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MarzO 949 LE D M DI I ':} IR GI 1 1

en el h mbre la difer Dei e tr aba a los 4 y las d 1

hombre en el momento en que e aco tum brr iniciar el tratami nto. En conse-

cuencia, podemos decir que cu n to prec" ZID nte a túe la e .treptomic in

mayor facilidad de acción tendrá avan zado estará el fenómeno gr anu-

jati o, Debe tene e en euen ta qu e hecb diferencial de estructura vascula-

rización de iert órgano hará que, ma p r ejemplo gangli .s linfático
al no ser fácilmente abordables sus lesiones por la drag constituyan 'magnífi-
cos reservcr-ios donde el bacilo d'e Koch se acantone BERN RD .

La acción sobre el bacilo de Koch qued inutilizada en el momento

el germen se hence istenie ub ti ni. Este hech no ol
cierto tiempo para producirse perí do útil durante el cual según HI
MARJORIE y FELDMA debe administrar la cantidad mayor po ible de ub tan
cia. YOUMANS y col boradores efectúan un estudio espe ial de 1 re i tencia culti
vando bacilos en medios cada vez má ricos en estreptomicina ) logran ere r

raza, resi tentes apa de er ulti a a n ID i que e nti nen on entr -

ciones al 1 por 1.000. Los trabaj de H D ROY Y Ro SET obre la sensibili ad

y la resistencia según el medio de cultivo empleado tienen ci rto int rés

que consideran que no e un aumento de re isteneia lo que lOS medios confier n

sino más. bien un v r ia ióri de Ia s nsibili d a la droga que v r iar
á

gún la
substancias camp .n en tes del medio.

Exp er im nt lm .nte también ha sido estudiada la toxicidad d la estreptomi
cina por FELDMA , HIN HAW Y MANN, en 1945 y por otros autores, entre ello
BUCHER últimamente qui n ob erva que es mucho menos tóxica que otro anti
bióticos como la penicilina la I ulfonas y el ácido para-amina-salicílica; dicha
toxicidad' es nula obre los tejido I, a La co n ce.ntr aciones sostenidas. en sangre

.

cOIn las dosis terapéuticos. A mayores cuneen traci on es puede llegar a prod ucír
una degeneració n hepática y renal, reversible, aun con la el treptomicina más

" purificada. Trastornos dell equi ibi to y de ,'IQ OJudic1.'ónl han sida repr ducidos
,

exp�Timentalmente, pero sólo con la estreptomicina impura, y no se ha logrado
nunca descubrir la existencia de lesiones hi tológicas causantes de dichos tr -

"tornos. FLEI CH, con la instalación d. Barcroft demuestra que la estreptomicina
tiene efectos inhibidores, del 5 al 30 por 100 sobre la resp ir ación celular. En
cuanto al proceso defensix a las ob ervacione experi ntale de LEV DIT!

WAISHMAN demuestran que 'la estreptomicina no actúa sobre la acció-n fago Í
taria, pues igual manifiesta ésta en las lesiones de los animales tratado como
en las de los animales control.

En el campo experimental 1 e trept micin r ún todas 1 . ca di ion
requerida por EDLI G R para que una ub tancia s a considerada. e fi un anti
biótico: buena t leran c ia : poder de transformación de una tubercul is inocu
lada bien stable id n un proe a inactivo a bi en de resolverla, fibrosarl y
calcificarla; virulencia d lo b cil co'riten idos .n la ub tancia necrosada: y
breved d y regularidad en el tiempo de curación, teniendo en cuenta el largo
periodo curativo de la tuberculosis.

Su empleo en clínica: dosis y plan terapéutico

Se emple f rn a d Iorhidr t de ulfato También empl e am Ia ihi
droestreptomi ina f rma reducida d e la mi ma en la que el grupo aldehíd'ico de
la estreptobiosamina se ha reducido a alcohólico forma má estable y e il ma or

capacidad "de difusión.
La estreptomicina no se de truye en el tubo digestivo, pero a su nivel s muy

�al absorbida. En inyección es eliminada con bastante rapidez por la orina.
El proces de liminaeión h id observ do por FELDM HIN H"

�

N

administrando 1 1/2 gr. por vía ubcutánea en coba) as de 700 gr, ob ervando
que la sangre e nti ne e 3 12 a 4 7 microgr mas por c. c. a la hora y ro dia de



LI inyección. L'on b des !íJi.lrieión cornpletu a Ia ;i horus. ¿. H�I si d» ilim i n.ul., c',rn

plelamenle pnr lu .ir i n a o h.: sid» en parte fijada por los tcj id.rs ? LOEWE �..\LTCR.\

\rERBER e x.un i nn n lu c a nt idnd eliminada por b orina y r.hse r vu n que i.i L,s:! horas

llegubn al �O-�j por lOO� �I bs 1� horus al 50-75 por 100 �. 3 ¡�IS :!4 horas al

RO por 1 O O. 'u cua I d e m II (' s t ra q u e q li e da e n Il ¡ f rte re te n i ct a p: J r 1 () s t e j i ti () S.

Esturl i o s poster iures sobre conrenl rncio n l'lli suturre han demnsf r.ul» (LOEWE

,\ .-\L1TR:\-\\"EHBERI qur- ,I LIS :�f) horu-, existe aún ell pvquc û.. l'�dlti{bd, La

mú x i mu ('('l1l'l'ntri.lcitO)I1 "c It,gr�1 t'il llis pr i rue rus l� horus. Después til" inyectar ,:1.)
medio gr.uu» se ;ogr¡1 una co ncentr.rc ión máxima en smgr-e de l� mic('(Jgr(]moi\'<;"�{
al e ab l) dt· una h ( .r ; �; �IIa s ti ho ral" d e sci e 11 de � 8.j y u 1 u s 8 hu r a s a 5 y 4.;:) mi _ ,�;:�:,.
crugr.unos. COil un., i n vccc ió n de 500 rn iligrurnus erd a fi horus se ubse r vó una'�:t?'
acuruulur iún. y las d eter m i nuc ioms de lu substancia en lu or inu 41emostraron �lf..,��
qut' LI cli ru in.num tas IIlÙ" ItnLI que LI -Le I�I pe n i c i-i n«. L,I l'[1I11'l'1l1LIl'it'Hl u« llega a�:·o.:
�er igu:1} en l(ldos los hurnures d e l orgnnisrnn, pues m i eut ru- lu sa ngr« cl)ntiene�t��:.
25 micf'ogri.llllils por c. c., t'I hqu id« céfulor rnquidco sólo co nt ie uc � mit'rl)gl'�'mos:��f
t Estreptoruici n. «.f.:L\L\.». 14-9-4ti. pág. 1 ¡O., if!ti

Su csl mítristruriún t'fi c ii ni cr, Sl' efectúa en soluc iò n l'il. gU':1 (lestiLtlht o en'��,
suer. ¡ fis j I) k,gi co csté r i I. y últ i mu Ille n te In CIl 11 ic�1 Mayo a l' I "hl' i �I P rep�1 ra r si em�1;::';
p re la,..¡ soluc i oues de :!OU m ili graruo s por v ,

e, de uguu (kstibd�t. E� \'ehiculo:.� �:�
í Ji (' u S II 11 li t i e n e li til i d � I ti p rúe t i e ¡ I. :�:�<i

r.. dus is d iur i.r est.rhlvc irl« i n i c ial m cut c por Hl�SH,\\\, FEI.D'I.\� y PFCETZE��':�'
es de 1 ;1 :� gr" hub i e n d.. sidt) [JOCll m orl iflc ad«. y�t que Cî;1} e ll a Sl' l.ig run con�:$���:'
ccntrur ion cs suficientes. efectf)S tux i r nx mínimos y est i mu.» mínimo de b resis';::,�i£:
t r 11 c i a il ti g l' J' ml' n

.
(' 1t i III � I nu- n t l' l: ! ri: s i s III Ú S tt L .n« i � t ti � I e- .. I il d e g L I [Il I) � I g r �I m��t :;:

�' rn ed i o,
"

o , I'
'

.'
• ��'Í

� .. a [ornu. tif otll,�'rlbllt'l()ll d[(;l'ltl d[IÜ:1 '"". IllS p('.llll'r�,S alllurt:"Î, ell -.l a K m-"it:.�r
yl'�·L'lI)I1l'."i. pur \"1:1 1I1tl':1l�1l1SCllla['. l'tl p:lllClpIU. no h., Sido mod iflc.ul:i r�ar� l���
l'I'IIl�lr�1 L!st' del tr�d�qllll>l1b) .. \iltll';1 hi e n. 1l'1l1ll1d·: (:11 l'lient: qllt: "di t'I lllmaj.i;�',
(' ¡ () n (. s III Ú s I e Il 1: I q lie Lt dl' lu pl' 11 i e i I i n � I Y e () 11 In i Il �'l' (' ci (0) n e a ti : ¡ G il I J ra s se'_"".'·

(¡IJliell(_' un a co nce ut rur io u sufir i en lc. e x i sl e l�l l c n d c ncin .u' l u a l :1 ('{'(1l1L'ir lu fr'

cU(,!1cia ell su ad mi n i xt rur iò u.

Los tr<I!I:I,ins múltiples que hun :(p�ln.'l'idc, últ i uuuueute. i n i c iid..-, pur FEL

'1.-\:'\, HI:\ SIIA W \ I, ,\HLSO:\". sobre ius efectos y tI i n tel In i 11 i mu logrud.. espaciando

�I."'I i r; v cr r i ulles. \ I .s ti l' Z I -'"TEL. Fu PPI"'. :\ If:U(,LS. ,V II.E\' Y RUO.-\DS e Il sus e n sayQJ

('un in�'ct'l'it'ln linin dl' GOo.oon llllifLtdes por \'i[l intr�lInllSCuL1L logrando con

c('ntLi('i(llH'S f�t' .t.n unid:l(lL',,; pur L', e, a l: s G hora�. y IllS de otr JS �Iutures,

tl'niel1dll (.'n l'UL'llLl I�l e\'¡ducion lentn llrl rl(,s�lrrj)llt del bnci\() de (,>ch qlle hac

inlll'('ps:lrit) lllantll1t'r ('()I1...¡!;,ntt.'lllelltl' un dilltel elt>\':'d:, h�111 Ilril'llt;,dfl �I t()d,

los �llltt)l'l'S ell genLT�d h(ll'i�1 LJl� p(,111 dl' administración mús dp acuerdo con est'

C-Illll'l'ptt/s. '·,\I.LE.lfl l)j_ St:\H.')'. l'il Ull CIII1Cil>IlZlHltJ l'studi(l de l'StIIS tl'l\b�l,i()s. cn�:

feet'it)ILI UlLI paul:l qU(' l'xponernos por cOllsiderarb mu\ �¡certad�l: Cnl1�iste eQ3�:'
; I dm; Il i, � t r:l I' : II p r i Il (' i p i \) LI cl n s i s cl i a rit I tI i s t l' i lHI i ( LI e 11 ;) i n y (' e e i () n (' s . e a li � I 4 hoj:,?
r � I s. ti (' ,i; I Il( II) ti t' d � I r 1; I P i) I' I �I III ¡ I(11' LI g; I fi a . "li ; I n d I I S t' I w 1 ( I gr; \( 1 () li n : I fL 111 Cl ro eti::\i'�
,ilrÍ,¡ en 1:1 f:ISl' dl' S¡lstel1imicnt(). h in�'t'cl'i(')fl se pr�ldi('a e HL! X huLlS y final;!lií:r'
Illl' Il t l' C �I ti al:.! 11 u I' �I s.

'J/�¡:�
El lit'lll/J(I dt' durlu'i/'Il dt � ll'rl[(llllt· fI.1, ,

l'sLd.ll'l'id I ¿d prillL'ipio l'il :� �I () m�,,�
Sl'S. n.'p l'l'Sen b kt LI �Id 1Il i Il i st rae iu Il d (' 11 n toLd \'a r i �I hIe l'ni re IOn y :WO gr: d�.i'.
substancia. Dt'sput-s sr Ip Illodificado. Llntn en b extellsión com:l ell ¡:I C1I1tlda:�:�<:
toLil. qlle \':I('iarún según I�I r�ll)idez (';1(1 ((Ut.' rtlllil:t el silldrlJllll' ; nid,d \ el tiemp;,�i

ell q�ll' s�·. logre lHl�t f��nca estahtliz�lci?l� ,del proce�(). :\(kmás. (lepell�Jt':�'l d� �:.
IO��llIZ�Il'l()n de las leslones� de b api.1flCIOn dt, fcnomenos de or(len tOXIC¡) � o���'

la IHt'Sl'llc:a ùe prueb�,s de resistencia del germen frente al antibióliC\.j. De s�!$::
posihle.('s n'cesario proseguir el tratamiento un tiempo prudencial, con el fin .��,�,'
prevenir LIS pusible,...; recidh·as. Por varius autons: entre ellus T.\PIA, se �conseJqlt�¡
t I S t r (I h I Il i e Il t I» S t.' Il L, r i I) s pl' ri l) d i_) S. l' LI ¡ \ 11 dilL I f j) rill: ) l' \' ( d ti t i \' � I de! p n Il' e s (): (.' d.V�i

/,,�.,
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�(JL'as mun ifcstur io n c s de rnejor r'. �t:-,i II) requiere, (_llwil. � P_\L!'l empit. �1l1 dl)SI'
de 1 gr. d iar io, en per indus intermitentes de 15 dias. II t.un bi é

n en ta ndus co n
tinuarlas. fi dos i.s p n.gr esi vame ntv d esc e n dentcs. siempre pur debaio de 1 g ::

Las (orinas de administrucion m
á

s empleadas SOll la intramuscular y la ill
trurraqu idea; tam bién se emp Il'�111 la i Il t ra pieu ra I. �a i Il t r�1 pt ri ti) 11 ea I yell �I er.. so ¡.

En e] niño. las dosis deben atender a hl ed.d .Y peSI), F_\�c.()�1 �. ()OLIVO �r� -

ponen la dosis de 50 mgr. pnr k ilngr amc de peso durante LIs 2 u 3 pr-itn e r«-
semanas. para reduci rse d espué s :1 40 mgr .. continuando el trutu m ie nto duru n tr
tres o más meses. Aco n sej.m �Idministr[lr alcalinos cuando el p H de In orin
desciende por debajo de 6.

Acción clínica

De los ensayc., clínicos efectuados. los autores deducen I�! j ntluen c iu de l.
estreptomici na sobre los síntomas el i n icos, las rn a n if e stuc ¡o lles he matoiógi cas \
'as radiológicas. y sobre los distintos si nd ro me-, y fnrrn.rs cl i n icns de la tuhercu
losis pulmonar.

De una manera bren' i remos enumeru n do estas rnn n if'e st.rc io nes y p robar e
Hl ns. e o n (: j e III p I u sgrú fi l' u S � I(' � I( J "sdr n LI e -; t r a e a s II í s t i e a. q li e h Il Y di: I � I bun d a y �j •

con p ruehas evidentes: el p o s it i vo valor de la estr eptr.rn ic i n« en In terapéut ic a
an lituher culosn.

Sobre el si ndrom e túri c:., rn n u i îcstuc ió n clínica del fH'(JCl'SI¡ e xud.rt i vu p ulm»
nnr del brote. tiene un.. ¿,reión rá p idn, ri veces teatral. que se truduc e Cil Ui:
rl exr e nsn de la temperat u r« en pocos (ti �I s. cn 11 lu ri eS�1 pa r i e ji) n de lu auorex i».
a s te Il Î3 Y tI e fi Ú s s i n t o fi a s cl e I li i III P 1'(' g Il a e i c'l n tú x i e a . E u a 1 gun () s ct e ¡ CI s e a s \ ',:o�

estud i ados por nnsotrus el est.ulo del enfermo l'ra sumamente gru ve.

I.. ct s x i Il fi() III (I S ,0 (' ut t','\ { il' \ a parah r e s p i rat () r i o lJ r () Il t (I s (' v e Il i 11 llUl' Ill' i a ri t ) S . ,\Ja tos él veces rebelde a lodos los a n t ilus igen os. producida por e; proceso bron
quial esp ec iflco , cede en 3 () 4 días dl' 1l1l�1 manera absoluta. Ell más tiempo l.
expe c tor.ic ióu también dísmi nuv e y n;¡ cs raro ver desaparecer el huc ilo en pOC'�1t i e mp o , e n III t' n n S d e 1 () q li t' S e a c n s t li m h r [I ver Cf) n I a e lJ r: I ti t· r (' p CI S () e x (.: li ..; i v �j -

mente.

n e III i tid I I (> I s í n d r o III e t ó x i e I I
• () h Sl' I'\' amo S e ( I 11 niu l'iUt f re e LI r Il (' Í;! Li (' I e v ,) -

ció n <lel peso con bust a nt e rapidez. aunque n o de manera d i st i nt.: ;1 LI que turnhié n COil Irvr uc nr-i.. "emus aSl'ender COil hl curu ele re¡wsu,
Pn r.rl ela men te �I la rem is i I'm d el si nd l'orne DgU<!O, plIS e.cunie ill'S he mai o!úgic()."d e m u e s t ran Li nor 111 a I i z ê.I e i (.) n <l (' I a ci fra I e li e o e i tar in, ill t ran sf L) r III a e ió II (h' ren s i v !

del hemogram» con el aumento de mo nc nuclear es y de eosinófilos. la rcposi c ró.:
del protei nógrurna de Permun ver con lu normalización d-el contingente prute ic- .

J� reversión de hl cifra ele scr i nus. el descenso de la V. S- (�. v la evolución Iuv o
ra ble d e I ri S .IJ r u e ila s d e ft o e ui a ci Ó u. �

En las [ortnus c ii nicc.s donde mús evidente se man ltlcstu b mejo r ia conjunt:del síndrome tóxico. con sus ruau ifestrc io nes clínicas y hvmuto lóg ic as y a CIICtinunCitHl. mús n t�lrdad,. LI llll',jurÍa I'ilrliológica. es l'lI 1�ls {orllllls milhV·t!s.en hiS gral1uli¡ts. �IUIHllJ{' adt'lll:.Js de la localización ¡>llimonar presenten ft'nó
menns dl' deÍ«.'fïllil1islllll laríllgeo y de utr:IS Illucosas COIllI) t:IllllJién de l�,� serusas.
(Figs. elt' la 1 li 1;1 ,J.

En LIS {(N"/llilS C(JIlf/t'slip'(IS de grwu/rs Î!ll{iJll'adas y t'il 1�ls t.lrl('IlSt/,'\ St'I'/llU/V ...

(/Cv'l1olfifN'.l'Wjidipl;'S, mientras el proceso destructi,'o queùe reducido �t pt.'queñ�l'Jzo Il a s. Il li (' ( l t' l\ S P t' r � I r S e li n t x. (' t' 1 t.' n ter e sult �I(_l () e Il b re\' e t i e III pH. (F i g � . K a 1 8 ) .

En las {ormus CU�"'C(,SllS puu!e logr:1 l'SC b tiesa pa ri e ión del sí nd[,!)(IlC tòxicl ¡

gen l' r li 1 y d e I fa ct Cl r e x lUb t i \. Il e le I �I S It's i n Il e s. per o p (I e Il () n ; I ( LI h : I fi e log rar s e
ton lo que se refiere ct modificaciones de la imagen r: di()I,')giGl en las lormos/ib.'(¡cIJ.'W(J,....'ffS II rbl'( ..... u.\. (Fq�. t 9). Si �¡\glln;1 ll\t,dilÎl'nl'iún Sl' Illgl'�l. serú gr�tci;f'"
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- P. C. 39 años. Sínd orne i per a ICO ífico duran e 7 se a as.

adiograHa a las 3 semanas, ligera infil ración vér ice izquierdo;

hemo oloqío imprecisa. A las 7 semanas adenopa ía cervical.

B. K. adiogra ra: siemb a ema ógena de nódulo bla do con

confluencias. Fig. 2. - Tra oda con 102 gr. de Es repo ici a. Al

errnincr logra una gran r'egresión de lo siembro con retracciones

e las zo as de ca lue cia. Fig. 3.

Sigue con

1 gr. dio

uI. XX .-N.o4-
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12 13

III 12� III
_93.5
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Fig.6
Fig.7

Fig. 6.-E. C. 16 años. Proceso febril que er in en una siembro miliar

de nódulo muy fino. Tr c amiento con Estreptomicina en u notal

d'e 175 gr.

.

Fig. 7.-E. C. A los 3 m'eses de iniciada la curai desaparición ca pie a

de la imagen miliar.

ernpl de 1
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po fre ue

\ nt jade
rapi .

. D nd ti

Fig.8 Fig.9
Fig. B.-J. D. 34 años. Síndrome té ico. Siembra bilateral e udativa con

focos ilio res y zonas muy ex ensos exuda ives. Imágenes poli
cavi a rias e a bos vér ices. T a amien o can Es rep a icina a
dosis de 2 gr. al principio y de 1 gr. mós arde.

Fig. 9.-J. D. A los 3 meses de iniciado el tratamien a desaparición de
la siembra y de las imógenes cavitarias.

a Ia tocotizacio uti oroono pDCOexistenci de I ll1JeS br nquioies can cicatrici I

tóxicos de rea ci'nIl hi t mirri
filia, -exantema, . flea
acciden tes de pu' de 1
e-n las forma h tóg n

e mortales.
El tiempo de. la re i ten ci del germen. 1 estrept rn ici nafiluy variable. ARTEARR YO cita casos en que después de una cura d 30 gr.�bandonada por ceder el brote una nueva cura para tratar un nuevo brote fuéneficaz P 'f r si t llei. rriente nt e, tard mu h má en apare er, ha ién-1foio con Ia máxima frecuen i pa ad los tr s meses de iniciado el tratamiento.
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Estrep. � E. • • • • • • • J 16 gr. [ • • •
• su s p dida •

Sind tome 6xico

Gran m ej o r i

de estado general

Fig. O.-J. .18 años. P oceso in il r i a peri iliar izquierdo ulce ado.

B. K. posi iva. Fig. 1 . Con gran i p egnación óxica, a arnien a

con Es ep a icino en n a al e 56 g .

