológicas sean más acentuadas en Jas asas intestinales del segmento medio

del yeyuno.
Cuando el paciente mejora se regulariza el tránsito, haciéndose muchas

veces más rápido que lo normal. El relieve mucoso reaparece y se hace más

regular, la columna opaca se torna más continua a medida que desaparecen o

disminuyen las segmentaciones anormales; m difí ind se también el calibre

de las asas delgadas. Sin embargo, la regresión los cambi os intestinales

Fig. l.-Dos vistas de un caso de Sprue de boje intensidad (primer grado)

tomadas a lS' (a) y 2 h. (b) después de lo ingestión de bario. �Motilidad Q. K.

Columna contínua. Relieve mucoso engrosado e irregular en algunos trechos

(flechas). Muy pocas segmentaciones. Asas más bien hipertónicos.

nunca es absoluta, quedando 'siempre algunas. alteraciones, sobre todo en las,

asas del segmento medio.

Apuntemos que, e 1 general, n. se' e mprueba retardo en el vaciamient

gástrico, pero, en algun s as, s se o] s rva un residuo a las seis horas, aso

ciado a' hipop er istalsis gástrí a con SIJ ro antral. En cuanto al colon, SOll

I
�
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Comentarios

Como primer punto 3 comentar, señalemos que las alteraciones radiológi-

excepcionales las alteraciones, observándose, en ocasiones, espasmos parcela
rios, dilataciones, cámaras de aire, según señalan HOLMES y STARR, TAHYSEN y

BENNET, entre otros, no teniendo estas alteraciones una interpretación semiolò

gica precisa. Al igual que SNELL y CAMP, nosotros no le conferimos tampoco
valor a estas alteraciones. A veces, se reporta la falta de visualización de la
vesicula biliar a la colecistografia.

Hemos intentado catalogar las alteraciones radiológicas. del intestino del
gado en tres grados, según sea la intensidad y extensión de los mismos.

Primer grade: La motilidad intestinal está muy discretamente disminuida
o .es normal y en algunos, casos más bien, ligeramente acelerada. La columna
opaca aparece muy poco interrumpida. Los pliegues mucosos ligeramente sepa
rados o írregulares en algunos trechos. Las asas son de calibre normal o estre
chadas por hipertonía. (Fig. 1).

Segundo grado: El tránsito intestinal .. está retardado. La columna opaca se

hace francamente interrumpida. Los pliegues de la mucosa aparecen separados
e irregulares en su colocación en distintos trechos intestinales, en algunos, casos

inclusive el relieve mucoso está ausente. Las. asas intestinales están discreta
mente d ilatadas por atonía, alternando con otras estrechas y cortas por hiper
tonía. (Fig. 2).

Tercer grado: El trán sito intestinal está marcadamente retardado, necesi

tando el medio opaco más de seí s horas para llegar al ciego. La columna de

bario está grandemente interrumpida por el gran número de segmentaciones
que fragmentan de modo irregular las asas delgadas. El relieve mucoso está

engrosado e irregular. Las asas intestinales forman var ias masas o núcleos,
«clumping del bario», redondeadas o alargadas, de bordes lisos o dentados a

dientes' gruesos. El tránsito de] bario por estas masas es perezoso y no se ma ...

difican en su aspecto durante la palpación manual radioscópica, llegando hasta

observarse niveles de aire y de liquido en algunas asas grandes redondeadas.

El gas. ha sido interpretado por PENDERGRASS como signo. de déficit de absor

ción. KANTOR señala la posibilidad de estos niveles hidroaéreos aún en placas
simples, recordando la posibilidad del íleo paralitico, observándose especial
mente en los casos intensos y en las recaídas. (Fig. 3 y 4) .

Este intento de clasificación puede que sea un tanto esquemático, pero,
sirve de guía al radiólogo para tener una idea de la intensidad y severidad de

las alteraciones motoras en este síndrome.
En los veinte casos aquí analizados no obtuvimos alteraciones de primer

gradó en ninguno de ellos, alteraciones de segundo gradó en catorce (70 por

100) y alteraciones de tercer grado en seis (30 por 100).
.

Después de la administración del ácido fálico, se pudo comprobar en esta

serie de casos, de modo evidente, una regresión de las alteraciones radiológicas
aunque, sin embargo, en ningún caso se llegó a la completa restitución de las

imágenes normales. (Pg. 5). Los casos de alteraciones marcadas (gradó tres) se

tr-ansformaron en alteraciones ligeras a medianas, no persistíendo un solo caso

con alteraciones intensas. Los casos parladores de alteraciones medianas (grado
dos) se redujeron prácticamente en su totalidad a alteraciones muy ligeras.

Señalemos, de modo somero, que paralelamente a Ia mejoría radiológica se

pudo comprobar la reducción de là glositis en el 100 por 100 de los casos, la

normalización del cuadro anémico; aumento marcado del peso, rehabilitación

relativa para e! trabajo y una reducción parcial (70 por 100) de las diarreas
típicas de la enfermedad. También se ba comprobado que después que los en

fermos han abandonado' el tratamiento durante cierto tiempo, regresan al Ser

vicio con recidivas.
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Fig. 2 -. Cuatro vistas de un caso de Sprue de mediana intensidad (segundo grado). - Motilidad dis
cretamente retardada. Relieve mucoso escaso a ausente en las asas yeyunales {a y bl. Columna opaco po
co interrumpida. Asas ligeramente dilatadas con bordes dentados a dientes gruesos (e y d).
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Fig. 3.-Cuatro vistas de un caso de Sprue de alta intensidad (tercer grado). - Motilidad retardada
Columna opaca marcadamente interrumpid. Rel¡ ve mucoso yeyunol muy engrosado e irregular.
(o y b) Numerosos segmentaciones anormales frecuentan el medio opaco formando masas redondea
dos, alargadas y atónicas con algunas estrechadas por hipertonía. (c y d)
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cas descri tas en el Sprue Tropical no son específicas de esta enfermedad ya qu'>
se observan en todas las enfermedades deflcitarias, tanto primarias como secun

darias, puesto que el substra tum ûsiopatológico e histopatológico de dichas
alteraciones es un fenómeno común, dependiente de los cambios patológicos de
las vellosidades intestinales y de )08 plexos nerviosos intrarnurales, Por tant ,

Fig.4 -'. Dos vistos de otro coso de Sprue ce alta intensidad (terce
grado).- Marcada hic ornotiüdo d. Cos asas dilatadas alejadas una de o ro

y de bordes alisados. Gran cantidad de gases en el morco cólico.

este síndrome radiológico puede también observarse en el Sprue no trop ical y

en la Enfermedad Celiaca Infantil, por otra parte consideradas hoy como pr

cesos similares al Sprue Tropical. Señalemos también como posibles port dores

de este síndrome a la Pelagra, al déficit de tiamina y de otras fracciones del

complejo B, síndromes spruifurrnes de distinto tipo, hipoproteinemia y, de ex

cepción, algunos ·casos de anemia perniciosa genuina O Enfermedad de AODISON-



Noviembre 1948 ANALES DE UEDICINA y cuuicts

Fig. 5.-Cuatro vistas demostrativos de la regresión de los alteraciones radiológicas (a, b, C, d) bajo
el tratamiento por el ácido fólico, en un período de 13 meses.

.
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BIERMER. En el Kwashiorkor der este de África, afección que 'por su descrip
ción (TROWELL) luce una enfermedad deficitaria que recuerda el Sprue, también
se presenta un síndrome radiológico similar. Alteraciones radiológicas simila

res están presentes en las múltiples. afecciones deficitarias secundarias. cono

cidas: resecciones operatorias, enfermedad de Hodgkin, cáncer avanzado, fís

tula gastro-yeyuno-cólica, etc.

GOLDEN, comprobando estas alteraciones en otros procesos no deficitarios,
apunta las ventajas de usar ·el término de alteraciones de la función motora

mejor que aquel de imágenes radiológicas deficitarias, con el fin de no prejuz
gar. RUFFIN señala la presencia de estas alteraciones en sujetos normales, aunque
en pequeño gradó, y aconseja ser cuidadosos en su evaluación, exagerando la

comprobación clínica y el uso de los recursos, de. laboratorio para establecer un

posible diagnóstico de formas, larvadas de afecciones deficitarias. GLASS, basado

en sugestiones previas de SNELL y CAMP, ha comprobado alteraciones, radioló
gicas por «disfunción motora», secundarias a procesos que afectan la permea

bilidad del píloro o de las bOC3S anastomótícas postoperatorias, así como también
cuando varía el tamaño regular de] bolo alimenticio. Finalmente la alergia, las

dísquinesias neurovegetativas de distinto orden, ciertos casos de alteraciones

paratiroideas, diabetes i'nsípida, así como fisiológicamente en la primera infan

cia, son ejemplos. de posible presencia del síndrome de «disfunción motora»,
que hemos descrito con motivo de nuestros casos d.e Sprue Tropical.

Sin embargo, a pesar de la falta de especificidad de este síndrome radioló

gico, cuando se presenta con marcada intensidad y permanencia en exámenes

repetidos, se le puede conferir todo su valor corno elemento de orientación en

el diagnóstico de una enfermedad àeficitaria primaria y particularmente en el

diagnóstico de Sprue Tropicaf O' sus llamados equivalentes: el Sprue no tropical
o Esteatorrea Idiopàtica y la Enfermedad Celíaca Infantil.

Es otro punto importante, el que se refiere a la comprobación del grado de

intensidad de las alteraciones radiológicas en cada caso, ya que orienta en el

establecimiento del pronóstico, así como sirve de base de comparación para

controlar las ventajas de cualquier tratamiento a imponer.
La localización inicial, el alean-ce de la mayor intensidad de las alteracio

nes y la tendencia a persistir como elemento residual de estas. alteraciones en

el tercio medio del yeyuno, constituye también un punto de particular imper
tancia a los efectos de valorar respectívamente 'el diagnóstico precoz y la evo

lución después de un tratamiento determinado. INGELFINGEL y Moss, señalan

este hecho insistiendo en la tendencia a permanecer en el tercio medio del ye

yuno, como irreparables, estas alteraciones radiológicas.
Los fenómenos flsiopatológicos e histopatológicos que explican èl síndrome

radiológico están lejos de ser bien conocidos. Apuntemos, brevemente, que se

señala la falta de liberación de la acetil-colina, elemento de excitación natural

de la función motora, como uno de los más importantes. Señalemos también Ia

írnportancia de las alteraciones motoras de las distintas capas. musculares y de

la propia vellosidad intestinal. Las alteraciones de las funciones de absorción
son fenómenos obligatoriamente paralelos. En el orden histopatológíco, se des

criben el aplastamiento de las vellosidades, el adelgazamiento de las distintas

capas musculares, .el edema de Ia submucosa y particularmente las alteracio
nes. de los ganglios intramurales en las propias células nerviosas que 10 cons

tituyen, alteraciones estas últimas comprobadas en una observación de GOLDEN

después de háber obtenido oportunamente una biopsia intestinal. Nosotros he

mos tenido actualmente una oportunidad semejante, lo cual ha propiciado nue

vos estudios en este sentido, lOS que serán motivo de una próxima publicación.
Como hemos. visto en nuestros resultados, el ácido fólico sintético es capaz

de reducir hasta casi la normalidad las imágenes radiológicas patológicas del
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intestino delgado en el Sprue Tropical. Digamos, sin embargo, que reducciones
similares hemos obtenido, al igual que todos los tratadistas de Sprue con el
uso de extracto hepático de tipo tropical, de la levadura y del manejo mantenido
de dietas protector-as. Insistimos en que nosotros, al igual que otros autores, no

hemos comprobado la reintegración completa a la normalidad en todos los casos

con el uso del ácido fólico sintético, como tampoco ocurría cuando se manejaban
extractos hepáticos, levaduras, complejo B, extracto de corteza de suprarrenal,
etcétera) entre los distintos elementos terapéuticos de esta enfermedad.

Finalmente, como último punto a comentar, señalemos el hecho de las posi
bles recidivas en estos enfermos después de abandonar durante cierto tiempo
el tratamiento, bien con el ácido fólico sintético o con cualquier otro de los ele
mentos terapéuticos conocidos anteriormente. Esta observación plantea el cri
terio de que todos estos elementos terapéuticos tengan una acción más bien SUS'4

titutiva que verdaderamente curativa, posiblemente por permanecer la predispo
sición a recaer en esta patología o por desconocerse aún el verdadero principio
responsable de la normalidad intestinal.

'

Resumen

Hacemos un lluevo aporte al estudio de las alteraciones radiológicas del in
testino delgado en el Sprue Tropical, aprovechando la oportunidad de la selección
de veinte pacientes prolíjamente estudiados en el orden clínico y de explora
ción cornplementarin. Se realiza el estudio radiológico siguiendo al enfermo
durante un buen período de tiempo y analizando los resultados antes y después
del tratamiento por el ácido fálico sintético.

°

S� comprueban, una vez más, las alteraciones radiológicas típicas de las
enfe-rmedades deficitarias, insistiéndose en su clasificación por grados, con el
fin de facilitar el pronóstico y poder controlar los resultados, del tratamiento.

Se comentan la falta de especificidad de estas alteraciones, la localización
selectiva en el tercio medio del yeyuno, 1081 posibles fenómenos. flsiopatológicos
e histopatológicos que le sirven de base, así como la acción evidente del ácido
fólico sintético en la reducción de dichas alteraciones, aunque dicha acción no

debe consider-arse ni absoluta ni perrnanente.
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DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Dr. ANTONIO CASTELLA ESCABRÓS

Introducción

T �MA arduo y dificil, por' lo vasto y difuso, es, el enunciado que hoy debe
ríamos explanar titulado «El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar»; el
desarrollo del cual requeriría varias conferencias, tratando de poner al

día los diferentes medios modernos, para dicho diagnóstico y comentando la
valorización de sus diferentes síntomas. Para ello, sería preciso repasar los cr i
terios actuales sobre el examen clin ico y radiológico; hacer hincapié sobre .i.a

importància de los análisis, del esputo y de los hematológicos; è insistir por
fin sobre los. interesantísimos criterios diagnósticos de orden inmunológico y

. biológico. No siendo esto posible por el carácter simple y reducido que nues
tro ilustre. y querido jef.e, .el doctor CORNUDELLA, ha querido dar este año a este
cursillo y tratando ya sobre alguno de dichos: apartados otros conferenciantes
vamos nosotros a reducir la conferencia de hoy al final práctico de la misma,
concretándonos solamente al diagnóstico diferencial clínico y radiológico de
la tuberculosis pulmonar con algunos de los procesos que más fácil y común ...

mente pueden prestarse a confusión; o sea, que entraremos de lleno en el labo
ratorio del diagnóstico sin llamar antes. ni con los nudillos ni con el aldabón;
considerando, esta manera de exposición diagnóstica, la más práctica, de la
misma manera que el mejor sistema de aprender un idioma es, oírlo y hablarlo.

Abceso de pulmón

A mi entender, el proceso que ocupa el primer plano en el diagnóstico
diferencial con la Tuberculosis Pulmonar, es el abceso de pulmón.

Para su mejor claridad, recordemos los pr incipales tipos, anatomoradiológi
cos deo la supuración pulmonar que según su patogenia podemos, reducirlos
a' tres:

1.0 Ahceso metaneumónico.
�.o Abceso primitivo producido por aspiración.
3�0 Ahceso m etastásico en el curso de una septicemia,
Es evidente que la evolución de una pulmonía hacia la necrosis supurada,

simule el tipo radiológico de la neumonía caseosa, tanto más, cuanto que en

ambos procesos pueden aparecer múltiples destrucciones cavitarias. Para su

diferenciación absoluta no vale la fórmula Ieucocitaria, porque en los procesos
caseosos, que son los que se prestan a 'confusión más, frecuentemente, por la

gravedad y agudeza de su sintomatologia, suele haber también leucocitosis in
tensa eon neutrofilia absoluta y relativa. En cambio, una sencilla baciloscopia,
la mayor parte de las. veces, nos diferenciará ambos, procesos. Si _esto no bas

tara, tenemos hoy día el tratamiento de prueba con las sulfamidas y penicilina
que cura o mejora siempr-e los abscesos no obra.ndo sobre la tuberculosis.

En los abcesos primitivos, producidos por aspiración, podemos asistir exac

tamente aIas .mismas etapas con que cursa el «infiltrado ínicial». Si radiogra
fiamos, ,el' pulmón, afecto del una infección masiva y focal asp iratíva, antes de

la colección supurativa, recogeremos una imagen de aspecto infiltrativo muy
semejante a la que nos da

,,'

el «infiltrado precoz». Es una' fase más avanzada,
podernos ver ya una cavidad aérea a hidroaérea cuyos caracteres pueden ser

RTíCULO ORIGINAL
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idénticos a los de la llamada «caverna precoz». Vemos, aquí, como en tantos
otros casos, que la radiología, sin los otros elementos, clinicos, rara' vez puede
tener valor decisivo. Es calculando la importancia de cada elemento que se

puede formar un juicio exacto. Así, por ejemplo, la manera de comenzar, gene
ralmente más hrusca en el abceso ; la situación, que en la tuberculosis
prefiere: las partes altas del pulmón y en el abceso las medias y las bajas; l'a

temperatura, de supuración, en agujas, del abceso y más. bien vespertina de la

tuberculosis; la cxpectoración, en vòmica, fétida y más abundante en los abee

sos; la sedimentación globular, más fuertemente acelerada en los, abcesos; y la

baciloscopia negativa o positiva .nos permiten llegar al diagnóstico.
En cuanto al «abceso metastásico», el diagnóstico ha de orientarlo el co

nocimiento de la existencia' de otro foco supurativo en el organismo o de una

septicemia; además, que en esta forma metastásica los, abscesos casi siempre
son múltiples.

.

Más. dificil todavía puede! presentarse el diagnóstico diferencial, entre una

y otra lesión, cuando existe la asociación entre el abceso y la tuberculosis. En
estos casos, antiguamente se creía que la supuración era siempre secundaria a

la tuberculosis: pero en la actualidad, la experiència de muchos casos nos, 'en

seña precisamente lo contrario, o sea la frecuencia de la reactivación o apari
cíó n de una lesión tuherculosa, con esputos bacilíferos, en el curso de una

supuración pulmonar. En su producción, MURRAY sugiere las siguientes posibi
lidades:

a) La supuración crónica pulmonar produciría una disminución de las

defensas, inmunobiológicas, produciéndose la reactivación de 'un foco tubercu

loso aparentemente curado.
b) Irritación directa por el abceso de una zona pulmonar que contiene

una lesión cualquiera latente.

e) "Irritación de un foco latente distante, por diseminación hrónquica a

partir de la cavidad del abceso.
.

id) Reactivación de las, lesiones tuberculosas de los ganglios hiliares, por
la inflamación que el drenaje linfático del abceso causaria en 'ellos. Como con

secuencia s.e produciría una' diseminación, hematògena tuberculosa,

e) Reinfección ex9gena,. sobre todo en' las salas hospitalarias, en perso
nas 'con resistencia local y general disminuida por el proceso séptico.

Todas. estas posíhilidades de asociación son factibles. Por lo cual, en los

enfermos. de supuración pulmonar, debemos, despistar "Continuamente la tubercu

losis con los, frecuentes exámenes, baciloscópicos de los esputos. En cuanto al

diagnóstico de una supuración sobreañadida a injertada sobre un proceso tu ..

berculoso evolutivo, aparte de la elevación términa sobreañadida, y del cuadro

séptico, tenemos. que la expectoración habitual del tuberculoso cambia por el

esputo en vómica, purulento y fétido del abceso.

Pulmón poliquístico y bronquteetesías
Otro grupo muy importante de procesos pulmonares, que pueden presen

tarse a confusión diagnòstica con la tuberculosis, son: «el pulmón poliquístico»
y las «hronquicctasias».

Su siqtüiicaciàn: Años atrás, la enfermedad quistica d-el pulmón aparecía
en los tratados, como una ,enfermedad rara, pero gracias a los medios diagnós
ticos. actuales, aunque '110. se presente en la práctica cotidiana tan frecuente

como otros .. procesos respîrator'ics, ,es lo cierto que son muchas. las publicacio
nes. sobre ella y nosotros, nos vemos obligados. a establecer un estudio un poco

extenso de la misma, pues. muchos de sus cuadros clirricos y radiológicos, simu

Ian a los de la tuberculosis pulmonar.
Para su mejor comprensión, creo oportuno, en prjmer Ingar, resumir lo

que repr-esenta el pulmón poliquístico y su relación con las: bronquiectasias;



A
SANDOZ

IPECOPAN
Calma la los

Facilita la expectoración.
GOTAS TABLETAS MALTEADAS.

OFICINA CIENTÍFICA SANDOZ
Puerta del Sol, n.

o 10 - MADRID - Apartado 1036
Teléfonos 310600 y 310609



 



Noviembre 1948 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 351

motivo por el cual nosotros las mcluimos coniuntamente. Las dos anomalías
representan, la mayor parte de las veces, una malformación congènita, muy
similar y a veces consecutiva.

Las bronquiectasias corresponden generalmente a disgenesias tardías, debi
das a una detención del desarrollo bronquial, cuando" ya subdivididas sus

ramificaciones, no se produce su última etapa, o sea su comunicación' con ,el

mesénquima alveolar. Pueden afectar a todo un pulmón, pero lo corriente es

que se limite a un lóbulo entero o a una parte del mismo. Cuando afectan a todo
un pulmón. (disgenèsia total) dan en la radiografía simple: 1.0 Disminución
del campo pulmonar correspondiente; 2.° Gran desviación del mediastino hacia
el lado afectado; 3.° Numerosas imágenes, anulares, claras, esparcidas por el
pulmón. La broncografia es, muy ilustrativa, pues nos muestra el moldeado bron
quial de las ramas gruesas y medianas" faltando en cambio la imagen de follaje
correspondien te a los «acinis».

.

El pulmón poliquístico, a semejanza de las bronquiectasias, ,es también una

malformación tardía, pero más, tardía todavia que las bronquiectasias, pues

generalmente no se produce hasta el séptimo mes. de vida intrauterina, época
en que empieza ya a producirse 'el sistema alveolar. Los tubos bronquiales
llegan ya a ponerse en contacto parcialmente con el sistema alveolar. Ello ex

plica que en la broncografía cuando se trata de bronquiectasias se rellenen bien
con la sustancia de contrasté, pero cuando se trata de imágenes quísticas al
veolares no pueden rellenarse porque pueden encontrarse aisladas en pleno
parénquima; y si alguna de ellas se rellena, lo hace parcial y muy difícilmente
por existir sólo una comunicación bronquial muy exigua que permite la en

trada de aire en el alvéolo dilatado, pero no el paso de la sustancia de centraste.
Generalmente el, pulmón poliquístico, con quistes más o menos abundantes, afee
ta a uno o a ambos pulmones, a diferencia de las bronquiectasías que más bien
acostumbran a ser lobulares 'o circunscritas.

En todas las broncografies obtenidas por nosotros, de pulmones poliquísti
cos, 'existen siempre, además, bronquiectasias; lo que indica que su patogenia
es muy similar, dependiendo sólo de la época en que se ha producido su anorna

Ha de formación congènita.
La pared del quiste tiene igual estructura que la de los bronquios y está

tapizada de un epitelio semejante. Normalmente los espolones entodérmicos para
formar los bronquios. se canalizan de una manera precoz comunicándose el ex

tremo centra] con los alvéolos y el extremo distal con otro bronquio más

grueso. Pues bien, la anomalía que daria lugar a la formación del quiste sería
la permanencia del extremo distal a bronquial cerrado. Entonces el exudado del
epitelio se iría acumulando en el interior del conducto cerrado que al dilatarse
formaría la vesicula quística. La apertura tardía del bronquio con expulsión
del líquido le convertiría en quiste aéreo. He aquí por qué existen quistes ce

rrados de contenido liquido y quistes abiertos de contenido aéreo. Repetimos
que bronquiectasias y quistes se forman de manera parecida, sólo que las unas

lo hacen en pleno tubo entodérmico o bronquial y las otras en el momento de
su comunicación con el mesénquima a sistema alveolar.

Parece que algunos¡ casos de formaciones quisticas de manera parecida a

lo que ocurre con las, dilataciones. bronquiales, que pueden ser la resultante de
ciertos procesos bronquiales, y pulmonares, sobre todo tuberculosos, pueden
adquirirse también en cl curso de la vida, formándose entonces por la dilata
ción de ciertas vesiculas de enfisema.

Siendo este cursillo dirigido al médico general nos hemos visto obligados
a compendiar la signiñcación de las bronquiectasias y pulmón poliquístico an
tes de establecer su diagnóstico diferencial con la tuberculosis.

Diagnóstico diferencial de las bronquiectasias:
Cuando éstas han llegado al período broncorreico, la baciloscopla negativa
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y la broncografía harán su diagnóstico seguro. Hay las bronquiectasias secas

y .hemoptizantes. En estas formas, cuando la hemoptisis" -su único síntoma, haya
cedido, la radíología puede o no presentar algunas imágenes. claras sospechosas
de cavérnulas ; pero el relleno de estas imágenes con lipiodol nos. inclinará tam
bién hacia el diagnóstico de bronquiectasias. 'La Inyección intrahronquial de
Iipiodol al mismo tiempo que' contrasta algunos sacos bronquiales puede dejar
alguna imagen anular sin rellenar, lo que nos. demuestra que su origen es con

génito por ir asociadas con algún quiste aéreo. Pero como al mismo tiempo
podría tratarse de una caverna residual o de intervalo, con formación de bron
quiectasias secundarías, será necesario insistir con la baciloscopia y el examen

periódico del enfermo para despistar continuamente la tuberculosis.
Formas de la enfermedad. quística del pulmón que pueden simular la tu

berculosis:
a) Los quistes cerrados de contenido liquido, son asintomáticos, hasta que

aparece la infección secundaria CDn fenómenos inflamatorios a su alrededor,
con 1.G cual pueden simular cualquiera enfermedad pulmonar. Si el quiste es

puro, en realidad, \0 que más, recuerda es al quiste hidatídico, al quiste dermoi
de .y al sarcoma. Su confusión con la tuberculosis es dificil, pues la lesión ba
cilar redonda, grande y de .reborde preciso no se presenta casi nunca. Cuando
las imágenes, son pequeñas' y múltiples pueden prestarse a confusión con los
infiltrados redondos.

.

b) .Los quistes aéreos aislados acostumbran también a ser asintomáticos.
Se diagnostican generalmente en la infancia de una maneta casual con ocasión
de un examen radioscópico por un episodio agudo bronco pulmonar. La seme

janza con una caverna hematógena tuber-culosa es muy grande. El diagnóstico
deberá hacerse por el examen repetido de Ia 'expectoracíón y la reacción de
tuberculina, que si es negativa excluirá la existencia de una tuberculosis ca

vitaria.
c) Los quistes, aéreos gigantes representan generalmente la insuflación de

otro quiste más pequeño. La sintomatología puede ser aguda como la del «neu

motórax espontáneo», con ataques súbitos de disnea por desviación del medias
tino hacia el lado opuesto. La diferenciación puede establecerse mediante el
neumotórax diagnóstico que permitirá ver los límites verdaderos del quiste. Si
hubiera sínfisis pleural, puede recurrirse a la inyección de lípiodol, el cual
contrastará la imagen quistica y en cambio si se tratara de un «neumotórax
espontáneo» irá a parar al fondo de la cavidad pleural. La baciIoscopia lo dife-
renciará de Ia «caverna gigantes.

'

d) En' cuanto a los quistes y bronquiectasias quísticas infectadas pueden
simular igualmente las supuraciones pulmonares que la tuberculosis. La ima
gen radiológica ya no nos da el círculo preciso único a múltiple porque con

la infección se producen fenómenos neumónicos y bronconeumónicos seguidos
de fibrosis que muy bien pueden confundirse con la tuberculosis fíbrocaseosa.
Pero una triada sintomática nos dará el diagnóstico: 1.° La discordancia entre
el buen estado general y la extensa lesión rnulticavitaria. 2.°, La Invar-iabil idad de
la imagen a través de los años, 3.° La persistencia de la baciloscopia negativa.

e) Las bronquiectasias latentes, hernoptizantes son la afec-ción que más se
.

confunde con la tuberculosis. Tales enfermos pueden mostrarnos radiológica
mente alguna areola clara, ubicada en un punto torácico que auscultándolo nos

da signos sospechosos de caverna. Pero Ia introducción de lipiodol en los bron
quios nos. pone de manifiesto que se trata de dilataciones bronquiales, Ahora

bien, algunos de tales enfermos fueron bacilíferos en tiempos pasados, lo que
nos demuestra que dichas bronquiectasias pueden ser residuales de lesiones tu
berculosas y por otro lado que muchos autores, entre ellos PAGEL, han encon

trado en los restos fibrosos de las, lesiones tuberculosas, además. de bronquiec
tasias, verdaderas. varices que nos explican las hemoptisis residuales de los que
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habiendo sido tuberculoses ya no muestran de su enfermedad más que la ex ...

pulsión de sangre sin lesión demostrable en la radiografía.

Neoplasias broncopulmonares
Unos veinticinco años atrás, cuando yo me inicié en el estudio de las en ..

fermedades del aparato respiratorio, parecía una rareza el «cáncer de pulmón».
Actualmente ya no. nos asombra como entonces y aunque no se dan con tanta
Irecuencia como la tuberculosis, es un hecho conocido por todos el aumento
progresivo de las enfermedades neoplásicas en general, habiendo un predomi
nio de las que se localizan en el aparato respiratorio obligando con frecuencia
a establecer un diagnóstico diferencial ton la tuberculosis, pues no son raros

Jos casos que vienen a nosotros etiquetados de tuberculosis cuando en realidad
lo .que sufren es un cáncer pulmonar.

Formas, cllníco-radíológicas del cáncer primitivo de pulmón:
Hoy casi todos los autores aceptan el criterio tan bien defendido por TUTTLE

y WOMACK que según ellos todos los tumores carcinomatosos del pulmón se ori
ginan en el epitelio bronquial, y según este sitio de origen derivarán sus dife
rentes formas. Para ello deheremos analizar los que tienen su origen en los
bronquios gruesos, los que se originan en los bronquios finos, y en capitulo aparte
los que tienen su origen en la pleura.

a) Neoplasias originadas en los bronquios gruesos:
Su primera siutom atologia generalmente es de un vulgar catarro bronquial.

La proliferación epitelial en el interior del bronquio produce en primer lugar
una congestión de su mucosa que da lugar a tos con ligera expectoración a

veces muy ráp idamente hernoptóica. En este primer período la exploración
rad iográficu es completamente negativa. Sólo la broncoscopia con pinzamiento
y biopsia de! punto sospechoso puede hacer el diagnóstico en aquel entonces.

El crecimiento del tumor hacia la luz ·del bronquio va produciendo poco a

poco la estenosis, y tan pronto como ésta se inicia, WESTERMACK cree que aun

que parcial y sin fenómenos atelectásicos, puede dar lugar a signos radiológi cos

muy precozmente. En su primera fase, cuando la estenosis es todavía muy lige
ra, el aire penetra en menor cantidad en el territorio del bronquio afectado
produeiendo corno consecuencia una tenue opacidad en dicha zona. Cuando Ia
estenosis es ya bastante acentuada, en la fase, inspiratoria todavía el pulmón se

ventila; pero durante lé) expiración, al disminuir de calibre el bronquio, éste
puede obstruirse totalmente; como consecuencia puede producirse un sistema
valvular que impedirá la expulsión del aire en la fase expiratoria, dando lugar
en la radiografía a una zona de mayor claridad que Ia del territorio pulmonar
limítrofe; y éste, comprimido por dicha «hiper-nresión», puede aparecer con

anillo d'e atelectasia que hará resaltar todavía más la zona enfisematosa e hi
per-clara. Finalmente, cuando el tumor progresa y llega a producir la obstrucción
total del bronquio encontramos. una zona de atelectasis eorrespondiente al bron
quio ocluído.

En las dos pr irneras fases de ·WESTERMACK, el tumor sólo da tos con ligera
expectoración que puede ser hemática. El diagnóstico en dichas dos prrmeras
fases, sólo la broncoscòpia precozmente practicada y el examen histológico de
partículas sospechosas recogidas con ellas, mediante pinzamiento, nos podrán dar
en estos primeros momentos el diagnóstico de certeza. Digamos, además, que
cuando 'en una persona de más de cuarenta. años encontramos esputos hemoptóicos
repetidos y una zona de atelectasia o semiatelectasia, en 10 primero que debemos
pensar es en una atelectasia bronquial y neoplásica.

