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El sistema neuro - vegetativo tampoco se hello n reposo
cornple o, ni ol ernan en él la actividad y el reposo, sino

que siempre posee un "tono" cons on 8.
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Reo! Academia de MedIcina de Barcelona

EL SÍNDROME SECUNDARIO MALIGNO EN LA PATOLOGÍA
DEL LACTANTE

11

•

Prof. R. RAMOS FERNÁNDEZ

I J
A época actual cunstituyc un momento t'umbre de j,a :lled,icina. Los progre

� SiOS en el diagnóstico han añadido a los métodos ya clásicos de la inspec-
ción, palpación, percusión y auscultación un interrogatorio' minucioso,

la exploración radiológica sr el luborutor io. Se ha enriquecido la terapéutica e·on
el descubrimiento de las, hormonas, vitaminas, quimiotcrápicos, transfusión, plas
ma y antibióticos. Se ha, completado cl concepto de enfermedad con el criterio
de proceso orgánico con base anatomopatológica y el de proceso funcional, pero
no con Ia idea de una separación absoluta de ambas, sirio, por el contrario, sabien
do que muchas enfermedades funcionales Hl progresar dan lesiones. anatorno

patológicas (BERGMAX) y �� muchas enfermedades orgánicas se sobreañaden sin
drornes funcionales, En el lactante tenemos, entre otros ejemplos típicos, los
recién, nad dos con hípoprotrombinemia por carencia de vitamí nn K� que logran
sohrevivir �! sus. lesiones hcmorrágicas mcn ingccerebrales y en los que sc pro
ducen las grandes. lesiones cerebrales secundarias de las encefalopatias, y los
casos: de vif.am inopntins C, que llegan a .p roduc ir las lesiones óseas manifiestas
del escorbuto.

A este doble concepto de enfermedad orgánica y funcional, queremos aña
dir otro tercer tipo de proceso, muy frecuente en el lactante, el siudrome secuti
doric, rur¡I¡I,fgna.·, objeto de este discurso. Su importcnciu es tan extraordinaria que,
si la desconocemos, pagaremos nuestra ignorancia, muchas veces, con Ia pérdida
ds una vida.

Para adentrarnos en el conocimiento del síndrome sec.undario maligno, con

viene recordar que en todo ser vivo, aun más. maravilloso y perfecto que su

anatomía macro y microscóp ica, que la fisiologia aislarla de cada órgano o sis

tema, tenemos, la fina y sensible correlación que hay entre todas las funciones
en estado de salud o en estado de defensa. Estas correlaciones tienen ann mayor
importancia en Ia época lactante, ya que se trata de un orgnn ismo en pleno erc

cimicnto y desarrollo, en el cual por ello sus necesidades metabólicas (energé
ticas, minerales, vitam inicas e hidrícus) son muy grandes, contundo en cambio
con unos órganos inmaduros, lábiles, fáciles de claudicar.

Nada extraño es que la enfermedad, orgánica o funciona]! provoque un

fallo de estas funciones, de ínter-regulación, constituyendo este Inllo Pl ch�c1110
secundor;o matiqno, que puede llevar a la muerte.

Un caso clin íco aclarará, mejor que las palabras, más brillantes, este concepto.
Se traia de uti niño, de 6 meses de edad que se encuentra en estada d'e coma

por dashidroiœciim, con. fados ros sintomas correspondienies. La exp' oracioti pone
die manifiesto que se debe a una otîti» doble, Planteamos er doble problema de

aquel niño. Hcsu que Ira[il41{!el, es uerdvsd, ra e niermedad que C[ltnm� ·cll sindrome. peres
1WlI que ocucer con tedlnl urçencic: ell CWo.'d!l'O de Ia (A�slIidll*aVJ[ición. Ctunido Ueac;
nuestro coïœborcdos: (l llacer ol niño una inyección de plasma, Sll estado es p'l.Je·
agónico, Il Iss [omiiia se opone a que se Pe haga lijada. Como este cotaborttdor
nuesàro tiene pcriecto conocimiento de Po que s'e puede hacer, insiste y logra

'" Discurso pronunciado en lo Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científica del día 11 de Oc

tubre de 1948.· Presidencia Dr. Corominas.

A Hic .ILO ORIGINAL
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BESSAU y UHSE (1) propusieron el tratamiento de estos cuadros con el plas
ma humano, habiendo obtenido resultados altamente satisf'e ctor ios. A la vista de

su eficacia pensaron que eran debidos - si curaban al dar proteínas, con el •

plasma - a la existencia de una hipoproteinemia. Como no siempre los resul-

tados de lahorator io eran concordantes con su hipótesis, pensaron fur-run debi-

dos a errores de laboratorro.
Las investigaciones realizadas por nosotros con OPPENIlEIMER (2), ponen en

claró cuál eSI el nudo patogénico del asunto. En el cuadro núm. 1 pueden verse

los resultados en conjunto que pasaremos a analizar.

Del estudio del mismo se deducen las, siguientes conclusiones:

El primer hecho completamente claro que se observa, es lu existencia de

una hiperproteinemia relativa en todo niño deshidratado. Claro es que esto nos

plantea el doble dilema siguiente: ¿ Estos niños tienen mayor cantidad de pro

teínas en su sangre y de aquí su hiperproteinemia? o ¿estos enfermitos con una

proteinemia normal o disminuida por tener concentrada su sangre: prescutan un

aumento relativo, pero no absolute' de su protcinemia?, es d.ecir-, ¿hay nlteración

li no de la cantidad total de proteína en el plasma sanguíneo? Para ello hemos

determinado la cantidad, total de plasma sanguíneo v hemos multipli cado este

volumen por la cifra de proteínas obtenida en una unidad de volumen. Las cifras

que se obtienen' son variables: en 6 casos existen cifras normales, en 4 están

aumentadas y en 3 disminuidas. Es decir, que así como ln híperprcte inemia re

lativa es común a todos los CU$OS de deshidratación. la cifr a total de proteínas
varía de unos enfermos a otros. Después hemos podido poner de manifiesto que

en aquellos casos en los que había alteración de la cifra absoluta de proteínas, d

motivo de su modificación era extraño a la pérdida de �!gua y sales. No hay, por

consiguiente, trastornos de la proteinogénesis.
Deterrninando el volumen de sangre y de plasma ci rculante, como puede

verse en el cuadro, siempre s.e encuentran cifras muy IJor debajo de lo norrnul.
es decir, en todos, estos niños existe una hipovolernia y un u oligoplasm in que son

manifestadas clínicamente por el cuadro del shock circu'atorio.
Resumiendo todos estos hechos tenemos que: existe l.l11J11 hiperproteiuemio re

latNva'J: de no Itabe» otro« mlotilvas CQIUS(¡.\'es, IlO ha:y :a�tel"aci6n e111 Vas cifrúls de pro

teinemia absoluta y rzo hay oiteracián de la proteinoqénesis ; y 'lla cuutidcd de

278 ANALES DE l\1lEDICllVA y CJRUGIA VoL XXV. - �.o 4ó

uC'ncc\tlr ,;t� ne$;l1s�'elllcio de na famt2iV_t diciétuioscs que, puesto que .... stá muriendo eJ

niño, nio Ste le va a hacer ningún daño. Se lleva cr efecto la plasmoterapia y e�� pe

queiio euurieza a reuioir, saifie de su estado de qrouedcd, II en dics sucesivos, COIl

las medicaciones oportunas, el enfermo cura. Si este niño hubiera muerto, se

hubiera dicho que fué la otitis la causante de su muerte y, en realidad, 10 que

le ha salvado. la vida no ha sido el tratamiento de la otitis, sino la inveccióu de

plasma. En este pequeño, la enfermedad era la otitis, pero su muerte hubiera sido

provocada por la deshidratación, ya que la otitis había creado LIll sindrome ��ilJ

candaría m(��i¥Jno.
No. vamos a estudiar todos los, sindrcrncs secundarios malignos que se pned,en

presentar en el lactante, sin o que nos reduciremos a los siguientes: síndrome de

deshidratación con o sin toxicosis: síndrome de deshidratación con hipoprotei
nernia, con alcalosis, con anemia y, por último - y sólo de pasad:. -, recor

daremos las carencias secundarias como sindrome secundario maligno.

Deshidratación con o sin toxicosis

(1) BESSAU y UHSE: Deuteh. ue«. Wochr., 65, 1.405, 1939.

(2) RAMOS y OPPENHEIMER: Revista Esp . de Ped., t. II, 162, 1946.-ld. íd.: "Iiesultate mit heterologen. plasma

terapie beim saeuglirig'", comunicación leída en fa Sociedad Suiza de Pediatría, en su reunión anual, el día 13 de

iunio en 1948, de Zurich.
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nolumcn s..nnguülfo y pJii,�'${n(l circuiuute está dJislJntmLÍ\llkr. /."Ü lliperpl1�{)teÜl'l!�
mia rdutiua SIC debe (p lrl d��'5i/11imlCiól1. de pëasm« cîrculcnüe por pérdida de sales

11 aqua ltd mismo. Tenemos que volver de nuevo, por tanto, a enfocar el pro

blema de la deshidratación como debido a Ulla pérdida de sales yagua que ori

ginan una concentración de las proteínas, una oligoplasmia, y no, como quiere
decir BESSAU, a una alteración en la proteinogénesis.

Esta pérdida de agua y sales, ¿,de dónde procede? El agua en el lactante está

distr-ibuida en tres espacios cuya jerarquía es distinta. Hay un agua, que es la de

máxima jerarquia, que no se puede perder sin peligro para la vida, es el agua

que forma parte de las células! o aquo inïrccelnlor, que représenta el 50 por 100

del peso del cuerpo del niño. Otra agua, menos importante, pero que tiene también

jerarquía, es el agua que está dentro de la sangre o tutua intrauoscuùa- de," pîasma
sauauinco y que constituye el 5 por 100 del peso del cuerpo y, por último, cl

agua de menor jerarquía, aquella que Ya a servir precisamente para llenar las

pérdidas que surjan en los. do's, cornpartimientos anteriores, que es el agua que

está situada entre la barrera sanguínea y la burrera de las membranas celulares,
denominada agua intersticioi o agua d'e tCSl?H'VO, que constituye del 15 al 20

por 100 del peso del niño. Si el lactante pierde agua procedente del espacio in

tracelular o intravascular, inmediatamente es repuesta por los depósitos del agua

intersticial, lo que permite al organismo, si la terapéutica es oportuna, la recu

peración y vuelta a la normalidad, pero si se pasa de determinados límites, puede
resultar una pérdida irreparable o incompatible con la vida.

¿En qué proporciones puede perder agua el lactante? Cuando la pérdida
del' agua llega al 6 por 100 del peso del cuerpo, aparecen signos de deshidra

tación. Si aumenta y alcanza ta cifra del 7,5 g. por 100 del 1. eso del cuerpo

(o sea vez y media la cantidad de agua que contiene el plasma .sunguiueo), sur

gen diversos signos de deshidratación. Si continúan las pérdidas y se llega al

15 por 100 deb peso del cuerpo, sobreviene la muerte.

Es necesario insistir, por consiguiente, en que luu) 11l1(f Iuse dl! ba dc;Ulidrlt
loción PlC'lf,l(!ciamente curabte, pero quel si se t!¡1C1SPta.'S'U uni Ide�lel'millado tími:lfte.,
a pest« d'e la-s mejores medidas teropéuticas, ell trastorno metoboïico es !J'(l ÍIt1e

uersib, � y lla muerte es consecuencia [a'lol. Como no puede delimitarse el mo

mento en que un niño pasa de la fase- curable a la incurable, cs' norma d,c pru

dencia tratar precozmente y junto a las mejores medidas cualquier caso de des

hidratación aunque lo encontremos en el momento de iniciarse. Lo que. sucede

en esta fase irreparable tal vez lo podr-íamos expl icar- por un mecanismo fisio

patológico semejante al que ocurre en los. adultos afectos de esclerosis cerebral.

En estos casos, el enfermo va perdiendo la memoria de los hechos recientes

hasta llegar a un final en el que exclusivamente reviven los hechos de su época
infantil. Van desapareciendo, como dicen los. neurólogos, los estratos superiores
hasta alcanzar los adquiridos en la època primera de su vida; se dice, por eso,

que los viejos se vuelven niños. En el lactante conocemos una serie de mecanis

mos, de defensa, pero desconocemos muchos más. Cuando la deshidr-atación ha

agotado los depósitos de reserva, el n iño, ante el trastorno grHYC que le supone

In hipovolemin, ordena su organismo def'ensivamentc en una reacción utilizada

ya durante la vida intrauterina. Pasa u un flsiologismo adquirido primitiva
mente, perdiendo el estrato superior de la edad cxtrauterina. Sus barr eras se hu

ccn flltrahles corno en el feto: el endotelio capilar deja pasar el plasma, el endo

telio renal filtra albúm ina, hl barreru hernatoencefálica aumenta su permeuhilidud
y a ][1 barrera instcsti nal le sucede lo mismo. Estos fenómenos tan diversos, pero

que en realidad no son más que el paso a una actividad fisiológica anterior, pueden
ser desencadenados por causas diversas, y cuando surgen, todo está perdido. Podrà

objetarse que es una defensa perjudicial, pero ello no obsta asemejarla a la del

sujeto que perseguido por un animal y huyendo de él, cuc por un precipicio que

no hahiu visto y se mata.
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Resumirnos: Uu lucicute die sihidratado se defiende eti Lill primer pel4.Í1()!dc)' con

(jil'rjeg�h a ¡kils mecanismos â.t� deiensu adquiridoe en lIll
: estroio superior de su.

uido; pero llega LUlJ instante en que al no ser éstos suficiente«, pou« en nuircha el'
tip/o d'e detensx» �M((l que L� clon�iil1C'e a lo permC1ubi:"id(ld de loo(�(){s �ms e,lldIOtñi¡()\.�
1/ membranas con ei [etunnetu], tall perfiecNJmente estudiado pot: HOESSLlut y Ep
PINGER, de Ia finfL'anwción serosa'. Cotno ncalie puede decir cw:.lnal0 surqirá esie
segundo periodo, II() mejor' cs tratu« lb ordes posib le (lI estius eniermos.

El tratamiento de estos casos, requiere dos puntos Iundamentales:
1.0 Manera de íntroducir el liquido curativo en el sistema venoso.

2.° Tipo de solución capaz de permanecer el tiempo suficiente dentro del
aparato circulator io, aumentando lu volernia y haciendo desaparecer por tanto
el shock y colapso circulatorio.

A) Vía de introducción

Fracasadas en muchos e�lSOS las vias digestiva y subcutánea, se pensó en

introducir directamente los líquidos en el torrente circulutor io. l\lAH.FAN empleó
las inyecciones a través. del seno longitudinal. Hoy dia se considera que ningún
buen pediatra debe utilizar tal procedimiento. Sin embargo, yo he de afirmar
que no hemos. tenido accidentes, aunque en nuestro Servicio se han practicado
muchísimas punciones por esta vía. Se empleó también lu vía intraperitoneal,
vía f'ác il, pero de consecuencias a veces desagradables porque pudieron obser
varse parálisis intestinal y, en algún caso, peritonitis. Es Ull método que hoy
nadie lo utiliza. TOCATINS (4) sigue la vía intramedular, punción sencilla y que
la puede realizar cualquiera, pero tiene contraindicaciones y peligros: no se

puede hacer en un niño luético, ni con sepsis, y se corre el riesgo de una osteo
mielitis si se repite muchas veces, En nuestra clínica se emplea prcf'erentcmente
para inyectar el suero untidíftérico en casos de difterias tóxicas.

Había que buscar, por tanto, la introducción directa del líquido en lu vena.

En la revista Lancet (5) encontrarán una discusión con variudisimos criterios
sobre este problema y llegan n la conclusión de que en el lactante eSI preciso
disecar la vena para hacer lu inyección dentro de·ésta. A esto opone uno de
los. participantes que cuando hay que hacer varias transfusiories en el lactante
no se sabe ya qué vena disecar, pues. todas han quedado inutilizadas. A ello
añadimos nosotros que en estos niños la venisección provoca un shock nada
despreciable. Por eso el problema de la inyección mtravenosa en el niño de

pecho. se consideraba no resuelto satisfactoriamente. Nosotros tenernos ln satis
facción -de poderles comunicar que en nuestra clínica la inyección intruvenosu
directa es relativamente sencilla. Para ello ha bastado una sola cosa: el empleo
de una aguja especial - debida a nuestro colaborador W. OPPENHEIMER (6) -

que permite - y en esto consiste StU éxito - pinchar hor'i zontalmente y con

trolar con facilidad si se està den tro de lu vena.

Si là aguja entra oblicua, perfora la vena. Basta una semana de prácticas
îJHrU hacer las punciones con éxito. El siguiente cuadro número 2 da cuentu de
la evolución en nuestra clínica de las punuiones:

(4) TOCANTINS: Proc . Soc. Erper, Biol. su«. 45, 292, 1940.

(5) KIRKHAM: Lancet; 11,815,1945, - ROSS: Lancet, 1,180,1946, - MUNTARBHORM: Lancet, 1,180,1946 -

lOU DEN: Lancet, 1,71, 1946 - KIRKHAM: Lancet, t. 288, 1946.
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Arriba: Modelonuevo de aguja. Abajo: Modelo antiguo

Aguja de inyecciones, sin racord, que por uno de sus extremos va 1IRida, por fU5ión

direct! al fuego, a UR rubo capila·r de vidrio

°BVj"
(opi/Df' eJ-

dJl. presio»

El aparato está a punto pua la puacién de Ja vena, el tubo de goma está cerrado mecÎia1\te

J.. pinza de presión, los dodos pulgar o indice de la mano derecha comprimcD el tubo d

gOlltA por encima de su inserción en el capilar de vidrio
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La aguja ha sido introducida en la piel, los dedos d&tjan de comprimir el tubo de goma y
se produce un liger.o vaeio en la aguja de punción, capilar de vidrio y trozo de tubo �e

goma situado por debajo de la pin�a do presi6n

La apja ha .nuado en la lut de la ve na, la sángre v,ecosa reBuye a través de la aguja y
cl upU.u de vidrio la h.aee vístble

ta plaza de presi6n la. sicle soltada y el plasma empieza a entrar CD la luz 4fe la vena, L�
�i�DdQ" visible a través de I. pared del capilar de vidrio



Indudablemente los resultados obtenidos con el plasma humano son magní

ficos, pero si queremos. cumplí r todas las indicaciones de plasmoterapia en el

lactante, no habrá cantidad suficiente de plasma hum.mo para Ilevarse a efecto,
dada la carestía del mismo. Además, se precisa de un personal especializado para

recoger la sangre, controlarla, realizar su conservación mediante refrtgeración
o desecación, sin contar con el peligro, si esto no ge lleva con toda per

fección, de transmitir alguna enfermedad infecciosa. Vltirnamente GA�!:;ER (7)
de la Clínica de Fariconi, ha recogido en un trabajo las reacciones. de incornpa
tibilidad entre el plasma transfundido y los hematíes de} receptor que, aunque

raras, pued.en presentarse.
Por eso, antes de la utilización del plasma humano y después de ésta, se

han buscado liquid os sustitutivos de la sangre. Se pensó que podrían serlo los

sueros, la goma de acacia (goma arábiga), la gelatina, las soluciones de pectina,
el p eristón y el líquido ascítico. Ninguno de ellos llena todas las indicaciones,
sus resu1tados son muy inferiores y tienen peligros. CHemos, por ejemplo, las le

siones de riñón que pueden producir las soluciones de goma de acacia.

Ya es. bastante el tiempo transcurrido desde que se planteó este problema,
sin encontrarle una solución aceptable, Y' hoy nosotros podemos presentar con

resultados deflnitivos, concretos y controlados, un sustitutivo dd plasma humano

que tiene la ventaja¡ de su inocuidad, su eficacia, producción abundante y su eco

nomía, y extraño además a ninguno de los peligros de sus similares. Da mucha

menor reacción que el plasma humano y sus efectos sobre la volemia son casi

• semejantes. Se trata del plasma de ternera desnafllactizado. Este producto es in

vención del Dr. MASSONS, (8), asistente de la Cátedra de Farmacología de la Uni

versidad de Barcelona. Su Iundamento de obtención cs parecido al que se sigue
para producir Ja anatoxina diftérica: es decir, el efecto del calor y del formol

neutralizado previamente con amoniaco. Estas dos acciones, una física y otra

quimic a, modifican las proteínas del plasma de ternera y lo hacen inocuo, per

diendo sus' propiedades anafllactógenas, transfcrmándolas en substancias nuevas

del grupo de las metaproteínas. Esta modificación se pone bien de manifiesto por
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CUADRO N.o 2

Estadística del Servicio de Transfusión Infantil

De enero de 1945 a 22 de agoslo de 1947

Vias de inveccón
Seno longitudinal .

Venas epicranealcs
Venas del brazo ...

Venas de la pierna
Venus yugulares
Médula ósea ... . ..

N.O de transfusiories

37
1.572

:328
50
28

8

Porcentaje
1,8 %

77,7 (Yo
16,2 0/0

2,7 %
1,4 %
0,2 %

Leyendo el Iibro escrito por BIDELL sobre transfusión (Londres, 1939), encon

tramos un procedimiento muy semejante al seguido en nuestra clínica, pero e l

autor declara que nu es. propio para niños. En resumen: La punción intravenosa

en el lactante, ha quedado completamente resuelta.

B) ¿Qué líquido podríamos inyectar para aumentar la volemio?

(7) GASSER: Helset: Pediat. Acto, 38, 194�.
--rBr:MASSONS: Farmacologta y Terapéutica, 142, marzo 1943. Lancet} 7,341,1946.
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el hecho de desaparecer el poder de coagulación de dicho plasma hirviendo el
líquido en presencia de ácido acético diluido. Los fermentos, anticuerpos 11 COUll

p.emenio, han desaporecido tombié.i y, por tanto, nia puede contarse 1/ll ccni :':ll
ucciôn terapéutica: Los estudios llevados. a cabo en. nuestra clínica con lu colabo
ración de OPPENHEIMER son resumidos en el cuadro siguiente y dan una idea de
las caracter-ísticas de este plasma comparado con la sangre y el plasma humanos.

CUADRO N.o 3

O :5 ,,-t I ""O -o (Il o Z » n -c
m (Il Qz :r -t;;lO m

5 Z O ;;10

Z 00 ;;:tI O On :§ Z ::! �� O »-� -t-t OJ n -t
n ;;:tI

O (Il ::0· »-� »- c m e � O»- �z ,...z (Il r- m
O m» Z U') m

� �� � ;;:tI»
U') U')U') »- Ci ""O m CD

O e � U') O z Z
-:::. ""O

�

U') -t »
y m � O

:::o ..
"

cenfipois dyn¡cm'l O/DO 0100 0/00
--

---
---

-- -
- ,-

Sangre humana estabiliza ..

da o.' ... '" ... ". ... " I 04H 3,35 75,4 7,53 - - - - sí sí sí

Plasma humano .. , ... ., . 1,023 1,77 72,3 7.,41 73-,8 43,1 30,7 1,4 sí sí SI

Plasma ternera diluido 1: 1 l,OH 0,26 66,7 7,23 48,7 22)6 26,1 0,9 no sí SI

Plasma ternera de Mas-

sons .,' '" '" ... ., . .. , 1,021 3,26 62,6 7)83 49)7 5,6 44,1 0,1 no no no

(1) Viscosímetro de Happier.
(2) Estalagmómetro de Traube.

(3) Potenciómetro de Hellige.
(4) Método de Khg y col., modificado.

En estos cuatro productos se han hecho las, mismas determinadones. Lo más
interesante es lo que se refiere a la viscosidad. En el plasma humano ésta es
de 1,77; en el plasma de temera si n modificar 0,26; en el plasma d'e ternera
modificado 3,26 y en la sangre humana es de 3,25, es decir, que. el plasma de
terner-a d esanafllactizado tiene la misma viscosidad que la sangre humana. Queda
por aclarar si este aumento de viscosidad. tiene importància terapéutica positiva
o negativa, aunque es. lógico suponer que sea uno de los elementos. que contribu
yen a impedir que el agua y las sales, que porta el suero queden retenidos en el
torrente circulatorio, siendo éste el mecanismo por el que aumenta la volemia.

El segundo dato que se desprende d'el cuadro anterior es la inversión de la
fórmula serinas-globulinas en favor de las. segundas, lo que contribuye, en los
casos en que hay un preedema o edema, a aumentar éste. Ya hemos dicho que,
realmente, no se trata le serinas ni de globulinas, sino de substancias, nuevas de
filiación metaproteíca. En los, niños afectos die toxicosis, las pruebas que hemos
realizado para determinar la permanencia doe este plasma de ternera en la circu
ladón han sido fuertemente positivas durante las primeras nueve horas de lu in
yeccíón, bajando después poco a poco y encontrándose todavía indicios a las
48 horas. En cambio', en enfermos sin shock circulatorio, la eliminación o des ...

trucción - pues la 'cuantía de estos dos factores todavía no està bien détermina
da - viene a ser de unas, 12 horas,
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,

329 transfusiones 21.580 c. c.

48 » 5.110 c. c.

1.606 » 190.990 c. c.

48 » 2.352 c. c.
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CUADRO N.o 4

Estadística del servicio de transfusión infantil desde enero de 1945

hasta 22 d� agosto de 1947

Número de niños tratados

Número de transfusiones .

Promedio .

Liquides empUead/Qls:':
Sangre completa citratada

Plasma humano ..

Plasma de ternera

Otros líquidos ...

501
2.028

4,05

Hasta ahora se han inyectado en nuestra Clínica un total de 190.990 c. c. de

plasma de ternera d esanafllac'ti'zado. Piénsese si en las demás clínicas y en la

clientela particular se hubiera seguido el mismo ritmo, la cantidad de plasma que

se hubiera gastado y cómo hubiera sido imposible haberlo substituído por plasma

humano', perdiendo así el médico un arma terapéutica de primera categoría.

En cuanto a la dosificación, hemos. llegado a adoptar un tipo standard según
la edad del niño. En el recién nacido, 100 c. c. por inyección; en el primer

trimestre, 150 y después, hasta los dos años a razón de 200 c. c. Si el caso es

grave, 2 inyecciones en las 24 horas: y, en cuanto if! enfermo mejora, las reducí

mos a una sola. Es. preciso no suspender la terapéutica precozmente )7, en general,

se precisan de 2 a 3 días. Los resultados que s'e obtienen son exactamente igua

les que con el plasma humano. El niño que está agitado Sie calma inmediata

mente y a 10-s pocos minutos se le puede ver completamente tranquilo, mientras

CUADRO N.o 5

Relación de los casos tratados con plasma helerólogo en el servicio de trans

fusión infantil desde enero de 1945 hasta 22 de agosto de 1947

Diaguòstico Total Vivos. Fanee. Mortalidad 0/0

Pretoxiccsis 195 183 12 6

Toxicosis 13t; 112 16 12

Distróficos 7 6 1 14

Atrépsiccs 11 8 3 27

1) eshi drat a e ión en prematuros 5 5 O O

Otitis y otoantritis ...

52 44 8 15

Vómitos. ncetonémicos 2 2 O O

Colitis di senteriforme 4 4 O O

Otras enterocolitis 3 3 O O

Septicemia ... ... . ..
6 4 2 50

Meningitis epidémica 3 3 O O

Granulia ... ... ...

8 O 8 100

Otras formas de tuberculosis, 2 1 1 50

Bronconeumonia con dcshidrutac ió n 4· ::i 1 25

Quemaduras ... ... .. , 3 3 O O

Invaginación intestinal ... ... . ..
2 1 1 50

Estenosis pilórica ... ... '" ... . ..
6 4 2 33

Otras intervenciones quirúrgicas 15 9 6 40

Intoxicaciones. 3 2 1 33

Shock en accidentados ... ... ...
2 2 O O
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le ponen el plasma sin necesidad de que lo sujete la enfermera, no tardando en
empezar a mover la lengua como si estuví era saboreando un líquido agradabley fresco.

El personal que se precisa 'se reduce 9 un médico y una enfermera. En nuestra Clínica se trabaja día y noche resolviendo inmediatamente todos los casos
que urgentemente llegan. Los lactantes que entran en estado comatoso y acudenprecozmente al Servicio, apenas se les empieza a inyectar el plasma, salen deaquél y, en algunos, al final de la inyección puede apreciarse la desaparición del
signo de los ojos hundidos, una tranquilidad que va seguida de sueño reparador,
que a muchas madres ha hecho pensar que el niño se había muerto, ya que surespiración profunda ha sido substituída por otra serena y superficial. El signodel pliegue de deshidratación, lo mismo que la turgencia, son más tardíos en
desaparecer.

Los resultados, obtenidos en 333 toxicosis y pretoxicosis tratadas. no puedenser más halagüeños, pues. sólo hemos perdido 28 niños (mortalidad del 8,4 por100). Claro es que hay que conseguir educar a la gente para que; tr'aigan a los
umos en los. primeros momentos del proceso. Expondremos a co ntinusción unashistorias clínicas correspondientes a CÇlSOS de esta estadística:

Toxicosis d(�� oriqeti infeccioso, - Niño de 2 meses;' lactancia materna; un
mes después, leche de vaca. Al empezar a dar ésta aparecen deposiciones líquidas. (5 ó 6). Se trata con Baheurre en forma irregular y persiste Ia diarrea, aun
que atenuada. Desde hace 2 días, postración profunda con sensorio algo obnubilado.

A la exploración, distrofia de segundo grado, pérdida de la turgencia, colorpálido grisáceo en la piel, sensorio obnubilado', sornncleucia, signo del plieguepositivo, ojos hundidos, Iontanela deprimida, boca y lengua secas, respiraciónalgo profunda, ambos tragos dolorosos a la presión.
La exploración descubre una otitis supurada bilateral. En el frotis se encuentran bastantes neumococos. Con el tratamiento de paracentesis, sulfatiazol yplasma heterólogo y régimen alimenticio bien reglado se recupera rápidamente.A los 15 días, recaída por retención de pus del oído, mejorando en seguida al

practi carle. otra paracentesis. y plasmoterap ia. Es. dado de alta a los 45 días deingresado, completamente curado y con una ganancia de peso de 525 gramos

Niña de 9 meses, tercer hijo. Lactancia materna durante 5 meses, luego mixta. Primer diente a los 7 meses. Antecedentes patológicos sin importancia.Enfermedad actual: Hace 6 días, sufrió una quemadura en la extremidadsuperior derecha que abarca la. mano y el antebrazo.
Hace 2 días, fiebre alta, diarrea acuosa sin moco, vómitos, respiración fati

gosa, insomnio. Ayer, vómito hemorrágico en poso de café. A raíz de la quemadura la niña se encontraba amodorrada.
Bxpboll'(l·ción. - Niña en buen estado de nutrición, signo de pliegue negativo,gran intranquilidad y agitación, boca muy seca. Bebe agua con gran avidez. Portodo- el cuerpo aparece diseminado un exantema puntiforme. Da la impresión demucha gravedad. Tiene respiración profunda. Exploración de tórax y abdomennegativa.
Troiamietüo. � Transfusión de plasma: 100 c. c., dos ampollas de percorten,dos de vitamina e fuerte y dos de vitamina K. Penicilina: 10.000 unidades cada3 horas, dieta hídrica y realimentación con Babeurre.
Al día siguiente se nota franca mejoría. La fiebre ha descendido, ha desaparecido 'la facies tóxica, ha pasado la noche durmiendo por primera vez desdehace varios días. Al cuarto día, muy mejorada. Al quinto día, fiebre elevada de39°, presión en tragos muy dolorosa, intrunquilidad.
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Por este motivo, no debe ser administrado a las mu
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Existiendo indudablemente Jas proteínas circulnntes en el plasma y otras
proteínas de reserva (a nivel del hígado y medula ósea en el lactante), aceptarnos

'" como más exacto el término- de prote lnopen ia dado por MASSONS (9). Si están
disminuidas las proteínas de reserva y son normales las del plasma, tendremos
la proteiuopenia eon proteíuemia normal y si, además de estar disminuidas o

agotadas las reservas, se encuentran disminuidas las proteínas del plasma, habla
remos de proteiriopenía con hipoproteinernia.

Es frecuente observar en! Ios lactantes-e-como síndrome. secundario maligno-e
protcinopenias. Se deben a regímenes pobres en nroteínas, o anorexias (falta
de ingestión), vómitos y diarreas (defectos de absorción), lesiones hepáticas (tras
tornos de síntesis! o reserva), supuraciones y quemaduras extensas (exceso de
pérdidas) o fiebres persistentes (exceso de gasto). En general, se dan en el lac
tante varios motivos etiológicos como causantes de las proteinopenias (siendo

(I
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Examen oídos: punción positiva. Paracentesis bilateral.
En los dias sucesivos la niña continúa mejorando tanto en su estado general

corno de la quemadura. Recibe en total medio millón de unidades de penicilina
y 16 gramos de sulfatiazol.

Epicrtiicc. - Niña de 9 meses que a los 6 dias de una quemadura de segundo
grado, que abarca toda la mano derecha y el antebrazo, presenta un cuadro de
mucha gravedad, caracter-izado por gastritis hemorr ágica y signos de deshidra
tación, sin que se haga positivo el signo del pliegue. En 24 horas cede el cuadro
gracias a una transfusion de plasma, penicilina, sulíatiazol, percorten y dieta

. hídrica.
Tres días más tarde reaparece la fiebre y entonces se descubre la existencia

de una otitis supurada que con la paracentesis cede.