Reducció cansi e able

de lo infli raci�n. Fig. 12. Bacilascopia nega i
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eo sino filia , x il tem

Fig.11 ¡g, 12

il la rte experiment 1 j nflu e en gran maner en 1 apari ión de la
de int ler ncí a.

Asociación con airas preparados

la estrept micin
n ará t r d p ten-

human W KSMA acon

particularrnen te en 1
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Total: 92 ¡¡r.

Reaporll�. '12

II arquio.

Estrep. • ••
aparecido

Fig. 13.-F. H .. 21 años. Jorma bronconeumónica hipertóxica con lesión

laríngea. Fig. 14, de evolución maligna¡ con destrucciones. A los 6

meses, con úlceras de lengua y velo de paladar, sfndrome de

insuficiencia circulatoria, dIsnea, etc., y en este estado muy grave,

inicia tratamiento con Estreptomicina que llega a 92 gr. Meioría

progresiva, curación de lesiones de mucosas bucofaringeas y larín

gea. Regresión del proceso exudativo y transformación hacia una

fibronodular retróctil. Fig.15.

-8.00

-69.8

Hueva ClirO E,,,,

Sigue el buen

.stodo genual

I: 11111
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6
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Suspende

a las 27 gr.

Fig.16.-C V. 15 años. Lesión ulcera iva infraclavicular zquierda co I

siembra acinosoexudativo colateral. Fig. 17.- Hemoptisis intensa.

Síndrome hipertóxico. Tratamiento con 27 gr. de Estreptomicina.

Cede completamente el cuadro tóxico, mejoro considerablemente

el fenómeno exudativo y se procede al tratamiento neumotorá

cico. (Fig. 18.)

Neumotorax

20 Nov.
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Fig. 19.-E. 5.24 años, Fibroulceroso. Empiema enquistado, laringitis es

pecífico. Mol estado general. Tratamiento con Estreptomicina en

un total de 57 gr. Mejoria del estado general. Curación de la le
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Resumen

Los autores hacen un estudio general de I s tr b j s apareci sobre la
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estreptomicina a co nti.nuación exponen las características clínicas de la acción
de I ub tan ia obre las distintas formas de la tub rculosis pulmo ar pre en-
tando gráfica en e quema clínico e olutivos en radiografías local' zada , Exp
nen la indicaciones a continuación hacen consideraciones sobre la utili ad
de la B treptomi

í

n a que n o puede ser considerada como una panacea s'no q e
debe ser empleada en los procesos agudo o en Ja preparación de las técnicas
e a 1 ap 8 o t er ápic a s,

Sumary
, pre ent a general work on the published reser ches n Streptom rcine

b gi ing the clinic charact rist" cs action of this substance on he
of pulm nar tubérculo is producing graph of e oluti e clinic

sketch s and localized radiographs. They explain their indications and folow
by considering the utility f streptomycine tbat cannot be can ider ed as a mere
panacea but hiuld be u ed or adopted in all a ute proce se r in the pr paration
of colapsotberapy technic.
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cRABLEiii iii!� �;;¡p NAL\:Ñ-ñBíÓí\CO \ .

La tirotricina es el especifico na

tural antibacteriana que ha d ernoss

trado ventajas sobre l a : peniciliná
tópica,

En aplicaciones locales la tirotrl
cina actúa con eficacia y rapidez
sobra las bacterias Gram positivas:
la acción letal de la tirotricina sobre
tos microbios es directa.

TIROCITRÁN CUSI, a base de ti:
rotricinar es eficaz en cirugía, der

m'atología otorrinofogia y venereo·
logra. No es tóxico. No sensibiliza
al -paciente. Conservación indefi,
nida. No requiere refrigeración,
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PRIMERAS EXPERIENCIAS SOBRE EL EMPLEO DEL P. A. S.EN EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS •

. so
IG

un

ta-

más

Consideraciones físicas y químicas
El para-amin

formado p r aguj as mi
según li grad
O'CONN R M

ALLY

OR,

in-

-.

Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona el día lB de febrero de 1949Presidencia: Dr. F. Ca ominas Pedemonte.
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ma en a op-er

L al

y lo mi ma

T nto 11

i rde anhidr i a e rbó nico a

Químicamente e nsirierc do

on titución química s neil a :

origina notables dificult p

en que, a pesar del tiempo tran

MA ha ta esto últimos me

pocos
enfermo y en alguno

J LOGG).
En E pe fis Iarrna éuti co .

AN'OV y ARI (del Laboratorio «Pr duetos

Pvr e») han re uelto un nue v o método indu trial que no ha permitido disp ner

de áci o para-amines licílic 1 requ rida y en las gran tes antid ades

que se nece itan para esto

Acción bacteriostática

L HM I ol s rvó- que esta

por 100 a una concentracic n de

MOE CHLI
Bo

introducir rno ifi

minuir su a tividad

grupo

.ic io n

NH
P.A S.

Así se ha observad , que el efe to b cter i

i el grupo amina es ol cada en p i i' n 3 Ó 5

p r un 2' La ub titu ióri p r H3

p d r ba trio tátic .

es ID ifi ad

h 1 grup e r

edu e e
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Determinación cuantitativa del ácido para-aminosalicílico

en los líquidos orgánicos
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Tratamiento de la tuberculosis experimental

Mecanismo de acción bacteriostática
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Empleo clínico

Absorción y eliminación
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Radio rafia núm. 1

Radiografía núm. 2

Radiografía núm. 3

Primer brote de reinfecciôri aparecido hace tre me

ses en uri enfermo de 22 aiios en forma de una intensa

reacción exudation parahiliar bilateral alrededor de an

tiguas lesiones ganglionares y exteruo brote acinoso e

xudatlvo más marcado en el pulmón derecho donde.se

dibujan irruigenes cavitaria de reciente formación.
Baciloscop ia p03ÏtiCJa.
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Fig. 1 E. G. - A ntes de practica r la radioterapia.
( O-ó_,;' ) (hace 10 mese�)

ŒDI u. AR

Fig. _ E. C. - Después de radioterapia. (2-7-19/ J.
(3 meses despuës de la primera foto rafia)

Fiu. 3 E. C. - El !O-1-40.
miento con P. A.

me es después de la se unda fOLD rafia)

continuación trata-
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<coloTimetric method' i
benzaldeh d e wi th re

�\ ark.
They consides it convenie t to maintain ad... ,e whi h permit

to reach blood Ie el of at 1 a t miligrams per hundred dur-ing 12
that effect they recommend a the IDO t appropri te o" ag th t of
tOf P,A,S. given orall e �er 2 ho r in a 20 % s luti n : Dr better in achet
tablet form. The medi ati n mu tat from 9 o clock í.n the ill ¡rning unti
o clock at night givi gat tal f 14 gram a . The tr atm nt mu t be
1inuous and a rest of on l two r three d h 'N e mu t be h b th
patients who ha e digestive intoberan ce.

A d se of 1 gram f «Caron am ida» ev f) three r four the
dimination of the medi ine an intain a higher can entr ti n of it in the
blood thus. permitting at t'mes the tt inment of an. effe ti e amount ith n lv
half the quantity of .. At th arne time, it pr l ng the a tian P. .S. durin
the night y rest.

When the tw ID die tian re given, the best technique is to ad mini ter
1.5 grams of P. .S. and 1 gr ID of « ar namida» every three hour fr ill 9 o cl ck
.in the m rning until 9 o'clo k at night.

The drug is als w «u t ler ted when parenteral adrni ni trati n i used in
jecting intramu cularl subcutane usly or intravenousl 10 c. . of 20 0/0
solution of sodium cry tal salt. hi soluti il is al o w Il tolerated when given
in intr pleural injection, \ hich '. practice ev r tw r three day according
to the degr-ee of pleural p ermeab ility and. the tolerance of the patien t. In certain
cases pleural pains develop two r three day after the inje tian, thus. making
it necessary t spa e them¡ even more. We have given P.A.S. t ' 21 patients during
'one month and have ob erved their reaction to the medic ti o n

In chronic, ulcerated pulmonary tuberculosis we observed an irnpr vernent
in the taxi and humoral s mpt ms of the' majority of the patients. This was
I€vident first in. the slow descent of the temperature, and ec ndly, in the increase
of the plasmatic serines and a lowering of the velocity of sedimentation.

In three cases of acute exudative tuberculosis, we obtained a big generaland radírrlogic improvement, shown by the very definite reabsorption of the
exudative process. The Koch ba illus d isappear ed in one of the cases.

We observed the most rapid effect with the local use of P. .S. in a tubercu
lous emp em and a ganglionar suppuration. 'he Ka h bac illus disappeared
rapidly from the uppuration. A similar: reacti il was observed. in a e of tubercu
losis of the kidney.

, We consider of special interest the clinicaLexperience with drug in the local
treatment of dis harges emp ema' and suppurations - localized tuberculou
-suppurations u h as suppurated tuberculous ganglions - and in tuberculosis f
the' kidney. It is of interest in pulmonary tuberculosis to use it in hematogen li
"forms, especially in the beginning and also in all the sec nd ry form , and in
the exudative phas s during the acute evolution. It use in tubercula is of the
Jarynx and fa the intestines is very interesting as well.

In practice whenever possible the treatment will be associated- "vith STREP
tOMYCIN, never abandoning any of the pr edure of the classical treatment,
,especially re t and e llapsotherapy.

r a tian v ith th P re -d imet lamino
e sfull applie il pr tica c1ini at

Zusammenfasung
Nach eiuer bibliographi cben Zu mmenfa sung der v r" ffentli hten Arbeiten

über P.A.S. machen die Autoren ·e'ne p harrnakolog . che nter uehung mit einemin Spanien in den Labo.ratorien YRE erha tenen .S.S. und ver ôff ntl ichen daResultat Ihrer wâhrerid eines M nat au probiertewerf lgreichen Erfahrugen, in
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Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona
Servicio de Tisiologia del Dr. Cornudellc.

FISIOPATOLOCÍA DE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS DEL
APARATO RESPIRATORIO.-TOS.-DOLOR TORAcICO ...

Dr. JOSÉ ORIOL ANGUERA

E S muy agradable para mí poder participar en este cursillo sobre diagnós
tico y terapéutica de la tuberculosis pulmonar; que ha organizado el pro
fesor CORNUDELLA, por dos motivos principales: En primer Jugar, porque

la gentileza del amigo CORNUDELLA me ha permitido profesar, cosa que hacía ya
doce años que tenia vedado, y, en segundo término, porque este tema me ha
recordado aquellas lecciones del programa de Patologia General que con tanta
Ilusión había explicado en mi labor docente de profesor auxiliar y encargado de
curso de Fisiopatología en los años académicos del 1933 al 1936.

Esta doble alegria que expérimenté no duró mucho, pues aunque en mi sub
consciente tenía la sensación de «facilidad» en mi cometido y este factor era la
causa principal de mi estado de ánimo, pronto me di cuenta del error en que'
estaba, cuando me puse a meditar cómo debía enfocar la charla de hoy.

y es que en mi primera reacción no caí en la cuenta de que no es lo mismo
ir a contar los prolegómenos de la ñsiopatologia y propedéutica de los principa-
1es síntomas de las enfermedades del aparato respir-atorio a unos estudiantes de
tercer curso de medicina, a los que todo les sabe ·a novedad y con la simplicidad
y llaneza en la explicación se conforman y hasta entusiasman, que venir aquí a

contárselo a ustedes, casi todos, si no todos, con más experiencía : de maestro
que de aprendices de la especialidad.

.

Dispuesto de todos modos a aprovechar cuanto se decía a los estudiantes de
ñsiopatologia de aquella época: repasé mis notas y me encontré que aquella sim ..

plicidad con la que explicaba, por ejemplo, el mecanismo de la tos emética,
haciendo jugar por un lado las fuerzas musculares de la pared abdominal y del
diafragma, que pueden provocar el antiperistalti.smo gástrico, o el estimulo de
un gran esputo al pasar por la faringe, que actuaba como un cuerpo extraño,
como nuestros propios dedos al provocarnos un vómito; o todavía mejor, la posí
bilidad de que los estímulos que habían excitado al centro tusígeno se pasaran'
al centro de la emesis, toda esta simplicidad, digo, me pareció hurto conocida
por ustedes, y si alguno la había olvidado era de puro sabida. En fin: ¿ qué diría
mos de explicar la tos quintosa como consecutiva a que, después de una inspira
ción profunda y ún ica, la espirnción es cortada en Irngmentos, en Ingar de ser,
como la tos corriente, en una sola espiración explosiva después de una inspira.
ción profunda?

De todos modos, hay que explicar el tema y además adaptarse a la formación
del auditorio, y ahí estoy dispuesto a pedirles que me perdonen, pues no pienso
ceñirme al enunciado de la conferència, y en lugar de ello intentaré explicar qué
me ha pasado en estos doce años últimos de ejercicio profesional, después de

'

ver enfermos y más enfermos, para que sepan cómo me explico lo que entonces
sabía de acuerdo con los libros clásicos (CORDIER, RIST, NOVOA, SAMSON WRIGT�
etcétera).

r

Debo aclarar al momento que no voy a referirme a lo que por tradición se

enseña en las clínicas de los hospitales, No hablaré de los síntomas del enfermv
grave, del tísico pulmonar, en el que cel sintoma interesa como «signo a medicar»

ARTICUL.O ORIGINAL
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- ya que no es necesario para el diagnóstico, de antemano conocido -, sino delos síntomas del enfermo ambulatorio, porque considero que es más útil saberrecoger e interpretar lo que nos cuenta el individuo que se desenvuelve entrela familia, el trabajo, la vida social.v., ya que con frecuencia le hace disimulado,consciente e inconscientemente. ¿Quién no ha obtenido una negativa ante la pregunta «¿ Tose usted?» en enfermos que es seguro que 10 hacen? Precisa insistir que al menos por las mañanas debe tener tos, para que nos conteste el enfermo que si, como todo el mundo, «para expectorar cuatro o cinco esputostodos los días». O al revés, aquel bronquítico! que le agrada toser intensamente,porque así le da la. impresión de que logrará la expulsión de un esputo y sentirála sensación de mayor bienestar.
Este enfermo ambulatorio, con neurosis o sin ella, que asiste a nuestra consulta diaria, es en el que tenemos que afinar mucho más. nuestros sentidos y sobretodo perfilar nuestro interrogatori« para lograr una orientación diagnósticaprecisa.
Al hacer examen de qué ha ocurrido en este lapso de tiempo, he tenido unaprimera sorpresa, esto es, que ni la ficha del enfermo actual se parece a la quehacia quince años atrás. Es menos rígida la actual, y mientras en aquella épocalas preguntas eran casi estereotipadas, cual si pudieran repetirlas todos los médicos de la misma forma, como si la historia del paciente pudiera ser encargadaà un colaborador, porque los huecos no impresos se contestahan con monosílabos.Por ejemplo: Tos, sí, no, escasa, seca, intensa, etc. Expectoración, no, escasa,abundante, etc. Fiebre, no, febricula, etc .... En fin, preguntas que se contestabande una manera tan simple que una elaborantínas podía encargarse de ellas. Poco apoco disminuyeron de mi ficha las preguntas impresas y en la actualidad melimito a escribir ante una hoja en blanco, dejando que el enfermo hable cuantoquiera antes de iniciar el ínterrogatorto por mi cuenta. Y, como dice WEIZSAECKER, «con una conversación alargada, que es lo único que nos hunde en lo subjetivo y que descubre el alma de la acción». Ya que la falta de contacto intimoy directo con el 'enfermo condiciona una medicina interna s'in interior.Vean, pues, una primera consecuencia de Ja diferencia en el interrogatocío,que nos sirve para darnos cuenta de que hemos evolucionado hacia una posturaque nos parece más útil para percibir los estímulos exteriores que nos han dellevar a nuestra acción de médicos, Como' si intentáramos ponernos a tono conel ambiente, porque en realidad no son sólo estímulos los que desencadenannuestra acción, sino tensiones internas basadas en necesidades que, por su parte,determinan lo que ha de hacerse con los estímulos.

Yo les invito a que recuerden qué tipo de establecimientos ven con más.frecuencia al andar por la calle si están hambrientos. Es seguro que percibencou mayor intensidad y frecuencia cuanto les recuerda el acto de la comida ydescubren puntos o escaparates que exhiben manjares o huelen a ellos, dondenunca nos habíamos fijado, a pesar de que estén en lugares sobradamente ·conocidos.
Un mismo paisaje, por ejemplo, le da ganas de contemplarlo a un esteta, yno es otra cosa que un sitio para búsqueda de protección para un soldado. Estáclare, pues, que es nuestro estado anímico el que condiciona la percepción detallada y amplia de los estímulos externos, que para nuestro caso son los sfnlt1Ot1111alSque'¡expone nuestro enfermo.
Buscamos, pues, una mayor correspondencia entre el acontecer interno delmédico y el del estímulo o ambiente, pnr tanto el del paciente. Por esto tienerazón WEIZSEACKER cuando dice «que si no hablamos largo y tendido con el enfe�mo, hacemos una medicina interna sin interiors.
Vean, pues, que antes de preguntar detalles al enfermo, dejamos que él nosmuestre su personalidad, como si de antemano quisiéramos contar con' un todo.
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La búsqueda del sintoma viene cuando ya tenemos un primer conjunto. Vamos �
poner un eiempl ° gráfico de cómo no nos es posible percibir con cuatro rasgos

el todo, a pesar de que éstos sean suficientes pura darnos Ia idea del mismo, si

antes no partimos del conocimiento total. Observen la figurà 1, sacada de la

página 33 del libro «La psicología de la formas � de DAVID KATZ, en la que sólo

de primer intento se ven unas quebradas, Pero es evidente que ellas representan

la letra E mayúscula en relieve y que una vez la hayan visto de esta manera les

será imposible ver otra cosa que la letra E mayúscula.

y si ustedes parten de unos pocos síntomas, que según como se agrupan y

disponen pueden dar infinidad de cuadros nosológicos, será preciso que tengan

un conocimiento de los mismos de una manera global para poder reconstruirlos

con poeos elementos de una manera rápida y segura. El médico que comienza su

ejercicio. profesional ve síntomas, sabe recogerlos aisludarnente, pero le es difícil

formar cuadros patológicos definidos. Todavía más, cuando los forma confunde

con facilidad unos COIl 'otros. Vean esta otra imagen de la página 52 del mismo

Iibro de DAVID KATZ (figura 2) en la que uno puede ver r: la vez una copa a un

par de caras que se acercan por la nariz.

Fig.l Fig.2

¿Cuántas veces en el curso del acoplamiento sintomático nos pasa la confu

sión de sindromes? El diagnóstico diferencial, tan en boga en nuestra época estu

diantil, no era otra cosa que el practí carse en la no confusión entre cuadros de

síntomatología parecida.
Es preciso saber interrogar y buscar síntomas, pero es mejor todavía háber

visto muchos enfermos, de fuera y de adentro, totalmente, porque yo les asegure

a ustedes que la experiencia no es otra cosa que esto: Muchos enfermos metidos

dentro de nuestro intelecto, que DOS recuerden el conjunto de los mismos más

que un síntoma determinado. y a esto íbamos, a valorar el conjunto más que el

sintoma determinado, y por tanto a repetirles hasta Ja saciedad. que son enfer

mos lo que hay que ver sin cansarse. Ya no una serie de síntomas de una manera

separada, escueta, porque los que tienen más experiencia saben bien que sólo al

ver al paciente reciben una primera impresión orientadora que. les hace insistir

en deterrninados puntos en el interrogatorio como para comprobar que no se han

equivocado.
Si en lugar de recoger estímulos visuales pasamos a los auditivos, nos daIDos

cuenta que podemos reconocer el tren o un automóvil por su ruido, a pesar de

que desconozcamos cada uno de los detalles que dan al conjunto �l ruido típico
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del tren o del automóvil. No quiero negar que si a un técnico de ht mecánica auto
movilista le hacen escuchar el mismo ruido, a la vez nos podrá dar más detalles
de su funcionamiento y nos diagnosticará si sus válvulas o cilindros o pistonesfallan o marchan bien, pero a ustedes les bastará que les expliqueu que tal detalle
del ruido corresponde a ello para que a pesar de desconocer el verdadero meca
nismo del fano puedan hacer un buen diagnóstico en otra ocasión.

Vean con lo que acabamos de decir una pequeña defensa del eojo clínico»,
pues muchas veces se encotntrarán con Iacultativos que teóricamente conocen toda
la ñsíopatnlogía de los síntomas y que ante el enfermo no se or-ientan y, al revés,
médicos experimentados que sin preocuparse gran cosa de lo teórico y de las
hipót�sis ñsiopatológicas, hacen maravillas diagnósticas.

Debemos saber fisiopatologia, pero debemos huir del tipo de Ia enseñanza
oficial, del discurso de tenor, para bajar al ruedo donde está el enfermo y mez
Clarnos con él, haciendo que su acontecer interno y el nue-stro estén en corres

pondencia. En este Hospital de San Pablo, que tanta tradición tiene de buenos
clínicos, han dado la norma desde hace muchos años y de una man-era intuitivi.
_ servicio del profesor GALLART, por ejemplo - de este tipo de medicina tan en
bega actualmente, pero tan lejano todavía de la medicina oficial.

El mérito, pues, de los médicos con experiència es éste, haber vivido muchos
. enfermos, todos los días y durante el curso de su enfermedad', no un solo día en

una conferencia a en una consulta, sino en diálogo constante, que esto, aparte de
lo que enseña al médico, hace un bien extraordinarlo al enfermo, y este es, el
secreto del éxito de muchos clínicos, que con la misma terapéutica farmacológica
que otros, curan muchos más pacientes por el simple hecho de saber estar en

eorrespondencia con ellos.
Repito, para terminar este exordio, que la experiencia DO es otra cosa que la

suma de clisés acumulados en nuestra memoria y que recordamos al ambientarnos
con nuestros pacientes de una manera automática y sin damos cuenta. Y todo ello
quiere aclarar lo que sigue: Que es indispensable ver muchos enfermos, mezclarseintimamente eon ellos, dejarles hablar, saberles interrogar con suavidad y retener
e1 conjunto.