En la tercera fase de WESTERMACK, o sea cuando ya se ha establecido la
oclusión completa, pueden observarse otros tipos evolutivos tanto clínicos como

radiológicos, dependientes de la falta de desagüe de una cavidad infectada como

es un bronquio. Según el tipo y virulencia de los gérmenes, según aparezca
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una febrícula a fiebre irregular de tipo séptico, igualmente puede simular el

.proceso a un «infiltrado tuberculoso» que a un «abceso». Para confundir' más
el diagnóstico suele aparecer también una leucocitosis intensa y acentuada eosi
nofilia que nos hará pensar en «quiste hidatídico». Todavía las consecuencias
de la infección secundaria a de la atelectasia pueden dar lugar a una pleuresía
bien serofibrinosa o bien más frecuentemente hemorrágica. Nos damos cuenta
con qué facilidad pueden confundirse la «neoplasia» y la tuberculosis. Algunas
veces deberemos dejar el diagnóstico único y cierto en suspenso,' esperando,
para establecerlo de una manera segura, sn evolución. Dato de gran valor es

que, en la «neoplasia pulmonar», los. enfermos acostumbran a conservar su buen
estado general hasta que está muy adelantado el proceso. Algunos médicos des
echan el diagnóstico de ecáncer pulmonar» precisamente por eso. Cuando en

realidad, un enfermo tuberculoso con lesión extensa adelgaza mucho más rápi
damente que un canceroso de pulmón. Este dato de que la caquexia en las neo

plasias broncopulmonares es siempre tardía y la existencia de dolores torácicos,
con imagen radiográfica de tipo atelectásico y la eosinofilia, me han inclinado
muchas veces a sospechar una neoplasia que la evolución ha demostrado cierta.

b) Neoplasias originadas en los bronquios finos:
Este tipo de neoplasias pueden aparecer en cualquier sitio del campo pul

monar adoptando formas diversas. Pueden ser redondeadas y de contorno pre
ciso corno los quistes hidatídicos si son grandes, y como los infiltrados redondos
si son pequeñas. Otras veces son como campos productivos radiados. La .hron

cogràña regional es aquí de un valor extraordinario, En el infiltrado tubercu
loso generalmente no hay modiíícaclón bronquial. En el quiste hidatídico, acos

tumbra a existir Ia dislocación bronquial. Y en la neoplasia vemos el stop del
Iipiodol apareciendo a dicho nivel el bronquio como cortado.

c) Neoplasias originadas en las pleuras:
Recordemos que anatornopatológicamente son tres las, formas. pr-incipales

ëon que se presenta: en forma de nódulos o manchas que siembran la superficie
pleural; en forma tumoral invadiendo rápidamente el pulmón; y en forma la
minar recubriendo o engrosando la superfíci e de la serosa.

Generalmente se revelan con pleurodimia y exudado pleural. La tos es seca

y puede ir' acompañada de ligera expectoración hemàtica si el tumor invade
el pulmón.

Una pleuresía de evolución crónica acostumbra a ser tuberculosa. Pero la
ausencia de fiebre y la persistencia del dolor aun después de aparecido el exu

dado pueden hacernos sospechar su naturaleza neoplásica. Si la punción explo
radora nos revela la naturaleza hemorràgica del exudado más bien nos inclina
hacia su origen neoplásico a falta de otra enfermedad. febril. Al mismo tiempo,
considerando que la cavidad pleural es una gran laguna linfática, es posible
encontrar en dicho exudado mórulas neoplásicas. Podemos, por fin, para ase

gurar el diagnóstico recurrir a Is punción evacuadora simple o con neumotórax
ulterior seguido o no de pleuroscopia con la cual podemos pinzar zonas sospe
chosas para la biopsia.

Casos clínicos

Caso 1.0 - D. B. Hombre de 50 años de edad, que rmcra su enfermedad

respiratoria de una manera brusca, con escalofríos, temperatura elevada, con

sudores profusos y tos seca muy pertinaz. Por exploración física encontramos

submatidez en región superior del pulmón derecho con respiración soplante
y algún subcrepitante a la tos, No expectora, por lo cual no puede practicársele
baciloscopia. El recuento hemático da: 20.000 leucocitos con 85 por 100 de
polinucleares, La veloc.idad de sedirnentación es muy elevada, con un índice
de Katz de 70. El estado general del enfermo aparece muy intoxicado. En la

radiograf'ia (26-6-44�' Fig. 1) vernos una sombra superior derecha con opacidad
más densa en región clavicular interna y alguna imagen clara infraclavicular.
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He aquí un caso que por la sintomatología clínica igualmente puede tratarse
de un «infiltrado caseós extenso» que de' un «abceso pulmonar», que' de un

«cáncer pulmonar». Se le hace un tr tamiento intenso de sulfarn idas durante

fig, 1

tres días que no mejora el cuadro. Tiene unos esputos hemoptoi s. Se hacen
varias baciloscopias que son negativas. El enfermo empeora. Se le hace bron
coscopia que demuestra normalidad bronquial. Es i ntrodu ido en bronquio su

perior un portaalgodones empapado n suero el análisis del cual nos da algún
bacilo. Se inicia Neum t' rax. A los in a días empieza a expectorar y el bacilo

es abundantemente p si tiv . Más tarde a pesar de un laps casi total y horno-

fig. 2

géneo, se \ ei un a ca, erna en el muñón, pero un s meses después ésta había
desaparecido y el enf.ermo curó.

He aquí un caso que clínica y radi gráficamente el diagnóstico diferencial
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debía hacerse entre ab' so, infiltr d y neoplasia. El tratamient negativo on

sulfamidas, y la falta t ra ión des-cart' 1 abceso ; la br ncoscopia con

bacil scop ia p sitiva r br riqui 1» nfirmé el «infiltrado
tuber uloso».

Caso 2. - E. B. H mhrc, de 20 años de edad, que a cusa desde pequeño

Fig.3

tos y bronc rr a.

clin n a mi

Fig.4

rama del bronco inferior dere hu pues la aus ultación -era mu) es nd al sa con

verdadero gorgoteo en el plan postero inferior derecho. La bron ografia nos

demostró en la región parahiliar dere ba bronqui s dilatados y t rtuosos con un
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quiste aéreo a nivel del arco anterior de la segunda astilla exactamente en el
sitio donde se ubicaba la imagen clara anular de la radiografía simple.

Caso 3.° - I N., con sintomatologia semejante al caso anterior, nos demues
tra un pulmón derechu poliquistico e n algunas dilata iones bronquiales. Radio
grafía de centraste con lipiodol (4-5-43. Fig. 3).

Caso 4.° - D. M. Hombre, de 65 años de edad, con hemoptisis y fiebre
irregular; anorexia absoluta habiendo perdido cinco kilos, en veinte días. Re
cuento hemático y fórmula leucoc itar ia normal. El indice de Katz 80. La radio
grafía (18-XI-47. Fig. 4) demuestra una sombra densa que a upa el tercio upe ..

ríor del pulmón derecho con límite inferior deshilachado y otra sombra más
pequeña de límites deshilachados también en cuarto espacio intercostal anterior.
Hay sospecha de áreas de destrucción en el arco posteri r de la cuarta costilla;
pero sus limites son bien e nservados, lo que n es propio de la ne plasia. Hay

Fig.5

dolores toracobraquíales derechos muy acentuados. La .urva térmica es de tipo
tuberculoso; por la mañana está apirético y por la noche de 38° a 39° con sudo
res profusos. No hay ninguna ot ra enfermedad concomitante. I diagnóstico es
muy dudoso y el enfermo se neaó a todo otro tipo de exploración. Sometemos
al enfermo a una cura higiénicodietética durante dos meses al cabo de los uales
el enfermo se hahi a repuesto completamente en su estad general, el índice de
Katz había bajado a 10, y la imagen radiográfica se había normalizado extraer
dinariamente. Fué, pues, la evolución del proceso que nos onfirmó que se tra
taba de un infiltrado tuberculoso en la veiez,

Ca50 5.° - Ci, F. Hombre, de, 20 años. C�mienzo agud con fiebre intermitent,
tos y expectoración abundante YI hemàtica. La microhiologia del esputo es banal.
La rad.iografía (5-8-42. Fig. 5) demuestra una sombra densa parahiliar derecha con
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una imagen hidroaérea en su parte superior. La baciloscopi a negativa nos diag

nosticó un «abceso de pulmón» que se curó completamente en un mes con cuatro

sesiones de broncoaspiración.

•

La gelatina de zinc, es el vendaje ideal para el

tratamiento de afecc;iones quirúrgicas, esguinces,
fracturas óseas y operaciones ortopédicas.

.

lo fácil preparación del vendaje paro compre

sión, sojeclén o extensión contfnuo, sin irritación

r
de la piel. y formccién de eczemas, proporciona
al facultativo la seguridad de una resolución tan

pronta 'come eficaz del proceso Y, al paciente, el

alivio inmediato del dolor.

:;¡:;;_

Pas�iUas de 200 gramos con .4 divisiones
de 50 gramos cada una

.

DERMOSA CUSÍ

IDHESIVI
G E. L A T·I N A DE ZINC, FORMULA B (; H L E R

rPROTAMINAl
t1Iinzeniaci¡}¡ dBsúztoxiau¡f¡¡ jJ pldstica

( 100'28 CALORIAS GRANDES POR 100 C. C. )

INFECCIONES, INSUFICIENCIAS HEPÁ·
TICAS y RENALES, DESNUTRIDOS.

ÈMBARAZO. CONVALECIENTES.
V POST OPERADOS



Hospital de Santa Cruz y San Pablo

Servicio de lis.iología del Dr. Cornudella

SÍNDROMES OTO - RINO - LARINOOLÓGICOS DE APARIENCIA
TUBERCULOSA

Dr. J. BERINI FERRÁN

E s tan frecuente en clínica el hallazg de enfermos uya sintomatologia
entra a la 'ez en el ampo de La ti .iologia y de la laringol gia que justifi
can sobradamente cuantos esfuerzos se hagan para aclarar que debemos

aportar tisiólogos vJar íngólogos para 1 orre to diagné stico y subsiguient tra

tarn i nto.
Tres hist rias clínicas, trivi ales en sí pero engarzadas intencionadam nte

nos pondrán sobre aviso acerca de la relación y posible confusión entre síndro

mes tubercules s ) síndrome, del domin i rin -lari ngológico.
Veamos la primera: se tr ta de una j ven que desde un cierto ti mpo pre

senta un cuadr de tebriculas t s y esp e -t ra ión, 1 expl ra ión pulmonar
muestra d.isminución del murmullo vesicular, de las vibraci nes y de la reso

nancia, algún crepitante y sub-matidez. La enferma etiquetada de tuberculosa,

Fig. 1

S l'vista en ra vo X y ... h aquí el eli hé qu

ARTICULO ORIGINAL
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La segunda historia se refiere a un niño de tres años que en el .urso de
un resfriado nasal en él muy fr cuente, rnpieza;.l toser y a tener fiebr. n s

días después, y ante la persistencia de ambos si ntomus. la familia alarmada
s licita una exploración radial' gi "a que demuestra (fig. 2) una importante ade
n patia traquee-br nquial. Se habla de .c mpl jo primado, de las posibl s am

pli 'adones, el f'antasma de la meo i ngitis asoma. .. el niño es mandado a la mon

tan y pocos días después la temperatura ced , la tos d.esapurc 'e y se p racti Cl

un Mantoux que es negativo. ¿ Qué ha pasad ? Senrillamente que la adenopatía
traqueo-bronquial no es iernp ré tuber ul '1 ,\':1 flue un cierto númer de af
ciones infantil s, tosferina, sarump ió n. s arlatinu y también 1'1 simp le aderioi
ditis y ésta s la [lusa más fre .ue nte, i n íartun 1 s ganglios mediastini OSI por
la misma razón qu 1 s e er vi ales. No hay, pues, qu apresurarse a hablar de
tuberculosis n el niño sin que Ja prueba tuber ul i ni ca, con 18s limitaciones de
rig r, haya firmado JC) s n .ihilizu 'i' n e p Hi a r or lando quel la· hilitis inespe
cifi a d Eng 1 es una realidad liniea.

El tercer 'as es 1 sigui nf e : Enfermo tuber .ul so con 1 ió n unilat ral
tratada p r n urnotór'ax ficaz. yu nbanrlonadt d sde unos ill s s.

ti ne un a a bstru cció n na al hilut -r sl y ] (1 eon sigu i nte Iaringitis
enferm

banal.

Fig.2

Se nos plantea Ia necesidad de; un i nt rv n ion Iiberadora, n d s flnalid a

des" por una parte para que el aire que entre en su pulmón esté filtrado, caliente
y húmedo y por tant el las, mejor s condici ories J por tra ara que su larin

ge, libre del so d 1 aire bu' 1, esté en mej res coudici nes frente una ulteri r

agresión bacilar. Siguiendo estas premisas) al parecer lógi 'as, liberamos sus

fosas nasales medi nte UlM sim le r secció n submu sa de tabique) ... el resul
tado no se hizo esperar ¡ poco después un a siembra bronco-neumónica terminaba
con el enfermo. En 1 c suisti a este caso no s una exc pción y la prohi ició n

de intervenciones nasales es Ja d r gla. Ac so tenga st algo qu ver con el
hecho de que el bacilo de Ka h viv e mejor en los tejidos bien oxigenados.

Estas tres historias, en r alidad an é dotas de la vida profesional, nos mues

tran otros. tantos enfermos en los que se planteó un problema al tisíólogo y al

Iar-i'rigòlogo. Más que relatar m ay r número de e s s en los que sta relación
sea'más a menos evident, me pare .e útil agrupar en tres grandes ap itulos las
afe ciones capaces de presentar s intornas que puedan Ilev ar al nferrno indistin-

-------------------------------------------------------------------------------------------------_j
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tamente a uno u otro especialista, y así pasaremos revista a las enfermedades
del dominio ríno-laríngológíco capaces de producir tos, fiebre. y hemoptisis.

Aceptando que existe una tos fisiológica de origen neumogástrico y una
tos patológica trigeminal recordaremos que un cierto número de rinopatias pro
ducen esta última. Fijemos, de antemano los caracteres de esta tos refleja. Se
trata rle una tos seca, convulsiva, progresiva, irresistible, inútil, no productiva
(sin espectoración) que se provoca por excitación de las zonas reñectógenas y
se suprime, por 10 menos temporalmente, por la anestesia local de las mismas.
Múltiples causas locales nasales son capaces de producirla, tales- como el con
tacto entre cornete medio y tabique (zona nasal reflectógena), pólipos, cuerpo
extraño, rinitis alérgica o vaso-motriz, secreción purulenta sinusal, tumores.

También en Ia faringe puede hallarse el origen de esta tos que provocan
la faringitis crónica, la longitud anormal de la úvula, la adenoiditis, la hiper
trofia de la amígdala lingual.

En Ia laringe no es tan frecuente como se cree encontrar la causa de esta
tos, pues la laringitis aguda, es decir el simple resfriado, no. da, en la laringe,
más síntoma que la afonia, sin embargo la tos laríngea puede ser debida a un
edema progresivo, al flemón perilaringeo, a la difteria, al cuerpo extraño.

La tráquea debe ser explorada cuidadosamente en la tos rebelde de la que
no se encuentra causa, pues la traqueïtis aguda (accesos, de tos de los resfria
dos de vias bajas), los cuerpos. extraños conocidos o ignorados, las neoplasias
bronquiales, los- papilomas, las varices y las lesiones tuberculosas de la misma
cuentan la tos entre sus. pr'incipales a únicos síntomas.

La exploración de la tráquea se realizará por radioscopia y después por
traqueo-broncoscòpia, exploraciones ambas que se complementan, puesto que
la broncoscopia da una visión limitada al rayo visual y por tanto a las porcio-'
nes situadas o 'en línea recta o a lo más a la entrada de' los pr-incipales bron
quios. La radiología nos mostrará atelectasia de un lóbulo si existe una neo
formación o un cuerpo extraño obstructive, sea o no opaco, 10 que corroborà
rá la exploración clínica por Ia matidez y el silencio respiratorlo. Si se trata
de un cuerpo extraño (semillas) capaz de hincharse, la atelectasia es muy
marcada (pulmón anegado) y el mediastino puede desviarse hacia el lado
afecto. Si el cuerpo extraño actúa de válvula dejando entrar 'el aire pero no
salir, existe enfisema y 'el campo es radiológicamente hiperclaro pudiendo lle
gar a limitar las excursiones diafragmáticas. En ulterior periodo se produce un

abceso pulmonar con sintomatologia propia.
La exploración mediastinica nos mostrará neoformaciones tusígenas que no

entran, naturalmente, en nuestro estudio.
Ante un enfermo que ha sufrido una hemoptisis al que el tísiólogo, no en

contrándole nada anormal en sus pulmones, lo manda al Iaríngólogo, he aquí
lo que debemos hacer: ante todo interrogarle acerca del esfuerzo que debió
hacer para expulsar la sangre, es decir, si tosió, carraspeó, limpió el cavum,
rascó el cuello, succionó sus encías, vomitó o r-egurgito. Luego, si la sangre salió
de color rojo vivo, obscura, sonrosada o espumosa. Finalmente, la cantidad
aproximada (teniendo en cuenta que si está muy asustado dirá mucho más) y
si sólo ha salido por la boca a también por la nariz y si se encuentra amenudo
manchada la almohada. Esto sólo ya nos orientará acerca de la topografía
Iesional.

Empecemos por sentar que el tisiólogo no puede a veces negar de una
manera terminante la integridad pulmonar, puesto que en procesos infiltrativos
o indurativos de comienzo, la sintomatología puede ser tan escasa que el pro
ceso pulmonar por un tiempo sea índiagnosticable y que será prudente dejar,
pasar un tiempo entre la primera y Ia segunda exploración durante el cual el
laringólogo explorará su campo.

Veamos qué afecciones O. R. L. pueden sangrar: las fosas nasales sangran

28
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en múltiples circunstancias, pero raramente la epistaxis pasa inadvertida, pues
hasta 'adoptar la posición bípeda para' que la sangre salga por los oriñcíos an

teriores. En caso de que sangre la coana (fibroma naso-faríngeo) Ia emisión san

guínea que es abundante, desciende por el cavum.

Las varices faringeas pueden originar esputos hemoptoicos pero desde lue
go raras veces, siempre en escasa cantidad y. visible a la simple inspección.
La sangre sale por carraspeo. Examínese cuidadosamente la existencia de una

posible neoplasia faríngea, arnigdalar, de base de lengua o de laringe.
La gingivor-ragia 'es frecuente, en especial en bocas descuidadas. El en

fermo explica que el cepillo de los dientes (si" lo usa) sale cada día teñido en

sangre y que en la almohada hay una mancha rosada. La laringe y las amig
dalas no sangran más.

.

que en los procesos neopláslcos o en los traumatismos,
pues las úlceras (angina de Vincent) a la difteria sólo sangran ligeramente al
contacto.

La gran productora de hemorragias ocultas está en los, confines de nues

tras especialidades, es decir- en la t
..ráquea y grandes bronquios.

-

He aquí una lista de los procesos capaces de hacerlos sangrar: Fracturas

costales, heridas pulmonares" cuerpos extraños, cambios bruscos de presión
atmosfèrica, hemorragias suplementarias de la hipertesíón esencial, estenosis

mitral, ruptura del aneurisma de la aorta, hemofilia, púrpura, enfermedad de

Osler; leucemias, papilomas, neoplasias, espiroquetosis bronco-pulmonar.
El enfermo nos, orientará acerca de esta localización si nos habla de pre

sión retroesternal, La traqueoscopia es, naturalmente, indispensable para esta

blecer. estos diagnósticos.
No debemos, finalmente, olvidar que el 'esófago sangra con cierta facilidad

(varices, neoplasias), pero la sangre saldrá por vómito o regurgitación aun cuan

do en este caso debemos aclarar si la sangre ha sido previamente deglutida
desde: una lesión alta o procede del estómago.

Finalmente, la febrícula es otro de los grandes capítulos en el ancho cam

po de las relaciones entre o. R. L. y tisiologia.
.

Veamos cómo las, cosas suceden: un sujeto. en general joven, descubre por
casualidad que tiene unas décimas a ciertas horas- del dia, especialmente por

la tarde, se encuentra bien y sin el termómetro seria un ser feliz. Y empieza
el calvario de, las exploraciones, el vía crucis de medico en médico y, natu

ralmente, el lugar de honor 10 tiene el tisiólogo y con razón, pues sino el mayor
número si ve el tisiólcgo las más importantes en cuanto al diagnóstico y sub

siguiente pronóstico ... pero éste no encuentra nada y se piensa en el apéndice
por ciertos antecedentes, 'pero éste no acusa slntomatologia mayor, y luego se

busca el colibacilo y el síndrome entero-renal, y la colecistitis y su próstata
O sus ovarios, y anexos y... naturalmente el laringólogo es consultado. Vamos

por partes, ¿qué afecciones O� R. L. pueden mantener un foco febril durante

largo período de tiempo y al decir esto desde luego ya descartamos todas las

mfecciones con sintomatología aguda anginas, adenoiditis agudas, rinitis o

sinusitis agudas, etc.
.

Los senos nasales pueden, y en efecto son, muy amenudo el foco or lginario
de las f'ebriculas. Las sinusitis crónicas, sin dolor espontáneo, porque drenan

entre períodos de retención, cosa muy explicable dado que su ostium de drenaje
o es alto, caso del s. maxilar o conduce a un conducto largo, tortuoso y con

células que dificultan el libre p�ISO, caso del seno frontal. El enfermo puede no

darnos. más que un
.

síntoma para orientarnos, la secreción nasal, que tratándose

de senos. posteriores (etmoídal posterior, esf.enoidal) ni aun sale por la nariz

sino por el cavum. La exploración, sin 'embargo, es convincente; pus en el

meato medio o en el superior, diafanoscopia y radiografia completan el diag-
nóstico.

El oído rara vez da Iebriculas y en todo caso la otoscopia aclarará el diag-
nóstico.
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La difteria nasal da una secreción irritante en el vestibulo nasal corres
pondiente, así como el cuerpo extraño.

La fiebre por brotes, con buen estado general a pesar de ser alta, acom

paña, en niños, a la adenoiditis, enfermedad de tal frecuencia que debe pensarse
siempre en ella en la primera infancia. No es, raro que no vaya acompañada de
más síntomas, pero si observamos cuidadosamente notaremos que el niño ha
tenido ya muchos resfriados en el curso de los, cuales ha tenido obstrucción
nasal, rinolalia cerrada, otalgia, inapetencia y tos por deglución de [QOCO-pus.
La exploración de su faringe permite ver, gracias a la náusea provocada por
el depresor, moco descendiendo y el tacto completa el diagnóstico. En cuanto
al papel que la amígdala desempeña en la etiologia de) la febricula nuestra opi
nión expresada en nuestra Monografía «Patologia Focal Amigdalar» ,(*), es la
siguiente: Damos tal irnportancia a estel síntoma que nunca nos, pronunciamos
cuando somos Interrogados acerca de una infección focal sin haber pedido una
cuidadosa curva térmica que abarque por lo menos ocho días, y no porque crea ..

mos que no puedan existir infecciones. arnigdalares apiréticas sino porque la
existencia die aquel signo rubrica la palabra infección. Pero si concedemos
gran importancia a esta hipertermia debemos reconocer que por si sola Icons ...

tituye un signo de tal vaguedad, de tal amplitud patogènica que en la mayoría
de casos más servirá para sumirnos en un mar de confusiones que para orien ..

tar nuestro diagnóstico.
En resumen, pues, salvo el masaje amigdalar (véase la Monografía citada) o

el resultado de la exéresis tonsilar, no podemos, por la sola exploración clínica,
asegurar si la febricula procede o no de este foco. La velocidad de sedimenta
ción es- generalmente más elevada en la tuberculosis, que en las infecciones lo ..

cales y es frecuente, aunque no seguro, que hayan existido brotes agudos (angi
nas). No debe descuidarse asimismo la exploración de la infección dentaria
(granulomas, caries, peri-odontitis).

*) Patología Focal Amigdalar. Salvat Editores, S. A. 2.° edición .
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TENDENCIA PSICOSOMÁTICA EN CIRUGÍA
(Contribución clínica)

Prof. LELIO ZENO
Académico C. de la Real Academia de Medicina de Barcelona

M IEN1'RAS se esclarezcan los
P,rOblemas, científicos que plantea la concepcióu

de totalidad biológica en lai que se inspira el principio die unidad soma

psiquis, cuerpo-alma, es, oportuna la contribución casuística con la cuel

se brindan preciosos documentos para la especulación teórica. Es, con tal espí ..

ritu que' hacernos algunas consíderacíones sobre dos enfermos, convencidos de

que el progreso de la medicina se debe particularmente a la observación clínica

y que este medio de conocimiento, que Hipócrates creara corno método es.pe

cíflcamente médico, resulta de paso, una fuente fecunda para la comprensión
del alma humana.

.

PRIMER CASO

Genu oalçun. recuroauui [unoionab

Se trata¡ de un niño de 5 años, hijo de médico, quien lo envía a la consulta,
traído por la madre y la abuela, porque viene acusando una actitud viciosa de

la rodilla y del pie desde hace un mes, Sill causa aparente, sin antecedentes
inflamatorios ni traumáticos y sin trastornos del estado general, que es muy
bueno. El examen semíológico de la extremidad afecta no descubre lesiones
osteoarticulares de la rodilla ni de cadera, cuyos movimientos son amplios e

indoloros. No hay contractura muscular, y su masa está conservada y con

buen tono. Lo mismo resulta negativo el examen del pie, que la madre suponía
afecto de «algo» en la planta, desde que el niño solía decirle. que le dolia, en

cuya circunstancia descargaba el apoyo de su cuerpo sobre el borde externo

del pie,
En la primera entrevista podía descartarse - para un ortopedista experto.

se, comprende - que el síndrome fuera originado por un proceso orgánico. Por

eso, sin esperar informes de laboratorío ni radiológicos, inquirimos directamente

datos sobre el aspecto psicológico del niño, cuya conducta, en efecto, nos hace

presumir un origen psicógeno del síndrome. Su vicio funcional se establece

pocos días después del nacimiento de un hermanito y aunque siempre se ha
, llevado bien con una hermana, dos años, mayor que nuestro paciente, éste

no parecía experimentar la misma cornplacencia frente al «intruso». Del inte

rrogatorío de, los familiares, resultaba que toda. vez que la madre se ocupaba
demasíado del recién nacido, nuestro chico iniciaba su cuadro de renguera que

lo agravaba acusando dolor. Es fácil aceptar un factor subjetivo, psicógeno en

la etiologia del cuadro, sintiéndonos por tal motivo autorizados a aconsejar que

se alejase al' niño del teatro de sus conflictos afectivos, con lo que desapareció
la renguera y la posición viciosa de la extremidad.

SEGUNDO CASO

Sinistrosis secundaria Ql Ull trauma mitdmo de; all1tepié

Jornalero, argentino, de 43 años de edad, que trabaja en el frigorífico Swift

ARTíCULO ORIGINAL
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de la temperatura.
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Se ha intentado tratar 108 diferentes tipos de afecciones
malácicas de los huesos por medio de medicamentos que tende ..

rían ft aumentar la calcifieación en las regiones con densidad

ósea disminuída. Estas substancias obran disminuyendo el apor ..

te o cantidad de fósforo que aumentaría la producción de I,._

hormona paratiroidca y, como consecuencia de eHa, el aumenta
de la movilización del calcio para eliminar el exceso de fósforo

en forma de sales cálcicas. Las dietas hipofosforadas son imprac
ticables, por lo que se han ensayado diversos medicamentos, R.

K. Chormley y J. J, Hinchey (The Journal of Bone and Joint Sur ..

gery. Vol. XXXVI, n.? 4, Octubre 1944, pág. 811 citan los 'excelen

tes resultados obtenidos con el ACETATO DE ALUMINA sobre

todo en lo que se refiere al alivio de 108 aíutomas subjetivos Cff

la osteoporosis, enfermedad de Paget y además radiográficolil en

la Osteitis y Osteogénesis imperfecta.
El Laboratorío Cruz Salas ha puesto u la venta con el nom ..

bre de "OSTEOQUIN" una especialidad farmacéutica a base de

Acetato de alúmina puro, obtenido por procedimiento origina
y al que como factor antirruquítico se le ha asociado la vitamina Dl

Esta especialidad "'OSTEOQUIN" se presenta en frascos de

40 grageas de .sabor agradable y tolerancia perfecte y es reco ..

mendada en todos aquellos procesos que requieren una intensa

recalcificación, siendo muy de aconsejar que la medicación COil

OSTEOQUIN sc acompañe de una álimentación rica en sales de

calcio y muy especialmente leche.

MUY IMPORTANTE.- Como consecuencia natural de

su posliva acción farmacológica, OSTEOQUIN constitu-"

ye un poderoso agente lactífuga.
Por este motivo, no debe ser administrado a las mu

jeres en período de lactancia, a no ser que se desee su

primir total y rápidamente la secreción láctea.

El Laboratorio Cruz Salas, preparador del producto,
agradecerá a los señores Facullativos la solicitud de una

muestra.

-LABORATORIO CRUZ SALAS
S AN B A U D IL IOD E L LO BREGA T (Barcelona) - Es pa ñ a
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desde hace 5 años, enviado a nuestra clínica con la sospecha de que se trata
de una sinístrosis de 'compensación. Un colega, impresionado por el cuadro y,
por aquella insinuación diagnóstica, estaba dispuesto a practicar un narco

análisis, mediante el cual esperaba aclarar un supuesto complejo psicológico
que: explicase el síndrome clínico. En ese momento levantamos una historia
cuyos . elementos esenciales y positivos pasamos a relatar: de humilde origen
rural, tuvo una educación muy elemental, pero tiene una expresión intelectual
clara. Fué siempre activo y trabajador desde los 15 años, y era buen compañero,
formando equipo de fútbol con los de su pueblo. Fué empleado, camionero,
cosechero,

.

cambiando de actividad de acuerdo con las. circunstancias. Desde
hace 5 años 'está en el frigorífico Swift. Hace 3 años tuvo un accidentel del pie
izquierdo originado, al parecer, por el descuido de un compañero de trabajo.
Tuvo que guardar unos, días de cama pero curó bien. En noviembre de 1945
se desliza ·una barra de hielo de una pila que dió sobre el mismo lugar del pie
izquierdo, produciéndosele una fractura transversal del 4.° metatarsíano, sin

desplazamiento. Se Ile enyesa. Al mes se reincorpora al trabajo, aunque no

estaba restablecido, pues sentía dolor y su pie se le hinchaba. Anduvo así «mal,
mal y mal», según su expresión, y a pesar de que le hacían ambulatoriumente
algunas curas locales, en el dispensario del mismo establecimiento, su pie se

hinchaba mucho. Caminaba con dificultad y de cuando en cuando, el médico le
decía que se curaría, «pero el pie seguía hinchado», dice el enfermo, quien
estaba cada vez más preocupado por su suerte. Tenía insomnio y entonces

pensaba que le vendria una parálisis. Como se sentía peor; y tropezaba en su

marcha, quería dejar el trabajo; pero su jefe, el señor Isla, que lo estima como

obrero, le obligó moralmente a que se tratara por cuenta de la empresa y que
se internase en nuestro instituto, haciéndolo en abril de 1946. Le dijeron que
sería operado. El enfermo no sabía qué operación debía soportar. Estaba pre
ocupado por el tiempo que signiñcaba ese internado y dudaba de su suerte.
Estaba preocupado, además, porque él tenía <obligaciones con su hogar, pues
mientras se hallaba en asistencia sólo recibía medio sueldo. (Durante todo este

interrogutor io nos dió la impresión de que el-enfermo estaba resentido por la
atención f'acultatíva que se le prestó hasta entonces, y que se hallaba ofendido,
como persona, por .no habérsele dado la satisfacción que como tal merece.)

En 10í que respecta a la lesión en si, comprobamos, los datos que, levantó
el doctor Didier y que transcribimos: «Pie Izquierdo en' actitud de flexión plantar
de los dedos. y contractura del pie en discreta pronación y valguismo. Esta
contractura cede a la solicitación manual del médico que examina, pero se pone

rápidamente de man iflesto al indicar al enfermo la ejecución de: cualquier
movimiento. Es, una contractura que no tiene. relación con ningún tipo de
lesión determinada y que alcanza a los músculos, flexores de los dedos, tibial
.anter-ior y peroneos. El cuádriceps también participà de ella. En la marcha,
el pie se coloca en pronación y a consecuencia de la flexión a garra plantar
de los, dedos, hay una exageración de la bóveda transversa del p ie.»

Una radiografía tomada en ,eSDS .momentos revelaba ra persistència de una

interlínea fracturaria, la cual, no obstante el tiempo transcurrido, no había
consolidado, En estas circunstancias estuvimos de acuerdo con los doctores
Maróttolí y Didier, en; que no se trataba de una sinístrosís aparecida en una

personalidad neurótica, ni de una simulación deliberada. Lo que existia era un

«cuadro autoplástico» rico en síntomas y mantenido por la conducta médico
asistencial, frente al problema de este enfermo, portador de un proceso traumático

evidente, cuya reparación se mantenía en jaque, a nuestro modo de ver, por una

terapéutica inadecuada.
Lo primero que hicimos fué masar suavemente su pie al mismo tiempo que

le hablábamos y le asegurábamos que se curaria, consiguiendo relajar la tensión
de todo el sistema muscular contracturado. Con esa maniobra, actuábamos a

su vez sobre el infiltrado crónico que rodeaba la zona' de fractura, modificando
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sensihlemente el trastorno tróflco que se acompañaba por una sensación vis.cosa
y ligeramente fría. Luego le vendamos el pie, prescríbimos reposo en cama y
aplicación de termóforo dos veces por día. Le renovamos diariamente la sesión
de masaje y el vendaje elástico, y al tercer día le aconsejamos iniciar la marcha
cou un zapato más bien [usto. Con el pretexto de enseñarle a la señora cómo
debía masarle el pie, la citamos al ínstítuto, teniendo oportunidad de comprobar
fácilmente, por la conducta de la cónyuge en tales. circunstancias, que la vida
entre ellos era afectuosa. Al 5.° día le autorizamos que fuera a visitar su hogar.
Al regresar tiene más facilidad en los movimíentos y pocos días, después se da
de alta curado. Se incorpora a su actividad con indicaciones d·e iniciarla. con

trabajos livianos y desde entonces, sigue' en sus funciones.
En la convalescencia, establecido ya un vinculo afectivo manifiesto, por su

confianza en nuestra capacidad y -d irectiva médica. nos confesó que nadie, en
el transcurso de su enfermedad, se había sentado a su vera a preguntar sobre
su suerte; ni; quién era; qué pensaba él de su mal, etc. Por eso, cuando fué
ínterrogado sobre sus' cosas y cuando se le examinó su pie, se le radiografió
y se le masó suavemente vendándolo luego según arte, 'el enfermo nos: manifiesta
que experirnentó algo así corno que se le hubiese cambiado la circulación, como
si «sus nervios paralizados ya se movieran», afirmando su fe en la curación.