Nuestras investigaciones eon OPPENlIEIMEn permiten dar distinta interpréta
ción a los efectos del plasma que la sustentada por BESSAt: y eRSE. En el primer
período de la deshidratación sólo existe pérdida de sales yagua de depósito
(agua y sales del espacio intersticial), preferentemente de la piel, músculos e hi-

.

gado. En estas circunstancias, el agua y sales dadas por vía oral () parenteral
llena su misión, reponiendo los exhaustos depósitos de reserva, ya que el centro
regulador del metabolismo hídrico, situado en el diencéfalo, y Jas hormonas pue
den actuar. Pero si la deshidratación continúa y el agua intersticial ya es incapaz
de seguir reponiendo las pèrdidas acuoso-salinas, de la sangre, ésta se va coricen
trando - disminuye Ia cantidad de agua y sales de su plasma - y surge la dis
minución de la volèmia con su shock circulatorio. Éste, además de los. trastornos
a nivel de los capilares.' y tejidos (producción exagerada de substancias capilaro
tóxicas y acidosis hística), supone fa insuiiciente ir'rigaC'Îón de�' cetdro hidrico
dîenceiútico, por bo que deia de [uncionat', y siendo er principul regulddo¡f' <d«;
metabocismocdei aqua, asistimos aP derrumbamietüo dleI'mismo, Y(l! que' ·to� resian
tes mecanismos están subordinodos a él y por eso [uilan. Sólo hay un camino para
salir de este círculo vicioso, que es aumentar rápidamente el volumen de sangre
circulantc, para que, restablecida la velocidad de circulación - vencida ta. insu
ficiencia circulatoria periférica -, vuelva el centro diencef'álico a funcionar re

gulando de nuevo el metabolismo hidrosalino. Por esta razón, el uso del plasma
humano y plasma de ternera desanafilactizado logran vencer la deshidratación
grave, no sólo porque aportan agua y sales, sino .. sobre todo, porque las micelas
proteicas que contienen retienen ese agua y sales suficiente tiempo en el to-rrente
circulatorio, aumentando así Ja volernia y venciendo, en una palabra, la insufi
ciencia circulatoria periférica.

2.° Deshidratación con proteinemia

23

__
J
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los más frecuentes la dietética deficiente y las. diarreas) ALEXANDER y EISEZ (Iü).
Se van conociendo hoy día algunos de los síntomas que originan la protei ..

nopenia: anorexia, pérdida de peso, enmascarada por preedema () edema, astenia,
disminución de la inmunidad y evolución tórpida de las her-idas, En las, formas

avanzadas, el análisis de sangre demuestra hipoproteinemia absoluta con predo-
. "

Albúmina
rrumo de -las globulirias sobre las albúminas (inversión del cociente

GI b l'
o

o u lnu

Existen en clínica lactantes deshidrutados con hipoproteinemia. absoluta, y en

ellos. hemos ratificado las observaciones de CARRIL y LARGUIA (11) de que dicha

proteinopenia era anterior a la deshidratación. Se encuentran en niños criados

artiflcialmente, con hipoalirnentación y distrofia.

La deshidratación en estos pequeños plantea el problema de cuál es el plus
ma que tiene mayores ventajas, si el humano () el nrtiflc ial de ternera. Hemos

podido llegar a la siguiente conclusión: si utilizamos el plasma humano" se aumen

tan las proteínas. momentáneamente, pero después en días sucesivos se digieren
e eliminan, es decir, que no son proteinus que permanecen definitivamente en

el torrente circulatorio. Vean el ·caso número 7 del cuadro 1.0: Esta niña de

4 meses, que pertenece a una fumllia de gente muy pobre, tiene al ingresar 15,1
gramos d,e proteínas totales en su plasma. A la hora de inyectarle el plasma
humano se elevan a 23,5; a las 24 horas desciende a 16,6; a los 16 días ha, bajado
é� 13,3, y a los 2 meses, y.a curada de su cuadro clínico lu deshidratación, per

siste su distrofia y tiene 15,8 de proteínas totales.

En cambio, cuando se 'emplea el plasma heterólogo, las proteínas totales no

aumentan aunque cura Ia deshidratación, y como además las, fracciones pareci
das a las globulinus son superiores a las de serina, .tienden a aparecer edemas

que son perjudiciales. De aquí que hayamos concluido con la afirmación de que

en nos <te'S'hi!drat(1Jctone,� \clctn hipoproteinemia el pr-wl.ma UI e;Be!1iJ� es el humuuo.

En estos enfermitos puede también co ntribui rse H su curación utilizando las

inyecciones intravenosas de aminoácidos (hidrolizados de caseína), y cuando Ia

deshidratación ha sido vencida, invectándolos por' vía subcutánea, o dándolos por

vía eral, si no tienen diarrea. No debe olvidarse que debe ser lu alimentación

bien elegida en estas circunstancias pura que ella sea portadora de los elementos

proteicos necesarios.

Dado que un enfermo distrófico con proteinuuenia, afecto de un cuadro de

deshidratación, puede curar de ésta pero persistir la hipoproteinemia, Juay que

reconocer que ésta es independiente de la deshidraiacion, aunque, como es natu

ral, puede agravar la alteración del metabolismo hidrosalino.

3. o Deshidratación con alcalosis

En In estenosis hipertrófica de píloro, -per los vómitos continuados surge

una deshidratación con hipocloremia y alcalosis. Es de todas las deshidratacio

nes la mejor soportada por el lactante, pero tiene el peligro de que lu alcalosis,
aumentando, desencadene una hipoculcemia marcada con el consiguiente cuadro

de tetania gástrica (disminución del calcio ionizado'). Cualquiera que sea el cri

terio que se adopte - médico o quirúrgico - ante estos enfermos de estenosis

hipertrófica de píloro, es obligado hacer desaparecer la deshidratación. El' plas
ma humano, ipor llevar más cutüidad die citrœo sódico que e�1 die ternera, tiende

(J precipiter e,� CQlCI!O hemáiico y predispone al la tetania. Eon varios casos. hemos

podido observar este accidente, que hemos resuelto inyectando intravenosarnente

gluconato cálcico. Por eso consídersmos indicado en estes enfermos el plasma
heterólogo, que lleva menos citrato sódico, aunque últimamente hemos adoptado
como norma el inyectar previamente 10 c. c. de gluconato cálcico por la misma

aguja que a continuación pasará el plasma.



4.° Deshidratación con anemia
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Hace años venía llamando nuestra atención la existencia de colitis disente

riformes febriles, que a pesar de un buen tratamiento dietético acababan en

exitus tetoti» al cabo de unos 20 días de enfermedad. Al introducirse el trata

miento por las sulfamidas en estos procesos se mejoró· el pronóstico, pero aun

quedaban casos en que el resultado terminaba siendo fatal. Las sulfoaguan idi nas

fracasaban y eran mucho más, activos los tiazoles. El análisis de sangre de los
casos que evolucionaban mal, se caracter-izaba, a pesar de la deshidratación, por

una disminución del número de hematíes, y la fórmula leucocitaria por un pre

dominio de los linfocitos. La deterrninación del volumen globular también de
mostraba la existencia de anemia, marcada. En vista de estos resultados, pensa

mos que tos tiœzoêes [rocoscoœn. porque los ôrçcnc» hematopouéticos l1JO respon

dian odecuadœnente tU ïa inteccion de aquel org£IJlíismo y que habia que modijioar
La fórmu¡�Œ hemática: Para ello alternábamos las inyecciones de plasma con pe

queñas transíusiones de 50 a 75 c. c. de sangre y por este procedimiento hemos

podido salvar varias vidas. El estudio seriado del número de leucocitos, hematíes

y fórmula, demuestra cómo las transfusiones hacen desaparecer la anemia y pre

dominar los neutrófllos sobre los linfocitos, siendo a partir de este instante efi

caces los tiazoles .

•

•

Niña de 2 años afecta de COLITIS DISENTERIFORME.

Padres sanos, 4 hijos sanos.
Lactancia materna bien reglada. A partir de los tres meses suplementos de

leche maternizada, al primer año gofio canario, patatas y fruta. Ni carne ni pes
cado. Primer diente a los dos meses: anduvo a los 12 meses.

A los 4 meses proceso agudo respiratorio de corta duración, sarampión al

año; tosferina al año y medio, sin comnlícaciones.
Hace des meses se traslada a Canarias desde Barcelona. Durante el primer

mes, la niña sigue tompJ.etamente bien y aumenta de peso. Durante el segundo
mes anorexia y pérdida de peso sin otro 'síntoma. Se le dan biberones de leche

condensada durante quince días. En la travesía marítima de regreso diarreas

semilíquidas, con moco, de color verde y en número incontable. A los dos dins

vómitos y fiebre y las deposiciones son más liquidas, con sangre y con pus (hace
des días).

La niña se niega a tornar alimento y tiene una sed intensa durante los ústí
mos días. Le dan exclusivamente agua de arroz y zumo de naranja.

Dos días antes de llegar a Barcelona, la niña queda estuporosa, indiferente,
alternando con fases de intranquilidad. Exploración: Adelgazamiento intenso,
signo del pliegue muy positivo, palidez grisácea de la piel, extremidades frías,
sensor-io obnubilado, no conoce a su madre, mirada vaga, no se queja al explo
rarla ni aun al introducir la aguja para inyectar plasma. Respiración profunda,
algunos estertores húmedos roncos diseminados: pulsaciones débiles; hígado,
dos traveses de dedo. Hay que resaltar la sensación de extrema gravedad que
llOS produce .

Se le inyecta plasma, 200 c. c. por la mañana y otros por lu tarde.
Al d.ia siguiente se queja ya algo, ha tomado algo de líquido, persiste el signo

del pliegue. Se inyectan 250 c. c. de plasma por la "mañana y 150 por la tarde;
al tercer día, el sensorio es más despeiado, conoce a su madre, lengua algo hú

meda, deposiciones abundantes en número y con sangre. Alimentación: 10 tornas

de Babeurre. Plasma 250 en dos tomas.
Al sexto día las deposiciones son sin sangre, pero con moco. Signo del plie

gue menos intenso, lengua húmeda y limpia. Respiración superficial y estertores

en zona paravertebral. Oxigenoter-ap ia.
En días sucesivos, las deposiciones van normalizándose y la niña mejora

. '
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notablemente de su estado general, que queda completamente restablecido a los
S días después de ingresada. Después de otro, accidente febril, debido a una

inyección infectada, es dada de alta, completamente curada.
En resumen, se trataba de una niña con colitis disenteriforme, con grave

repercusión en su estado genera], con marcados signos de deshidratación y sen

sorio obnubilado.
Las dosis de plasma, la terapéutica con sulf'oguanidina y la realimentaci6n

mesurada hun llevado a la curación de Ja niña.

5.o Carencias secundarias

El lactante enfermo, por múltiples causas, puede presentar carencias uitami
nicœs que modifican su reactividad, disminuyendo sus defensas, crean nuevos cua

dros. clínicos independientes del primitivo y pueden conducirles a Ja muerte.
Este circuto secundœrio carenciaî es muy frecuente y de suma importancia.

El origen puede ser diverso: o) Régimen dietético deficiente. 11) Vómitos
repetidos. e) Diarrea o trastornos de Ia absorción intestinal. d) Exceso de consu

mo por infecciones.
¡ Las carencias en aneurina, complejo vitamínico B2' colina, ácido ascórbico

como factor nutricional, vitamina A, vitamina K, P, hay que buscarlas en el
Jactunte enfermo de otros procesos o secundarios a éstos, pues se presentan fre
cuentemente. Los resultados que se obtienen, con la terapéutica vitamínica debida
no pueden ser más brillantes.

Como conclusión de nuestro trabajo recordemos que, al lado de las enferme
dades [unciotiaêre y orgá!nicas, en patologia del' lactante tiene Ull interés e.lql'ltor
dz1nl[}J4z10 ei sindrome secundœrio ml(1/}¡lgnlo, que podemos C()J�l�.s:id¡er,{Jlr como' ]I(l 'expre
sión de Ia ruptura de 1l1gl1JIlJO de l'OIs mecanismos ÍJvtJerr:;gulh!dorelsi entre lclS\ 'diucrscs
[unciones; su tratamiento supone if)! SJUI�vacÎóJl ale muchus vidas, exiqietuio, cuiro
es, lh Iucha QI :,1 vez contrœ iJa enjermedod catesldl.

Las características especiales del lactante explican la frecuente apar ic ión
de los mismos:

•

PROTAM I NAI:
. aIinzeniodón rksúztaxicantt! JI pldslica
700'28 CALORIAS GRANDES POR 100 C. C. )

INFECCIONES, INSUFICIENCIAS HEPÁ-
TICAS y RENALES, DESNUTRIDOS
EMBARAZO, CONVALECIENTES

V POST OPERADOS

•

..
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Real Academia de Medicina de Barcelona

INTERPRETACIÓN NEUROVEGETATIVA DE LAS VARIACIONES
DEL PH VAGINAL •

Dr. FLORIU CISMIGIU

Auxiliar extranjero deJa Facultad de Medicina de París y Bucarest

Investigaciones llevadas a cabo en la VIII División de Maternidad y en el laboratorio de la V Clínico
.

Universitaria del Hospital Brancovan, (Rumanía)

A L estudiar el problema de la variación del pH vaginal en los casos de afec

_L� ciones del aparato genital femenino, varios hechos han llamado nuestra
atención:

1.° La variedad de métodos de laboratorio empleados para medir el valor
del pH vaginal.

2.° La falta de una división sistemática por regiones de las vías genitales
externas de la mujer en el momento de comprobar ei pH de la vagina .

3.° y finalmente, creemos que las variaciones del medio vagina] no están
basta-nte determinadas y que la mayor parte de autores sólo se han limitado a

comprobarlas sin profundizar acerca del verdadero mecanismo que regula su

producción.
'

En vista de ello, hemos estudiado las. variacíones del pH vaginal con un

método que podernos considerar como el más exacto. Sistemáticamente, hemos
dividido la vagina en cuatro porciones, limitando nuestras investigaciones en

mujeres con afecciones genitales.
El mecanismo de las variaciones del pH lo fundamentamos en la influencia

del sistema neurovegetative y en la que en él puedan ejercer Ins, agentes químicos
y endocrinológicos,

Daremos a conocer primeramente este mecanismo tal cual nosotros lo con

sideramos, y luego expondremos nuestras. investigaciones personales y los resul
tados obtenidos.

El mecanismo hormonal y neurovegetativo de las variaciones del pH. vaginal

Según nuestra opinió n, podemos ccnsíderar desde dos puntos de vista diferen
tes el problema de las variaciones del pH vaginal.

El primero se refiere al origen de dicha acidez, el cual ha sido muy discu

tido, y su esclarecimiento ha dado origen a varias teorías, siendo la más corriente
la que considera ra acidez producida por el glucógeno contenido en las paredes
vaginales; por los f'errmentos glucoliticos de origen. celular (maltasa); por los
bacilos de Dôrderlein, y por un simple mecanismo compensador: la mucosidad
alcanna procedente de las glándulas intercervicales, que actúan siempre que se

produce una acidez exagerada (SCHOCKAERT, J. A.). Esta teoría, ya clásica, en

realidad se divide en varias.. últimamente, CHAPAZ" al revisar todas las hipótesis
expuestas con anterior-idad, las ha reducido a dos grupos:

1.° El bacilo de Dôderlein es el productor de la acidez de la vagina, im

plántandose en ella bajo la influencia de un factor determinativo que le es direc
ta QI indirectamente favorable (la foliculina).

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina, el día 8 de Julio de 1948. - Presidencia
Dr. F. Corominas.

ARTICULO ORIGINAL



Las variaciones de la acidez vaginal obedecen a un mecanismo complejo, de
naturaleza hormonal y neurovegetative. Dicho mecanismo está constituído, en

realidad, por varios factores, que íntervienen independientemente, y al mismo

tiempo de una manera colectiva.
Vamos a considerar dicho mecanismo productor en los siguientes casos:

a) En las afecciones agudas Q. crónicas, de naturaleza infecciosa ° banal de
la esfera genital. •

b) En los casos normales (o que lo parezcan), y en los casos anormales:
menopausias, hiper o hipofol i culismo, castración quirúrgica o por rayos X, etc.
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2.° Por Ja influencia de este factor determinativo (la foliculina) Ia vagina'
posee una acidez que puede ser fácilmente comprobada (1).

Por lo visto, estas dos hipótesis no tienen más que un punto común: lo in

[luencia de &tl hormona [oîicuksr.
Pero, según nuestra opinión, creemos que 10 más interesante en el estudio

de las variaciones del medio vaginal, además del origen de dicha acidez es, por

contrario, el mecanismo íntimo que produce y puede hacer variar dicho. medio

vaginal, sea hacia la alcalinidad, sea hacia la acidez. En consecuencia, subordi
namos la primera a la segunda y en este trabajo trataremos partícularmente die
esta última.

*

* * *

Los factores que consideramos como responsables de estas varíaciones d el

pH son:

a) El carácter de lu inervación de los órganos genitales.
b) La hormona folicular (por su acción neurovegetativa y por el shock foli

culínico.)
e) La acetilcolina (por €'1 shock acetilcolínico) y por shock parafi1áctico lo

cal o general.
* * *

Bosquejo sobre la inervación de los órganos genitales

La caracteristi ca pr inc ipal' de la inervación de los órganos genitales consiste
en una clara separación entre la inervación del ovario y la de lOS otros órganos.
Esta independència anatómica de in ervacfón, tiene para nosotros un gran interés.

.

tanto clinco comú> anatómico.
Por lo que respecta al ovario, �.()S nervios úteroováricos (2) penetran en él,

procedentes del plexo solar, por interrnedio del plexo renal e intermesentérico. El
plexo solar está formado esquemáticamente por IDS dos ganglios semilunares, de
rechn e izquierdo, en los cuales, penetran por- sn parte externa el esplácnico ma

vor y los metes nerviosos procedentes de los espl ácnicos menores (3). En la
parte interna (la córnea) del ganglio semilunar derecho penetra el X derecho
que forma de esta manera Ia célebre asa de Wrisberg, y en cambio, en e} ganglio
izrru ierrlo únicamente penetra un filete hipotético del neumogástrico. Procedentes
del fr é

n ico derecho y del ixquierdn penetran también anastomosis.

(1) Chappar - 'Hormonas Sexuales

(2.) A los nervios útero-oodricos se les ha dado varias denominaciones: nervios lumbo-ovâricos, nervios :v plexos es

pumático u ovárico debido a su origen y acompañan en toda IU longitud a la arteria espcrnâtica a útero-ovárica.

(3) El espldcnico menor atrae anamostosis, especialmente en los gânglios eortico-renales, que constituyen el

plexorenal.

•
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Desde el punto de vista vegetativo, el plexo solar representa el simpático ah
dominal. TINEL, para no citar más autores, le atribuye, entre otras, las siguientes
funciones: vasoconstrictor visceral; funciones secretoras: una, estimulante de
la medula suprarrenal, y otra, la secreción adrenaiínica; un sistema sensitivo

anejo al simpático visceral, etc., etc. (4).
La función vasoconstrictora queda suprimida por toques del plexo por ni

cotina. La resección del plexo solar «produce una vasodilatación muy acentuada,
y muchas veces mortal, en todo el terrítorío abdominal, con un descenso enorme

de la tensión vascular, diarrea fétida y sanguinolenta, mucha taquicardia, consi
derable disminución de orina, que es densa, coloreada y cargada de pigmentos
anormales ( LAIGUE, LAVARTIj'E). Al cabo de algunos días esta vasodilatación para
lizadora va atenuándose y el tono vascular de las vísceras abdominales s-e nor

maliza rápidamente» (5). y añade: «Sin embargo, parece existen otras) funciones

vasodilatadoras propias del sistema simpático solar, que probablemente producen
vasodiIataciones más lentas, más regulares, más discretas en una palabra, más

normales que Ias vasoditataciones agudas, debidas a la excitación sensitiva anti

drórnica. 'Pero todapía ignoramos. cuáles son estas fibras: dilatadoras, su carácter

y su trayectoria. ¿ Acaso poseerían las fibras vasomotrices simpáticas una doble

actividad constrictora y dilatadora? (6).
• Puede, que las conexiones del' plexo solar con el vago, podr ian tener influen-

cia 'sobre la naturaleza exclusivamente simpática de dicho plexo. En efecto: el

mismo autor estudiando el reflejo soar, dice: «El reflejo solar, cuando es positivo
y determinado CDn corrección, tiende a man if'estarse por síntomas de excitación

simpática (7). Pero en. algunos casos, puede también producirse un descenso en

el ritmo cardíaco, aumento de Ia amplitud del pulso. que se manifiesta mientras

duro '�[l\ compresián (8) y Que puede. ser comparado eon una hipotonia del sistema

simpático, una hipertonía del vago, consecutiva, quizá, a la excitación de algunas
fibras del neumogástrico, que- pasarían por el plexo salan (9).

¿Podria, este cambio de actitud del reflejo solar, producir, por efecto de

una hipotonia simpática concomitante, el fenómeno de inversión que TINEL des

cribió y nosotros hemos transcrito?
Consideramos hacer este paréntesis para poner más en evidencia ei carácter

casi exclusivamente simpático de la inervación ovárica. Al igual que para el

reflejo solar, TINEL, al hablar de la compresión del ovario y del testículo, consi

dera «que realizan un reflejo mixto: simpático, por el dolor, y vagal por la exci

tación del parasimpático pelviano, Es por ello, que la lompresión de los ovados

puede produuir, de una manera especial, una reacción fren.adora sobre el simpá
tico. C-O-fl. disminución del ritmo cardíaco y vasodilatación periférica. Es. muy pro

bable que este mecanismo sea la causa de solución de l as crisis nerviosas, al

igual que el R.O.C. a menudo empleado» ... (10), (11).
Creemos que dicha reacción, consecutiva a la compresión de los ovarios, y

a la vez simpática y parasirnpática, es debida: la simpática al mismo ovario. y Ia

parasimpática:, a la excitación del vago, que en esa región no posee conexiones con

los nervios ováricos. Seria, pues, una excitación total.
Hemos dicho ya que el ovario posee clara independencia de inervación

con respecto a la esfera genital. Varnos a transcribir una sic inta descripción

(4) Claramente a la derecha; hipotéticamente a la izquierda (Tinel)
(5) Tinel " [Je systéme nerveu.c-végëtatif - París, 1947.• Pág. 184

(6) Loc. cit. pdg. 184

(7) Loc. cit. pdg. 68'}

(8) Loc. cit, pág.689
(9) Loc. cit. pdg. 692-693.

(10) Loe. cit. pág. 699�

(11) Acerca del dolor v las neuralgias ovâricas-J, Lhermitte et Dupont (Académia de Medicina de Paris. 4 Mayo 1946)



debida a L. y R. DIEULAFÉ (12). «Dos sistemas bien diferenciados llegan al. apar-ato
genital: los nervios destinados al ovario descienden con los elementos del liga
mentó lumboovárico y proceden de dos raíces: Una que viene del plexo, penal y
nace al loelo de la aorta. Este origen es constante según HOVELAQUE y LEGRAND.
Estos nervios penetran separadamente en el ovario y en la trompa; los del ovario
se confunden con los elementos vasculares del hilio, penetrando en el órgano, y no.
tienen, ni ·en su origen ni en el curso de su trayecto, nada de común con la iner
vación simpático-pelviana; los de la trompa, bajo la forma de nervio tubular
externo, llegan hasta la parte externa de la trompa y un determinado número de
fibras penetran en el Iigarnento úteroovárico .. y, según HOVELAQUE y LEBORG, se

prolongan hasta el borde lateral del útero; pero, según LAUX, Ia parte interior
de la trompa recibe su inervación de los nervios externos. Existir-ia, pues, un

sistema mixto, a pesar . de la dificultad de describir las anamostosis verocosas,
como pueden describirse las anastomosis" vasculares (13).

En el Congreso Internacional de Obstetrícia celebrado en París, en octubre
de 1946, la inervación del restó de los órganos genitales fué resumida del si
guiente modo: «Los pêexo« nisceroies iermiuoles. Nacen en el plexo hipogástrico
e in ervan todo los órganos pelvianos: uréteres, vejiga, recto, útero y vagina.
Ner'u¿1o!s del utero: hay unos que inervan la parte supervaginal del cuello; otros
forman un plexo úterolateral ��ue sube hasta alcanzar el ángulo úterotubárico. I
El plexo uterino termina en al subserosa yen;· la pared muscular. KEIFFER ha de
mostrado que existen importantes. dgaomç__rl[.1ci'ones gangMonares inteiJ1lUl"a�e�, par
ticularmente en la linea media a-nterior y por encima de la línea mediar posterior.
Neruioe vQ{jl1nalles e /.3 superior)» (14).

Penetración en el útero, por la vía de los plexos aórticos, hipogástricos y
pélvicos, fibras oierenies simpáticas motoros; se ha observado, que estas fibras se

separan de la medula por debajo de D 10, a un. nivel aproximado a Il 6 (Sección
traumática de la medula dorsal, disminución y alteración del trabajo uterino
cuando la anestesia caudal o raquídea sube por encima de D 6 (apéndice xifoides)
(C. B. Lull, 1945).

E� seqmenio inîerior Y' e,� cuelto reciben el influjo nervioso de las fibras para- ..

simpáticas de los nervios erectores (plexo sacro). Algunos autores les atribuyen
una función motora. Puede que dichas fibras posean UOa acción inhibitoria sobre
el cuerpo. uterino (15).

La parte inferior de la vagina, asl como la superficie inferior de la pelvis
y 'el perineo, reciben sus fibras motoras. de los nervios raquídeos (nervio puden
do interno). (16).

Como consecuencia de Jas discusiones que provocaron estas teorías, se regis-
traron los. siguientes hechos: De acuerdo con las investigaciones de GOERTTLER

A"NALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXV. - N." 46294

(12) L· R. Dieulafê - La vascularizacián del aparato genital de la mujer - Paris, 1905 - pâg.<r. 74-75.

(13) Tine) descr-ibe, ademáx, un gan�lio espe rmérico ne quefio (u ovárico) que Sf' encuentra. !l'efltln él, e n el trnp'c
to flp, 10111 nervios útero-ováricos (loe. cit. pá r. 18'.) Ram6n y Cajal buscó un ganglio ovárico, situado l'ln la regic)n de_
hílio y que Ileva el rrombre de E. Wiuterhaltl'u. Conill Montobbio de Barcelona, (Tratado de Cinecoloaía y de T'écl
nica terapéutica gine(·ológica. Ed. Labor. 1946, pájs. 44-45) hace las siguif'ntes o bservacionee: "Las minuciosa! obser-"
vac iones de aque-l autor no llegaron a confirmer la existencia de un ganglio en el sentido morfológico ele la palabra,
sino más bien una siembra de corpúsculos n ervios-vs, de diferente morfoloaíe , que ft lo más pueden merecer el nom-

bre de "ganQ'lio difu!!lo", situado en el hilio, y. que sumin stra ramas que forrnnn plexos per ivascnlures hast a

alcanzar l a Cortical. en donde de nuevo se encuentran numerosas células espa rcid as, sin qne tiendan ,. formar a�ru·

pacionee gallglionares y que pueden denominarse "intersticiales" Unas "interfoliculare·" otras, l as primera! de las

cuales guardan íntima relación en 109 folículos, a los que suministran Ií letes que penetran en el e prrul io de In merri

branagranulosfJ y al::;unas de sus ramitas Hnsles llegan a alcanzar el epitelio ovárico.
Estaa formaciones nerviosas probablemenre han sido descritas por Poux, Gatte, Lherrnítte y Dupont como neu

romas simpáticos. (Vcáse nota págs. 11 y 12.)
(14) .J. lreoeck y M. Rocmaus • Cino Obsto T. 45 ur 4-1946 pâg. 265.

•
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(1930) se admite hoy día que el cuerpo y el cuello constituyen una unidad es

tructural. Aunque el útero sea una unidad considerado anatómicamente y posee

una contractihilidad autónoma, el útero parturiento se halla bajo el efecto de una

doble inervación. El cuerpo recibe del simpático fibras aferentes motoras, mien

tras que el cuello. y el 'segmento inferior reciben su inervación del parasimpático
(SALGAMUK) cuyas fibras poseerían una función motora y una acción inhibitor-in

sobre el cuerpo uterino (SCHICKEI.É). Sabemos, por las. investigaciones de WALT

HARD, que el dolor debido a la contracción uterina provoca en una partur-ienta
un estado simpáticotónico que, automáticamente y por antagonismo funcional,
produce la .inhibición del sistema parasirupático. No

�

ignoramos que en las sim

páticotón icas, la tonicidad del útero aumenta y que la del cuello y del segmento
inferior disminuyen. En las vagotónicas, se produce un fenómeno inverso: puede
suceder que la tonicidad de las partes. inferiores del útero sea superior a la del

cuerpo (17).
Las digresiones que nos hemos permitido hacer en este capitulo tienen 1I:1

solo objeto: poder precisar, insistir y demostrar que el ovario posee inervación.

sino total, casi totalmente simpática; que Ja inervación del cuello y del segmento
inferior del útero procede del parasimpático, y que la de las vias genitales exter

nas es mixta, esto es, simpática y parasimpàtica.
I La importancia de estos hechos podremos demostrarla en el curso de los

trabajos siguientes que se publicarán.

(15) J. Ireoeck et M, Roemaus Gin, Obsto 'T.45 ur. 4 - 19ó6 pdg. 265.

(16) J. Ireoeck el ill. Hocmaus Gin. Obst, T. 45. ur 4 -194-6 P. 266. El nervio vergonzoso interno tiene su. origen en los

III y IVpares sacios accesivamerüe del definido par.

(1?) S. Tassovarz (Belagrado) - Discusiones de los dictámenes y comunicaciones, Gin. Obst; T. 45 ur. 6·1946. prigs.
680 y6S)

•
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ESTUDIO REMATleO DEL KALA-AZAR INFANTIL
Ores. J. M. SALA GINABREDA, J. CABEZAS VÁZQUEZ y J. COLOMINAS PUIG

E s bien conocida la frecuencia de las alter-aciones hemáticas graves en los
enfermos de Kala-Azar infantil, cuya importancia ha sido repetidamente
puesta de manifiesto por diversos autores tanto nacionales como extranjeros.

Uno de nosotros publicó no hace mucho tiempo (SALA G., Rev. Esp. Ped., 1947)
un trabajo 'sobre Kala-Azar infantil basado en el estudio de 80 casos vistos en
Barcelona durante los últimos años. Aunque en el mismo no se efectúe un estudio
detallado de las alteraciones hernáticas bien se echa de ver por los datos someros
que 'a continuación exponemos la importancia de las mismas:

Número de hematíes entre 70 casos:

menos de un millón ... . ..

de uno a dos millones .

de dos a tres millones .

de tres a cuatro rrrillories
d'e cuatro a cinco millones
más de cinco millones ...

2 casos.

16 » ,

34 »

16 :)

2 :.

O »

Número de leucocitos entre 73 casos:

de mil a dos mil por ill. c.

de dos a tres mil
de tres a cuatro mil
de cuatro a cinco mil
de cinco a seis mil
de seis a s sete mil .

de siete a ocho mil .

de más de ocho mil .

� caso.

11 »

18 »

19 »

Ú "

8 »

3 »

2 »

Síntomas de diátesis hemorràgica entre 40 casos:

manifiesta clínicamente (púrpuras, equimosis, etc.), 12 casos.
latente (sin manifestaciorses clínicas pero sí con alteraciones hematolò

gicas caracterizadas pr í'ncipalrnente por prolongación del tiempo de
sangría o de coagulación y baia de plaquetas), 15 casos.

negativa (sin síntomas clínicos ni hematológícos manifiestos), 13 ensos.
Esto nos ha movido a estudiar más a fondo el problema, orientándolo en la

forma que a continuación exponemos:

Estudio hematológico
El estudio hernático practicado en enfermos de Kala-Azar infanti:l ingresados

en este Servicio de Pediatria, ha sido 'efectuado en forma completa y seriada en
cinco casos.

Para su realización hemos adoptado la siguiente pauta:
A) Control practicado antes del tratamiento.
B) Control seriado practicado durante el tratamiento.
C) Control practicado después del tratamiento.
D) Punción !esternal.
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Hemos resumido' los resultados obtenidos en cada observación en forma de
cuadros. Nuestro cuadro hematológico consta de lo siguiente:

Estudio del hemograma.
Estudio de las plaquetas en número, caracteres morfológicos y funcionales.
Estudio de las pruebas de cocgulación, sangría y fragilidad vascular.

Estudio del tiempo de protrombina.
Estudio de Ia proteinemia y fibrinógeno.
Estudio de In vitamina e en sangre y orina.

Estudio de la velocidad dle sedirnentac ión globular.
Para ello nos hemos servirlo en algunas ocasiones de dos o más técnicos y el

resultado es la cifra media obtenida de varias determinaciones con una de ellas.

En el curso diel trabajo sólo enumeramos las técnicas seguidas, que no des ...

cribiremos por ser ya conocidas.

A) Control practicado antes del Iratamiento

HEMOGRAMA: HEMAT1ES: En todos los casos se presentó disminución del

número de hematíes por debajo de los cuatro millones, siendo la cifra
minima encontrada la de dos millones y la máxima la de tres millones

novecientos mil elementos por mmc.