.AEGROTUS SUPER LlBRUM, MEDICUM INSTITUIT»

(El enfermo más que el libro, forma al médico)

Cómo valorar los síntomas que recogemos en el interrogatorio,
El repaso de las historias de mi fichero' nos da dos grandes grupos de en

�ermos. Los que están etiquetados antes del ínterrogatorto, porque llevan muchos.años de evolución y se les diagnòstica por teléfono, y los que vienen a aclararel diagnóstico. He prometido no utilizar los primeros en la charla de hoy.De los que precisa orientar el diagnóstico, a todos sin excepción les preguntamos, después de finalizar el interrogatorio, y como colofón de la historia, cuál
es el síntoma que ha sido motivo principal de que nos consultara; sistemática
mente obtenemos una respuesta de este tipo a aproximada: Porque tose, o por'd,o.1or torácico, a por febrícula, o por expectoración hemática, o por astenia, opor fatiga, o por pérdida de peso ... o por varios de estos síntomas a la vez.Antes de seguir adelante les diré que entre estos síntomas, la sensación de fatigacon disnea de esfuerzo debemos ya valorarla en el interrogatorio y para seguir�ejor la progresión a regresión de la disnea, debemos despertar' recuerdos pre=ClOSOS Y hacerles precisar sobre el número de escalones que pueden subir, qué.calles han notado que tienen pendiente, la posibilidad de correr para alcanzarun tranvía. Entre mis pacientes los hay que me han dado a conocer calles condesnivel que yo nunca habla notado a pesar de que en mi vida estudiantil lasttndaba todos los días. Uno de ellos me dió la impresión d'el gran desnivel de la
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Rambla y me contaba que le era tan penoso subirla que sólo la paseaba en sentido
descendente. En fm, estos detalles orientarán hacia el curso del síntoma, si, pro

gresa, se mantiene a regresa, y muchas veces nos dará la clave de si en realidad'
ha mejorado o empeorado el enfermo. ,

Sigamos con nuestro repaso de síntomas y nos enco-ntramos que el orden por

el que vienen a la consulta en relación a la frecuencia es el que sigue: el primer

sintema, o mejor, el que CGIll más frecuencia nos trae el enfermo a la consulta"
es la tos. Luego el dolor torácico, sigue Ia febricula, y' a temporadas la expecto

ración hemoptcica. Digo a temporadas, porque la expectoración hemàtica es un

signo que se presenta en determinadas condiciones atmosféricas con más frecuen

cia que otras. Después de estos cuatro príncipales síntomas, quedan ya con menor

proporción la disnea, la pérdida de peso, la astenia, .. como signo pr iricipal de

la consulta.
No se debe olvidar nunca de arsoiar bien diferenciado este síntoma pl�¡'ncipal

y s'obre todo recordarlo en Ia próxima vlisiz1[a penna p1neguntarle al enfermo qué fui'

sigue de aquel sitüoma can más detalle. Aparte la orientación enorme que ustedes

sacarán de la conte:stación, el enfermo tendrá mucho más la impresión de háber
.

sido atendido y recordado.
y si son la tos, el dolor torácico, la hemoptisis y la febrícula los cuatro

síntomas que con más. frecuencia nos traen el enfermo a nuestra consulta, me·
,

limitaré a explicarles aquello que no he aprendido en los libros sobre estos signos

y que por ser cosa vivida puede tener más interés en esta charla.

Los investigadores del pasado siglo: BLUMBERG, KOTS, ROSENTHAL, NO�NHAGEL,
etcétera, hicieron una descripción detalladísima de los reflejos tusigenos a partir
de zona.s tan dispares como la región nasal, el conducto auditivo, la glotis, la bi

furcación traqueal, el bronquio, el pulmón, la pleura, el corazón, el higado, el

estómago, el intestino, etc., y hasta el útero y el ovario, y describieron toses he

páticas, esplénicas, uterinas, traqueales, bronquiales, etc .... Nos hablaron del re

corrido d'el arco reflejo, de las vías aferentes, del centro tusigeno, de las vías

eferentes, de los músculos que intervienen en esta sacudida brusca de los múscu

]0.8 espiratorios, en esta espiración fonada, potente, al principio de la cual la

glotis está cerrada, y que va precedida de una inspiración profunda. Nos des

cr-ibieron, además, características de la tos que las hacían dividir por el tono,

por la intensidad, por la persistència, por la eficacia y por otros caracteres que

todos se saben de coro y que renuncio a repetir por archisabido,

En cambio, quiero insistir en un aspecto que a mi se me antoja importante

y éste es: ¿Al servicio de quién está la tos? ¿Es.tá al servicio de la hematosis?

¿,Está al 'servicio de Ia .expectoración ? ¿Lo está al de la termorregulación? Porque

nos encontramos que en la valoración de la misma y sobre todo en la terapéutica
del síntoma, no es lo mismo que esté al .serviuio de la hematosis, que general ...

mente es perjudicial, que esté al servicio de la expectoración que debemos pravo ..

carla para un mejor drenaje de las ViDS respiratorias. Que los cardíacos tíenen
fases en las que su estasis circulatorio les da tos y que este síntoma entorpece

todavía más su circulación es de todos conocido y que en estos casos la olXígeno�

terapia, por ejemplo, nos alvia el síntoma, es tan manifiesto, que con frecuencia,

si no se di.spone de un aparato adecuado para hacer respirar una cantidad de"
oxígeno que mejore la hematosis, es .suficiente a veces enseñar al enfermo a res:

pirar de manera que saque el mejor provecho de su dificultad del intercambio

gaseoso al nivel del parénquima pulmonar o en todo caso una medicación tónico�

cardiac» será la mejor terapéutica que se puede admini.strar al paciente. En carn�

bio 'que los broncorreicos necesitan, en determinadas horas del día, provocar SU

tos con una cura postural que mejore el drenaje del contenido bronquial, aunque

el enfermo al principio proteste, pues la posición que más le drena, la evita porque
terne la crisis que le ha de nevar a toser intensamente.

y la tos al servicio. de la termorregulacíón, que se presenta so bre todo durante
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el sueño, cuando el enfermo pasa ::l una habitación de temperatura inferior a la ellque ha vivido durante el día, o porque se enfria la estancia debido a menor cuidado de la calefacción, o porque las boras de la noche son ya de sí más frías.Este síntoma cede con una habitación a temperatura constante, alrededor de los22 grados, ahorrando al enfermo' el que tome drogas, que siempre l'e perjudicanmás que otra cosa y sobre todo le calman mucho menos y de una manera menosfis101ógica.
.

Consejos corno el que cenen poco los obesos que tosen por la noche, quebagan dieta seca o con pocos líquidos los broncorreicos y 2 .sohre todo, como decíaDETTViEILLER, disciplinar la voluntad del paciente: «Cuando. tenéis picazón, no asrascáis en público», decía este autor. Así podéis disminuir la tos simplementepor la voluntad, pues .es frecuente ver enfermos que tosen sin ninguno de losmotivos antes anunciados, como si partiera de la conciencia el estímulo que laprQ4voca y estas toses centrales pueden ser mejoradas simplemente con entrena ..miento de la voluntad.
y para terminar nuestras meditaciones sobre la tos, queremos recordar lo'que ya en otras ocasiones hemos explicado y publicado so-bre el beneficioso efectode los diuréticos y drásticos en determinadas toses en las, que el metabolismo delagua juega gran papel en su mecanismo, y cómo el cloruro amónico influye sobreel equilibrio ácido básico y ayuda a la acción de los diuréticos de tipo· mercurial,dando Jugar a que cedan determinados síndromes catarrales que se eternizabancon los calmantes clásicos de tipoi codeinico, dionina o similares .. Sobre todo enen aquellos enfermos en los que la hematosis es defíciente, en 10.5 que el centro.

tusigeno está en guardia cuando ya es menos sensible el respiratorio a los cambios gaseosos de la sangre Y' está embotado porque una neumoniosis concornitante.

neva consigo una deficiente hematosis. No seguimos por este camino que nos llevaría a teorizar y está fuera de nue.stro ánimo hablar de hipótesis insistiendo,en cambio, en los detalles que a nuestro parecer son más útiles por ser fruto dela observación.
No pretendo decir nada nuevo al adelantar que el dolor torácico es el síntoma que mayor número de veces es falaz para que nos lleve al diagnóstico de unaenfermedad tuberculosa pulmonar y en este lote precisamente es donde con menosfrecuencia vemos corresponder el síntoma con la enfermedad del parénquima.Las molestias torácicas las dividimos de momento, y para orientarnos en elinterrogatorio, en dos grandes grupos, Los que nos explican dolores precisos enel tiempo y en el espacio y los que tienen mo-lestias imprecisas tanto en su loca ..

lización como en la duración de las mismas. En el primer grupo: incluimos unos,

procesos de fácil diagnóstico en la exploración del enfermo, mientras que en lossegundos nos quedamos casi siempre con dudas respecto a la etiología de las algias> que el enfermo nos refiere.
Examinada la pared, con el enfermo' desnudo, fácilmente descartamo.s elherpes zoster, que es uno de los síndromes que pasa sin diagnóstico si no se tieneen cuenta este consejo tan baladí como es el d'e hacer desvestir completamenteal enfermo. Este error, cometido sobre todo' si se tiene prisa y se espera unarápida orientación a la radioscopia, como ocurre. tan a menudo en esta época demedicina planífícada, ha hecho que estos últimos meses nos hayamos encontradovarias veces con un diagnóstico por la simple inspección.
Los dolores fijos por traumati smos, con o sin fractura de costilla, nos losdiagnostica una palpación esmerada. Pero si el origen del dolor es más profundo,�y aunque se refiera a la pared t.ene su causa en una zona visceral, entonces erspreciso que recordemos cuáles son las zonas cutáneas a que se acostumbra alocalizar lo que se ha descrito eon el nombre de «dolor referidos.Todos ustedes saben que si se excita Ja pleura diafragmática Cl un enfermocon pleuresía o neumotórax, mediante un alambre pasado a través de un trocar,�l la excitación se hace en ls región central diafragmática, el dolor se localiza

L. '
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o refiere. a un punto tan distante como el cuello y la espalda, hasta llegar al hom
bro, 'o sea hacia la dirección en la que se distribuyen las raíces cervicales poste ..

ríores ,3.a, 4.& y 5.a.. Este dolor referido es debido a que el nervio f'rénico está
provisto d'e fibras aferentes que entran con las raíces posteriores que' antes hemos
citado. Al parecer, el cerebro es incapaz de localizar con exactitud los ímpulsoa
aferentes que llegan de la pleura diafragmática y los proyecta equivocadamente
a una región de la pared del cuerpo inervada por las raíces posteriores que
inervan la pleura. Por tanto, el dolor referido puede ser considerado: como una

forma especial de localización falsa. Este es un dolor vivo, como de una corta

dura, y se acompaña de dolor a la presión y de rigidez refleja de los músculos
del cuello.

Si la región central d'el diagrama da la localización que acab.o de describir,.
jas zonas periféricas del mismo proceden de los seis nervios intercostales infe
riores y el dolor se localiza en la parte inferior del tórax, en la región dorso
Jumbar y en la pared abdominal del mismo lado. Algunas veces el dolor puede
irradiarse al otro lado y esto es muy interesante y frecuente en los procesos pleu
rales en el curso del neumotórax. A este fenómeno se le denomina irradiacíón
sensitiva. Nosotros recordamos casos que con insistencia nos pedían en cada
reínsuñación que les mirásemos el lado contrario al del neumotórax por notar los
dolores precisamente en el lado indemne.

La pleura parietal da dolor en Ia misma zona afecta, y la visceral es insen
sible.

No nos queremos extender sobre la patogenia del dolor referido, pero quere ..

mas repetir que este síndrome consta de una triada sintomática que consiste en

1) dolor a In presión; 2) rigidez muscular; 3) proyección de las molestias a un

sitio diferente de la zona afecta.
El pericardio, por el hecho de que recibe inervación del frénico, puede dur

también molestias en la región del cuello y, además, en la región precordial,
El per-itoneo, que recubre la región diafragmática inferior, da molestias muy

parecidas a las descritas para la pleura diafragmática central y periférica. Los

pulmones son vísceras insensible a la excitación directa.

La falta de riego sanguíneo adecuado a las visceras torácicas puede d'ar tam ..

bién un síndrome álgíco. El dolor referido al esternón y brazo izquíerdo, así
como en alguna ocasión en el epigastric del «Angor pectoris) y del síndrome
gastrocard ial, con dolor fi la presión y sensación de constricción de tórax, y que
no es debido ni al espasmo vascular ni al tétanos muscular, sino al acúmulo de

metabolitos, resultado de la actividad muscular y de la deficiencia de riego que
hace un imperfecto recambio de los mismos, La claudicación intermitente tan

bien .estudiada por LEWIS! ba puesto en clnro este mecanismo.

Falta hablar del motivo principal por el que consultan el mayor número de

veces por dolor torácico en nuestra consulta diaria. Me refiero a los que aqueja.n
d'Olor impreciso en el esp acio y el tiempo. Son molestias que .saltan, que no son

seguidas, que oscilan de un momento a otro y de una posición a otra y que nO

se encuentra nada ni en la exploración clínica ni en la radiológica.
En Ia mayoría de estos casos se trata a nuestro sentir de algias de origen

vertebral, como las que se logran exper-imentalmente al hacer inyecciones salinas
en los lrgamentos interespinosos, que siempre se refieren a zonas torácicas, a

veces en las cercanías del esternón y que probahlemente en nuestros enfermos se

trata de pequeños procesos reumatoides vertébrales o de ligeros estiramientos
por traumas sencillos de Jos tendones de la columna, que por su proyección d�"
lorosa a la pared, torácica 'Orientan al paciente y a veces al médico hacia la pOSI"
bilidad de una enfermedad del aparato resp irutor-lo.

La medicación antir-reumática y una explicación convincente - después de

una exploración detallada que nos asegure que estarnos en la negatividad absolut�
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de la existencia de procesos viscerales -:- será suficiente para calmar al enfermo.
Probablemente los quíroprácticos actuales no hacen otra cosa, con sus manipula
ciones sobre la columna vertebral, que mejorar los pequeños procesos reumáticos
de los Iigamentos y articulaciones de la misma,

A pesar de haber terminado el tiempo que me ha concedido el doctor CORNU
DELLA para esta conferència, vaya abusar de la amabilidad de ustedes resumiendo
en pocas palabras unos conceptos lacónico.s "sobre la febricula y la hemoptisis.

Prescindo en absoluto de todas las elevaciones térmicas acompañadas de
procesos visibles a la exploración de lQS aparatos que nos pueden dar la seguridad
de la patogenia de la íehricula del enfermo. Me refiero. en este momento sólo a la
posibilidad de la febrícula fisiológica.

El hecho de que estas hipertermias sean más' frecuentes en las mujeres que
en los hombres, por ser más cuidadosas y curiosas, )0 que les lleva mayor número
de veces a probar su temperatura sin motivo que lo justifique, siendo un hallazgocasual que les alarma y lleva al médico, nos ha hecho en muchas ocasiones llegar
a la posibilidad de la febricula sin enfermedad que la justifique. Dos argumentesprincipales nos sirven para nuestra defensa. El primero es que si en nuestro organismo hay entrañas como el hígado, cuya. temperatura normal está por encima de los
39° y en determinadas condiciones llega a 40°, que el 'ventrículo tiene una tempe
ratura de 38!'6° y que por tanto la temperatura del resto del organismo dependerá,
aparte del metaholí srno celular, de Ia temperatura del ambiente y «del grado de
irradiación de los distintos tejidos». No olviden que, por ejemplo, en otros aspectos13 piel y las mucosas son tan variables a la irradiación que en el caso de la electri
cidad, puede doblar y triplicar de unos individuos a otros y que así ocurre tam
bién en la irradiación calórica, teniendo en cuenta las diferencias de rugosidad
o finura de la piel y la influencia que este simple factor tiene en la irradiación.

Si aparte el factor que acabamos de exponer tenemos en cuenta que todo. in
dividuo con febrícula es sospechoso de tuberculosis, si se le somete a un régimende alimentación exagerada y sobrecargada en aporte nítrogenado, tendremos el
efecto de la acción dinámica específica de los prótidos que nos ayudan a mantener
y a exagerar un síntoma que puede representar, no el signo de una enfermedad,sino simplemente un estado normal en determinados individuos.

En el momento actual, la importancia que se le ha dado a la tuberculosis
bronquial, tanto por su mejor conocimiento clínico como el anatómico, nos lleva
a hacer un breve comentario sobre las hemoptisis. Para ello recurriremos a dos
conceptos, uno de tipo circulatorio, tal como la diferencia de riego entre el parénquima pulmonar y el del árbol bronquial. Otro, la localización- inicial frecuente
de la tuberculosis en la zona del bronquio terminal donde se ana.stomosan los
capilares d'e las arterias bronquiales con los que forman las venas pulmonares.Por estos dos motivos nos es fácil comprender que las hemoptisis sean mucho
más frecuentes en las localizaciones de los procesos bronquiales que en las del
parénquima pulmonar. Aparte de que el aspecto de la sangre expulsada ya nos
indica su aspecto arterial, tenemos la frecuencia de la hemoptisis del bronquiectá'sico sin lesión pulmonar y la de los procesos tumorales. de los bronquios. En
cambio, lesiones destructi:vas intensamente del parénquima las vemos evolusicnarsin 'signos hemorrágicos,

.

Que las arterias bronquiales, con sangre procedente del ventriculo izquierdoPor 'ser ramas de la aorta, con presión propia del ventriculo izquierdo y por tantocinco veces superior al de las arterias pulmonares, de sangre venosa y con tendencia a la obstrucción en el curso de la evolución tuberculosa como han demos-trado las técnicas angíoneumográflcas.
.

y que la tuberculosis se localiza en su comienzo con frecuencia en los bron
qUios, en especial en sus ramos terminales, está demostradol entre otros anatómicos
llar MILLER, pero actualmente se tiende a admitir que la enfermedad continúa ySe mantiene en el bronquio, propagándose hacia el bronquio segmentaria y hasta
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el principal y la tráquea, como nos demuestran las broncoscopias practicadas

de una manera sistemática en los tuberculosos. Nos atreveríamos a decir que en

muchos casos la verdadera enfermedad tuberculosa es .bronquial y que la locali ...

zación del parénquima pulmonar es una complicación de la enfermedad bronquial)
que puede costar la vida del individuo, pero que también es más fácilmente cu

rable que la lesión bronquial, menos asequible a los tratamientos colapsoterápícos,
sobre toldo cuando está ya en el bronquio de tercer orden y ante la cual no sólo.

fracasa la colapsoterapia, sino que puede ser una contraindicación terapéutica.
y termino no sin prometer que en otra ocasión me extenderé. en otros aspec

tos de los síntomas de las enfermedades del aparato respiratnrio que hoy nor nos

queda más tiempo para comentarlos y sólo nos resta el agradecerles la amabilidad

con que han soportado todo lo que acabamos de decir .

•

Lo fácil preparación del vendcje paro cómpre

sión, sujeción o extensión contínua, sin irritaci�n
de la piel y formación de eczemos, proporciono
al facultativo ro seguridad de una resolución fon

pronta como eficaz del proceso y, al paciente, el

alivio inmediato del dolor.

�

Postillos de 200 gramos con 4 divisiones
de 50 gramos cada una

DERMOSA' CUSÎ

IDHESIVA
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Servicio d� Tisiologia del Dr. Cornudella

TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS MAs IMPORTANTES;
TOS, EXPECTORACIÓN, HEMOPTISIS, ETC.

Dr. LUIS ARGILÉS

EL trato diario con enfermos tuberculoses nos enfrenta con una serie de sin-

j
tornas: fiebre, tos, sudores, hemoptisis, etc., que son los que molestan al

enfermo y contra los cuales, fuera del tratamiento pertinente de sus lesio

nes pulmonares, no nos queda otra forma de combatirlos que la terapéutica es

trictamente. sintomática.
No citaremos en esta lección todos los medicamentos que en el transcurso

de los años se han empleado, sino que nos concretaremos a los que en la actuali

dad continúan en uso por haberse demostrado, más eficaces.
HEMOPTISIS. - Es la expulsión de sangre por la boca, procedente de los vasos,

del aparato respiratorio.
Un tanto por ciento muy elevado de las hemoptisis es de' etiologia tuber

culosa.
.

Descartada esta 'etiologia, hay que buscar como posibles caUS8S las enferme-
dades cardiacas, sobre todo las estenosis mitral, los quistes hidatídicos, las bron

quictasias, la lúes pulmonar, neos, etc. No debe olvidarse la intervención del

naso-farínx.

Las hemoptisis tuberculosas muchas veces van precedidas de un cortejo s.in

tomátíco tal como tos, febrículas, dolores torácicos, cefaleas, anorexia, etc., pero
otras veces, son Ia primera manífestacíón clínica de una tuberculosis pulmo
nar, llamándosele entonces de «alarma» porque nos pone en guardia sobre su

, posible etiologia específica.

Clínica

En general, la hernopt.sis ya acompañada de tos y picor de garganta; la san

gre es roja y tiñe los esputos homogéneamente o en forma de estrías. Si es más

abundante lo expulsado, es francamente roja y espumosa, y el enfermo, a veces

ti'(:ne la sensación subjetiva de burbujeo, de dolor torác.ico y sensación de; algo
caliente que asciende por la tráquea, así como- sabor dulzaino. Los dins conse

cutivos la espectoración puede ser negruzca y con coágulos debido a que se ex

pulsa la sangre retenida en los bronquios (diagnóstico diferencial cO:TI las herna

temesis).

Clasificación de las hemoptisis

Por la intensidad de las mismas las podemos clasificar en hemoptisis de
esputó y de Irocœncdo.
.dos todos los posibles tipos d e hemoptisis: 1.°, uer rexis o sea efrac c ió.n vascu

]
Por Sll paioaenùa sólo haremos .... dos grandes grupos en los cuales van incluí-

ar ya d.. e los vasos bronquiales ya de los vasos pulmonares propiamente dichos,
Y.2.0, bemopëisis por diopedesis, debidas a trastornos de la permeabilidad de las
paredes de los vasos.