Se desprende de: estos dos ejemplos clínicos, que para el médico generat
no es siempre necesario realizar una investigación objetiva minuciosa del cam

po somático para orientar el diagnóstico. Tampoco resulta en la práctica in
dispensable el examen psicológico exaustivo, especializado, pues, basta, para el
sentido médico común, tener una idea de la totalidad o globalidad psicológi
ca. Tomemos al respecto el primer caso: si el niño nos dice que le duele y se
le tuerce la rodilla y no admitimos la posibilidad de un factor subjetivo, examí
naremos hasta el cansancio, con todos los recursos de observación científica que
tiendan a la objetivación del elemento causal, sin llegar a dilucidar el problema
etiopatogénico, Pero si tenemos en cuenta que nos puede engañar voluntaria o

involuntariamente, estaremos obligados a buscar otras razones, de la renguera
que no sean las, puramente físíógenas. Lo que, quiere decir, que «no debemos
estudiar menos. soma, sino más, psiquis» (1).

La anamnesis psíquica que habitualmente seguimos, aclara con mucha fre
cuencia si en los problemas vitales de cada enfermo existen trastornos psiqui
cos (neurosis) que puedan influir en el pronóstico. Para dichos, fines aconse

jamos. sujetar nuestra investigación semiològica al esquema que Adler llama de
la Problemática Existencial: Problemática Social o de la Convivencia, Pro
blemática (2).

En nuestro segundo caso por ejemplo, hemos visto que no hay complejos
ni ser-ios problemas en el orden del trabajo, así como del social y amoroso.

Lo mismo sucede cuando levantamos los antecedentes, heredítarios o familiares.
averiguando l'a procedencia de los padres, religión, temper-amento, carácter,
cultura, estado económico, con lo cual tendremos una idea del primer ambiente
social dentro del que ha vivido el paciente. Pueden 'revelarse entonces algunos
conflictos afectivos que expliquen Ia conducta ulterior del enfermo, corno ser-:

fallas. del carácter, nerviosidad, emotividad exagerada, etc. Inmediatamente ave

r-iguaremos detalles 'sobre la vida escolar del paciente en su aspecto afectivo,
intelectual, grado de cultura alcanzado, vocaciones profesionales frustradas, sea

por rlazones económicas, por enfermedad, etc., factores que crean resentí
mientos que influyen sobre la conducta del individuo. Resulta desde luego, in
dispensable, indagar sobre la experiencia amorosa en todos, sus' matices: inf'an-

(1) Weiss: Disturbios gastrointestinales. Psychosomatic Medicine. Enero de 1944.

(2) Lel ío Zeno y Emilio Pizarro Crespo: Clínica Psicosomática. Ed, El Ateneo, pág. 160 Y sig., .1945. Buenos Aires
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til, prenupcial, nupcial, y así vamos trazando el perfil de la personalídad: tem ..

peramento, inteligencia, carácter, cornponentes psíquicos que distinguen ai toda
person�

�

En esta primera entrevista importa hacer el registro fiel de las repercusiones inmediatas, que un trauma psíquico puede tener sobre el soma o el de
una afección somática sobre el psiquisme, conjugación de fenómenos biológi
cos que se evidencian con más o menos, intensidad, pero que siempre se hallarán
presentes' y que deberán figurar en toda historia clínica (cuadro autoplástico de
Goldscheider),

Respecto a la actualización de. estas, investigaciones psicológicas está arrai
gado un prejuicio que inhibe el empeño de querer brindar a cada médico (a
quien le suponemos desde luego, dotado para hacer un diagnóstico de afecciones
orgánicas), del valioso concurso de levantar simultáneamente una anamnesis psi
quica, lo que le permitiría llegar a un diagnóstico y formular una terapéutica
integral gracias. al examen clínico psicosomátíco. Se afirma por otra parte, y
con rnucha razón, que el psicólogo, como el artista o poeta, nace. Lo que
no excluye para. que utilicemos. de la psicología teórica, todo que está al
alcance de nuestras posibilidades intelectuales como utilízamos, por ejemplo,
las enseñanzas, técnicas del dibujo como elementos de expresión sin pretender
hacer «un capo lavoro».

La medicina integral psicosomàtica, postula precisamente la necesidad de
que todo médico adquiera nociones, de psicología dinámica con la cual, aun no
dedicándose a la psiquiatría, puede reconocer la existencia de un trastorno
subjetivo y considerarlo como un elemento constelacional en la etíopatogenia
del síndrome. Es lo que venimos haciendo con otras dísciplinas científicas
de cuyos, elementos básicos nos, servimos eon provecho, para el diagnóstico y
aun para el tratamiento, sin ser anatornistas, químico, físico, patólogo, etc.,
dejando para el caso excepcional, la consulta bibliográfica o" al especialista.
La medicina psicosomàtica no se propone' crear una nueva especialidad dife
renciada de las, ya existentes. Por el contrario, busca que todos los médicos
puedan valerse de Ias doctrinas psicológicas ¡para .aclarar los cuadros que
presenta el grupo de enfermos

.

como los- referidos, que siendo de muy fre
cuente hallazgo ,en la práctica profesional, los médicos no los, encontramos, des
criptes en los textos de psicología médica. Los tratados de patología médica
a quirúrgica tienen sus' capitulas donde se describen las heridas o fracturas,
las hernias ° bocios, las deformidades congénitas o adquíridas, pero siempre,
como afecciones orgánicas, sin ocuparse de la personalidad del que lleva tales
procesos, cuyos complejos emotivos al no investigárselos, pasan inadvertidos
por el médico con gran perjuicio para el éxito de sus' planes terapéuticos.

Veamos por ejemplo, 'qué pasa con el prolapso genital, Tenemos una limi
tada -exper-iencia en nuestra práctica de cirugía plástica respecto de pacientes
con prolapso genital. Una de ellas se presentó a Ia consulta manif'estando sin
ambages que Ia practicáramos una operación tendiente a restablecer el tono
muscular vulvo-perineal con el que pretendía reconquistar para su girieseo a
su infiel esposo, La plástica, como tal, tué de resultado satisfactorio, pero no
así para los fines, que perseguia nuestra enferma.

Por lo común las, enfermas que concurren al médico por la misma lesión
no son portadoras de grandes prolapsos sino de pequeños cistoceles. Se trata
de mujeres reservadas, un poco ansiosas, de 35 a 40 años" que sí bien intuyen
que la infidelidad es, un hecho muy común en los matrimonios y que esa

conducta, causante de c-onflictos afectivos, no responde tan sólo a tales fada
res morfológicos. como puede constituirlo un pequeño cistocele, bastante co
mún en los, multíparas, no dejan de cultivar en secreto y como una posibilidad,
la idea de que una pequeña vulva, podría tener la magia de renovar una
luna de miel.

t Cuántas enfermas que concurren a nuestro gabinete de cirugía plástica a
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consultarnos por pequeños defectos fisonómicos. o por pliegues faciales - no

arrugas, sino surcos de melancolía y de tristeza que desaparecen tan pronto
se les hace sonreír - llevan en el alma un recóndito e inconfesado anhelo
de poder atraer el perdido cariño de un esposo, sin preguntarse si la falta

de calor amoroso de su cónyuge es por infidelidad, por ausencia natural de
deseos sexuales o lo que es peor, por una indiferencia espiritual y afectiva!

No hay pues, otra solución práctica para poder tratar al paciente que vemos

a diario y cuyos problemas no los resolveríamos leyendo tratados especializados,
sino adueñarnos. de los elementos técnicos para el examen subjetivo elemental
de nuestros pacientes. No sería, en efecto, a un neuropsiquiatra a quien iría

a consultar la madre, preocupada por la renguera de la criatura mencionada; o

el ·enfermo referido en el segundo caso.

Cada vez se va menos al médico, desde que la medicina mecanicista nos ha
ido obligando, por exigencias técnicas, a especializarnos, En -efecto, ya no hay
'médicos sino oftalmólogos, endocrinólogos, tisiólogos, diabetólogos, coprólogos,
especialistas en aparato urinario, etc. Esta diferenciación del trabajo, con ser

una imperiosa necesidad para el progreso científico y cultural, no debe llevarse

jamás al' extremo, por lo menos en medicina, que nos haga perder la noción
de la totalidad.

.

La tendencia psicosomática en medicina (1) realiza en nuestros días ese

acto de revisión, de síntesis, en el proceso dialéctico de tesis y antítesis dentro

del cual gira el espir itu humano en su camino hacia la sabiduría.
Ella nos recuerda, pues, a todos, mternistas y cirujanos - y también' a los

psiquiatras - que no debe-mos perder de vista que somos, antes que nada, mé

dicos, al cuidado del enfermo, y no de enfermedades somáticas y psíquicas a

psicosornáticas.
Para terminar, dos palabras. sobre psicogènesis mórbida.

Es concebible que si un sujeto, particularmente en su período de inmadu

re,z somática (Caso I), adopta una actitud viciosa prolongada, puede dejar defini
tivamente una secuela, como ser- un genu valugum con la alteración morfológica
del esqueleto. Es éste el mecanismo de las, llamadas órganoueurosis psiconeuro
sis, que trata de explicar también Jas. serias y a veces irreversíbles lesiones es ..

tructurales y funcionales, como por ejemplo las contracturas, s,ea por conver..

sión histérica, por simulación deliberada o por un resentimiento ante la asistencia

médica, como ocurrió en nuestro segundo caso.

Las lesiones somáticas sobre el esqueleto y articulaciones, como ser: defor

midades artículares, decalciflcacíón, osteoporosis, así como los trastornos. circu

latorios funcionales que se expresan por fenómenos tróficos: rémora circulatoria,
congestión pasiva, edema, viscosidad cutánea, etc., son de observación clínica

en procesos de. origen inflamatorio! tóxico, infeccioso, traumático, tanto como

en los de origen funcional o psíquicos. .

Psicogènesis mór-bida- no quiere decir que los procesos patológicos originados·
por traumas emotivos se hagan por mecanismos biológicos distintos a los, procesos
mórbidos de origen fisiógeno (2). La fisiopatologia y la psicopatologia nos de

muestran que muchos. síndromes psícosomáticos (órganoeurosis o psiconeurosis)
así como cualquier afección orgánica, tienen origen en el mismo sistema fisio

lógico.
La fisiología experimental registra la hipertensión sanguínea de causa psi-

quica - cólera, ira, etc. - demostrando el mecanismo por el cual se eleva

la presión sanguínea, ]0 que confirma ciertos hechos de observación clínica.

Esto quiere decir, de acuerdo con el concepto de totalidad biológica, que

(1) c. A. Seguin; Iutroducción a la Medicina Psicosomática. Ed. J. M, Barca, Lima, 1947.

(2) F. AJexander; Conceptos fundamentales de investigación psicosomática Psicogénesie, conversión, especifidad-

Psychosomatic Medicine, Julio 1943.
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un fenómeno psiquico no se produce sill una aceren, que tiene como asiento
el organismo. Vale decir que cuando estamos. alegres, tristes, coléricos, irritados.
ofrecemos a la observación objetiva el cuadro orgánico correspondiente, que 1'3
psicoflsiología reproduce en los animales de experimentación (1).

El vómito, c-omo manifestación biológica, puede ser fisiológicamente «expli
cado» como. efecto de una serie' comhinada de, movimientos musculares del dia
fragma, estómago, esófago, pared abdominal, y éstos a su vez, efectos, de una

excitación nerviosa provocada por un estimulo psíquico, químico o microbiano,
como un sentimiento de asco, una gastritis tóxica o una peritonitis; pero aun

en los, tres casos (2). puede ser biológicamente comprendido c-omo un intento
«expelente-defensivos del organismo, realizado con la finalidad de eechar afue
ra» o alejar algo que molesta o perjudica al Yo (sea corporal o psíquico).

Como dijimos al comienzo, mientras no se diluciden científicamente los
problemas teóricos referentes a los procesos biológicos psicosomáticos, es bueno
conformarnos con Ia posición de Dilthey (3): <t.A la naturaleza la explicamos, a

la vida anímica la comprendemos».

SOBRE SINISTROSIS

Este término tiene un valor psicológico y médicolegal distinto según el' caso.
Decimos que nuestro segundo enfermo tiene una sinistresis secundaria para di
ferenciar el cuadro doe aquellas sinistrosis que aparecen de inmediato al acci
dente en sujetos psicolábiles - neurasténicos, neurosis, de angustia, etc.: - así
como la que se' observa en individuos con complejos .reívlndicativos o en otros

"que- utilizan el accidente magnificándolo con el fin de obtener una compensación
desmedida, etc.

En cambio, el enfermo descrito en el segundo caso, con un pasado psíquico
bastante equilibrado ..

fué haciendo su neurosis, su sinistrosis, a consecuencias
del curso desfavorable de su accidente y ante la perspectiva sombría de una

invalidez que podria llegar a ser, según el cuadro autoplástico que se iba crean

<lo al mismo enfermo, una parálisis de su extremidad. No es. desestimable, como

factor etiológico para. explicar el cuadro psíquico secundario, un resentimiento
manifiesto por la atención médicoasistencial, que el enfermo consideró técnica
y humanamente indebída.

Prescindiendo de las repercusiones mórbidas de un accidentado (sinistre
sis), en pr-incipio, toda persona, como unidad psicosomática, aun la más equí
librada, cuando es víctima de un siniestro, presenta un cuadro psíquico, como

respuesta instintiva, de sorpresa, de emoción y de defensa ante una noxa que
vulnera su integridad biológica. Porque, como .dice Castañeda (4). «Los trauma
tismos quieren eludir el enfoque biológico porque son cosa accidental y for
tuita, de causa y origen extracorpóreo, pero a todo lo que le sigue responde el

organismo. que- se siente perturbado y reacciona, porque el accidente obró en un

punto, pero el traumatizado fué el individuo».
La sinistrosis, en cambio, seria una forma anormal de esa respuesta' bioló

gica instintiva emocional ante un accidente.
Como se ve, tres factores pr'incipales entran en la constelación de todo cua

dro psíquico concomitante al accidente: 1) un factor instintivo, común a todo
lesionado, que: es de carácter Inconsciente, 2) a este factor común, se agrega, en

ciertos casos, un elemento agravante, de naturaleza Subconscietüe, que trans ..

forma la reacción instintiva en un cuadro neurótico que llamamos sinistrosis:
3) existe un grupo de lesionados que presentan un cuadro psíquico que no se

(1) W, B. Cannon: La sabiduría del cuerpo. Ed. Séneca, México.

(2, Emilio Pizarro Crespo: Personalidad y Enfermedad, La Semaua Médica, N. 029, 1942.
{3) G. Dilthey: Introducción ft 1a8 Ciencias del Espírutu. Espasa Calpe Argentina, 1948.
(4) G. Castañeda: El Concepto Biolégico en Clínica El Día Médico, t, XIII, pág. 298, 1942
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explica tan sólo por una reacción instintiva, inconsciente, ni por un estado
psicolábil, del cual el. enfermo es habitualmente subconsciente, sino por: una

actitud Conscieute aunque no expresada por el enfermo, deliberadamente diri
gida hacia una .flnalidad de lucro o como medio para eludir situaciones Û' de
beres desagradables: la inminencia de -una batalla, de un examen para el que
no está preparado" de un casamiento por el cual no está decidido, y mil otras
razones psíquicas ..

'.
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CIRUGíA GENERAL

CIRUGÍA DEL _ESÓFAGO
Dr. VICTOR SALLERAS

.. DESDE que en 1938 ADAMS y PHEMISTER practicaron con. éxito la primera re-,

sección de esófago en los Estados Unidos, seguida de esófago-gastrosto-
mía intratoráci'ca, los progresos de la técnica quirúrgica en el tratamiento de las
afecciones de este sector del ramo digestivo han sido considerables, permitien
do transtormar una cirugía con mortalidad casi prohihitiva en otra, grave y
difícil es verdad, pero susceptible de ir mejorando al aumentar la casuística y
la exper-iencia de los cirujanos.

Dada la topografia del esófago, las, difi.cultades que existen ya cuando se
tratan afecciones benignas se multiplican cuando hay que extirpar una humo
ración maligna, por las adherencias de vecindad que se crean muy temprana
mente y por la invasión también precoz de los ganglios linfáticos regionales. Es
por esta razón que así como los resultados postoperatorios inmediatos pueden
sin exageración calificarse de formidables, las, supervivencias son cortas y en Ia
inmensa mayoría de los casos sólo puede hablarse de una operación paliativa
aun después de resecada la neoplasia junto con los tejidos periesofágicos y gan ...

glios que se presumieron afectos.
En el momento actual, aún en los, Estados Unidos donde la cirugía esofá

gica ha recibido el mayor' impulso, los beneficios de una terapéutica radical sólo
pueden hacerse extensivos a un número limitado de enfermos. El cáncer de
esófago 110 tiene una sintomatologia de alarma realmente inicial jr cuando apa
rece suele traducir la existencia de una lesión grave) a veces ya adherida, con
metástasis a distancia, siendo otras la primera manifestación una mediastinitis
consecutiva a la perf'oración de la pared esofágica por el humor. En esas, con
diciones un diagnóstico verdaderamente precoz es a menudo difícil; sin embargo
mucho se ha progresado en este sentido eon la exploración sistemática por ra-

yos X y esofagoscop ia.
.

Todo eso nos lleva' de la mano a constatar que con demasiado frecuencia los
enfermos son portadores de lesiones. inextirpables y de las que lo son un elevado
porcentaje no presenta ninguna garantía de curación definitiva.

Así S'VEET que'; si duda tiene la mayor experiencia en el tratamiento qui
rúrgico del cáncer de esófago, de los que lleva operados más de doscientos, da
actualmente una cifra de resecabilidad del 65 por 100, que no hemos visto igua
lada en otras estadísticas, y se muestra descontento de los resultados lejanos,
atribuihles como venimos diciendo a la situación del órgano y a la malignidad
de ja neoplasia que Iq invade. AMESTI y OTAIZA por su parte hablan de una re

secabilidad de un 25 por 100, encontrando invasión linfática regional en el 100
por 100 de sus casos; son signos, de. inoperabilidad según ellos la hemorragia
libre en cavidad pleural, la presencia de nódulos. neoplásicos en la pleura, la
existencia de adherencias en bloque a diafragma, a .invasíón ele órganos vecinos:
aorta, bronquios Y' columna vertebral y Ia comprobación de. metástasis, hepáticas,·
per-itoneales, epiploicas y pancreáticas. D'ALLAINES y DUBos'!' que pudieron ope-

"rar 15 casos de los 65 que vieron en eT año 1946 son quizás más radicales y
creen operables sólo las neoplasias que. reúnen las siguientes condiciones:

a Que! el tumor no sobrepase los límites del órgano.
b) Que el estado general del paciente sea bueno o pueda hacerse bueno eon

la preparación preoperatoria.
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•

c) Que la resección pueda sobrepasar con facilidad los límites de la neo ..

plasia.
d) Que la disección y movilización del esófago sea fácil por no existir

adherencias de vecindad.
Con este criterio no es posible alcanzar las cifras de resecabilidad de SWEET,

sino que afirmau que sólo un to por tOO son fácilmente resecahles. RAVEN pu
blica un trabajo basado en el estudio de 277 enfermos con cáncer de esófago
ingresados en el Royal Cancer Hospital; encuentra que se presentan metástasis
en un ,57,4 por 100 de los. casos, localizadas en casi todos, los órganos del cuerpo,
Pero además, por extensión local pued en afectarse, pulmón, pericardio, corazón,
aorta torácica y grandes casos del hilio pulmonar que hacen aumentar las cifras
de inoperabilidad. Señala una serie, de signos que contraindican la simple explo ..

ración quirúrgica, aparte del .aumento de tamaño del hígado, ganglios cervicales

y derrame pleural, y son una anemia grave, persistència de febricula, viscosidad
de la piel y pérdida de peso evidente.

Ante una neoplasia inoperable ¿qué conduela debe. seguirse, por lo tanto?
Como en todo. y más en medicina, hay disparidad de criterios, y así al lado de
los intervencionistas que creen que la resección, por difícil que resulte, es

siempre el mejor tratamiento paliativo, hay otros que opinan que la cirugía
paliativa debe someterse a discusión, ya que la resección de una neoplasia «no

resecable» con metástasis a distancia es demasiada operación para ser empren
dida con el solo objeto de mejorar la deglución por pocos meses, ya que el riesgo
es demasiado frente a tan pobres resultados (GARLOCK).

También D'ALLAINES y DUBOST creen que la resección a simple título palia
tivo es demasiada intervención, y por ello practican en sus neoplasias inoperahles
una anastomosis esófago-gástrica sin resección que, a su juicio, es más benígna
y más lógica que la resección, que tiene una! mortalidad exagerada y un porvenir
no más brill an te que el de la simple anastomosis.

Con otros procedimientos paliativos no es más claro el horizonte, ya que

RAVEN, en el citado trabajo, encuentra que después de las gastrostomia el 53,2
por 100 de los enfermos mueren dentro de los tres meses y el 7� por 100 dentro
de los seis; con radioterapia mueren en los tres primeros meses el 30,6 por 100

y .en los seis el 55 por 100, y finalmente, con la radiumterapia el 37,2 por tOO fa

llecen dentro de los tres meses y el 76,7 por tOO dentro de los seis..

Descartando de nuestros propósitos el ocuparnos, .con mayor amplitud de]
tratamiento de las n eoplasias inoperables de esófago, nos enfrentamos de lleno

con los problemas derivados de la terapéutica quirúrgica de los cánceres extir

pables. Es preciso reconocer que las estadísticas han 'mejorado enormemente,
sobre lodo por lo que se refiere a las de los cirujanos de los Estados Unidos, B

los. que se debe. junto con algunos sudamericanos, la puesta a punto de la téc ..

nica operatoria y de los cuidados pre y postoperatorios que tales, enfermos re

quieren. En Europa son los cirujanos ingleses, y recientemente los franceses, los

que han dado un más esforzado impulso a esta cirugía; en nuestro pais, a pesar
de haberse operado un cierto número de neoplasias esofágicas, no conocemos de

ningún trabajo publicado describiendo técnicas y resultados personales que per
mitan estahlecer un juicio comparativo con los extranjeros.

En realidad, la mejoría en los resultados obtenidos .es fruto de una serie de
círcunstancias que sumadas -han determinado el poder transformar un trata

miento casi desesperado en una terapéutica habitual en los. centros quirúrgicos
especializados, y, como dice GARLOCK, depende de la conjunción en labor de

equipo del radiólogo, esof'agoscop ista, internista, cirujano y cirujanos-ayudantes
habituales y de los encargados de los cuidados pre y postop eratorios. Hay que

citar, aunque en términos generales queden incluidos en lo antedicho, la impor
tancia capital que se atribuye al uso de los antibióticos y de la alimentación

parenteral. El mismo GARLOCK, que con SWEET es quizás, de los que más expe-
.

_j
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riencia tienen en este tipo de cirugía, atribuye sus éxitos a tres razones funda
mentales: là primera, los' progresos en la anestesia que permite al cirujano des
arrollar el plan operatorio previsto sin tener que preocuparse del estado del
paciente: coincídícndo con todos los que se han ocupado de este asunto, se
muestra partidario de la anestesia intratraqueal .con éter-oxígeno previa induc
ción con óxido nit.roso, clcretilo, trtcloroetileno o barbitúricos del tipo del pen
total. La segunda razón es el haber podido desplazar la operación de Torek a la
categoría de. recuerdo, dada la posibilidad de restablecer la continuidad del tubo
digesti vo por esófago-gastrostomía intratorácica infra o supraaórtica. Como ter
cera razón, expone una serie de modíficacíones de orden técnico, entre las que
destacan: la adopción de la via toracoabdominal para el abordaje de los cánceres
bajos, la parálisis diafragmática por frén icorrexis, la inutilidad de usar «clamps»
en esófago y estómago, las .suturas interrumpidas y excisión de un rodete de
pared gástrica al practicar la anastomosis, el telescopaje de la línea de sutura
a expensas del estómago y la fijación del mismo a la pleura mediastinica y al
diafragma, el drenaje de la cavidad, pleural por sifonaje durante los primeros
días, y finalmente el empleo sistemático de penicilina local en el acto operatorio
y parenteral después del mismo..

.

Cuidados preoperalorios
El enfermo portador de un cáncer de esófago no es habitualmente un sujeto

adecuado para un tratamiento radical dada la importancia de la intervención que
comporta. Es a menudo un paciente envejecido con todos los. cambios concomi
tantes con la edad, suele estar deficientemente nutrido, ya que el esófago es un

órgano esencial del tramo digestivo y su incapacidad funcional conduce rápida
mente a la inanición, a mayor abundamiento si hay ya una estenosis absoluta ..

Por. otra parte, suelen coexistir complicaciones pulmonares, tales como enfisema,
bronquitis, fistulas. traqueales a bronquiales, bronquiectasias, o cardíovasculares
que tienden a ensombrecer el pronóstico operatorio. Por todas esas razones es
preciso realizar un cuidadoso estudio preoperatorío que señale el establecimiento
de una terapéutica capaz de corregir tantas deficiencias.

Ante todo" debe atenderse a la recuperación de la pérdida de peso y al défi
eit nutritivo; esta recuperación debe conseguirse mediante la alimentación por
vía oral, pur vía parenteral, y si hay obstrucción e imposibilidad absoluta de
tragar, puede recurrirse a una yeyunostomia previa; sill embargo, hay autores,
como OCHSNEH y DE BAKEry, que aun en casos de oclusión completa prefieren pres
cindir de Ia yeyunostomía y recurrir solamente a la alimentación parenteral en
la preparación de sus' enfermos.

La corrección de la hipoproteinemia tan frecuente en estos casos suele re ..

querir de una a dos semanas acudiendo a todas las formas de admínistración:
dieta hiperproteica, aminoácidos y, si es necesario, plasma o sangre total. Por
otra parte, la alimentación ha de ser rtca en carbohidratos y vitaminas B, K y
sobre todo C, de la que deberán administrarse de 200 a 1000 mg. diarios en el
afán de reducir la tendencia al edema consecutivo al déficit proteínico y a la
avitaminosis C. Aun en caso de encontrar' una proteinemia normal, deberá

..
echarse

mano de Ja transfusión de sangre cuando la tasa de hemoglobina esté por debajo
del 80 por 100.

Por etr-i parte, hay que tratar localmente el esóf'ago ; la obstrucción que
causa Ia neoplasia puede ocasionar una esofagitis y la ulceración del tumor ser

puntal. de pat-tida de una infección secundaria; por lo tanto, hay que proceder a
la aspiración y lavado diario del esófago, de los que puede preseindirse en ausen
cia de retención. Pero en todos los casos, el lavado esofágico y la colocación de
un tubo de Levine precederán inmediatamente a la intervención. Se iniciará la
inyección de penicilina por lo menos 48 horas antes del acto quirúrgico, DO in
terrumpiéndose su administración hasta los tres o cuatro dias primeros del pos ..

29
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operatorio. Es ímportantlsimo vigilar corazón, riñones y pulmones y tratar' ade

cuadamente su más ligera alteración.

Técnica operatoria

En cirugía esofágica es preciso para la obtención de un éxito substancial,
la aplicación en todos los detalles de los conocimientos anatómicos y la com

prensión de los principios fisiológicos de los órganos contenidos en la cavidad

torácica.

El esófago debe ser tratado con un cuidado máximo, mayor que ninguna
otra porción del tracto gastrointestinal; carece de una capa serosa y su museu

latura es en gran parte de fibras longitudinales, por cuyo motivo las suturas no

alcanzan la seguridad que tienen en otros órganos del tubo gastrointestinal.
Por ello hay que evitar la tensión en la zona de sutura y hay que tener en

cuenta su irrigación segmentaria para impedir su necrosis, no haciendo jamás
una anastomosis a más de 2'-3 ern. por debajo del vaso arterial inmediatamente

superior,

La situación en el cuello y mediastino superior y en la región del arco aórtico

e hilio pulmonar hace difícil, si no imposible, como decíamos anteriormente,

extirpar una cantidad adecuada de 'tejidc periesofágico y ganglios linfáticos regio
nales. Es por ello que las neoplasias que asientan en Ia región cervical, tan rica

en ganglios, con relaciones anatómicas intimas con recurrente, vago y tráquea
son en una inmensa mayoría inoperables. Cuando el tumor se desarrolla y crece

en el esófago .medio puede invadir ei bronquio principal izquierdo, el nervio

récurrente del mismo lado, la vena pulmonar inferior izquierda y Ia aorta. A tra

vés de los linfáticos se alcanzan ¡ los ganglios regionales en un período inicial Y'

generalmente en dirección hacia abajo a partir de la lesión; los más frecuente

mente afectados son los ganglios hiliares, periesofágicos bajos y supra e infra

diafragmáticos. Finalmente en los cánceres bajos puede haber una extensión

d-irecta a pericardio, aorta y diafragma, y si se ban propagado al esófago abdo

minal pueden invadir' estómago, bazo, cola de páncreas, diafragma Izquierdo y

lóbulo Izquierdo del hígado y por vía linfática los, ganglios de la región subfrénica

y de la arteria coronaria, así como los preaórticos y los del epiplon gastro

esplénico y gastrocólico.

Hay que tener en cuenta, además, que las. lesiones malignas pueden exten

derse verticalmente por las capas submucosa y muscular del esófago, por lo que

es necesario hacer una amplia resección para tener la seguridad de que la anas

tomosis se hace en pleno tejido sano.

Los problemas que 'presenta la extirpación de un cáncer esofágico varían,
en consecuencia, de acuerdo con la :t;egión en que asienta; asi en la porción
cervical la restauración de la continuidad del tubo digestivo se basa en la subs

titución del esófago extirpado por un colgajo de piel siguiendo la técnica de

WOOKRY (<<Surg. Gynec. and Obst.», 75; 499, 1942,). En el segmento torácico son

tres las' modiñcaciones que puede sufrir la esoíagectornía. Si la neoplasia asienta

en su cuarto superior la mayor dificultad radica en el paso del estómago movi

lizado a través del vértice del tórax hacia el cuello para poder practicar una

esófagogastrostomia intracervical. Cuando la tumoración invade la mitad media

del segmento íntratorácico deberá practicarse una esóf'agogastrostomía alta que

variará a su vez según dcba ser realizada por encima o por debajo del cayado
de la aorta. Por fin, en el esófago inferior 'la anastomosis baja ofrecerá el menor

número de dificultades técnicas.

Intentaremos resumir por regiones el estado actual de las técnicas aplicadas

a la resección de las neoplasias de cada una de ellas.
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Esófago cervical

Muchas de las neoplasias que afectan a esta región son inoperables, pero en

los casos más favorables podrá resecarse el tumor y reparar la pérdida resul
tante con un tubo de piel del mismo cuello. Esta técnica descrita por primera
vez por 'WOOKEY en 1942, es· la que ha adoptado SWEET. La resección se realiza
en dos tiempos; en el primero se reseca el esófago cervical y se invierte sobre
la región Ull colgajo rectangular de piel, tejido subcutáneo y músculos superfi
ciales; este colgajo se sutura a Ia hipofaringe y al esófago distal dejando tem
poralmente una hendidura o canal lateral. En el segundo tiempo; unas semanas

más tarde, se completa el restablecimiento de la continuidad esofágica.
WATSON y POOL siguen un procedimiento parecido al anterior, que vamos a

sintetizar: gastrcstomia y traqueotomia previa. Colgajo rectangular de piel de
base lateral sobre la prominencia del tumor; movilización de la inserción Ester
nal y clavicular del esternocleidomastoideo e identificación del esófago después
de seccionar las venas tiroideas medias y la arteria tiroidea inferior. Esas ma

niobras pueden facilitarse mediante la lobectomia tiroidea. Se libera el esófago
cervical en toda su extensión; si la lesión está ulcerada e infectada el órgano
puede exteriorizarse fijando detrás de él un injerto de Padgett que cubra la
fascia carotidea y prevertebral y la cara lateral de laringe y tráquea, resecando
el esófago así exteriorizado de cuatro a siete días más, tarde. En estos casos es

preciso dejar UIlOS. puntos de referenda alrededor de la circunferencia esofágica
para que sirvan de orientación en el momento de suturar los estomas proximal y
distal al colgajo de piel. Sin embargo, siempre que sea: posible será mejor resecar

el esófago en el primer tiempo, dejando las bocas. resultantes suturadas a las
márgenes del colgajo para reconstruir más adelante un tubo entre faringe y
esófago.

Corn.i puede verse, este método se. diferencia poco del de WOOKEY; los resul
tados Inmediatos son buenos, ya que los enfermos tragan sin molestias, pero
tienen ambos el gran inconveniente de que con ellos no es posible hacer una

amplia disección de la región con la extirpación de los ganglios. linfáticos, veci ...

nos, y así una intervención que restaura el funcionalismo de una manera casi
perf'ecta constituye en la inmensa mayoría de los casos un fracaso como método
de curación. Por lo tanto, este tipo de intervenciones serán sólo aplicables con

garantía a aquellos. cánceres iniciales de escasa malignidad.

Esófago torácico superter
No es posible en estos casos llevar a término la operación de WOOKEY, por

ser su situación demasiado baia, pero por otra parte demasiado alta para poder
practicar una anastomosis, intratorácica. Recientemente, SWEET y GARLOCK, inde
pendientemente, han puesto en práctica un tipo de operación que resuelve aquel
i.nconveniente. No varnos a: ocuparnos, de la técnica que propuso YUDIN supliendo
por yeyuno la pérdida entre esófago y estómago, complicada y peligrosa por la
multiplicidad de anastomosis, ni la que describe LEGER de acuerdo con la téc
nica de RESANO, incapaz de resistir ja comparación con las que proponen los
citados cirujanos norteamericanos.