HEMOGLOBINA: Deterrninada según los métodos de Zeiss y de Sahli, osciló

entre 35 por 100 (4,9 g.) y 75 por 100 (10,5 g.),
VALOR GLOBULAR: Fué inferior a la unidad en los 5 casos, 'encontrándose

como valor mínimo 0,76.
CARACTERES MORFOLóGICOS DE LOS HEMATíES: Se encontró discreta

anisocitosis con macrocitosis, poiqui'locitosis, hipocromia, policromato
filia y punteado basófílo. En des casos se encontraron elementos juveni
les, eritroblastos orto y policrornatofllos que no sobrepasaron del 5 por 100.

LEUCOCITOS: La leucopenia fué siernpne constante. La cifra mener de leuco

citos fué de 1.800 (abs. 5) y la mayor de 3.200 (abs. 4). En lo que respecta
a la fórmula leucocitar-is hubo ausencia de basófilos y de eosinófilos, no

fuer-on hallados mielocitos ni metamielocitos, habiendo un discreto au

mento' de las formas en cayado, hasta el 13 por 100 en un caso, y hasta

el 11 por 100 en otro.

La neutropenia se presentó en os 5 cases" encontrándose un 12 por 100

de segmentos como val-or mínimo. Los linfocitos, aumentados leu todos los

casos. La cifra de monocitos fué normal. Siempre �)e encontraron granu-

laciones patológicas de los neutrófilos en grade discreto o mediano y

pr-esencia de linfocitos atípicos y juveniles.
En algunas ocasiones algunas células de Turck.

PLAQUETAS: En todos los casos 'se presentó una marcada plaquetopenia,
estando estos elementos. por debajo de 100,.000, srendn la cifra menor de

36.000 elementos por mme. Nos hemos valido principalmente de la téc
nien de Fonia. En lo que respecta a sus características morfológicas, s.e

gún el esquema de Jürgens, se encontró fuerte porcentaje de elementos

patológicos, en forma d e plaquetas juveniles inmaduras (plaquetas; azules),
formas degeneradas y formas irritativas patológicas.
La capacidad funcional de estos elementos, determinada mediante el po

der de aglutinación de Jürgens y Naumann, fué siempre deficiente, alguna
vez en grade extremo (ob. núm. 4).

TIEMPO DE COAGULACIóN: Determinado en tubo de hemolisis a tempe
ratura de 18 y 37 grados estuvo siempre dentro de los límites. normales,
pero la retracción del coágulo fué en todos los casos in completa o

negativa.
TIEMPO DE SANGRíA: Fué un signo constantem'ente alterado, ya que se
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presentó prolongudo en todos los casos, alcanzando hasta quince minu
tos (abs. núm. 1).

TIEMPO DE PROTOMBINA: Se encontró siempre prolongado por sobre
100 segundos llegando hasta 150 (obs. núm. 3). Para esta determinación
hemos usado la técnica de Lehman.

FIBRINOGENO: Esta globulina se encontró siempre en proporcron aumen

tada. La determinación del fibrinógeno ha sido- efectuada casi exclusiva
mente eon el micro-método de Kjendahl,

VITAMINA C: Hemos' practicado su investigación en sangre y orina. Para
ello nos hemos valido de las técnicas de Klemperer y Tillmans.
En sangre siempre hemos encontrado valores bajos, pero que desde luego
entran en el limite de la normalidad.
En la orina, en cambio, nos encontramos que la eliminación está bastante
disminuida como corresponde a los valores bajos hallados en sangre.

RUMPEL-LEEDE: Siempre fué negativo.
V. S. GI.: La hemos encontrado en general elevada con límites extremos de

10 a la hora "como minimo (abs. núm. 3) y de 100 a la hora como máxi
mo (obs. núm. 4).

PROTEINEMIA: La cifra de protei nas ha sido 'alta, habiendo inversión del
cociente serinas-globulinas en todos los casos, sin excepción.
Para la determinación de las albúminas nos hemos valido del micro
método de KjendahL

B) Control seriado duranle ellratamiento

HEMOGRAMA: HEMATiES: En todos los casos descienden en los prim'eros
dias de tratamiento, para ir aumentando paulatinamente hasta que al lle

gar al final de él, la cifra inicial ha sido rebasada, Sill llegar a la norma

lidad. En algunos casos aumenta hasta cerca de un 50 por 100, en otros
discretamente en un 15 por 100 y en otros. cifras más inferiores.

HEMOGLOBINA: En todos IDS casos sigue paralela a la cifra de hematíes, de
modo que los valores globulares exper-imentaron muy leves modiflcacio
nes, manteniéndose por lo general alrededor de la unidad.

CARACTERES MORFOLóGICOS: No se observan cambios de m.iyor impor
tancia.

LEUCOCITOS: Durante el curso del tratamiento, aunque se mantuvo la leu

copenia, la -cifra de leucocitos fué aumentando. Aumentó discretamente
-fi un 10 por 100 de la cifra inicial en uno, en otro lo hizo hasta un

50 por 100 y en tres lo hizo marcadamente alcanzando dos veces y medio
el valor inicial.
En lo que respecta a la fórmula leucocitarra se mantuvo la aneosinofllta,
la desviación a la izquierda y la alteración tóxico-degenerativa d·e los
neutrófílos.

PLAQUETAS: En todos los casos lus cifras, de .plaquetas aumentaron en forma
manifiesta desde el comienzo del tratamiento, pero sin alcanzar los valo
res normales, Desde el punto de vista funcional, el poder die aglutinación
se mantuvo deficiente, y en cuanto a Ia presencia de formas patológicas
se apreció en forma paulatina Ull notable descenso, llegando en algunos
casos al final del tratamiento a desaparecer.

TIEMPO DE COAGULACIóN: Se mantuvo normal.
RETRACCIóN DEL COÁGULO: Mejoró visihlemente desde el comienzo, lle

gando al término del tratamiento, en varios casos a hacerse normal.
TIEMPO DE SANGRiA: Se acortó visiblemente con las primerus dosis de

Neo-estibosán, normalizándose rápidamente en el curso del tratamiento.
En un solo caso no llegó a cifras normales hasta dos semanas después.
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TIEMPO DE PROTHOMBINA: Mejoró paulatinamente, sin llegar a los valo
res no.rrnales.

RUMPEL-LEEDE,: Se mantuvo negativo. He de hacer notar que durante el
curso de su Lehismaniosis, algunos de estos enfermos sufrieron un sa

rampión que alteró visiblernente algunos de los elementos que estudia

mqs, entre los que se encuentra el Rumpel-leede.
VITAMINA e: Las cifras en sangre y Mina Sie mantuvieron sin poca variación

y en algunos, casos dismi.nuyeron.
V. S. GI.: Se mantuvo con los. valores altos iniciales y en la abs. 3, que era

casi 'normal al comienzo, aumentó ligeramente.
_PROTEINEMIA Y FIBRINóGENO: Continuaron los valores altos y con in

versión.

C) Control practicado un mes después del tratamiento

HEMOGRAMA: HEMATíES: En todos Ins casos se comprueba anemia. El
número de hematíes permaneció aproximadamente igual al ingreso en

un caso y en el restante hubo! un aumento; que osciló entre ellO por 100

y el 70 por 100 del valor inicial.
HEMOGLOBINA: Mejoró, modificándose 'proporcionalmente al ascenso de he

matíes, de modo que los valores globulares se hicieron iguales o muy

próximos a la unidad.

,CARACTERES MORFOLóGICOS: Hubo tendencia a la normalización, persis
tiendo la anisocitosis y poiquilocitosis discretas y desapareciendo dei

todo las formas inmaduras de los eritrocitos.

LEUCOCITOS: La leucopenia 'se mantuvo en tres casos y los valores d'e leu

cocitos se normalizaron en dos.
La característica fundamental de la fórmula leucocitaria consistió en la

aparición constante de los eosi:nófilos. Asimismo fueron constantes el

aumento de los neutrófilos con reducción de los elementos jóvenes de la

fórmula, la normalización de los linfocitos y principalmente la desapa
rición de la alteración tóxica degenerativa de los neutrófllos.

PLAQUETAS: Alcanzaron valores normales en todos 'los casos, al mismo tiern

po que normalizarou su función y morfología. Ya vimos como estos ele

mientas experirnentaban notables mod.ificaciones durante el curso de la

enfermedad, tanto por lo que se relaciona con su número como, por su

función y aspecto.
'TIEMPO DE COAGULACIóN y RETRACCIóN DEL COÁGULO: Se presen

taron normales.
'TIEMPO DE SANGRíA: Normal.
TIEMPO DE PROTROMBINA: Mejoró en todos los casos controlados, Ilegando

casi al límite de la normalidad (90 seg.).
RUMPEL-LEEDE: Fué constanternente negativo.
V. S. Gl.: Se mantuvo discretamente elevada en todos los casos.

VITAMINA e: Continuó con los valores bajos del comienzo.
PROTEINEMIA y FIBRINOGENO: Se mantuvieron en cifras sobre la normal

y continuó la inversión serinas-globulinas en cuatro casos.

•

D) Punción esternal

Este prooedimiento ha sido sistemáticamente el que ha confirmado el diag
nóstico clínico del Kala-Azar infantil, al poner en evidencia el parásito. En una

ocasión el resultado del primer examen había sido negativo, pero ante la positi
vídad del cuadro clínico se insistió por segunda vez con r-esultado favorable.

En estas condiciones ni siquiera se ha intentado el estudio de los múltiples
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medios de Laboratorio que pretenden en forma directa o indirecta demostrar la
etiologia de la enfermed ..ad.

La punción esternal la hemos practicado periódicamente en el curso die la
enfermedad, habiendo observado constantemente la desaparición del parásito a los
pocos días de empezado el tratamiento. No hemos tenido accidente de ningún
género.

En lo que respecta al sistema erïtropoyético, frecuentemente hemos encon
trado una médula moderadamente hi:perpIástica con predominio d'e formas jóvenes
regenerativas, aumento del número de eritroblastos, basófilos y policromatófllos,
con escasas formas con mitosis, algunas de aspecto atípico y un marcado por
centaje con núcleo ligero o marcadamente lobulado. Siempre hemos encontrado
ausencia de megalohlastos. No hemos visto médulas aplásticas ni hipoplásticas.

El sistema leucopoyético, asimismo, ha sido preferentemente hiperplástico
con aumento de lus formas inmaduras (mieloblastos, prornielocitos y mielocitos).
Este mielograma vemos que no' guarda relación con la leucopenia que encontra
mos en sangre periférica ni con la leucocitaria cor-respondiente.

Ha sido constante la presencia de células plasmáticas en proporciones varia
°

hlrs, como asimismo Ja de elementos linfocitarios.
La presencia de megacarioblastos y megacar iocitos no ha sido regular, siendo

las características morfológicas de dichos elementos propios de las Iormus más
inmaduras. •

Observación núm. 1. Santiago Cuevas, H. C. núm. 476. Niño de cinco años
enfermo desde hace des meses, con fiebre y palidez. Se comprueban Lehismanias
a Ia segunda punción esternal, Regular estado de nutrición. Pesce 14,500 kilos.

Tratamiento a hase de neoestibosán dando una inyección diaria de 10 cen

tigramos durante 15 días (total 1,50 g. de neoestíbosán). Después de Uil mes largo
de apirexia de nuevo. fiebre, por lo que se administra una nueva serre de neoestí
losán a la misma dosis que la anterior. Mientras se administra esta segunda serie
cursa el sarampión sin consecuencias.

Queda d'e nuevo ap iréctico, continuando bien nueve meses después de ser

dado de alta,

* *

Obs. núm. 2. Rosa Ribera, H. C. núm. 516. Niña de 15 meses, distróflca ; peso
6,700 kg., afecta de Kala-Azar (comprobado por punción esternal) desde hace
unos cuatro meses. Fiebre, anemia y esplenomegalia. No hay síntomas de diátesis

hemorràgica.
Tratada con una sola serie de rreoestibosán, en total 1 gramo durante 15 días

(cuatro inyecciones de 0,05 gr. y el resto de 0,10 gr.).
Curación sin novedad. Curso ulterior seguido escaso tiempo. pues, la niña

partió para Andalucía.

::;: * •

Obs. núm. 3. Froilán Bello stes. H. C. núm. 533. Niño de tres años afecto d'e
Kala-Azar- desde hace unos meses. Leíshmanias en punción ester-nal. Niño con

excelente estado de nutrición; peso, 17 kg. Fiebre, palidez, intensa esplenorne
galia, y hepatomegalia. No signos clinicos de diátesis hemorrágicn

Tratado con neoesfibosán en una sola serie de 0,10 gr. diarios los primeros
dias y al final a días alternos con una dosis total de 2 gr. 'en 25 días. Rápida
mejoría. Al final de la serie de neoestíbosán, sarampión que cura sin secuelas, y
sin presentarse síntoma alguno de diátesis hemorràgica. Seguido posteriormente
cinco meses sin novedad.

• * *



Obs. núm. 5. Rosa Guiu. H. núm. 594. Niña de dos años, distróflca ; peso,
8,500 kg. Afecta de Kala-Azar comprobado por punción esternal. Enferma desde¡
hace tres meses con fiebre, unemia y csplenomegaliu, que llega hasta nivel de la
cnesta Ilíaca, díscreta hepatornegalia, adenopatias submaxilares. Síntomas de
diátesis hernorrágica caracterízada por abundantes .petequias repartidas por todo
el cuerpo. Presenta además un Mantoux positivo, aunque sin síntomas radio ...

• lógicos.
Tratada con neoestibosán intramuscular se le administra una primera 'serie

a razón de 0,10 gr. diarios durante 12 días (en total, 1,20 gr.). Al final de la serie
ha cedido bastante la fiebre y el bazo se ha reducido de tamaño. Desde que se

inició el tratamiento no han aparecido nuevas petequias, si bien quedan aún
rastro de las que tenía antes de comenzar. Terminada la 'serie, las petequias se

reabsorben y no aparecen nuevos síntomas de diátesis hemorràgica en el resto
de la enfermedad. Quince días después. de terminada la primera serie, como

persiste ligera esplenomegnliu se admi n istru de nuevo 1,30 gr. de neoestibosán en

el curso de 15 días, después de ]0 cual cura deflnitivamente.
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Obs. núm. 4. Antonio Ortuño. H. C. núm. 575. Niño de un año, distróflco ;

peso, 7,500 kg. La enfermedad actual comenzó aproximadamente dos meses antes
con fiebre y abdomen duro. Durante este período de comienzo los síntomas ca

tarrales de aparato respiratorio fueron bastante acusados. Kala-Azar comprobado
por punción esternal y car acterizado clínicamente por su intensa palidez, fuerte

esplenomegàlia y moderada hepatornegalia. No, hay 'síntomas de diátesis hernorrá
gica. Mantoux negativo.

Tratado con neoestibosán : primera serie a la dosis de 0,10 gr. diarios du
rante diez días (total, 1 gr.). Después de cuatro días de descanso se da una nueva

serie a la dosis de 0,10 a días alternos con un total de 1,40 en 27 días. Curación
completa sin que aparezca síntoma importante digno d'e mencionar.

*

* * *

Como puede verse, no existe un perfecto parale1ismo entre la intensidad de
Jas alteraciones hemáticas, la intensidad de los síntomas clínicos y la presencia
de signos clirricos con diátesis hemorràgica. El niño de la Obs. clínica núm. 1
(fig. 1) con una esplenornegalia intensa y con fuertes síntomas d'e diátesis h'e
morrágica latente (1.800 leucocitos, 39.000 plaquetas, tiempo de. sangría superior
a 15 min., etc.) no presentó síntomas clínicos de diátesis hemorràgica, ni si
quiera en el momento de enfermar de sarampión durante la convalescencia de su

Kala-Azar. El niño perteneciente a la Obs. clínica núm. 3 presentaba muy buen
estado general (fig. 2) y escasos, síntomas de diátesis hernorrágica latente, a pesar
de ser el caso que cursó con esplenomegalia más intensa. Por el contrario, en la
Obs. clínica núm. 5, en que se presentaron 'abundantes petequias y pequeños
equimosis, la esplenornegalîa era relativamente moderada, aunque sí el estado
general muy deficiente.

Resumen y conclusiones

Se practica un estudio hernatológico seriado en cinco casos de Kala-Azar
infantil hospitalizados en la Clínica Pediátrica del Hospital Municipal de Infec
ciosos. Deducimos los siguientes hechos:

1. En todos los casos hubo anemia marcada de tipo hipocrómico con esca ..

so's signos de regeneración.
2. La leucopenia con linfocitosis absoluta y relativa fué constante, así como

24
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le- u en ir¡ de ir rn r s ntr ió[

3.
Las pru
ión.
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trac ión
5.
6. 111

7. El fibrinógeno urrientad a mo la pr teinemia en ntrán d s,I
cociente serinas globulin, s invertido.

8. Las cifra de vitamina e en sangr fuer il bajas per d ntr if I'

n rrnal ; en rina eliminación dism iriuida.
9. Rumpel-Leede negativ siempre.
10. La V. S. G. ac ler d a.

11. La pari ión de alguna enfermed d inter urrente en el· ur de 1 L ish
maniosis alteró alguno de e tos si ano e lIDO puede verse en lo adjunt s uadr s

(Lazo, Vit. C, plaquetas, etc.),
12. Con el fr'atami nt ,I primer n fi difi ar-se fué 1 tiernp

jos otros elementos de la sangre lo hicieron en forma más tardía.
13. La aparición de los e sinófil s y lu normalización en 1 s l'as

plaquetas primero y de La anemia y leu [peni, después, fuer n

evidentes de mejoría.
14. La demostración de la Leishman ia por la punción sternal íué el proce-

Fig.l Fig.2

•



S. C. n o 47 8 - Observación n.? 1

If ernatíes (l'liles) 2270 19UO 2100 2360 2370 2900 2210 3Z00 3960 3840 3720 3880
Jlemoglobina 40 35 38 40 50 55 40 60 70 70 70 75
Valor globular . 0,9 0,92 0,9 0,87 1,08 0,94 0,9 0,93 0,89 0,92 0,94 0,98
Leucocitos 1800 221)0 2200 2700 3300 3600 360U 3800 4200 5300 5800 7800

Basófilos %
•

O O O O O O O O O O O O
Eosinófilos O O O O O O O O O O 2 6
Mielocitis O O O O O O U O O I O O O
.Iuv. Banda 2 6 11 7 6 II 4 12 26 21 10 3
Segmentados ·24 24 12 27 3Z 38 6U 35 34 55 43 32
Linfocitos 70 60 M 61 58 46 34 50 24 19 36 54
Monocitos. 4 10 9 5 4 5 2 3 6 5 9 5

Alteraciones tóxicas +++ +++ +++ ++ + + - + ++ ++ + -

Plaquetas (mil) .
39 70 140 130 20U Z6U 18U 140 76 94 194 320

Poder aglutinación. escaso escaso escaso reg. reg. norm. norm. norm. resul. norm.reg. norm.

F. normales 0/o . 59°/0 71 80 81 79 87 93 78 73 79 89 94
11�. patológicas % 41 29 lU 19 21 13 7 22 27 21 II 6

Tiempo coagul. (min.) 2 3,5 4,5 4 4,5 4,5 3,5 4,5 2,4 3,5 3 3
» sangría (rnin ut.] 15 8 10 7 8 5 4,5 4,5 4 4 3,5 3
) protrombina (seg.) 100 100 95 95 95 90 90 100 100 100 95 9')Retracción coágulo hipo hipo hipo hipo norm norm, norm.

norm. norm. norm. norm. norm.

Vitamina e sangre 6 3 2 Z 2 2 2 2 I 2 6 10
(mgrs. mil.)

Vitamina e orina. .. 25 2 1,5 2 Z,15 2 2 J,3 ( I 2 8 15
(mgl'(�. mil.)

Rumpel-Lcede .
- - - -

-
-

- ++ +++ - -
-

Fihrinógeno (grs. mil.) 5 4 I 4,2
Proteínas (grs. mil.) 90 89,1 80
Ser-Globo Ufo. 35-65 40-60 50 .. 60

V. S. GI. mm .. 50-90 48·92 40-901 40-88 36-'17 12-25

Punci ón esternal _±_ -- --

--
--

-- --

-.- --
-- -- --

13-3-48 18-3 20-3 1-4 5-4 10-4 14-4 29-4 3-5 9-5 26·5 12-7-48
-- -- --

-- -
-- --

-_ -- --

----

TRATAMIENTO

I

ISarampión
I

B



R. R. n.
o 516 - Observación n.? 2

I I IHematíes (l'liles) 23Z0 2180 2680 3200 3300 3420 36JO

Hemoglobina 40 40 45 60 40 65 70
Valor globular . 0,86 0,95 0,86 0,93 0,60 0,89 0,97
Leucocitos 3100 3200 3400 3200 6000 36uO 3900

Basófilos o I o . O O O O O O O
Eosinófilos O O O O O 0,35 3
Mielocitis O O O O O O O
Juv. Banda 6 9 7 8 10 10 7
Segmentad()s 12 20 19 ZZ 18 25,5 l8
Linfocitos 80 68 67 64 68 56 53
Monocitos Z 3 7 6 4 8 9

Alteraciones tóxicas +++ +++ ++ + ++ + -

Plaquetas (mil) . 78 112 IZO 138 98 286 300

Poder aglutinación. escaso escoso escaso normal normal normal normal

F. normales %
•

88 86 90 88 83 92 97

F. patológicas % Il 14 10 Il 17 8 3

Tiem po coagul. (min.) 3,5 3,5 3 3,5 3,5 2,5 2,5
l> sangría (minut.) 14 9 8 3,5 3,5 2,5 2,5
» protrombina (seg.) 125 118 110 IOU IZO IOU 90

Retracción coágulo hipo hipo hipo hipo hipo
normal normal

Vitamina e sangre . 7 6 6 8,5 2 7 10

(mgrs. mi l.]
26 18 24Vitamina e orina. .35 22 16 6

(mgrs. m il ,']

Rumpel-Leede .
-

- -
_-

-

-

-

Fibrinógeno (grs. mil.) 4,5 �,8 4

Proteínas (grs. mil.) 87 86 84

Ser-Glob. -t; 3U-70 .35-65 30-70

V. S. GL mm .. 31-75 48-92 45-80
II

Punción esternal
+ !

II
20 .. 4 .. 48 28 .. 4 1-5 9 .. 5 15-5 22-5 I 20-6

TRATAMIENTO - I I I I
I I I I Abs:eso I ¡

A B e



F. B. n." - Observaciones n ," 3

I I I I I I

Hematíes (Miles) 3980 3920 3870 3940 4010 4000 4080 4190

Hemoglobina 75 80 76 80 80 80 80 8U
Valor globular . 0,96 1,02 I l,OZ I I I 0,97
Leucocitos 1960 2100 2600 2900 2800 2100 5100 5400

Basófilos %
• O O O O· O O O O

Eosinófilos O O O O O O 4 3
Mielocitis O O O O O O O O

]UV. Banda 13 8 II 13 15 20 9 7

Segmentados 15 17 18 27 14 II 36 33

Linfocitos 65 66 61 56 59 60 46 50

Monocitos 7 9 10 8 Il 9 5 7

Alteraciones tóxicas ++ ++ ++ + ++ ++ -
-

Plaquetas (mil) .
92 118 210 220 IZ6 78 180 390

Poder aglutinación. escaso escaso normal normal normal normal normal normal

F. normales 010 • 65 77 89 93 86 81 93 96

F. patológiças % . 35 23 II 7 14 19 7 4

Tiempo coagul. (min.) 4 3,5 4 3,5 3 2,5 3,5 3
» sangría (minut.) 8 6,5 2,45 3 4,5 5 3 3

» protrombina (seg.) 150 IZO 110 100 115 90 90 90

Retracción coágulo negat. hipo normal normal normal normal normal normal

Vitamina e sangre . 10 10 Il IZ 2 3 10 9
(mgt·s. mil.)

I

I
I

15 25Vitamina e orina. 10 lZ 15 18 I
(mgrs. mil.)

Rumpel-Leede . - -
-

- + + -
-

Fibrinógeno (grs. mii.) 7, I 5,4 6,7
Proteínas (grs. mi�.) 93,6 93,5 89'6
Ser-Globo Ofo. 30-70 68-32 6Z-38

V. S. GI. mm .. 10-25 26-46 8-20

Punción esternal +

7-5-48 10-5 14-5 20-5 24 .. 5 29-5 2-6 29-6

TRATAMIENTO

I
.,

I I Isarampiónl I
A B I e



A. o n .? 575 Observaciones n ." 4
=

.. ---""""� -��-_.=�

J

Hematíes (Miles) 2370 1960 1990 I 2380 3120 3640 3280 4180
Hemoglobina 40 36 45 65 70 6f"' 8040 o

Valor globular . 0,86 0,97 l,OS 0,97 1,04 0,97 0,98
Leucocitos 3200 :�600 3980 4100 4400 4300 4100 4300

Basófilos %
• O O O O O O O O

Eosinófilos G O O O O O O 5
Mielocitis O O a a a e o o
Iuv. Banda 6 7 12 10 7 Il 9 4
Segmentados 22 24 16 23 37 39 46 45
Linfocitos 70 61 63 59 52 47 40 39
Monocitos 2 8 9 8 4 :3 5 7

Alteraciones tóxicas +++ +++ ++ + + + +

Plaquetas (mil) . 36 41 46 58 72 86 98 24.5
»

Poder aglutinación. mu! escllo muy fscaS8 muy e.caso escaso escaso regi. regi. normal

F. normales %
• 78 81 88 84 93 90 93 97

, F l patológicas % 22 19 12 16 7 la 7 3

Tiempo coagulo (min.) 5 4 4,5
» sangría (rninut.j 14 12 9
) protrombina (seg.: 11f) 110 100

Retracción coágulo hipo hipo hipo

Vitamina e sangre 10 7 6
(mgre. mil.)

Vitamina e orma. 12 la 15
(mgrs. mil.)

Rumpel-Leede .

Fibrinógeno (grs. mil.� 7,3
Proteínas (gr�. mil.) 91,5
Ser-Globo »i; 20-80

V. S. GI. mrn , 100-130

Punción esternal +

21-6-48 25-6 1-7

TRATAMIENTO

4 3 3 3 3
5 3,5' 3 3,2S 3

100 100 100 100 90
hipo hipo normal normal normal

8 12 10 10 15

14 18 15 12 20

4,1 3,5
90,5 86,4

25-75 23-77

70-115 20-52

5-7 16 .. 7 26-7 31-7 26·8

��-�
�� -"", -

_.____...,_ �

- -
� �

-� .....
..,

A B e
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1 2000 ·122802370 I 2560 2670 2810 2310 3610

�
35 42 44 50 52 57 45 62

0,76 1,02 1 1 1 1,01 0,97 0,78
1800 3COO 28CO 43CO 4400 68CO 6000 8300

O O O e O O O O
O O O O O O O 1

O O O 1 O O O O

11 6 7 14 7 2 Q O
14 34 29 8 37 52 62 34
70 58 60 42 4'} 42 24 61

5 2 4 5 7 4 5 4

++ ++ ++ ++ ++ + + -

46 54 92 106 125 240 290 :�50
escaso escaso regI. normal normal normal normal normal

78 74 86 91 92 9:� 90 9��

22 26 14 9 8 7 10 8

4 4,5 4 3,5 3 �'5 4 3,5
9 10 6 4 4 4 4,5 4

125 110 110 100 100 90 90 90
hipo hipo hipo· normal normal normal norma: normal

2 2 2 5 6 10 9
1'"

i)

- - -
-

-

-
- -

3 ��,8 3,7
895 93,5 83,1 8;,3

42-58 35-65 25-75 20-70

60-120 20-44 22-50

+

13-8 -_.�-

19-7-48 22-7 2ô-7 30-7 7-8 20-8 19-11

I I I I I

R. G. n o 59l - Observaciones n." 5

Hematíes (Miles) .

Hemoglobina .

Valor globular .

Leucocitos .

Basófilos %
•

Eosinófilos .

M-telocitis

Juv. Banda .

Segmentados
Linfocitos .

Monocitos

Alteraciones tóxicas .

(I Plaquetas (mil) .

Poder aglutinaci(�n.
F. normales %

•

J��. patológicas % .

Tiempo coagul. (min.)
sangría (minut.)

) protrombina (seg.)
Retracción coágulo

Vitamina e sangre .

(mgrs. mil.)
Vitamina e orina.

(mgrs. mH.)

H.umpel-Leed� .

Fibrinógeno (grs. mil.)
Proteínas (grs. mil.) .

Ser-Globo OJo.

V. S. GI. mm ..

Punción esternal

TRATAMIENTO

A n e



ANALES DE MEDICI1VIl y CIRUGIA

dimiento que constantemente nos permitió confirmar el diagnóstico clínico de
un Kala-Azar.

Practicada repetidas veces en cada paciente, nunca fué causa de accidente.

ARENA: «Pediatría», mayo 1927, 465. - AURICClIIA: «Pediatria», 32, 104, 1924 .
.-

AURICCHIA-CHIEFFI: «Pediatría», 8, 1934. - BENHAMON: «Arch. de Med. des
enfants», 32, 619. - BLANC E1' VALTES: «Comptes rend. Soc Biol.», 31, 154.
BOIX BARRIOS: «Clin. Kala-Azar infantil», EeL Morata. - BRAHNACHARI: «Clin.
Pediátrica», 161, 1925. - CABEZAS VASQUEZ-COLOMINAS PUIG: «Las plaquetas
en inf. inf.». Prensa. - CARTAÑA CASTELLA: «Med. Clin», 97, agostó 1946. -

COI.. Qj\IINAS PUIG-CABEZAS VASQUEZ: «Diátesis hem. i nf'an.». Prensa. - FORTEZA
BOVER: «Rev. Españ. Ped», octubre 1945. - GIMÉNEZ DÍAZ-�CAS'1'RO MENDOZA.:
«Rev. Clin. Esp.», 25, Tomo I. - GIRAUD-POINSO: «Presse Medical», 72 enero
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EL SÍNTOMA DOLOR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA

LITIASIS RENAL

Dr. J. ÓRSOlA MARTí

LA serniologia clásica de la calculosis renal es bien conocida. El cálculo renal
se presenta Irecuenteme.nte con un tipo de dolor oaractcr istico y acompa
ñado además de un corteje de síntomas o signos que hacen muy presu

mible la naturaleza del proceso.
Pero ai lado de estos en sos existen muchos otros en los que el cuadro clínico

reviste modalidades que no hacen pensar en la afección originaria, y como 're

remos sólo pensando en ella es posible llegar a su perfecto diagnóstico.
No nos varnos a ocupar ahora más que de los. cálculos que producen toda

su sintomatologia sin salir del riñón; prescindiremos, pues, de Ia calculosis ure

teral, cuyos síntomas y cuyas consecuencias son muchas veces idénticos a los

de la Iítiasis renal.
Cuando un cálculo, relativamente pequeño, intenta cruzar el ostium uretero

piélico y se encaja en él como un tapón, se produce un cólico nefrítico, llamado

también cólico ureteral o cólico nefro-ureteral.
En realidad, la sintornatologia ES· la misma, o muy semejante, tanto si el

cálculo se enclava en la desembocadura pielo-ureteral como si lo hace a cualquier
nivel del ureter. El cólico nefrítico, en suma, podemos considerar que es produ
cido por la distensión de Jas porciones. del árbol urinario. situadas por 'encirna

del obstáculo oclusor y por contracciones de la musculatura píélica o pielo
ureteral en un esfuerzo para expulsar el cálculo o cambiarlo de sitio y desalojarlo
de su posición obstructiva.

Si el cuadro clínico está muy enmascarado por los trastornos reflejos extra

urinarios no siempre es, fácil pensar en. un cólico nefritico, y cuando su existen

cia es evidente no debe olvidarse que éste puede ser producido no sólo por unt

cálculo sino también por diversas otras afecciones del aparato urinario. Cólico

nefr itico, bien diagnosticado, no quiere decir, pues, forzosamente cálculo renal

o ureteral.
Los cálculos que por su mayor tamaño no pueden ya encajarse y taponar e!

uréter producen una sn.ntnmutologia distinta de la del cÓI ico nefrítico, que es

muy variable de unos casos a otros, no sólo por sus caracteres sino también por

su evolución.
A) IVIuchas veces las molestias SOin, francamentee atribuïbles al riñón y per

miten suponer la afección originaria. Tal sucede en los individuos que aquejan
dolor en región renal, derecha () izquierda , al andar, correr, saltar, montar ü

caballo, o ir en carruaj e; es decir, en todas las circunstancias que hacen que el

cálculo se mueva en su receptáculo, golpeando, podríamos decir, las paredés del
mismo y produciendo obstrucciones incornpletas y pasajeras, bien de Ia pelvis
renal, bien de un cáliz si en éste está alojado ei cálculo.

Este tipo de dolor renal provocado por el movimiento y que desaparece con

el reposo, es ca si patognornónico de la calculosis. Sue Je acompañarse de hema

turia macro o microscópica y con f'recuenciu de un estado nauseoso que son él

modo> de rúbrica de la enfermedad. También existen en ocasiones ligeras irra

diaciones en trayecto ureteral o hacia genitales, si bien estas irradiaciones P.O

son tan manifiestas y claras como en el cólico nefrítico.