Entre 105 por rexís, hay la expector-ación hemàtica. no abundante, que se

�
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produce el escavarse un infiltrado; las hemopt.sis brutales y muchas veces mor

tales, producidas por la rotura de un aneurisrna de Rasmusen y las no tan in

tensas que tienen por origen una ectasia o varicosidades venosas propias de las

paquipleuritis. residuales y de las formas erráticas apicales.
En el grupo, de las diapedésicas congestivas, tenemos que citar las que apa

recen en los infiltrados y brotes de reactivación de focos tuberculosos que re

conocen por causa la acción congestiva d.e las toxinas tuberculoses; productos

'catalíticos de los focos u otros mecanismos.

La'S dat{1irrue:ni!C(!�es., llamadas así porque aparecen unos días antes o durante

el menstruo, y son debidas a la acción congestiva general de la foliculina.

Las hemoptisis discrásicas, debidas a fragilidad vascular ,constitucional Q

tóxi ca, o bien a estados hemofiL'oides y plaquetopenias O a brotes debidos a la

misma toxina tuberculosa. Por fin hay un tipa de hemoptisis que se incluye entre

la variedad por diapedesis, de gravedad extrema, que los autores franceses llaman,

«hemoptisis brutal, sin apenas expulsión de sangre». Dichos autores atribuyen

esta variedad a un, trastorno vascular de origen neura-vegetativo. En estos casos

han comprobado en la necropsia pequeños infartos hemorrágicos distribuídos

difusamente por el pulmón, apoplegia pulmonar.
No hemos de olvidar tampoco las hemorragias congestivas producidas por

substancias medícamentosas, oro, yodo, arsénico, tuberculina, etc., y las produ

cidas por baños prolongados de sol, así como la influencia estacional y las va

riaciones climáticas.

Tratamiento médico

Generalmente cuando somos llamad.os con urgencia por una hemoptisis se

trata de un enfermo que presenta este síntoma con cierta intensidad.

Solemos encontrar al enfermo y familiares asustados y con cierta nerviosi

clad. por el miedo a lo que le pueda ocurrir; pues bien, lo primero que debe ha

cerse es tranquilizar el árrirno del enfermo y de los familiares haciéndoles com

prender que es un sintoma muy aparatoso pero no de una gravedad extre�.
Exploraremos al enfermo, para lo cual le moveremos lo menos posible, prescm

dienda de la percusión o todo lo más haremos una percusión ligera.

Se hará guardar silencio absoluto al enfermo y un familiar .nos referirá sus

antecedentes patológicos y es con estos y con la ligera exploración física que

hemos de procurarnos, de momento, una orientación etiológica, de la cual dep'en

derá la terapéutica a seguir. Como reglas generales recomendaremos: 1.0, s.ilen�
cio. 2,.°, reposo absoluto. 3.°, alimentación liquida, a la temperatura del amblente

repartida "en varias tomas durante el dia.

Farmacología

Si hay tos, procuraremos disminuirla a 10 mínimo no �empleando para ello.

morfina, si no más bien compuestos de díonina o codeina, ya por vía parenteral �
por ingesta, 0'015 a 0'02 gr. 2 o 3 veces al día. Los autores americanos aconse

jan la heroína, que al mismo tiempo que _éalma la tos no deprime el centro res-

piratorio. Produce habituación.

Extractos de lóbulo poster ior de hipofisis (PituitrinaJ. En casos de urgenóa
se puede inyectar por vía endovenosa, a la dosis de 5-10 UF disueltas en 10 e.e.

de agua. Inyectar muy lentamente y estando el enf.ermo en decúbito supino y

con la cabeza haja, sin almohada. La acción de la misma dura unas 8 horas y �e

puede mantener inyectándola intramuscularmente cada 8 horas. No la ernplea�

remos más de dos dias. , ·'11

Su manera de actuar parece sec que es produciendo una baia de la pr�s10,
en la arteria pulmonar, y una vascconstr icc.ió n por contracclórr de las fibras lIsas,
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3demás, parece que es antagónica a Ia histamina a la cual hoy se da cierta im

portancia en la patogenia de las hemoptisis. Los fenómenos schok son pasaj-eros

y siD importancia.
Cloruro de cal al 10 por 100, 10 o 20 e.' c., endovenosa, inyectado lentamente ..

Gluconato de cal endovenoso al 10 por 100, de 10 a 20 c. c. al día. Actúa

favoreciend.a la coagulación, es estabilizador del vago y antialérglco.
Yitamiua e por vía endovenosa, a la dosis de 0'10 Ó 0'15 óO'40 gr. Tiene

un factor protector contra la perrneabilidad capilar, es antialérgica y antianafi-

1áctica. Está sobre todo indicada en las formas congestivas y en los enfermos

febriles v con un régimen pobre en vitamina C.
'vit(\�lin(lJ K o antihemorrágica, que! aumenta Ia tasa de protrombina d ismí

nuida en especial en los tuberculoses. con diarreas.
Yiëomina P, que según SZENT-GEORGY contiene el factor de la resistencia vas

cular y de la perrneabilidad normal de sus paredés, estando por tanto indicada

en las hemoptisis por diapedesis.
Rojo Congo al 1 por 100 endovenoso, 10 c. c.

Pequeñas transfusiones de sangre de 100 a 200 c. c. parece que a veces ayu

dan a cohibir la hemorràgia.
La imjecciàte de unos 100 c. c. de oxígeno subcutáneo también se ha em

pleado, aunque en la actualidad se usa poco. Se cree actúa por vía refleja.
La inyección endovenosa de Novocaína al 1 por 100 (sin adrenalina). Se

pueden inyectar -de 10 a 20 c. c. de esta solución, pero ¡ antes conviene probar la

tolerancia del enfermo al medicamento, para In cual empezaremos inyectando
unos 5 c. I c. Debe! administrarse estando el enfermo en decúbito supino e inyec
tarse a razón de 1 c. c. por 15 segundos. Actúa interrumpiendo la acción del

.simpático y la formación de histamina.

. ... Anesteeu» del gang[(io est]\el�(Jdlo. No descríbiremos la técnica, sólo diremos

que generalmente s.e emplean 10-15 c. c. de Novocaína al 1 por 100. La prueba
de que la anestesia del ganglio cervical super ior está bien hecha, nos la dará la

aparscíón del síndrome de Claudio Bernard Horner.

Sus efectos son casi inmediatos aun en los casos en que han fracasado todas
las anteriores terapéuticas.

Se cree que actúa primero por interrupción de un arco reflejo vasodilata

dor del pulmón, por un
t bloqueo directo de unas fibras centrípetas descritas por

FRANCOIS FRANK, que partiendo del pulmón, corazón y aorta van al cordón sim

pático cervical, de donde salen unas fibras para anastomosarse con los nervios.

craneales.
Segundo: P<Jf acción sobre los centros vasomotores del diencéfalo.

Tercero: Acción indirecta por vía humora1.

Cuarto: Acción equilibrante del sistema nervioso vegetative.
Recomiendan los autores que emplean esta terapéutica ir inyectando novo

caína precediendo la punta de la aguja; así se evitarán accidentes. Entre éstos

se han citado lipotimias, afasias transitorias, ataques epilépticos.
Hay descrito, algún caso de siembra controlateral.

Si Ja hemoptisis es intensa y no se cohibe, podemos vernos obligad-os a em

plear el neumo hemostático, para 10 cual, naturalmente, es necesario saber con

seguridad qué lado es el que sangra. Lo que nos dará una seguridad más grande,
además de la exploración física, es la radfogr af ia practicada a la cabecera del

enfermo.
La técnica del .neumo hemostático sólo se diferencia de la del neumo ordi

nario por la cantidad de gas insuflado y por el. ritmo de las reinsuflaciones. La

primera insuflación no suele pasar de 500 c. c. de gas, se espera 1-2 horas y si
la hemoptisis continúa se vuelve a rei nsuflar, dejando siempre las presiones
fi�ales. negativas. A veces el neuma es contraproducente por háber adherencias a

nlVel de la lesión.
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Si las hemoptisis se presentan en un neumo bridada pueden obligar a una

toracocaustia de urgencia.
En los casos que no se ha podido hacer el neuma en el lado que sangra hay

autores que recomiendan el neuma contralateral, o bien la frenicoparalísis y

neumoperitoneo, si la situación de la lesión nos hace presuponer que será i,n .•

fluenciado por esta terapéutica.
Trotamienêo de la tos. En general, podemos decir que hay dos tipos del tos:

inútil y útil. La primera, no reporta ningún beneficio al enfermo, porque no

expectcrn, y por tanto hay que suprimirla. La segunda, es la que sirve para que

el enfermo expulse la expectoración y tiene por tanto una acción beneficiosa, ya

'que al expectorar evita las si embras canaliculares.

Esta la respetaremos siempre que ·no sea demasiado intensa.

La tos es uno de los síntomas sobre el cual se puede influir más sin medi

cacíón, siempre que ei enfermo colabore con el médico. Recomendaremos al en

fermo no ceda a los. estímulos de la tos, cosquilleo en garganta, y que cuando

éste aparezca basta a veces un poco de carraspeo para que cese, o si no, unas

inspiraciones y espiraciones seguidas sin pausa intermedia, con la cual conse

guiremos no se cierren las cuerdas vocales y por tanto no .es posible el golpe de tos.

Los calmantes de la tos por excelencia son los derivados de opio; codejns,
dionina, heroïna, etc. Siempre hemos de procurar emplearlos a las dosis mini

mas útiles. Codeína, 0'01-0'03 por dosis, 2-3 dia. Paracodina, 0'01. Dicodid,
'0'005-0'01, 2-3 veces al dia. Dionina, 0'005-0'Q1 toma, al dia, 0'002 gr. Eucodal

y DTlaudid, 0'0025 gr.

La morfina no se debe dar más que en los casos «in extremis» y a enfermos a

quienes este síntoma priva del descanso nocturno.

Bxpectoraciou. Cuando la expectcración es, espesa y abundante se pueden se

guir dos caminos, dar fluidificantes del moco o disminuir la secreción del mismo.

Para lo primero tenemos el licor amoniacal anisado de XV a XX gotas, dos o

tres veces. Cloruro amónlco, de 5 a 6 gramos al dia. Mixtura solvente, una' cu

charada cada tres horas. Polvo Dower, 0'10 dos o tres veces al día. Ipecopan,
de XV a XX gotas ÜI bien de; una a dos tabletas,

. dos veces al dia. No debe darse
en ayunas.

Hay que' prescindir de los compuestos yodados y de los de guayacol, sobre

todo en los enfermos que tienen propensión a la hemoptisis.
Para disminuir la expector-ación emplearemos los balsámicos: gomenol, eues

liptol, terpinol, combi-nados y en forma de inyectables oleosos, uno diario. I�·
vecciones de cloruro de cal al 10 por 100, 5 c. c.

Sudores nocturnos. Hay que tener en cuenta las siguientes reglas higiénicas.
1.0 Aligerar de ropa Ia cama si hay un exceso en la misma.

2.° Habitación bien aireada, con ventanas orientadas al sur, evitando las

corrientes de aire.
.

a- La cena no tiene que ser sobrecargada, ni contener alimentos que re

quieran una digestión laboriosa.
Como preparados de uso externo podemos emplear un lavado con Lysoformo

al 2-3 por 100, o ·con vinagre, una cucharada en 1 litro. de agua.

Los preparados de cal per os QI por via parenteral, también van bien a estos

enfermos.
Alcanf.or en forma de aceite alcanforado al 10 .. 20 por 100, 1 c. c. intramuscu'

lar a última hora de la noche.

Atropina en gránulos de 0'00025 o 0'0005 suelen ser suficientes. Si producen
efectos tóxicos, midriasis, sequedad de boca, etc., suprimirla.

Agaricina. Píldoras de 0'01 gr. 5 o 6 horas antes de que sobrevengan los su

dores .. Hay que administrarla con este tiempo de antelación porque se absorbe

muy lentamente. Si produce diarrea por irritación de la mucosa intestinal se

puede añadir 0'01 gr. de polvo de opio.
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Bellergal, una tableta.
Clohidrato o bromuro de acetil coli.na de 2 a 4 ctgr. por vía subcutánea.
Fiebre. La fiebre es un sintoma a veces fácil de corregir en algunos tubercu-

]osos. Basta el reposo en cama para que aquellas febrículas desaparezcan.
Si la fiebre no produce trastornos en el estado general, no disminuye el ape-

" tito Y el enfermo subjetivamente no Ia acusa, muchos autores son partidarios
de tratarla sólo con reposo absoluto, sin antitérrnicus. Lo que realmente interesa
es aliviar las molestias subjetivas aunque objetivamente la temperatura no de»
Óenda.

Es interesante una curva horaria de la temperatura para que así podamos
actuar mejor sobre ella.

Hay que procurar repartir los antitérmicos durante el día de manera que
Ia temperatura rio haga ascensos elevados y evitar, sobre todo, los sudores pro
ducidos por la caída brusca de la temperatura al administrar antitérmicos.

Los principales fármacos empleados son;

Pirœmidoti: 0'3-0'5 en 300 c. c. de agua repartidos durante el día.
Lactofenina, 0'25 gr., toma 2-3 veces al día.

Criogenina, 0'10 gr., toma 2-3 veces al día.
Fenacetina, 0'15 gr., toma 2-3 veces al día.
Anorexia. Amargos. Tintura de genciana, acasia, condurango y tintura de

nuez vòmica, media hora antes de las comidas.
Insulina. Insulina 5 ° 10 unidades media hora antes de comer. Antes de

administrar insulina hay que descartar una posible ínsuflciencia de las supra
rrenales que en las formas larvadas no se manifiesta clínicamente más que. por

"una astenia; tuvimos un caso que con 10 unidades hizo un coma hipoglucémíco.
A.«·eJ1�¡l'1. Muchas veces e¡ cuadro de astenia es debido a una insuficiencia su

prarrenal larvada debida a las toxinas tubercuiosas. El tratamiento más apro

piado es la inyección de extractos de corteza suprarrenal del hpo de la Corticin a

o Percorten que, €'In los cascs intensos, emplearemos a las dosis de 5 a 10 mgr.
diarios. En los casos leves, 1-2 mgr. al día, y en los medianos, 2 mgr. diarios .

•
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Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Servicio de Tisiologia del Dr. Cornudel �a

LAS PLEURITIS Y SU TRATAMIENTO

Dr. H. EIRIZ

A UN cuando el término .de pleuritis prácticamente sólo es aplicado a las in
flamaciones secas de la serosa) reservándose parà las exudativas la palabra
pleuresia, hemos adoptado el primer vocablo para ambas formas.

La verdadera afección inflamatoria de la pleura es conocida desde hace rela ..

tivamente poco tiempo. Antes, la neumonia y la pleuritis eran consideradas corno

una sola enfermedad, a la que se daba el nombre de perineumonía. Fueron los
estudios de LAENNEC los que hicieron que se conociese a la pleuritis - como una

enfermedad independiente. Según nuestros conocimientos actuales, la pleuritis
no es una enfermedad independiente sino un síntoma,

Actualmente se admite paf la inmensa mayoría de los clínicos que la pleuresia
serofibrinosa es la más leve de todas las manitestacíones de la tuberculosis. Pero

seria equivocado considerar como de naturaleza tuberculosa a todas las altera ..

ciones consecutivas a una pleuritis pasada, pues si WEINERT ha encontrado ad ..

herencias de la pleura en 770 de 1.560 autopsias, entre sus causas se encuentran

también las más diversas pleuritis bacterianas y las Irritaciones traumáticas, no

demasiado raras. En la pleuresia no debemos olvidar que esta lesión es un signo
de actividad de la infección tuberculosa, que puede tener otras man ííestaciones

parenquimatosas en pulmón y otros vísceras, aunque no sean accesibles de ma ..

mento a la clínica. La pleuritis serofibrinc\sa tuberculosa es siempre una mani
Iestación secundaria a otras lesiones. Sin embargo, en estos últimos años la opi
nión de LAENNEC, para quien la pleuritis exudativa podia ser la primera manifes

tación de la infección bacilar, ha- vuelto a. ponerse de actividad. En muchas persa ..

nas alérgicas a la tuberculína, la aparición de la alergia coincide con! la presencia
de una pleuresía como- manifestación temprana de la infección. El hecho en si es

cierto, peroï ello no signifíca que no exista otro foco narenquimatoso, linfático

a de otra cualquier localización, que haya escapado a nuestra investigación clí
nica y aun radiológica, Por tanto, nosotros aceptamos el concepto de pleuritis
primitiva, aislada o idiopática en un sentido puramente clínico. En otros mu

chos casos el foco originario es perfectamente demostrable; constituyendo éstos

el grupo de las que llamamos pleuritis secundarias.
La relación de la mayoría de las pleuritis exudativas con la tuberculosis se

deduce de la mayoría de las estadísticas. De-sde LANDOUZY, se admite que la etio

logía de la pleuresia es tuberculosa en casi el 100 por 100 y los estudios de estos

últimos años ratificaron este criterio. Los resultados de la reacción tuberculínica
es positiva en casí todos Iols enfermos; el resultado de la inoculación y la ínves

tigación directa y por cultivo del bacilo en el líquido pleural y la demostración o

clínica o necrópsica de su coexistencia con otros focos
_

tuberculosos, son los

hechos en que se basa este criterio.
No obstante, la generalizacíón excesiva exoo n e el error, y así hay otros pro

cesos que dan lugar a pleuresías semejantes à las. tuberculosas, Por ej ernplo : en

el cáncer, en la atelectasia no tuberculosa, en el neumotórax espontáneo beni�n�
de etiologia múltiple. Además, en muchas ocasiones las pleuresías metaneumoOl�

cas. y gripales- durante su fase inicial, aue a veces dura semanas, pueden tener

carácter serofibrinoso, para más tarde transformarse en purulentas o reabsorberse-

ARTICULO ORIGINAL
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Todos los clínicos han admitido que la inflamación tuberculosa de la pleura
se puede manífestar con exudado a sin él, y de aquí la división de las pleuritis
en secas y húmeda.s. En estos últimos años, HUEBSCBMANN sostiene que siempre
que ha encontrado inflamación pleural ha visto liquido en la cavidad, Pero,
¿cómo nos explicamos las adherencias localizadas que frecuentemente encontra ...

mOS al lado de una absoluta normalidad del resto de la serosa? La autopsia nos

demuestra que muchas veces en la vecindad de un foco tuberculoso de situación

muy periférica aparecen placas de inflamación gelatinosa amarillento-verdosas
con ausencia de líquido. Élsta seria para nosotros la representación anatómica de

la que habitualmente se denomina pleuritis seca.

La pleuritis es una enfermedad frecuente, factible de aparecer en .todas las

edadés y con mayor apetencia por el sexo masculino por su mayor exposición.
Es indudable que la mayoría de las pleuritis se presenta en la juventud; pero

en la mujer vuelven a hacerse frecuentes, por ro que es equivocado admitir un

tumor siempre que .se encuentre un exudado de la pleura en pers-onas de edad,
si bien debe de pensarse en ambas posibilidades al hacer el diagnóstico díf'eren

cia1. Pair ejemplo, un hombre de 85 años que enfermó unos días antes. de su

ingreso en el Servicio, con debilidad y disnea, sin ·:fiebre, murió a 10.8 cuatro días,
demostrando la necro una neumonía, un foco inespecífico del pulmón derecho y

una pleuritis tuberculosa exudativa en el lado Izquierdo. Según los datos de la

literatura, y nuestras observaciones lo confirman, la pleuritis es. relativamente

frecuente en la edad avanzada. En las autopsias de personas mayores de 70 años

se encuentra hasta más de un 14 por 100 de derrames inflamatorios de la pleura.
BRUNS y ESVIG hallaron, pleuresía en el 7 por 100 de los acogidos a un asilo de
ancianos.

Existen una serie de factores capaces de motivar dicha enfermedad y se

clasifican en predispcnentes y determinantes. Entre. los primeros aparecen todos

aquellos que pueden originar una disminución de las defensas orgánicas, como

son las diversas crisis psíquicas y somáticas Y muy especialmente 10's cambios

bruscos de temperatura (las antiguas pleuritis a IItigore y pleuritis a cal!or.e de

TALAMONI). Entre las determinantes, excepción hecha de algunos traumatismos,
tenemos que ver siempre un origen .infeccioso, El neumococo, estreptococo, esta

filococo, gonococo y los bacil os de Pleiffer, Fríedlaender y Eberth, al igual que
el colibacilo, son capaces por si solos. de motivar la inflamación pleural, casi

siempre secundaria a la enfermedad fundamental. En cuanto a su frecuencia,
destaca sobre todos el bacilo de Koch, principal agente de las pleuritis primarias,
en las que tan pocas veces puede identificarse por su' difícil aislamiento.

Patogenia de la pleuritis

En el estado actual de nuestros conocimientos no se puede dudar de que,
salvo contadas excepciones, se trata de una enfermedad tuberculosa, presentán
dclse en los diversos momentos de la misma. Sin embargo, la proporción es dife

rente de unos a otr-os, así corno su evolución y consecuencias.
.

HUEBSCHMANN señala que los mecanismos patogénicos pueden reducirse a

tres: infección por contigüidad de un foco casi siempre pulmonar, aunque en

ocasiones es. ganglionar o' pericárdico; por vía linfática a partir de focos de las

lllismas localizaciones, y, finalmente, por vía hemàtica, que consídera la más
frecuente en la patogenia de las poliserositis.

Numerosos autores admiten como única causa el chancro de Ghon. Otros
dan más valor a los ganglios hiliares, MUMMÉ da más valor al mecanismo de pro
pagación por continuidad' de focos vecinos, bien sean parenquimatosos a gan

glionares (subpleurales a mediastínicos). Todo ello es perfectamente admisible
en algun.os casos, pero no puede quedar la pleuritks seroñbrinosa reducida a la
qUe acompaña al compleja primario. También las lesiones de reinfección pueden
20
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estar localizadas muy cerca de la pleura y dar lugar por tanto a una propagación

de la inflamación. �

·

Otros autores difunden el origen hematógeno. OFFREM alega como argumento

en favor de esta patogenia la simultánea existencia de focos pulmonares y adena.

patías generallzadas y la frecuencia con que se observan lesiones a distancia (en

huesos, testículos, etc.) pOC'Û tiempo después de la aparición de la pleuritis.