En el preceder de SWEET se requieren dos incisiones: la primera es la tora
cotornia izquierda habitual a través de la cual se diseca todo el esófago del
cuello al cardias y se moviliza el estómago, que es llevado hacia arriba del tórax;
se cierra la incisión, y se practica la segunda en la región cervical interna de la
clavícula izquierda y un segmento correspondiente de la primera costilla del
mismo ludo; se penetra en cavidad pleural y se atrae el fundus gástrico haciendo
la anastomosis en el cuello por encima del nivel de la clavícula.

En la operación de GARLOCK se practica primero una incisión oblicua si ..
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guiendo el borde del esternocleídomastoídeo izquierdo, alcanzando el mediastino
superior después de separar el lóbulo tiroideo izquierdo. En este momento se

comprueba la operabilidad del tumor y si, es extirpable se ci.erra provisional
mente la herida. Seguidamente se inicia el tiempo torácico. Incisión sobre la

séptima costilla que es resecada. Incisión de la pleura mediastin ica y disección
del tumor después de haber reconocido y protegido los nervios vago y recurrente

izquierdos. Frenicorrexis, Se-cción radial del diafragma hasta el hiato esofágico.
Movilización del estómago liberándolo hasta lo más. cerca posible del píloro.
Luego se secciona el esófago a nivel del cardias suturando la abertura gástrica
en dos planos. Sel va disecando el esófago hasta conseguir pasarlo por detrás del
cayado de la aorta, quedando situado por encima de él.

Reapertura de la herida cervical haciendo salir el esófago por ella, y a COll-
, tinuación se lleva el estómago al vértice del tórax, siendo posible llegar a exte

riorizar tras pulgadas de muñón gástrico sin que se resienta su vascularización.
Se fija el estómago a la pleura mediastinica, se separa el diafragma y se cierra
el tórax dejando drenaje.

Se opera de nuevo en la incisión cervical seccionando el esófago muy por
encima de la tumoración y se aproxima su extremo al estómago. Anastomosis
según la técnica habitual a: puntos separados de seda. Fijación del estómago a

los tejidos circundantes, taponamiento con gasa para obliterar la pleura apical
y cierre de la herida alrededor de dicho taponamiento.

Este tipo de operación ha sido realizado contadas veces; como en el caso

anterior, no es, posible realizar una amplia disección regional a nivel del tumor,
pero para SWEET promete ser el método paliativo más' eficaz en los pocos pacien
tes que sufren la desgracia de tener una neoplasia de esta región.

Esófago torácico medio

Cuando la neoplasia' está localizada por detrás del cayado aórtico es nece

sario llevar la disección del esófago por encima de él para poder pasarlo por
detrás de la aorta y practicar una esófagogastrostomia supraaórtica. Si la tumo

ración está por debajo de dicho cayado es- mejor hacer la anastomosis. infraaór
tica que tiene mener mortalidad, aunque las maniobras se ven perturbadas al
tener que operar en un espacio limitado por el arco aórtico, el hildo pulmonar
y la aorta descendente.

El primer problema que se presenta al tener que practicar este tipo de re

sección y anastomosis, consecutiva es la altura a que se encuentra situada la

lesión dentro del tórax; si la vía de ahordsie es simplemente por tnracotorma
alta hay dificultades, a veces considerables, para movilizar y liberar el estómago,
y si por el contrario la abertura torácica es haja, esta última maniobra resulta
fácil y en cambio muy dificitl.' la práctica de la esófagogastrostornia, máxime s'i

debe realizarse por encima de la aorta.
Para la solución de este problema, GARLOCK abre el tórax a través del sexto

o séptimo espacio intercostal y secciona transversalmente desde la enarta a la
octava costilla o desde la quinta a la novena, de forma que la pared torácica
quede escindida en forma de T.. CLARK penetra en cavidad pleural a través, del
lecho de la céptirna costilla y SWEET de la octava, seccionando además paraverte
bralmente las séptima, sexta, quinta y cuarta costillas. Por su parte, DE BAKEY

y OCHSN.ER creen mejor resecar la séptima o sexta costilla, seccionar las adyacen
tes, partir la arcada costal y abrir abdomen, transformando la incisión en una

tóracoabdominal. A partir de este momento puede iniciarse la disección y movi
lización del esófago incindiendo la pleura mediastínica desde el hiato al cayado
de la aorta, liberando el órgano por disección aguda y obtusa, ligando los. más
raros esofágicos procedentes de la aorta y los vasos bronquiales. Frenicorrexis.

Incisión radial del diafragma desde su 'inserción costal hasta el hiato. Sección
de los ligamentos gastroespléníco, gastrocólico y gastrohepático. Ligadura d.e la
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coronaria €stol11áquica cerea de su emergencia del tronco celiaco. La irrigación
gástrica ha de quedar asegurada por la arteria gástrica derecha y la gastro
epiploica derecha. Una vez liberado el estómago, se secciona a nivel del cardias
y se sutura Ia abertura en dos planos.

Si por la localización del tumor se hace preciso se lleva el esófago por- de
bajo del cayado aórtico, a través de una. abertura de la pleura mediastinica junto
a la subclàvia izquierda. En este momento se atrae el estómago hacia arriba para
proceder a la anastomosis, Para ampliar la luz esofágica se hace una incisión
vertical en el órgano a partir de su borde seccionado y en la extensión conve

niente; la incisión en Ia cara anterior de la pared gástrica se hace más, a menos
en forma -de media luna para adaptarla a la incisión del esófago. Anastomosis a

puntos separados. Fijación del estómago a la pleura parietal posterior, sutura
del diafragma y cierre de la toracolaparotomia .dejando un drenaje de la cavidad
pleural.

D'ALLAINES y DUBOST siguen en sus líneas generales esta técnica, pero las
neoplasias altas junto al cayado de la aorta prefieren abordarlas por torucotomía
derecha.

También MOUCHET y ORSONI al tratar los cánceres altos eluden la via torá
cica izquierdu y son partidarios de la técnica de RESANO y LEWIS con via de

•

abordaje combinada: laparotornia supraumbilical y toracotomia derecha.
Estos tipos de rntervención se hall preconizado con el fin de evitarse las

maniobras destinadas a soslayar la interterencía del cayado aórtico y según los
autores que las practican son capaces, de proporcionar también excelentes resul-

o tados..

Esófago torácico inferior y esófago abdominal

El tipo de tumores de esta localización, así corno los, cardioesofágicos, se

tratan por Vid torácica simplemente o por vía toracoabdominal. PAYNE y THERON
CLAGE'l'T, de Ja «Malo Clinic», utilizan la torucotornia sistematizando la técnica
de la siguiente forma:

Incisión sobre la novena costilla izquierda y resección de la misma. Abertura
de la pleura y después de rechazar el pulmón del mismo lado se explora el
tórax buscando la presencia o ausencia d-e invasiones de vecindad. o de los
ganglios Iinf'átícos regionales. A continuación se anestesia el frénico y se sec
ciona el diaf'rugma. Exploración abdominal: si la resección es posible se amplía
la sección del diafragma incindiendo el pilar y ligando los, vasos, Irén icos înfe
riores izquierdos. Incisión del ligamento pulmonar y moviliz-ación del esófago
por disección obtusa. Vagotomia. Liberación del tercio superior del estómago
ligando los VHSOS breves y el epiplon gastroesplénico, exploración de la trans
cavidad. de los, epiplones, por si es necesario resecar la cola del páncreas a el
bazo invadidos" Ligadura - de la coronaria junto al tronco celíaco. Sección del
epiplon gastrohepático y sección del estómago entre dos «clamps», cerrando en

dos planos. la boca gástrica resultante. Incisión circular de 2,5 a 3 cm, de
diámetro en la cara anterior del estómago y aspiración del contenido gástrico.
Se seccioni el esófago por debajo de un «clamp» de Smith-Thomas, que no

puede dañar al esófago s] se coloca cuidadosamente. Esófagogastrostomia con

puntos interrumpidos. de seda en dos planos Ep iploplastia sobre la línea de su

tura, si es posible. Se' pasa a través de la anastomosis hacia estómago el tubo de
• Levine, que el paciente lleva colocado. Fijación del estómago a la pleura medias

tinica, Sutura del diafragma y frenicorrexis. Reexpansión del pulmón y cierre de
la toracotomía dejando d.renaje.

En la misma sala de operaciones· se pvact.ica una broncoscopia para la ex

tracción de secreciones bronquiales.
AMESTI y 01'AIZA prefieren' hacer primero una. laparotomia para llevar a cabo

,1

la exploración abdorninal ; el resto de la técnica es semejante con la diferencia
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de que las suturas totales las practican con catgut y continua. Reconocen que
la mortalidad que acusan, bastante elevada, depende del fallo de las suturas.

En cambio, MACMANUS publica una técnica original que difiere substancial
mente de la que ha sido adoptada por la mayoría. Cree que el adoptar la vía
izquierda de SWIŒT sin una exploración abdominal previa ofrece el peligro de
inflingir un grave daño al paciente" ya que se requiere llegar hasta la abertura
del diafragma para comprobar la existencia, por ejemplo, de metástasis hepá
ticas. Claro es que existe la conveniencia de tener un buen campo torácico que
permita seccionar proximalmente muy por encima de la neoplasia, pero al verse

obligado el operador a 'abrir el hiato para poder realizar el tiempo abdominal, se

lesionan ramas d'fI frénico, corrtingencia que si bien es ventajosa en el momento
de la intervención, es enojosa en el inmediato postoperatorio, ya que la posición
anormal del diafragma impide localizar derrames existentes por encima o por
debajo de él: por otra parte, se favorece el desarrollo de atelectasias, eliminando
además casi todo el poder tusigeno del enfermo.

Por estas y otras razones" MACMANUS practica una técnica con vía combinada
abdominotorácica derecha, mediante laparotomía supraumbilical y toracotomía
sobre la séptima costilla derecha; se realiza en dos tiempos en un solo acto

operatorio 0, si es necesario, con un intervalo de siete a diez días.
Afirma que operando de esta forma la técnica es menos engorrosa, menos

cansada, se conserva la función del frénico, se puede seccionar el esófago al
nivel deseado y es posible llevar a cabo la anastomosis sin la interferencia del

cayado de la aorta. En conjunto, el traumatismo es menor y se requiere menos

tiempo de intervención.
La técnica resumida consiste en un primer tiempo que se inicia con una

laparotomía izquierda desde xifoides a ombligo que permite la exploración de
la cavidad ahdominal. Liberación del estómago por sección y ligaduras de los
vasos, y del epiplón gastrchepático, movilizando si ,es uecesario el lóbulo izquier,
do del hígado después, de cortar el Iigamento suspensorio izquierdo. Incisión del

peritoneo a nivel del ángulo d:,e reflexión esóf'agodiafragmático. Sección del pilar
derecho d21 diafragma cuidando de no herir el conducto torácico. Se Iibera el

esófago de sus adherencias mediastinicas en una extensión de dos pulgadas.
Antes de cerrar el abdomen puede practícarse una yeyunostomía para alirnentar
el enfermo. Sutura de la pared.

En el segundo tiempo, en la misma sesión o unos. dias más tarde, se procede
a la abertura del tórax por resección de la séptima costilla, Después de la inci
sión de la pleura mediastinica se explora la cavidad torácica y se desiste de
operar si se en cuen tran in vadídos pulmón, cuerpo vertebral o aorta. Liberación
del esófago a nivel de la neoformación. Se insinúa la mano a través del medias
tino hasta el ahdomen y se atrae el estómago hacia el tói ax, . seccionándolo a

nivel de cardias y suturando en dos planos Ia boca résultante. Después de cortar
el esófago por en cima de la neoplasia se procede a la anastomosis. según la téc
nica de SWEET. Fijación del estómago a diafragma y pleura. Cierre del tórax
dejando drenaje.

Cuidados postoperatorios

Han sido revisadas someramente algunas, de las técnicas aplicadas al trata
miento del cáncer esofágico en sus distintas localizaciones. ·Sin embargo, en este

tipo de intervenciones cobran un extruordinario interés los cuidados postopera- •

torios que requieren estos enfermos. El tratamiento se inicia generalmente en la

sala de operaciones y no se abandona hasta terminar casi la estancia hospita
laria del paciente. Veamos sus detalles.

Antibioticos. - Habitualmente todos los que se han ocupado de la cirugía
esofágica utilizan ampliamente los antibióticos, afirmando que en buena parte a

ellos se debe la mejoria de los resultados. En general inician Ia aplicación de
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penicilina por vía' parenteral 48 horas, antes de la intervención; en el acto
operatorio abandonan de 50 a 100.000 unidades, en la cavidad torácica a las
reparten entre ésta y la abdominal, para reanudar la inyección parenteral en el

. postoperntorio y durante los tres a cuatro primeros. días o mientras haya sínto
mas que justifiquen su persistencía. SWEE.T, por su parte, no sólo emplea penicilina,
sino que añade estreptomicina localmente en cantidad de 1 gramo y en el
postoperatorio se inyecta J 2' gramo parenteralmcnte cada ocho horas. mientras se
considere indicado.

Drenojc. -- Se utiliza sistemáticamente mediante un catéter colocad.o en el
fondo de sac') pleural y cuyo extremo puede adaptarse a un aparato doe aspira
ción ligera o queda sumergido en un bocal que contenga cualquier líquido anti
séptico, dejando establecido un sifón que s-e mantendrá por término medio de
48 a 72 horas, En algunos casos por producirse posteriormente un derrame
pleural es necesario practicar una toracentesis evacuadora que en general no es

necesario repetir.
Aspiracián qástric» por sonda nasai. - Hay discrepancias sobre su uso. Así

como DE BAKEY y OCHSNER, PAYNE y THERON CLAGETT y otros siguen la aspira
ción en el postopcratorio los primeros. días, GARLOCK opina que su proscripción
es una de las ventajas de la técnica actual dada la tendencia a producir decúbitos
en la zona de la sutura con las. complicaciones que de ello puede derivarse, y
SWEET cree que no debe colocarse más, que ·en el caso de que el estómago dis
tendido ocasione una perturbación resp irator ia, pero sin dejarlo mucho tiempo,
ya que. puede perturbar la normal curación ·de Ia anastomosis,

(rxiqeno, --- Evitando la anoxia se hará terapéutica preventiva de eventuales
complicaciones cardiovasculares y respiratorias, al mismo tiempo que se aprove
chan todas, las, demás, ventajas de Ia oxigenoterapia. La administracíón la reco
miendan iodos, los autores y las únicas disensiones se refieren a la forma de
aplicarlo: tienda o catéter nasal; la tendencia dominante es, el empleo del
catéter.

Sonare, Piquidos y e'RectroHtolS. --', Deberán administrarse durante la interven
ción y después, de ella 'en la cantidad necesaria. Pueden alternarse transfusiones
de sangre' total y de plasma; líquidos en forma de suero glucosada o fisiológico.
Sin embargo S'VEET insiste en la conveniencia de no dar sodio sino en la can ...

tidad mínima necesaria para evitar la tendencia de los tejidos, a retener líquidos
que podrían llegar a ocasionar complicacíón tan temible como el edema pulmonar.

Proteinos. - La hipoproteinemia postoperatoria se hace evidente a pesar de
las transfusiones de sangre o plasma y de los, aminoácidos administrados por vía
parenteral. Por ello MAIER cree conveniente la administración precoz de alimen
tos por la boca" ya que el déficit proteínico que Ia media determina es peor
para la sutura que los trastornos, traumáticos que puede, acarrear la alimentación.
Deberán seguir administrándose vitaminas, en especial la C.

Dieta. - GARLOCK recomienda no tragar nada durante los cuatro primeros
días. PAYNE y THERON CLAGETT instilan agua por la sonda los primeros días, pero
no inician la toma de Iiquidos por la boca hasta el quinto. SWEET inicia la dieta
hídrica a las 24 horas dando 30 c. c. de agua cada hora, que se aumenta a 60 e c.

el día siguiente, al quinto día leche y a los. doce días la mayoría de, pacientes
son capaces de tomar una dieta sólida blanda como purés" huevos, pescado y'
carne picados" flan, natillas, nata, etc. DE BAKEY y OCHSNER inician la dieta blanda
el tercer d iu para cnnverfi rse 'en completa hacia el quinto o sexto día. GARLOCK
da alimentación blandà al séptimo día.

Levantamiento precoz. - Todos de acuerdo en que los enfermos. deben levan
tarse 10 antes posible y mientras. los drenajes la permitan. La mayoría pueden
hacerlo a los dos días, el resto al cuarto o quinto, Si no es, posible, movimientos
en la cama.

Com.pÙcaciones .respiratorilCliS y cardicoascuiares, - Son las más frecuentes,
dado el tipr. de intervención y el estado de los pacientes. Aquéllas, atribuíbles
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directamente al acto operatorio se han controlado en su mayoría por los anti
bióticos, estahlecimiento de drenaje y examen radiográfico diario si se considéra
necesario. Además, es conveuieute la aspiración de colecciones de aire, la extrac
ción de secreciones bronquiales por broncoscopia, cuya retención es uno de
los, factores pr incipales de las complicaciones pulmonares. Para eliminarlas se

insistirá en aumentar el efecto expulsivo de la tos facilitándola sosteniendo la
enfermera la. zona operada para mitigar el dolor, que procurará también cal
marse con pequeñas dosis. repetidas de narcótico que se han mostrado más efí-

�

caces que las grandes espaciadas.
Et déficit proteínico, de que ya hemos. hablado, ocasiona cambios en el con

tenido fluído del tejido pulmonar y puede dar lugar al paso anormal de líquidos
a 1 alveolo, que es otro factor inicial de las complicaciones respiratorias. La

oxigenación, el levantamiento precoz y en los viejos el uso de anticoagulantes
y aun la ligadura venosa preventiva, ban hecho disminuir el número de complí
caciones de este tipo. A este efecto, GARLOCK recomienda las nebuIizaciones con

penicilina del árbol bronquial.
' ·

Las alteraciones cardiovasculares se reducirán evitando la anoxia, facilitando
la ventilación pulmonar, no permitiendo un descenso apreciable de la presión
arterial, eliminando en lo posible los factores, vasoespásticos y la coagulación
intravascular y digitalizando adecuadamente a los enfermos.

Cotnplicaciones; digestivas. - Casi todas ellas son de impcrtancia secundaria
y suelen resolverse con el tiempo. Las más. inmediatas al acto operatorio son

perturbaciones digestivas con sensación rápida de replexión, digestiories difíci
,

les, a veces regurgitaciones que dependen de una alteración de la motilidad gás
trica e hij.ertonia pilórica consecutivas a la sección de los, vagos; han sido
señaladas, entre otros, por DE BAI{EY y OCHSNER, MOUCHET y ORSONI, MAIER�

SWEET, etc.
En otros casos hay diarrea que momentáneamente no responde él ningún

tratamiento (MOUCHET y ORSONI, SWE'ET) y pérdidas, de apetito y peso, en este
último caso muy difícil de recuperar:

Finalmente, en contadas ocasiones. pueden presentarse estenosis cicatriciales
de la anastomosis que responden favorablemente 'a un tratamiento de dilatación.
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sions of cardias of stomach and lower part of esophagus», «Surgery», 23;
912, 1948. - D'ALLAINES y DUBOST: «Sur la chirurgie .de l'oesophage thora
cique», «Memoires de l'Academie de Chirurgie», 74; 151, 1948..

Lesiones benigmas
Al 'conseguirse sístematizar la técnica quirúrgica para el abordaje quirur

gico de las lesiones del esófago. .cervical y torácico, quedó ampliado notablemente

el campo de Ia terapéutica de sus afecciones benignas que hasta hace relativa
mente poco quedaba r'educido al ataque de aquellas que asentaban a nivel de su

porción abdominal, reûriéndose casi exclusivamente al tratamiento del cardio
espasmo que, por otra parte, con los nuevos recursos, de la técnica, especialmente
la difusión alcanzada por la via transtcrácica, ha visto consíderablemente aumen

tadas sus posibilidades. Y puede decirse que s'e ha empezado a desterrar de la

práctica hahitual el empleo de dilataciones, ciegas, peligrosas y no siempre
agradecidas; en las estenosis esofágicas consecutivas a procesos inflamatorios

infectivos o reliquia de Ia ingestión voluntaria a involuntaria de cáusticos.

Cardioespasmo

Las publicaciones más, recientes que se ocupan del tratamiento del cardio
espasmo demuestran que sus autores han abandonado definitivamente los métodos
conservadores, y no hacen tan sólo referencia a la operación de HELLER, tan en

boga hasta hace poco y de tan inconstantes resultados que hizo pensar si en los
casos. considerados buenos tuvo más influencia la psicoterapia que la operación
representada que la intervención en si. En general han sido adoptados aquellos
métodos capaces de proporcionar una ampliación de la comunicación esófago
gástrica normal.

KAY presenta 17 casos tratados por vía transtorácica con la que Sie consigue
una mejor exposición de la región, mayor facilidad para la movilización del

esófago bajo. que determina Ia posibilidad de practicar una nueva boca más
amplia que lo que hubiera podido conseguirse por vía abd.ominal. En los tres

primeros ensos, se siguió una técnica parecida a Ia piloroplastia de FINNEY y en

los restantes fué semejante a la de HEINE'CIŒ-MIKULICZ. Da mucha importància
en la génesis del cardíoespasmo a la presencia del ligamento esófagodiaf'ragrná
tivo -que debe seccionarse ,en todos los casos. Cierra siempre el tórax sin dejar
drenaje y Ja única complicación que se ha presentado en esta serie de operados
ha sido Ia producción de una colección serosa pleural que quedó resuelta con

tres punciones evacuadoras. MASON prefiere practicar la esófagogastrostomía por
vía transabdominal y de forma similar ri .la p ilorcplastia de FINNEY.

GILL y CHILD han operado 9 casos haciendo un esófagogastrostornia según la

modificación de GRONDHAL al método original de HEYROVSKY. Iniciaron su serie si

guiendo la vía transtorácica, pero al presentarse en uno de los enfermos un

empiema postoperatorio que se resolvió favorablemente, se inclinaron por la vía

transabdominal, de la que se muestran perfectamente satisfechos.

Transcur-ridos de seis meses a dos años. después de la intervención, han re

visado sus en íermos, c.omprobando que la mayoría aquejan ligeras molestias

que se acentúan en épocas, emocionales; las regurgitacíones cedieron del tod.o
en todos ellos. En Id exploración radiológica postoperator-ía la papilla baritada

pasa sin dificultad a través de la neostomía, y los, autores, se preguntan si Ia

persistencia de algunos síntomas. coincidiendo con un funcionalismo perfecto
puede, depender de que el cardioespasmo no afecte sólo al orificio diafragmático
del esófago, sino a todo él y pueda llegar a hablarse de un esófagoespasmo.
Todos los enfermos operados ganaron de peso y el tamaño de la bolsa esofágica
se redujo notablemente en la mayor parte de ·los· casos.
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Estenosis esofágica

El tratamiento de las estenosis congénitas o cicatriciales venia consistiendo
en las dilataciones repetidas combinadas algunas veces con gastrostomía. En ·

general este, método solía dar resultados satisfactorios, pero no siempre era reali
zable por tratarse de cicatrices inextensibles, por la necesidad de repetir las
dilataciones durante una serie, de años y por los inconven ientes derivados del
factor económico cuando era necesaria la hospitalización. Por tanto, en muchos
casos. es imprescindible' el tratamiento radical, que puede llevarse a cabo por el
método de YUDIN o esófagoyeyunostomía antetorácíca que aparte de su compli
cació n técnica anula la función de un estómago y un duodeno sanos. Mejor es

la anastomosis esófagogástrica intr-atot-ácica que recomiendan D'ALLAINES r
DUBOSI' en el tratamiento paliativo de las neoplasias inextirpables, o la resección
de la estenosis con esófagogastrostomía de acuerdo con la técnica de SWEET.

GROS s cree que en las estenosis anulares es mejor resecar la lesión y prac
ticar Ulla esóf'ago-esófagostomía término-terminal. HOLT «<Radiology», 47; 457,
1946), siguiendo este procedimiento ha tratado felizmente 26 casos, y' el citado
GROS s, a propósito de un caso personal, hace una suie de consideraciones téc ..

nicas del máximo interés ..

E� esófago puede desprenderse irnpunemente de su lecho en una buena exten
sión y la cicatrización de la anastomosis, se realiza satisfactoriamente siempre
que no se traumatice el esófago y que la sutura sea meticulosa.

'

En los niños prefiere utilizar la vía retropleural, que permite, una cierta
expansión del pulmón durante la intervención, se elimina la contamínacíón
pleural, en el acto operatorio y la cavidad pleural queda protegida en caso de
fallo de sutura, pudiendo en caso necesario establecer un drenaje externo si una

supuración establece tal indicación.
Si se puede asegurar preoperativamente que la estenosis, es· anular y que su

resección y consecutiva anastomosis término-terminal será fácil, es, mejor abor ...

dar la lesión por toracotomía derecha; en caso contrario, es mejor ir por el
lado izquierdo, por si se hace necesario aprovechar el estómago para restablecer
la continuidad del tubo digestivo. En los niños puede penetrarse a través de
un espacio intercostal, pero en los adultos es precisa Ia resección costal. Con
viene conservar la pleura parietal que recubre el esófago para utilizarla luego
como capa protectora de la anastomosis.

Como decía anteriormente, es posible liberar el esófago en toda su extensión
íntratorácicn, pero procurando conservar al máximo su vascularízación no trau
matizándolo COil instrumentos metálicos, Hay que evitar la lesión de los vagos.
La anastomosis debe hacerse a puntos, separados de 2 a 3 mm. y en dos capas:
la externa, que. comprenda muscular y subm.ucosa; la interna sólo mucosa. Local
mente, al igual que SWEET, emplea penicilina y estreptomicina.

La sutura de la pleura mediastíníca debe ser meticulosa yes· conveniente
dejar un drenaje del mediastino mediante un tubo de goma que se retirará a los
cuatro o cillee dias. y cuya misión será evacuar cualquier colección serosa o

de linfa. Además, antes de cerrar el tórax se dejará otro drenaje intrapleural
al que se aplicará una aspiración continua ligera con el fin de que el espacio
pleural permanezca siempre libre; como el anterior, se retirará a los cuatro o

cinco dias, Como medida rutinaria se hace una gastrostomia para alimentar el
enfermo y dejar en reposo su esófago; casi siempre se hace en un tiem.po previo
y se mantiene durante unas pocas semanas.

PUESTOW y CHESS creen que la resección de una estenosis, persistente con

esófagogastrcstomia consecutiva es practicable, pero sin embargo todavía acusa

mayor mortalidad que los métodos conservadores y por lo tanto es necesario

valorar bien la indicación. Adoptan la técnica de SWEEŒ, aunque COIl ligeras
, modificaciones.

"

MASON, en las estenosis cícatriciales altas localizadas en la unión laringe-



Noviembre 1948 ANALES DE MEDICINA Ye/RUGIA

esofágica (esófago cervical) no se decide por la resección, sino que practica la
sección longitudinal de las estenosis y seguidamente reconstruye adecuadamente
la luz esofágica, realizando una plastia con la misma pared del esófago utilizando
una bujía introducida como referència desde la boca.

Perforación de esófago

DORSEY se ocupa en un trabajo reciente de esta cornpricación poco frecuente.
En la mayor parte de los casos, la abstención operatoria es la regla y basta un

tratamiento médico bien dirigido: reposo del órgano, calor local, antibióticos.
Pero otras veces es preciso el tratamiento quirúrgico, recomendando la práctica
de una rnediastínotomín con drenaje, añadiendo si se juzga necesario una gas ..

trostomia de descarga.

Bi�liografía
GII.I� y CHILO; «Esophagogastrostomy in the treatment of cardiospasm», «Sur

gery», 23; 571, 1948.
-

- KAY: «Surgical treatment of cardioespasm», «AAnals
of Surgery», 127; 34, 1948. - GROSS: «Treatment of short stricture ofl the
esophagus by partial esophagectomy and. end-to-end esophageal reconstruc
tion», «Surgery», 23; 735, 1948 ..

- MASON: «The surgical treatment of abs ..

truction lesions of the esophagus», «Annals of Surgery», 127; 1067, 1948. -

PUESTO"" y CHESS: «Resection of the esophagus for persistent stricture»,
«Archives of Surgery», 56; 34, 1948. - DORSEY: «Surgical treatment of
perforation of the esophagus», «Archives of Surgery», 56; 24, 1948.

DERMATOLOGIA

LOS ÁCIDOS GRASOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS

DERMATOMICOSIS (*)
Dres. SAMUEL M. PECK y WALTER R. RUSS

Nueva YorK

EL ,empleo_ de los ácidos grasos en el tratamiento de las infec.ciones micó
ticas 'Se debe a PECK y sus colaboradores, fundados en el, principio de

que el sudor- tiene propiedad protectora contra las infecciones, y en par
ticular las de origen fungoso, gracias a la presencia de ácidos grasos en la
secreción sudoral. Las investigaciones previas en las series de los ácidos grasos
desde Cl hasta Clh habían demostrado que dichos cuerpos impedían el cre

cimiento de hongos patógenos, hasta alcanzar propiedades Iungicidas a mayores
concentraciones. Como estos agentes son más fisiológicos, suelen irritar menos

y disminuir las probahilidades de las dermofitides, tan frecuentes después del
empleo de fungicidas químicos.

Señaló también PECK que el valor pH bajo del sudor, se debe a su contenido
en ácidos grasos volátiles; el aumento accidental en la alcalinidad cutánea puede
ser debido a la acción de las bacterias, a la formación de sales y a otros factores.

(-lli Archives of Derm. & Syph". Nov. 1947
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PECK y ROSENFELD, en 1938, comunicaron sus estudios acerca de los efectos
de los ácidos grasos in vitro sobre el «'I'rychophyton gypseum», el más común
de los hongos que determinan dermatofitosis, así como sobre .el Epidermophyton
inguinale y el Epidermophyton albicans. Estos estudios se basan en las. series
que comienzan con un átomo de carbono (ácido fórmico) y terminan con el
ácido cáprico con diez átomos de carbono; también se estudió el ácido undeci
lénico no saturado, así corno algunos isoácídos. Pareció que los ácidos. situados
altos en la serie y en particular aquellos con número impar de átomos de car

bono, resultaban más fungicidas que los de carbonos 'en números pares. Esta
Última aserción se confirmó por ROTHMAN en sus trabajos sobre el Microsporon
audouni.

En sus experimentos cli nicos, PECK y sus colaboradores han hecho uso de
los ácidos grasos en 51 'casos de infección fungosa entre los cuales se contaban
la tinea capitis, la tinea versicolor, la tinea cruris y distintas dermatofitosis de
los pies con dermatof'ítides a sin ellas. Se aplicó solución al 10 por 100 de pro
pionato sódico en alcohol de 50 grados, mezcla al 15 por 100 de propionato
en talco y pomada de propionato en lanolina al 15 por 100. Se emplearon tam
bién soluciones alcohólicas de mezclas de varios ácidos grasos. Los resultados
se consider aron buenos, especialmente en la tinea cruris, la tinea versicolor y
las dermatofitosis de los pies.

KEENEY y sus colaboradores, en otra serie de estudios llegaron a la conclu
sión de que las, pomadas a base de ácido propiónico propionato eran superio
res a otros agentes fungostáticos, sobre el Trichophyton mentagrophytes.

SULZBERGEH ha comparado los efectos de cierto número de polvos fungici
das para los pies, entre los cuales, dió la preferencia a los, compuestos de ácido
undecilénico, zinc y undecilenato. Por su parte, KEENEY trató a dos pacientes
de esporotricosis con inyecciones intramusculares y aplicación local de undecí
lenato sódico y a otro con caprilato sódico, pero, aunque dicho autor había
observado efectos favorables ùi uüro, los enfermos citados no' respondieron al
tratamiento. Recientemente, ROTHMAN y sus. colaboradores han explicado con

lucimiento el mecanismo de la curación espontánea de la tiña tonsurante, en

el momento de la adolescència. Estos autores afirman. que en dicho momento,
las glándulas, seháceas del cuero 'cabelludo segregan una grasa con gran concen

tración de áci dos saturados, con bajo punto de ebullición y de acción específica
fungicida y fungostática sobre el M. audouini. Llegaron a aislar de la grasa
capilar de los adultos, diversos ácidos monobásicos

.

alifáticos muy activos entre

los que se. cuenta el ácido pelargónico, de número impar de átomos, de carbono,
y el tridecanoico, de número par,' ambos muy fungostáticos.

,.

Pruebas clínicas

Los pacientes que mencionamos a continuación fueron tratados con una po
mada cuyos principios activos son: 12,3 por 100 de propionate sódico, 2,7 por
100 de ácido propiónico y 10 por 100 de caprilato sódico.

Tinea cruris. En este grupo se contaron 19 casos, algunos de los cuales
habían sido tratados con otros Iungicidas, La mejoría Iué rápida y sorprendente
en la mayoria al final de la segunda semana, con' cese del prurito y desaparición
de las vesiculas y escamas.

Tinea qiabrosa. En los 12 enfermos de este grupo, entre los cuales varios
eran niños, se pudo descubrir el T. gypseum. Todos ellos, curaron casi siempre
al final de la segunda semana.

Timea unquium. Ningún tópico! grasoso es eficaz si previamente no se emplea
algún método de raspado. Cada semana se procedió a un fresado eléctrico de la
uña hasta que el paciente sentia molestias. Después de esta operación, se dieron
instrucciones para que el paciente frotara la pomada sobre la superficie ungueal
dos veces al día.' Se necesitaron varios meses para llegar a la, curación. En 4 su-
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jetos fracasó el tratamiento, precisamente en aquellos en que pudo identifícarse
la presencia del Trichophyton purpureum.