ARTíCULO QRIGINAl
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B) En otros casos la sintomatologia dolorosa hará pensar en un proceso
renal, pero nada nos permite inclinarnos más hacia 1a calculosis que hacia otra
entidad patológica del riñón o incluso de cualquier porción del aparato; urinario.
Los pacientes aquejan de vez en cuando, ya haciendo ejercicio, ya en pleno re

poso, molestias más o menos intensas en lomo o en hipocondrio, y han observado
hematuria algún día, 'Ü saben que su orina es turbia (piuria) desde hace más o me

nos tiempo. Una pielonefr-itis, una pionefrosis, ciertas formas de tuberculosis
renal, y también afecciones vésico .... prostáticas, acompañadas de reflujo ureteral
así como la dilatación quística d,e extremidad inferior del ureter, pueden produ
cir este cuadro.

C) Otras veces las sensaciones dolorosas son de localización difusa. El en

fermo. se queja' de hipocondrio o de hemiabdórnen derecho o izquierdo, o simple
mente siente dolores más o menos fuertes y más o menos distanciados en el

vientre, dice él, y en tales casos, faltando o siendo ignorada la existencia de sín
tomas objetivos orientadores (piuria, hematuria), nada permitirá pensar más en

aparato urinario, que en otro órgano cualquiera,
D) En otras ocasiones la localización de 'las sensaciones dolorosas es aún

más atípica. Citemos el reflejo reno-vesicular (eyaculaciones dolorosas y hemos
pernia motivadas por un cálculo renal silencioso); el reflejo reno-rectal (tenemos
rectal doloroso, falsas ganas de defecar); reflejo reno-vesical (polaquiuria, mic
ción dolorosa, tenesmo vesical); reflejos reno-digestivos (náuseas, vómitos y tras
tornos intestinales que asemejan ya una apendicitis, ya una enteritis); y citemos
también el reflejo reno-renal (dolores en el riñón opuesto al que lleva el cálculo,
o sea en el riñón sano).

Como vemos, la sintomatdlogía dolorosa en los cálculos. renales puede ser

muy diversa. Pero además, la litiasis renal puede ser completamente indolora o

silenciosa.
El silencio renal puede existir en una fase de la enfermedad a la que prece

dieron dolores que se apagaron luego .

Otros cálculos tienen periodos de tolerancia a silencio absoluto casi inexpli
cables, y bruscamente, en muchos casos por aparición de una pielitis calculosa,
se hacen intolerables.

De hecho, cualquier cálculo renal puede ser silencioso durante una fase ma

yor o menor de su evolución, pero al hablar ahora de cálculos indoloros, nos re

ferimos a los que siéndolo desde el primer momento, pueden llegar incluso a

destruir el órgano, sin que el paciente se entere de ello. Es decir, .nos
: referimos

d los cálculos que no producen dolor en ningún momento! del curso de la en

fermedad.

Tales cálculos, si bien son completamente indoloros, raramente dejan de

producir, en uno u otro momento, alteraciones de la orina (hematuria, piuria),
que pueden y deben servir de signos orientadores.

Con, cuanto llevamos dicho se ve! cuán heterogénea puede ser la sintema
telogia de los cálculos de riñón. Si se prescinde de los casos en que el cuadro es

típico, por ejemplo, crisis de dolor lumbar y hematuria provocadas por movi
miento, podemos decir que la Iitiasis puede presentarse con ei aspecto de las
más diversas enfermedades, ya del aparato urinario, ya de cualquier otro órgano
o sistema.

¿Cómo se hace el diagnóstico de la litíasis renal? Muchas veces existirán
síntomas de presunción o de orientación en la historia clínica del enfermo, y

- otras veces, muchas más, será el examen de orina (presencia de macro y micro

hematuria, piuria aséptica o no, existencia de cristales o sedimentos amorfos, que
muchas veces existen sin cálculo alguno), el que nos orientará hacia aparato
urinario.

Ahora bien, una vez hayamos Ilegado a este punto, es decir, cuando nos ha

yamos ya orientado hacia aparato urinario, será inútil en cada caso concreto
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querernos extender planteando un diagnóstico diferencial de las posibles afec

ciones Que pueden dar el cuadro que presenta el paciente. Será mucho mejor

pensar e ntnn ce s en la posibiliadd de una litiasis, y, procedi endo en consecuencia,

recurrir ti la úni ca exploración que permite afirmar o negar la existencia de

un cálculo.
Por tanto, si de la historia del paciente, del examen de su orina, de la ex-

ploración clínica rutinaria (palpación abdominal), o del examen cistoscópico

surge algo que puede ser producido por un cálculo, ha de practicarse una explo
ración radiográfica de aparato urinario

Para que esta exploración sea perfecta, hay que proceder con meticulosidad,

y aparte de un buen aparato y buen manejo del mismo, es necesario preparar al

enfermo, para que no existan gases que puedan dificultar la visión de cálculos

pequeños e incluso grandes.
La supresión de gases intestinales se lograba bastante bien con Luizym, del

que .no disponemos hoy. Actualmente, con los doctores Manchón y Modolell, usa ..

mos el siguiente proceder:
Enema abundante por la noche, al día siguiente por la mañana otro. El pa

ciente va entonces en ayunas a la Clínica de Radiología, y ya allí, se le da unu

inyección subcutánea de Pítuína Llorente. A los diez o veinte minutos aparecen

ganas de defecar y expulsión de gases, e inmediatamente después se realiza la

placa.
Como hemos expuesto conjuntamente en una comunicación anterior (1) se

logran así, y con una técnica excelente, placas perfectas y prácticamente des

provistas de sombras de origen .intestinal.
No, hay que olvidar que la radiografía de los cálculos. renales puede ser ne

gativa en un 2 por 100 de casos. Si clínicamente hay mucha presunción de la

existencia de un cálculo, y verdaderamente éste existe, podremos" hacerlo visible

ya por pielografia que mostrará en una zona, la ocupada por et cálculo, mener

densidad o ausencia del líquido de contraste, ya mejor mediante una neumopie-

lografía.
'

Como hemos visto, para el diagnóstico de la litiasis, cuenta más la radio-

grafia que la sintomatologia y el examen clíníco del enfermo.

Ahora bien: hay un caso en que no podemos confiar demasiado en la ràdio,

yes, en el cólico nefrítico. Duranfe el mismo es. muy dificil, por los trastornos

de distensión o parálisis intestinal, que a menudo se asocian al cuadro, lograr
una perfecta supresión de sombras Ü' imágenes intestinales, y además. los cálcu

los que producen cólicos nefríticos, ya estén alojados en ostium ureteropiélico, ya

más a menudo en ureter, pueden ser pequeños y con frecuencia de ácido úrico,

y por todo ello casi siempre Ia radiografía será negativa.
Por tanto, en los casos de presunto cólico nefrítico, que pued-en presentarse

con el aspecto de un abdomen agudo, tiene importancia considerable el criterio

clínico, y aquí sí que a menudo se impone un 'diagnóstico diferencial: que :DO

siempre es fácil llevar a buen término, sobre todo en las crisis dolorosas de lado

derecho.
Para tales casos díf'icites, a veces ]0 que no logra la radio simple de aparato

urinario, puede conseguirse' de una urografia intra-venosa" Ésta, a pesar de Ia

existencia de gases, puede mostrar en algunas ocasiones dilatación de cavida

des pieloureterales o ausencia de eliminación o nefrograma (densificación de Ia

sombra renal), Sill p ielograma de un lado, en cuyo caso es casi seguro un proceso

urinario, o por el contrario, la urcgraf'ia nos mostrará normalidad de elimina

ción en ambos lados y entonces debe pensarse más en afección extraordinaria.

(') J. Orso la, A. Modo l- JI y F. Manchón "Urografía iu truve unsa con compresión de uret e res v

, Radiol6gica Can

ce ro+ôgica - Madrid. - T. II fasc. I 1947.
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También a veces una simple cromocistoscopia podrá servir de mucho. Pero de
todos modos, si, en un caso dado, las dudas persisten, creemos está [ustifícado
pr-oceder como si la apendicitis .Q. el abdomen 'agudo fuese cierto y seguro,

Para terminar, recordemos que no debe darse nunca por completo el diag
nóstico de una litíasis unilateral, y no debe nunca intervenirse ésta, sin conocer
bien el estado anatómico y funcional del riñón opuesto .
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New Haven, Conn

ANESTESIOLOGÍA

ANESTESIA CON PENTOTAL, OXIDO NITROSO Y CURARE •

Dr, JOHN BRODY

HEMOS estudiado completamente 250 casos de un. total de 1.350 anestesias

quirúrgicas para practicar apendi.cectomias, histerectomías, colecistectc
mías', resecciones gástricas, incluso transtorácicas, nefrectornias, ceráreas,

tiroídectomias, etc., etc.
Hemos empleado solución de pentotal sódico al 2,5 por 100, administrada con

[cr inga de vi drio de 20 c. C., con adaptador de dos vias a bien de tres, si hay que
admi n istrur además .solución salina, plasma o sangre. El mismo dispositivo sirve
para inyectar el curare, siendo la opinión general que estos dos productos deben
penetrar en la sangre sin mezclarse antes a causa del peligro de inyectar partícu
las sólidas en el torrente circulatorio. Una vez anestesiado el paciente con pen
total .sódico, se comienza la administración de óxido nitroso y oxigeno en cantidad
de dos litros de cada uno, utilizando la técnica de circuito semicerrado y conti
nuando la inyección intermitente de pentotal en cantidad adecuada para man

tener la anestesia suficientemente profunda. Según nuestra opinión, el mejor
momento pana empezar a inyectar el curare depende, casi en absoluto, de Ia

rapidez con que proceda el cirujano, y en el caso en que éste opere muy rápida
mente, se administrará la dosis inicial al hacer la incisión de la piel, puesto que
así se habrá logrado el efecto máximo del curare en el momento de abrir la
-cavidad peritoneal, con lo que puede explorarse y manipularse fácilmente. Pero
.sí el cirujano es más lente, hay que calcular en qué momento debe comenzar a

darse el curare. Para la mayor parte de los adultos, la dosis inicial es d'e 6o. a 80
unidades; es decir de 3 a 4 c.c. Si la musculatura abdominal ofrece alguna re

sistencia al abrir la cavidad peritoneal, inyectamos inmediatamente otras 20 uni-
«lades y en un minuto aproximadamente obtendremos Ia deseada relajación muscu

lar. Durante las maniobras intraperitoneales, se seguirán administrando dosis
"intermitentes d'e 20 unidades con intervalo.s de 10 a 20 minutos, según los casos .

. A veces se presenta una depresión respirator-ia caracterizada por respiración su-

perficial, parálisis intercostal a apnea, generalmente después de administrar la
dosis inicial de curare, pero sólo tiene duración máxima de unos minutos, de
'hiendo mantenerse una oxigenación adecuarla mediante presiones rítmicas del
'saco. resp iratorío. Es muy importante la administración de un barbitúrico la
noche antes de la operación y de sulfato de morfina y sulfato de atropina, en Ia
relación de 25 a 1, por vía hipodérmica, hora y media antes de la operación;
por vía intramuscular, tres cuartos de hora antes de la misma, o por vía intra-
'venosa, 10 minutos antes de operar.

No hemos registrado ningún caso de muerte postoperatorra, atribuible a la
anestesia, ni tampoco hemos 'Observado intermitencias ni irregularidades en el

'pulso, bradicardia.s a taquicardias, como ocurre con frecuencia, en las anestesias
-con ciclopropano. En muchos casos descendió la presión sanguínea precozmente,
pero siempre se normalizó en un plazo de 5 a 15 minutos, sin emplear ningún re ..

rnedio; algunas veces, después de Ia anestesi a con pentotal, se produjo intenso

-larÎngoespasmo que cesó en menos de un minuto, mediante la inyección intra
venosa de 40 a 50 unidades de curare, siendo este efecto tan impresionante, que

'" "Conn State. M, J," Febrero 1948
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empleamos ahora e.ste med icamento como tratamiento inicial en los casos de es

pasmo anestésico.
No empleamos este método de anestesia en los niños menores de cinco años,

ni en las personas excesivamente obesas, pero hemos obtenido buenos resultados
en enfermos muy débiles y de edad avanzada, aunque en la mayor parte de estos
casos no es necesario emplear el curare.

También hemos obtenido resultados excelentes en los casos de choque y he
morragia, por lo menos en la práctica civil. Un icarnente en casos de iliocolecto
mías y de resecciones intestinales abdomino-perineales, 110 hemos logrado un

resultado completamente satisfactorio. En todos los demás C8SDS hemos obtenido
una relajación: muscular completa, que ha permitido practicar cómodamente toda
clase de operaciones ahdorni nales y transtorácicas.

Los pacientes aprecian mucho esta clase de anestesia. La convalecencia es

buena y las comp licaciones postoperatorias son tan poco. frecuentes, por lo
menos, como en los demás tipos de anestesia .

•

CIRuaíA GENERAL

POLIPOS RECTALES: DIAGNÓSTICO, CURSO CLÍNICO y RELACIÓN
CON EL CÁNCER DEL RECTO *

Dres. JAMES R. COLVERT y CHARLES H. BROWN

De la Sección de Gastroenterología del "Henry Ford Hospital",
Detroit Michigan

I A malignidad potencial de los pólipos rectales. ha dado lugar a extensas.
_� controversias, señaladas por BOCKUS en una revisión de lus numerosas

publicaciones que indican índices de malignidad entre el 5 y el 85 por tOO�
Una diferencia tan amplia, indica interpretaciones individuales muy distintas de
los cambios" patológicos, ya que "es absolutamente imposible una estadística tan

divergente. La similitud de situación del cáncer del recto y de los pólipos in
clina hacia la posibilidad de que el tumor maligno 'proceda de la neoformación
benigna, aunque esta inducción no puede considerarse como sólida. Todos los
clínico) han visto pólipos, seguidos durante años sin evolución hacia la malig
nidad.

En el presente estudio se analizan las historias de 235 enfermos. con pólipos,
unos operados y otros .no. Todos. los. enfermos han sido seguidos, durante cinco
años como mínimo con el fin de determinar la rel ativa frecuencia del cáncer
del recto después de la extirpación de los pólipos y sin ella.

Metododogro estadl,51f.1ictl. Se incluyen en nuestro estudio todos los casos de
pólipos rectales observados en el Henry Ford Hospital entre 1930 y 1941. Los,
carcinomas primitivos del recto no se toman en cuenta, puesto que no tienen
significado alguno en este trabajo. No se conoce el número de proctosccp ias ue

cesar-ías para descubrir los 235 casos estudiados, por el hecho de que en los
primeros, años no se comprendía sistemáticamente la práctica de este método
diagnóstico. En les últimos 4 años se han encontrado pólipos en el 2,3 por tOO,

* "The Amer. J. of Med. Sciences", hero 1943.'
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primeros años no se comprendía sistemáticamente Ja práctica de cS/te método
diagnóstico. En los últimos 4 años se han encontrado pólipos en el 2,3 por 100;

* "The Amer. J. of Med. Sciences". Er.ero 1943.
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de los enfermos 'examinados en el depar-tamento de gastroenterologia; según esta
base podría estimarse que se practicaron unas 10.200 proctoscopias para enceri
trar los 235 enfermos con pólipos. rectales, objeto de este estudio.

La oper-ación s� recomienda sistemáticamente a los enfermos, pero muchos
de ellos no se deciden. De esta manera podemos establecer dos grupos; enfer
mos operados y enfermos. no operados, para comparar el curso siguiente en ambas
condiciones. La clasiûcación de benignidad se basa en el examen microscópico. de
Jas piezas tomadas en las biopsias. La extirpación se llevó a cabo mediante ful
guración, excepto en tres casos: en uno de ellos se utilizó la radioterapia seguida
de extirpación del asa sigmoidea donde se encontraba el pólipo; en Jos otros
dos la extirpación fué alta e inmediata debido a la situación de los pólipos en
el colon sigmoideo.

Resuêtodos. Frecuencia: La frecuencia del 2,3 por 100 de los, exámenes, oh
servada en esta clínica, es inferior a la generalmente registrada en la literatura ;
esto puede explicarse por el examen proctoscópico sistemático a todos, los en ..

fermos que llegan a la división de gastrcenterologia del Hospital Henry Ford.
Los 235 casos encontrados corresponden a 81 mujeres y 151 hombres. El

72 por 100 de los enfermos SIe encuentran en las décadas cuarta, quinta y sexta ..

La distribución por sexes y edades es semejante a las generalmente -üñservadas
en el cáncer del recto.

Si11l()lmdiofogí'QIo No hay sintornatologia aparente, excepto en los casos de ulce
ración y hemorràgia. Entre las molestias predominantes, que se presentau tam
bién en muchas otras afecciones intestiriales, destacan In irritabilidad d'el colon,
estreñimiento, molestias rectales indefinidas y diarrea. Es interesante señalar que
de 235' enfermos de nuestra serie, sólo 21 presentaban hemor-ragia y 9 aquejaban
molestias rectales.

En algunos casos los pólipos se presentan asociados "a otras Iesiones o mo-
lestias del aparato digestivo. Así, en nuestra serie, encontramos Ia úlcera pèptica
en 20 enfermes, la diverticulosis en 19, la colelitiasis en 12, as hemorroides 'en

11, la proctitis ulcerosa benigna en 10; en menos de 10 enfermos se observaron
parásitos intestinales, colitis ulcerosa,' fistula del ano y apendicitis. Hubo un
caso. de cada una de las siguientes enf.e.rmedades : tiroides, hepatitis aguda, car

cinoma gástrico, pólipo gástrico, desnutrición, quiste hepático y fiebre tifoidea.
Exámenes de lœbaraiorio. Heces. Se buscaron hemorragias ocultas en 186 en

fermos, con sólo 62 resultados positivos; no puede afirmarse que en todos estos
casos el pólipo fuera la causa de la hemorragia. El exceso de carne en el régi
men, Ias hemor-ragias gingivales, la úlcera pèptica, l'as, hemorroides y otras con
diciones pueden explicar la reacción positiva.

Hemaqlobino. Se determinó en 218 enfermos de "los cuales 35 presentaron
cifras inferiores a los 12 gramos.

La anemia se asoció a otros fenómenos patológicos en 21 de los a5 enfer
mos. Sólo en 14 enfermos Ia anemia puede atribuirse con fundamento a la pre
sencia de pólipos; su actuación determi nante CS� pues, muy limitada.

Examen ClOlll enemas die bario. La observación radiográfica del colon mediante
. enemas opacos señala la frecuente asociación de los pólipos a los, fenómenos
patológicos más, altos. De 179 exámenes, 115 pudieron considerarse como negati
vos; en 47 se reveló un colon espástico ; en 14 se descuhriô la presencia de di
vertículos; en 5 aparecieron pól ipos cólí cos; en 2 faltó la rotación del ciego; en

otros 2 se reveló la colitis ulcerosa. En 43 exámenes practicados con enemas d'e
doble contraste se pudieron descubrir 12 casos adicionales de pólipos altos, lo
que demuestra el valor. diagnóstico de este método.

AnJ(}lomÍa patológic1a. De los 235 enfermos de nuestra serie, se procedió a la
extirpación en 167 y "DO consintieron a ella los 68 restantes. En 32 enfermos se

encontraron pólipos múltiples; en 14, pólipos recurrentes. Los pólipos eran pe
queños, de tamaño comparable al de los guisantes (84 enfermos), pedunculados
25
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Dres. ROBERT P. GLOVER y O. THERON CLAGETT
Rochester Minnesota

E N el curso de los últimos die z a ños se ha asistido a la modificación pronós
_

tica del absceso pulmonar; las medidas conservadoras que se habían em

pleado llevaban una mortalidad entre el 35" y el 70 por 100, además de

que más de la mitad de las supervivientes no alcanzaban la curación completa.
Se debe al grupo dirigido por NEUHOF el mérito de haber modificado la conducta

de tratamiento en las supuraciones pulmonares, en el sentido, de que debían ser

atacadas quirúrgicamente desde un principio, con 'el resultado de que la morta
lidad podía reducirse así, a menos del 5 por 100.

Desgraciadamente, estos hechos no han sido completamente apreciados por
muchos profesionales que atienden estos casos desde su comienzo. El adveni ..

miento de la quimioterapia y de los antibióticos les ha inducido a demorar el

ataque quirúrgico para persistir en la 'actitud conservadora, llevados de la espe
ranza de que ciertos médicamentes nuevos odrán decidir una curación que no

podía obtenerse hasta el presente. El objeto prmcipal de estas Iinens es oponerse
en 10 posible a tal actitud.

Durante. el período de 10 años entre 1937 y 1946 se han operado en lu Clí
nica Mayo 37 casos de absceso pulmonar. Todos los casos considerados en el

presente estudio se refieren a pacientes que se encontraban en buen estado con

anterioridad, sin historia de afección ,pulmonar y en quienes ésta comenzó en

forma aguda, lo que permitió el diagnóstico de D bsc eso, el cual evolucionó hacia

•

(77), sesiles (61) y sin descripción completn en los 67 enfermos restantes. Sólo
el 5 por 100 de los 273 casos con pólipos benignos aparecieron ulcerados, en

centraste con el 37,5 por 100 entre los 16 casos malignos.
La anatomía microscópica registra diferentes tipos, con figuras mitósicas,

núcleos hípercromátícos, etc. Los caracteres malignos son claros en unos casos

y dudosos en otros.
CurSJG:. El tiempo mínimo de observación ha sido de 5 años y el máximo

de 11. niez enfermos murieron antes de los 5 años, de causas diversas indepeu
dientes de los pólipos. El curso ha sido benigne en 117 enfermos (74 poor 100) y

maligno en 14. Entre los 68 enfermos no operados, se siguió el curso clílnico
durante 5 años en 43 (63 por 100). La comparación de Ia malignidad' entre los

pólipos operados y los no operados, demuestra que en el grupo con pólipos he

nignos extirpados aparece el cáncer del recto en 3 enfermos (2.5 por 100); entre

los no operados, la frecuencia de carcinoma en los 5 años mínimos de observa
ción ha sido del 6,9 por 100. Entre Ins 16 enfermos wu pólipos malignos pudi
mos seguir 14 durante 5 años ; sólo uno de ellos murió de cáncer del recto en

el quinto añ-o de la observación. Estas cifras demuestran la escasa malignidad
de la mayoría de los pólipos rectales y el valor de la ablación precoz. Nuestra
conclusión práctica es que todos los pólipos deben ser extirpados lo antes posi
ble, pues sólo la biopsia puede determinar su malignidad, y ésta es operación
casi équivalente a In ablación.

•

LA RESECClÓN PULMONAR COMO TRATAMIENTO DEL

ABSCESO DE PULMÓN *

.. "Surq, Gynecol. & Obsto Abril. 1948.

•
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(77), sesiles (61) y sin descripción 'Completa en los 67 enfermos restantes. Sólo
el 5 por 100 de los 273 casos con pólipos benignos aparecieron ulcerados, en

c-ontraste con el 37,5 por 100 entre los 16 casos malignos.
La anatomia microscópica registra diferentes tipos, con figuras mitósicas,

núcleos hipercromáticos, etc. Los caracteres malignos son claros en unos casos

y dudosos en otros.
Curso. El tiempo mínimo de observación ha sido de 5 años y el máximo

de 11. Diez enfermos mur ieron antes de los 5 años, de causas diversas indepen
dientes de los pólipos. El curso ha sido benigne en 117 enfermos (74 por 100) y

maligno en 14. Entre los 68 enfermos no operados, se siguió el curso clilnico
durante 5 años en 43 (63 por 100). La comparación de la malignidad' entre los

pólipos. operados y los no operados, demuestra que en el grupo con pólipos be

nignos extirpados aparece el cáncer del recto en 3 enfermos (2.5 por 100); entre

los no operados, Ia frecuencia de carcinoma en los 5 años mínimos de observa
ción ba sido del 6,9 por 100. Entre los 16 enfermos con pólipos malignos pudi
mos seguir 14 durante 5 años ; sólo uno de ellos murió de cáncer del recto en

el quinto año de la observación. Estas cifras demuestran lu escasa malignidad
de la mayoría de los pólipos rectales y el valor de la ablación precoz. Nuestra

conclusión práctica es que todos los pólipos deben ser extirpados lo antes posi
ble, pues sólo la biopsia puede deterrninar su malignidad, y ésta es operación
casi equivalente a In ablación.

•

LA RESECClÓN PULMONAR COMO TRATAMIENTO DEL

ABSCESO DE PULMÓN *

Ores. ROBERT P. GLOVER y O. THERON CLAGETT

Rochester Minnesota

E N el curso de los últimos diez años se ha asistido a la modificación pronós
tica del absceso pulmonar; las medidas conservadoras que se habían em

.

pleado llevaban una mortalidad entre el 35" y el 70 por 100, además de

que más de la mitad de las supervivientes no alcanzaban la curación completa.
Se debe al grupo dirigido por NEUHOF el mérito de haber modificado la conducta

de tratamiento en las supuraciones pulmonares, en el sentido, de que debían ser

atacadas quirúrgicamente desde un principio, con 'el resultado de que la morta

lidad podía reducirse así, a menos del 5 por 100.

Desgraciadamente, estos hechos no ban sido completamente apreciados por
muchos profesionales que atienden estos casos desde su comienzo. El adveni
miento de la quimioterapia y de los antibióticos les ha inducido a demorar el

ataque quirúrgico para persistir en la 'actitud conservadora, llevados de la espe
ranza de que ciertos medicumentos nuevos odrán decid ir una curación que no

podía obtenerse hasta el presente. El objeto principal de estas lineas es oponerse

C:l1 10 posible a tul actitud.
Durante. el período de 10 años entre 1937 y 1946 se han operado en la Clí

nica Mayo 37 casos de absceso pulmonar. Todos los casos considerados en el

presente estudio se refieren a pacientes que se encontraban en buen estado con

anterioridad, sin historia de afección pulmonar y en quienes ésta comenzó en

forma aguda, lo que permitió el diagnóstico de absceso, el cual evolucionó bacia

*' "Surg. Gynecol. & Obsto Abril. J948,

•
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la croní cidaë bajo' el tratamiento médico, que comprendió incluso repetidas aspi
raciones broncoscópicas y" administración abundante de penicilina.

En 20 casos el absceso se presentó durante la evolución de una infección
respiratoria, generalmente definida como neumonía; los síntomas de los 20 casos
comprendidos fueron escalofríos, fiebre, tos, esputo herrumbroso y pleuresía.
En 11 casos Jos abscesos fueron consecutívos a la admi nistración de un anestésico
inhalante, casi siempre después de operaciones sencillas en la boca o en las
fauces. En 5 pacientes se encontró un cuerpo extraño en la pieza extirpada. En
otro enfermo el absceso evolucionó después de un traumatismo de la pared torá
cica, el cual había provocado que un f'rugmento de costilla perforara el intento
doble de drenaje simple; 1 drenaje seguido de toracoplástica y 1 drenaje d'e
empiema. El beneficio obtenido resultó escaso.

Con la excepción de 4 pacientes, el resto habían sido tratados con penicilina;
a todos ellos la broncoscopia había servido de diagnóstico y de tratamiento. Ade
más, a 7 de los pacientes se les había sometido a los, diversos tratamientos qui
rúrgicos siguientes: 2 neumotórax terapéuticos; 2 resecciones de costilla e intento
doble de drenaje de empiema. El beneficio obtenido resultó escaso.

Análisis del material

En 37 pacientes con absceso pulmonar en diferentes periodos d'e cronicidad,
se practicaron sendas resecciones pulmonares. Las operaciones se clasificaron en
2 resecciones parciales, 3 bilobectomías, 16lobectomías y 16 ·neumonectomías.

Resección parcial. - Es raro encontrar los trastornos patológicos (neumoni
tis, fibrosis y bronquiectasia) que acompañan al absceso pulmonar en una zona
tan reducida que permita la resección de menos volumen que la lobectomia. Sólo
se presentaron estas circunstancias en 2 casos: en el pr-imero, la resección seg
mentari a de la porción superior del lóbulo inferior derecho fué posible, gradas a

que dicho segmento era anómalo y fo-rmaba casi como un cuarto lóbulo; el re
sultado s'e consideró excelente. En el segundo caso se trataba de un absceso que
comprendía pequeñas porciones de los lóbulos superior y medio ady.acentes a la
fisura interlobular; se extirpó en masa la lesión ante el temor d.e que su naturale
za pudiera ser maligna; evolucionó un pequeño empiema que curó rápidamente;
el paciente trabaja ahora; sin molestia, completamente curado.

Lobectomio: - Como resultado de la aspiración e infección, los trastornos
del abSCESO pulmonar se presentan inicialmente en uno de los segmentos bronca
pulmonares. Sin drenaje adecuado, la difusión bronquial y linfática ocurrirá de
modo que todos los segmentos quedarán comprendidos en corto tiempo en el
proceso. En tanto que frecuentemente no es necesario (si el drenaje es correcto),
e incluso contr-aindicado resecar un segmento lobular, las divisiones naturales
del lóbulo definen admirablemente el carácter de la excisión; de este modo la
región afecta puede extirparse por completo y 2 al mismo tiempo, evitarse las
inevitables regiones de destrucción parenquimatosa que resultan de un intento
de drenaje, con lo que el enfermo gana posibilidades de conseguir la cura asinto
mática. En nuestra serie se practicó 16 veces la lobectomia. Se presentaron com

plícaciones en 2 casos, ambos operados durante el año 1938. La técnica de la
ligadura en masa se empleó corno' era costumbre en aquel tiempo; los dos en
fermos presentaron fístulas broncopleurales y empiema. Las fistulas fueron drena
das y, después de cierto tiempo, curaron perfectamente. Ambos pacientes se en
cuentran ahora asintomáticos y han reemprendido sus ocupaciones. En resumen,
en esta subdivisión la mortalidad fué nula, las complicaciones ocurrieron en el
12,5 por 100 de los operados y la curación definitiva llegó al tOO por 100.

Bibobectomia. - En los casos en que el proceso infeccioso progresa e interesa
más de un lóbulo, habrá la posibilidad de resecar los lóbulos medio e inferior
de lado derecho, para dejar en función la restante porción superior. La bilobec ...

•
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temia podrá ser recurso en los casos en los cuales la afección, aunque localizada
en un lóbulo, ha provocado en el adyacente inflamación y adherencias que impi
den la excisión correcta del uno sin la del otro. En nuestra serie se practicó
3 veces la hilohectorní a ; en 1 por razones técnicas acabadas de mencionar; en

los otros 2 a causa de la extensión del proceso infeccioso. Uno de los pacientes
murió de shock yedema pulmonar 48 horas después de haber sido intervenido.

La mortalidad en 'este grupo, por 10 tanto, fué del 33,3 por 100. El resto curó sin

complicaciones.
Neumonectomio. - En los 16 casos restantes se intentó la neumonectomía.

Se lamentaron 6 muertes postoperatorias, 3 de ellas a Jas 24 horas a consecuencia

de shock; la cuarta ocurrió a consecuencia de un ictus, debido, según reveló la

autopsia, a infarto' cerebral: el quinto caso fatal se registró en la misma mesa de

operaciones a consecuencia de hemorragi a ; el sexto caso de muerte se registró
en un niño de 6 años, quien se retiró del quirófano en aparente buen estado, pero
murió en e] elevador al ser llevado a la hab.tación ; es posible que este caso

fatal fuera debido a flutter mediastín ico, aunque, como siempre, se dcterminaro n

las presiones intrapleurales y el mediastino se ajustó a la situación preoperntori a

antes de que el paciente abandonara la sala de operaciones. En este grupo la mor

talidad se elevó al 37,5 por 100.
Las complicaciones en los pacientes que sobrevivieron a la operación aun •.

fueron más descorazonadoras, En 3 casos adicionales los pacientes murieron a

los 5 meses de absceso cerebral. Con estos 3 casos la mortalidad alcanza el 56,2 por

100. En otros 2 casos se presentó el empiema.
En resumen, la mortalidad de la neumonectomía en comparación con la 10-

bectornia se establece según la proporción de 2: 1. Tenemos el convencimiento

que la exp1icación de estos resultados reside en el estado preoperatorio del pa

ciente; el sujeto que hD perdido- por completo la función de un pulmón a causa

de infección gener-alizada, víctima de un prolongado periodo de toxicidad y

debilidad, sin duda concurrirá con grandes riesgos al acto operatorio. De ello se

deduce que Ja conducta conservadora no puede recomendarse; debe mantenerse

el principio básico de atacar las lesiones tisulares. irreversibles antes de que se

agoten las reservas orgánicas.

Indicaciones de la resección pulmonar

Hasta el presente, las indicaciones que rios inducen a practicar la resección

pulmonar son las siguientes:
1. Síntomas persistentes (tos, expectornción y hemorragia) debidos a tras

tornos patológicos secundarios al drenaje abierto.

2. Abscesos múltiples o multíloculares, puesto que indican la irreversibili
dad del proceso.

3. Abscesos asociados a trastornos secundarios, tales como la fibrosis, la

hro nquie ctasia, ID broncostenosls o la atelectasiu, puesto que en estas circunstan

cias el drenaje quirúrgico podrá evacuar las cavidades, pero de ningún modo

podrá influir en el proceso degenerative del parénquima.
4. Abscesos cuya .situació n anatómica les hace Inaccesibles para el drenaje

adecuado. En primer lugar pueden citarse aquellos cuya vía de desagüe queda
impedida por el ornoplato; en segundo Ingar, los abscesos cercanos a las super

ficies interlobulares y mediastinicas, En algunos de estos casos puede intentarse

el drenaje y dejar Ia resección para otro momento posterior si se demuestran

los trastornos patológicos del parénquima.
5. Abscesos en los cuales el origen maligno 'es digno de ser tomado en con

sideración.
6. Abscesos que desde el principio de su evolución se han visto complica

dos por hemorr-agias frecuentes y abundantes.