CORBINI le concede gran papel a la vía hemàtica, puesto que ha visto apa.

recer la pleuritis con lesiones inñltrati vas del lado opuesto. BRAEUNIG y REDEKER
ban comprobado que Ia pleuritis exudativa acompaña con frecuencia a lois braI..

tes hernatógenos y la mayor parte de las veces se presenta en el acmé de la acti

vidad del proceso.
A TAPIA le parecen un poco confusas estas ideas sobre la patogenia hemática

de Ia pleuresia. En primer lugar, cuando se habla de lesiones diseminadas hema.

tógenas combinadas con la pleuresía, nunca se puede dilucidar si ésta es prcr

ducída también por gérmenes transportados por la sangre, o si es secundaria a

uno de los focos diseminados por el parénquima.

Cuando nos encontramos mezclada una diseminación hematógena más e

menos extensa com una pleuritis, si tenemos. en cuenta la vascularización de la

pleura, no podremos nunca admitir que la lesión pulmonar y Ia lesión pleural

sean simultáneas; unas veces la pleuritis puede ser ocasionada por propagación

"directa de los propios nódulos miliares; en otras ocasiones, la siembra en la

circulación arterial a partir del pulmón pueden ir a localizarse por via sanguínea

en la pleura, y, finalmente, en un tercer caso, la lesión dé la serosa puede ser

anterior y a su vez dar lugar por vía hemática a una diseminación pulmonar.

Salvo esta última eventualidad, que es perfectamente demostrable, las otras dos

nunca se podrán precisar, no ya clínicamente, ni siquiera ante el cadáver. Por

tanto, aunque teóricamente debemos admitir la pleuritis hematògena, casi nunca

encontraremos la prueba deñnítiva de esta patogenia.
En la producción de las pleuritis deben intervenir otros factores, pues las

condiciones anatómicas que acabamos de exponer se dan muchas veces y, sin

embargo, aquéllas no aparecen. Es conveniente señalar Ia importancia de la aler

gia en la patogenia de la pleuritis exudativa. Para explicar ésta se piensa muchas

veces es una reacción de hipersensibilidad del tejido en las inmediaciones de los

focos tuberculosos. Según MAY, la alergia desempeña un gran ps.pel como reacción

perifocal, 'sobre todo en el segundo periodo de Ranke, y supone que acaso la re ..

acción alérgica d'e los ganglios sea algunas veces la causante del derrame por

impedir el curso de la linfa. Estos estados alérgicos se supone que existen tam ..

hién en el adulto. En el período terciario serían más raras las reacciones alér

gicas y en cambio más frecuentes las inflamaciones serosas y seroñbrinosas
. cir..

cunscritas y las callosidades en el sentido de HUEBSCHMANN. OROSZ cree que la

mayoría de las pleuritis serosas de los niños se debe a reacciones tubérculo ..

tóxicas o tubérculo-tóxica-alérgicas que se presentan poco después del periodo

primario. Sólo una pequeña parte de las pleuritis ínfantiles sería una inflamación

con base anatómica tuberculosa, al contrario que la de los adultos.

El que en la inmensa mayor ia de los casos de pleuritis exudativa bien tra

tada no se desarrolle una tuberculosis progresiva, tenemos que agradecérselo a

la situación reaccional favorable del organismo. Las defensas obran a tiempo Y

en grade suficiente, con lo que la mayoría de las veces el proceso se cura. pero

co.n esto no ha desaparee ido el peligro, pues más tarde puede producirse una

nueva activación en un momento en que la situación defensiva sea menos favo"

rabIe, y en estas condiciones el foco tuberculoso queda meDOS aislado y es capaz

de avanzar.

Al tratarse de una lesión tuberculosa se debiera de encontrar con relativa

facilidad el bacilo en el exudado. Sin embargo, si nos atenemos al resultado 'de

la observación directa del frotis practicado con el sedimente r-esultante de la
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centrifugación del líquido, p.odemos asegurar que esto es raro, y SI Juzgamos per

el cultivo en medios especiales la propoectón de casos positivos también es pe

queña. No es tampoco muy considerable el número de resultados positivos que

nos proporciona la inoculación al cobaya.
En las pleuresías de la infancia el curso es de una marcada benignidad y

rapidez en su regresión, en tanto que las que aparecen en edad-es avanzadas no

evolucionan en general de ese modo. El hecho clínico es evidente y en él basa

UoBEN su clasificación de las pleuritis en dos grupos: pleuritis de alergia secun

daria precoz y de alergia secundaria tardía; los primeros con gran tendencia a

la reabsorción, y los segundos con evolución más progresiva. WALLGREEN con

sidera que la benignidad de la pleuritis del niño se debe a que, en general, J;lO

puede considerarse como una genuina tuberculosis de la pleura, sino más bien

como un fenómeno tóxico. En los adultos, con la inoculación del exudado pleural
.

obtiene del 80 al 90 por 100 de resultados positivos, en tanta que en el niño la

proporción sólo llega al 30 por 100.
Paré' que la pleuritis aparezca, precisa la existencia de un foco de origen y un

estado alérgico favorable. Cuando estas circunstancias no coinciden, puede, sin

embargo. or igi narse una inflamación de la serosa que se traduce por la formación

de adherencias perilesionales.

Clínica de la pleuritis

Al principio de la enfermedad, los síntomas generales son los que predominan
con frecuencia. La pleuresia comienza en general de una manera más o menos

brusca, aunque hay casos de comienzo insidioso, El paciente es atacado de un

acceso febril y un fuerte dolor de costado que le dificulta la respiración. Desde

los primeros momentos el enfermo presenta una disnea ligera con polipnea de

defensa contra el dolor. Al mismo Iiernpo tiene tos frecuente, como en sacudidas.

muy molesta y que en general no se acompaña de expectoración. En algunos casos

se limita a una sensación dolorosa en el hipocondrio derecho, que se acentúa

cuando se hace'la palpación del hígado por debajo del reborde costal. Si los sínto
mas resptratoríos son escasos, una exploración superficial puede hacernos creer que
nos encontramos ante una colecistitis. Más interesante es la irradiación d'olorosa
"bacia la fosa

í

liaca derecha, que simula una apendicitis, La falta de empasta
miento local. de dolor a la descompresión, Ja ausencia de vómitos y los datos

recogidos por el examen estetoacústico. DOS permitirán hacer el. diagnóstico dife

rencial.

Durante esta primera fase la exploración apenas da signos d'e derrame. Cuando
la inflamación pleural es difusa y no hay aun exudado, se ausculta el típico roce

pleural de cuero nuevo. En este primer periodo el enfermo adopta decúbitos raros,

así como después de constituído el derrame suele permanecer echado sobre
, el lado enfermo. En estas condiciones transcurre un tiempo variable entre dos y

tres dias a una semana; pasado éste: se llega: al momento del acmé de la pleuresía.
'Desde el punto de vista general, el enfermo acusa una ligera melaría, no obstante

persistir la temperatura y a veces aumentar la disnea. La curva térmica se man

tiens aún en limites elevados con grandes oscilaciones en las 24 horas y aun con

varios accesos al día. El enfermo, que ba adelgazado en los días anteriores, man

tiene su peso y cesan los dolores que en los primeros día-s eran a veces intolera

bles, para ser sustituidos por una sensación que oscila entre el peso y el dolor

,acompañado de disnea. En general, ésta es proporcional a la intensidad de la des

viaeión mediastínica, pero además a la rapidez con que ésta se produce; hay casos

en los que el rechazamiento del pedículo vascular se realiza muy lentamente y es

b�en tolerado, y otros, en cambio, que con menos desviación acusan una gran

dIsnea. Por otra parte, son mejor tolerados los derrames del lado Izquierdo que los

del derecho.
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Llegado este momento. la exploración local es típica. El hemitórax corres ..

pondiente, que estaba al principio inmóvil y retraído, aparece ahora más! o menos

abombado. A la percusión se observa un camb.o en la claridad pulmonar, que

varia desde una submatidez hasta la matidez hídrica, según la cantidad.

y la manera de disponerse el líquido. Cuando el derrame es abundante, se pued'e·

precisar la desviación cardiaca, y en el limite superior del mismo, la curva de Da ..

moiseau, Por auscultación percibimos la abolición del murmullo vesicular, la des ...

aparición de los roces y la existencia de un soplo que adquiere su máxima inten ..

sidad en el limite de la matidez y disminuye hada abajo. Cuando se ausculta la
voz cuchicheada se nota egofonía. En los derrames del lado izquierdo hay un

obscurecimiento del espacio- de Traube y además en ambos lados puede pre

sentarse a la percusión el triángulo paravertebral de Groco. Sobre la zona afectada

está' abolido el fremitus vocal.
En este per iodo de acmé, puede persistir la tos a veces con ligerísima expec.

toración, pern es; más frecuente verla desaparecer. Aun en los casa-s de pleuresías
secundarias a procesos tuberculoses comprobados la expectoracíón disminuye en

general durante la. permanencia del derrame. Excepcionalmente en las fases de

acmé o de regresión se. presentau pequeñas hemoptisis.
"

Después de un estacionamiento que dura dos, tres OI cuatro semanas, comienza
la fase regresiva. Desde el punto dee vista general, se anuncia con un descenso lento

y progresivo de la temperatura, que en el espacio de un par de semanas se convierte

en una febrícula que a veces persiste varios meses. y al mismo tiempo el estado

general mejora con rapidez ; el enfermo gana de peso y se siente subjetivamente

bien, siendo ya muy limitadas las molestias dolorosas y desaparece la disnea.

Contrasts con esta mejoría rápida de los síntomas generalès la lentitud con

que regresa la lesión local. En algunos casos también se reabsorbe el exudado en

poco tiempo" en díaso semanas, pero lo habitual es que dure mucho' más. Quedan
sin embargo durante mucho' tiempo una inmovilidad diafragmática y una dísmi ..

nución de sonoridad que corresponde al engrosamiento pleural residual. En algu
nos casos estas lesiones regresivas son muy escasas y en poco tiempo todo entra

en la normalidad; esto ocurre principalmente en los niños, en tanto que en los

adultos el periodo de regresión es lentísimo Ilegando a durar meses o años y

quedando extensas paquipleuritis residuales.

En estas condiciones, poco a poco el paciente va sintiéndose más fuerte

hasta que está en condiciones de incorporarse a la vida normal, aunque siempre

con algunas reliquias que sólo se borran con el tiempo. En el costado afecto suele

sentir un ligero dolor cuando hace ejercicios violentos o simplernente ante ros

cambios del estadal higrométrico atmosférico. Al principio llegan a ser acentuadas

estas molestias, pero al cabo de. unos meses desaparecen por completo; en pocos

casos duran años.
'

Recidivas

En cierto número de casos sucede que después de regresada la lesión una.

nueva reactivación tiene 'lugar con reaparición del exudado. Estas recidivas se

suelen acompañar de fiebre, pero IOlS síntomas locales suelen ser menos intensoS

que al comienzo. En cambio, las lesiones residuales fibrosas son más acentuadas.

Se ha discutido mucho- si una vez curada la pleuresía, con o sin lesiones re

siduales, puede sobrevenir después de transcurrido un largo plazo de tiempo una

nueva inflamación de la serosa con exudado. Teniendo en cuenta Que en casi todos

los casos se constituye una sínfisis de las dos hojas pleurales, parece muy dificil

que no existiendo cavidad llegue a acumularse el liquido, Sin embargo, ]a ver�ad
es que esto sucede aunque raramente; pudiéndose pensar que el hecho sea deb!dO
a que, a pesar de la inflamación anterior, haya quedado algún territorio exc1U1do

d,e la sínfisis.
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No es raro tampoco que una vez curada o en evolución regresiva una pleu
ritis, sobrevenga otra contralateral. Este nuevo brote unas veces se manifiesta

también con un ascenso d'e la temperatura y empeoramiento del estado general,

pero en algunos. casos el dolor y los síntomas locales son las únicas mani

festaciones del proceso.

I.a suerte ulterior del enfermo de pleuresia

Veamos cuál es el porvenir lejano del enfermo que ha curado de su pleuritis
en relación con la evolución ulterior de la infección tuberculosa.

AMEUILLE. señaló que frente a las pleuritis aisladas existen aquellas otras

después de las' cuales' evoluciona una tuberculosis pulmonar, lo que ocurre según
su estadística en una proporción que varía entre ellO y el 15 por 100 de los casos.

Entre la pleuritis y la aparición de la lesión pulmonar transcur-re un período
de latencia que dura como término medio de uno a dos años, pero que a veces

llega a 20 Ó 25' años. BRELET, en 140 casos de pleuritis que regresaron, observó

que 22 de ellos, esto es, el 15 por 100, mostraron en observaciones posteriores sig ...

nos evidentes de tuberculosis pulmonar. ACHARD comenta el porvenir de los pleurí
ticos y bace notar que a veces tardíamente después de una pleuresia, puede evo ...

lucionar una tuberculosis de marcha lenta que en su opinión se originaria en la

pleura lesionada. BORELIUS ha analizado los casos de pleuritis asistidos en la clí

nica médica de Lund en un período determinado de tiempo que suman 434; de 230

con pleuresia no complicada se buscaron datos posteriores, obteniéndose de 194.

De ellos 27 (11,9 por 100) habíanmuerto de tuberculosis pulmonar y 5 (2,6 por 100)
de formas extrapulmonares. De los casos muertos el 36 por 100 1.0 fueron dentro

de l'Os tres primeros años a partir del comienzo de Ia pleuresia y el 55 por 100

dentro de los cinco años. Como resumen de su estadística concluye que un 39,8
por 100 eran tuberculosos.

Estos datos y los de otros muchos ínvestigadores permiten concluir, en re

.sumen, que en una proporción del casos que oscila entre ellO y el 30 por 100

aproximadamente; la pleuritis va seguida de lesiones evolutivas pulmonares des

pués de un tiempo que varia entre unos meses y 20 Ó 25 años.

De todos estos datos que acabamos de exponer, se pueden deducir tres con

clusiones fundamentales. 1.0 Que en general las estadísticas corroboran el con

cepto de benignidad en que se tiene a la pleuritis serofibrinosa desde el punto
de vista de la evolución del proceso mismo, aunque ya hemos visto que un cierto

número de casos, cuya proporc ión no se. puede establecer sin error, va seguido
casi inmediatamente de cuadros graves y aun mortales; 2.° que el pronóstico ligero
no es tan favorable, puesto que un elevado tanto por ciento de los casos muestra, en

un tiempo más Q menos distanciado d'el comienzo de la pleuritis, lesiones evoluti

vas del pulmón; 3.° que durante Ja evolución de una pleuritis y una vez curada

ésta, el paciente deberá ser sometido a una vigilancia periódica relativamente

frecuente en los des años siguientes y cada vez más distanciada a medida que nos

separamos de Ja fase activa de Ia pleuresia.

Pleuritis y neumotórax

Entre las más temidas complicaci ones del neumotórax están las pleuresías;
¡)or fortun.a ni son tan frecuentes, aunque lo sean bastante, ni son tan temibles

'como se llegó a creer y se cree por muchos. Sea cualquiera su patogenia, bien j n

fección hematògena de la pleura, bien por contigüidad de un focal próximo paren

qUimatoso a por irritación de la serosa per un cuerpo extraño que es el gas, lo

cierto es que casi siempre la pleuritis exudativa resulta una enojosa complicación
del neumotórax.

'
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Frecuencia y momento de aparición
NOI están de acuerdo los autores acerca de la frecuencia, pues mientras unos

incluyen en sus estadísticas- derrames insignifícantes que no alteran para nada la
marcha ulterior del neurno, otros tan só.o mencionan Los exudados que adquieren
cierta altura. Sin embargo, en la actualidad las cifras acusan una disminución en
lu frecuencia de este accidente debido a la mejor técnica del neumo y, sobre todo,
a sus indicaciones. Por lo que respecta a su presentación se puede decir que -en
cualquier época se puede presentar. Sin embargo, en los cuatro primeros meses
de tratamiento parecen "ser más frecue-ntes. En lo que se refiere u su variación
eI1' las diversas estacíon es del año, nosotros no la hemos encontrudo de una manera
neta. Todo depende del tipo y luculiznc ión de- las lesiones y del género de vida
que lleve el paciente.

Inco�venientes de los derrames pleurales
Los perjuicios que acarrea la aparición de un derrame se han exagerado de

un modo evidente. Sin pretender que son totalmente inocuos deseamos recalcar
que nOI son! tan nocivos como suele creerse.

.

La fiebre y los dolores, sobre todo cuando van acompañados de inapetencia y
adelgazamiento, son perjudiciales; pero- la peor consecuencia de ellos es la si nílsis
pleural, que puede aparejar la pérdida del neuma. Procediendo correctamente,
sólo ellO por 100 resultan perjudiciales, por impedir Ia curación. Si bien la cifra
de neumes abandonados voluntar-iamente o involuntartamente por sinfisis es

mayor - alrededor del 30 por 100 - conviene no olvidar que el' lento curso de
muchas de estas complicaciones permite mantener el colapso pulmonar tiempo.
suficiente para que sus efectos terapéuticos se hagan ostensíbles. La sínfisis pro
gresiva tarda generalmente un año en establecerse; los derrames que aparecen en

el segundo semestre del neuma o más tarde aun implican un colapso bastante du
radero ; en ambos casos Jos resultados del método son generalmente buenos, aun

que nos veamos forzados al abandono prematuro del tratamiento.
Los derrames recídivantes con tendencia a la purulència, las posibles fístulas

pulmonares o de pared consecutívas o no a punciones íncorrectas y lu infección
se-cundaria de los líquidos) con la gravedad que imprimen al cuadro clínico, son

motivos que [ustiflcan el temor que se tiene a estas ccmplicaciones. La formación
de engrosamientos pleurales que hacen inextensible el pulmón y necesarias inter ..

venciones como la freni, plastia, acentúan más estos temores.
Estos inconvenientes se reducen cuanto mejor conducida sea Ia terapéuti -n:

y desde. luego, el recuerdo de las pleuresías no debe llevarnos a rechazar una in
tervención como el neume que en la actualidad nos da Ia más segura y firme cu-

.

ración en muchos casos de tuberculosis pulmonar.

Ventajas de los derrames de pleura
Las pleuras inflamadas reabsorben menos gas y� por ]0 tanto, las punciones se

hacen más de tarde en tarde. l. La presión hidro ·tática del liquido es causa ele

que ciertas lesiones que hasta entonces no se cornprmian se comprrman con dis
minución a desaparición de los bacilos en el esputo?

La fijeza del mediastino que el derrame provoca j.uede ser útil cuando exista
una gran labilidad del tabique.

Resulta favorable el desarrollo de tejido fibroso que partiendo de la pleura
invade los campos pulmonares, acentuando la tendencia esclerosa del proceso.

Tan útil es In presencia de un derrame benigne que algunos autores han üe
gado a provocarlo artiflcialmente por inyección intrapleural de diversas materias.
Así COURTOIS utilizu el aceite gcmenoladoi y da reglas para su aplicación en los
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neumotón�x incompletos. TRIBOl"LET. y SORS se valen de la solución fisiológica de

cloruro sódico.
,

Nosotros hemos visto varios casos en los cuales al iniciarse un derrame apa

recio o 'se inició una atelectasia que dió lugar al cierre secundario de cavidades

hasta entonces abiertas.

Profilaxis de los derrames

Se puede decir que la única profilaxis estriba e-n una buena elección de los

casos y en el empleo de una' técnica correcta. Es preciso vigilar la cura, evitando

esfuerzos, fatigas, traumas, fríos, etc.; al menos durante! los 6 pr.meros meses, que

son los más peligrosos,
Como los derrames son más frecuentes cuando se LDICla el neumo en enfer

mos con lesiones exudativas en pleno periodo febril, convendrá esperar, si es po

sible, a que cese el. brote. Tampoco haremos reinsuflacíones, a ser posible, durante

un brote febril. El ascenso térmi-co puede significar la iniciación de un derrame

que la inyección de gas puede acentuar sobre todo si es abundante. Igualmente

se aconseja no reinsuflar en los días que preceden al período menstrual o durante

éste.
Debemos esforzarnos en hacer la primera punción a nivel de las zonas más

sanas de pulmón para no lesionar involuntariamente el tejido enfermo. También

es preciso puncionar asépticamente, aunque creemos rara la infección exògena.

Es útil prescindir de las presiones positivas; las necesarias para que el

neumo sea útil son en general negativas .. También se deben tratar adecuadamente

las infecciones intercurrentes, anginas, gripes, etc.

Por lo que toca al empleo; de medícamentos, diremos que la tuherculina, pre

conizada por NEUMANN y TORRES GOST, no la creernos úil a pesar de que dicen

que rebaja la proporción de derrames al 5 y 3 por 100 respectivamente, Tampoco
da resaltado el cloruro cálcico.

PETRIN ha recomendado. la inyección intrapleural de aceite de oliva esterili

zad-o; la irritación química determinaria un proceso de endurecimiento y escle

rosis de las hojas pleurales análogo al que provoca el neumo por sí sallo; la di

terencia estriba en la rapidez con que se logra la induración.

'En el neumo e'l proceso. es muy lento y mientras no alcanza suficiente grade
las pleuresías son frecuentes; en cambio pasado el primer año esta complícacíón
es bastante rara. La inyección de aceite procuraría en muy poco tiempo una

,esclerosis suficientemente intensa para oponerse a las pleuresías.

Tratamiento

Es muy importante adaptar el tratamiento de la� pleur.tis a lu enfermedad

que. le sirve de base. En el per-iodo febril es indispensable el reposo severo en la

cama. Se observa algunas veces que con sólo esta medida el proceso febril, que

hasta entonces no se deiaba influir fácilmente, se detiene.

Como en toda enfermedad febril, la alimentación debe ser ligera pero nutri

tiva y con las necesarias calor-ías. Muchos recomiendan una alimentación acloru

rada, que es útil porque hace que disminuya la necesidad de liquido; pero la

creencia de que reduce la exudación es equivocada, pues el exudado de Ia pl eu-

,ritis es muy independiente del equilibrio hídrico.