Dermaioiitosis de las manee y de los pies. Los pacientes de este grupo fueron
los más numerosos. Es difícil afirmar la curación completa en esta variedad de
dermatifitosis: incluso en los casos de aparente curación clínica es posible el
cultivo de hongos patógenos después, dei cesar el tratamiento. Nuestro criterio cu
rativo fué la desaparición completa del prurito, de las vesículas y de las escamas.

Nuestros' resultados en este grupo pueden resumirse de la manera siguien
te: 1) En la mayoria de los casos se observó sorprendente mejoría durante las
dos primeras semanas, mucho más rápida que la obtenida con los propionatos
y los caprilatos empleados por separado. 2) El prurito se dominó con mucha
mayor facilidad que con cualquier otra preparación de las usualmente emplea
das. 3) El 75 por tOO de los pacientes pudieron darse de alta clínicamente al
finar de la cuarta o de la quinta semanas de tratamiento. 4) En la mitad del
25 por tOO restante, se observó mejoría manifiesta

-

al final de la quinta semana,
pero quedó prueba de actividad patológica por la descamación. 5) Desaparecieron
rápidamente las manifestaciones eczematosas de las manos. 6) En aquellos con
siderados clínicamente curados no se' lamentó la recidiva .siempre que el trata ...

miento se prolongara con aplicaciones bisemanales como medida profiláctica.
Dermaioiitosis por eP T. purpureum, aparte las de las uñas. Uno de los en

fermos de este grupo era una mujer con lesiones del cuerpo que databan de
varios meses, las cuales desaparecieron a las tres semanas de tratamiento, En
otra mujer con una afección semejante, se requirieron tres meses para alcanzar
el mismo resultado curativo. El tercero fué un sujeto del sexo masculino con

dermatofltosis por el T. purpureum de los pies; había usado pomadas con ácido
propióníco Sill resultado, solamente obtenido al' emplear la mezcla de qué tra
tamos. El cuarto fué otro paciente similar cuya curación se obtuvo en tres meses,
El último de estos, pacientes había curado aparentemente con los ácidos grasos
por separado, pero con frecuentes recidivas; a los tres meses de la pomada
mixta se obtuvo la curación clínica sin recidiva.

GINECOLOGíA

EMBARAZO ECTÓPICO

Dres. W. D. BEACHAM, CONRAD G. COLLINS, E. PERRY THOMAS y DAN W. BEACHAM

De las Secciones de Ginecología y Obstetricia de «Tulane University) y del

«Charity Hospital of New Orleans), Go.

EL embarazo ectópico, conocido y tratado por BAHUiN y ABULCASIS, sucesiva
mente mejorados su diagnóstico y terapéutica, al llegar a nnestro siglo,
su literatura es considerable, procedente de todas las instituciones obsté

tricas y ginecológicas. En el Charity Hospital de Louisiana, a partir de 1906, se

han registrado más de mil casos, los cuales merecen el sumario que, se intenta
en las presentes líneas.

Ed.ad

Entre las mujeres de raza negra, la mayoría de los embarazos ectópicos
ocurrió entre los 21 y los 30 años; entre las de raza blanca esta edad se des
plaza entre los 26 y los 35 años. La paciente blanca más joven contaba 16 años,

30
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en tanto que la mayor alcanzaba "los 42; la mujer negr-a más joven, COIl embarazo

ectópico, habia cumplido sólo 16 años y la mayor los 48.

Embarazos previos

Estos datos se han tomado únicamente en las series de la década entre 1937

y 1946 por no haberse registrado antes ,con suficiente precisión, De IDS 381 afec

tas de embarazo tuhárico, sólo 66 eran primigrávídas; como caso extremo se

encontraron 171 septigrávidas,
En 26 se registró la historia de un aborto; 7 habían sufrido dos abortos;

55 habían tenido tres o más abortos, hasta el extremo de una que babia llegado
a los trece.

Trece (el 3.4 por 100) de estas 381 pacientes habían sufrido otros embarazos

ectópicos, No se pudo comprobar, como se ha sostenido, que el embarazo extra

uterino haya ido prec-edido de un largo período de esterilidad.
La trompa interesada resultó ser l'a derecha en el 60.1 por 100 de los casos'

y la izquierda en el 39.9 por 100. La localización más frecuente fué Ia ampolla,
después el istmo y en último lugar la porción intersticial.

Estos 'embarazos tuháricos fueron, en el 12.8 por 100 intactos; en el 70.8 por

100 con ruptura, y en el 16.4 por fOO considerados como' abortos.
La presencia de gestación intraligamentosa resultó con una frecuencia del

1.5 por 100 en el lado derecho y del. 0.5 por 100 en el izquíerdo,
Se encontraron 4 casos de embarazo doble, extra e intrauterine, y 2 casos de

embarazo extrauteríno doble bilateral.
El 18.1 por 100 de las enfermas tratadas por embarazo tubárico, habían sido

operadas previamente en la porción inferior del abdomen, con mayor frecuencia

de ap-endicectomia.
Según los datos histológicos, el 36 por 100 de las enfermas sufrian salpin

gitis, aunque ninguna de naturaleza tuberculosa.

Molestias acusadas

El 67.8 por 100 de las enfermas que componen este estudio acusaron el dolor

como síntoma principal; el 20.3 por 100 sintieron dolor y se presentó al mismo

tiempo hemorragia; en el 8.9 por tOO la hemorragta fué el signo más, importante.
La sensación de debilidad sólo se manifestó en el 3 por 100 de los casos, En las

historias se encuentra también el relato de náuseas, vómitos, síncope y otros

signos más secundarios,
Sólo el 8.8 por 100 de las, pacientes llegaron al hospital antes de cumplirse

12 horas de haber comenzado los síntomas; el 12.3 por 100 se habían sentido

enfermas durante un dia y el '4.4 por 100 durante dos días; el 17.2 por 100

dieron una duración de una a dos semanas; el 27 por 100, de dos semanas a dos

meses, y el 1.6 por 100, de cuatro a cinco meses.

El dolor del embarazo ectópico puede variar considerablemente en relación

al estado del embrión, a la conservación de la integridad de la trompa, a la

hemorràgia y al carácter de la enferma.

El sitio del dolor es. con la mayor frecuencia, en los cuadrantes inferiores

delí abdomen; puede ser también" umhilical e hipocóndrico; con más frecuencia

de la esperada se había señalado en el hombro derecho..

El comienzo del dolor fué súbito en el 68.2 por 100 de los casos, y paulatino
en el 31.8 por 100. En er 69 por: 100 se presentó sin previa fatiga. La intensidad

se apreció como ligera en el 4.8 por 100, moderada en el 11.8 por 100 y fuerte

-en el 83.4 por 100. Tenía carácter intermitente en el 85.1 por 100 de los casos, y

continuo en el 14.9 por 100.

Aunque la historia es de gran importància para el diagnóstico de la gesta-
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ción ectòpica, debe procederse al examen pélvico cuidadoso, con todas las pre
cauciones para evitar la ruptura de una trompa o para no agravar la hemorràgia
No hay duda que en muchas circunstancias se ha dado de alta a ciertas enfermai
con el diagnóstico de amenaza de aborto, para demostrarse la incorrección del
diagnóstico al regresar poco después la misma paciente con Ia ruptura de un
embarazo: tubárico, Par' esto todo caso de abortos incompletos a con la amenaza
de sufrirlo, debe examinarse hasta asegurar la corrección del diagnóstico.

Bastantes pacientes llegaron al hospital con fiebre; si ésta pasa de los 39 C.
puede asegurarse que hay otra causa intercurrente. Casi todas las pacientes ingre ...

saron en estado de shock más o menos completo.

Procedimientos diagnósticos
En los casos en que se sospecha el embarazo tubárico con hemorragia abdo

'minal, si las observaciones clínicas no son absolutamente concluventes, debe
intentarse la punción del fondo de saco, procedimiento que se llevó a cabo en
74 enfermas durante los últimos diez años. En 69. de estas circunstancias se
consideró la prueba como positiva y, consecutívamente, se procedió a la operación. En otros 5 casos la punción se interpretó como negativa, aunque se encontró
sangre en el abdomen poco después de la colpocentesis.

Se ha escrito bastante acerca del valor del tiempo de sedimentación para
el diagnóstico de la gestación ectòpica. Se practicó en 2.34 de nuestros casos con
el resultado concluyente en la mayoría. Desde luego, se examinó el valor de la
anemia, medio excelente para determinar el grado de actívidad de la hemorràgia
interna posible.

Diagnóstico operatorio
La recopilación de los resultados obtenidos en el Charity Hospital demuestra

el grade de precisión en el diagnóstico preoperatorio del embarazo extrauterino;
en el periodo de los últimos lOa ños, 82 por 100 de los casos se díagnosticaron
correctamen te.

Los miomas representan el mayor motivo' de errores, pero hay que añadir
que en gran proporción estos fibroides uterinos se hallaban presentes junto a la
gestación ectòpica. Los demás. motivos de confusión fueron Jas enfermedades
inflamatorias pélvicas,

..

10s quistes ováricos, y las apendicitis.
Se ha llamado síndrome del embarazo ectópico a la reunión del dolor pro

vocado cervical, a la hemorr-agia vaginal, a la presencia de una masa anexial, a
la anormalidad del contenido del fondo de saco y a los fenómenos de shock. El
dolor a la manipulación cervical. se encontró presente en el 91.1 por tOO de los
casos; la hemorragia en el 76.8 por 100; la masa anexial en el 43.3 por 100; la
anormalidad del contenido en el fondo del saco en el 39.6 por 100 ) el shock
en el 13.6 por 100. Sin embargo, LITZENBERG ha señalado lo erróneo de confiar
en estos llamados signos cardinales, a causa del gran número de casos que pue ...

den considerarse atípicos.

Procedimientos operatorios
En 133 de los 373 últimos casos- se emprendió la salpîngectomin, bilateral en

12 ocasiones. Ciento setenta pacientes se sometieron a la oóforosalptngectomía.La histerectomia se llevó a cabo en 63 ocasiones, 46 de la variedad supracervical,
en 13 por via abdominal y en 4- por vía vaginal. En muchos casos de histerec
tomia se extirparon también los anexos.

, Como se comprende, si la paciente está en estado de shock o en evoluciónhacia él, deberá recurrirse al procedimiento operatorio de mener traumatismo
y duración. Pero si la paciente se encuentra en buenas condiciones y la cantidad



388 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXIV. - N.o 41

de sangre en el abdomen es mínima, el operador procederá sensatamente si em

prende la operación más indicada.
. L� raquianestesia fué el procedimiento más empleado en las operaciones du-

rante los. últimos años: en segundo término figura la anestesia inducida con gas

y seguida por el éter.

Mortalidad

WILLIAMS Yt èORBIT, al analizar JOl casos fatales de embarazo ectópico seña

laron el hecho de que la proporción es doble en la raza negra, comparada a la
blanca.

De las muertes lamentadas en el New Orleans Charity Hospital, 5 no hubie
ran podido evitarse por los esfuerzos del personal. Dos de las pacientes murieron
a los pocos minutos de .su ingreso. La tercera murió en la sala de admisión, en

tanto recibía una transfusión de sangre; otra sufría peritonitis generalizada y
murió en el acto operatorio; la quinta murió de apoplejía cerebral masiva, con

embarazo' ectópíco descubierto a la autopsia.
Pero se debe admitir que ocurrieron 6 muertes que hubieran podido evitarse.

Una paciente permaneció en la sala de admisión durante casi dos horas sin
transfusión ni intento operator-io .. Otra murió de shock mientras se la conducía
al quirófano, cinco horas después de la admisión, aunque el diagnóstico era

correcto; en aquel momento no habia sangre disponible para ser transfundida.
Una tercera murió durante la noche, diez horas después de su admisión, porque

su diagnóstico resultó incorrecto. La muerte de la cuarta, también debida a la

hemorràgia, ocurr-ió dos días después de la admisión. La quinta paciente fué

operàda y murió tres días después de neumonía, cuya complicación fué corree

'tamen te tratada. La muerte de la última paciente se atribuyó a obstrucción in

testinal, ocurrida en el vigésimo dia postoperatorio.
Si se toman los datos anteriores en consíderación, la mortalidad sería sólo

del 1.3 por 100. En las enfermas, admitidas de urgencia debe señalarse que muy

pocas habian consultado la opinión de un médico. Su lamentable estado en el

momento de la admisión debe atribuirse a la demora, como es lo corriente en las

pacientes que forman Ja mayoría de las que acuden a un hospital de caridad.

LABORATORIO

RESUMEN ACTUAL DE LOS MÉTODOS DE LABORATORIO E:\JPLEA

DOS EN LA ICT�RICIA y LA HEPATITIS (*)
Dr. S .. M. RABSON

De la Sección de Patologfa. (St. Joseph Hospital», FortWayne, Ind.
,

, E'��este resumen sc intenta apreciar el valor de las pruebas. "y reacciones de

laboratorio ante los casos de ictericia y de hepatitis, especia ímente para

los hospitales con limitación de medios. En primer lugar, hay que recono

cer com.o conveniente la práctica, cada vez más dilatada, de las biopsias del

hígado, las cuales suministran el material para coordinar' las investigaciones
orgánicas, clínicas y de laboratorio. En segundo término, se debe insistir en

que las pruebas, cualesquiera sean las elegidas, deben practicarse con sumo

cuidado.
'

(*) «J. Digestives Diseases» Euero 1948.
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La hepatitis comprende varias modificaciones del tejido hepático en diversos
grados de intensidad y extensión: como trastorno mínimo, se describe aquél en
que las células, epiteliales presentau edema, se observa presencia de células anor
males, se demuestra la infiltración de células linfoideas alrededor di! los lóbulos
y) en algunas, ocasiones, se pone .en evid-encia la franca necrosis de algunas
células hepáticas. En los grados. más intensos la lesión se señala por la intensifi
cación de los trastornos antedichos, así como por la desintegracíón y desapari
ción de las células de los cordones, en contraste con la proliferación del tejido
conectivo.

La hepatitis puede dividirse' en tres fases: preíctérîca, intermèdia y defer
vescente (o final, en el caso de que Ia afección sea fatal), WATSON y HAFFBAUElt
subdividen el segundo periodo en dos fases de trastorno funcional: a) hepato
celular, eon predomínío del trastorno de las células de

-

los cordones. y b) angie
colar. Este último término se refiere a la región perifèrica del lóbulo hepático
en el cual los capilares biliares (dispuestos en cordones) se dilatan en forma de
ampolla para desembocar 'en los conductos biliares perílobulares o termïnal(_�
Estos últimos, a la vez, comunican con 108, conductillos biliares, por medio de
los espacios portales a tríadas. Esta división en hepatohiliar y angiocolar no es
muy precisa, puesto que la primera puede dominar en la fase inicial de la af'ec
ción y la segunda, mucho más tarde.

En las publicaciones se describen unas veinte pruebas funcionales hepáticas,
las cuales se presentan en el Cuadro I con los valores, normales apreciados por los
autores. Debe recordarse que todavía no hay acuerdo completo respecto a la
cifra de estos valores normales.

Hepatitis oqudo: - Según la opinión de SHERLOCK, la bilirrubina d-el, suero
aumenta durante la fase ictérica aguda, pero la elevación de la fosfatasa sèrica
no es tan prenunciada. El colesterol suele encontrarse normal y nunca aumenta
en gran manera. Las proteínas, totales del suero suelen presentar cifras normales,
aunque los. grados intensos de hepatitis provocan su déficit junto a un desceuso
de la albúmina. El tiempo de la galactosa varia' entre hl normalidad en los casos
más benignos, a un tiempo más prolongado en aquellos casos mas afectados his-

.tológicarnente. La- síntesis del ácido hípúrico no puede relacionarse estrecha
mente con el grade de lesión hepática.

En el período del convalecencia de la hepatitis aguda ocurre un descenso de
la bilirrubina sèr-ica, sin que esta caída tenga valores constantes, Los valores de Ia
fosfatasa tardan más, en alcanzar los valores normales. Las proteína, totales no
se modifican, pero, como consecuencia del aumento de la albúmina y del descenso
de la globulina, la relación A: G tiende al ascenso. La tolerancia a la galactosa
baia a la normalidad, así como los valores de síntesis, del ácido hípúrico.

Sherlock concluye en la utilidad de las reacciones.

ISHERLOCK divide la cirrosis hepática en activa e inactiva, desde el punto de
vista histológico. En la última, la bilirrubina del suero suele ser inferior al;
la fosfatasa y el colesterol como "en la hepatitis aguda, y las reacciones de la
galactosa y del ácido hípúrico, normales. En la cirrosis a,ctiva el cuadro es el
mismo, excepto en lo que se refiere a la elevación de la bilirrubina, la) cual queda
por debajo de 12.
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Valores normales, de las pruebas funcionales, del hígado.

Prueba

Hanger

Autor

Sherlock
Watson £if
Hoffhaue

FRANKLIN y sus colaboradores no encontraron relación cuantitativa entre las

lesiones difusas de la célula hepática 'y las pruebas del colesterol total, las JJTO
teínas totales, la fosfatasa alcalina y el urobilinógeno fecal. La relación resulta

escasa, según los mismos autores, en el urobilinógeno urinario, el aumento del

tiempo de sedimentación, la elevación del nitrógeno no proteínico del suero y
la disminución de la proporción del colesterol. Encontraron relación regular en la

disminución del tiempo y de la protrombina y la vitamina A del suero. Las rela

ciones más próximas las hallaron entre la lesión difusa celular y la floculación
de la cefalina colesterol, el enturbiamiento del timol, la retención de la bromsul
faleina y la Inversión de la proporción albúmina-globulina.

La regeneración de las células hepáticas se relaciona con el enturbiamiento

del timo; dicha reacción permanece más tiempo anormal, por lo que tiene toda

vía ,carácter positivo en dicho período.
En los casos de cirrosis, en los cuales se regenerau las estructuras lobulares,

la floculacíón del la cefalina resultó más veces positiva que las demás pruebas
empleadas. El tiempo de sedimentación demostró menor relación con estos casos.

HANGER señala que, en -la fase preictérica de Ia hepatitis las pruebas de labo
ratorio pueden mantenerse normales. El aumento de la fosfatasa alcalina, la

retención de la hromsulf'aleina, la floculación positiva de la cefalina y el aumento

del urohilinógeno urinario pueden signiflcar la enfermedad hepática antes de

que aparezca la ictericia. También puede decirse lo mismo de la bilirrubinuria,
especialmente en las muestras separadas en la mañana.

Al comenzar. la ictericia, la floculación de la cefalina y el enturbiamiento del

timo son positivos; desciende el urobilinógeno urinario y la fosfatasa del suero

suele aumentar. En 1a def'ervescencia, las reacciones del laboratorio SuD positivas
con frecuencia, por el hecho de la permanencia de tejidos patológicos.

Bilirrubina (total) .. o. o ...... o • o o ••••• o ••• o

Bilirrubina (reacción retardada) .0 ••

Bilirrubina (reacción rápida) .. 0 ••••••

Bromsulíaleina (retención) o •••••

Cefalina colesterina (floculaclón) .

Colesterol (total) .

Colesterol (fracción estérica) "

.

Coproporfirina .. 0 •••••••••••••••••••••••••

Galactosa o •••• '" ••

'

•••••••• , •••• o ••••

Acido hipúrico (síntesis) .

Proteina (total en Ia sangre) o ••••

Albúmina (sangre) u ••••••••

Globulina (sangre) .

Protrombina (tiempo de la) .

Fosfatosa alcalina (en el suero) .

Timol (enturbiamiento) o ••

Urobilinógeno en la orina .

0.5'-1.0 mg.
'0.8-1.0 mg.
0-0.19 mg.
0-10 0/0
O a +
160-240 mg.
65-75 %
del total

75 rnjn..

0.7 g.

1.5-2.6 g.
4-5.6 g.

2-4 unidad
0-4 unid.
1 unid.

1 mg.

120-130 .mg.

30-90 min.
0.75-1.2 g.

. 6-8 g.
3.4-5 g.
1.5-3 g.
12-18 seg.
5-10 unid.

0.2 mg.
0-5 0/0

200 mg.
125 mg.

100 gamma

0.7 g.

4 g.
2.5 g.
12 seg.
4 unid.
4 unid.
1 unid.
(3 mg.)
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A causai de: la división de la hepatitis en sus dos categorías. hepatocelular y
angiocolar, 'VATSON y HOFFBAUER dan mayor importància a determrnadas reac
clones. En los trastornos hepatocelulares se observa el aumento del urobilinógeno
urinario. La síntesis .del ácido hipúrico, la albúmina del suero y la fracción esté
rica del colesterol quedan disminuidos; la floculación cefalina colesterol y el
enturbiamiento del timol son positivos. En el tipo angíocolar aumenta la reacción
rápida de la bilirrubina (1 minuto), el colesterol total de la sangre y la fosfatasa
alcalina del suero. Hay bilirrubinnria y se demuestra la presencia de sales biliares
en la sangre y en la orina.

WATSON y HOFFBAUER refieren un procedimiento simple para determinar la
urobilina en la orina. Se emplea el cloruro de bario para impregnar tiras de
papel de filtro especial, muy retentivo. Se sumerge una' de dichas. tiras en la
orina durante unos momentos, para que el líquido ascienda por capilaridad. Se
deja caer entonces en la parte húmeda una gota del reactivo de Fauchet. Así
puede llegarse a determinar hasta 0.05 mg. de hilirrubina por 100 c. c. de orina,
pero el color verde característico no suele aparecer si el reactivo no está com

puesto de 10 partes de una solución acuosa de ácido tr-iclcracético '11 25 por 100
y 1 parte de solución de cloruro férrico al 10 por 100.

También dichos autores emplean la reacción de Erlich para el urobilínógeno
con la sugerencia de que se emplee en serie durante la enfermedad de una misma
persona. El color rosa pálido signifíca indicios y el rojo azulado el grado máximo
indicado por la cifra 4. La solución acuosa saturada de acetato sódico intensifica
la reacción, así como disminuye el motivo de coloración debido a la presencia
del indoI y escatol. Estos autores no permiten la actividad normal del enfermo
hasta que su urohilinógeno sea normal durante varios días.

Todos los autores que hemos citado han utilizado la biopsia hepática para
llegar a un paralelismo entre las observaciones del laboratorio y las de la clínica.
Sin embargo, en muchas ocasiones la muestra biópsica no puede decidir la natu
raleza etiológica de la afección. El autor, al examinin el material de la biopsia
en un caso reciente· de ictericia, decidió que el resultado encuadrana con una

hepatitis aguda. A la necropsia, quince días después, se encontraron innumera
bles abscesos del hígado secundarios él una calculosis vesicular con inflamación
consecutiva ascendente. Es posible que los abscesos hubieran seguido un curso
de duración inferior a las dos semanas; pero, aun en este caso, la razón de no

encontrarlos se comprende por el hecho de que estaban separados y por encima
del plano por donde penetró ln aguja. Además, incluso en las enfermedades, hepá
ticas difusas, no todas" las regiones presentan un grado igual de trastorno.

EL MÉTODO CITOLÓGICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL
CARCINOMA GÁSTRICO

Dres. RUTH M. GRAHAM, HOWARD DUFELDER y THOMAS H. GREE
Del «Vincent Memorial Hospital Laboratory», del Massachusetts General Hospital, Boston, Mass.

LA ablación quirúrgica es el único medio eficaz del tratamiento del cáncer
de estómago; pero la enfermedad es tan insidiosa en sus fases iniciales
que pocas veces se diagnostica a tiempo para que sea posible la operación.

PACK y LIVINGSTON escribían en 1940 que enunca han llegado al 5 por tOO las
curaciones definitivas del cáncer gástrico», afirmación confirmada en otras publi
caciones redentes.

El cáncer gástrico es casi siempre una enfermedad moderadamente avanzada
cuando determinà los primeros síntomas y, como no hay otro camino que el
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caciones recientes.

El cáncer 'gástrico es casi siempre una enfermedad moderadamente avanzada
cuando d.etermina los primeres síntomas y, como no hay otro camino que el
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diagnóstico precoz para aumentar las probabilidades de curación, se requieren
métodos que permitan descubrir el proceso neoplásico en estado presintomático.
El objeto de la presente publicación es describir Ja técnica que, permite el diag
nóstico en sus fases in icialës, mediante la búsqueda de células tumorales en el
jugo gástrico:

El método citológíco de diagnóstico del carcinoma fué expuesto en 1928
por PAPANICOLAOU; se basa en la descamación frecuente de las células caracteris
tícas, las cuales pueden identificarse en las preparaciones teñidas. La técnica
original se refiere al carcinoma uterino, utilizada por numerosos investigadores
y aplicada después a otras localizaciones. Así, DUDGEON y WRIGLEY en 1937 in
formaron de un 66 por 100 de diagnósticos positivos de cáncer pulmonar me

diante el examen del esputo. El propio PAPANICOLAOU diagnosticó varios casos de
cáncer gástrico mediante la succión del contenido del estómago e identificación
consiguiente de células malignas. En el pasado año hemos estudiado 50 enfermos
sospechosos de cáncer de estómago por medio del método citológico.

Técnica

1. Por la aspiración en ayunas se obtiene una muestra de secreción gás
trica; es muy irnportante enviar inmediatamente la muestra al laboratorio, ya
que las células quedan digeridas en media hora y Ia identificación resulta muy
difícil al perder las características distintivas.

2. La secreción se centrifuga y el sedimente se extiende sobre portaobjetos,
fijándolo COIl éter etílico y alcohol al 95 por 100 a partes iguales.

3. La preparación fijada s� tiñe durante 15 minutos por el método de
PAPANICOLAOU.

Citología de la secreción gástrica

Células normales. La mayoría de las células que normalmente se encuentran
en ·el sedimento de la secreción gástrica, proceden de las nrimeras porciones
de la membrana mucoescamosa gastrointestinal a del aparato respiratorio. Son
células epiteliales con citoplasma claro y núcleo pequeño y vesicular. A menudo
se encuentran también células de la mucosa gástrica, de forma cuboidea a colum
nar y núcleo excéntrico: ocasionalmente estas células se aplanan y aparecen
como grandes hojas de células con núcleos de tamaño uniforme y un solo nu

cléolo ; cuando las. células estàn bien conservadas, los hordes se manifiestan muy
claros. Se ídentíflcan también hematies y leucocitos de varios tipos, así como

bacterias y cocos en grupos de cuatro.
Cétutas mcdiqnas. Las células malignas aparecen a menudo en grupos 'CD

las extensiones del sedimento gástrico. Los núcleos son casi siempre hiper
cromáticos y contienen nucléolos prominentes; los bordes celulares son borrosos ..

La vacuolización es característica del adenocarcinoma. También pueden Identí
ficarse las células aisladas, como malignas. cuando presentan l'os caracteres
indicados.

Resultados

De los 50 enfermos estudiados, en 24 pudo confirmarse la presencia de
cáncer gástrico por varios medios; se encontraron células cancerosas en elliquido
gástrico en 15, de manera que el error en los casos positivos es· del 37.5 por 100.
Siete de las lesiones eran operables y 5 de éstas mostraron células malignas en

el líquido gástrico. Uno de los fracasos en este grupo correspondía a un carci
noma cirroso de la pared gástrica sin ulceración de la mucosa, en el que no

cabe esperar la descamación celular hacia la cavidad gástrica.
Los 26 enfermos no cancerosos presentaban, entre otras afecciones, úlceras
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gástricas benignas 02 enfermos); neurofibroma del estómago (1 enfermo), y
úlcera hen igna de duodeno (1 enfermo). La citología gástrica fué correctamente
negativa en 25 enfermos; el diagnóstico positivo erróneo correspondió a una
úlcera benignu. El error fué, pues, del 3.8 por tOO.

Discusión

Todo método exploratorio que permita la operación a tiempo, merece aten
ción de los clínicos. La radiografía sistemática es útil en muchos casos y puede
serlo también el examen citológico por la importancia de poder observar células
carcinomatosas preinvasoras. Obsérvese que, si bien 9 casos entre 24 de nuestra
serie, fueron' calificados erróneamente como negativos, sólo 2 de los 7 casos

operables escaparon al examen y se descubrieron 2 casos 'en estado inicial y sin
síntomas clínicos. La exactitud especial del método citológico en los casos ini-
ciales puede ser debida a la presencia de células malignas activas en la super
fide de la lesión; en cambio, en los casos, avanzados, con ulceración y necrosis,
la descamación es difícil. Dada la finalidad de diagnóstico precoz, esta pecu
Iíaridad subraya el valor del método.

MEDICINA GENERAL

PANCREATITIS CI\ÓNICA �RÈClJRRENTE
Ores. SAMUEL M. MAIMON, JOSEPH B KIRSNER y WALTER LINCOLN PALMER

De la Clínica "Frank Billings", Sección de Medicina, Universidad de Chicago

LA pan creatitis crónica es una entidad caracterizada por episodios doloro ...

sos récurrentes localizados en la parte superior del abdomen. El diagnós ...

tico raras veces se- aprecia clínicamente, posiblemente por el hecho de Ia
poca familiaridad con sus manifestaciones.

Sexo y edad

En nuestros 20 casos observados, se apreció la misma proporcion de pacien
tes menores de 50 años y mayores d,e esta edad. El R,redominio correspondió li ...

geramente al sexo masculino (12/8).
.

Duración de los sínremas

En tanto que en 10 enfermos los síntomas se habían observado con intermi
tencias durante períodos entre 3 y 5 años, en otros esta duración era mayor, hasta
el extremo de uno que sufria dichas, molestias desde 30 años atrás. Los inter
valos entre los dolores oscilaban entre 2 días y 6 meses,

Síntomas

�El dolor resultó el sintoma más frecuente (85 por 100), casi siempre preciso

(*) "Archives of Internal Medicine", enero 1948.
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gástricas benignas (12 enfermos); neurofibroma del estómago (1 enfermo), y
úlcera benigna de duodeno (1 enfermo). La citologia gástrica fué correctamente
negativa en 25 enfermos; el diagnóstico positivo erróneo correspondió a una
úlcera benigna. El error fué, pues, del 3.8 por 100.

Discusión

Todo método exploratorío que permita la operacron a tiempo, merece aten
ción de los clínicos. La radiografía sistemática es útil en muchos casos y puede
serlo también el examen citológico por la irnportancia de poder observar células
carcinomatosas preinvasoras. Obsérvese que, si bien 9 casos entre 24 de nuestra
serie, fueron calificados erróneamente como negativos, sólo 2 de los 7 casos

operables escaparon al examen y se descubrieron 2 casos en estado inicial y sin
síntomas clínicos. La exactitud especial del método cítológico en los casos ini
ciales puede ser debida a la presencia de células malignas activas en la super-
ficie de la lesión; en cambio, en los casos avanzados, con ulceración y necrosis,
la descamación es difícil. Dada la finalidad de diagnóstico precoz, esta pecu
liaridad subraya el valor del método.

MEDICINA GENERAL

PANCREATITIS CI\ÓNICA �REClJRRENTE
Dres. SAMUEL M. MAlMON, JOSEPH B K\RSNER y WALTER UNCOLN PALMER

De la Clínico "Frank Billings", Sección de Medicina, Universidad de Chicago

LA pancreatitis. crónica es. una entidad caracterizada por episodios doloro ...

sos reeurr,entes localizados en la parte superior del abdomen. El diagnós..

Uco raras veces Sf' aprecia clínicamente, posiblemente por el hecho de la
poca familiar-idad con sus manifestaciones.

·Sexo yedad

En nuestros 20 casos observados, se apreció la misma proporción de pacien
tes menores de 50 años y mayores de esta edad. El I\redominio correspondió li ...

geramente al sexo masculino (12/8).

Duración de los síntomas

En tanto que en 10 enfermos los, síntomas se habían observado con intermi ...

tencias durante períodos entre 3 y 5 años, en otros esta duración era mayor, hasta
el extremo de uno que sufría dichas molestias desde 30 años atrás. Los inter
valos entre los dolores oscilaban entre 2 días y 6 meses.

Síntomas

.
(El dolor resultó el sintoma más frecuente (85 por 100), casí siempre preciso

(*) "Archives of Internal Medicine", enero 1948.
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y terebrante. El dolor propagado a la espalda, común en el carcinoma de pán
creas, sólo se notó en 3 casos.

En los casos sin dolor (15 por 100), el diagnóstico se fijó por la calcificación
del órgano observada radíográfícamente; en estos casos se observó esteatorrea y,

en 2, diabetes. Se encontraron cálculos pancreáticos durante la operación en 2

de los enfermos con dolor.
Los síntomas dispépticos, tales como eructos, hinchazón y malestar abdo ...

minal, fueron acusados por todos los enfermos del grupo. En 13, la ingestión de

alimentos en moderada cantidad precipitaba los dolores. El vómito aliviaba las

molestias en 10. Los alcalinos no modificaban el malestar.
.

El alcoholismo figuraba en la historia de 2 pacientes, pero no en los 18 res-

tantes..
o

La pérdida de peso habia .ocurr ido en 12 pacientes, más considerable en

aquellos con insuficiencia pancreática.
El antecedente de ictericia junto a los ataques dolorosos se registró en 12

casos. La fiebre había acompañado a los episodios de dolor, en 4.

Examen físico

No puede hablarse en esta afección de un signo patognomónica. La sensi
bilidad durante los ataques fué casi constante, pero no la rigidez de la pared
abdominal, sólo observada 4 veces y aún limitada a la parte superior del" abdo

men. El hígado se palpaba a unos 3 cm. del nivel. costal en 3 enfermos.

En tanto que se notan masas palpables en el 30 por tOO de los carcinomas

de páncreas, esta palpación es infructuosa en los casos de pancreatitis. La tem

peratura no puede considerarse corno dato regular para el diagnóstico y, en el

caso de presentarse, su intensidad no está en relación con la de la afección
causa.