•
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7. Abscesos pulmonares en los niños. Este punto de vista se sostiene por
cuatro raz.ones: a) porque los niños toleran la resección nòtablernente bien;
b) .

porque hay evidencia de que la regeneración y compensación es frecuente en

los lóbulos remanentes; c) porque si los trastornos parenquimatosos permanecen
después del drenaje, suelen ser origen de co·ntinuas infecciones, con posibilidad
de diseminación futura; d) porque el drenaje prolongado es difícil de cuidar en

los niños.
8. Abscesos secundarios a los cuerpos extraños, imposibles de extraer por

medio de la hroncoscop ia, incluso cuando el procedimiento se pone en ruanos de

especialistas experimentados.
•

•

EL BANCO DE HUESO *

Dres. LEONARD F. BdsH y C. lENT GARBER

Del «New York Orthopedic Hospital»

TODO ortopédico ha sentido alguna vez la necesidad de cantidades adicio
nales de tejido óseo. La solución habitual consiste en recurrir a una

segunda operación para obtener más hueso de alguna región sana del
cuerpo, lo que aumenta los riesgos, la morbilidad y la posibilidad de complica
ciones; además, en muchos enfermos, especialmente en los 'niños, resulta a

menudo dificil y hasta imposible Ja obtención de la cantidad de hueso suficiente.
El empleo de hueso para las operaciones reparadoras se ha extendido en forma

progresiva, por la que la 'necesidad indicada se ha convertido en apremiante.
En 1945, la necesidad de hueso para el tratamiento de la escoliosis grave se

hizo tan patente, que el Dr. WILLIAM H. VON LACKUM, del «New York Orthopedic
Hospital», indicó la posibilidad de organización de un «banco de hueso», simi
lar a los bien conocidos bancos de sangre. Se prepararon frascos especiales para
el 'depósito, donde se guardaron piezas de hueso que antes se tiraban en el curso

de distintas operaciones, las cuales se conservaron en el refr-igerador a tempera
turas entre 2 y 5 grados C.

Con dicho procedimiento había el inconveniente d'e 'que sólo se podía con

servar el material durante u nas semanas; sin embargo, la analogia con lo obser
vado en otros tejidos, alimentos, y sueros, nos llevó a considerar la posibilidad de
congelación. Inmediatamente procedimos al estudio experimental del problema,
con análisis de las reacciones del tejido óseo ante temperaturas muy bajas. El
íleon fué consid erado como el hueso particularmente adecuado para estas obser

vaciones, tanto por su estructura como por su accesibilidad.
Estudio experimerdol. - Se injertaron en ambos huesos ilíacos de conejos,

piezas de hueso co n servado mediante congelación a menos de 24 grados C.,
autógeno a un lado' y homogéneo al otro. En otros animales se procedió al injerto
de huesos frescos. El hueso se obtuvo bajo anestesia barbitúrica y se dejaba con

gelado una, dos, cuatro, ocho o doce semanas. Los injertos se obtenían con una

sierra tubular de 2 cm. de diámetro, preparada con un perforad.or o taladro de

tapones, de manera que el injerto y su lecho tuvieran siempre el mismo tamaño
y forma. Los injertos se fijaron con alambre de tántalo y las heridas se cerra

ron con sutura de algodón. Todos los animales sobrevivieron al tiempo de la
observación y sólo en uno se presentó infección focal muy ligera.

* "J. A. M. A." Jun. 12-1948.
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7. Abscesos pulmonares en los niños. Este punto de vista se sostiene por
cuatro razones: a) porque los niños toleran la resección notablemente bien;
b) porque hay evidencia de que la regeneración y compensación es frecuente en

los lóbulos remanentes; oc) porque si los trastornos parenquimatosos permanecen
después del drenaje, suelen ser origen de co·ntinuas infecciones, con posibilidad
de diseminación futura; d) porque el drenaje prolongado es difícil de cuidar en

los niños.
8. Abscesos secundarios a los cuerpos extraños, imposibles de extraer por

medio de la broncoscop ia, incluso cuando el procedimiento se pone en manos de
especialistas experimentados.

•
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EL BANCO DE HUESO *

Dres. LEONARD F. BUSH y C. ZENT GARBER

Del «New York Orthopedic Hospital»

TODO ortopédico ha sentido alguna vez la necesidad de cantidades adicio
nales de tejido óseo. La solución habitual consiste en recurrir a una

segunda operación para obtener más hueso de alguna región sana del
cuerpo, lo que aumenta los riesgos, la morbilidad y la posibilidad de complica
ciones; además, en muchos enfermos, especialmente en los niños, resulta a

menudo dificil y hasta imposible la obtención de la cantidad de hueso suficiente.
El empleo de hueso para las operaciones reparadoras se ha extendido en forma
progresiva, por ]0 que la 'necesidad indicada se ha convertido en apremiante.

En 1945, la necesidad de hueso para el tratamiento de la escoliosis grave se

hizo tan patente, que el Dr. "WILLIAM H. VON LACKUM, del «New York Orthopedic
Hospital», indicó la posibilidad de organización de un «banco de hueso», simi
lar a los bien conocidos bancos de sangre, Se prepararon frascos especiales pard
el 'depósito, donde se guardaron piezas de hueso que antes se tiraban en el curso

de distintas operaciones, las cuales se conservaron en el refrigerador a tempera
turas entre 2 y 5 grados C.

Con dicho procedimiento habia el inconveniente de que sólo se podía CO'Il

servar el material durante u nas semanas; sin embargo, la analogía con lo obser
vado en otros tejidos, alimentos y sueros, nos llevó a considerar la posibilidad de
congelación. Inmediatamente procedimos al estudio experimental del problema,
con análisis de las reacciones del tejido óseo ante temperaturas muy bajas. El
íleon fué considerado como el hueso particularrnente adecuado para estas obser

vaciones, tanto por su estructura como por su accesibilidad.
Estudio cxperimeutcl. - Se injertaron en ambos huesos ilíacos de conejos,

piezas de hueso conservado mediante congelación a menos de 24 grados C.,
autógeno a un lado y homogéneo fil otro. En otros animales se procedió al injerto
de huesos frescos, El hueso se obtuvo bajo anestesia barbitúrica y se dejaba con

gelado una, dos, cuatro, ocho o doce semanas. Los injertos se obtenían con una

sierra tubular de 2 CID. de diámetro, preparada con un perforador o taladro de

lapones, de manera que el injerto y su lecho tuvieran siempre el mismo tamaño
y forma. Los injertos se fijaron con alambre de tántalo y las heridas se cerra

ron con sutura de algodón. Todos los animales sobrevivieron al tiempo de la
observación y sólo en uno se presentó infección focal muy ligera.

• III A. M, A,If Jun. 12-1948.
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Sncriûcados Jos conejos, las áreas de injerto .se estudiaron macroscópica
mente y con métodos radiográficos e histológicos. Se efectuaron 32 trasplantes
óseos sobre 19 animales, de los cuales 29 se encontraron aptos para el análisis
en la autopsia.

Los injertos congelados casi siempre prenden bien y son substituídos gra
dualmente por nuevo hueso formado por metaplasia a por extensión progresiva.
El hueso autógeno, fresco a congelado durante una semana a dos, se constituye
en forma más completa y rápida, con arquitectura similar a hl normal, que el
hueso homogéneo ; pero IR diferencia es mucho menor si la conservación es más

prolongada. Esto parece indicar que las células del hueso autógeno sobreviven
durante una o dos semanas, y raramente más, a la temperatura de 24 grados
bajo cero. Debe considerarse también el posible efecto de la desnaturalización
de las proteínas,

El cartílago epifisaria adherido al hueso congelado durante una o dos sema

nas, aparece necrótico; examinado de nuevo tres semanas después de la implan
tación, se observa Ja interferencia con la formación de hueso. Los injertos de
hueso autógeno hervido, dan resultados muy inferiores a los obtenidos con hueso
congelado; la médula queda sin vascular ización y la neoformación de tejido es

prácticamente nula. La importancia del restablecimiento circulatorio en el tras
plante óseo se señala por la escasa neoformació n en varios injertos que quedaron
en ángulo y, por lo tanto, con irrigación muy difícil a partir de la médula huésped.

La inclusión de hueso autógeno hervido en esta serie experimental, tiene
importancia práctica. A menudo, ciertos accidentes en la sala de operaciones
obligan en clin ica humana a implantaciones de este tipo, con las cuales se observa
la evolución ósea satisíactoria, pero con evolución muy lenta.

Estudio. ciinico. - Probada la posibilidad del método en los animales, nos

decidimos a la aplicación clínica. Con este objeto guardamos todos los f'rag
mentes limpios y sanos de hueso, extirpados en las operaciones, en frascos
asépticos para congelarlos a 24 grados bajo cero. En un caso' se presentó Ia inf'ec

ción, y desde entonces conservamos Jos huesos durante dos semanas antes de uti

lizarlos, en tanto mantenemos al donador bajo vigilancia. Como condiciones
adicionales, corisideramos indispensables las reacciones serológicas negativas
para Ia sífilis y la historia sin paludismo, infección o ictericia recientes. Todos
los datos del donador se registrau en tarjetas similares a las utñizadas en los
bancos de sangre.

El hueso para el injerto se toma de todas las íuentes limpias accesibles, pero.
las mejores piezas se obtienen de la tibia y del íleon. Hemos obtenido todo el
hueso en vida, pero eventualmente pueden utilizar se de muertos por traumatismo,
y de las amputaciones limpias.

Resultados ctinicoe. - Hasta ahora hemos utilizado hueso homogéneo en 126
operaciones. En 24 intervenciones se hizo la transferència directa del hueso; en

37 se empleó tejido conservado a 2 grados sobre cero, y en las otras 43, hueso

congelado a 24 grados bajo cero. Las causas de injerto han sido varias, contán
dose como particularmente frecuentes la fusión espinal, escoliosis y enferme-
dades lumbares, repleción de quistes y op eraciones articulares. La evidencia
reunida hasta ahora indica que el hueso conservado es muy útil para el injerto,
al formar un cañarnazo sobre el cual se irnp'lanta el hueso neoforrnado y propor
cionar calcio para su crecimiento.

Las complicaciones han sido muy pocas. En los 104 casos mencionados hemos
observado infección en dos ocasiones, fractura del injerto en una y alteración
de los tejidos blandos en otra.

La organización de "bancos de hueso" según la orientación expuesta, será

probablernente de gran utilidad en las operaciones que requieren injerto óseo;
la congelación a 24 grados bajo cero permite Ia conservación de los fragmentos
de hueso en buenas condiciones durante tiempo relativamente largo.

.'



De la sección de Medicina Física, «U. S. Naval Hospital».

L OS procedimientos de la medici.na físic�, para la rehabüitación del paciente
hemipléjico repr-esentan una mnovacion en el campo de la terapéutica,
aunque en otras épocas se expusieron diversos métodos de tratamiento

en las publicaciones profesionales; sin embargo, lo que en resumen podia ofre

cerse a estos enfermos era bien poco, en parte debido a los pOlCOS conocimientos
del médico general en la medicina física y en parte también a lo costoso del
tratamiento.

La demanda urgente de rehabilitncioncs rápidas de los enfermos en los ho s

p itales militares durante la pasada guerra" provocó el estimulo de estos estudios,
los cuales desde entonces han evo1ucionado en gran medida y se han adoptado
extensamente. Los resultados han sido de tal naturaleza, que las rehabilitaciones

'. han entrado a f-ormar parte de lo que se ha llamado la tercera fase del trata

miento, además de que ha incitado a muchos médicos al estudio más completo de

esta nueva especialidad.
Al terminar la guerra, la atención se ha dirigido a los enfermos civiles que

podían alcanzar benefício co.n estas prácticas. En uno de los hospitales, navales

de los Estados Unidos se ha Ilevado a cabo un sistema de rehahilitación que ha

funcionado durante 8 meses. Como antes de estas pruebas nOI se había intentado

restaurar sistemáticamente Ia ambulación y la independencia de estos inválidos,
el comienzo del método resultó más complejo a causa de los casos largamente
crónicos y con deformidades por falta de función, apatia y, en general, mal
estado de los interesados. De todos modos, éstos y los nuevos, pacientes se in

cluyeron en el sistema con el objeto de establecer comparaciones entre unos y

otr-os.

Al tratar de la rehabilttación de los pacientes hemipléjicos se enfocan dos

objetivos: el proûláctíco y el definitivo.
Durante la fase aguda de. la enfermedad causal, el tratamiento, es únicamente

médico, ayudado por la atención y servicios que corr-espondan. La limpieza
'" constante, los cambios frecuentes de postura, la disposición inteligente de las

almohadas y colchones, con sacos de arena auxiliares si el caso lo requiere, son

elementos importantes en la profllnxia contra las afecciones de la piel y las

deformidades por contractura.

El plan de rehabílítación comienza a las dos o tres semanas d'espués de haber

comenzado la fase aguda del trastorno. La parálisis flácida inicial suele trocarse

a las pocas semanas en la espasticídad, por lo cual, el comienzo de la rehabilí-
tación debe proceder a los inicios d'e esta fase.

.

El plan inicial es profiláctico. Los movimientos, pasivos diarios se llevan

a cabo con el fin de impedir la formación de adherencias en las articulaciones y

e] acortamiento de los músculos, condiciones ambas que predisponen a la con

tractura y a las deformidades defin itivas. La tendencia a la aducción de los hom

bros, la flexión con pronación del antebrazo, la flexión com rotación externa de
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Jos muslos, la extensión de la rodilla y la extensión e inversión del pie se evitan
previamente por la postura adecuada y por los movimientos pasivos, de extensión
corr-espondientes al de la articulación afecta. Las aplicaciones locales de calor y
el masaje pueden emplearse después de pasada la primera semana, pero están
contrain dicados en los casos en los cuales el dolor es aflictivo 'Ü en Ia circuns
tancia de que algún obstáculo impida el ejercicio normal del movimiento ar
ticular. El empleo de los tanques de Hubbard para los, ejercicios de reeduca
ción y para los movimientos activos precoces bajo el agua, son de gran utilidad
y se usan casi sistemáticamente en las fases primeras de los planes de rehabili
ración. Estos ejercicios, pueden prescribirse de 3 a 6 veces por semana con dura
ción de unos 30 minutos.

Así que se hacen posibles los movimientos voluntaries, el paciente los em

prende en la cama; estos ejercicios se siguen varias veces al día, con duración
progresiva, de modo que la atrofia por falta de función pueda reducir-se al mínimo.

Pronto deberán empezar Ins intentos de ambulación; el período elegido va

riará, según la condición del enfermo, entre 2 y 8 semanas, aunque prácticamente
todo paciente estará dispuesto para andar después de un mes de comenzada
su enfermedad aguda.

Al principio, se procederá a la maniobra de hacer sentar al enfermo en lu
cama, a lo cual se le obligará por lo menos dos veces al dia durante varios días se
gui dos, con el fin de que el enfermo sc habitúe a Ia posición erecta. Sucesivamente,
se le permite que soporte su propio peso apoyando sus pies en el suelo, la cual
mejora Ia actividad de les reflejos. postulares, así como el conocimiento, apren
dido de nuevo" del sentido de Ia inclinación del cuerpo y de su equilibrio. Después
de este segundo ejercicio, practicado también durante algunos días, el paciente
estará en disposición de ingresar en el gimnasio.

Los ejercicios en el gimnasio deben estar bajo la vigilancia del fisioterapeuta.
Al comienzo consisten únicamente en movimientos sobre la alfombra; consisten
en la elevación del miembro i.nfer-ior extendido, en Ja extensión d'e los brazos por
encima de ln cabeza (con el miembro sano en asistencia del enfermo), en movi
mientos ahdominales y en la extensión del dorso. Para fines de uniformidad estos
ejercicios duran exactamente 5 minutos, con la asistencia del técnico o sin ella,
de acuerdo con las necesidades del paciente. Los ejercicios aumentan en número
en. el caso de que sean bien tolerados.

.

Los procedimientos de equilibrio en posición erecta se ejecutan cada día, de
forma que el paciente pueda llevarse al andador mecánico tan pronto sea posible.
Con la recuperación y aumento de la energía muscular, al cabo de unas semanas
se permite la marcha entre las. barràs paralelas y, finalmente, Ia ambulación,
apoyado el enfermo en bastones. La inspección de la marcha es importante, por
lo que se disponen espejos, de tal manera que el enfermo vea reflejados en ellos
los, movimientos y 'pueda corregir Ins errores según camina.

Los obstáculos y dificultades se añaden progreslvamente hasta que se domi
nan las situaciones de subir escaleras, sostenerse en planos indinados, adoptar
posiciones varias, vestirse y desnudarse, así como varias actividades necesarias
para 'su vida normal independiente.

En otra fase más adelantada es conveni ente que los bastones y todo apoyo
auxiliar se suprima completamente; desde luego, esta medida depende del gradó
de 'lesión causado por la afección en fO-CD y, como se comprende, no siempre es

factible.

Algunas veces se indican ciertos ejercicios de resistencia con el fin de pro
vocar la rehahilitación de algún grupo d'e músculos afectados; en estols casos son

de utilidad los aparatos como las bicicletas fijas y las máquinas. de remar.
El tratamiento en grupo es irnportante, no sólo para aprovechar el tiempo

del personal, sino para exaltar lu moral y el espíritu de cornpetencia entre lOIS
miembros del equipo de pacientes. Los ejercicios de conjunto sobre la alfombra
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o la marcha en grupo a ante el grupo, son estímulos de gran valor en esta clase

de sujetos con tendencia específica, a convertirse en introspectivos y emociona

les. La importancia se pone de manifiesto al recordar que el grado d'e recupera

ción a que pueden llegar estos enfermos depende casi completamente del es

fuerzo y la colaboración, con pequeña parte en relación con la dirección de lOIS

mismos. Si falta la colaboración, puede decirse que el tratamiento fracasa desde

su comienzo,
Al comenzar el tratamiento activo de los hemipléjicos con defíciencia de su

sistema cardiovascular, deben tomarse cuidadosas precauciones respecto a la

fatiga. Para vigilar su estado se toma la presión arterial antes de los ejercicios y

después de ellos. En el caso de que se observen modiflcaciones que lo aconsejen,
se prolongarán los descansos.

El grade de recuperación funcional depende, como es natural, de la exten

sión del accid.ente vascular; sin embargo, es factor importante la dirección inte

ligente del plan de rehabilitación, d'e modo que el paciente tratado siempre ob

tiene mejores resultados que aquel abandonado a su propia suerte. Los resultados

también son mejores en razón directa a la precocidad del tratamiento ..

En general, se observan mejores resultados funcionales d'e la extremidad in

ferior. En una extremidad y en otra se obtienen éxitos más prometedore.s en los

pacientes cuyo ataque ha sido reciente. En los casos crónicos, en los cuales e'1

promedio de invalidez se cuenta por meses, los problemas inmediatos se refieren

a las deformidades contracturales y a Ia atrofia por falta de función .. En nuestra

serie las contracturas tuvieron que vencerse por la movilización forzada, con

auxilio! posterior de medíos como el- calor, la diatermia, la hidroterapia y el

masaje.
La' neostigrnina se administró a ciertos pacientes afectos. de espasticidad ;

sus resultados fueron inconstantes ; en determinadas circunstancias parece ali

viar el dolor y, en este sentido, debe emplearse.
En los. enfermos afásicos es conveniente la reeducación por un médico espe

cializado en esta materia.
En conjunto tratamos 28 pacientes de hemiplejía pair medio de un tratamien

to intensivo de rehabilitación. De ellos, 18 habían llegado a un gradó completo
de invalidez desde la fecha de su accidente cerebrovascular, ,el cual se remon

taba '--a un promedio de 13,5 meses en el momento de comenzar la terapéutica
física. La afección de los 10 enfermos restantes era relativamente más reciente,
COlD un promedio de 5',4 semanas a partir del ictus.

En el 66 por 100 de los casos crónicos Ia ambulación pudo ser efectiva en

un plazo promedio de 118 días; la mejoría en la marcha ocurrió en, un 17 por 100

adicional. En los otros 17 por 100, no pudieron obtenerse beneflcios a causa del

estado de deficiencia mental a por inestabilidad emotiva, que llegaron .a la im

posibilidad de lograr la colaboración -exigida.
En el 90 por tOO de los casos recientes. Ia posibilidad de la marcha' se obtuvo

en un tiempo promedio de 67 días. En este grupo no se registró ningún fracaso

total.

•



Taponamiento
La revisión de la literatura demuestra que no hay unanimidad de opinión

acerca de su empleo. Por nuestra parte hemos utilizado el taponamien to con pe
queñas modificaciones, durante más de 30 años, con satisfacción por los resul
tados obtenidos.

Al terminar el segundo período inyectamos a menudo, pero no siempre, ex
tracto del lóbulo posterior de la hípóf'isrs. Por lo general, empleamos 1 e.e. de
alfa hipofamina (pitocín) pOlr vía intramuscular, inmediatamente después de la
expulsión de los hombros; durante varios años habíamos elegido inyectar en el
momento del alumbramiento. Evitamos el masaje uterino hasta que se manifiestan
signos claros 'del desprendimiento de la placenta. Si se retiene ésta sin signos de
separación durante 20 minutos o no hay hemor-ragia copiosa, intentamos la manio
bra de Credé. Si la acción fracasa, dejamos reposar a la paciente durante 5 mi
nutos con 'el objeto de facilitar la distensión y quizá el desprendimiento, corr repe
tición luego de la maniobra de Credé tantas veces como sean necesarias a interva
los de 10 minutos, hasta transcurrida una hora. Sólo después de este tiempo o
cuando la hemor-ragia lo indique, recurrimos a la expulsión manual de la placenta.

•
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GINECOLOGÍA

EL TAPONAMIENTO INTRAUTERINO COMO TRATAMIENTO
OK LA HEMORRAGIA POSTPARTUM •

Ores. lOIS A. DA Y, ROBERT D. MUSSEY y ROBERT W. DE VOE

De las secciones de obstetricia y ginecoíogía de ,Mayo Cllnlc» y «Mayo Fundotioro

Rochester, Minn.

EL tratamiento de la hemorraS.ia postpartum sigue como uno de los, problemas
capitales a los que ,se debe enfrentar el tocólogo. Cuando las substancias
ocitócicas y el masaje abdomina I o uterino no cohiben la hemorragia,

hemos. utilizado desde hace muchos años el taponamiento con gasa yodofórm ica
como medida hemostática fundamental.

Mortalidad consecutiva a la hemorragia postpartum

EnIa última década se ha registrado en los Estados Unidos y en la mayoría
de los países extranjeros el descenso notable dt la modalidad materna, con re

sultados particularmente brillantes en la sepsis puerperal y en las toxemias; en
cambio" la cifra de la mortalidad' debida a la hemorr.agia se ha mantenido prác
ticamente constante. Por ejemplo, en el estado- de Minnesota y durante et año 1934,
Jos iasos de mortalidad por sepsis puerperal, toxemia y hemorragia fueron respec
tivamente de 20, 8 y 6 por cada 10.000 partos con producto vivo; en 1940 las
cifras correspondientes resultaron 5, 4 Y 6, lo qUE causa cierto asombro, ya que Ia
mayor' proporción de partos atendidos en el hospital y la meier educación obsté
tr ica pudieron haber disminuido la mortalidad por hemorràgia. Las condiciones
que contribuyen a evitar la hemorr-agia a a mitigar su gravedad dependen de lu
atención prenatal adecuada, la conducta conservadora en la tercera fase del tra
bajo, la hemostàsia y el restablecimiento del volumen sanguíneo mediante trans
fusiones.

* "Amer. J. Obst. & Ginec" Febrero, 1948.



En general, la anestesia ligera, acompañada de distensión uterina, facilita el des

prendimiento. En la mayoría de los casos, después de la expulsión inyectamos
una cantidad adicional de ocitócico, casi siempre cornezuelo de centeno.

Si la hemorragia es copiosa a pesar de las' medidas indcadas, procedemos
al taponamiento con gasa estéril. Aunque hemos probado y abandonado varios

Instrumentos, el método de taponamiento' que nos ha dado mejores resultados. es

el siguiente: se insertan dos dedos en el útero, con la palma de la mano mirando

hacia adelante; se introduce entonces la gasa entre Ins dos dedos, con una pinza
roma, una pinza placentaria o, simp lemente, con los dedos de la otra mano. Emplea
mos gasa yodofórmica de 5 cm. de anchura, en rollos de 4,6 metros. Cuando es

necesario introducir más de un rollo, los unimos por sus extremos de manera que

se forme una unidad continua. Si la hemorràgia es muy profusa y el útero está

atónico, llevamos el taponamiento hasta la vagina. En los casos de placenta previa
colocamos como precaución el taponamiento uterino y vaginal, aun cuando la

hemorragia sea escasa.

Desde el primero de enero de 1918 al 31 de diciembre de 1945, se han atendido

aproximadamente 12 partos en Ia Clínica Mayo, con el taponamiento en 267 oca

siones, lo que: representa una proporción del 2,3 por 100. Las indiccciones han

sido: hemorragia persistente después de la expulsión de la placenta (56 pr imi-

l' paras y 50 multíparas); hemorràgia después de la expulsión manual (21 y 25 res

pecti vamente); útero atónico después de la expulsión manual de la placenta (27 y

31); útero atónico después del cese de la hemorr-agia (11 y 46). En las hemorra

gias la cantidad promedia de sangre fué de 690 c.c. para las primíparas y de

620 c.c. pard las multíparas. Estas cifras relativamente bajas S'e explican por lo

rápidamente que procedemos al taponamiento en los casos indicados.

La mayoría de los casos de la estadística corresponden a partos relativa

mente fáciles (175). Las 92 pacientes restantes requirieron alguna acción operatoria
o presentaron ciertas complicaciones. Las anormalidades obtétricas correspondie
ron casi siempre a defectos de la placenta o a ciertas anomalías de posición ; se

presentaren en 3 primíparas y en 15 multíparas, con la comprobación de casos

de placenta previa, separación prematura, placenta bilobulada, abruptio placenta"
y forma circunvalar.
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Hemorragia persistente a pesar del taponamiento

En la inmensa mayoría de los casos, el taponamiento' bien dispuesto cohibe

la hemorr-agia, pero 6 de nuestras pac: entes (3 primíparas y 3 multíparas) conti
nuaron sangrando a través de la gasa. En 3 de estos casos un nuevo taponamiento
resolvió el problema, pero. en los 3 restantes se indicó la histerectomia abdominal

después de fracasadas todas las medidas posibles. Se trataba de un caso compli
cado con fibromioma, otro de placent:' previa y otro de parto rápido, con hemo

rragia profusa y ruptura del útero, causada por la expulsión manual de la pla
centa, las violencias. de las contracciones o la colocación del taponamiento,

Frecuencia de la fiebre

; Empleamos como criterio para la clasificación, la persistencia de una tempe
ratura superior a los 38 grados durante dos dias, a partir del siguiente al parto.
De acuerdo eon esta norma se ha presentado fiebre en 29 de .nuestras 267 pacien
tes taponadas (10,9 por 100). Entre las causas aparentes de fiebre, encontramos

la infección mamaria (1 caso), infección urinaria (10), flebitis yemholis (2), in

fección uterina (6) y ningún motivo conocido (lO). Así, como máximo, el número

de casos febriles que pueden atribuirse al taponamiento es de 16, o sea el 6 por 100.

Mortalidad

Registramos un solo C8S0 mortal. Se trataba de una enferma de 39 años, en
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su séptimo parto y noveno embarazo, en el cual se rompió el saco amniótico 48
horas antes de iniciarse los dolores del parto. Después de varios' tactos vaginalesrealizados a domicilio en malas condiciones, la 'enferma se trasladó al hospital don
de se.' la atendió de un parto triple, prolongado y con contracciones muy débiles.Hubo retención de placenta y hemorr-agia poco intensa; fracasó varias veces la
maniobra de Credé y se procedió a la expulsión manua! seguida de taponamiento:apareció fiebre y se comprobó la presencia del estreptococo hemoHtico en la cavidad uterina. La muerte ocurrió al octavo día después del parto. (Cabe advertir
que esta historia clínica es anterior a la introducción de los antibióticos, en Ia
terapéutica).

Sólo en un caso hemos observado sensihilidad al yodo, manifiesta por erite
ma generalizado al taponar con gasa yodofórmica a una misma enferma durante
dos partos sucesivos.

Los resultados de nuestra exper-iencia, antigua y extensa, demuestran queel taponamiento uterino es un medio útil de tratamieto de la hemorràgia postpartum. No impide el empleo de otros procedimietos terapéuticos y aumenta lu
seguridad de todos ellos.

•

LABORATORIO

ESTUDIOS CLÍNICOS SOBRE LA ICTERICIA. EMPLEO DE LA VELO
CIDAD DE SEDIMENTACIÓN EN EL PERÍODO DE CONVALECENCIA

DE LA HEPATITIS INFECCIOSA •

Dres. A. ALLEN GOlDBLOOM, ABRAHAM lIEBERSON y CHARLES D. ROSEN
Del Servicio Médico. «Station Hospital», Camp Kilmer, Nueva Jersey

e OMO la lesión fundamental de la hepatitis aguda se encuentra en las radícu
las biliares, se razonó a priori que la evolución de la enfermedad podríaseguirse perfectamente con la prueba de la velocidad' de sedírnentacíón.

Durante los estudios emprendidos en el transcurso de la segunda Guerra Mun
dial se probó que este juicio era erróneo, puesto que la mayoría de los, experímentadores registraron una velocidad normal durante las primeras samanas de
la hepatitis infecciosa aguda.

El cuidadoso trabajo experimental de MILES sugiere que el aumento de la
cantidad de sales biliares puede ser la causa inhibitoria de Ia scdímentación eri
trocitica en las fases preictérica e ictérica precoz de la enfermedad. WOOD ha
observado que la normalidad del tipo de sedimentación durante las primeras se
manas de la hepatitis infecciosa puede servir de prueba diferencial con la ma
lada; este autor ha puesto de manifiesto que durante los primeros 10 días del
curso clínico de la hepatitis infecciosa, cerca del 85 por 100 de los casos presentan una velocidad de sedimentación por debajo de 10 IDID., en tanto que en
igual período, el 85 por 100 de los palúdicos presentan una cifra superior a ta
indicada.

Tuvimos ocasión de estudiar este aspecto clínico en el Hospital de CampKilmer, con perfecto acuerdo respecto a lo indicado por WOOD en la hepatitis;sin embargo, durante los 10 días de paludismo sólo encontramos una sedimenta-

* "N. J. State Med." Jun. 1-1948.
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Clon por encima de los 10 mm. en leI 58 por 100 de los pacientes, por lo que sería

arriesgado intentar el diagnóstico diferencial, apoyado en la reacción de sedi
mentación entre ambas enfermedades, en vista d'e la variabiltdad de la misma.

La falta de confianza en la prueba de sedimentación ha llevado a muchos

investigadores a descartarla completamente. Pero, por otra parte, otros han de

terminado que durante las. primeras semanas de la enfermedad, la sedimentación

pasa a niveles de 25 y ha sta de 30 mm. y permanece elevada durante la fase

inicial de la convalecencia, para volver a descender a los niveles normales más

tarde, alrededor de 55 días del periodo d\,e recuperación. ZIMMERMANN y sus

colaboradores han sostenido que la persistencia de la sedimentación elevada

durante la convalecencia indica la persisüencia del proceso inflamatorio del

hígado, de tal modo que, en estas circunstancias, el paciente es probable que

recaiga.
Por nuestra parte, hemos tenido también la ocasión de iestudiur el periodo

de convalecencia de la hepatitis infecciosa en el Camp Kilmer y Ia utilidad que

en su transcurso représenta la reacción de velocidad de la sedirnentación ; nues

tro juicio es de que aparece corno más sensible que la reacción de ño culacíón de

la cefalina. Como el tiempo de sedirnentación es un procedimiento fácil y al'

alcance de todo médico en su propia consulta, la recomendamos como reacción

electiva para apreciar la persistència de infección después de la fase aguda de

Ja hepatitis infecciosa.

•

MEDICINA GENERAL

RESULTADOS DE LA SIMPATECTOMÍA EN L�
illPERTENSIÓN ESENCIAL *

Dr. ARTHUR M. FISH BERG

Del «Joseph and Helen Yeaman's levy Foundation», Beth Israel Hospital, New York

DURANTE los últimos 15. años se han tratado con la simpa.tectomía muchos
miles de pacientes, a pesar de lo cual no se ha llegado a un acuerdo res

pecto a su valor. Las opiniones que siguen, en vez del resultado estadístico
de un grupo de cirujanos, es la opinión de un internista que ha seguido a sus

paciente, después de háber sido íntervenidos, puestos en comparación con mu

-chos otros hipertensos Sill tratamiento quirúrgico. Estas observaciones, además,
ilustran acerca del mecanismo de la simpatectomia en el ali vio de las manifesta
clones sintomática de la hipertensión, así como sobre la patogenia de los f-enóme

nos cerebrales y retin ianos de la misma.