Es preciso cuidar de que el enfermo deponga con regularidad y en cantidad

bastante. Nosotros prescribimos una alimentación fácil de digerir, rica en calo

rías' y vitaminas y, si es posible; poëa sal. Se calmará el dolor mediante revulsión

locaL La inmovilización del hemitórax con tela adhesiva, muy útil en las pleure
sías secas, en Jas serofibr inosas lo es menos, por el sobreagregado de' la disnea, qua
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puede empeorar por el vendaje. Lós opiáceos, en caso de imprescindible necesidHè
a los cuales se les puede asociar la aspirina y el piramidón.

'

La tos irritativa del per-íodo inicial es conveniente combatirla con Codeína)
Si existe expectoración, 'se darán expectorantes.

'

En general, no es necesario combatir la fiebre. Sólo están indicados los. ann.
térmicos y las medidas hidroterápicas cuando la fiebre se complica con cefalalgia
insomnio u otros trastornos, a cuando dura demasiado tiempo.

'

A título circunstancial puede ser necesario suministrar analépticos o cardts.
tónicos, aplicándolos con criterio corriente; pero por sí misma la pleuresía no

[ustiflca la administración rutinaria -de digitálicos o alcanforados.

Las sales de calcio parecen disminuir la cuantía del exudado y acelerar su

reabsorción. Se las utIizará de preferencia por via parenteral.
NEUMANN afirma acelerar la mayoría y consolidar la curación mediante la

tuberculinoterap ia ; si se recurre a ella debe vigilarse grandemente el manejo de
las dosis,

Convendrá asegurar que el aporte alimenticio de vitaminas A, C y D. 'Sea

suficiente y suplementar lo en caso de necesidad.

Los aceites colester inados, los preparados de lecitina, los extractos esplà.
nicos y hepáticos contribuyen a levantar el estado general del enfermo.

.

Ha sido siempre muy discutida la conveniència o no de la intervención para

evacuar el derrame; A pesar de que cada vez es mayor el número de abstencio

nistas, aun son muy numerosos los partidarios de la torecentesis ; aconsejan la

extracción del liquido pleural para substituirlo por aire, argumentando que así se

evitará la formación de futuras adherencias, las cuales fatalmente habrIan de so

brevenir y, con su presencia, anular, para un porvenir más o menos próximo, un

medio terapéutico tan eficaz como es el neumotórax artificial.

LoMMEL es autor de la frase «ubi exudatio, ibi evacua», porque cree que las

adherencias se deben a la larga permanencia del exudado en la cavidad pleural.
SCHOTMÜLLER y ZEKERT opinan también que se debe dar salida a todo derrame sin.

temor a las punciones repetidas y aconsejan que si existe tuberculosis pulmonar

segura se reemplace el exudado por aire. SPENGLER y BACMEISTER recomiendan subs

tituir el exudado por aire.

La conducta a seguir resultará clara si se piensa que el liquido no es sino la

exter ior izaclón del estado inflamatorio de la pleura y que éste tiene un ciclo

propio indepen-diente de que aquel se evacue, o peor aún, perturbable por una

toracentesis imprudente.
La evacuación no puede ser, pues, la consecuencia forzosa de la comprobación

de un derrame seroflbrinoso, el que debe ser respetado y mantenido bajo la vigi

lnncia de su aumento Q. regresión en tanto ciertas contingencias no obliguen al

médico a intervenír activamente.

Esa indicación se plantea en dos circunstancias: durante el período de estadQ

fI e la pleuresía, cuando- el aumento del derrame crea una dificultad mecánica

C:1 rdio-respiratoria severa, como medida de necesidad; durante el de regresión
como medida de conveniencia, para comprobar el estado del pulmón subyacente
y evitar la sínfisis.

Los derrames de aumento rápido, que ocupan íntegramente un hemitórax

deterrninan el desplazamiento mecánico del mediastino, alteran el régimen de ten

siones intratorácicas dificultando el ingreso de aire al pulmón opuesto y sobre

todo el aflujo de sangre venosa de la periferia por acodamiento y compresión de

las cavas, perturbando gr avemeute las condiciones Iundamentcles cardiacas y pu� ..

manares del intercambio respiratorio. La única medida que puede resolver la �l"
tuación es descargar el tórax de tanta cantidad de líquido, cuanto sea aecesarlO

para restaurar las condiciones mecánicas a una relativa normalidad.

No debe hacerse la evacuación masiva, ni brusca, del exudado, porque con
ello podría influirse desfavorablemente la evolución de la lesión pleuwpulmonar
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originaria; porque lo que la toracéntesis ,produce es el alivio del síntoma conver

tido en peligroso y no Ia solución dela enfermedad que seguirá el curso cor-riente.
El índice de la necesidad de inter-venir se tiene en la disnea; como por 10

común las pleuresías seroflbrinosas se desarrcllan con poca participación paren

quimatosa, aquí IR disnea es exclusivamente mecánica. A la inversa, cuando prac

ticada la evacuación no se halla paralelismo entre la cantidad evacuada y la me

joría obtenida, deberá sospecharse la participación del pulmón,' lesiones extensas

o granúlicas, o la del pericardio, pericarditis del mismo carácter con tapona
miento cardíaco.

La evacuación se limitará a cantidades de 300 a 500 c. c. la primera vez;
a 500-1000 c. c. en las sucesivas, realizándola el número minima de veces que
resulte perentorio.

Durante el periodo de regresión, la sombra del derrame oculta el estado del'
parénquima subyacente. Cuando la fiebre se apaga y el exudado comienza a reab...

sorberse, hay por lo tanto conveníencias en retirar parte del líquido y reempla
zarlo por aire, para visualizar mediante una nueva radiografia el estado del muñón
colapsado. Será tanto más razonable presumir la existencia de lesiones parenqui-
matosas cuando durante esta etapa evolutiva el paciente tenga tos con expectora
ción; si ésta fuera hacilifera, el diagnóstico es obvio.

Para cumplir nuestro propósito actual, se procederá a extraer 800-1000 c. c.

de líquido que se reemplazará por 300-500 c. c. de aire, insuflando a través de la

misma aguja, mediante un aparato de neumotór-ax.
Por este tratamiento se transforma una pleuresia en un hidroneumotórax, y

aun, en un neumotórax a permanencia, con el que intentaremos el tratamiento de
las lesiones parenquimatosas descubiertas.

Se ha sostenido que esta técnica tiene la virtud de impedir la sínfisis pleural
definitiva y conservar la posibilidad de un neumotórax terapéutico ulterior; a ese

respecto la evolución sinfísaria común de las pleuresías secundarias a este último

obliga a aceptar esta afirmación más como un buen deseo que como una verdad
absoduta.

'

Durante la fase de regresión, el exudado no se reproduce rápidamente; ocurre

a veces que una sola punción rompe el equilibrio en sentido favorable y se re

absorbe rápidamente el liquido restante; en otras ocasiones bastan pocas puncio
nes para agotarlo.

Cuando no se compruebe la existencia de lesiones pulmonares hornolaterales,
no hay ve-ntaja en mantener el neumotórax creado; cuando existan, se intentará su

conservación según las reglas clásicas, mientras la pleura lo permita.
El número de extracciones debe reducirse al mínimo! pues su repetición,

y sobre todo el envejecimiento, tran sforrnan el exudado primitivamente seroso- en

puriforme, y esta eventualidad puede obligarnos a cambiar de conducta.
En las fermas recidivantes o persistentes aconseja MAYER la toracoscòpia y

la sección de bridas pleurales, pues con ellas desaparece el exudado.

En las pleuresías purulentas sin. infección séptica, aconsejan PIERY y LE BOUR

DELLES abstenerse de! toda intervención; mas esta conducta no puede adoptarse
sistemáticamente; es defendible en los piotòrax benignos de focos, pero conviene

insistir en que el porvenir de un derrame purulento es siempre temeroso. No se

t debe perder de vista ningún enfermo con pus en la cavidad pleura), pues mien

tras haya líquido subsiste la grave amenaza de una perforación.

En las formas febriles lo mejor es no tocar el derrame, pero a veces, por su

persistencia, por su abundancia, por los fenómenos tóxicos que engendra )fiebre,
adelgazamiento, vómitos, etc.), es preciso practicar su evacuación. De no hacerlo,
es fácil que. sobrevenga la perforación de Ia pleura visceral, con las graves conse

cuencias (vórnicas, infección secundara). En otros casos puede perforarse la p.eura
parietal como primer tiempo de la fistulización de Ia pared.

Es peligroso abandonar en la pleura colecciones purulentas aunque estén apa-
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rentemente frias; siempre existe el peligro de una perforación pulmonar. De aquí
que sea preciso intervenir, y si el pulmón no se distiende y el derrame no cesa
llegar a la plastia.

I

Nuestra linea de conducta vendrá determinada principalmente por el estado
del pulmón. Cuando se juzgue necesario mantener el colapso habrá que acudir' al

óleotórax, y si fracasa, al lavado de la pleura. En cambio, los drenajes serán pres,

critos mientras no haya perforación pleuropulmonar ni infección séptica del
liquido,

En las' pleuresías purulentas infectadas secundariamente conviene intervenir
cuanto antes. La evacuación del liquido seguida de lavados pleurales no debe
demorarse en el supuesto que D'O haya signos clínicos de fístula pleuropulmonar.
Si estas técnicas fracasan, o si hay una perforación evidente, se recurrirá al dre

naje intercostal de Bulau, Cuando lo crearnos conveni ente también se pueden ha
ce·r aspiraciones para €"xtraer el pus o el aire del neumotórax y favorecer la

reexpansión pulmonar.

•

NUEVA APORTACIÓN
DEL •

A e I D o UNDECILÉNICO

El fungicida de acción biológica

Undecenil
pOillada

INDICACION ES: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas, Pitiriasis

versicolor, Herpes, circinado, Intertigo, etc., etc.



Hospital de la Santa Cruz y Son Pablo de Barcelona

Servicio de Tisiologia del Dr. Cornudella

TERAPEUTICA MÉDICA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Dr. P. GRAÑENA

ENTRE las varias terapéuticas que tenemos contra la tuberculosis pulmonar,
es de suma ímportancia el tratamiento médico, por varias razones:

En primen Jugar, porque alguna de sus facetas es básica en la cura de
dicha dolencia, sea cualquiera el tratamiento empleado; en segundo término,
porque en alguno de sus aspectos: lesiones iniciales, hematógenas no ulceradas y
finales, no tenemos actualmente otros recursos, y además porque parece llamado
a ser el único tratamiento especifico de la peste blanca, basándonos en los últimos
adelantos en materia terapéutica y, ñnalmente, porque aunque nos refiramos a Ia
tuberculosis pulmonar, no debemos olvidar que la enfermedad tuberculosa es una

infección general, en ocasiones con localización preferentemente pulmonar, que
atañen al fisiólogo.

Sentada ya la premisa de que la tuberculosis es una infección de índole ge
neral, es obvio que, para que se presente, requiere la existencia de dos factores:
por un lad-o un agresor, el Mycobacterium tuberculosi y, por otro, un agredido, en

esta ocasión el organismo humano.
y entrando dos elementos en juego, es lógico suponer, que para vencer la

dolencia, debernos actuar, bien destruyendo al bacilo, bien colocando al organismo
afecto en condiciones" de rechazar al agresor .

.

Hasta hace poco tiempo, no teníamos ningún medicamento específico que des
truyera o aniquilar.a al bacilo tuberculoso, estando actualmente en los albores de
una época que parece darnos alguna esperanza para la obtención de tal fin, y
cuando decimos esto DOS referimos a los estudios modernos efectuados con la
estreptomicina y antibióticos similares aún en experimentación.

Es indiscutible que si logramos obtener una .substancia que destruya al ger
men causal, habremos logrado el desiderátum terapéutico' y la esterilización nos

dará la victoria sobre la terrible plaga que pesa sobre la humanidad.
Hechas estas consideraciones sobre el agresor, vayamos a examinar qué po

demos hacer sobre el agredido para evitar la infección tuberculosa.
Las actuales arrnas que tenemos hoy por eficaces, como son Ja colapsoterapia

médica y quirúrgica, sólo nos sirven para curar las localizaciones pulmonares de
la enfermedad. Pero cuantas veces, cuando creemos haber curado de una manera

definitiva las lesiones pulmonares mediante un neumotórax o una toracoplastia, en

el período de recuperación o al abandonar el colapso, se nos presenta un nuevo

brote contralateral que da al traste con nuestras .alegrías.
y no son de extrañar estas eventualidades, ya que el optimismo puesto en

estas terapéuticas activas se basan en falsos conceptos, pues no debemos olvidar
que la tuberculosis es una enfermedad general, y cuando tenemos un pulmón, un

riñón, un intestinal, etc., enfermo de tuberculosis, no es que esté afecto aquel
órgano solamente, sino que la infección se localiza y presenta, de una manera

preferente, en aquel punto, pero call la posibilidad de manífestarse en cualquier
otra región de nuestra economía, habida cuenta de su potencialidad general.
.

Debemos actuar, pues, sobre el organismo en general, hemos de lograr una

Inmunidad al bacilo y esto; sólo médicamente podemos hacerlo.
Los modernos estudios llevados a cabo por mis maestros. ]05 doctores J. y

l



258 ANALES DE MEDICINA y e/RUGIA. Vol. xxv. - N.o 45

A. ORIOL sobre el terreno, pueden llegar a dar sus frutos y tendríamos entonces
la victoria definitiva.

Sentados estos preámbulos) examinemos ahora cuáles son los procedimientos

que tenemos a mano pur a actuar sobre la tuberculosis pulmonar.
No teniendo actualmente a nuestro alcance los resortes necesarios para actuar

directamente sobre el germen causal, aunque algunas de las terapéuticas han

tenido la pretensión de hacerlo, es necesario favorecer al organismo para colo.

carla en condiciones óptimas de lucha y defensa contra el mal.

Habida cuenta de la curación espontánea en determinados casos por la reac:.

ció n del organismo frente ui germen y a sus toxinas, veamos lu manera de, favo ..

recer aquellas reacciones.
A cuatro grupos podemos reducir nuestras p.isibilidades:

L° Profiloxis, aun cuando este procedimiento no encuadre bien en el enun

ciado del tema, pues difícilmente podemos tratar la infección cuando ésta no

existe.
2.° Grupo pasiuo o básico: la cura higlMnico-dielélica; con ella reducimos

los d.spendios metabólicos y facilitamos Ia reparación de las arquitecturas celu�

lares y plasmáticas maltrech-s por Ia enfermedad.

3.° Bèementos farmacológicos: tuberculinas, quimioterapia, medicación com

plementaria, medicaciones destinadas a variar las constantes fisicoquimicas del

terreno, bacteriostáticos, antibióticos ...

4.° Cobapsoterapia, que será objeto de otra lección por nuestro querido pro-

fesor el doctor CORNUDELLA. .

Demos una rápida ojeada al primer grupo, o sea, a la Protisaxis.

El evitar la tuberculosis pulmonar tiene gran importancia no solamente mé

díca, sino también social y económica, ya que por regla general afecta a indivi

duos en pleno rendimiento.

Para ello debemos procurar: 1.0 Descubrir las fuentes de contagio. 2.° Luchar

contra el contagio y sohreinfecciones exógenas, 3.° Proteger a los individuos nc

tuberculizados: y 4.° Poner en práctica medidas económicas, higiénicas y sociales

para elevar la resistencia del organismo y neutralizar los trastornos económicos

domésticos que la enfermedad y su tratamiento, originan.
Examinando la terapéutica antituberculosa, nos damos cuenta de la existen-.

da de múltiples tratamientos, lo que equivale a decir que ninguno de ellos es

eficaz.
Todos. tienen en su haber casos de éxito, 10 que no es ilógico, habida cuenta

de que yan acompañados de reposo; no Cs infrecuente la curación espontánea,

existen en la enfermedad períodos de latencia y tiene una evolución capr ichosn

con fuses de mejoría y agravación.
Antes de examinar los diversos tratamientos hemos de hacer constar de una

manera esquemática que todo enfermo con indicios de ulceración o cavernas COln

firmadas, debe tratarse mediante colapsoterapia.

Para empezar cualquier tratamiento contra la tuberculosis pulmonar debemos

examinar antes y tratar, si existe. cualquiera otra infección ; suprimiremos vicios

,t intoxicaciones profesionales, vigilaremos los trastornos digestivos, cuidaremos

el p s iquisrno del enfermo, dándole la sensación de que no se le abandona, me

d iante un tratamiento continuado.

El principal tratamiento médico de la tuberculosis pulmonar es la CUN Mgté ..

o

nicodietética o cura clásica, que utiliza el reposo, la aireación y la alimentación

reglada.
Examinemos a conti nuación cnda uno de los factores que intervien en en la.

cura clásica.

El reposo

Siendo el ejercicio un medio que favorece Ia inflamación y la e.ongestión,.
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como asimismo la vehículación del bacilo tuberculoso, no es de extrañar que el

reposo sea piedra angular en el tratamiento de la enfermedad que nos ocupa.

Puede ser absoluto o relativo, teniendo cada una de estas formas sus indicaciones

precisas.
Absoluto se practicará en los casos en los que predominen Jos signos tóxicos

(desnutrición, taquicardia, disnea, hemoptisis y, sobre todo, fiebre). Se, efectuará

ell cama y deberá ser no sólo fisico, sino también intelectual. La posición será

en decúbito supino' o acostado sobre el lado enfermo, al objeto de evitar la siem

bra por aspiración. Duración, de tres meses a un año, viniendo determinada por

la desaparición de la fiebre y los signos clínicos y radiológicos.
Obtenida la apirexia y mejoría, pasaremos al reposo relativo, permitiendo en

este caso ciertos eiercicios, siendo el primero la dearnbulación, al principio en la

propia habitación del paciente, luego en la casa y finalmente por el campo. Pro

curará no cansarse y evitará la estancia al sol,

Un h1olTtJ.:rio gros.s.o modo, dentro del reposo relat.vo, puede ser el siguiente:
levantarse a las doce, paseo hasta la hora de comer, comida, siesta de dos horas,
permanència de dos horas en el campo, aunque no siempre andando, recreos no

fatigosos y acostarse temprano.

Cura de aire

Lo ideal seria la permanencia constante al aire libre; como muchas; veces no

es posible, nos contentaremos con hacerla en la galería y evitando las radiaciones

solares durante el día y, por la noche, en la habitación con la ventana abierta.

Clima

Se entiende por clima el conjunto de relaciones co.nstantes entre Ia altura y

condiciones atmosféricas. Lo dividiremos en: de llanura, montaña y. marino .

.

El clima de llanura es sedante.
Dividiremos el de montaña en: '(}:e mediana altitud (hasta 1.000 m.) y1 de gran

altura. Ambos son estimulantes y favorecen el anabolismo ; el segundo es muy útil

a los enfermos tórpidos, jóvenes con síndrome tóxico o exudativo.
A los pacientes tuberculosos con formas ganglíonares, ósteoarticulares o pleu

ríticas ·es muy útil el clima marino, que es de tipo sedante y estimulante en

general. .

La talasoterapia o clima de alta mar, es parecido al de playa, no tiene im

nortancía, a no ser en cuanto se refiere a la no contraindicación d'e un viaje por

mar, al paciente tuberculoso,
'La forma de actuación de la cura higiénica no está todavía dilucidada; al

parecer, es una manera de favorecer el anabolismo.

Dietética alimenticia

..
El individuo tuberculoso, debido a Ia intoxicación, pierde su equilibr-io bio-

lógico. La lucha contra la infección se hace a expensas de un mayor gasto ener

gético, echando mano incluso a sus propias reservas para compensarlo y sobre ...

viniendo por consiguiente la desnutrición.
La dieta del paciente vendrá orientada por sus necesidades y posibilidades

digestivas. Corregiremos sus deficiencias: dentadura, dispepsias, quimismo gás
trico, etc., antes de instaurar el tratamiento. 1 Cuántas veces la anorexia es debida
a una aquilia! En otras ocasiones la causa de la falta de apetito hay que acha-

. carla a un déficit terapéutico, por ejemplo, la quimioterapia, el neumotórax a hipo
{l, hiperpresión, derrames, etc.; en otras ocasiones se presenta en los momentos

de una bilateralización.
Evitaremos la alimentación unilateral y admi nístraremos prótidos, lipidos,
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hidratos de carbono, minerales, vitaminas, etc., en las proporciones co'nvenientes

según los casos.

La alimentación del tuberculoso debe ser variada y en un tercio superior a

la del individuo sano. La ración que compensa las necesidades plásticas y energé..

ticas puede cifrarse en: 2 gramos de proteínas, 2 gramos de grasa y 5 gramos de

hidratos de carbono por kilo y día.

Indicaciones de la cura higiénico-dietética

Antes que nada, manifestaremos que es la base de cualquier terapéutica. Là

cura de reposo en clima de altura viene indicada por Ins; síntomas: fiebre, sudo ..

res, taquicardia, anorexia, anemia, tos y disnea.

Tributarios de la cura clásica son: todas aquellas lesiones en las que no esta

indicada la colapsoterapía, como, por ejemplo, formas infiltrativas difusas y loca..

Iizadas no ulceradas, nodulares, infiJtrados no ulcerados; brotes exudativos; pleu ..

resias; adenopatías tráqueobronquiales y también antes de emplear cualquier

procedimiento quirúrgico.

Tuberculinoterapia

En agostó de '1890, KOCH manifestó poseer un procedimiento capaz de hacer

refractario al cobayo contra el bacilo de Koch, e incluso de impedir la progre

sión de la enfermedad en el animal previamente tubercùlizado, En noviembre

del mismo año lo ensayó en el hombre.

El 15 de enero de 1891 declaró que el remedio hallado, la tuberculina, era un

extracto glicer inado de cultivos puros de bacilo tuberculoso. Se obtuvieron algu

nos éxitos, que hicieron concebir grandes esperanzas, pero más tarde fueron

abandonadas por los innumerables desastres.

Hoy día se emplea' como medio terapéutico por algunas Escuelas y sólo en

deterrninadas ocasiones. En cambio, es una notable adquisición por lo que, se re

fiere al diagnóstico de la enfermedad, con predilección en la infancia.