Datos del laboratorio

Aumento de lla amitasa d'el suero, Este dato se obtuvo en 4 de los pacien
tes de los 8 en que se practicó este' examen. En 3 era normal y en 1 resultaba

disminuida. El mecanismo de estas variaciones en la amilasa del suero no está

claro. Los hallazgos operatorios sugieren que deben estar determinados por el

gradó de actividad de la afección pancreática, más que por la destrucción pro-

gresiva del tejido acinar.
.

Prueba: de tolerancia para l,a glucosa. Esta prueba oral se practicó ell 9 casos;

se obtuvo una curva diabética en 8 circunstancias y una curva plana en 1.

El indice ictérico se halló aumentado en 7 de los 9 casos en que fué intentada

esta prueba.
•

Orina. Se observó glucosuria transitoria en 3 casos. En otros 5, con glucosa
perrnanente en la orina, el estado diabético era positivo además de la pancrea
titis.

La bilirrubinuria, junto a la pancreatitis. puede indicar inflamación intensa,
especialmente de la prolongación uncinada.

Leucocitosis. La fórmula leucocitaria acusó aumento en 12 pacientes, con

valores que llegaron en el caso máximo hasta 23.000 glóbulos blancos. Pero debe

notarse que en 8, la cifra Ieucocitaria fué normal, no obstante! la presencia de

pancreatitis activa.

Exal1len radiológico

Co lu istoqram a.. No se apreció relación constante entre la visibilidad ra

diológica de la vesicula biliar y la presencia de pancreatitis,
Examen gastroduodenal·.· Se apreciaron anormalidades en 3 de los pacientes:
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en el primero se notó el desplazamiento de la curvadura menor a causa de una
masa en (a cara posterior del estómago; en el segundo y el tercero el examen
reveló dilataciones en el duodeno, las cuales quedaron explicadas durante la
operación por Ull proceso de estenosis de la tercera porción, que provocaba la
dilatación de la segunda.

Catcijicaciàu pancreática. Se encontraron calciflcaciones situadas en distin
tas porciones del páncreas en 4 casos. No se pudieron diferenciar antes de la
operación en el sentido de atribuir-les carácter de cálculo de los conductos o el
de calcificación parenquimatosa.

Operacio�,es anteriores

En 10 pacientes se habían intentado previamente otras operaciones para
aliviar los síntomas. Estas operaciones habían consistido en la colecistectomia
en 4 casos; la colecistostomia en uno y la colecistogastrostomía en otro. Una
enferma había sido operada de salpingectomía bilateral. Los, 3 enfermos restan
tes habían sido sometidos a laparatomías exploradoras.

Procedimientos quirúrgicos

La exploración quirúrgica se practicó en 16 de los 20 pacientes. Los proce
dimientos quirúrgicos fueron los siguientes: marsupialización del quiste pan
creático (1 caso); marsupialización y colecistoyeyunostomía (1 caso); gastro
enterostomia y colecistoyeyunostomia (1 caso); exploración (2 casos); colecistos ..

tomía (2 casos); colecistectomia y gasteroenterostomía posterior (1 caso); cole ..

cistectomía y enteroenterostomia (1 caso); coledocostomia ,(4 casos); colédoco
duodenostonua (1 caso); extracción de cálculo pancreático (1 caso); extracción
de cálculo y colecistectomia (1 caso).

Los, resultados totales fueron : 7 casos mejorados, 3 casos aliviados, 3 casos
sin modiñcación apreciable, y 3 muertes operatorias.

El valor de la c.olecistectomia en los casos de pancreatitis. necesita aún su

ratificación futura. Hay que contar con que la extirpación d eIa vesicula no suele
aliviar los síntomas. BEHREND, al discutir las relaciones, entre la pancreatitis
crónica y las afecciones, del colédoco ha sostenido que la colecistoduodenostomiu
es el procedimiento de elección para aquellos pacientes con cólico recurrente
y quienes demuestran a la operación, la presencia de una vesicula no calculosa.
VUúRI descubrió la pancreatitis aguda en 4 pacientes que previamente habían
sido sometidos a la colecistectomia; en un estudio de 46 casos de pancreatitis
aguda analizó comparativamente la recurrencia o ]a cronicidad entre aquellos
que habían sufrido la colecistectomia y los que no habían sido operados. Su
conclusión es de que dicha operación es de muy escasa importancia profiláctica.

La intervenc ión quirúrgica da buenos resultados en los enfermos con obs
trucción del colédoco y en aquellos con constricción del duodeno. La extirpa
ción de los cálculos del conducto suele aliviar el dolor y, al mismo tiempo,
puede modificar Iavorablemente hi esteatorrea. Los estados diabéticos previos no

tienden a modificarse.



OFTALMOLOGiA

SIGNIFICADO DE lJA PRUEBA INTRACUTÁNEA PARA LA

HIPERSENSIBILIDAD AL PIGMENTO UVEAL (.)
Dres. SAMUEL D. MC PHERSON y ALAN C. WOODS

Del «Wilmer Opthalmological Ins�itute.» de «Johns Hopkins»

LA prueba intracutánea para determinar la hipersensibilidad al pigmento
uveal, es consecuencia de la teoría anafiláctica de ELSCHNIG acerca de la

oftalmía simpática. La prueba se llevó a cabo clínicamente por uno de

nosotros' (A.C.W.) en 1921, a base de Ia apreciación del eritema y de la indura
ción después de transcurridas media hora, 24 horas y 48 horas. En 1934, FRIEDEN

WALD estudió los cambios histológicos que acompañan la reacción positiva;
demostró que a las dos semanas de la inyección a un individuo hípersensíble, se

presentaban en la piel cambios histológicos típicos, caracterizados por fagocitosis
del pigmento inyectado, e infiltración del dermis por los linfocitos, las células

gigantes y las células epitelioides, estas últimas en forma nodular.
En este escrito nos proponemos resumir nuestras experiencias con la prueba

citada, discutir su presencia en diferentes afecciones oculares y darle valor en

el aspecto diagnóstico,

Técnica

A. Preparaciáii deb pigme,nto. - El pigmento uveal se obtiene de los ojos
de buey frescos, fácilmente disponibles en el matadero. Con precauciones asép
ticas, el ojo se enuclea con limpieza de los tejidos orbitarios. Se le sumerge

durante unos pocos segundos en agua hirviendo y se le continúa lavando. Se

incinde la córnea y, por medio de una sección sagital, se extirpa el vítreo, el

cristalino y la retina; se diseca entonces el tracto uveal y se le corta al ras del
nervio óptico. Los tractos uveales así obtenidos, se reúnen en un mortero estéril

junto a una porción de arena y solución salina estériles. El pigmento se extrae

de las úveas por malaxación y Ia solución que lo contiene s,e separa; se añaden
nuevas porciones de solución salina hasta que el líquido superflcial no contenga
pigmento. Las soluciones se reúnen y se diluyen de modo que se llegue a una

concentración de 5 c. c. por cada tracto uveal. Se añade entonces tricresol al

0.5 por 100. La mezcla se lleva durante varias horas, junto con bolitas de cristal;
a una máquina agitadora. Se la incuba durante 48 horas y se prueba su esterili

dad. Después se envasa el contenido en ampollas estériles.

B. Técnica de la prueba. - Se elige la ·piel del antebrazo y en ella se in

yecta intracutáneamente 0.1 c. c. de la solución de pigmento; como testigo se

practica otra inyección de la misma cantidad d'e, suero de buey con 0.5 por 100

de tricresol. El resultado se observa a los 30 minutos, a las 24 horas y a las

48 horas. Se deja entonces durante 14 días, al cabo de los cuales se excinde la

piel para obtener una preparación microscópica.
C. Resultados. Reacción positiva. --i Todo el pigmento se halla fagocitado

por las células gigantes y las. epitelioides. El área de la sección se encuentra

densamente infiltrada de linfocitos, células epitelioides y gigantes, distribuídas

regularmente. En algunos lugares se forman nódulos compuestos de células gi
gantes rodeadas de epítelioides.

o

(*) "Amer. J. of Opthcl.", enero 1948.
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Re/acción dudosa. - Sólo una porción del pigmento se encuentra fagocitada
y el resto distribuido en el espesor del dermis. La reacción celular es menos

intensa y distríbuida en zonas.. No hay formación nodular.
: Reacción negativa. - La totalidad del pigmento se encuentra dispersa y a

veces acumulado en grumos. No hay fagocitosis ni reacción celular.
Reocciôú no eepeciîica: - La mayor porción del pigmento está distrihuldo

por el dermis. La reacción celular es moderada, principalmente formada de
linfocitos y células mononucleares errantes. Puede haber .alguna célula epiteIioide
con escaso pígrr...ento englobado.

Infección. - La mayor parte del pigmento se halla fuera de los fagocitos.
Toda la sección se halla infiltrada de poltnucleares, Se observa extensa necrosis.

Resultados

L Oftalmia simpática. - En este grupo se cuentan 30 pacientes, en ,22 de
los cuales el diagnóstico resultó positivo por examen histológico del ojo primera
mente enfermo; en los 8 restantes no babia duda razonable del diagnóstico.
Diez y ocho de estos 30 casos (el 60 por 100) dieron reacción positiva intensa,
en tanto que 7 (el 23 por 100) dieron reacción débil o dudosa. De estas 25 reac
ciones positivas, fuertes o

-

débiles, lOse presentaron durante el primer mes de,
la afección, en tanto que 4 de los enfermos comprobados dieron reacción nega
tiva. Dos pacientes fueron examinados por primera vez durante el segundo mes,
y ambos resultaron positivos. Cuatro enfermos fueron probados durante el cuarto
mes y los 4 resultaron positivos. Un paciente que dió reacción negativa en el
tercer mes, se convirtió en positiva al cuarto. El restante paciente con reacción
negativa fué probado a los 18 meses del comienzo de los síntomas.

Estos datos establecen la probabilidad, o casi la regla, de que las pruebas
son positivas alrededor del cuarto mes del comienzo de los síntomas, y que en
la mayoría de los casos alcanzan la positividad ya desde el primer mes. Si lo
anterior es cierto, como todo lo indica, se explicaría el hecho de que la prueba
fuera negativa en 5 pacientes, puesto que en 4 de ellos se practicó durante los
primeros tres meses. El quinto caso negativo se probó a los diez y ocho meses,
es decir, en un momento en que la sensibilidad debió haberse perdido.

Il. Traumotismos y operaciones del tracto uueai. - Hemos. reunido un total
de 139 pacientes dé diversas heridas penetrantes del ojo con el tracto uveal
interesado y operaciones, intraoculares con inclusión de la úvea. En ninguno
de estos pacientes evolucionó la oftalmia simpática. Este grupo se subdivide en
dos grupos.

Grupo A.. Estos enfermos, acabaron por' perder su ojo como resultado del
trauma o de la intervención o, por otra parte, sufrieron uveítis posloperatoria,
infección o hemorragia. Su número asciende a 94. Los resultados, de la prueba
de la hipersensibilidad al pigmento se resumen así: en 13 de ellos (el 14 por 100)
lBS: pruebas resultaron fuertemente positivas; en 12 (el 13 por 100) la prueba se

apreció dudosa; en 62 (el 66 por 100) la prueba resultó enteramente negativa.
En 7 el resultado se consideró no específico o infectado.

Grupo B. En él se comprenden aquellos 45 enfermos en quienes no hubo
complicaciones en el curso postoperatorio o postraumático. En este grupo no se

registraron reacciones posifivas.
Al comparar estos dos grupos, aparece Ia evidencia de que la reacción

positiva intensa en estos casos de trauma u operación que interesa el tracto uveal
es presagio de curso postoperatorio ternpestuoso, aunque sin la certeza de que
evoluc.ione la oftalmia simpática.

III. Enîertnedades uueales endógenas. - Se cuentan 42 pacientes de esta
categoría en) qui enes se practicó la reacción de hipersensibilidad al pigmento.
Se subdividcn en dos grupos: el primero reúne 37 casos de enfermedad uveal
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endógena derivada de causas generales diversas; en el segundo se cuentan 5 casos

del notable síndrome de Vogt-Koyanagi (uveítis con disacusia poliosis, vitiligo
y alopecia).

,

En el primer grupo se registraron reacciones positivas. Respecto al segundo
grupo, resultaron con reacción positiva tres de los cinco enfermos probados. La

etiologia de este complejo sindrómico es desconocida; todo lo que puede decirse
es que clínica e histológicamente, el cuadro ocular de la afección es. parecido
al"de, la oftalmía simpática.

Discusión

De lo observado en estas: series de. enfermos se deduce que las pruebas posi
tivas indiscutibles han ocurrido sólo en tres circunstancias: 1) en la oftalmia

simpática; 2) en las uveitis prolongadas, después de traumatismos a de opera
ciones que hayan interesado el tracto uveal; 3) en el síndrome de Vogt-Koyanagi.

El mecanismo de las reacciones, 'positivas después del traumatismo se expli
can de este modo: el pigmento uveal se absorbe entonces y las células del orga
nismo reaccionan contra él, de lo cual sigue la hipersensibilidad generalizada. En

la oftalmía simpática, Ia absorción prolongada del pigmento conduce a 'una reac

ción d e hipersensibilidad local en el ojo, con fagocitosis del pigmento, infiltración
de elementos epitelioides, gigantes. y Iinfociticos y formación nodular , por las

mismas razones, se produce una reacción similar al introducir el pigmento
en la piel.

Se ha pretendido aclarar là etiología de la oftalmia simpática según los
fenómenos observados de hipersensibilidad al pigmento. Se considera que ésta

puede presentarse después del trauma ocular sin oftalmía simpática y que, por
otra parte, es idéntico el cuadro histológico de la hipersensibilidad pigmentarta
de la piel y la oftalmía simpática, uno de nosotros (A.C.W.) adelantó la siguiente
hipótesis: la hipersensibilidad. no es la verdadera causa de la oftalmía, simpática,
sino un prerrequisito para su evolución, prepara el terreno para la enfermedad

y determinà el cuadro histológico. Otro factor desconocido, seguramente no espe

cífico, provoca los hechos patológicos. Una vez se ha establecido, la hipersen
sibilidad ocular al pigmento, la siguiente absorción de éste determina una 'reac

ción hipersensitiva local, clínica e histológicamente manifiesta por la oftalmía.

Pero se necesita un factor que favorezca l'a continua absorción del pigmento;
este f'actor . puede estar en relación con el trauma, a cierta condición local o a

determinada infección especifica o no especifíca.
Otra explicación es la de que, después. de haberse establecido la hipersen

sibilidad al pigmento, cierto agente infeccioso desconocido provoca la iniciación

de la enfermedad. La ulterior absorción del pigmento es secundaria y causa la

reacción hipersensible que determina el cuadro histológico típico, aunque no es

la causa íntima de la oftalmía simpática.
Un tercer punto de vista sería el de que la absorción de pigmento, después de

un trauma ocular y el establecimiento subsiguiente de la hipersensibilidad, son

fenómenos casuales, sin relación con la patogenia de la oftalmía simpática. Si n

embargo, a� considerar la identidad del cuadro histológico de las secciones cutá ...

neas en los casos de reacción positiva y las secciones de la coroides en los casos

de oftalmía simpática, no parece que esta última opinión pueda ser válida.

Como hemos indicado, se ha estud.iado la reacción en cinco sujetos afectos

del síndrome de Vogt.. Koyanagi, quienes dieron tres reacciones fuertemente posi
tivas (el 60 por 100), es decir, en Ia misma frecuencia que en la oftalmía sim

pática. La razón de la positívidad de las reacciones en este síndrome seguramente
depende de la absorción generalizada a partir. de las células melánicas. No es

sorprendente que esta absorción ocurra en el ojo, puesto que la enfermedad se

caracter-iza, además d.e la fagocitosis del pigmento del tracto uveal, por la pérdida
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pigmentària en la piel y el pelo. También aquí, como en la oftalmía simpática,
se desconoce el factor pr-ecipitante de la afección.

El significado clínico de estas reacciones es, para nosotros, el siguiente: una
reacción positiva después de trauma u operación que interese el tracto uveal,
especialmente en la ocurrencia de uveitis traumática, debe poner en guardia al
oftalmólogo. Sin que quiera decir que la oftalmia sea inevitable, es muy probable
su advenimiento.

.
La interpretación de las reacciones dudosas presenta más dificultades. Desde

luego, aparte aquellos casos en que se sospeche la oftalmía simpática, la prueba
tiene entonces poco valor diagnóstico.

Como resumen final debemos decir que los signiflcados diagnóstico y pro ..

nóstico de la reacción de hipersensibilidad cutánea, tienen sus límites. Las reac
ciones positivas son causas de alarma e incitan a la vigilancia más estrecha. Las
reacciones dudosas y las negativas dan pocas indicaciones aunque señalan en
general mejor pronóstico. Sin embargo, el margen de error es 10 suficiente para
que su ínterpretación deba ir ayudada siempre por la evolución clínica.

PEDIATRÍA,

PATOGENIA Y TRATAMIENTO DE LA OTOSCLEROSIS (*)
Doctores FRANZ ALTMANN y DEGRAAF WOODMAN

De la Sección de Otolaringología "Columbia University", Colegio de Médicos y Cirujanos y det

"Presby.erian Hospital"

LA otosclerosis es una enfermedad de la cápsula laberíntica ósea, casi
siempre bilateral, caracter-izada histológicamente por la destrucción de
ciertas zonas de tejido óseo y por sucesiva regeneración del mismo.

Los focos otoscleróticos se encuentran en .el 80 por 100 de los casos cerca
de la circunferencia anterosuperior de la ventana oval; en el 15 Ó 20 por 100
de estos casos el foco se extiende a la placa pedal del estribo, con el resultado
de la falta de movilidad de éste, llamada anquilosis estapedia. Como el movi
miento normal del estribo es esencial para la percepción de los sonidos trans
mitidos por via aérea, la consecuencia de dicha anquilosis será la pérdida de
Ja agudeza auditiva.

La anquilosis completa viene precedida' muchas veces por la formación de
adherencias fibrosas entre el foco otosclerótico y el pedúnculo anterior del
estribo. También se encuentran focos, aunque con menos frecuencia, cerca de
la membrana oval y en otras zonas como la cápsula coclear; todas estas loca...

lizaciones no provocan trastorno de la audición.
La membrana que tapiza el oído medio no aparece modificada; sin embar

go, la otosclerosis puede presentarse en sujetos con evidencia de otitis media
supurada, tanto activa como curada.

Síntomas

La manífestación clínica fundamental de la otosclerosis es la sordera, de

(.) liN. Y. State J. M." Enero 15 19-48
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pigrnentaria en la piel y el pelo. También aquí, como eu la oftalmía simpática,
se desconoce el factor precipitante de la afección.

El significado clínico de estas reacciones es, para nosotros, el siguiente: una
reacción positiva después de trauma u operación que interese el tracto uveal,
especialmente en la ocurrencia de uveitis traumática, debe poner en guardia al
oftalmólogo. Sin que quiera decir que la oftalmia sea inevitable, es muy. probable
su advenimiento.

.
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nterpretación de las reacciones dudosas presenta más dificultades. Desde
luego, aparte aquellos casos en que se sospeche Ia oftalmia simpática, la prueba
tiene entonces poco valor diagnóstico.

Como resumen final debemos decir que los signiflcados diagnóstico y pro ..

nóstico de la reacción de hipersensibilidad cutánea, tienen sus límites. Las reac
ciones positi vas son causas de alarma e incitan a la vigilancia más estrecha. Las
reacciones dudosas y las negativas dan pocas indicaciones aunque señalan en
general mejor pronóstico. Sin embargo, el margen de error es 10 suficiente para
que su interpretación deba ir ayudada siempre por la evolución clínica.
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Doctores FRANZ ALTMANN y DEGRAAF WOODMAN

De la Secci6n de Otolaringologra "Columbia University", Colegio de Médicos y Cirujanos y del

"Presbv.erlon Hospitol"

LA otosclerosis es una enfermedad de la cápsula laberíntica ósea, casi
siempre bilateral, caracterizada hístológícamente por la d:estrucción de
ciertas zonas de tejido óseo y por sucesiva regeneración del mismo.

Los focos otoscleróticos se encuentran en .el 80 por tOO de los casos cerca
de la circunferencia auterosuperior de la ventana oval; en el 15 Ó 20 por 100
de estos casos el foco se extiende a la placa pedal del estribo, con el resultado
de la falta de movilidad de éste, llamada anquilosis estapedia. Como el movi
mien to normal -del estribo es, esencial para la percepción de los sonidos trans
mitidos por via aérea, la consecuencia de dicha anquilosis será la pérdida de
)a agudeza auditiva.

La anquilosis completa viene precedida muchas veces por la formación de
adherencias fibrosas entre el foco otosclerótíco y el pedúnculo anterior del
estribo. También se encuentran focos, aunque con menos frecuencia, cerca de
la membrana oval y en otras zonas como la cápsula coclear; todas estas loca
lizaciones no provocan trastorno de Ia audición.

La membrana que tapiza el ofdo medio no aparece modificada; sin embar
go, la otosclerosis puede presentarse en sujetos con evidencia de otitis media
supurada, tanto activa como curada.

Síntomas

La manífestacíón clínica fundamental de la otosclerosis es la sordera, de

(.) liN. Y. State J. M." Enero 15 1948
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comienzo insidioso y progresivo, algunas veces acompañada de zumbidos y des

vanecimientos. En la mayoría de los casos están afectos los dos oidos, aunque

con diferente intensidad. El progreso de la afección es muy variable según los

sujetos, más o menos rápido, con interrupciones o sin ellas, de curso que se

cuenta por meses o por años.

Causas predisponentes

La enfermedad es dos veces más frecuente en la mujer que en el hombre.

En muchos casos puede trazarse una historia de afección familiar. No suele

iniciarse histológícamente antes de los cinco años ni clínicamente antes de la

pubertad. El embarazo, especialmente el segundo, y la menopausia, ejercen efec

to desfavorable sobre el curso de la otosclerosis.

Aunque apenas puede dudarse de la realidad del factor hereditario, el fun

damento exacto de la transmisión es desconocido todavía, lo cual es compren

sible si se recuerda que este trastorno sólo se manifiesta clínicamente en el

15 por 100 de las personas afectas; los individuos, que forman el 85 por 100

restante, en quienes no se ha provocado la anquilosis estapedia, transmiten la

afección de la misma manera que aquellos con síntomas evolucionados de

sordera.
Los exámenes histológicos sistemáticos del hueso temporal, han puesto de

manifiesto que los focos otoscleróticos se hallan presentes en ellO por 100 de

todos los adultos blancos; esta comprobación también demuestra que la lesión

histológica es 8 veces más frecuente en los blancos comparados a los. negros.

De lo anterior se deduce que, en los Estados Unidos, más de 12 millones, de

personas padecen focos otoscleróticos en el hueso temporal y que millón y medio

sufren d.efectos auditivos 'como consecuencia de tales lesiones.

Complicación secundaria de la percepción

En el comienzo evolutivo de la enfermedad, la pérdida de la audición es

puramente de tipo conductive, sin modificación de Ia transmisión ósea .. Más

adelante, con mucha variabilidad individual, se nota entorpecimiento progre

sivo del mecanismo perceptivo. El motivo de esta llamada edegeneración del

nervio» es desconocido; con toda probabilidad no está determinada por la

misma lesión otosclerótica, ni por trastorno del aparato neural, sino como se

cuela de ciertas circunstancias todavía mal conocidas, derivadas de la presen

cia de los focos.
La causa de la

.

otosclerosis aún no es, sabida; cs una afección: limitada al

hueso temporal,� sin comprobación de que esté en relación con mecanismos

metabólicos, endocrinos o de otra naturaleza.

Tratamiento

Al considerar la patologia de la afección, se deduce la inutilidad de todo

tratamiento local o general. El cateterismo de la trompa de Eustaquio puede
favorecer el" alivio de posibles catarros tubotimpánicos que agravan la pérdida
de la audición. EL masaje del tímpano puede ser provechoso temporalmente en

los casos relativamente raros d.e adherencias fibrosas entre el foco y el pedículo

anterior del estribo, en los cuales aún no haya evolucionado completamente

la anquilosis.
La inutilidad del tratamiento conservador ya habia sido comprobada pOl"

VON TROLTSCH) iniciador de los métodos quirúrgicos de la otosclerosis. Como la

presencia de dos orificios funcionales en la pared lateral del laberinto se con

sidera îndispensable para la transmisión normal de los sonidos, al ser ocluida

la ventana oval por la otosclerosis, se comprende 'que la primera tentativa qui-
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rúrgica fuera movilizar o extirpar el estribo. Los resultados, sin embargo, no

. fueron satisfactorios, con la agravante de que en muchas ocasiones resultó téc

nicamente imposible la extirpación. Otras veces el fracaso derivó de la infección
secundaria del laberinto o d.e la oclusión ósea de la p erforación.

Otros procedimientos, de los cuales BARANY fué el primero en poner en

práctica, se apoyaron en la creación de fístulas laberínticas cerca de la mem

brana oval. HOLMGREN perseveró en estos experimentos durante varios años, en

el sentido de crear fístulas en los conductos semicirculares, algunas veces en

dos y hasta en los tres, con la modificación de cubrirlas 'COD varias clases) de

tejido para evitar la oclusión. Sus resultados fueron mucho mejores, aunque sin

éxito decisivo. SÒURDILLE consiguió fistulas en el conducto lateral, permeables
durante más de cinco años; .esta «timpanolaberintopexia» consistia esencial
mente en cubrir la fístula con injerto de piel contigua a la membrana del

tímpano.
LEMPERT empleó el principio de SOURDILLE reducido a un solo tiempo. Esta

llamada f'enestración, consiste esencialmente en la extirpación de la parte sin

función de la cadena ósea) en la construcción de una nueva ventana oval sobre

la obstruída y, finalmente, en la conexión del tímpano y de dicha ventana, por

medio de un iujerto del conducto auditivo externo; de este modo las. vibracio

nes del tímpano se transmiten directamente a la nueva ventana Sill interven

ción de la cadena ósea, con la cual, aunque no se consigue la perfecta norma

lidad audrtiva, por lo menos el paciente siente extraordinariamente mejoradas
sus funciones. LEMPERT modificó su método varias veces y acabó por desplazar
l,a posición. de la nueva ventana adelante del conducto lateral, en el punto que
él llama la cúpula quirúrgica del vestibulo; este cambio de posición de la

fístula ha reducido la tendencia a Ia obstrucción ósea secundaria.
Los estudios experimentales en el animal y los. análisis histológicos en el

ser humano, llevados a cabo por ALTMANN, han demostrado que la infección y

la hemorragia en el área de la fistula, el traumatismo del endostío laberíntico

y las esquirlas dejadas después de la intervención, son los factores más impor
tantes de Ia oclusión. La capa endocóndrica de la cápsula responde al trauma

con menos rapidez que Ia capa perióstea. El epitelio escamoso estratiflcado de

la superfície exterior 'de la fístula tiene influencia tetardatriz en el proceso de

formación ósea.
En el Cclumhia Presbyterian Medical Center empleamos al presente la téc

nica de Lempert por via endaural. Hemos suprimido la exenteración de las

cavidades neumáticas de la mastoide porque produce una cavidad operatoria
innecesariamente grand e y prolonga así el tiempo de la epitelización completa
de Ia cavidad. Nunca hemos lamentado la infección del resto de las, cavidades

celulares, posiblemente debido al empleo profiláctico de Ia penicilina durante

los 10 días que siguen a la intervención (30.000 unidades cada tres horas). Se

ha cuidado de eliminar el perioslio en una zona amplia alrededor de la fístula,
así corno de extraer las esquirlas y de no traumatizar el endostio laberíntico.

Como anestesia nos hemos servido del pentotal sódico. El éter debe evitarse por

que aumenta la hiperemia y, además, porque impide el uso del electrocauter io..

Selección de los casos

Para que la interven ción se consid ere indicada, es necesario que esté con ser

vada y que la pérdida de la conducción ósea no se halle por debajo de 30 de

cíbels. La edad no importa para operar un sujeto, con tal que conserve buena

salud general.

Complicaciones

Aparte la infección, evitad.a con la penicilina, la. única compltcaciòn post-
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operatoria posible es la parálisis facial, la .cual suele ser transitoria. La peri
condritis, auricular puede provocar en ciertos casos deformidad si no se drena
a tiempo.

Después de ía operación suelen aparecer sensaciones vertiginosas que des
aparecen pronto. Generalmente el operado puede levantarse al quinto día y dado
de alta al décimo. La epitelización de la cavidad operatoria viene a completarse
en dos meses, tiempo algunas veces prolongado por la formación de granu
laciones.

La audición se nota mejorada después de la operación, pero desciende a

los, dos días a causa de la irritación serosa del 'laberinto. En algunos casos,
dicha laberintitis provoca trastorno más intenso del órgano de Corti, con la
consecuencia de una mejoría mucho más lenta. Esta lesión puede ser tan irrepa
rable que por ello la intervención fracase decididamente.

Tamhién hay que contar con la tendencia a la oclusión de la fístula, más
aguda durante Jos primeros meses después de la intervención; más adelante,
la osteogènesis es cada vez menos activa.

Apreciación de los resultados

Después de la intervención, los resultados deben clasificarse en cuatro gru
pos: (1) Hehabilitación satisf'actoria desde los, puntos de vista social y econó
mico; (2) Rehahilitación parcial con mejoría sensible; (3) Ningún cambio
después de la operación; (4) Audición peor después de la operación. Se calcula
que el 60 por 100 de los casos entran en la primera categoría, el 35 por 100
en la segunda; en un 5 por 100 Ide casos la audición empeora o se pierde
deflrrítivamente.

La otosc;lerosis en el embarazo

Er embarazo, al acelerar la evoluc.ión de Ia otosclerosis, ha hecho que algu
nos especialistas recomienden evitar nuevas gestaciones. La fenëstración ha mo

diflcado esta conducta: si el embarazo empeora la situación, se recomienda
intervenir, incluso durante los primeros meses.

La abstención' de procrear por razones 'eugenésicas parece de valor dudoso.

Hay que recordar que el 85 por 100 de los casos de otosclerosis quedan asinto
máticos y Sill diagnosticar y, por lo tanto, pueden seguir transmitiendo el
defecto. No hay esperanza, pues, de suprimir la propagación de la enfermedad
con medidas, eugenésicas, por radicales que sean. Afortunadamente, la otoscle
rosis ha perdido mucho de su sello estigmatizante, a causa de la posibilidad
ven turosa de tratarla quirúrgicamente.

PEDIATRÍA

INFUSIONES INTRAMEDULARES EN LOS NIÑOS (*)
Dres. MACK SUTTON y PEYTON KELLEY

De la Sección de Pediatría, «Charity Hospital of Louisiana», y de la Escuela de Medicina de la

]_\II
«Universidad de Tulane», New Orleans

ÁS de 200 pacientes admitidos en el «Charity Hospital» de New Orleans
han recibido inyecciones de líquidos por la vía intramuscular desde el
mes de diciembre de 1945. Durante ese periodo de tiempo, se estableció

(.) "New Orleans Med. & Surg. J. I. Dic. 1947.
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operatoria posible es la parálisis facial, la cual suele ser transitoria. La peri
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a tiempo.

Después de la operación suelen aparecer sensaciones vertiginosas que des
aparecen pronto. Generalmente el operado puede levantarse al quinto día y dado
de alta al décimo. La epitelización de la cavidad operatoria viene a completarse
en dos meses, tiempo algunas veces prolongado por la formación de granu
laciones.

La audición se nota mejorada después de la operación, pero desciende a
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dicha laherintitis provoca trastorno más intenso d-el órgano de Corti, con la
consecuencia de una mejoría mucho más lenta. Esta lesión puede ser tan irrepa
rable que por ello la intervención fracase decididamente.

También hay que contar con la tendencia a la oclusión de la fístula, más
aguda durante los primeros meses después de la intervención; más adelante,
Ja osteogénesis es cada vez menos activa.
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después de la operación; (4) Audición peor después de la operación. Se calcula
que el 60 por 100 de los casos entran en la primera categoría, el 35 por 100
en la segunda; en un 5 por 100 de casos la audición empeora o se pierde
deflnitívarnente.

La otosclerosis en el embarazo

Er embarazo, al acelerar la evolución de la otosclerosis, ha hecho que algu
nos especialistas recomienden evitar nuevas gestaciones. La fenestración ha mo

dificado esta conducta: si el embarazo empeora la situación, se recomienda
íntervenír, incluso durante los primeros meses.

La abstención de procrear por razones, eugenésicas parece de valor dudoso.
Hay que recordar que el 85 por 100 de los casos de otosclerosis quedan asinto
máticos. y sin diagnosticar y, por lo tanto, pueden seguir transmitiendo el
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rosis ha perdido mucho de su sello estigrnatizante, a causa de la posibilidad
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Técnica

por la División de Pediatria de Tulane un nuevo procedimiento simplificado; y
puesto que no ban ocurrido con él complicaciones, nuestras experiencias y esa

técnica merecen ser discutidas.
En 1932, DRINKER y sus colaboradores, e independientemente DOAN, propu

sieron que la medula ósea fuera adoptada como vía de administración de los
líquidos. TOCANTINS y sus colaboradores ensancharon el campo de esta indica
ción y publicaron datos· acerca de su aplicación, del ritmo de absorción y de las
posibles complicaciones. Desde 1942 varios informes y trabajos han exaltado el
empleo de este método para inyectar líquidos en enfermos adecuadamente selec
cionados. HJUNILO, SONGERGAARD y TUDVAD, recientemente han referido sus expe
riencias con 1000 infusiones en medula ósea, en seis distintos hospitales. de
Dinamarca. Estos autores condenan las infusiones continuadas por largo tiempo,
así como la inyección intraósea de líquidos hipertónicos o irritantes. Recomien
dan, en cambio, la infusión rápida con jeringas múltiples como el. procedimiento
más satisfactorio.