Material

Los 119 enfermos que forman el material del presente estudio, padecían hiper
fenstón llamada esencial, comprobada por todos los medios clínicos; en caso de

eluda acerca de si el padecimiento pudiera achacarse a la glomerulonefr itis o a la

• IIJ. A, M. A." Jun. 1948,
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miles de pacientes, a pesar de lo cual no se ba llegado 3" un acuerdo res

pecto a su valor. Las opiniones que siguen, en vez del resultado estadístico

de un grupo de cirujanos, es la opinión de un internista que ha seguido a s-us

pacientes después de haber sido intervenidœs, puestos en comparación con mu

chos otros hipertensos sin tratamiento quirúrgico. Estas observaciones, además,
ilustran acerca del mecanismo de la simpatectomia en el ali vio de las manifestà

ciories sintomática de la hipertensión, así como sobre la patogenia de los f-enóme

nos cerebrales y retin ianos de la misma.

Material

Los 119 enfermos que forman el material del presente estudio, padecían hiper
tensión llamada esencial, comprobada por todos los medios clínicos; en caso de

eluda acerca de si el padecimiento pudiera achacarse a la glomerulonefritis o a la

• "J. A. M. A." Jun. 1948.
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pielonefritis, no se intentó la intervención, DO's de los. enfermos fueron operados
por el procedimiento de la simpatectomía infrad iafragrnática de Adso n, 8 por la
operación supradiaf'ragmática de Peet y 109 por In simpatectomia toracolumbar
de Smithwick.

Selección de los pacientes

Indicaciones de la simpaiectomio. - Las manifestaciones clínicas que princi
palmente motivaron la decisión de operar fueron una o algunas de las siguientes:

La cefalalgia la sufrían .83 pacientes; era de tipo intenso y no modificada por
el "tratamiento médico"; a veces tan molesta, que el paciente deseaba someterse
a la intervención sólo por la posibilidad de su alivio. Veintitrés enfermos. sufrían
de lesio·nes retinianas; de ellos, 17 presentaban edema papilar, 6 hemorr-agias o

exudados y 2 trombosis de la vena central. En 11 enfermos con insuficiencia car

díaca se consiguió mejorar su estado con tratamiento preoperatorio. Se registra
ron 8 casos. de hemor-ragia cerebral, 8 con fatiga excesiva, 4 con convulsiones de ..

hidas a la encefalopatia hipertensiva y 1 con síndrome de Raynaud; en 19 enfer-
'mos los síntomas no eran subjetivamente aparentes, pero su presión diastólica,
superior a los 130 mm., se manifestó progresivamente ascendente.

Cotüraindicociones de lOI simpatectomia. - Los pacientes operados no pre
sentaban ninguna de las siguientes contraindicaciones: 1) Trastorno pronunciado
de la función renal; ningún paciente fué operado si Se' descubrió que su nitrógeno
no proteínico excedía a los 40 mg. por tOO c. c. de sangre y nn podía concentrar
su orina a una densidad superior a 1.019 (2). Insuficiencia cardíaca no modificada
por el tratamiento. (3) Fibrilación auricular, flutter a bloqueo cardiaco. (4) Dolor
precordial de carácter paroxístico', aliviado por la trinitrina y considerado como
d e naturaleza coronaria; sin embargo, el dolor precordial duradero y no aliviado
por la trinitrina, no se tomó en cuenta como contraindicación. El motivo de eli ..

minar a los primeros, derivó de la muerte de uno de los operados dos días des-
, pués de la simpatectomia, cuyo final se atribuyó a insuficiencia coronaria aguda!

además de la consíderación teórica de que la caida brusca de la presión puede
precipitar la insuficiencia coronaria cuando las arterias cardiacas están conside ..

rablemente estenosad as. 5) Evidencia de arteriosclerosis cerebral intensa, mani
fiesta en forma de accidentes vasculares cerebrales repetidos, depresión psíquica
y trastorno mental; sin embargo, la presencia de la hernorragia cerebral no sólo
no se tomó como contraindicación, sino que muchas veces inclinó favorablemente
a la Intervención. 6) No se operó a ningun paciente en quien la presión diastólica
no excediera de los 110 mm. durante varios exámenes consecutivos .. 7) A causa de
la probabilidad de la arteriosclerosis intensa, no se operó a ningún enfermo de
más de 55 años; en aquellos de' edad comprendida entre los 50 y los 55, la ope
ración se indicó con gran circunspección y únicamente en casos de cefalalgia
intolerable o de retinopatia.

En muchos de Jos pacientes se observó el efecto sobre la presión arterial des
pués de tres dosis reptidas de 0,2 g. cada hora de amital sódico. Esta prueba no

resultó de mucho valor por el gran número de discrepancias observadas; además,
se comprobó el descenso acentuado de la presión después del amital en los en
fermos con hipertensión nefrítica o en aquellos cuyo azoemia les comtral nd icab-t
la intervención.

Antes de decidir si se debía intervenir, se precisó en todo lo posible si el
cuadro sintomático dependía directamente de la hipertensión o de la arterioscle .. ,

rosts, puesto que en este último caso la simpatectomia incluso suele agravar las
manifestaciones. La observación de SMITHWICK, de que los resultados de la simpa.
tectomia son menos satisfactorios en les casos en que la presión del pulso es alta.
puede explicarse porque ésta demuestra intensa arteriosclerosis de la aorta y de
otras arter-ias de gran calibre.
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�eneficios de la simpatectomia

Disminución de.' dh ]Jl1elsi'ón art'erÍ!a1l. - En la última dcterminación, la presión
diastólica resultó con más de un 25 por 100 inferior con respecto a la cifra pre
operatoria, en un 25 por 100 de los pacientes; Ja presión sistólica habia descen
dido también en un 32 por 100 de ellos. En el 18 por 100 de los enfermos Ia
última determinación no alcanzaba los 150 mm. de máxima y los 100 mm. de
mínima. Como en casi todos los pacientes de esta serie se habían sostenido du
rante largos periodos el tratamiento médico de la hipertensión sin resultados apre
ciables, parece lógico suponer que el descenso debe atribuirse exclusivamente a
la simpatectomia.

.

En muchos pacientes Ia presión desciende hasta cerca de las cifras normales
durante un periodo postoper atorio de semanas o pocos meses, lo cual, como se

comprende, es de poco significado para ser tomado en cuenta; en otros el a.scenso

es más gradual, pero en 59 de nuestros enfermos operados, la presión se ha
mantenido por debajo de 150 mm. de máxima y de 100 mm. de minima durante
lapsos que en algunos exceden de los 6 años.

Meioria .�¡ntomáNc(]. - Coma se comprende, es dificil precisar el grade de
la mejoría sintomática, puesto que incluso en los enfermos no tratados se obser
van notables variaciones sin razón conocida. De todos modos, una vez 'estable
cidos los síntomas írnportantcs eomo cefalalgia, vértigo, fatiga o dolor precordial,
es la excepción que remitan durante tiempo prolongado. En nuestros 100 enfer
mos con sí ntomus debidos a Ia hipertensión se manifestó acentuada mejoría sin
tomática en 59.

El síntoma más aliviado fué la cefalalgia (64 pacientes quedaron libres de
ella de los 83 que la sufrían intensamente antes de la intervención). El resaltado
se observó principalmente en los tipos de cefalalgia de tipo hipertensivo, es decir,
la que se sufre en la región occipita1 con propagación a la nuca y la espalda.
La cefalalgia se alivió incluso en aquellos enfermos en quienes no hubo modifica
ción de las cifras de tensión.

Otros síntomas aliviados fueron la intranquilidad, las pulsaciones en la cabe
za, la imposibilidad de concentrar la atención y el vértigo. Las convulsiones de
origen hipertensivo no repitieron en 4 pacientes que Jas padecían antes de ser

operados.
La insuficiencia de la operación en las manifestaciones cardíacas no es tan

demostrativa, porque dichos enfermos suelen excluirse de los métodos op erato
r ios. Sin embargo, en algunos casos desapareció el ritmo de galope, las ondas T
invertidas volvieron a la normalidad y el tamaño del miocardio, disminuyó.

Mejoría de las lesiones retinianas. - Las lesfones consecutivas a la hiperten
sión con pronóstico más sombrío, son sin duda las neurorretinopatías. Por este
motivo la mejoría rápida del aspecto del fundus, que tantas veces sigue a la sim
patectomia, es tan notable como decisiva. En nuestra estadística se encontraban
17 pacientes con edema de la papila, de los cuales, 15 presentaban también he
mor-ragias y los exudados desaparecieron en 12 casos, con reaparición de dichas
lesiones en 3 de ellos.

Reluibièitœciún económica. - Muchos pacientes incapaces de dedicarse a sus

ocupaciones, han podido volver a ellas satisfactoriamente; esta rehabilitación ha
sido transitoria en algunos, pero defln itiva en otros después de varios años.

Prolongación de U(J vida. - La cuestión de si la simpatectomia prolonga la
vida de los sometidos a ella, es dificil de resolver a causa de la casi imposibilidad
de estimar la .supervivencia en caso de abstenerse de la intervención. Parece, sin
embargo, que en aquellos casos en los cuales la tensión arterial disminuye en gran
proporción y se mantiene así durante mucho tiempo, con reducción muchas
veces del tamaño del corazón Y con desaparición de las evidencias electrocardio
gráficas del esfuerzo del ventrículo izquierdo, la intervención deberá prolongar
26
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la vida. Es sabido, además, que el 90 por 100 de los pacientes con edema de la

papila, debido a la hipertensión esencial, sucumben dentro del plazo de 2 años,
por lo que parece que en aquellos en quienes se observa la desaparición de estos

síntomas la prolongación de la vida debe considerarse indudable.

Inconvenientes de la simpatectomia

1. La mortalidad operatoria en esta serie de enfermos alcanzó al 3,5 por 100,
no obstante haber seleccionado a los pacientes en el sentido de rechazar a quienes
ofrecían riesgos.

2. La simpatectomia toracolurnbur extensa representa muchas veces gran
número de molestias y de sufrimientos. En nuestros casos, los días de hospitali
zación requeridos llegaron al promedio de un mes. En una minoría de casos

aumenta el trastorno operatorio la entrada en la pleura, la infección y otros acci

dentes.
3. Durante varios meses después de lu operación, el enfermo siente las mo

lestias doe la hipotensión ortostática, aunque ésta puede aliviarse por los vendajes
elásticos y las fajas abdominales. Otra molestia persistente es las mancs frías.

4. El dispendio suele ser grande; es poco frecuente que el operado pueda
volver a sus ocupaciones en el término de tres meses.

5. La resección de los ganglios lumbares con frecuencia impide la eyacula
-ción, C-Oll la consecuencia de la esterilidad del' sujeto.

6. La simpatectomia, incluso en los casos favorables, sólo es un procedi
miento paliativo y no curativo. La enfermedad persiste por debajo del alivio

sintomático.
7. Pueden agravarse las manifestaciones arteriosclerosas.

Motivo del alivio sintomático

Las observaciones recogidas en el curso de este estudio indican que el meca

nismo que détermina el alivio de la cefalalgia y de las retinop atias, incluso en

aquellos casos en los cuales 110 s'e altera la cifra de la presión arterial, es Ja nueva

distribución de Ia sangre, de modo que llego a la porción superior del cuerpo

una porción menor del suministro cardiaco. Esta teoría se apoya en 10SI hechos si

guientes:
1. Después de la simpatectomia persiste la estrechez de las arter iolus reti

nianas, observada en los casos graves de hipertensión arterial, aunque este terri

torio no ha sido denervado.
2. Durante los meses que siguen a la intervención, el territorio cutáneo de

las ruanos del paciente está mucho más fr ia que el terrttor ío corr-espondiente a los

pies, según ha podido demostrarse en gran número de observaciones termomé

tricas precisas.
3. La casi invariable presencia de la hipotensión ortostátíca.

Indicaciones y contraindicaciones

Aunque la simpatectomia sólo es una medida paliativa, son tantos los pa

cientes que obtienen con ello beneficios decisivos, que la operación parece indi

carse plenamente. Un juicio estricto debe apoyarse en los siguientes hechos:

1. La simpatectomia raras veces se aconsejará en aquellos pacientes en

quienes todavía no se haya ensayado el tratamien to de descanso y de restricción

d e cloruros.
'

2. La simpatectomía se indicará en los pacientes en quienes se anticipa la

agravación del curso, de su dolencia por: a) aumento de la presión diastólica,
desde un punto de 'partida inicial de 130 mm. o superior a esta cifra; b) edema

,



de la papila, 'con hemorr-agias y exudados o sin ellos; c) cefalalgia intolerable e
in tratable; d) hernorragia cerebral o en cefalopatía hipertensiva ; e) ciertos casos
die insuficiencia cardíaca.

3. La simpatectomia se contraindica en los pacientes con algún tipo de
insuficiencia renal, lo bastante intensos para determinar un alto grade de azoemia
o para manifestar la imposibilidad de concentrar la orina. Se contraindica tam
bién en los cardíacos cuya compensación no se logra con el tratamiento.

4. La simpatectomia contraindicada en los pacientes' cuyos síntomas se
deben a la arteriosclerosis del corazón, del cerebro o de las extremidades, puesto
que estos síntomas pueden agravarse por la disminución brusca de la presión
arterial.

5. La simpatectomia no se indica en los pacientes asintomáticos en quienes
la presión diastólica está por debajo de los 130 mm. En estos casos las probabi
lídades de una vida sin molestias durante muchos años parecen tener el peso
suficiente para inclinar ante los riesgos que presenta la intervención. Los pa
cientes asintomáticos pueden seguir las reglas dietéticas precisas, con indicación
de la simpatectomia más adelante, si aumenta la presión o aparecen lesiones
retinianas o cefalalgia.

El descubrimiento de la hipertensión en un paciente joven no es en sí una
I indicación para la intervención. Muchos de ellos en quienes el fenómeno pato

lógico se descubre entre los 10 y los 20 años, tienen una o más décadas de bien
estar en su' futuro. Además, no hay ninguna certeza de que la simpatectomia
tenga garantías de mejor resultado en los sujetos muy jóvenes.

Con estos criterios, la simpatectomia resulta indicada aproximadamente en
un 40 por 100 de los enfermos hipertensos. Si se toma en cuenta que estes en
fermos fueron examinados con la posibilidad de ser operados como tratamiento,
se deduce que, en la práctica general, el número debe ser bastante menor. Aun
que en gran número de circunstancias la intervención es útil y hasta decisiva
para salvar la vida, en el momento presente sólo es un capitulo reducido en el
gran problema terapéutico de la hipertensión esencial.
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SÍNDROME DE WOLFF, PARKINSON y 'VHITE *

(Síndrome del haz de Kent)

Dr. ARTHUR SILVERMAN

New Orleans

LA primera descripción completa del síndrome que se ha conocido por el
nombre de sus autores provocó en 1930 tal interés que hasta la fecha 110
se ha extinguido, especialmente en el aspecto discutido de su mecanismo

y de su pronóstico.
El trazado electrocardiográfico de esta entidad, patológica está c-ompuesto de

un corto intervalo PR con dilatación del complejo QRS, de manera que es normal
el tiempo que transcurre desde el comienzo de la onda P hasta el final del com

plejo QRS. El intervalo PR es comúnmente de menos de 0,1 de segundo, en tanto
que el complejo QRS presenta características que sugieren el bloqueo de rama.

• "New Orleans Med. & Surg I" Marzo 1948
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tenga garantías de mejor resultado en los sujetos muy jóvenes.

Con estos criterios, la simpatectomia resulta indicada aproximadamente en
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fermos fueron examinados con la posibilidad de ser operados como tratamiento,
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En muchos casos, la historia comienza en la pubertad, época en la cual el

paciente empieza a sufrir ataques periódicos de palpitaciones después del ejer
cido y aún en los momentos de descanso. De las arritmias que estos pacientes
presentan más tarde, la más frecuente es la taquicardia supraventricular paroxis- ,
tica y, con mucha menos frecuencia, la fibrilación auricular; en algunos casos

se han citado paroxismos de taquicardia ventricular.
En muchas ocasiones, tanto el intervalo PR como el complejo QRS pasan

súbitamente a la normalidad sin cambio en la dirección o el perfil de las ondas
P, a veces de' modo espontáneo a sf el ritmo se acelera por el ejercicio o por la
acción de la atropina; al decrecer la velocidad, aparecen de nuevo las caracte
rísticas anormales. Estos enfermos suelen quedar afectados por los ataques de
taquicardia paroxística durante la cual los complejos ventriculares se presentan
de tipo normal.

Se ha demostrado que estos pacientes que presentau modificaciones en el

complejo QRS y en los intervalos PR, con gran frecuencia se hallan sujetos a

la taquicardia paroxística; es de interés señalar que, de l-os afectos de taquicar
dia supraventricular, el 5 por 100 presenta el tipo electrocardiográfico de 'Wolff,
Parkinson y White y que, a Ia inversa, quienes presentan este trazado, el 70

por 100 están sujetos a los paroxismos de Ja taquicardia supraventricular.
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Los complejos ventriculares son anchos y aplanados, en tanto que las ondas T

pueden quedar en dirección opuesta a la desviación principal QRS. El tipo más
corriente simula un bloqueo de la rama izquierda, con los complejos ventricula
res iniciales como los observados en desviación axial izquierda y las ondas T
en derivaciones I y III en dirección opuesta a la inclinación fundamental del

c-omplejo QRS. Si no fuera por los intervalos cortos PR, los trazados serían difí
ciles de distinguir del bloqueo orgánico de rama.

Frecuencia

Hasta la fecha se habrán citado unos 300 casos descritos en la Iiteratura,
aunque la frecuencia debe, de ser mucho mayor. Este fenómeno se suele manifes
tar en los adultos jóvenes, generalmente del sexo masculino.

Datos clínicos

Mecanismo

WOLFF, PARKINSON y WHITE sugirieron originalmente que el mecanismo de
este síndrome se basaba en el aumento del tono vagal, lo cual quería decir que se

encontraba un efecto vagal paradójico con ejercicio de dos influencias diametral
mente opuestas, una de conducción acelerada entre auriculas y ventrículos, re

velada por el acortamiento del intervalo PR, en tanto que la influència, antagónica
retardaba la conducción a través del fascículo de His, acción traducida por el

alargamiento del complejo QRS. Este concepto se menciona sólo como de interés
histórico, puesto que hoy no se le admite, gracias a las observaciones modernas.
El mismo WHITE sostiene en la actualidad la teoría de una rama accesoria por
otra parte, PARKINSON, en colaboración con HUNTER y PAPP, emiten la hipótesis
de que el latido anómalo comienza en un punto cercano al nodo sinoauricular,
aunque no en su misma intimidad, además de que el compleja ventricular normal

queda interferido por un extrasístole ventr-icular, el cual empieza prematuramente
en la parte más inferior de una rama fascicular.

Hoy día, la opinión más ampliamente sostenida, aunque no absolutamente
aceptada, es la de un camino accesorio de conducción atrioventricular. Hace más
de 30 años KENT demostró histológicamente un haz muscular en el surco atrioven-
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tricular, el cual reune la aurícula y el ventrículo derechos; a esta estructura la
llamó el citado autor «haz lateral derecho». El interés del hallazgo fué escaso

ha-sta que en 1933 WOLFERTH y 'VOOD se apoyaron en él para explicar el meca

nismo de esta variedad de bloqueo. En dicho año, los autores citados presentaron
la teoría de uni haz lateral derecho, de función conductríz, cuyo sindrome conse

cutivo no podía reducirse por el ejercicio '0 la atropina. Al presentar su hipóte
sis, sus razonamientos fueron los siguientes:

1. El corto intervalo PR se debe a la comunicación directa y corta entre
la aurícula y el ventriculo por Ia vía de Kent.

2. La invasión prematura del miocardio ventricular por este impulso causa:

(a) la supresión de la inflexión inicial QRS; (b) el ensanchamiento de este com

plejo a expensas del intervalo PR.
3. En algunos casos la conducción por el haz d'e Kent no está muy evolu

cio.nada; la consecuencia es que, al pasar impulsos de ritmo acelerado, como en

Ja taquicardia paroxística, la función es irregular.
4. Kent demostró que la conducción retrógrada en las ratas, era posible

en determinadas circunstancias. Por 1<0 tanto, el impulso retrógrado puede seguir
el camino del ventrículo a la aurícula en un momento en que el estadal del múscu
lo, fisiológicamente considerado, puede favorecer el comienzo de un ritmo anor

mal. Este mecanismo puede explicar la frecuencia de la taquicardia paroxística
en estos enfermos.

5. El supuesto del haz de Kent funcional, suprime el concepto de necesidad
de lesión en estos pacientes jóvenes que no pr-esentan trastornos cardiacos.

6. Durante estos tiemp-os, tanto si son normales como si son anormales, lu
duración del intervalo, desde el comienzo de la onda P hasta el final del comple
jo QRS, tiende a permanecer constante. Para este hecho sólo parece plausible una

explicación: la de que el factor variable es una conducción aberrante precoz de
la auricula al ventrículo. Esta no interfiere con la conducción a través, de llos
tejidos normales, per-o altera la duración y la forma d'e la porción inicial del

complejo ventricular en razón directa a la precocidad de llegada del impulso
aberrante al miocardio ventricular.

Así las cosas e.n el campo teórico, e.n 1943 estos mismo autores estudiaron
un caso típico de síndrome de Wolff, Parkinson y White en un joven de 16
años afecto de ataques de taquicardia paroxística, pero sill lesión cardíaca val
vular. El trazado electrocard iográûco era constante. El sujeto murió después de
uno de sus ataques taquicárdicos. A la autopsia se encontró el corazón perfecta
mente normal, Los autores empezaron una serie de cortes que comprendían el
surco atrioventricular a partir de la parte derecha de la aorta. De este modo
demostraron un haz muscular que partía del músculo auricular y se juntaba al
ventricular después de pasar, a modo de puente, a través de la cavidad ventricu
lar, inmediatamente por debajo de la inserción de la válvula tricúspide. En este

paciente demostraron tres de estos puentes accesorios de conducción entre la
aurícula y el ventrículo derechos, los tres con posibilidad de llevar impulsos.
Este estudio confirma la hipótesis de las conducciones accesorias en el meca

nismo de este síndrome.
Este trabajo teórico ha sido sostenido por ROSENBAUM y sus colaboradores,

quienes demostraron que la forma del complejo ventricular en derivación unipo
lar desde el esófago, el espacio precordial y otros puntos del tórax, sugiere que
en estos casos la pared dorsal de los ventrículos queda activada prematuramente
por impulsos de origen supraventricular. Dichos experimentadores encontraron
también que el nodo atrioventricular y el haz continúan su función normal en

estas condiciones, así como que el complejo ventricular anómalo toma forma
normal desde el momento en que la regulación deriva hacia los niveles bajos del
tejido de conexión- Estas observaciones corroboran el punto de vista de que los



Ante un síndrome de Wolff, Parkinson y White, si ]0 explicamos al pa
ciente, nos! enfrentamos con 'la posibilidad de originar una neurosis cardíaca, pero,
de callarlo, no explicamos los riesgos que dicho enfermo corre. LYNCH y MAC
ALLISTER, presentau a este respecto el punto de vista de que el paciente sufre
un fenómeno funcional, traducido gráficamente en el electrocardiograma, sin
que pueda hablarse de verdadera enfermedad"; según estos autores, debe ignorar
se el hallazgo y dar al paciente seguridad absoluta para su vida.

KIMBALL y BURCH han reunido 6 casos de muerte, d'e los cuales, por lo menos

5, debían achacarse a la taquicardia paroxística asociada al síndrome de Wolff,
Parkinson y White.· Su opinión ·es la de que su presencia en los trazados debe
ser muy sugerente de enfermedad cardiaca; afirman, sin embargo, que el pro
nóstico se deberá discutir con algún allegado en vez de exponerlo al enfermo,
CGn el fin de no pr-ecipitar una neurosis cardíaca.

,
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impulsos pasan de los campos auriculares a los ventrículares, no sólo por la
vía normal, sino por alguna de las vías adicionales.

Por útimo, los trabajos de BUTTEWORTH y POINDEXTER demostraron que el
síndrome típico de Wolff, Parkinson y White puede reproducirse en los ani ..

males por medio de la introducción artificial de un cortocircuito comparable a

la rama lateral derecha, 10 que refuerza la demostración de la teoría d'e la con ..

ducción aberrante.

Pronóstico

Casos personales

En los 10 casos personales seleccionados, hemos encontrado que el síndrome de
weir, Parkinson y White se había asociado 4 veces a la hipertensión, una vez a

la enfermedad cardíaca de tipo arterioescleroso, otra vez a la uremia intensa y
otra a la pericarditis adhesiva. Se· registró historia de taquicardia paroxística
en 4 de nuestros pacientes.

•

EFECTOS DE LA INMOVILIZACION EN LAS FUNCIONES METABOLICAS

y FISIOLOGICAS DÈL INDJVIDUO NORMAL *

Dr. JOHN E. DEITRIK

Profesor de Medicino I "Cornell University"

SE han achacado numerosos trastornos al reposo en cama, tales como flebo ..

trombosis, embolia pulmonar, neumonía hipostática, úlceras por decúbito,
miastènia, osteoporosis y IHíasis renal. Este reposo en cama, uno de los pro-

.cedimientos médicos más utilizados, contra el cual se levantan tan serias acusa

ciones, no se ha definido, sin embargo, con precisión; el término puede emplearse
para denotar la inactividad de un paciente comatoso o la conducta más que activa
de un paciente de enfermedad de Basedow, recluído en cama -. Con motivo de

precisar las rápidas convalecencias de los soldados, se emprendieron durante la

>I< I. The Bulletin" N. I. Acad. of. Med. Jnu. 1948
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pasada Guerra Mundial ciertos estudios' dirigidos a registrar la influencia del re ..

poso en cama de los casos infecciosos y traumáticos. Hasta la fecha se habían

propuesto pocos experimentos con los cuales pudieran distinguirse los efectos

de la misma enfermedad, de los provocados pœ" el reposo; en los que se relatan

3. continuación 'Sc obtuvieron datos metabólicos y fisiológicos de los individuos

en otras palabras, la inmovilización en -f'érulas enyesadas puede ser causa de la

normales que sc presentaron como voluntarios al descanso en la cama.
.

La dificultad en estos experimentos es la de conservar constantes los distin

tos factores presentes. Para nuestro objetivo dividimos el estud.io en tres perío
dOIS; uno prelirninar, otro de reposo experimental y el tercero que calificamos

C<>IDO de restablecimiento. En el primer tiempo los 4 individuos elegidos se man

tuvieron durante 6 a 8 semanas a régimen alimenticio constante y apropiado en

valor calórico y en necesitades vitamínicas y minerales; se les obligó a deter ..

minados ejercicios metódicos, de gimnasia, paseo y natación; s'e estudiaron en

este tiempo los datos derivados) de sus cond iciuues fisiológicas y metabólicas,
precisamente hasta el mome.nto en que fueron constantes.

En el segundo período,· con el fln de obtener resultados compar-ables se buscó

el máximo descanso al obligar a los 4 voluntarios a permanecer en moldes de

escayola extendidos desde los pies hasta Ia cintura, lOI que permitía sólo el mo

vimiento del tronco y los brazos, en condiciones semejantes a las que quedan
sometidos los pacientes fracturados de la columna vertebral o del fémur, los po
Iiomielificos y los hemipléjicos. Los sujetos de experímentación permanecieron
constantemente en los moldes de yeso entre 6 y 7 semanas, sin otra excepción
que en el momento de sus necesidades fisiológicas.

Durante el tercer periodo, los individuos se sacaron de sus moldes, se les

levantó de la cama a los 6 días y alcanzaron su actividad ncrmal al término de

las 2 semanas.

Metalbaiismo del niilróge'llo. Durante el período preparatorio, los 4 sujetos
se hallaban en equilibrio nitrógeno positivo, esto es, almacenaban pequeñas can

tidades de nitrógeno. Al comenzar el segundo período de reposo, la excreción

nitrogeriada comenzó su ascenso a los 6 días y llegó a su máximo al final de la

segunda semana. La curva trazada es muy semejante a la que se registra en los

estados traumáticos, pero mucho menos' marcada que en las enfermedades in

fecciosas. En 3 de los casos el equilibrio nitrogenado pasó a ser negativo, es

decir, que excretaron más cantidad de la asimilada. En el periodo de recupera

ción todavía disminuyó la excreción nitrogenada hasta la cuarta semana, con

13 consecuencia de Que almacenaban nitrógeno en su organismo, hasta llegar
sucesivamente al nivel de antes del experimento alrededor de las 6 semanas.

Me�(.1bol/llsmo de! calcio. La excreción del calcio se dibujó como una línea

sensiblernente paralela a la de la excreción nitrogenada. Aunque las variaciones

individuales resultaron apreciables, las pérdidas totales de] calcio fueron supe

riores en más de la mitad a los valor-es determinados en los cascs de fracturas;
en otras palabras, la inmovilización en férulas enyesadas puede ser causa d'e la

mitad de las pérdidas en calcio durante el tratamiento de las fracturas. La pér
dida total en calcio durante las 6 semanas de inmovilización experimental (pér
didas por la orina y fecales)' alcanzó a un promedio de 11 gm. Los valores su

periores se observaron en los hombres de mayor estatura. Durante las primeras
:1 semanas del período de convalecencia, la excreción disminuyó lentamente,

pero todavía excedia los niveles d'el período pr-eliminar.
La excesiva eliminación de calcio por Ia orina planteó el problema de la

formación de cálculos en las vias urinarias. Entre los factores que influyen en la

solubilidad del calcio urlnarto, se cuentan el volumen de la orina, el pH urinario

y el ácido cítrico contenido en la orina. Si la orina es ácida y contiene canti

dades adecuadas de ácido cítrico, puede mantener grandes cantidades de fosfato

cálcico en solución.
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Los datos recogidos demuestran que, no obstante los aumentos del calcio
urinario, no se hallaron incrementos correspondientes de la excreción del ácido
cítrico, de modo que el pH urinario se inclinó ligeramente al lado alcalino. El
volumen de la orina vino a aumentar alrededor de 200 c. c. por día durante el
periodo de inmovilización. Las condiciones, por lo tanto, resultaron todas fa
vorables a Ja posible formación de cálculos urinarios. Este peligro hubiere sido
acrecentado, de haber concurrido las circunstancias de deshidratación o de in
f.ección del aparato urinario. Sin embargo, ni por el examen clínico, ni por el
radiológico, se pudo apreciar indicio alguno de formación calculosa en los '.
sujetos.

Se intentó buscar datos correlatívos entre las pérdidas de nitrógeno y decalcio con la fuerza de los músculos de la pantorrilla medida en un ergórnetro,con la circunferencia de la pierna y con el peso del cuerpo. Nuestros datos sugieren que las pr incipales fuentes de pérdida de nitrógeno y de calcio se encomtraban en los miembros inmovilizados, con co-rrelación de la pérdida de fuerza
y el descenso de la excreción de dichos dos elementos. Respecto al peso corporal, 2 sujetos lo perdieron y otros 2 lo ganaron durante el período d'e inmovilización; estas modificaciones. ponderales fueron relativamente pequeñas¡ atribuí ..

das en uno y otro caso a la pérdida de protoplasma muscular y al depósito de
grasas e hidratos de carbono. Durante el tercer período, la fuerza muscular de "los gemelos y lu circunferencia de la pierna volvió a sus cifras anteriores al
experimento al final de la 'quinta semana, aunque, como se ha visto, Ia normali-
dad con respecto a la excreción del calcio y de nitrógeno no volvió a la nor-malidad hasta el fin de la sexta semana.

Circulación

Es bien conocido el hecho de que los pacientes suelen sentirse débiles
y con sensaciones die desvanecimiento después de una enfermedad. Para experimentar sobre este punto, se empleó una mesa basculante con el fin de averiguarlos efectos del reposo en la circulación. El individuo se extendía sobre la mesa
en posición horizontal durante un período de 52 minutos o hasta que el pulso
y la presión quedaran constantes: en este momento el plano se inclinaba 65 gra
dos, de modo que los pies quedaran hacia abajo y sin que el sujeto hiciera
ningún movimiento durante 20 minutos, a no ser que sintiera sensación de vértigo.La caída de la presión del pulso resultó el más importante factor consecu
tivo a la insuficiencia circulatorra ; en el momento en que lu presión alcanzaba
entre 10 y 12 mm. de mercurio, invariablemente el sujeto sentía mareos y tra
ducía su estado por la palidez acentuada. Estos fenómenos se apreciaron a partirde Ja semana de inmovilización y aumentaron H medida que ('I} periodo fué más
largo. Hacia el fin de dicho tiempo (a las 6 semanas), los 4 individuos presenta
ron pequeñas hemorragias purpúricas en los pies y tobillos, al finalizar Ia prueba. Sin embargo, las reacciones de la coagulación, de la fragilidad capilar y del
tiempo de la protrombina, resultaron normales.

Uno de los sujetos pudo estudiarse con respecto al Jugar probable de donde
partia el trastorno círculatorio. Durante la inmovilización dichos individuos se
desvanecían entre los 6 y los 8 minutos de permanecer incorporados 'fn la mesa
basculante. Para averiguar si la sangre quedaba acumulada en la cavidad visce
ral, se comprimió el abdomen con vendajes arites de la prueba de la incorpor-a
ción, con el resultado de que el desvanecimiento apareció en el mismo número
de minutos. Al día siguiente, se vendaron ambos miembros inferiores sin que
exper-imentara vértigo durante 20 minutos. Sucesivamente, el experimento se pro
siguió con vendajes de las piernas y muslos y sin ellos, con tel resultado respec
tivo de no sufrir el desvanecimiento y de aparecer éste a los 6 minutos. Pareció
evidente, por lo tanto, que si se prestaba apoyo al sistema venoso del miembro
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inferior, se podia prevenir el desvanecimiento y, además, que la clave del tras
torno estaba en los vasos de las partes inmovilizadas.