Tipos de tuberculinas

Son múltiples: del tipo Koch ténemos: tuherculina antigua de Koch A T,

tuberculina T R, y tuberculina B E.

Entre las francesas, las del Instituto Pasteur. En América es muy usada la

Seiffert P P D (purificado d'e proteínas de la tuberculina).

La más conocida en España es la Beraneck, formada en esencia por, una

mezcla a partes iguales de caldo de bacilo desprovisto de los mismos por filtrà ..

ción y concentrado al vacío a haja temperatura y de un extracto de cuerpos bad ..

lares obtenido mediante el ácido ortofosfórico al 1 por 100.

Se expende en 18 diluciones, la solución pura es la 18 y se la nombra con la

letra H. Por díluciones n. la mitad se va descendiendo hasta la letra. A, que corres

ponde a la 10. Esta sigue diluyéndose hasta la TBK/65576, que corresponde a la

A/1..024, punto de partida de la tuberculinoterapia. Pocas veces se pasa de la di:

lución A.
MORO inventó la Ectebina, suspensión en vaselina de bacilos muertos humanos

y bovinos, con un queratolítico. Su uso es percutáneo, frotando previamente l,a

piel con éter y luego con ectebina, una vez cada tres semanas, en total seis apll"

caciones.

Técnica del tratamiento

Antes de iniciar un tratamiento con tuberculina, hemos de orientarnos ,acerca

de la sensibilidad del paciente; para ello se practican cutirreacciones con sotu ..
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ciones al! 8, 4 y 1 por 100 de tuber-culina antigua de Koch. Se hacen cuatro esca

rificaciones, una para cada dilución, y otra control. La intensidad de la reacción
nos da la pauta de la concentración a emplear.

NEUMANN dice que el éxito de hl cura consiste en encontrar la dosis que pro
duce la reacción óptima, con ra que se continúa.

La cantidad y concentracíón se van aumentando paulatinamente, repitiendo
o disminuyendo si aparece- reacción (déc.mas, aceleración del pu.so, disnea, anore

xia, cefaleas, etc.). Se empieza con dos inyecciones semanales, alargando l-os inter
valos al aumentar las concentracíories. La vía de administracíón es la subcutánea.
Veamos a continuación una pauta de cura tuberculínica.

T, Beraneck T� antigua de Koch

I 1/10 I 1/10

Solución
2/10

Solución 2/10
4/10 4/10

A/I024

�
6/10 1.000000

I
6/10

8/10 8/10
1 1

� 5/10 1/10
Solución 6/10 Solución 2/10

A/512 � 8/10 100.000 4/10
1 6/10

8/10

y así sucesivamente y así sucesivamente

Indicaciones

Son pocas y precisas. En primer lugar: formas fibrosas, tórpidas inmovili
zadas; tuberculosis en apariencia curadas, nódulos fibrosos con indicios de reac

tivación. Tuberculosis inflamatorias tipo articulares, algunas pleuritis, tubercu
losis ganglionar, cutánea, etc.

En todos los casos es indispensable la apirexia.

Antigenoterapia

BOUQUET y NEGRE, del Instituto Pasteur, de Paris, obtuvieron el antígeno me

tílico de su nombre, tratando a los bacilos tuberculosos muertos por el calor y
desecados con acetona y luego con alcohol metílico. De esta manera se eliminan
las grasas y ceras que aceleran la extensión de las lesiones, como demostraron
en la tuberculosis experimental, tratada con tuberculina. De aquellas maniobras
resulta un extracto de lipoides fosforades del bacilo d'e Koch, de acción favora
ble en la tuberculosis.

La flsiopatologia es parecida a la de la tuberculina.

Sus indicaciones son: tuberculosis ganglionar extra o intrutorácicas, perito
neales, ôsteoartículares, derrames pleurales tórpidos .

. Se utilizan dos soluciones: allO porTûû y la pura. Se empieza con 1/10 de
la solución allO por 100, se aumenta una o dos décimas en cada inyección hasta
llegar al centímetro cúbico. Lo mismo con la solución pura. Se administra por
via hipodérmica y cada 3-5 días.
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Quimioterapia

Esta terapéutica fué Iorrnul ada por ERHLICH en 1909, basando su teoría en la

especificidad; afirmando que una substancia determinada, por su constitución

actúa doe forma especial sobre deterrninado tejido o grupo celular. Su objetivo e�
aplicar en cada caso el producto dotado de mayor acción parasitótropa con un

minimum de acción órganótropa.
Se han empleado varias substancias, como son diversos metales y metaloides

de todos los cuales solamente el oro ha perdurado.
'

Empíricamente se' había usado en la antigüedad, pero fué el francés CHRESTlEN

en 1758, el primero en emplearlo de forma sistemática, usando el cloruro de ord
y sodio. KOCH empleó una mezcla de cianuro y oro. FELDT dió a conocer el Kry

solgán ; más tarde apareció el Triphal, y en 1925, MOLLGAARD, de Copenhague, dió

a conocer sus trabajos sobre la tuberculosis, mediante el uso de tiosulfato doble

de oro y sodio que purificado lo denominó Sanccrisyn.

Preparados áuricos

Aparte de los productos extranjeros, como son la Sanccrislna, Sclganal, Cri.

salbina, etc., tenemos c-omo productos netamente españoles el Orosanil y el Aure

sal, que se presentan cristalizados para inyección endovenosa o en solución oleosa

para la vía intramuscular. Cuando se administren estos preparados hay que tener

siempre presente sus posibles intolerancias y accidentes.

Indtcœctones. - Procesos inñltrativos recientes) formas nodulares, infiltrados

tenues únicos o múltiples, tisis común con cavérnulas no tributarias de neume

tórax, brotes en las formas fíbroeaseosas, tuberculosis fibrosa no vieja, procesos

gangliopulmonares, pleurales, poliserositis. Asociado al neumotórax, cuando exís

tan lesiones contralaterales; como complemento a una frénicoparálisis o a una

toracoplastia.
Cotnreindicaciones. - No debe usarse en pacientes desnutridos, pálidos, íe

bricitantes, con trastornos digestivos o nefritis.

Técnica de administrociàn: - Aconsejamos las dosis pequeñas, empezando

por 0,025- g.; la segunda inyección 0,05, y aumentando sucesivamente en 0,05' g.

por inyección, hasta llegar a la dosis de 0,30, de donde no pasarnos, dando las

inyecciones necesarias hasta llegar a la dosis total, que debe ser de 1 g. por cada

10 kg. del peso del paciente.
La inyección se administrará en ayunas o separada al menos dos horas de

las comidas y semanalmente.

Cuando se quiera administrar por via intramuscular, se empleará la solu

ción al 10 por 100, oleosa, administrando 2 c. c. bisemanalmente.

Deben vigilarse de manera cuid-adosa las reacciones cutáneas, digestivas y

renales; por esto es recomendable examinar la orina antes de cada inyección, por

si existiera albuminuria.

"

MICHEL LEON-GINDBERG propuso la inyección intrapleural de sales de oro corno

fase preparatoria para la toracocaustia, o en casos de neumotórax insuficientes,

persistencia de cavernas. en el muñón, etc, La pauta de su administración es la

misma, pero sólo llega a dosis de 0,25 g. como máximo y a un total de 2 g.

Tiosulfato sódico

En 1926, XALABARDER, estudiando las reacciones' epidérmicas que aparecie:O�

durante el tratamiento con Sanocrisína y que algunos las consideraban como aUfl

des y otros como toxitubercúlides, demostró que. la molécula de Sanicrisina no

era estable, sino que en la sangre o plasma intersticial se descompania en tios�lfato

y oro, y dijo que la acción tóxica se debía al oro, y, en cambio', las reacCIOnes

heneficiosas eran producid-as por el tiosulfato.
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por esta razón -administró el tiosulfato .sódico sin oro, encontrando las mismas
IDodificacio'nes clínicas y radiográficas' que se obtenían con el tiosulfato doble
de oro y sodio.

,

Emplea una sal deshidratada, muy soluble en agua, empezando por la dosis
de,O,10 Ó 0,15 g� y aumentando en cada inyección de 0,10 a 0,15 g., hasta llegar
a la dosis de 0,50 Ó 0,75 g., continuando con esta dosis hasta la total de 1 g. porcada 10 kg. de peso del paciente.

La inyección se admínistra pOT vía endovenosa cada 5 .. 7 días. Si se usa la
intramuscular debe emplearse la solución al 5 por 100 ..

Sus indicaciones son las mismas que en la crisoterapia.
Como preparados, tenemos el Tiosulfán, la Disalbina y el Monotión.

Tri-om

La misma Escuela de XALABARDER ha puesto en boga durante estos últimosaños otro producto, que se conoce en el mercado con el nombre d'e Tri'-Om, quees el tritionato sódico estabilizado por un sistema tíosulfato-sulñto sódico al7 por 100.
Sus propiedades terapéuticas son parecidas al tiosulîato, aunque según susautores más enérgicas.
Las indicaciones son las mismas que las del tiosulf'ato, habiéndose obtenidobuenos resultados en ciertas formas de comienzo y determinadas pleuresías.En cuanto a la técnica de administración, aconsejan la siguiente: Una inyección endovenosa diaria durante 30 Ó 40 días; pudiendo luego continuar adias alternos. Indican la necesidad, para consolidar los resultados, de dar unaserie de refuerzo a los tres meses con 12 inyecciones a días alternos, y otraserie de consolidación a los seis meses.

Medicaoión complementaria
Dada la poca eficacia de muchos tratamientos considerados como específicosen la tuberculosis y con objeto de reparar la economía maltrecha por la enfermedad, como asimismo para tener al paciente, sujeto a cierta disciplina y darlela sensación de que no se le abandona en los periodos de descanso de los diversostratamientos, tenemos toda una gama de substancias farmacológicas que bajo la

denominación de medicaciones cornplementarias usamos en nuestros pacientestuberculoses. Entre ellas tenemos

La calc�terapia
El calcio, elemento indispensable para la vida, es uno de los remedies másutilizados en el tratamiento .antituberculoso.
Ingresa con los alimentos y se elimina por los emunctorios naturales. Laabsorción diaria es de O�6 g. en los adultos y de 1 g. en la infancia.
La tasa cálcica se mantiene, gracias a la .alimentación y a la reserva ósea

y tisular.
En la actualidad, la mayoría de los investigadores consideran que el metaholismo del calcio no está muy alterado en los tuberculoses, a 'excepción de los

casos terminales, no siendo la descalcificación debida a la enfermedad, sino alOIS procesos quimicobiológicos derivados de la fiebre, diarrea, 'etc.
Entre las diversas propiedades que se atribuyen al calcio, encontramos: la

antitttudat i va.
_

Atüiliemorráqico, antíalérgica y regula el sistema nervioso vegetative.
.Nadi e ha demostrado que el calcio ejerza una acción directa sobre el bacilode Koch o la tuberculosis.

l
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Por via oral se usan el lactato, cloruro, fosfato tricálcico o el gluconato, a do ..

sis diarias de 0,5 a 3 g.
Para la vía intramuscular se da gluconato o levulinato por resultar inyec ..

ciones indoloras.

. �a vía m.ás usada es l� endo.venosa, en solución al 5 ó 10 por 100; 0,50.1 g.

diario en senes de 10-12 myeccro nes, con descansos de 5-10 días.

Lipoides

Estas substancias pertenecen a la serie de 10;8 lipidos; son grasas solubles en

alcohol, éter y cloroformo, fácilmente emulsioriahles, lo que permite la suspen ..

sión en medio acuoso.

Los más importantes para la terapèutica antítuberculosa son: la lecitina

que es un fosfátido con propiedades reconstituventes y antitóxicas. Se admi:
nistra de preferencia por via parenteral, a la dosis de 0,10 g. diarios en Curas

d'e 10 inyecciones.
Otro de Ins lípídos muy usado es la colesterina. Se administra intramuscu. .

larmente a la dosis de 0,20 g. diarios en series de 10 inyecciones. Puede aso

ciarse a la lecitina.
Una substancia muy popular de tipo lipoideo es el clásico aceite de hígado

de bacalao.

Es aconsejable prescribirlo en la estación invernal, dándose de 3 a 6 cucba

radas al dia junto con las comidas.

Vitaminas

Son estos elementos factores de excepcional importancia para el manteni

miento de las funciones metabólicas normales. Son empleados en el tratamiento

antituberculoso, bien para neutralizar su déficit o bien como terapeutica sinto

mática.

En la enfermedad que estamos estudiando son interesantes las siguientes:

Vitamina A: Con propiedades antiinfecciosas y protectoras de los epitelios,

Se emplea como medicación de engorde.
Complejo nitominicc B: Está formado por la tiamina o BI) la riboflavina

o B2' el ácido nicotínica o factor pp y la Bo; estimula el tonísmo gastrointestinal

y el apetito, interviniendo- en el metabolismo hidrocarbonado y combatiendo las

neuritis. Está indicada para luchar contra la inapetencia, la astenia, principal ..

mente en p acientes febriles.

Vït.amÍJna e oc ácido arcórbico, factor antiescorbútico. Tiene múltiples fun ..

ciones: antitòxica, antiflogística, antianaflláctica y antihemorràgica.

Es la más importante y de mayor valor terapéutico en la lucha contra la

tuberculosis.

.

Vzitam.!Í\na 1) o antirraquítica, de gran importància en el metabolísmo del

calcio.
Vtitarn!l�n(l K: Aumenta el tenor de la protrombina sanguínea. empleándose en

los casos de hemoptisis rebeldes y abundantes.

Vitamina P,. citrina o vitamina de la perrneahilidad, tiene por misión maD;

tener en actividad a los elementos intercelulares existentes. en los intersticios

de las células que forman la pared de los pequeños vasos y capilares.

Administración clínica de las vitaminas

Gran cantidad de las mismas son obtenidas mediante la alimentac'ón, ya

que las fuentes de las vitaminas A, e y P se encuentran en el reino vegetal. La D,

en Ia leche, manteca, huevos e hígado de peces.
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De ellas existen múltiples preparados comerciales, que son
_

valorados me

diante Unidades internacionales y se administran per os o en inyección. Muchas
de Jas veces es conveniente administrarlas juntas, pues la carencia de una sola

es excepcional.
En varios preparados comerciales encontramos unidas la A B e y D, como

por ejemplo en el Nestrovit, Vitaminas Alter, Asil, Lorenzini, etc. El conseguir
las puras y cristalizadas, ha permitido una dosificación exacta y su Iabricación
en gran escala.

Existe gran tendencia, sobre todo para la A y la D, a adrninistrarlas a

dosis masivas para provocar el shock vitamínico.
Como preparados de vitamina A, generalmente asociada a la D, tenemos

vítalípol Esteve, Halibut, Catavin A y D Llorente, Vitacaroten, Biominal Alter,
etcétera. Dosis per os X ...XX gotas al día.

Para. obtener shocks vitamínicos, existen preparados con dosis de 600.000

unidades de la vitamina D: DeferaI fuerte, Sterogyl 15, Esterosol masivo, Vital
ter dosis masiva, etc.

De la A masiva con 100 a 400.000 unidades tenemos el Biominol A, etc.
'.

Vitamina e en tabletas de 0,05' a 0,1 grs. dar al día, gotas, inyectable de 0,05 él

0,1; ejemplos: Vice, C�escorbutín Cetamin, C-vit, Catavin C., Cebión, Redoxon,
Vitamina e Esteve, etc.

Cornhinada con la D tenemos el Cesterol granulado, dosis dos cucharadas
pequeñas al día. En muchos preparados van asociadas al calcio. Otros de los
medicamentos usados en el tratamiento de la tuberculosis como sintomáticos o

favorecedores de la anabolia son: el arsénico a pequeñas dosis.
.

La opoterapia hepática, en casos de déficit hepático, anemia, etc. La opo-
teràpia esplénica, etc.

Bacteriostáticos

En la lucha contra la tuberculosis, no podía dejarse de estudiar la acción de
.las sulfarnídas, habiéndose obtenido ciertos productos de efectos sumamente
alentadores. Entre ellos tenemos la Promina y el PromizoI.

El profesor J. LEHMANN de Gotembôrg, Suecia, estudia y trata a sus pacien
tes tuberculosos con un nuevo preparado bacteriostático denominado ácido para
amina-salicílica (P.A.S.) que obtiene cristalizado, después de costosa, lenta y
dificu1tosa elaboración.

'

Lo administra por vía oral a dosis de 16 gl'S. diarios. Las vías endorvenosa e

intramuscular están menos ind cadas, aunque t.unhién son toleradas.
. Su empleo está indicado en procesos infiltrativos recientes, y en tuberculosis

de tipo hematógeno, Su acción es poco eficaz en los procesos cavitarios y fibro
caseosos, hasta la fecha.

Antibióticos

Nos encontramos actualmente al principio de una era de nuevos descubri
mientos terapéuticos, cuya acción se basa en la aniquilación del germen; cuando

¡
logremos de una manera efectiva aquella destrucción habremos terminado. de
una manera radical con la enfermedad tuberculosa.

.

La substancia hoy en boga, denominada STREPTOMICINA, es un antibiótico
descubierto por SCHATZ, WAKSMANN y BUGlE en 1943, aislada de un hongo del
suelo, el Streptomices griseus.

Por ser un producto más estable que ta penicilina, no necesita de bajas tem

�eraturas para su conservación.

Se administra por via Intramuscular,
í ntratecal y aerosólica.
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Intramuscularmente, que es la vía más util para nosotros, se da a la d'osis
de 1 a 2 grs. diarios, en 2-3 Ó 4 inyecciones al día.

Su eliminación es bastante rápida, siendo sus vias la orina en un 70 por 100
y la bilis.

Hay que tener 'presente que esta substancia no, es inocua, sino que en ciertas'
ocasiones presenta signos de intolerancia por su toxicidad, cuyas manifestaciones
pueden ser:

IReacdones hístamínicas, anañlácticas, renales y acciones sobre el VIU
par craneal.

La principal indicación la encontramos en la tuberculosis hematógena y le ...

siones infiltrativas diversas de manifestación reciente.
'

Siempre que la empleamos, se obtiene una intensa mejoría del síndrome
tóxico: fiebre, sudores, taquicardia, anorexia, etc.

Acción sobre el terreno

-Recienternente mis maestros los doctores A. y J. ORIOL ANGUERA han ini ..

ciado una serie de concienzudos trabajos, encaminados al estudio del terreno

en la tuberculosis, demostrando que cuando existe en los tejidos un potencial

redox alto, es favorecida aquella enfermedad, mientras que con Ull pH hajo, hay
difi.cultad en la vida del bacilo tuberculoso.

.

En una palabra, las oxidaciones favorecen el desarrollo de la enfermedad tu

berculosa; en cambio, todo lo que signiflcu reducción, favorece la curació-n de

aquella dolencia ..

Por consiguiente, si se lograra encontrar una substancia, que mediante su

acción reductora cambiara las condiciones del terreno haciéndolo refractario

a la acción del bacilo tuberculoso, habríamos encontrado el camino para la

anulación de aquella enfermedad.

•
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Servicio de Tisiologia del Dr. Cornudella

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL NEUMOTÓRAX

Dr. J. CORNUDEllA

U N procedimiento terapéutico destinado a curar lasiones que asientan en

una víscera sólida: huesos, músculos, etc., es poco exigente en principios
fisiológicos: Se basan ordinariamente en una acción simple, directa, in

situ, que 'no ha exigido pe-riodos de germinación que preparan el nacimiento del
método curativo.

El aplicado a vísceras huecas: pulmón, estómago, es muy distinto; nece

sita unas premisas flsiopatológicas, o unos 'estudios, a' lo mejor totaimente extra
ños a la materia que sintetiza la concreta utilidad terapéutica, pero que ponen las
etapas para que .pueda florecer el procedimiento.

Por eso creo que la génesis del neumotórax artificial quizá pueda situarse en

el siglo II antes .de Jesucristo, que corresponde a la época de oro de la medicina
romana, cuando GALENO, el latino helenizado, dijo que la distensión pulmonar
y el movimiento respiratorio eran los obstáculos esenciales para que cícatrízaran
las úlceras pulmonares.

Pasan 20 siglos y nadie recoge la insinuación cuajada de posibilidades.
El fisiólogo: inglés CARSON a principios del siglo XIX demuestra que la aper

fura de la caja torácica determina el colapso del pulmón y este colapso puede
curar las alteraciones inflamatorias de esta viscera.

Las experiencias del fisiólogo de Liverpool quedaron sin aplicación clínica
porque los cirujanos de entonces no se atrevían a intervenir en tórax abierto,
pero sin duda constituyen el eslabón esencial en el nacimiento del neumotórax
terapéutico.

Más adelante la comprobación de los beneñcios ocasionados al pulmón por
un neumotórax espontáneo o por un hidroneumotórax, puesto de manifiesto por
diversos autores, son meras observaciones accidentales.

Es FORLANI�I quien, recogiendo la visión de su compatriota Galeno, expone
en 1882 la parte doctrinal de uro tratoaüerdto destinado a suprimir Da activi(dJGd
respirdtoria y con ello curar lUs lesiones pulmonores, prouocando aüiiicioimente
un rœumoltórox en. pared cerrada. Seis años más tarde presenta en Roma las pri
meras exper-iencias clínicas. 'Su postulado fundamental era exclusivamente me

cánico: inmooiiidad obsoiuto del pulmón, mediante una compresion máxima.
La observación atenta de los hechos condujo pronto a una cierta evolución

de ese principio fundamental.
ASCOLI, ya! en el mismo año del triunfo universal del procedimiento, 1912,

estableció, que para obtener una curación no era necesario comprimir totalmente
el pulmón ni tan siquiera inmovilizarlo; sino que bastaba un a simple limitación
de lla: mouiiidod. El neumotórax hipotensivo, hoy en boga, se ponía en marcha.

Pero el fundamento seguía siendo mecánico. El prestigio de FORLANINI había
creado el mito y como todo mito daba lugar a un rito; este era de devoción al
pr'i,ncipio; nadie se atrevia a modificar la teoría del creador a pesar de que los
prácticos se daban cuenta de que ocurrían cosas inexplicables por la misma. A
lo sumo se atrevían a poner-de manifiesto el hecho de que ocurrían hechos «pa
rodoxaics», pero no criticaban a fondo el mecanismo «oficial» de acción r.eurno

torácica.