Han sido descritos diferentes métodos para la administración de líquidos
en la cavidad medular, algunos fundados en el empleo de agujas o trócares espe
cialmente elaborados; otros, en cambio, en un equipo muy simple y en cierto
modo mínimo. En nuestra experiencia, una aguja de acere del núm. 18 con un
estilete fino bien ajustado, es realmente adecuada; necesita. ser muy resistente y
afilada con una punta muy aguda. Para niños de más edad una aguja de medida
16 Ó 17, de la misma calidad, puede ser empleada.

Se prepara el enfermo del modo siguiente: la extremidad, inferior se fija
a una pequeña almohada, de manera que la mano de un asistente del operador
pueda sostener la rodilla. Los dos tercios superiores de la tibia se limpian, laván
dolos y preparándolos con iodo o mertiolato, luego con alcohol, como para un

procedimiento quirúrgico corriente; desde luego, toda la técnica empleada ha
de ser estéril. Un c. c. de solución salina fisiológica que contenga 10.000 unidades
de penicilina se mezcla con 0.25' c. c. de una solución de percaína al 1 por 10Q.
Se escoge un sitio en la porción mediana del tercio superior de la superficie
medial de la tibia. Debe tenerse especial cuidado de no aproximarse a la línea
epifisaria. La solución de percaína-penicilina se infiltra entonces en el periostio.

Se injerta una jeringa estér-il de Luer de 5 c. c. en la aguja previamente
seleccionada y se arrolla una pequeña toalla alrededor de la jeringa; ésta sirve
como empuñadura. La aguja se dirige hacia la rodilla, no perpendicularmente
a lo largo del eje de la tibia, y se ejerce una cierta presión mientras se emplea
un delicado movimiento de barrena. Una de las manos sostiene la tibia durante
la maniobra. La entrada dentro die la cavidad medular se aprecia fácilmente
por una súbita "blandura o disminución de. la -res:istencia. El bíseh de la aguja
se dirige en sentido cefálico, se separa la jeringa y se introduce en Ia aguja Ull

estilete para asegurarse de que la luz de la 'misma sea l'impia y permeable.
La facilidad COIl la cual, puede ser puncionada la corteza del hueso depende
d e la habilidad del operador, del sitio escogido, de la edad del niño y
quizás de ciertos signos de deflciencia, A pesar de esas consideraciones, sin em

bargo, se encuentran a veces variaciones extr eruad as e: inexp licables del espesor,
la resistencia o de la fragilidad del hueso, y por tanto, con frecuencia, menor

dificultad técnica, de modo que con la experiencia la operación se lleva a cabo
fácilmente.

Hasta un año atrás, nos ateníamos al procedimiento de emplear múltiples
jeringas, recomendado uníf'ormemente en casi toda la literatura, Actualmente,
nosotros preferimos introducir la infusión en serie continua, con un método que,
conforme a nuestros conocimientos, no ha sido descrito hasta ahora a este pro-
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pósito. Esta infusión en serie continua posee varias, ventajas. Una vez que la
aguja ha sido implantada ·en Ia medula, el sistema está cerrado. Puesto que
Ja válvula es automática y de escaso peso, Ia posibilidad de desplazamientos
de la aguja es mínima y muy reducida la probabilidad de movimientos en

el tejido circunstante; ésta es una complicación frecuente d-el método de las
jeringas múltiples. La extremada simplicidad de la operación ha aumentado y
casi vulgarizado su UiO. Casi cualquier tipo de jeringas pequeñas puede ser em

pleado con este método en serie; pero, con objeto de reducir el dolor posible
de la presión, nosotros empleamos corrientemente una jeringa de 5 c. c. o de
2 c. C., a bien, incluso, una jeringa de tuberculina, para los niños. Un tal tipo
de infusión en serie constituye actualmente nuestro equipo standard en nuestro
Servicio, y vamos a describirlo detalladamente a continuación.

Si se quiere llevar a cabo una infusión continua, se fija la aguja en Ja medula
en el si'tio debido, por medio de gasa estéril y esparadrapo adhesivo. N o

hemos encontrado ninguna cnmplicación incluso cuando las infusiones han per
sistido durante un tiempo tan prolongado como 72 horas, aunque por lo general
no han durado más de 12 Ó 24 horas. Si después de ese tiempo se requiere nuevas

cantidades adicionnles de líquido por vía parentérlca entonces es preferible em

plear Ia vía endovenosa. Las infusiones por medula ósea pueden, sin embargo,
ser repetidas tanto cuanto sea necesario, simplemente variando el sitio de la
inyección, pero el mismo' hueso no debe ser puncionado nuevamente antes que
no hayan pasado por lo menos, 24 horas.

'

Antes, de extraer la aguja, se inyectan 10.000 unidades de penicilina en solu
ción salina normal, en parte dentro de, la cavidad medular y en parte a lo largo
del decurso de la aguja mientras se la extrae. Nosotros hemos seguido esta prác-
tica rutinaríamente. e

Nosotros no recomendamos la via intramedular por encima de la vía endo
venosa, pero sí afirmamos que debe emplearse como una buena alternativa cuando
las venas son inaccesibles. Precisamente cuando los. enfermos nec-esitan una tera

péutica por líquidos con mayor urgencia, suele perderse mucho tiempo para
lograr penetrar en venas colapsadas' a extremadamente pequeñas. Los traumas
consecutivos que coinciden con taies manipulaciones, aunque sean bien hechas,
ciertamente acaban por deprimir y debilitar al paciente.

Referencia de un caso

Un incidente demostrativo ocurrió recientemente cuando un niño desnutr-ido,
con trastornos funcionales graves agudos Iué admitido en clínica. En estado corna

toso, exhibía todos los síntomas clásicos de una deshidratación marcada y de Ja
acidosis; el poder de combinación del dióxido de carbono era de 7 volúmenes
por 100. Había contracturas de las extremidades y reacción inapreciable a los
estímulos, dolorosos. La muerte parecía inminente. Se intentaron catorce pun
ciones de venas y se alcanzaron dos. Entonces, se le administró una terapéutica
apropiada de líquidos alcalinos por medio de una rápida y forzada inyección en

la medula tibial. La respuesta fué favorable, y el niño empezó a cridar vigorosa
mente al cabo de una hora. Se emplearon luego las, medidas usuales reconstituyen
tes y alimenticias, y se le practicó una transfusion en la misma aguja seis horas
más tarde. Se logró una inesperada curación.

Hemos visto muchos casos semejantes, entre niños gravemente deshidrata
dos que acuden al «Charity Hospital», y es ya nuestra costumbre el administrar
liquidas inmediatamente por la via más expedita. Una pérdida de tiempo por
descuido en la adminístración de liquidas capaces de corregir el estado de estos
niños, puede ser peligrosa y desde luego acentuar el déficit de agua y electrolitos.
La técnica rápida, a toda prueba, para las infusiones intra-medulares puede ser

dominada cou sólo observar el procedimiento dos o tres veces, mientras muchas
de Jas técniëas para inyecciones endovenosas en los niños requieren tiempo y
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habilidad y con frecuencia ofrecen insuperables dificultades para un operador
ocasional e inexperto. ·

Nosotros hemos. llevado a cabo más de 200 infusiones intraóseas en ninos

desde los prematuros, incluso recién nacidos con un peso tan pequeño como

964 gramos, y no hemos tenido ni complicaciones ni consecuencias. Uno de los
enfermitos recibió catorce infusiones del tipo indicado durante un período de
siete semanas. La punción tibial no se emplea por lo general, ni es recomen

dab1e para niños mayores de tres años de edad, aunque no hay contraindicación

alguna si la técnica puede llevarse a cabo, en caso urgente, incluso en niños

que han sobrepasado esa edad.
El dolor, que como es natural, se relaciona con la presión para introducir

el líquido en la médula, se elimina o por lo menos se reduce grandemente si

se disminuye el ritmo y la presión. El dolor sirve entonces como una guía para
controlar la velocidad de administración del líquido.

TOCANTINS y O'NEILL y, por otra parte, QUILLIGAN y TURKEL han encontrado
en la litcratura de estos últimos veinte años frecuentes advertencias acerca de
complicaciones locales consecutivas a la administración prolongada de liquidas
por cualquier verra; y también muchas reservas e incriminaciones de este pro
cedimiento endovenosa, tan común en la actualidad, han llegado hasta nosotros.
Han sido referidas igualmente" complicaciones consecutivas a las infusiones intra

medulares, tales como osteomielitis, oclusión de los vasos por presión, celulitis,
y abscesos subcutáneos: pero ninguna de ellas es frecuente. QUILLIGAN y TURKEL

encuentran tau sólo 12 de tales complicacíones entre 1.049 enfermos tratados

con infusiones d e líquidos por via intra-medular, Cinco de ellos tuvieron una

mediastinitis consecutiva a punción esternal; cinco otros tuvieron osteomielitis
de huesos largos.

Nosotros lla hemos empleado la vía esternal, y para reducir la posibilidad
de la infección, hemos infiltrado penicilina en el sitio de la punción antes de
introducir Ia aguja y durante su extracción, en el trayecto .

. Hemos recibido preguntas acerca de la tasa o el ritmo de absorción para
varios tipos, de líquidos. Aunque no cabe duda de que los. líquidos pueden ser

administrados más rápidamente por via endovenosa, el ritmo que se logra con

infusiones intramedulares es por lo general bastante hueno. Nosotros damos san

gre, plasma o bien cualquier otra de las soluciones fisiológicas indicadas, em

pleando las dosis usuales. MEYER y PERLMUTTER encuentran que el tiempo de
circulación en sujetos humanos medido en comparación entre la vía endovenosa

y la intramedular, resulta esencialmente igual (observaciones en 21 individuos).
Concluyen, por tanto, que la relación íntima entre la circulación general y las

cavidades medulares garantiza el uso de la vía intramedular cuando los vasos

venosos TIl..) son fácilmente accesibles.

LA MENINGITIS TUBERCULOSA EN LOS NIÑOS. INFORME PREELIMl

NAR ACERCA DEL TRATAMIENTO CON ESTREPTOMICINA y

PROMIZOL

Ores. EDITH M. LINCOLN, THOMAS W. KIRMSE y ESTELLE DE VITO
New York

LAS sulfonas y la estreptomicina son las primeras substancias quimioterá
picas con las cuales se han obtenido resultados esperanzadores en el tra
tamiento de ciertas formas de la tuberculosis, consideradas generalmente

(.) "J. A. M. A.", feb. 28, 1948.
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habilidad y con frecuencia ofrecen insuperables dificultades para un operador
ocasional e inexperto. ·

Nosotros hemos llevado a cabo más de 200 infusiones intraóseas en runos

desde los prematuros, inciuso recién nacidos con un peso tan pequeño como

964 gramos, y no hemos tenido ni complicaciones ni consecuencias, Uno de los
enfermitos recibió catorce infusiones del tipo indicado durante un período de
siete semanas. La punción tibial no se emplea por lo general, ni es recomen

dable para niños mayores de tres años de edad, aunque no hay contraindicación
alguna si la técnica puede llevarse a cabo, en caso urgente, incluso en niños

que han sobrepasado esa edad.
El dolor, que como es natural, se relaciona con la presión para introducir

e� Iiquido en la médula, se elimina a por lo menos se reduce grandemente si

se disminuye el ritmo. y la presión. El dolor sirve entonces, como una guía para
controlar la velocidad de administración del líquido.

TOCANTINS y O'NEILL y, por otra parte, QUILLIGAN y TURKEL han encontrado
en la Iiteratura de estos últimos veinte años frecuentes advertencias acerca de
complicaciones locales consecutivas a la administración prolongada de líquidos
por cualquier vena, y también muchas reservas e incriminaciones de este pro
cedimiento endovenoso, tan común en la actualidad, han llegado hasta nosotros.
Han sido referidas igualmente' complicaciones consecutivas a las infusiones intra

medulares, tales como osteomielitis, oclusión de los vasos por presión, celulitis,
y abscesos subcutáneos; pero ninguna de ellas es frecuente. QUILLIGAN y TURKEL
encuentran tau sólo 12 de tales complicaciones entre 1.049 enfermos tratados
con infusiones d e líquidos por via intra-medular. Cinco de ellos tuvieron una

mediastinitis consecutiva a punción esternal; cinco otros tuvieron osteomielitis
de huesos largos.

Nosotros no hemos empleado la vía esternal, y para reducir la posibilidad
.de la infección, hemos infiltrado penicilina en el sitio de la punción antes de

íntroducir la aguja y durante su extracción, en el trayecto.
, Hemos recibido preguntas acerca de la tasa o el ritmo de absorción para

varios tipos, de líquidos. Aunque no cabe duda de que los, Iíquidos pueden ser

administrados más rápidamente por via endovenosa, el ritmo que se logra con

infusiones intramedulares es por lo general bastante hueno. Nosotros damos san

gre, plasma o bien cualquier otra de las soluciones fisiológicas indicadas, em

pleando las dosis usuales. MEYER y PERLMUTTER encuentran que el tiempo de

circulación en sujetos humanos medido en comparación entre la vía endovenosa

y la íntramedular, resulta esencialmente igual (observaciones en 21 individuos).
Concluyen, por tanto, que la relación intima entre la circulación general y las

cavidades medulares garantiza el uso de la vía intrarnedular cuando los vasos

venosos TIll son fácilmente accesibles.

(-) "J. A. M. A.", feb. 28, 1948.

LA MENINGITIS TUBERCULOSA EN LOS NIÑOS. INFORME PREELIMI

NAR ACERCA DELTRATAMIENTO CON ESTREPTOMICINA Y

PROMIZOL

Dres. EDITH M. LINCOLN, THOMAS W. KIRMSE y ESTEllE DE VITO

New York

LAS sulfonàs y la estreptomicina son las primeras substancias quimioterá
picas con las cuales se han obtenido resultados esperanzadores en el tra
tamiento de ciertas formas de la tuberculosis, consideradas generalmente
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corno fatales. Desde 1944 el promizol se ha utilizado en la clínica de afecciones
torácicas del Hospital Bellevue en forma satisfactoria; de 7 enfermos con tuber
culosis miliar tratados durante más de un mes, 5 viven perfectamente, 3 de ellos
observados durante tres años, sin haber sufrido recaída ni manifestación pato- .

lógica alguna. Pero el tratamiento de la meningitis tuber-culosa únicamente con
promizol ha resultado insuficiente; 5 enfermos sucesivos, de los 6 tratados,
murieron de 6 a 35 días después de iniciado el tratamiento.

Contamos actualmente. con antecedentes de tratamiento de la meningitis
tuberculosa mediante la inyección intratecal de 'estreptomicina, por lo que cabe
deducir que la asociación de ambos agentes produzca resultados satisfactorios. En
los enfermos estudiados en la presente publicación se ha intentado agregar la
acción rápida de la estreptomicina a la más sostenida del promizol, sulfona que
aparentemente puede administrarse en forma eficaz y segura durante largos
periodos.

Posologia

Hemos administrado el promizol (4, 2'-diaminofenil-5'-tiazolilsulfona) por
via oral a Ia dosis total diaria y sostenida de 0.5 a 1 gm., con intervalos de
6 a 12 horas. La dosis. diaria se aumenta gradualmente al principio del trata
miento hasta la obtención de una concentración hemática de 2 a 3 mg. por
100 c. C., para llegar a veces hasta 5 gm. al día. La dosis de sostenimiento de
1 gm. es casi siempre la adecuada después de 6 meses de tratamiento.

En la prescripción de la "estreptomicina no se ha tomado en cuenta el peso
del enfermo. A los niños mayores se les administró rápidamente hasta 2 gm.
al día en inyección intramuscular, divididos en varias inyecciones, casi siempre
con intervalos de 6 horas. A los lactantes y niños de corta 'edad se los prescri
bieron de 0.5 a 1 gm. de estreptomicina al día. Todos los enfermos recibieron,
además, 0.1 gm. de estreptomicina por vía intratecal, por lo menos durante la
primera semana de tratamiento. Nuestro intento era utilizar esta vía de admi
nistración durante dos meses, pero, después de una o dos semanas, las dificulta
des prácticas) de la punción o las manifestaciones tóxicas, como la ataxia, el
nistagmo o el estrabismo transitorios, impidieron seguir adelante con el propó
sito, por lo que se tuvo que reducir la adrninistración intratecal a 0.05 gm. los
días alternos e incluso con menos frecuencia. Si continuaba la mejoría después
de 5 a 6 semanas, los días de tratamiento intratecal se alejaban hasta la fre
cuencia de inyectar cada tres o cuatro días. Así, en el curso de 2 meses, se

administraron de 25 a 40 inyecciones intratesales, de acuerdo al curso clínico
y a las posibilidades prácticas. Una vez interrumpido el tratamiento, se practicó
la punción lumbar cada semana o cada mes, según los casos, para seguir el curso

general de la afección y descubrir las posibles recaídas en sus. signos premoni
torios. Corno puede verse, el tratamiento intratecal fué irregular, por lo que cabe
Ia duda de su eficacia.

Manifestaciones tóxicass

Varios autores han publicado los efectos tóxicos del promizol. Todos nues
tros enfermos mostraron cierto grade de hiperplàsia tiroidea después de 2 a

5 meses. No observamos leucopenia ní efecto de maduración sexual.
Los efectos más claros de la estreptomicina como substancia tóxica se mani

festaron por 'via intratecal: de 1 a 4 horas después de la administración aparecía
ataxia, nistagme, estrabismo pasajero y vómito. Hemos observado estos signos,
a veces al segundo día del tratamiento; pero, por lo general, no aparecen hasta
la tercera o cuarta semana de la medicación. En tres casos hemos visto erup
ciones cutáneas general'izadas ; en un niño, cilindruria y albuminuria durante la
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tercera y cuarta semana del tratamiento, con aumento del nitrógeno no proteínico
de la sangre hasta 53 mg. por 100 c. c.

Aunque la sordera es el signo tóxico más común de la estreptomicina, nin

guno de nuestros enfermos curados muestra alteración apreciable del sentido

auditivo, lo mismo que en otros 12 niños con meningitis no tuberculosa, tratados

con la misma y que, por lo tanto, no entran en esta serie. En un niño se produjo
ceguera y sordera la tercera y cuarta semanas del tratamiento; no es posible
señalar si se trató de una consecuencia de la enfermedad, del' método terapéu
ti co, pero al final Ia meningitis curó completamente y se han restaurado en

absoluto Ia visión y la audición.

Curso de la enfermedad

Para juzgar del éxito del tratamiento, es necesario asegurarse en primer
Jugar del diagnóstico de meningitis tuberculosa y excluir la posibilidad de

meningitis serosa, cuyo pronóstico es menos grave. Es importante también esta

blecer el diagnóstico. lo más rápidamente posible, antes de que se hayan produ
cido lesiones neurulógicas irreversibles. Aun en los casos en los cuales se empieza
pronto el tratamiento, se observa la segunda fase d'e la enfermedad, cuya dura

ción puede comprenderse entre varías semanas o varios meses. En algunos casos

se llega al estado comatoso y, a pesar de ello, se logra finalmente la curación. La

fiebre casi siempre declina lentamente.

De man era general puede señalarse que, en nuestros enfermos, fué poco

apreciada la respuesta al tratamiento durante cl primer mes; en cambio, en el

segundo mes de la cura se observó aumento del peso, disminución de la tempe
ratura y mejoría general prenunciada. Los signos neurológícos cedieron con

relativa faci1idad, sin que ninguno de Jos niños curados hubiera mostrado el

menor signo de alteración mental.
'

Liquido cefalorraquídeo

La concentración de glucosa se mantiene baja las primeras semanas, pará
volver a la concentración normat con curso Iento e irregular de 3 a 12 semanas

después. Más tarde, a los tres o cinco meses, se restablece la fórmula normal

de las proteínas. El recuento celular pasó de 1000 por mm. cúbico durante el

curso del tratamiento, pero en todos nuestros enfermos volvió a las cifras nor

males antes de terminar el cuarto mes.

Resultados

La estreptomicina ha cambiado radicalmente el pronóstico de la meningitis
tuberculosa, la cual ba dejado de ser la temida enfermedad de curso fatal y sin

esperanza. Es evidente, Sill embargo, de acuerdo con el análisis de la literatura,
que aparecen recaídas en algunos de los enfermos curados con estreptomicina
y que estas recaídas son a veces mortales, o dejan graves secuelas, neurológicas,
Por esta razón decidimos asociar la estreptomicina y el promizol, con posibilidad
de ndmi nistrnr este último sin inconveniente durante mucho tiempo. La ventaja
de la asociación consiste, además, en la diferencia de ritmo entre ambas subs

tandas (acción inmediata de lla estreptomicina y \persistente del promizol)
aparte la posible potenciación farmacológica indicada por M. 1. SMITH.

Como resumen de nuestra experiència, cabe señalar que entre 7 enfermos

de nuestra serie, 6 viven sin trastornos, algunos meses después del tratamiento.

no han presentado secuelas neurológicas, excepto estrabismo pasajero y tem

blores en unD y dos enfermos, respectivamente. El paciente restante murió al

segundo mes de tratamiento. En 6 enfermos se obtuvo evidencia radiológica
de la tubercuosís primitiva activa, en 2 de ellos con lesiones miliares. En cinco
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ocurrió la meningitis. durante el tiempo de observación. Hemos encontrado el
bacilo de Koch en el Iíquído céfalorraquídeo de 5 enfermos; se obtuvo una inocu
lación positiva al cobayo con el material de una lesión ósea sospechosa.

No hemos observado en ningún caso efectos tóxicos del promízol, si bien
todos IDS enfermos mostraron hipertrofia tiroidea, sin signos funcionales, entre
2 y 5' meses después, de empezado el tratamiento. Es clare que el tiempo de obser
vación de r. uestros 6 enfermos es muy breve para establecer la conclusión de
curación deflnitiva ; pero los resultados son suficientemente satisfactorios si se

comparan COlI el pronóstico habitual de la meningitis tuberculosa, para autorizar
la publicación de este informe prelirrrinar. Esperamos el estudio completo de
mayor número de enfermos y, por utro lado, que este toque de atención sobre las
posibilidades de tratamiento combinado saive la vida de algunos enfermos en

el lapso que tome el estudio complelo.

TERAPÉUTICA
�

TRATAMIENTOS RECIENTES DE LOS LINFOMAS, LEUCEMIAS y AFEC-
CIONES SIMILARES (*)

Dr. LLOYD F. CRAVER
Las nitrógeno mostazas

D ESPU¡:�S ·de la Primera Guerra Mundial se describieron -algunos efectos de
los gases mostaza en los tejidos hematopoyéticos y en la evolución de los
tumores experímentales, pero, sin embargo, hasta comienzos del pasado con

flicto se entrevió la posibilidad de que tales agentes pudieran emplearse con
fines terapéuticos. La primera noción experimental fué la de que estos compues
tos, aparte su acción vesicante, determinaban acciones tóxicas generalizadas, más
intensas. en proporción al grade de proliferaeión celular de los tejidos, como el
timo, los ganglios linfáticos, el bazo, la medula ósea y la mucosa intestinal.
Quedan afectados todos los elementos del sistema hematopoyético ; a la linfopenia
sigue la neutropenia y, sucesivamente, puede llegarse a la trombocitopenia y a

la anemia; las dosis intensas causan Ia completa aplasia de la medula ósea,
efectos que, en general, presentau cirta similitud con los determinados por los
r'ayos X. Estas observaciones sugirieron que los citados compuestos podrían uti
lizarse para dominar ciertos procesos neoplásicos, particularmente aquellos del
sistema linfoideo.

Las primeras pruebas se emprendieron en 1943 por GILMAN y sus colabora
dores en el New Haven Hospital, en una serie de 7 cancerosos adelantados. El
primer enfermo seleccionado, con un linfosarcoma radiorresistente, se trató con

inyecciones íutravcnosas de clorhidrato de tris (Beta cloroetil) amina. Las dosis
elegidas de 0.1 mg. durante 10· días consecutivos, basadas en los resultados ha
llados en los casos de linfosarcorna experimental de la rata, aunque se aprecia
ron excesivas, deterrninaron la rápida regresión lesíonal y la mejoría subjetiva.
Las dos siguientes. series del medicamento provocaron leucopenia y trombocito
penià intensas, las cuales, al parecer, apresuraron la terminación fataL

Algún tiempo después, en el Billing Hospital de Chicago, se experimentaron
los efectos de otro de estos compuestos, Ia metil-üïs (Beta-cloroetil) amina, pro-

(*) "Bulletin of the N ew York Academy of medicine" Enero 1948.
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ocurrió la meningitis. durante el tiempo de observación. Hemos encontrado el
bacilo de Koch en el liquido céfalorraquídeo de 5 enfermos; se obtuvo una inocu
lación positiva al cobayo con el material de una lesión ósea sospechosa.

No hemos observado en ningún caso efectos tóxicos del prornizol, si bien
todos los. enfermos mostraron hipertrofia tiroidea, sin signos funcionales, entre
2 y 5' meses después, de empezado el tratamiento. Es claro que el tiempo de obser
vación de r uestros 6 enfermos es muy breve para establecer la conclusión de
curación definitiva; pero los resultados son suficientemente satisfactorios si se

comparan con el pronóstico habitual. de la meningitis tuberculosa, para autorizar
la publicación de este informe preliminar. Esperamos el estudio completo de
mayor número de enfermos y, por otro lado, que este toque de atención sobre. las
posibilidades de tratamiento combinado salve la vida de algunos enfermos en

el lapso .que tome el estudio completo,

TERAPÉUTICA

TRATAMIENTOS RECIENTES DE LOS LINFOMAS, LEUCEMIAS y AFEC
CIONES SIMILARES (*)

Dr. LLOYD F. CRAVER
Las nitrógeno mostazas

DESPUÉS de la Primera Guerra Mundial se describieron -algunos efectos de
los gases mostaza en los tejidos hematopoyéticos y en la evolución de los
tumores experimentales, pero, sin embargo, hasta comienzos del pasado con

flicto se entrevió la posibilidad de que tales agentes pudieran emplearse con
fines terapéuticos. La primera noción experimental fué la de que estos compues
tos, aparte su acción vesicante, determinaban acciones tóxicas generalizadas, más
intensas en proporc.ión al grade de proliferacíón celular de los tejidos, como el
timo, los ganglios linfáticos, el bazo, la medula ósea y la mucosa intestinal,
Quedan afectados todos los elementos del sistema hematopoyético; a la linfopenia
sigue la neutropenia Y'1 sucesivamente, puede llegarse a la trombocitopenia y a

la anemia; las dosis intensas causan la completa aplasia de la medula ósea,
efectos que, en general, presentau cirta similitud con los, determinados por los
rayos X. Estas observaciones sugirieron que los citados compuestos podrían uti
lizarse para dominar ciertos procesos neoplásicos, particularmente aquellos del
sistema linfoideo.

Las primeras pruebas se emprendieron en 1943 por GILMAN y sus colabora
dores en el New Haven Hospital, en una serie de 7 cancerosos adelantados. El
primer enfermo seleccionado, con un linfosarcoma radiorresistente, se trató con

inyecciones íntravenosas de clorhidrato de tris (Beta cloroetil) amina. Las dosis
elegidas de 0.1 mg. durante 10 dias consecutivos, basadas en los resultados ha
llados en los casos de linfosarcoma experimental de la rata, aunque se aprecia
ron excesivas, determinaron la ràpida regresión lesional y la mejoría subjetiva.
Las dos siguientes series del medicamento provocaron leucopenia y trombocito
penia intensas, las cuales, al parecer, apresuraron la terminación fatal.

Algún tiempo después, en el Billing Hospital de Chicago, sc experimentaron
los efectos de otro de estos compuestos, la metil-àïs (Beta-cloroetil) amina, pro-

(*) "Bulletin of the N ew York Academy of medicine" Enero 1948,
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bada después por nosotros en los casos de enfermedad de. Hodgkin resístentes a
los rayos X. En 1946, estas substancias, que hasta entonces habían sido restrin
gidas por razones de seguridad bélica, se distribuyeron con libertad y se han
experimentado en numerosos centros. Además de los compuestos bis. y tris,
según la opinión de GILMAN, hay literalmente cientos de productos similares queteóricamente pueden sintetizarse para su aplicación terapéutica; en el Sloan
Kettering Institute ya se han probado varios de ellos ,en la enfermedad de Hodg
kin, el linfosarcoma, la leucemia mieloide y la leucemia linfoide. Es demasiado
pronto para exponer los resultados de estas nuevas substancias; por lo tanto,
citaremos los obtenidos después del tratamiento con" los cornpuesto bils y tris,
especialmente con el primero.

Dosis y procedimiento de. administración. El clorhidrato de metil bris! (Beta
cloroetíl) amina es un polvo blanco, cristalino, preparado 'en ampollas. cerradas
con: tapón de hule, cada una de las cuales contiene: 10 mg. de la substancia pura.Inmediatamente antes de emplear el producto. inyectar en la ampolla 10 c. c. de
solución fisiológica, la cual se agita hasta lograr la solución completa, de con
centracíón équivalente a 1 mg. por c. c. La dosis para una inyección es de
0.1 mg. por kilo de peso del enfermo; se recomienda que la inyección intra
venosa se introduzca antes de pasados 5 minutos, de la preparación, para evitar
la disminución de la potencia del medicamento a causa de su rápida! hidrolísis.

Ciertos experímentadores se valen del método de inyectar la solución acti
va rápidamente al enfermo; las razones que se emplean para este procedimiento
son las de evitar la tromboflebitis química. Aunque es cierto que debe evitarse
eon todo cuidarlo que el líquido salga de la vena, si la inyección es cuidadosa,
puede introducirse directamente. La dosis, como hemos dicho, es de 0.1 mg. por
kilo de peso corporal, una vez al día durante cuatro a seis días consecutivos.

Efectos tóxicos. La salida de la más mínima cantidad de la nitrógeno mos
t aza fuera de la vena, causa dolor local, hinchazón, induración y enrojecimiento:
el consiguiente endurecimiento de. los tejidos puede persistir durante varias se
manas. Con alguna frecuencia se forma un pequeño trombo 'en el lugar de la
inyección pero, por lo común, dicho efecto se debe a técnica defectuosa, especialmente en el caso del compuesto bis.

La náusea y el vómito lo sufren casi Ia mitad de los pacientes durante algún
tiempo después de la inyección, pero invariablèmente, están dispuestos, al día
siguiente para continuar el tratamiento. La piridoxina, inyectada media hora
antes es bastante eficaz para aliviar estas molestias. Hay que reconocer que el
vómito intenso, en los enfermos, con propensión hemorrágica, es un riesgo que
debe tomarse en cuenta. Además, si estos vómitos persisten durante el curso en
tero de las. inyecciones, aparecerá pérdida de peso y signos de deshidratación.
Sin embargo, después, de las. inyecciones y una vez pasadas las, molestias de la
intoxicación, el enfermo adquiere buen apetito, por lo que la pérdida de peso
sólo suele ser temporal.

Los efectos tóxicos 'en el sistema hematopoyético se observan con· regulari
dad, incluso en los casos de administración correcta de las nitrógeno mostazas.
El recuento lencocitario baja desde los primeros momentos, seguido luego por la
granulocítopenia. Sin embargo, aunque no se citan casos de úlceras u otras ma
nifestaciones de agranulocitosis, hemos adoptado el procedimiento de adminis
trar penicilina como profiláctico, así que los glóbulos blancos desciendan por
debajo del millar.

La anemia no es tan marcada con esta terapéutica, sin duda a causa de la
vida más prolongada del eritrocito. En algunos casos, la acción tóxica se mani
fiesta por la disminución del tenor de hemoglobina. JACOBSON encontró en cier
tas circunstancias especiales, aumenta significativo de la excreción total del
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urohilinógeno. El número de plaquetas desciende muy bajo en otros casos, fenó-
meno asociado a lesiones, purpúricas más o menos marcadas.

'

Enlermedad de Hodgkin. Nuestra serie comprende 43 casos de este síndro

me. con resultados que, al principio, se apreciaron como descorazonadores porque

deliberadamente escogimos entonces determinados pacientes que habían sobre

pasado el momento de fracaso ante los rayos X; algunos presentaban sus lesio

lles tan avanzadas, con núcleos índurados y resistentes, que hubiera sido mila

gro que cualquier agente deterrninara beneficio alguno. Sucesivamente seleccio

namos otros casos en los c�ales Ia radioterapia pudiera haber sido más favorable.

De acuerdo COIl nuestra experiencia, decididamente no recomendamos las

nitrógeno mostazas como tratamiento de elección en las. localizaciones primiti
vas de la enfermedad de Hodgkin o en el comienzo de su generalízación, cuando

no se sufren síntomas constitucionales marcados; dichos casos, por lo común, se

tratarán con mayor eficacia con Ia radioterapia, con probabilidad' de resultados

más duraderos y reacciones tóxicas menos intensas.

La elección entre uno y otro método de tratamiento se presenta en las cir

cunstancias de enfermedad de Hodgkin con signos generalizados, como fiebre,
sudor y prurito; parece comprobado que la mayoría de estos, enfermos, con tal

de que su estado general sea lo suficientemente bueno y mantengan elevadas sus

cifras de leucocitos y de hemoglobina, lograrán remisiones rápidas con las

nitrógeno mostazas, aproximadamente en una semana, en tanto que requerirían
de tres a cuatro semanas con los rayos X, a base de sesiones diarias durante

este tiempo. Parece ser que la depresión hematopoyétíca es menos duradera con

los agentes ensayados que con la irradiación, Respecto a la duración de las re

misiones, aunque la impresión es que son más cortas con las nitrógeno mostazas,

no puede asegurarse de modo decidido por la variabilidad en el curso de las

afecciones de este grupo. En general, los resultados consisten en la reducción

parcial de los nódulos, en la disminución de los depósitos pulmonares de la he

pato y de la esplenomegàlia y en la desaparición de la fiebre; el prurito y las

lesiones óseas, en cambio, no han respondido particularmente bien.