Si en los experirnentos se usaban camas oscilantes durante el período de

j nmovilización, con todos. los otros factores idénticos, no se observaron las modi
ficaciones circulatorias ni se apreciaron las púrpuras de que antes hemos habla
do. También se observó que los individuos inmovilizados en las camas oscilantes
perdían mucho menos calcio que en las camas fijas.

Muchos de los efectos nocivos atrihuí dos al reposo en cama no pudieron
apreciarse en el curso de este estudio. El estreñimiento no se presentó, incluso
en las inmovilizaciones tan severas como las descritas, poco frecuentes en los
enfermos habituales de los. hospitales. Aunque no se averiguó la posible rela
ción de estreñimiento y el empleo de los sedantes, podría ser posible que éste
fuera uno de los motivos de su ocurrencia en los enfermos COll reposo en cama

y además med.icados con substancias sedantes. La capacidad vital y la capacidad
de ventilación máxima no se modificaron durante las pruebas de inmoviliza
ción. El metabolismo basal descendió sólo en un 7 por 100 en el promedio de
los 4 individuos experimentados. La velocidad de circulación y la coagulahilidad
de la sangre no sufriero-n modificación alguna. El volumen total de la sangre
disminuyó en un promedio de 275 c. C., o sea, en sólo un 5',4 por 100.

Los sujetos se quejaron de rigidez de las articulaciones inmovilizadas, la cual

continuó después de varias semanas de ser dados de alta del experimento.
Para modificar éste y Ins, perjuicios an tes enumerados de la inmovilización

en la cama, parece que el mejor sistema es el empleo de los lechos oscilantes.
Este sistema evitó los desvanecimientos, disminuyó las pérdidas de calcio en

un 50 por 100 y,como consecuencia, alejó los peligros de formación calculosa.
También el empleo de la cama oscilante redujo, aunque ligeramente, la pérdida
de nitrógeno. Los individuos que se sometieron al exper-imento de las camas os

cilantes, tampoco sintieron en tanta medida las r-igideces articulares.
En resumen, las modificaciones de la inmovilización apena-s .son aparentes

durante los primeros 10 días; sin embargo, a partir d'e la segunda semana de
ben tomarse en cuenta los trastornos posibles que habrán de presentarse en aque
llos! pacientes con parálisis, fracturas y enfermedades crónicas en las cuales el
movimiento en 1� cama es limitado .

•

ADENOMA BRONQUIAL *

Dr. lOUIS H. CLERF

EL adenoma del bronquio, tumor de tipo glandular, al que se· le señala
como de naturaleza mixta, es e] más fr-ecuente de los llamados tumores

benignos de los bronquios, Aunque considerado por algunos. investigado
res corno neoplasia maligna, carece de todas las características del carcinoma

broncogénico, no obstante haberse observado en deterrninadas circunstancias su

metástasis en los ganglios linfáticos de la región.
Al contrario del carcinoma bronquial, ei adenoma se observa COIn más fre

cuencia en la mujer, hasta el punto de que ien ciertas estadísticas el número
de mujeres afectas llega a las cifras del 60 al 80 por 100, en tanto que et carei-

* "Amer, Clin" Diciembre 1948
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inferior, se podía prevenir el desvanecimiento y, además, que la clave del tr3JS

torno estaba en los vasos de las partes inmo-vilizadas.

Si en los experimentos se usaban camas oscilantes durante el período de

inmovilización, con todos los otros factores idénticos, no se observaron las modi

ficaciones circulatorias ni se apreciaron las púrpuras de que antes hemos habla
do. También se observó que los individuos inmoviltzados en las camas oscilantes

perdían mucho menos calcio que en 131S camas fijas.
Muchos de los efectos nocivos atribuidos al reposo en cama no pudieron

apreciarse en el curso de este estudio, El estreñimiento no se presentó, incluso
en las inmovilizaciones tan severas como las descritas, poco frecuentes en los

enfermos habituales de los hospitales. Aunque no se averiguó la posible rela

ción de estreñimiento y el empleo de los sedantes, podria ser posible que éste

fuera uno de los motivos de su ocurrencia en los enfermos con reposo en cama

y además medicados con substancias sedantes. La capacidad vital y la capacidad
de ventilación máxima no se modificaron durante las pruebas de inmoviliza
ción. El metabolismo basal descendió sólo en un 7 por 100 en el promedio de
los 4 individuos experimentados. La velocidad de circulación y la coagulabilidad
de la sangre no sufrieron modificación alguna. El volumen total de la sangre

disminuyó en un promedio de 275 c. C., a sea, en s.ólo un 5',4 por 100.
Los sujetos se quejaron de rigidez de las articulaciones inmovilizadas, la cual

continuó después de varias semanas de ser dados de alta del experimento.
Para modificar éste y los perjuicios antes enumerados de la inmovilización

en Ia cama, parece que el mejor sistema es el empleo de los lechos oscilantes.

Este sistema evitó los desvanecimientos, disminuyó las pérdidas de calcio en

un 50 por 100 y,como consecuencia, alejó los peligros de formación calculosa.

También el empleo de la cama oscilante redujo, aunque ligeramente, la pérdida
de nitrógeno. Los individuos que se sometieron al exper-imento de las camas os

cilantes, tampoco sintieron en tanta medida las rigideces articulares.

En resumen, las modificaciones de la inmovilización apenas son aparentes
durante los primeros 10 días; sin embargo, a partir d'e la segunda semana de

ben tomarse en cuenta los trastornos posibles que habrán de presentarse en aque

llos' pacientes con parálisis, fracturas y enfermedades crónicas en las cuales el

movimiento en la cama es limitado .

•

ADENOMA BRONQUIAL *

Dr. LOUIS H. ClERF

E 1.4 adenoma del bronquio, tumor de tipo glandular, al que se, le señala

_

como de naturaleza mixta, es el más frecuente de los llamados tumores

benignos de los bronquios. Aunque considerado por algunos, ínvestígado
res como neoplasia maligna, carece de todas las características del carcinoma
bro ncogénico, no obstante haberse observado en deterrninadas circunstancias su

metástasis en los ganglios linfáticos de la región.
Al contrario del carcinoma bronquial, ei adenoma se observa coon más fre

cuencia en la mujer, hasta el punto de que en ciertas estadísticas el número

de mujeres afectas llega a las cifras del 60 al 80 por 100, en tanto que et carei-

'" "Amer, Clin" Diciembre 1948
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noma broncogénico se observa en la mujer eu menos del 10 por 100 de los ca
sos. El adenoma, además, evoluciona en los enfermos jóvenes, la mayoría de ellos
por debajo de los 40 años .. En un grupo de 55 casos de adenoma bronquial t.e
gistrados en el Departamento de Broncoes.ofagología del Hospital Jefferson, se
contaron 29 mujeres y 26- hombres; tres de Jos pacientes estaban comprendidos
en la edad entre los 18 y los 20 años, en tanto que 26 se contaban entre los 20
y los 40 años,

El adenoma bronquial es un tumor de crecimiento lento. En muchas oca
siones es dificil decidir el comienzo- de la afección, a causa de sus fases iniciales
insidiosas. Los síntomas. se deben, por lo común, a la irritación bronquial y la
obstrucción, variables según la situación del tumor y el grado de obstrucción
que détermina su presencia, Estos tumores son muy vascularizados, por lo que
la hemopëisi.s es un síntoma de los más frecuentes, en segundo lugar con res ..

pecto a la tos, pero desde luego, mucho más alarmante. En 21 pacientes la he
morragia ocurrió con precocidad, aunque sin' ser el síntoma inicial; en 9 pacien ..

tes el esputo hemoptoico se observó con frecuencia. Una d'e las características
doe la hemoptísís fué su ocurr-enci a súbita sin ninguna otra molestia que la pre
cediera.

La respiracion esiertorau» fué observada 5 veces como síntoma inicial; en

otros 8 pacientes se presentó durante el curso de la enfermedad. En 2 'de los •primeros casos, el resuello se consideró como manif'estación alérgica, opinión
que se mantuvo hasta que se practicó un examen radiológico del tórax.

La fiebre, el dolor torácico, la disnea y Ia expetoración de gran cantidad
de esputo se observaron corrientemente en los pacientes con tumor obstructivo
y supuración distal al mismo tiempo. En un caso el dolor torácico, fué registrado
como manifestación inicial.

Los signos fis; cos y los hallazgos r1adto.·'ógicos están en relación con el grado
de obstrucción y la extensión de los trastornos broncopulmoriares más .allá de la
neoplasia. A causa del crecimiento lento de este tipo d'e tumor, se observan con
frecuencia los trastornos broncopulmonares extensos, como la bronquiectasia y
la fibrosis pulmonar. En 22 pacientes se halló la atelectasia de uno o varios ló
bulos pulmonares, además de que en otros 7 afectos de atelectasia se había con
siderado clínicamente la supuración. En 4 de estos enfermos se demostró el en

fisema obstructivo, lo que signíflcaha que, aun en el caso de la obstrucción, ésta
no era lo suficientemente intensa para impedir la ventilación pulmonar. El aspecto
corrtente es el de pequeñas tumoraciones murales o una tumoración junto con

estenosis de la luz bronquial, pua en ningún caso lo bastante completas para
impedir la ventilación y el drenaje del campo pulmonar.

La lentitud de crecimiento de los adenomas bronquiales se deduce de la his ..

toria del sujeto y de las observaciones clínicas; varios pacientes presentaban
síntomas y evidencia radiológica de haber sufrido su enfermedad. durante va ..

rios años- En bastantes casos habían transcurrido periodos de infección pul
monar aguda, con aumento de la obstrucción bronquial y retención de las secre

ciones, de, modo que con bastante frecuencia se había formulado el diagnóstico
de neumonía. En nuestros casos esta apreciación diagnóstica se había conside

rado 14 veces, además de otros 4 sujetos con historia de afecciones neumónicas
repetidas. La pleuresía tampoco es rara; prácticamente en la mitad d'e l'OIS pa
cientes los síntomas llevaban 2 años de duración con un máximo de 8 años
sufrido por uno de los pacientes. En 25 casos Ia lesión asentaba en el lado iz
quierdo, en el derecho y en 3 casos el adenoma estaba situado en la tráquea.

Bxptaraciàn broncoscápica. Aunque la presencia de supuración puede hacer
variar el aspecto broncoscópico, la observación común es Ia oclusión, parcial
o completa, por una masa relativamente blanda, a veces carnosa, de color que
varía del rosado al púrpura. Dentro de la variabilidad die consistència, los tumo
res mas blandos suelen estar muy vascular-izados, ser de color rojo obscuro y con



•

'}lo

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

KOMBETIN
"BOEHRINGER"

A BASE DE ESTROFANTINA K. D'E -GARANTIZADA PUREZA

EL PREPARADO· DE .MÁXIMA
ACCIÓN CARDÍACA
y MÍN'IMA TOXICIDAD

PRESENTACION

Cojos de 5 amp. de 1/4 mg.
» »10» » 1/4 »

» » 6» » 1/2 »

» »12» » 1 /2 »

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICiÓN DE LOS SRES. MÉDIGOS



•

SUPOSITORIOS ANTITÉRMICOS
ANALGÉSICOS

FÓRMULA
Aminopirina . . O'10grs.
Criogenina . 0'10 »

Manteca de cacao c. s. por supositorio

--------�--------

SUPOSITORIOS BISMÚTICOS
anlÏtérmicos - analgésicos

I�ÓRMULA
Aminopirina . 0'':)8 grs.

Criogenina . 0'10 »

Canfocarbonoto de bismuto . 0'10 )t

Manteca de cacao c. s. por supositorio

RECTALMIN Bi, por su �speciol composición une a la propiedad ontiflo··
gística del canfocarboncto de bismuto, la inmediato acción e nolgésico yan-
titérmico de la criogenina y pira rnidón.

'

RECTALMIN Bi, consigue la curación del proceso (amigdaliris. faringitis,
etc.) a la par que logra la rápida sedación de' dolor y disfagia y el descenso
de la temperatura.

[;]-----



Abril 1949 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA 339

tendencia a la hemorr-agia al entrar en su contacto o al intentar Ia biopsia. No

obstante estar cubiertos de epitelio, pueden ocurrir erosiones superfíciales, es

pecialmente si concurre la supuración. Los tumores de tamaño más reducido
suelen aparecer como elevaciones sesiles que sugieren que la lesión tiene origen
endobrónquico ; sin embargo, las mas de las veces el bronquio está ocupado por

una masa considerable que se ve pedunculada. Al contrario de lo que ocurre con

el carcinoma, no hay fijación ni rigidez de las paredes bronquiales, aunque puede
presentarse el desplazamiento' de los bronquios, debido a la atelectasia; la flexi
bilidad normal de los bronquios puede quedar también alterada si el cuadro
sintomático se asocia la supuración y la fibrosis.

,

Según las observaciones de las piezas necrópsicas o de las recogidas d'es

pués de la extirpación quirúrgica, se está de acuerdo hoy día en que la mayoria
de estos tumores son al mismo' tiempo endo y extrabronquiales, lo que les da la

apariencia de una pesa de gimnasia o de un botón de camisa. Este hecho es de

Ia mayor imp ortancia en el tratamiento, puesto que, si bien se puede destruir

eficazmente la tumoración endobrónquica, este mismo procedimiento no tendrá

resultado sobre la porción extrabrónquica de la neoplasia.
Aspectos hisrológÎcos¡. Los adenomas bronquiales se han clasificado de muy

distintos modos; en esta clínica se han dividido en tres tipos perfectamente dis

tintos, de acuerdo con el aspecto de las células, la disposición del tejido glanduloso,
la cantidad y carácter del tejido intersticial y la disposición de los vasos san

guíneos. En un mismo tumor se notan a veces transiciones de un tipo al otro.

En el primer tipo la masa tumoral se divide en cierto número' de espacios alveo

lares, separados por septes de tejido fibroso, en cuyos espacios se disponen las

células alineadas en cordones o en forma d'e rosetas dentro de los pequeños es

pacios libres. En la segunda variedad, los tabiques que dividen el tumor en for

ma de alvéolos, aunque visibles, no son tan definidos, de modo que los elementos

glandulares disimulan las otras estructuras y las' células de tipo glandular se dis

ponen en racimos y cordones seudoglandulares. Los adenomas de la tercera va

riedad difieren de las dos anteriores por el carácter casi tubular de las falsas

glándulas y la gran cantidad de los tejidos intersticiales. Este tipo, poco corrien

te, ha sido citado en la Iiteratura con el nombre de cilindroma.

Si se emplean los criterios corrientes, en anatomía patológica, el aspecto de

este tumor no decidirá a considerarlo maligno. En un caso evolucionó un car

cinoma de células escamosas en el lugar donde previamente se habia llegado a un

diagnóstico de adenoma; el diagnóstico histológico de carcinoma se obtuvo cinco

años después de que se había hecho el diagnóstico y tratado consecutivamente

el tumor adenomatoso endobrónquico. El diagnóstico- de carcinoma del bronquio
resultó confirmado en la autopsia.

Tratamiento. En los casos de diagnóstico precoz, se sostuvo en otro tiempo
que el tratamiento broncoscópico podria ser converiiente en la mayoría de estos

casos, Las observaciones poster iores han indicado, SiD embargo, que en los pa

cientes tratados con anterioridad y considerados curados y libres de síntomas,
evolucionaba más tarde la obstrucción bronquial, no debida a la recurrencia del
tumor dentro de Ja luz bronquial, sino a Jas modificaciones dentro de la intimidad

de la pared del bronquio o por fuera de la misma. Esta obstrucción bronquial
no pudo ser aliviada con la broncoscopia y en muchas ocasiones terminó con

supuración crónica pulmonar. Los tumores de naturaleza netamente endobrón-

quica pueden destuirse o extirparse por la diatermia broncoscópica y retirarlos

con las pinzas. Aunque en principio no puede hablarse de limitación en níguno
de los tratamientos propuestos, deberán estar de acuerdo, con el aspecto anatómi

co sesil o pedículado. La bronquiectasia asociada, d'e larga duración, con fibrosis

pulmonar, también será motivo de decidir el tratamiento.

Las indicaciones quirúrgicas difieren según Ia opinión de distintos autores;
algunos recomienda n la extirpación quirúrgica eon todos los casos, con la idea de
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que muchas de estas formaciones pueden transformarse en malignas, aunque los
hechos comprobados en la literatura médica no apoyan este punto de vista. La
exper-iencia ha puesto de manifiesto que cierto número de tumores benignos tien
den a su evolución maligna, pero esta circunstancia ha sido relativamente escasa
en los tumores adenomatosos,

El tratamiento quirúrgico se indica en aquellos tumores inaccesibles a la
broncoscopia, como, por 'ejemplo, los que asientan en lo.s lóbulos superiores o los
implantados en las subdivisiones bronquiales, de poco tamaño para poder caer
hajo 'el campo del broncoscopio ; otros casos en que también deberá decidirse la
intervención, son aquellos los que no se puede establecer y mantener la ventilación
sin la seguridad de la presencia de tumoracíón extrabrónquica y, además, en las
bronquiectasias con fibrosis, distales a la situación del tumor.

Los tumore« traouedes presentan problemas completamente distintos" puesto
que en ellos debe consíderarse en primer término la dificultad de la respiración.
En una mujer de 27 años la extensa lesión situada en la porción inferior de la
tráquea torácica no respondió al tratamiento broncoscópico; se intentó la ex ..

tirpación quirúrgica, lo que requirió la excisión de parte de la pared traqueal
con 'excisión parcial del tumor; la lesión evolucionó progresivamente hacia la
estenosis marcada y el caso terminó fatalmente. En un segundo' caso la tumora-
ción comprendía la tráquea cervical, la cual pudo extirparse con facilidad, gra- t
cías, a la resección de ci rico anillos traqueales.

Para concluir, podrá considerarse el adenoma bronquial corno tumor epite-
lial de· naturaleza benigna y sin tendencia a la metástasis. Se presenta como
una formación endo y extrabronquial, con evolución hacia la obstrucción bron
quial, acompañada muchas veces de supuración pulmonar, bronquiectasia y fibro
sis pulmonar, las cuales pueden terminar fatalmente si no, quedan sometidas
a tratamiento.

Los primeros signos clínicos. y radiológicos son los de la obstrucción bron
quial. Más adelante los trastornos en el pulmón, más allá d'el punto de obstruc
ción, vienen a complicar el problema. La tomografia representa uno de los me
dios valiosos para 'establecer la relación del tumor con el bronquio correspon
die-nte.

Si se demuestra que la formación tumoral es de naturaleza netamente endo-
bró nquica, los, métodos de extirpación por el interior del bronquio parecen indi
cados. La coexistencia frecuente de un tumor extrabrónquíco hace, sin embargo,
que este procedimiento no sea eficaz desde el punto de vista curativo. El trata
miento quirúrgico se indica en las lesiones no accesibles a este plan de tratamien
to, en caso de tumor sdtuado en un lóbulo alto' y en los enfermos en quienes se
demuestre que sufren complicaciones pulmonares crónicas distales con respecto
Hl tumor.

•

ESTUDIO CLlNICO y TERAPEUTICO DE LA TAQUICARDIA
VENTRICULAR PAROXISTICA *

Ores. GEORGE R· HERRMANN Y MILTON R.HEJTMANCIK
Del Servicio Cardiovascular, "University of Texas Medical Branch", Galveston

TODO corazón lesionndo puede entrar en estado de insuficiencia a causa de
la evolución de una taquicardia paroxís'tiC_fl, con el peligro de que, además,
el accidente se convierte en fibrilación ventricular. El infarto del miocardio

* "Annals of Int. Med." Mayo 1948
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que muchas de estas formaciones pueden transforrnarse en malignas, aunque los
hechos comprobados en la literatura médica no apoyan este punto de vista. La
exper-iencia ha puesto de manifiesto que cierto número de tumores benignos tien
den a su evolución maligna, pero esta circunstancia ha sido relativamente escasa
en los tumores adenomatoses.

El tratamiento quirúrgico se indica en aquellos tumores inaccesibles a la
broncoscòpia, como, por 'ejemplo, los que asientan en los lóbulos superiores a los
implantados en las subdivisiones bronquiales, de poco tamaño para poder caer
bajo el campo del broncoscopio ; 'Otros casos en que también deberá decidirse Ia
intervención, son aquellos los que no se puede establecer y mantener la ventilación
sin la seguridad de la presencia de tumor-ación extrabrónquica y, además, en las
bronquiectasias con fibrosis, distales a la situación del tumor.

Los [!umrolr'es traquades presentan problemas completamente distintos, puesto
que en ellos debe considerarse en' primer término la dificultad de la respiración.
En una mujer de 27 años la extensa lesión situada 'en la porción Inferior de la
tráquea torácica no respondió al tratamiento broncoscópico; se intentó la ex
tirpación quirúrgica, lo que requirió la excisión de parte de la pared tiraqueal
con 'excisión parcial del tumor; la lesión evolucionó progresivamente hacia la
estenosis marcada y el caso terminó fatalmente. En un segundo caso la tumora-
ción comprendía la tráquea cervical, la cual pudo extirparse con facilidad, gra- •
cías a la resección de cinco anillos traqueales.

Para concluir, podrá considerarse el adenoma bronquial corno tumor epite-
Hal de. naturaleza benigna y sin tendencia a la metástasis. Se presenta como
una formación endo y extrabronquial, con evolución hada la obstrucción bran ...

quial, acompañada muchas veces de supuración pulmonar, bronquiectasia y fibro
sis pulmonar, las cuales pueden terminar fatalmente si no quedan sometidas
a tratamiento.

Los primeros signos clínicos y radiológicos son los de la obstrucción bron
quial. Más adelante los trastornos en el pulmón, más allá del punto de obstruc
ción, vienen a complicar el problema. La tomografia représenta uno de los me
dios valiosos para 'establecer la .relacíón del tumor con el bronquio correspon
diente.

'

Si se demuestra que la formación tumoral es de naturaleza netamente endo
bró nquica, los. métodos. de extirpación por el interior del bronquio parecen indi
cados. La coexistencia frecuente de un tumor extrabrónquico hace, sin embargo,
que este procedimiento no sea eficaz desde el punto de vista curativo. El trata
miento quirúrgico se indica en las lesiones no accesibles a este plan de- tratamien
to, en caso de tumor. sdtuado en un lóbulo alto y en los enfermos en quienes se
demuestre que sufren cornpltcacíones pulmonares crónicas distales con respectoal tumor.

•

ESTUDIO CLINICO y TERAPEUTICO DE LA TAQUICARDIA
VENTRICULAR PAROXISTICA *

Ores. GEORGE R· HERRMANN y MILTON R.HEJTMANClK

T
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Del Servicio Cardiovascular, "University of Tex'os Medical Branch", Galveston

ODO corazón lesionado puede entrar en estado de insuficiencia a causa de
la evolución de una taquicardia par-oxística, con el peligro de que, además,
el accidente se convierte en fibrilación ventricular. El infarto del miocardio
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y lu intoxicación digitálica se consider-an las causas precip itantes más comunes.

El diagnóstico se confirma por medio del electrocnrd iograrna. En una ta

quicardia COn complejos QRS anormalmente amplios, la demostración de un rit
mo arterial independiente, generalmente más lento, decide el criterio diagnóstico
sin duda alguna. 'VILLIAMS y ELLIS observaron que Ins ondas P pueden ser di
fíciles de demostrar en las derivaciones corrientes de los brazos, pero pueden
quedar patentes en las derivaciones précordiales sobre el atrio. El parecido en

la forma de latidos ventriculares aislados, presentes antes de los paroxismos
y después de ellos, a los complejos de la taquicardia, inclinan al diagnóstico de

que la taquicardia es de origen ventricular. La taquicardia arterial con bloqueo
de rama puede confundir la apreciación. COOKE y "WHITE consideran que el prin
cip io de la taquicardia como complejo ventricular anormal o con ocurrencia
de paroxismo de estos complejos durante la fibrilación arterial, era n suficientes

Q

pura fundar el diagnóstico.
Nuestro interés en la taquicardia ventricular paroxística deriva de los. mé

todos modernos de tratamiento. A continuación se exponen algunos datos, de una

serie cuyos pacientes. fueron tratados con éxito 'en el Servicio Cardiovascular de

la Universidad de Texas .

• Estudio clínico

Nuestra serie está compuesta de 20 pacientes con taquicardia ventricular

paroxística díagnosticada por el criterio electrocardiográfico expuesto. El más

joven de los enfermos contaba 18 años y el más viejo 80. Pertenecían 17 al sexo

masculino y 3 al femenino.
La etiología de la afección cardíaca se distribuía de este modo: infarto agudo

de miocardio, 8; esclerosis. coronaria sin infarto, 6; glornerulonefr itis aguda, 1;
enfermedad reumática, 3; sin enfermedad orgánica, 2. De estos datos se deduce

que Ia afección coronaria se encontraba presente en el 70 por 100· de los casos.

La hipertensión se registró en 6 enfermos coronarios- y en el que padecía glome
rulonefr'itis. El papel de la digital como' factor precipitante se apreció definida
mente en 3 casos y, con probabilidad en 4.

Quince de los casos presentuhan ínsuficiencia cardíaca. En 4 casos la taqui
cardia ventricular paroxística ocurrió junto a la fibrilación arteríal. Tres pacien
tes manifestaban signos cerebrales, 2 a consecuencia de la taquicardia y 1 como

derivada de la embolia cerebral. El colapso vascular periférico se or igi nó en uno

de los pacientes, quien murió poco tiempo después de la admisión.

La taquicardia variaba entre 110 y 220 pulsaciones por minuto; en tres casos,

menos de 150, y en dos, más de 200. No se pudo relacionar la intensidad de la

taquicardia con el pronóstico'. Tres casos eran de tipo intermitente.

Los, resultados de la terapia empleada en estos pacientes se resumen atií: En

4 de ellos a quienes 'no se les proporcionó tratamiento específico, se lamentó la

muerte de 3, a causa de que el trastorno persistió hasta la terminación fatal.

En 10 casos la taquicardia se anuló gracias a la quinidina adminístrada por vía

oral, con cantidades diarias que variaron entre los 0.6 gm. y los 5.2 gm.; en un

paciente de este grupo afecto de infarto agudo del miocardio, el ritmo no pudo
abolirse ni con la cantidad de 11.8 gm. de quinidina por vía oral, tornados en

un período' de 4 días, después de los cuales el paciente murió.
Dos pacientes en condiciones criticas consecutivas al infarfo del miocardio

fueron tratados con quinidina intravenosa; uno de ellos no había respondido ni

a la morfina subcutánea ni a la quinidina oral; este paciente volvió a la norma ..

lidad de ritmo después de la inyección intravenosa gota a gota, de una solución

de sulfato de quinidina hasta negar a una dosis de 1.7 gm. Otro paciente, admi

tido en estado de shock, no exper-imentó modificación en el ritmo después de

recibir 0.6 de sulfato de quinidina en 10 c. Ca de agua destilada por vía intra-
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venosa; este enfermo' murió en e] término de una hora. A un caso, en curso de
tratamiento de endocarditis bacteriana subaguda, le fué administrado 1 gm. de
sulfato de quinidina por vía ntravenosa en dos dosis durante un periodo de 12
horas', en cuyo momento volvió al ritmo normal después de una dosis de 1.2 mg.
de cedilanid. La cesación inmediata del ritmo anormal se consiguió en un caso
con infarto de miocardio después de la inyección intravenosa de 16 mg. de sulfato
de morfina En otro paciente la taquicardia ventricular pasó al ritmo sinusal
después de la presión sobre el seno carotideo y 45 mg. de sulfato de morfina

Después de la reversión de la taquicardia, 12 pacientes se mantuvieron con
la quinidina por vía oral, con dosis, diarias. entre los 0.6 y 1 gm. Uno de estos
pacientes se ha sostenido con quinidina durante un año sin haber observado
efectos tóxicos y sin recaídas'. En 10 casos la taquicard;i.a ventricular paroxística
no recayó gracias a este régimen medicamentoso; sill embargo, 4 de ellos murie
ron en el término de una semana, IlO obstante presentar ritmo normal. ne los 6
restantes, 2 siguen vivos, 2 fueron dados de alta y no se sabe de ellos, uno murió
después de 2 años, de causa desconocida, y el restante murió a las 6 semanas con
motivo de otro infarto.

Comentario

A causa de que la taquicardia ventricular paroxística suele presentarse en
los pacientes de afecciones graves miocárdicas, suele ser difícil decidir hasta
qué grado la taquicardia es la déterminante de la sintomatología. Parece racional
considerar el fenómeno paroxístico como caso de urgencia, contra el cual debe
intentarse cualquier medida para detenerlo y probar de que se pase de nuevo
al mecanismo normal tan pronto como sea posible. La mejoría clínica general
mente experimentada después de Ia reversión parece indicar que el corazón gra
vemente dañado difícilmente puede soportar la carga sobreimpuesta por la ace
leración de .su marcha; los estados de shock y de anoxia cerebral más o menos
intensos que se observan pueden ser causa de la disminución del rendimiento
cardiaco, a su vez consecutiva a que en los diástoles los ventrículos se llenan
con defíciencia.

El dolor precordial o la molestia, rara vez se presentan como síntomas de
la taquicardia ventricular en sí misma; generalmente, la angustia precordial es

parte del síndrome de la trombosis coronaria .Q del infarto de miocardio que
han sido complicados de taquicardia.

El peligro de la evolución hacia Ia fibrilación ventricular es bien conccido ;
cuanto más tiempo se prolongue el trastorno taquicárdico, más fácil será su apa
rición, -debido a que el agotamiento del miocardio aumenta su irrítabilidad.

Aunque las taquicardias supraventriculares pueden detenerse con ciertos
métodos que aumentan el tono vagal, suelen ser de poco, valor las de origen ven

tricular, puesto que las terminaciones vagales no ejercen efecto por debajo de
lar'ama A-V. La quinidina es eficaz en ambos tipos de taquicardia, por su acción
directa sobre 'el músculo cardíaco; este medicamento se ha considerado espe
cifico en el dominio, de la taquicardia ventricular paroxística, aunque las dosis
requeridas en cada caso var-ian en alto gradó. Las dosis que se recomiendan son,
por vía ora], de 0.2 a 0.4 gm, cada una 'Û cada dos horas, hasta que el ritmo anor
mal queda eliminado. En nuestra serie la dosis necesaria más. elevada fué la de
5.2 gm. en 24 horas.

Desde luego', se -ban discutido las indicaciones, de la quinidina en esta' forma
de taquicardia. Aunque en nuestra serie no hemos lamentado ninguna termi
nación fatal debida a la alministración del medícamento, hemos evitado su ad
minístración en todo caso en que el complejo QRS se ha prolongado en un

25 por 100.
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El empleo i ntravenoso de Ja quinidina ho sido favorable según Ia cxpericnciade nuemrosos autores, 'entre los cuales nos 'contamos. El método empleado por
nosotros consiste en la disolución de 3.5 gm. de lactato de quinidina en 500 c. c.
de una solución de glucosa al 5 por 100, la cual se inyecta ligeramente caliente
a razón de 100 a 120 c. c. cada hora. Este procedimiento se indica cuando, es

imposible o ha fracasado la medicación oral, o en el caso de que el enfermo se
encuentre en estado crítico. Hemos preferido el empleo del lactato, por el hecho
d·e ser más soluble y. aparentemente tan activo como las otras sales. Si la digital
es el factor pr-ecipitante, debe ser interrumpida. Parece, por otra parte, que Ia
quinidina en reducidas cantidades puede ser valiosa para evitar la aparición del
trastorno taquicárdico en aquellos casos en los cuales la digitalización es nece

saria después de un infarto del miocardio.
Ciertas dosis de sostenimiento de la quinidina son aconsejables y casi im

perativas después de haber dominado el ritmo anormal y para impedir nuevos

paroxismos. Estas dosis, continuadas durante varios días a semanas, variarán
según las circunstancias de cada sujeto; en principio, se logra el efecto con
0.2 gm. cada 6 horas, en tanto que otras veces se deberá aumentar esta cantidad,
como en el caso de que aparezcan contracciones vasculares prematuras.

El 'empleo, intravenosc de Ia morfina en el tratamiento de la taquicardia
ventricular paroxística ha sido propuesto por SABATHIE, de la Argentina, quien
'Obtuvo resultados en ciertos casos refractarios al empleo de la quinidina. 'Las
dosis que recomienda este autor son de 10 a 40 mg., repetidas cada media hora
hasta cada 2 horas.

'

Se han propuesto algunas. otras substancias como la atropina por vía subcu
tánea (LEVINE), el cloruro potásic-o pair via oral (STEMPIEN y KATZ) y el sulfato
de magnesia' por via' intravenosa (BoYD y SCHERF) •

•

ICTERICIA HEMOLÍTICA CONGÉNITA
PATOGENIA DE LA CRISIS "HEMOLÍTICA" •

Dr. PAUL A. OWREN

De la Sección médico del "Universi ty Hospitol " - Oslo Noruego

LA complicación más grave y a la vez más dramática de la ictericia hemo
lítica congènita, es la crisis. manifiesta por descenso agudo de la hemo
globina y del número de glóbulos rojos, la cual, en el lapso de pocos

días, puede derivar hacia una terminación fatal. La causa inmediata de esta crisis
aguda se desconoce, pero muchos hematólogos parecen convenir en que, desde
e] punto de vista patogénico, la anemia aguda depende de la destrucción súbita
deo los. eritrocitos. En estas líneas. se intenta demostrar que las crisis anémicas
no dependen de la hemolisis acentuada, sino d'e la interrupción total de la for ...

rnación de nuevos glóbulos rojos a causa de una crisis aplástica en el tejido de
formación de la médula ósea.