ARTICU\ o ORIGINP. L



268 .IANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA , Vol. XXV. - N.o 45

La escuela italiana, campeona del concepto mecun icista del neumotórax, ya

sea por tradición, por lealtad al fundador o por convencimiento, ha contado

siempre con ardides y valiosos defensores. Así PARODI, en 1928, sale a la palestra
con unos argumentes brillantes y bien cimentados, añadiendo a los conceptos

de elasticidad y retractilidad de la ñsiopatologia respiratoria el factor peso del

pulmón.
MONALOI, en nuestros días, también resulta un paladin de la ortodoxia meca ..

'nícísta, aunque no con el rigor y exclusividad de sus anteriores compatriotas,

Debemos añadir en honor a la verdad que ese concepto fué también com ..

partido en el fondo por las escuelas de los diversos paise-s; sólo se ponia algún

reparo de valor secundario.
Al socaire de la radiología, la doctrina de la exclusión funcional del pulmón

empieza a agrietarse en 1917 con el inglés PARRY MORGAN. Este autor demuestra

que un pulmón enfermo colapsado respira) aunque en. grade diferente las partes

sanas y las enfermas. Las primeras respiran lo suficiente para conservar su

función casi normal; sólo las regiones infiltradas son puestas en reposo, más o

In enos absoluto, porque la liberación del servilismo parietal torác. co permite

mantener la retracción y la pérdida de su elasticidad'.

He ahí el fundamento del neumotórax electivo y, como corolario del mismo,
el neumotórax bilateral.

GIRAUD y REYNIER en 1925 confirmaron que la inutilización del pulmón no

era total, al comprobar mediante inyecciones intratraqueales de Lipiodol, que

éste, era absorb ido en un pulmón colapsado,
En esta época salen a Ia luz las conclusiones de diversos autores sobre la es

casa o nula disminución de la capacidad vital, a pesar del colapso, y que no babia

relación alguna entre dicba capacidad y la cantidad de gas insuflado en la pleura.

ROLLAND, también en 1925, lanza su famosa tesis, afirmando que la compre

sión pulmonar, aun 1a más sostenida, no altera la estructura anatómica de los

lóbulos sanos y que estos recuperan siempre su capacidad funcional cuando cesa

el colapso. Para c� mentar más su opinión, añade que los elementos de esclerosis

pulmonar se presentan sólo al nivel de las lesiones como una esclerosis de origen'

cicatricial, jamás como una esclerosis de origen atelectásico.

TROCMÉ, partiendo de las ideas de PARRy-MoRGAN y ROLLAND, en 1934 modi

fica el concepto d·e, serviltsmo pared-pulmón en el sentido de que las fuerzas li

beradoras no actúan uniformemente, sino que permiten una respiración diferente

de cada terr-itor-io pulmonar, según Ia flexibilidad relativa que conserva cada

zona, lo cual favorece la retracción, el reposo y la cicatrización consecutiva de

las partes enfermas, de una manera que podríamos llamar electiva. y ello con

'índependencia del grade de compresión neumotorácica.

Por otra parte', un neumotórax ejecutado con cristerio mecánico, el hiperten

siva por ejemplo, suele acarrear un cortejo de complicaciones severas: pleuritis,

empiemas, perforaciones, muy superiores a las que se obtienen siguiendo fieles

al tipo de colapso hipotensivo como norma general.

No se vieron desastres de más calibre que los ocasionados por las técnicas

que incluso pretendían eliminar las adherencias forzando las presiones pleurales.

Ante la frecllencia de seguir comprobando como un colapso total no elimi

naba siempre unas cavernas, o que una cámara contraelectiva, pequeña, basal,

cura unas graves lesiones destructívas apicales, se dice abiertamente que el me...

cun i smo de acción: de] neumotórax no puede ser atribuido a mecánica pura.

Que existe una función mecánica es indiscutible; roo en el sentido primitivo

de inmouiüzocion t(Jta� del pulmón, sino, reiaiiu«, que determina la liberaci�n
d el pulmón de la servidumbre parietal torácica; la compresión pulmonar dIS"

minuye la superficie respiratoria por aplastamiento alveola.r, elimina las, secre

ciones por expresión, hisquernia los tejidos, etc. Son ellos hechos mecánicos, que
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dan Jugar a condiciones adversas para la progresión de la tuberculosis y facilitan
la curación.

Pero una acción tan compleja como la que supone réabsorber exudaciones"soldar cavernas y provocar la formación de tejido fibra-cicatricial, no uuede
tener efecto por la influència exclusiva de un factor, sino por ia actuación s\i'n
crónica de varios. Vamos a enumerarlos.

De buenas a primeras las observaciones anatómicas de los neumotorlzados,
ya muertos por causa accidental a las pocas semanas de haber iniciado el tra
tamiento, o en los casos de neuma abandonado por curación, señalaban profundas alteraciones celulares parenquimatosas qUE se atribuyeron a trastornos circuta
torios.

-Sin duda el neumotórax motiva importantes modificaciones en la circula-'ción pulmonar, las cuales desempeñan un papel considerable en la curación delas lesiones; aunque el mecanismo de acción ha venido sufriendo diversas inter
pretacíones y hoyes. todavía confuso.

Para ciertos autores, en el pulmón corapsado existe un aumento de la circulación sanguínea. Se fundan en la hiperhemia que han encontrado en los cortesanatomopatológicos del pulmón colapsado, en pacientes muertos durante el tratamiento neumotorácíco. Esta mayor actividad circulatoria - decian - es la
que permite la reabsorción de los focos inflamatorios y la proliferación conjuntivacicatricial.

Los estudios experimentales, físicos, anatomopatológicos y clínicos, abonanla tesis contraría, o sea que existe una franca disminución de la circulación pul
monar. La arteríograña ba demostrado que desde el momento en que se instaura
un .. neumotórax los vasos pulmonares del lado colapsado casi no se perciben; en
cambio, se observa un gran aumento de sus imágenes en el lado opuesto. Las! subs
tanelas que se inyectan en el pulmón colapsado se eliminan por la orina con re
traso, en relación con las que se inyectan en el pulmón sano.

Cuando hablamos de dismin ución circulatoria nos referimos especialmente
ti la circulación menor : venas y arterias pulmonares; pues. los vasos bronqui a
les son menos afectados, con lo que se consigue salvar el elemento nutricio ne
cesario para Ia vida de los tejidos del aparato respiratorio y surtir de medios
para la pr-oliferación conectiva cicatr-icial.

Esa deflciencia circulatoria del pulmón colapsado justifica el bloqueo d'e ba
cilos y toxinas, y con ello la desaparición de los síntomas tóxicos; sudores, as
tenia, inapetencia, temperatura s , etc.; es un seguro para las -d iseminaciones yexplica la eficacia espectacular del neumotórax en las hemoptisis copiosas.Parecidas consideraciones pueden hacerse de la circulación linfática, cola
boradora de' la. sanguínea en los mecanismos ñsiopatológicos del .neumotórax. In
cluso algunos autores la consideran de una importancia más decisiva que la
circulación sanguínea, porque dicen que es la principal actora de los procesosde fibrosis curati va en el pulmón colapsado.

Como un anejo al factor circulatorio que hay que tener en cuenta en la
acción del neumotórax, es la función de hematosis.

I La menor llegada de sangre arter ializada, consecutiva al colapso, da lugar
a una exir-reducción ; su potencia p'H baia, aumenta la acidosis, con lo que se
crea un clima anabólico que pone a los tejidos en malas condiciones para la proliferación del bacilo de Koch, y se favorecen de paso los procesos de esclerosis
curativa.

J. ORIOl:', como una conclusión a sus experirnentos sobre el pH en .sangre de
los enfermos tuberculoses, emite la idea de que quizá sea la anoxia por estan
cación uno de los mecanismos de acción del neumotórax.

Es un voto a favor de ello la fácil tuberculización de los pacientes con es ...

tenosis de la pulmonar según PAGEL; así como la resistencia que ofrecen a la
tuberculosis los enfermos de anemia perniciosa.
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I
Esa disminución del contenido en oxígeno debe entenderse en el pulmón

colapsado, pues la sangre arterializada global del sujeto neumotorizado no tiene
disminuida la saturación de oxigeno porque el pulmón opuesto verifica una
función compensadora.

Otro factor sólo aparentemente mecánico, es la intervención del sistema
fibroelástico del pulmón. En él se encuentra un sistema de fibras elásticas cuya
tensión está limitada por otras, colágenas, que las mantienen sujetas a un trayecto
definido. Las fibras elásticas junto con los elementos fibrosos del pulmón tienen
UIlHS funciones armónicas bien definidas, derivadas de su poder elastigeno y de
la tensión superficial del gas alveolar, Bajo la influencia de estados patológicos
se altera profundamente su función, ya regularmente repartida por todo el pul
món, ya sea por zonas que tienen un potencial completamente distinto. Cada una

según su actuación, derivada del vago-simpático, puede favorecer a dificultar
un proceso curativo.

En El año 30 tomó carts de naturaleza en la nomenclatura respiratoria una
palabrita, sonora, que hizo fortuna: la atelectasia. De ella dijo pronto JACOBAEUS
que dominaría la literatura tísiológica largo tiempo. Así ha ocurrido.

El concepto de la atelectasia unido a los trabajos de CORYLOS sobre las ca.
vernas y sus bronquios de drenaje, dieron pábulo a la creencia de que se había
descubierto la piedra filosofal de la buena acción neumotorácica, concentrada
en la actuación del binomio atelectasia-bronqulo drenador.

Efectivamente la teoria era simple, clara. Pero como la biologia se empeña
muchas veces en hacer las cosas complicadas, muy pronto se vió que de ese me

canismo de actuación, tan lógico, sólo podía decirse, parodiando la frase del
poeta Argensola en su bello soneto glosando el cielo azul: «Lástima grande que.
no sea verdad» un mecanismo" tan seductor.

,

Que la atelectasia tiene un.a acción en el curso del neumotórax es evidente,
pero muchas veces en sentido negativo, pues, cuando se presen ta, lejos de augu
rar un resultado favorable es el demonio de la ineficacia terapéutica. Todos ve

mos esos colapsos totales, concéntricos, al parecer ideales; atelectasiados hasta
el r limíte, que mantienen las cavernas indefinidamente. Dije en una ocasión que
las cavernas insufladas, muchas veces acompañadas de un componente vecino
atelectásico, no er.a una simple cuestión mecánica sino que traducían una malig
nidad del proceso.

Actualmente· parece abrirse paso el concepto de que en esos episodios ate

lectásicos, cavernas inertes, etc., interv iene un acusado factor bronquial, no me

cánico, de acodadura, sino una verdadera tuberculosis bronquial, ulceraciones,
granulomas, lesiones congestivas; que posiblemente explicará ciertas paradojas
de la colapsoterapla y muchas veces su fracaso.

Un actor de primera categoría en el mecanismo de acción del neumotórax
es el sistema nervioso; su presencia se adivina en la mayoría de las acciones.
Sin contar la existencia de fibras nerviosas en la musculatura lisa de los bron ..

quiolos y canales. alveolares, según LARSELL, que alguna función deben (jecutarf
bastarían las manifestaciones reflejas que aparecen por doquier para justificar
su trascendencia. MAYEDA ha comprobado radiológicamente ondas peristálticas
en lOIS bronquios de grande y mediano calibre; TOBÉ una atelectasia por com

presión del recurrente; los colapsos reflejos después de la extirpación del gan
glio estrellado; los procesos de contractilidad pulmonar por causa reñeia; XALA

B�RDER habla del cierre de cavernas con la sonda de Monaldi llena y hasta íntro

duciéndola en cualquier parte del parenquima alelado de la caverna; la acción
de cierto fármacos neuro-vegetatives, la intervención frènica, etc., son acciones
nerviosas indiscutibles.

Resultados experimentales del neumotórax en animales han conducidc a unos

autores a admitir una activa proliferación de los elementos mesenquimatosos Y

epiteliales de los alveolos; a otros, que la pieuritis ir ritativa condicionada por el
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neumotórax tiene gran importancia en la determinación del estado inmunitariodel organismo. Por lo cual hablan de la existencia de una teoría inmunitariacitohumoral en la acción del neumotórax.
No podemos terminar este capítulo de mecanismo de acción del neumotórax,SiD aludir a las modificaciones metabólicas que la colapsoterapia ocasiona en elpulmón. Esta viscera tiene una fun ción lipolítica, no sólo sobre las grasas quele llegan por vía sanguínea, sino" interviniendo en el metabolismo general de lasmismas. Las células alveolares tienen un poder colesterinicopéxico (y ya sabemos .la ínfluencia de la colesterina en el curso de la tuberculosis), una acciónsobre los ácidos amid ados, los polipéptidos, sobre la formación de pigmentosbiliares, etc. .

¿ y la histamina? Los pulmones, aparte de su actividad histaminogenética,SOlD los órganos de mayor concentración de histamina del organismo. Naturalmente esta substancia permanece inactiva en el interior de las células, pero encircunstarici�s patológicas aumenta su concentración.Anotemos que a la histamina, además de ciertas funciones conocidas, talcomo la de producir contracción d.e la musculatur a lisa, se le atribuyen funciones casi taumatúrgicas, que el tiempo se encargará de precisar.El neumotórax debe trastornar profundamente esos elementos aunque nosepamos cómo.
Los enfermos neumotorizados engordan con menos facilidad que los sometidos a cura higiénico-dietética sola ; los con colapsos bilatérales, incluso loseficientes, ganan peso difícilmente, situaciones supeditadas indudablemente afenómenos metabólicos. .
Los estudios sobre los conceptos fisicoquímico del terreno, del transportede O y elel CO, del pH, del factor capilar, del tono muscular y tantos otros apartados que la físiopatologia de Ia respiración tiene actualmente sobre el tapete,deben constituir una arca que guarda secretos ímportantísimos. Posiblementeson la p iedra' angular de la verdadera fisiopatologia de la colapsoterapia.En fin, esquematizando. el mecanismo de acción del neumotórax, en el momento actual, diremos: que lo consideramos como una orquesta cuyo director oanimador es mecánico, teniendo como actores sobresalientes la ruptura de Jasolidaridad pared-pulmón y la compresión parenquimatosa, pero que la músicaverdadera la producen el conjunto de factores dinámicos, circulatorios, aerógenos, nerviosos, -ínmunitartos, metabólicos, etc., cuya verdadera orquestaciónes, todavía un misterio.

Normas generales en colapsoterapia gaseosa
En In pr ácfica de la colapsoter ap ia existen una serie de normas fundamentales que se deben tener siempre en cuenta. Vamos aquí a numerar las más esenciales.
A pesar de que el neumotórax es el medio antituberculoso más eficaz hastael día de hoy, no debe' utilizarse sistemáticamente. Es oportuno cuando la enfermedad tuberculosa cede en su aspecto general y adquiere importancia el factor local, especialmente cuando existe destrucción del tejido pulmonar. No seolvide que la compresión pulmonar crea condiciones favcr ables para la cicatrización de las lesiones, pero es 'el organismo quien realmente las cura.Un colapso debe durar un tiempo óptimo, que salvo casos especiales seráde 2 a 3 años. Los de' más corta duración riesgan de ser ínsufícientes y d'an Iugara'reactivación de las lesi-ones que pueden resultar laboriosas de resolver. Algunas 'Teces un neumo abandonado puede reemprender.se, pero ordinar-iamente no.Una duración excesiva ocasiona paquipleuritis, empiemas, esclerosis parenquimatosas con pérdida de la elasticidad.
Abandonaremos un neuma al poco tiempo doe iniciado cuando nos conve·nzamos de sd inutilidad. Prolongar un colapso ineficiente es peligroso, determina
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complicaciones y no cura. ALEXANDER ya dijo que un mal neumotórax es peor
que nOI tenerlo.

Siempre que convenga deben cornplementarse con una frenicctripsia, un
neurner itoneo o una sección de adherencias. Los focos adherenciales, aun los
que parecen inofensivos, suelen ocasionar reactivaciones así que se àbando·nan
las insuflaciones. Por consiguiente el J acobaeus se impone.

La experiencia ha enseñado que los neumotórax ideales son los hipotensi ..

vos. El neuma debe considerarse como un procedimiento de relajación y no de
compresión activa. En. casos de sinequias extensas puede intentarse vencerlas
forzando algo las presiones y haciendo más cortos los intervalos de punción; te ..

niendo también en cuenta que el aumentar. excesivamente la presión final no
tiene ninguna eficacia; es la elevación d'e la presión inicial la que realmente
cuenta,

Los muñones atelectásicos, muy comprimidos, reducidos a una minima ·ex

presión, desde un principio suelen resultar malos porque mantienen lesiones acti
vas en el minúsculo muñón y reaparecen al abandonar las insuflaciones por su

puesta curación,
En ciertos pequeños derrames pleurales se produce, a veces, un colapso total'

independiente de la presión endopleural, La irritación pleural por un derrame �
d.etermina reacciones vasomotrices, que tienen tendencia a localizarse en la cor ...

'

tícalidad del pulmón y en las zonas patológicas. Estas reacciones inflamatorias
dan lugar a esclerosis curativ.as.

Una causa frecuente del fracaso colapsoterápico es la concomitancia con la
tuberculosis bronquial. Ello crea condiciones especiales del drenaje cavítarío,
rigidez, reacciones ñsiopatológicas del parénquima perllesional, de la rnuscula ..

tura bronquial, etc., que dificultan la curación.
Las variantes alérgicas del terreno condicionan también la eficacia de la

colapsoterapia.

Límites de indicaciones

Las indicaciones óptimas del neumotórax las constituyen las lesiones frías
e poco evolutivas, localizadas y ulceradas, En las francamente evolutivas, neumó
nicas o caseosas, debe esperarse a establecer el colapso a que inicien su invo

lución, pues de lo contrar-io viene pronto el empiema. Las cavernas superiores
a tres centímetros de diámetro' no son aptas para el neuma, en términos gene
rales: no se colapsan, se insuflan a se perforan. La mayoría de indicaciones for
zadas no dan resultado y suelen ser pródigas en complicaciones.

En relación con el tipo opuesto de lesiones a sea en formas más benignas
que las calificadas de óptimas, creemos que se debe tener un criterio no- siste
máticamente intervencionista. Los infiltrados precoces, las formas ínñltratívas
diversas, las nodulares, no ulceradas y abaciliferas pueden curar con menos la
boriosidad con un tratamiento médico a base d'e reposo, especialmente ahora

que disponemos de estreptomicina. Naturalmente, se someterá a esos enfermos
a una vigilancia clínica y radiográfica atenta con objeto de establecer el co,lapso
s'i la mejoría no es franca o aparece el bacilo.

En cuanto a los enfermos con lesiones bilaterales, ulceradas sólo en un lado,
somos partidarios de instituir el neumotórax del lado cavitado, corno norma ge
neral, a no ser que las lesiones controlaterales sean francamente evolutivas. Ell
los casos con ulceraciones bilaterales es aceptable la duda. Quizá lo mejor es

esperar un tiempo a que el enfermo muestre una tendencia involutiva espontá"
nea; en cuyo momento se establecerá el colapso uni o bilateral.

Resultados del neumotórax

Los resultados definitivos de la colapsoterapia gaseosa son esquemáticamen
..
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te los siguientes: un tercio de curación sólidas, otro tercio de curaciones defec
tuosas, que obligan al enfermo a tratamientos intermitentes o bien a otras tera
péuticas. El tercio restante es de fracaso.

Papel del neumotórax en terapéutica antituberculosa

El neumotórax représenta una adquisición definitiva en terapéutica antitu
berculosa.

Es probable que dentro de poco le sea arrebatada la primacia por los anti
bióticos, pero es posible que las ulceraciones pulmonares, a que tanta afición
muestraIa tuberculosis, no desaparezcan totalmente y por consiguiente continua
rá siendo, el neumotórax artificial una arma valiosísima para curar la tubercu-

,

lasis pulmonar.

•
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA

REAL ACADEMIA -DE MEDIC'INA

(MES DE FEBRERO DE 1949)

Día 7. - Sesión pública, en la que ocupó la tribuna el académico corres,

pondiente Dr.Tomás Angel Pinós Marsell, quien desarrolló una interesante,

conferencia sobre Atrofia aguda del hígado.
Describe el disertante lo que' se entiende por atrofia .aguda del hígado po

niendo de manifiesto la relación existente entre esta enfermedad y la hepatitis

epidémica, que considera como dos variedades de una misma infección.

Relata los trastornos sufridos por el organismo y la casi total destrucción'

del parénquima hepático, acompañando su disertación con abundantes micro

fotografías a todo color. Sé extiende en consideraciones sintomatológicas, para

terminar indicando el tratamiento más adecuado de esta enfermedad para que
el resultado no sea fatal, como ha venido siendo hasta la fecha, y pone de re ...

lieve el alto valor que la terapéutica preventiva presenta a este objeto.· �

El presidente, Dr. Corominas, felicitó en nombre de la Academia al con ..

ferenciante y se extendió en consideraciones sobre el tema expuesto.

Día 11. - Sesión pública a cargo del conferenciante y académico corres

pondiente, Dr. M. González Ribas, quien efectuó una magnífica disertación

sobre La estreptomicina en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, que' fué

agradecida por el presidente Dr. Corominas y muy aplaudida por toda la clase'

médica presente.Se publica íntegra en el presente número.
,,<

Día 18. - Sesión pública en la que ocupó el estrado el académico numera

rio electo Prof. Máximo E. Soriano, quien desarrolló una magistral confereh{:
cia sobre Primeras experiencias sobre el empleo del P. A. S. en el tratamiento '

de la Tuberculosis, que fué comentada por el présidente Dr. Corominas" �.��
ciendo resaltar la importancia que tenía el tema tratado y agradeciendo al'.,

Prof. Soriano, en nombre de ia Heal Academia, las primicias de la publica

ción, por primera vez en España, de una serie completa y detalladamente

estudiada de casos de tuberculosis pulmonar :tratados con el nuevo medica�

mento. Se publica en el presente número. e ;

•