Linfosarcoma. Este grupo tratado comprende 27 casos. En general, aquellos
tumores que podríamos llamar agresivos no responden ni a las nitrógeno mosta

zas ni a los raves X; ambos, medios pueden provocar ligera remisión de los nó ...

dulos neoplásicos pero, en general, no modifican el curso rápido de la afección.

En los casos menos intensos, si las dosis se llevan a sus límites máximos

se obtiene alivio de algunos, meses, comparable al logrado en la enfermedad de

Hodgkin. En los síndromes clasificados como linfoleucosarcoma (linfosarcoma
con fórmula hemàtica leucèmica) se han obtenido remisiones de varios meses.

En el linfoma folicular, los resultados no pasan de mediocres.

Leucemia tiniáiico: Se han tratado 14 efectos de este tipo de lesión. En al

gunos casos crOllICOS se ha observado la disminución de los leucocitos y la re

ducción del tamaño y consistencia del hígado, del bazo y de los ganglios, pero

no se ha logrado la modificación de la fórmula leucocitaria ni la regeneración
de los glóbulos rojos.

Leucemia mieiàqena. Las remisiones obtenidas en 6 pacientes tratados no

han durado más de dos meses. En las leucemias agudas, en general, hemos ob ...

tenido resultados poco satisfactorios.

M'icosis fungoides. Se han tratado sólo 3 pacientes de micosis fungoide. Uno

de ellos, con tumores cutáneos generalizados y ya muy aparentes, se obtuvo una

regresión que se apreció en un 75 por 100; la recaída, sin embargo, fué igual
mente rápida. Tampoco en los otros dos los resultados pasaron de transítorîos.

Resumen. En el estado actual de nuestros conocimientos, el tratamiento con

las nitrógeno mostazas puede juzgarse del modo siguiente:



Noviembre 1948 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 411

1. Los, compuestos llamados. «nitrógeno mostazas» empleados hasta ahora,
no han curado, ni han indicado la posibilidad de 'que puedan curar, ninguna
forma de linfoma o de leucemia.

2. Los dos compuestos ensayados poseen efectos paliativos, especialmente
en la enfermedad de Hodgkin, en cuyos estados generalizados se obtienen efec
tos desintoxicautes más rápidos que con la irradiación.

3. Las remisiones, en conjunto, son· cortas; si se llega a ciertas. dosis ele
vadas con el fin de prolongarlas, 10's riesgos aumentan proporcionalmente.

4. Los ravos X son superiores. en los Iínfomas reducidos o que comienzan
su generalización, así como sobre las, masas leucémicas o los tumores linf'omato
sos de gran volumen.

5. La posibilidad de nuevos compuestos en este grupo hace esperar mejores
resultados en la leucemia.

Es de interés una observación reciente en la cual se obtuvo con las nitró
geno mostazas la reducción de la cuadr ip lejia e�o" un caso adelantado de enfer
medad de Hodgkin, lo cual no se habia comprobado más que con la irradiación
intensiva de la medula.

Estilbamidina y pentamidina

Las últimas comunicaciones de SNAPPER han revelado la certeza de aliviar
el dolor en los enfermos de mieloma múltiple, por medio de inyecciones intra
venosas a intrarnusculares de 150 mg. de estilbamidina, en serie de 20, o con
dosis de 100 mg. de pentamidina, con tal de que el enfermo se mantenga a base
de régimen baio en proteínas animales.

Dicho autor, al encontrar modificaciones en las núcleoproteinas del cito
plasma de las células. mielomatosas en aquellos, enfermos tratados con la estilba
midi na, las interpretó como precipitados de ácido riboso nucléíco, con la con
clusión de que el medícamento detiene el crecimiento de las células tumorales.
En algunos casos se observó la recalciflcación parcial y Ia curación de las lesio
nes óseas.

SNAPPER, sin embargo, advierte que estos medicamentos únicamentedetienen
Ia enfermedad, sin conseguir curarla.

Uretano

HADDOW y sus colaboradores han concluido, según sus· estudios, que los car
bamatos y, en especial el uretano, determinan leucopenia, lo que les decidió a su

empleo en ciertos casos de leucemia. Los ensayos. clínicos han puesto en eviden
cia que en un tercio de los. casos de este síndrome se ha conseguido la disminu
ción del número de glóbulos blancos, la reducción de la hepatornegalia y alivio
de los síntomas generales. Estos resultados sólo se logran si se prolonga el me
dicamento durante un mes, a la dosis diaria de 3 gm., la cual provoca signos
moderados de toxicidad manifestados por vómitos y soñolencia.

Irradiación

En los años recientes, la irradiación de los Jinfomas y de las leucemias se
ha intentado por via externa con los rayes X o por vía interna con los isotopos
radioactívos, entre los cuales se cuentan el radiosodio, el radiofósforo y el radio ..
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manganeso. De ellos, el más empleado ha sido el radiofósforo por su duración,
que permite su traslado a grandes distancias sin que pierda su radíoactividad.

El radiofósforo (P32), conseguido en el' ciclotrón por medio del bombardeo

del fósforo por deuterones (núcleos pesados del hidrógeno), se llama así para

indicar que su átomo, en vez de una masa de 31 adquirió la de 32 por la adición

de un neutrón a su núcleo. Se exponen cuatro argumentes para indicar que este

compuesto se acerca al ideal de tratamiento de la leucemia y de los linfomas por

irrarliación:

1. La atracción selectiva del fósforo por las, células de crecimiento rápido
d'e la leucemia o del linfoma, de tal modo que tales células, se convierten en una

fuente secundaria de radiación.

2. Distribución total en el organismo de esta irradiación selectiva interna.

3. La duración de su actividad, aproximadamente de dos semanas, que se

ejerce durante un período suficiente sobre las generaciones de células, sin que

dure demasiado como sucedería, por ejemplo, con el radium,
4. Su único tipo de radiación, compuesta de rayos beta, con energía pro

media de 0.6 millones, de electrón voltios. Dichas partículas beta penetran los

tejidos hasta un promedio de unos 3 mm.

Desgraciadamente, 'estas consíderacíones teóricas no se han mantenido ante

la práctica, la cual ha demostrado que el radiofósforo no curaba Ia leucemia,
únicamente aliviaba el linfosarcoma y apenas es eficaz 'en la enfermedad de

Hodgkin. La razón parece ser que el elemento radioactive no tiene suficiente

selectívidad, de modo que, incluso a dosis que causan grave lesión de las células
de la medula ósea, el proceso maligno sigue su evolución.

Las con clusiones obtenidas por el grupo de experimentadores de St. Louis

indican que el radiofósforo es el mejor agente terapéutico en los casos de polici
temia.. En los casos, de leucemia mielógena crónica señalaron tan buenos resul

tados con eù radiofósforo como los obtenidos con los rayos X. En la leucemia

mielógena aguda o subaguda los resultados fueron casi nulos. Lo mismo puede
decirse de la leucemia linfática y del linfosarcoma. La leucemia monocítica, la

enfermedad de Hodgkin, la micosis fungoide y el mieloma múltiple, aunque res

ponderi al elemento radioactivo, se tratan mejor con la irradiación externa.

En resumen, 10s1 casos siguientes parecen los más indicados para intentar el

tratamiento con el radiofósforo:

1. LB policitemia. En el caso de que haya demora en el alivio, es mejor
practicar la flebotomia en el enfermo que la requiera.

2. La leucemia mieloide crónica sin marcada hipertrofia del hígado () del

bazo.

3. La leucemia linfática crónica con mínimo de adenitis y de espleno
megalia,

4. Los casos que requieran alguna medida de sostenimiento entre las series

de rayos X.

5'. El linfosarcoma radiosensible puede obtener beueñcíos parciales del

radiofósforo, en 'el sentido de que la parte esencial de reducir los grandes depó
sitos lesion ales se encomiende a los rayos X.

Para resumir los progresos alcanzados en el tratamiento de los linfomas y

de las Ieucemias, debemos consíderar: 1) lo que se ha conseguido hasta ahora;

2) la que parece lícito esperar del futuro.

Respecto a lo que se ha conseguido, enumeraremos: 1) perfección de los

resultados paliativos, apreciados en el alivio de los síntomas y en las estadísticas

de supervivencia en la enfermedad de Hodgkin, linfosarcoma y leucemia linfá

tica crónica, como consecuencia de la radioterapia, dirigida con más precisión
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al descubrimiento de lesiones y a su tratamiento; 2) nuevos métodos del alivio
a base de las nitrógeno mostazas en la enfermedad de Hodgkin, en algunos
casos de linfosarcoma y de leucemia. También se han conseguido alivios con el
uretano en las leucemias y con la estilbamidina en el mieloma múltiple.

Los resultados que se esperan del futuro se resumen así: H posibilidad de
curación de "algunos casos de la enfermedad de Hodgkin y de Iinfosarcorna, en
la circunstancia de que el diagnóstico se precise con prioridad suficiente para
poder irradiar enérgicamente las lesiones primitivas a extirparlas por actos
quirúrgicos; 2) la posibilidad de perfeccionar la técnica y los medios de ataque
de la terapia con los isótopos radioactivos; 3) la posibilidad de descubrir
agentes químioterápicos de acción más específica.

.

LA MENINGITIS DEBIDA A H. INFLUENZAE. TRATAMIENTO SIN USO
DE LA VIA INTRATECAL (*)

Dres. ARCtilBAlD HOYNE y ROWINE _H. BROWN

Chicago

D lRANTE los últimos cinco años se han publicado numerosos informes. acerca
de la meningitis causada por el H. inñuenzae, considerada antes como de
pronóstico fatal aunque modernamente se obtengan bastantes curaciones.

A pesar de que se aplican constantemente en el tratamiento compuestos sulfa
midicos, suero específico y estreptomicina, no se ha fijado una técnica precisa
de administración. En general se recomienda la via -intratecal, sin profundizar
en el fundamento de esta recomendación, ya que en la Iiteratura se afirma repe
tidamente que, sin ser necesaria la punción lumbar, aumenta los riesgos del
tratamiento. Seria muy prolijo el análisis completo de la bibliografía, pero puede
afirmarse sin Ingar a dudas, que la necesidad de aplicación intratecal, para
cualquiera de las tres medicaciones eficaces, es por lo menos discutible. y 10
mismo puede decirse para las punciones lumbares repetidas, practicadas con fina
lidad de eliminar el líquido purulento, o con el objeto de seguir el curso de la
afección.

Nuestra estadística comprende 28 enfermos de meningitis por influenza, ob
servados en el Hospital Municipal de Enfermedades Contagiosas y en el Hospital
de Aislamiento del Condado de Cook Entre estos 28 enfermos se registraron
dos defunciones: la de una niña de 7 semanas de edad, Ilevada al hospital con
tos ferina muy intensa, y la de un niño de un año, internado con fiebre de
42.3 grados, en tal estado desesperado, que murió a las trece horas de su ingreso
después de haberse confirmado el diagnóstico de meningitis. por influenza; a

este último enfermo sé le inyectaron 50.000 m icrograrnos de estreptomicina por
vía intratecal y 600.000 por vía intramuscular. La niña presentó fiebre y protru
sión de la Iontariela anterior, a las cuatro semanas ,. de hospitalización; en ella
pudo confirmarse por cultivo la existencia del meningitis, con líquido c. r. de
aspecto lechoso, contenido de 13.000 células por mm. c. y muy elevada propor
ción de poltnucleares ; durante treinta días se le inyectaron por vía intramuscular
100.000 microgramos de "estreptomicina cada tres horas y, al principio del tra
tami.ento, ocho inyecciones intraventriculares de 50.000 microgramos; se COID-

(*) "J. A. M. A.", feb. 28,1948.
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al descubrimiento de lesiones y a su tratamiento; 2) nuevos. métodos de, alivio
a base de' las nitrógeno mostazas en la enfermedad de Hodgkin, en algunos
casos de linfosarcoma y de leucemia. También se han conseguido alivios [con el
uretano en las leucemias y con la estilbamidina en el mieloma múltiple.

Los resultados que se esperan del futuro se resumen así: 1)' posibilidad de
curación de 'algunos casos de la enfermedad de Hodgkin y de linfosarcoma, en
la circunstancia de que el diagnóstico se precise con prioridad suficiente para
poder irradiar enérgicamente las, lesiones primitivas o extirparlas por actos
quirúrgicos; 2) la posibilidad de perfeccionar la técnica y los medios de ataque
de la terapia con los isótopos radioactivos; 3) la posibilidad de descubrir
agentes quimioterápicos de acción más específica.

LA MENINGITIS DEBIDA A H. INFLUENZAE. TRATAMIENTO SIN USO
DE LA VIA INTRATECAL (*)

Dres. ARCtilBALD HOYNE y ROWINE _H. BROWN

Chicago

D lRANTE los últimos cinco años se han publicado numerosos informes acerca
de la meningitis causada por el H. influenzae, considerada antes como de
pronóstico fatal aunque modernamente se obtengan bastantes curaciones"

A pesar de Que se aplican constantemente cell el tratamiento compuestos sulfa
midicos, suero específico y estreptomicina, no se ha fijado una técnica precisa
de admínistracíón. En general se recomienda la vía "intratecal, sin profundizar
en el fundamento de esta recomendación, ya que en la Iitcratura se afirma repe
tidamente que, sin ser necesaria la punción lumbar, aumenta los riesgos del
tratamiento. Seria muy prolijo el análisis completà de la bíbliograf'ía, pero puede
afirmarse sin Ingar a dudas, que la necesidad de aplicación intratecal, para
cualquiera de las tres medicaciones eficaces, es. por lo menos, discutible. Y lo
mismo puede decirse para las punciones lumbares repetidas" practicadas, con fina
lidad de eliminar el líquido purulento, o con el obj eta de seguir el curso de la
afección,

Nuestra estadística comprende 28 enfermos de meningitis. por influenza, ob
servados en el Hospital Municipal de Enfermedades Contagiosas y en el Hospital
de Aislamiento del Condado de Cook Entre estos 28 enfermos se registraron
dos defunciones: la de una niña de 7 semanas de edad, Ilevada al hospital con
tos ferina muy intensa, y la de un niño de un año, internado con fiebre de
42.3 grados, en tal estado desesp erado, que murió a las trece horas de su ingreso
después, de haberse confirmado el diagnóstico de meningitis, por influenza; a

este último enfermo se le inyectaron 50.000 microgramos de estreptomicina por
vía intratecal y 600.000 por vía intramuscular. La niña presentó fiebre y protru
sión de la f'ontanela anterior, a las cuatro semanas. de hospitalización; en ella
pudo confirmarse por cultivo la existencia del meningitis, con líquido c. r. de
aspecto lechoso, contenido de 13.000 células por mm. ,c. y rouy elevada propor
ción de polín uc1eares; duran te treinta días se le inyectaron por vía intramuscular
100.000 microgramos de estreptomicina cada tres horas y, al principio del tra

tamiento, ocho i nyecciones intraventriculares de 50.000 microgramos; se com-

(*) IIJ. A. M. A.", feb. 28,1948.
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probó la negatividad de extensiones y cultivos del líquido c. r., a partir de la

segunda semana. A pesar de este resultado aparentemente favorable, evolucionó

la hidrocefalia y la niña murió en el sexagésime día de hospítalizacíón. Los

26 enfermos restantes siguen en perfecto estado; la mortalidad ha sido, pues,

del 7 por ion en nuestra serie 0, si se prescinde de la historia del niño llegado
al hospital en situación desesperadu, del 3.7 por 100.

La mayoría de nuestros enfermos. fueron tratados con 100.060 microgramos
de estreptomicina por vía intramuscular cada tres horas sin interrupción; Ia

duración media del tratamiento fué de 5.9 días en el hospital rnunicipal iy de

17.2 días en el hospital condal, donde, en general, se reciben enfermos más

graves; esta última cifra, además, es engañosa, porque' la duración se prolonga
mucho a causa de un caso en el cual se llegó muy tardíamente al diagnóstico
y requirió 27 días de tratamiento, lo que lleva la media hasta una cifra ficticia.

Las cantidades medias de estreptomicina fueron de 4.6 y 20.9 Gmo., respectíva
mente; es, evidente que esta cifra, utilizada en el «County Hospital», es excesiva,
aun si se descuenta la elevación ficticia a causa del enfermo antes señalado.

De nuestros 28 enfermos, 18 fueron tratados con estreptomicina; doce re

cibieron estreptomicina sin suero; once fueron sometidos al tratamiento exclusi

vamente intramuscular, sin estreptomicina, por vía intrateeal; siete recibieron

tratamiento intratecal e intramuscular, en este grupo se observaron las dos de

funciones. Cinco enfermos recibieron suero por vía intramuscular sin estrepto
micina. Seis enfermos fueron tratados mediante asociación de suero, estreptomi
dna y sultamidas sill utilizar la vía íntratecal. En quince enfermos se practicó
solamente una punción. lumbar; en uno no se puncionó ninguna vez.

La con sideración detallada de las historias clínicas muestra que 21 de los 26

enfermos curados, no recibieron tratamiento por vía intratecal. Estos resultados

deben considerarse como evidencia adicional de que no es necesaria la admi

nistración intraespinal de las substancias eficaces. Doce años, de experiència en

el tratamiento de la meningitis producida por el H. Influenzae, nos autoriza a la

afirmación de que, en la mayoría de los casos, la curación es más rápida y las

complicaciones en rnenor cuantía y más ligeras si se prescinde de la vía intra

tecal de administracíón medicamentosa, sea cualquiera el recurso terapéutico
que se HP lique. La indicación indiscutible e importante de la punción lumbar es

de tipo diagnóstico; una vez confirmado éste, la repetición de las punciones, sea

con la idea de seguir el curso de la enfermedad, lo que es innecesario en la

inmensa mayoria de los. casos, a como vía de. tratamiento, no mejoran al enfer
mo y, en algunas ocasiones, representa verdadero peligro. Creemos firmemente

que el tratamiento intratecal está contraindicado en la meningitis producida por

el H. ínfluenzae, tipo B.

N'ota final. Durante el tiempo transcurrido entre la preparación de este

artículo y la corrección de pruebas, hemos tratado otros, dos enfermos segun los

métodos. señalados, ambos con buen resultado. Así nuestra estadística actual es

de 30 enfermos, con dos defunciones (una de ellas de valor estadístico discutible,
según se ha dicho antes) a sea una mortalidad del 6.6 por 100. Esta cifra es muy

satisfactoria, dado el pronóstico habitual de la meningitis por el' H. influnzae .

•



l

Crónica de Actividades Científicas
Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Prof. F. Gellart Manés

Estenosis intesfinales: Estudio radiológico
Dr. J. VILAR BONET

Sesión Clínica del día 19 de febrero de 1948

Se refiere a la exploración radiológica de las estenosis del intestino delgado, destacando la trascendencia que para la misma supone la aplicación al diagnóstico de un elemento de tal valor terapéutico, como la sonda de Miller-Abbott.
Expone brevemente la historia del sondaje yeyunoileal, tanto terapéutico

corno diagnóstico y hace notar la escasez de trabajos en relación al último as,
pecto.

Estudia las estenosis, del intestino delgado, agrupándolas según las lesioneselementales.; disminuciones de calibre por procesos intrínsecos y extrínsecos
(adherencias). Con abundante materi al radiográfico demuestra claramente las
ventajas. del lluevo procedimiento, que estudia paralelamente a los métodos, cl.á-·sicos (examen por ingesta y enema opaca). Su casuística comprende dos tiposdeo pacientes: unos con sindrorne suboclusivo r-ecidivante, en los. que el examen
por ingesta no había proporcionado más. que datos. indirectos y otros observa
dos en estado de oclusión completa; en estos últimos" el sondaje, instituido eon
fin primero terapéutico, fué aprovechado, una vez alcanzado el obstáculo y ven
cida la oclusión, para el estudio radiológico de Ja, dificultad al tránsito.

A través de dos, observaciones demuestra también la utilidad que a veces
posee el sondaje para conseguir una mayor precisión diagnóstica en procesos
que asientan en Ia conjunción ileocecal.

Destaca la sencillez de la técnica de colocación de la sonda y la trascendencia del control radioscópico para abreviar el paso del píloro; establece lascondiciones precisas, para pensar que el extremo de la sonda ha alcanzado yael obstáculo y la manera de conducir entonces la 'exploración, mediante instilación de substancia de centraste. Destaca la gran ventaja que: representa el
poder radiografiar un segmento intestinal aislado, evitando las, superposícionestan frecuentes, por ejemplo, en el .ileon pélvico y en la fosa ilíaca derecha, y las
garantías de que debe rodearse el radiólogo, cuando ha captado un trayectofiliforme, antes de afirmar que se trata de una estenosis.

Si bien el empleo de la sonda de M.-A. no indica en forma directa la situa
ción del obstáculo 'en relación a la longitud del yeyuno-ileon, orienta ac-erca la
localización del mismo en el interior de la cavidad abdominal a la vez que pro ..

porciona las, características. de forma y extensión.
El cirujano consigue, con antelación al acto quirúrgico, los datos, precisos

para abordar con prontitud el obstáculo, una vez abierta la cavidad abdominal.
Ello posee el máximo interés en los. casos en que las- adherencias: afectan a- toda
o buena parte de la cavidad, ya que prontamente y con toda seguridad, puedeexplorarse la responsabilídnd del cuadro, actuando eu consecuencia.

La exploración con la sonda de M.-A., 'está indicada en los, casos en que,con la sospecha de una lesión estenótica del intestino, no se consiga ponerla en
evidencia con los; métodos explorator ios clásicos, En las, oclusiones agudas, ydescartando 'el «strangulatio-ileus», se utilizará el sondeo, a la vez que comomedio terapéutico, para el estudio de la causa de las. mismas. Por último, en oca-
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siones también facilitará la obtención de d atas, radiológicos. precisos en pro

cesos: localizados en la conjunción ileocecal.
Discusión. - Intervinieron los doctores RAMÉNTOL y PINÓS.

Concepto de Hepalargia
Dr. T. A. PINÓS

Sesión Clínica del dia 26 de febrero de 1948

El nombre de hepatàrgia ha substituido al de atrofia aguda) amarilla del híga
do, ya que éste parecía inexacto al no responder exactamente a las característi
cas que presentaban las, lesiones de dicha víscera. En la mayoría de las veces,

la atrofia aguda, es el estado final de la evolución de la hepatitis epidémica, No

se trata en la atrofia aguda de un proceso especrflcamente deterrn inado, sino de

un síndrome dependiente del fallo total del hígado, por causas múltiples. No se

diferencia esta enfermedad de las. otras. afecciones. hepáticas por diferencias

cualitativas, sino sólo por cuestión de gradaciones de tipo cuantitativo. Dedica

el comunicante especial atención al estudio histológico, que considerà indispen
sable para el estudio del síndrome.

En! contra de la clasificación en tres tipos de la atrofia amarilla del hígado,
que hasta ahora se venía aceptando, cree que responde más a la realidad con

siderar solamente dos tipos: el Iulm'inante y el suhagudo, cada uno de los cua

les. tiene un cuadro clínico y anatomopatológico característico. En l'Os. casos

subagudes, se observan, además, de la necrosis, numerosos, focos de reparación
y regeneración. En cambio, en los fulminantes, los exámenes histológicos des

cubren solamente necrosis masiva. Presentau, además, diferencias, en cuanto

al tamaño del hígado. Las. imágenes anatomopatológicas en los dos grupos son

muy parecidas y las reacciones inflamatorias que se observan, no son sobreaña

didas, como hasta ahora se venia creyendo, sino que se presentau ya desde el

comienzo de la enfermedad. La necrosis es, sobre todo, centrolobulillar, per

diéndose toda ordenación glandular. Alrededor de la vena centrolobulillar se

encuentran lagunas de plasma, donde sobrenadan células de Kupffer, infiltracio

nes de plasmáticas linfocitos y algún polinuclear con abundante cantidad, de

eritrocitos...

Cuando la atrofia aguda del hígado es la etapa final de una hepatitis que

evolucionaba hacia la cirrosis, los hallazgos anatomopatológicos son bastante di

ferentes a los descr-itos ; hay, sobre todo, ausencia de infiltraciones periportales,
exudado plasmático mesenquimatoso poco manifiesto, y presencia de infiltración

gaseosa de las células. parenquimatosas, que son producto de la lesión primitiva,
pero no de la atrofia aguda.

•
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la atrofia aguda, es el estado final de la evolución de Ia hepatitis epidémica, No

se trata en la atrofia aguda de un proceso específicamente deterrninado, sino de

un síndrome dependiente del fallo total del hígado, por causas múltiples. No se

diferencia esta enfermedad de las otras afecciones hepáticas por diferencias

cualitativas, sino sólo por cuestión de gradaciones de tipo cuantitativo. Dedica

el comunicante especial atención al 'estudio histológico, que consider-a indispen
sable para el estudio del síndrome.

Eni contra de la clasificación en tres tipos de Ia atrofia amarilla del hígado,

que hasta ahora se venía aceptando, cree que responde más a la 'realidad con

siderar solamente dos tipos: el fulm'inante y el suhagudo, cada uno de los cua

les tiene un cuadro clínico y anatomopatológico característico. En los casos

subagudes, se observan, además de Ia necrosis, numerosos f.ocos de reparación
y regeneración. En cambio, en los fulruinantes, los exámenes histológicos des

cubren solamente necrosis masiva. Presentau, además, diferencias, en cuanto

al tamaño del hígado. Las, imágenes anatomopatológícas en los dos grupos son

muy parecidas y las reacciones inflamatorias que. se observan, no son sobreaña

didas, como hasta ahora se venia creyendo, sino que se presentau ya desde el

comienzo de la enfermedad. La necrosis es, sobre todo, centrolobulillar, per

diéndose toda ordenación glandular. Alrededor de la vena centrolobulillar se

encuentran lagunas de plasma, donde sobrenadan células de Kupff'er, infiltracio

nes de plasmáticas Jinfocitos y algún polinuclear con abundante cantidad de

er-itrocitos.
Cuando la atrofia aguda del hígado es la etapa final de una hepatitis que

evolucionaba hacia la cirrosis, los hallazgos. anatomopatológicos son bastante di

ferentes a los descrttos ; hay, sobre todo, ausencia de infiltraciones periportales,
exudado plasmático mesenquimatoso poco manifiesto, y presencia de infiltración

gaseosa de las células parenquimatosas, que son producto de Ia lesión primitiva,

p·ero no de la atrofia aguda,
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LIB R O S N U E v O S

Oncología. - JAMES EWING� - Editorial Salvat.

El libro está dividido en dos partes: Oncología General y Oncologia Especial. En la primera parte, se expone la historia del cáncer, malignidad, químicade, los tumores, serologia, teorías acerca de la naturaleza del cáncer, herencia,etiología e investigación experimental del eáncer. Estos. temas, ocupan nuevecapítulos de los, .cuarenta y nueve de que consta la obra, y son tratados. siguienda: las, normas clásicas de exposición de estas materias.Estos. temas que en otros. grandies. tratados de cancerologia ocupan gran extensión, aquí están redactados con concisión y claridad. Huyendo de toda disquisición inútil, dicen cuanto deben decir y en mucho menos espacio, quedaexpuesto lo mismo que en el mejor libro. Los temas están al dia.La segunda parte es diferente de los, otros, tratados. Los libros de cancerología escr-itos por anatornopatólogos, muy de vez en cuando tienen en cuenta laparte clínica de los tumores. Esta separación del estudio clínico e anatomopatológico, evidentemente, es. perjudicial, pues impide una visión d.e· conjuntode la Oncología. Los clínicos.' desconocen la parte anatornopatológica que lesinteresa; 'es frecuentísimo el caso del clíníco que envia una biopsia al anatomopatólogo sin procurarle dato de ninguna clase, en la creencia de que bastaun trocito de tejido' para poder emitir un dictamen, y no disimulan su asombrocuando el hístopatólogo les pide abundante material de información para poderformar un juicio sobre -el caso, pues sin los datos solicitados no puede emitirsu d ictameu.
También existen algunos anatomopatólogos que hacen caso omiso de la. clínica y se empeñan en resolverlo todo con el simple examen microscópico.Naturalmente, muchos. casos que estudiados, en conjunto quedarían aclarados,quedan así indiagnostícados o con diagnóstico dudoso.

,El profesor Ewing, en esta obra se aparta de la clásica exposición de laOncologia desde un punto de vista anatomopatológico, Estudia los. tumores, conuna visión
'.

'de conjunto y en este sentido su labor es notabilísima, pues apartede su gran utilidad, es la primera obra que está intencionadamente escrita enesta forma. Al estudiar Jos tumores, de los órganos, detalla las distintas variedades y estudia sus diversos origenes y su 'distinta propagación. Además, estudia lo referente al cuadro clínico que puede interesar al anatomopatòlogo, especialmente hace hincapié en aquellos datos que contribuyen a aclarar eldiagnóstico.
En algunos. capítulos s,e expone con detalle el pronóstico y el tratamientoEl que se especifique el pronóstico. tratando ta cuestión como cosa importante,y el que se den normas terapéuticas. es cosa desusada en esta clase de obras.Esto es, naturalmente, muy útil, y más cuando está expuesto tan magístralmentecorno lo hace el profesor Ewing.
Esta manera de' exponer la Oncologia, no Iimitándose a la descripción ma-:croscópíca e histológica según las normas clásicas, sino exponiendo los caracteres clíuícos sobresalientes, y útiles para lograr un diagnóstico; el diferentecomportamiento de los. tumores según donde asientan; el estudio de los. numerosos factores etiológicos, distintos para el mismo tumor según el órgano dondese desarrclla; y con frecuencia, dando interesantes datos sobre pronóstico ytratamiento, hacen esta obra distinta de las. otras que tratan de cancerología;y además, esto hace que resulte útil no solamente al especialista anatomopatólogo, sino también al clínico, especialmente al cirujano y al radioterapeuta queen su práctica diaria se enfrentan con el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
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Todos los capítulos están escritos con claridad y detalle extraordinarios,

especialmente los, que tratan de los tumores de los órganos, los cuales son ver

daderos estudios monográflcos,

Destaca especialmente el capítulo de sarcomas del hueso; estudia estos

tumores 'con una visión de conjunto (datos, clirricos, exploración roetgenoló

gica, junto con la anatomía patológica) como no se halla en ninguna obra de

este género. De la importancia que el autor concede a este estudio de conjunto

darán una idea los siguientes párrafos que Ewing es-cribe en este capítulo:

«Dna ayuda esencial para el diagnóstico de los tumores, óseos la constituye la

posesión de todos los datos, clinicos y roetgenológicos, Pues toda experiencia

es poca cuando se trata del la variable estructura de los tumor/es óseos.» «El

primer paso en el tratamiento de un sarcoma óseo debe ser un atento estudio

clínico y radiológico! del caso.» «Sólo cuando fallan los demás métodos y cuando

se disponen de todos los datos cliriicos y roctgenológicos debe intentarse la

biopsia.»
De estos párrafos del libro de Ewing podrá el lector percatarse de la im

portancia que concede al estudio de coniunto, imprescindible para dictaminar

en algunos casos.

Otro capítulo completísimo es el de los tumores, de ovario.

En el capítulo de tumores de cerebro, dice que: «El empleo de los métodos

de coloración por impregnación específica, en particular los de Hortega y la

Escuela española, hal) aumentado en gran manera el' conocimiento de la estruc

tura fina de los tumores cerebrales y ha facilitado una más detallada clasifica ..

ción.s En efecto, en este capítulo se clasifican y describen estos tumores según

las modernas ideas de la Escuela española, la que- hace que este capítulo que en

ningún gran tratado esté al dia, aquí se encuentra bien desarrollado, Era pre

ciso hasta ahora, si se deseaba estudiar estos tumores con las, adquisiciones

logradas a benefício (le los métodos de impregnaciones metálicas, y 'con la mo

derna clasificación, consecuencia de los nuevos conocimientos, acudir a trabajos

publicados en revistas o a publicaciones monográflcas, Pero -en este capitulo se

encuentra a faltar una ilustración con microfotografías de preparados histoló

gicos teñidos por impregnación metálica, gracias a los cuales ha sido posible la

actual clasificación y conocimiento detallado de estos. tumores. Generalmente,

los autores extranjeros no dominan estas técnicas, algunas nada fáciles y que

requieren siempre larga práctica. Pero el profesor Ewing podria haber selec

donado típicas microfotografías que abundan en trabajos modernos, especial

mente debidos a la Escuela española, o del' completo y ricamente ilustrado tra

bajo monográfico de Río Hortega.

En la clasificación de los tumores no describe el retículosarcoma, hoy día

aceptado por los anatornopatólogos y donde precisamente queda incluido el

sarcoma de Ewing.
El último capítulo está destinado a la Teratologia, y está a la altura del

resto del libro.

La obra posee una rica ilustración (581 figuras). Al final, una abundante

bibliografía, ordenada por capítulos" permite ampliar la información a los. estu

diosos. Finalmente, posee un indice muy completo.

El' tratado de Oncología del profesor Ewing es, pues, una obra original,

única por la manera de exponer' y estudiar la Oncologia, y como obra de con

junto, la más completa que existe hoy día en lengua española.

La traducción es excelente, y la presentación, magnifica; toda en buen

papel couché, lo que proporciona gran nitidez' a las ilustraciones, y con los

múltiples cuidados detalles a que nos tiene acostumbrados la Editorial Salvat.

Dr. SIPER
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(Fracción gitalínica)

Con especial aceren de pe
netración en las células de
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con marcado cambio del síndrome).

1'0 irrita la mucosa gastro
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vagotónica. 'no produciendo
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