Material

Esta investigación se extendió a 6 pacientes d'e ictericia hemolítica congé
nita; los primeros 4 casos ocurrieron en miembros de la misma familia; una

* "Blood " Marzo 1948.

27

•



Abril 1949 ASALES on lVIEDICI . .YA y CJRt�GIA 343

El empleo intravenoso dt la quinidina ha sido favorable según la cxperí encia
de nuemrosos autores, 'entre los cuales nos .contamcs. El método empleado por
nosotros consiste en la disolución de 3.5 gm. de lactato de quinidina en 500 c. c.
de una solución de glucosa al 5 por 100, la cual se inyecta ligeramente caliente
a razón de 100 a 120 c. c. cada hora. Este procedimiento se indica cuando es

imposible o ha: fracasado la medicación oral, o en el caso de que el enfermo se

encuentre en estadal crítico. Hemos preferido 'el empleo del lactato, por el hecho
de ser más soluble y ,aparentemente tan activo como Jas otras sales. Si la digital
es el factor precipitante, debe ser interrumpida. Parece, por otra parte, que la
quinidina en reducidas cantidades puede ser valiosa para evitar la aparición del
trastorno taquícárdico en aquellos, casos en los cuales la digitalización es nece

saria después de un infarto del miocardio.
Ciertas dosis de sostenímiento de la quinidina son aconsejables y casi im

perativas después de haber dominado el ritmo anormal y para impedir nuevos

paroxismos, Estas dosis, continuadas durante varios días o semanas, variarán
según las circunstancias de cada sujeto ; en principio, se logra el efecto con
0.2 gm. cada 6 horas, en tanto que otras veces se deberá aumentar esta cantidad,
como en el caso de que aparezcan contracciones vasculares, prematuras.

El 'empleo. intravenoso de la morfina en el tratamiento de la taquicardia
ventricular paroxística ha sido propuesto por SABATHIE, de la Argentina, quien
obtuvo resultados en ciertos casos refractarios al empleo de la quinidina. 'Las
dosis que recomienda este autor son de 10 a 40 mg., repetidas. cada media hora
hasta cada 2 horas.

'

Se han propuesto algunas, otras substancias como la atropina por vía subcu
tánea (LEVINE), el cloruro potásico pOlr via oral (STEMPIEN y KATZ) y el sulfato
de magnesia por vía intravenosa (BoYD y SCHERF) •
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ICTERICIA HEMOLÍTICA CONGÉNITA
PATOGENIA DE LA CRISIS "HEMOLÍTICA" •

Dr. PAUL A. OWREN

De la Sección médica del "University Hospital" - Oslo Noruega

LA complicación más grave y a la vez más dramática de la ictericia hemo
lítica congénita, es la crisis maníflesta por descenso agudo de la hemo
globina y del número de glóbulos rojos, la cual, en el lapso de pocos

días, puede derivar hacia una terminación fatal. La causa inmediata de esta crisis
aguda se desconoce, pero muchos hematólogos parecen convenir en que, desde
e] punto doe vista patogénico, la anemia aguda depende de la destrucción súbita
de los eritrocitos. En estas lineas. se intenta demostrar que las crisis anémicas
no dependen de la hemolisis acentuada, sino de la interrupción total de la for
mación de nuevos glóbulos rojos a causa de una crisis aplástica en el tejido de
formación de la médula ósea.

Material

Esta investigación se extendió a 6 pacientes d'e ictericia hemolitica congé
nita; los primeros 4 casos ocurrieron en miembros de la misma familia; una

* "Blood" Marzo 1948.
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niña de 8 .años, su abuelo de 59, su padre de 40, un tío paterne de 38; los otros
dos casos (un hombre de 22 años y una mujer de 20) pertenecían a dos familias
distintas. En los 6 casos los rasgos de la afección estaban en -perfecto acuerdo
con la descripción de MINKOWSKI en 1900, y de CHAUFFARD en 1907; los pacientes
presentaban l'as siguientes caracter-ísticas: ictericia sin bilirrubina en la orina,
an-emia, esplenomegàlia, fragilidad de los eritrocitos a las soluciones hipotónicas,
aumento del número de reticulocitos en la sangre, esclerocítosis y conmemoración
de l'Os mismos accidentes en la familia.

Síntomas durante la crisis

En los 6 casos las crisis se iniciaron de modo súbito a base de aumento <le
la temperatura; en uno de ellos se registró -dolor abdominal y en 2, escalofríos.
La temperatura siguió una curva irregular, entre los. 38 y los 39.5 C., durante
unos 10 días, hasta que el cuadro hemático pareció volver a la normalidad. La
ictericia disminuyó ·en todos los casos junto al 'aumento de la anemia; durante
la crisis el tamaño del bazo no varió de volumen, por lo menos en lu medida
en que este signo puede apreciarse clínicamente.

La función eritropoyética

Las determinaciones típicas durante el curso de l'U crisis pudieron apreciarse
plenamente en el hombre de la primera familia, de 38 años de edad. Ocho días
antes de que s-e encontrara enfermo este paciente, había acudido al hospital y

pudo determinar un completo análisis de su sangre, así corno del resto de la

sintomatologia. Presentaba todos los. signos y síntomas de la ictericia hemolítica,
por lo que se le instó a que acudiera al hospital inmediatamente en el caso de
malestar. Una semana más tarde sintió escalofríos y la temperatura empezó su

curva ascendente ; por este motivo se pudieron apreciar sus condiciones hemáti

cas, puesto que, por lo regular, estos pacientes de crisis «hemolitícas» no se

prestan a la observación hasta que la .anemia ha llegado a su grade más alto, ya

que es precisamente la anemia lo. que les, lleva a la consulta médica. Este hecho

parece indicar que la primera fase de la crisis, o sea la iniciación de In anemia,
no ha sido citada hasta ahora.

Es evidente que Ia fase anémica se caructer iza por los hallazgos siguientes:
la hemoglobina y la cifra de los eritrocitos disminuyen rápidamente hasta el punto
de que en el término dé lInGS 6 días llegan a ln mitad, de los: valores pr-imitivos. El
color del suero vuelve a la normalidad' y los reticulocitos desaparecen por entero

de la sangre periférica. De nuestras investigaciones, hemos deducido que esta

desaparición durante la fase anémica señala Ia total interrupción de la función
eritropoyética, confirmado por el estado de la médula ósea, la .eual se halla en un

verdadero estado de aplasia.

Discusión

Las alteraciones morfológicas de la médula ósea demostradas durante la cri

sis; junto con la desaparición de los reticulocitos de la sangre periférica y de- la

sangre esternal, demuestran que durante la evolución de la anemia se presenta un

estado aplástico agudo en 'el tejido eritropoyético, con interrupción completa de

]a formación de glóbulos rojos. La vuelta espontánea a la normalidad se caracter-iza

por regeneracíón rápida acompañada por la crisis de reticulocitos en la sangre

periférica.
Dicha aplasia transitoria del tejido eritropoyético puede explicar satisf'acto

riamente la evolución de los signos de la crisis, o debe contarse al mismo tiempo
con un aumento de la hemolisis como generalmente se cree. No hay un solo signo

•
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positivo que abone la presencia de la hemòlisis aumentada, sino que, por el con
trario, tanto el calor del suero como la bilinuria decrecen durante el curso de
la anemia. Este hecho ha sido constante en los 6 casos estudiados por nosotros,
lo cual contradice de plano la teoría de que la razón de la crisis es el incremento
del proceso hernolífico. Los hechos de investigación clínica señalan que la d'es
lrucción total tiene tendencia a disminuir así que aumenta la anemia; la forma
ción de bilirrubina disminuye y la capacidad excretoria d-el hígado es suficiente
para eliminar la materia colorante. La teoría que sostiene que la ictericia aumenta
durante la crisis no parece fundada sobre hechos objetivos, por lo que la repu
tamos como errónea.

Por otra parte, no hay dificultad en demostrar que Ia interrupción brusca
en la formación de células rojas en" el caso de la ictericia hemolítica determinará
necesariamente un inmediato cuadro anémico; si cesa la formación de los eritro
citos, el tiempo de presentación de la anemia estará en razón de la vida promedia
de estas células. Si suponemos a los eritrocitos una vida promedia de 15 días en
el curso de la ictericia hemolítica, la interrupción en su nueva formación tendrá
por consecuencia la reducción de los glóbulos rojos círculantes a la mitad en un

lapso aproximado de 7 a 8 días, con destrucción total precisamente al final d'e
los 15 días. Las primeras cifras corresponden a lo observado en las investigacio
nes clínicas .

El curso de la anemia, por lo que hemos dicho, puede explicarse satisfacto
riarnente por la formación insuficiente de glóbulos rojos, sin que nada señale
que las crisis se acompañen de aumento de procesos hemolíticos o destructivos.
Los otros síntomas d·e crisis tienen también su explicación natural basados en

este punto- de vista.
El aumento en el hierro del suero durante la fase aplástica, es Ia consecuen

cia del escaso consumo durante este período. Las modificaciones de los granulo
citos explican muchas de las incongruencias que anteriormente no hallaban res

puesta satisfactoria. Muchos hematólogos habían observado leucocitosis como

signo característico en 'el cuadro hemático de la crisis, en tanto que otros habían
registrado la leucopenia; esta variabilidad de resultados se debe a que las in
vestigaciones se practicaron en momentos distintos durante el curso de la crisis.
Además, debe subrayarse que la leucocitosis neutrófila es sólo una expresión de
la regeneración rápida, la cual puede ser observada de modo similar en la rege
neración de los estados hemorrágicos y en los pacientes de anemia perniciosa tra
tados con extracto. hepático. Desde Juego, esta leucocitosis no puede achacarse a

ninguna condición infecciosa como ha sido sugerido.
El aumento de la urea sanguínea parece deberse a la insuficiencia de la fun

ción renal, a su vez consecutiva al intenso estado de anemia; el aumento d� ácido
úrico en la sangre se puede explicar por una etiologia semejante.

,.,

En conclusión, insistimos en que la ictericia hemolítica congénita se debe
'

a deterrninada anormalidad de los glóbulos rojos, la cual los convierte en menos
resístentes a la función destructora normal del sistema reticuloendotelial. El tiem-:
po promedio de su vida es corto y, por lo tanto, la formación 'compensadora
tiene que ser activa.

Las crisis se deben a' una interrupción repentina en la formación de los eri
trocitos, junto a una depresión en la formación de los granulocitos y trombocitos,
por el motivo de una alpasia aguda transitoria del tejido eritropoyétíco, junto
a una detención del proceso de maduración de los tejidos granulocitopoyéticos y
trombocitopoyéticos. Dichas crisis, por lo que se ha dicho, deben llamarse crisis
aplásticas y no crisis hemolítícas.

El factor determinante de ·esta aplasia aguda es desconocido, pero el hecho
de su aparición conjunta sugiere la pcsihilidad de una circunstancia externa,
posiblemente infecciosa.

•
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EL tipo d.e shock" que se expone en estas líneas se refiere al fenómeno pato
lógico determinado por la hernorragia, las quemaduras, el traumatismo,
la deshidratación u otro tipo de lesión en el cual desciende el volumen

necesario de sangre en el árbol arterial. Es familiar y conocido el aspecto del
enfermo en estas circunstancias, visible por la postración, el sudor frío, la piel
exangüe o cianótica, etc. Es sabido que ciertos efectos semejantes pueden aparecer
en el riñón, debidos, no a la carencia sanguínea, .sino a la insuficiencia cardíaca
o al acumulo de sangre en alguna parte del sistema circulatorio. En la presente
exposición se limitan los, casos a los d'e shock, como resultado de una disminu
ción del volumen de sangre circulante 'generalment.e por hemorragia o por des
hidratación,

La Plri1r�ëm iase iisquémico; del� shock ea el riñón. - Los primos erectos
del shock en el riñón son círculator-ios, de modo que' la circulación en este órgano
es deficiente y, como consecuencia, disminuye también la excreción renal, in- ,
cluso hasta llegar a la enuria. Sin embargo, si Ia isquemia renal no es com-

pleta ni se prolonga, no hay lesión de las. células renales, por lo cual al renovarse

las condiciones normales de la circulación general se restablecen las funciones
normales del riñón en poco tiempo; a veces persiste el efecto nocivo durante
una hora, debido a la constricción de los vasos renales.

La interrupción primitiva de la circulación renal parece ser parte de la
reacción de defensa del organismo ; el árbol vascular se contrae en su porción
periférica para que el volumen de sangre pueda derivar hacia los órganos vitales,
como el cerebro, con el fin de evitar una muerte cierta; si lla pérdida es. intensa,
los riñones quedan comprendidos en el área de contricción, necesidad que se
hace evidente si se considéra que los dos riñones reciben un 20 por 100 de la
sangre total del individuo normal en reposo.

La caída de la presión arterial por debajo de los 50 mm. de tensión sistólica
es suficiente para provocar la anuria, a causa de que no hay suficiente empuje
arterial para ma-ntener la filtración glomerular. En el shock, sin embargo, la
insuficiencia de la función renal s'e manifiesta antes de que se llegue a dichos

,

niveles tan bajos de la presión, con toda probahilidad debido a la vasoconstr-ic
ci6n previa.

TRUETA y sus colaboradores han presentado otra explicación de la insuficien
cia renal durante el shock. En sus experimentos en los conejos han observado
que', al aplicar un torniquete durante cierto número de horas a la pata trasera
izquierda de, los animales, se provocaba la ausencia de sangre de la corteza renal
del mismo lado, fon tanto que la cantidad de sangre total que circulaba por e;
riñón aparecía aumentada, hecho demostrado porque la sangre salia del riñón
en la mitad del tiempo normal, en que aparecía más o menos arterf alizada y, por
fin, por el hecho de que la vena renal presentaba dilatación y pulsaciones de tipo
arterial. Dicho autor ha sugerido que el referido fenómeno, de origen aparente
mente neurógeno, podia provoca}' la interrupción renal al impedir que la sangre
llegara al filtro de la corteza. Otros 'investigadores han demostrado que la circu
ladón renal no· se acelera en el shock sino que, en cambio, queda disminuida, de
modo que el fenómeno observado por TRUETA es de otra naturaleza.

Si la insuficiencia del volumen de la sangre circulante es 10 bastante intensa
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y prolongada, el riñón queda sacrificado en el esfuerzo del organismo para man

tener la cantidad de sangre circulante en el corazón, el pulmón y el cerebro.
La seqtmda [axe (de lesión renal). - Si el shock es intenso y prolongado,

puede que no se restauren las funciones normales del riñón; la anuria y la oli
guria persisten o, en todo caso, se excreta orina de mu� bajo peso especifico. Este
período de insuficiencia renal parcial o total puede durar hasta que se presenta
la uremia fatal en un período entre 2 y 20 días. La alternativa es que se restau
ren las funciones normales y se evite la uremia hasta la curación completa ..

Mientras en la fase inicial Ia insuficiencia renal es fenómeno reversible, la

persistencia puede determinar que la reversibilidad sea lenta a nula en absoluto;
no hay línea de demarcación entre las dos fases, pues de la insuficiencia pura
mente funcional se pasa, en los casos de shock prolongado, a una condición de
lesión orgánica persistente.

La anuria observada durante el shock agudo se interpreta de modo. distinto
de aquella que persiste después de que el shock ha desaparecido. La primera
indica que el riñón está bajo la influencia de la isquemia, la cual en pocas horas

puede conducir a la lesión persistente. Después de la desaparición del shock, la
anuria persistente o la función incompleta indican que ha ocurr ldo la lesión

orgánica aunque sin sign ificar que progresa. La función y la lesión pueden resta-

blecerse, pero en algunos casos, después de la aparente curación, el trastorno

puede reaparecer de modo progresivo.
Liesiones rena�es OOUS)(1Ia1ŒS por el shock. - LucKÉ ha, examinado el rrnon en

538 soldados ,que presentahan lo que él llama "onefrosis del nefrón infecior ".

Aunque las lesiones causales eran de distinta naturaleza, los aspectos histológicos
tenían un sello parecido; los glomérules y los túbulos, prácticamente indemnes
en centraste con los tubos contorneados y los de Henle con degeneración o ver ..

dadora necrosis. De los casos citad-os, 403 se referían a individuos que acusaban
lesiones, causales de shock, esto es, heridas' de guerra, aplastamientos, operaciones
abdominales, quemaduras e insolación, en tanto que los 67 restantes habían su

frido diversos tipos de intoxicación.
MALLORY ha estudiado unos 260 casos de ]esión de guerra, de los cuales ha

podido deducir conclusíones respecto al tiempo de aparición de las fases suce

sivas de las lesiones: 1) a las 24 horas después de la lesión, la vacuolización Ií

pida de la porción ascendente del asa de Henle; 2) de las 24 a JaS' 72 horas
después de la lesión, precipitación de mioglobina a de hemoglobina en las partes
distales de los túhulcs contorneados; 3) a veces, dur.ante el tercer día, común
mente en el cuarto "Ü quinto, necrosis y regen eración del epitelio en las porciones
ascendentes y en los túbulos distales. «La insuficiencia renal se encontró anti

cipada a los cambios estructurales, pero nunca resultó progresiva en ausencia de

nefropatia pigmentaria definida».

La causa de OOJ lesión renal oraánica. - La isquemia renal que se produce
-durante el shock intenso parece ser la CHUSa determinante de las modificaciones

que motivan las lesiones. orgánicas. Cuando se produce la isquemia renal com

pleta en los perros por medio de una pinza que interrumpa la arteria renal du
rante dos horas, ocurre una insuficiencia transitoria de la función renal, a la

que sigue la muerte por uremia si la interrupción se prolonga de tres a cuatro
horas. El punto de vista de que la causa inicial de la lesión renal es probable
mente la isquemia del riñón durante el shock, ha sido adaptado por DARMADY

y MAEGRAIT como r-esultado de sus observaciones clínicas.
Motivo de que persista la insuficiencia renal después de âeeapareciân el

shock. - La semejanza del cuadro histológico observado en el riñón que ha su

frido fos efectos del shock con la del mismo órgano afectado por los nefrotóxicos
ha llevado a LUCK� a cousiderar que el mecanismo de la anuria en ambas cir
cunstancias es probablemente el mismo. Los efectos de los nefrotóxicos han sido
observados por RICHARDS en las ranas envenenadas por cloruro mercúrico; el



Tratamiento durante el shock para evitar el trastorno renal grave

Durante el shock agudo, Ja lesión renal determinada por la isquemia aumen
ta proporcionalmente a ja duración. Por lo tanto, el primer paso para prevenirla posible uremia es acortar el período de shock tanto como sea posible, especial- ..
mente por medio de la restauración del volumen sanguíneo con las transfusion es.
Debe recordarse, en esta ocasión, que si los signos de shock se deben, no a los
factores que causan la pérdida de sangre, sino a la insuficiencia cardíaca, las
transfusiones no están evidentemente indicadas. La restauración de una excre-
ción urinaria de 1 c. c. por minuto, con un contenido de 2 gm. de cloruro sódico
por litro, parece indicar que la transfusión es conveniente, en el caso, desde luego',
en que no se baya llegado a la fase de lesión renal consecutiva al shock.

Sin embargo, la práctica de continuar las transfusiones ciegamente hasta
que se haya restablecido el curso normal de la orina, "no puede seguirse. Si se ha
llegado a la fase de lesión renal consecutiva al shock, la anuria puede persistir
incluso en la circunstancia de que el paciente esté sobrehidratado ; entonces la
continuación de las trnnsfusiones pueden producir la ingurgitación pulmonar o

cardíaca, tan peligrosas como el mismo shock que se combate. En estos casos
deben tomarse otros puntos de referencia para apreciar el momento en que ya
se ha llegado al nivel permitido de introducción de líquidos, especialmente si
se observa la aparición de edema subcutáneo o pulmonar. Las observaciones de
la composición de la sangre antes de la transfusión y después de ella, impiden
que se sobrepase el punto crítico. Cuando la causa del shock es la deshidrata
ción, como en el cólera, o Ia pérdida de plasma, como en las quemaduras, el peso
especifico de Ia .sangre es elevado; en estos caso Sj el retorno a la normalidad
durante la transf'usión de suero salino o de plasma, sirve como criterio de la
cantidad adecuada de penetración de los líquidos. La utilización del peso espe
cifico de la sangre como método de apreciación lo empleó ROGERS en su tratado
clásico de tratamiento del cólera y REIMANN en su obra de terapéutica. El método
del sulfato de cobre para la deterrn i nación del peso específico d.e la sangre, el
cual permite en pocos minutos la estimación de las coricentraciones de las pro
teínas plasmáticas y de la hernoglobina sanguínea, ha resultado de gran aplica
ción en el tratamiento del shock.

Si se presenta acidosis (como ocurre en muchas formas de 'shock, excepto
en las que concurre la pérdida de jugo gástrico), ha quedado demostrado que la
administración de cantidades convenientes de bicarbonate del sosa disminuyen
la frecuencia de los casos de uremia consecutiva al shock. No es tan útil el em

pleo del lactato, puesto que éste no actúa como alcalino hasta que el anión de la
sal queda quemado, cosa que se retarda en el shock por la lentitud de las oxida
ciones en este estado.
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filtrado en los glomérules continuó en los animales de experimentación a la ve
locidad normal, pero la totalidad de] filtrado se reabsorhió en los túbulos, de
modo que no entraba orina en la vejiga. En estas condiciones las células del
epitelio tubular perdían sus funciones normales de reabsorción seleccionada. Gra
cias a esta función, los túbulos del riñón normal reingresan a la sangre los sólidos
del filtrado glomerular cuya retención es esencial al organismo (glucosa, amino
ácidos, sales, etc.) junto a la cantidad de agua necesaria para la hidratación
correcta; al mismo tiempo impiden que' regresen los productos excrementicios,tales como la urea, el ácido úrico, la creatinina, el agua superflua y los electrolitos
sobrantes. En contraste con esta reabsorción selectiva por la pared tubular, en el'
caso de que se encuentre desvitalizació n por los tóxicos como en los experirnentos de RICHARDS, apareció que se portaban como membranas muertas, de modo
que todo el filtrado glomerular en conjunto pasaba de nuevo sin selección a la
sangre, 'con la anuria como consecuencia.
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Cuando el' shock se debe a la deshidratación con pérdida de las sales norma

les en el organismo, tal como ocurre en Ia diabetes y el cólera, si en dicha cir

cunstancia deben transfundirse grandes cantidades de liquido, es preferible y

más seguro incluir las sales de potasio, calcio y magnesio en los líquidos de

infusión, además del cloruro y bicarbonato sódicos. Pero no es posible utilizar

el calcio y el bicarbonato sódico en la misma solución, puesto que se précipita
carbonató cálcico. El calcio debe administrarse por separado en forma de clo

ruro. La deficiencia de potasio en el plasma puede llegar a un punto suficiente

para provocar síntomas. peligrosos en los pacientes tratados por acidosis diabé

tica. VAN SLYKE y EVANS encontraron un marcado descenso del potasio plasmá
tico en los perros desbidratados por pérdida del jugo gástrico y rehidratades

rápidamente con soluciones de cloruro de sodio. HARMANN emplea una solución

equílibrada que contenga por litro 6 gr. de cloruro de sodio, 4 gr. de lactato

de sodio, 0.4 gr. de lactato de potasio, 0.2 gr. de clo�ro de magnesio cristalizado

y 0.2 gr. de cloruro de calcio cristalizado; esta solución no contiene la cantidad

suficiente de álcali para tratar la acidosis, pero es mucho más indicada que la

Hamada solución «fisiológica» de cloruro de sodio al 0.9 por 100, la cual no tiene

nada de fisiológico en los casos de infusión corriente.

Tratamiento desoués del shock para prevenir la uremia

Si después de pasados los efectos generales del shock persiste la anuria, o el

peso especifico de la orina. permanece bajo 0, en fin, la urea sanguínea tiene ten

dencia al aumento persistente, debe descontarse la presencia de lesión renal. Los

objetos que persigue el tratamiento en esta circunstancia, son: 1) disponer que

Jas condiciones sean óptimas para la curación de los trastornos del riñón; 2) evi

tar el acumulo de productos de excreción, de modo que el comienzo de la uremia

se retrase de forma que, al prolongarse la vida, se dé tiempo al riñón para re

parar sus trastornos.

La conservación de los niveles normales de bicarbonatos y cloruros en el

plasma, parece favorecer la curación de las lesiones renales. El régimen de gran

valor calórico, a bast: de grasas e hidratos de carbono, con pequeñas cantidades

de proteínas, disminuye la formación de Jos productos nitrogen ados del catabo

lismo, así como la de los compuestos ácidos (fosfórico y sulfúrico). El régimen
de arroz y manteca cumple estos requisitos y ha sido encontrado satisfactorio;
con él se logra también un ingreso bajo en potasio, condición necesaria, puesto

que su acúmulo en la sangre puede llegar a un nivel tóxico en los casos de insufi ..

ci encía renal. El régimen escaso en proteínas está indicado tan sólo durante la fase

en que persiste la insuficiencia renal. E-n los casos de shock, l a depleción d.e la

sangre y de los tejidos. de las proteínas que contienen, indica la conversión a un

régimen abundante en estos elementos así Que se restablece la función renal.

KOl.. FF ha demostrado que el acúmulo de productos tóxicos, tanto orgánicos
como inorgánicos, durante la insuficiencia renal, puede evitarse por la «vividiá

lisis» conseguida COll el «riñón arttficial», método imaginado por ABEL y dis

puesto para su aplicación D la clínica por el müsmo KOLFF; para la aplicación
de este procedtmiento se dispone de la corriente sanguínea de una arteria, la

cual se pasa por un largo tubo de celofán sumergido en un baño de solución de

cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y glucosa; por el otro

extremo del tubo la sangre pasa de nuevo al árbol circulatorio en el cual entra

por una vena. KOLFF ha atestiguado la normalización de la función renal en un

caso en el que el riñón sufr-ía de anuria co nsecutiva al shock durante dos sema

nas, cuyo desenlace hacia la uremia pudo evitarse por medio de la «vividifusión».

Otros experimentos por FINE, FRANK y SELIGMAN indican que pueden obtenerse

resultados similares por medio de la irrigación peritonea], aunque en este caso

es irnportante el peligro de peritonitis.
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Durante todo el período que sigue al shock y en el cual el rmon sufre menoscabo de sus funciones, es esencial precaverse contra la posible sobrehidratación, puesto que el poder del riñón d'e excretar agua y sales es muy limitado.Antes de que los efectos de la sobrehidratación sean intensos, será convenienteobservar las concentraciones de proteínas del plasma por medio de Ia apre ..

ciación del peso específico de la sangre .

•

NEUROLOGÍA
"

TUMORES DE LA MÉDULA ESPINAL •

Dr. WINCHELL MCK. CRAIG

De la Sección de Neurocirugía, «Moyo Clinic», Rochester, Minn.

Síntomas

SEGÚN el concepto de OPPENHEUI y FRAZIER, los síntomas de Jas lesionesmtraespinales se dividen en tres "delmi". El primero cs el "radicular"fi
con manifestaciones dolorosas y generalmente el más largo en la evoluciónde la enfermedad; es frecuente que los pacientes con dolores rudiculares se d iagnostiquen de reumatismo, neur-itis y d iversos trastornos abdominales, para cuyassupuestas lesiones, médicos y cirujanos se inclinan a intervenir sin la base de

un examen neurológíco completo.
WOLTMANN ha insistido en que no hay ninguna forma de dolor que sea patog ..

nomónica de las afecciones tumorales medulares. A este respecto d'eben anotarsesiete particularidades del dolor: 1) situación, profundidad y proyección en con
junto; 2) frecuencia; 3) duración; 4) carácter; 5) intensidad; 6) evolución, y7) síntomas asociados.

Para el diagnóstico diferencial entre los dolores causados por las lesiones
medulares y otras de distinta localización, es muy importante el examen neure
lógico completo. La radiografía de la columna verte-bral suele ser de gran valor
para demostrar la posible presencia de estructuras óseas producidas por la infla
mación, traumatísmos o tumores. El examen físico, químico y citológíco del' lí
quido céfalorraquídeo es indispensable; deben figurar en los, datos diagnósticoslas modificaciones de la presión, especialmente el aumento de la presión intra
craneal después de la compresión de las yugulares, lo que revela la presenciad'e un bloqueo que impide la circulación del líquido, en los espacios subaruc-
noideos. '

Inc)uso con todos estos datos puede ser muy difícil señalar el punto de lu
lesión con precisión suficiente para lograr el alivio quirúrgico. Como medio de
avanzar en el problema diagnóstico, se recurrirá al aceite yodado, cuya opacidadrevelará "posiblemente el n ivel del bloqueo intrarraquideo. Es importante repetir
todas las pruebas neurológícas después de retirar el líquido céfalorraquídeo,
puesto que en estas circunstancias algunos síntomas aparecerán eon más clari
dad'. Aun en el caso de que así no se logren resultados, se repetirán estos exá
menes antes de tornar medidas terapéuticas decisivas.

* «Amer J. of Surgery». Enero 1948.
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* «Amer J. of Surgery». Enero 1948.
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El dolor se acompaña con mucha frecuencia de signos concomitantes de irri

tación, especialmente parestesia, hipoestesia y anestesia completa del área iner
vada por el tronco correspondiente. El dolor de la lesión intraespinal puede pre

ceder durante meses y aun años a cualquier otro sintoma; puede ser constante o

intermitente; su principal característica es que se exacerba cuando el paciente
reposa y se alivia con el ejercicio. Se reconocerá su carácter de ñiarse en una

zona precisa, con sensación lancinante, agravada por la tos y por cualquier es

fuerzo. Suele despertar al enfermo unas seis horas después de haberse acostado.

A veces se intensifica en tal gradó, que obliga a levantarse de Ia cama o a dormir

sentado, efecto posiblemente determinado por la acción de válvula de la neo

formación al quedar repelida hacia abajo por la presión del líquido, lo cual a su

vez ejerce tracción sobre las raíces.

Si el tumor asienta en la región cervical, el dolor se sentirá en la nuca y se

proyectará hacia los hombros, exacerbado por el f'(sfuerzo y acompañado por

cierta rigidez del cuello. Si la lesión es lo suficientemente alta, la sintomatologta
tendrá más semejanza a la de los tumores pónticos. La parálisis del diafragma
ocurre si está interesado el cuarto segmento cervical. Los tumores de la porción
inferior del engruesamiento cervical suelen producir la parálisis atrófica de los

pequeños músculos de la mano. En el lado de la lesión se podrán observar signos
oculares asociados, como contracción pupilar y enoftalmía.

Los tumores que compr-imen el segmento torácico de la médula, causan do

lores que simulan la neuralgia intercostal, la colecistitis, el cólico nefrítico o la

apendicitis. La zona de hiperestesia se encuentra por encima del nivel de la

lesión.

Los tumores situados en lus regiones lumbar y sacra de la médula espinal
presentan dificultades en su diagnóstico, puesto que las lesiones, al comprimir
jas fibras de la cola de caballo, determinan prácticamente la misma sintomato

logia. El dolor suele ser. intenso y se diagnòstica generalmente como ciática. En

caso de tumor del cono medular aparecen precozmente trastornos de Ia ve ..

jiga y del recto. La lesión del cono medular se caracteriza por su evolución rá

pida, la ausencia de dolor, la aparición de la anestesia, los fenómenos de irrita

ció.n y, como hemos dicho, las parálisis de la musculatura de evacuación.

En la segunda fase o «ciclo» de las lesiones intramedulares, los síntomas

señalan la evidencia de la compresión. Si el tumor está situado en la columna

ánterolateral, se perfilará un clásico slndrome de Brown-Séquard, el cual consiste

en la parálisis, homolateral o en la paresia de los músculos a un nivel inferior al

de la lesión con pérdida o disminución de la sensación del dolor y de la tempe
ratura en el lado opuesto. Si quedan interesadas las columnas poster-iores, dis

minuye la sensibilidad profunda con consiguiente aparición de ataxia de las

extremidades inferiores. Los trastornos sensitivos evolucionan en sentido aseen

dente.

Los tumores: situados muy arriba, por el hecho de la decusacíón de las pirá
mides, pueden presentar el fenómeno de la cuadriplejia, sin trastorno de la sen

sibilidad. La proximidad del agujero occipital puede ser motivo de que se obser

ven signos parecidos a los del tumor cerebral, como el vómito de tipo meningitico

y las modificaciones papilares.
En la tercera fase o «ciclo» de 18 enfermedad las parálisis suelen ser com

pletas, con abolición de las manifestaciones motoras y sensitivas, presencia de

trastornos tróflcos y ausencia de los reflejos de la evacuación.

Examen

Examen genera-o. - Se examinará la piel para descubrir la presencia de fibro

mas cutáneos o las máculas pigmentadas de la enfermedad de Recklinghausen.



ANALES DE MEDICINA )l CIRUGIA Vol. XXV. - N.o 46352

Deben tenerse presente las lesiones malignas primitivas de las vísceras pélví cas y
abdomirialcs, especialmente en IDS personas <le edad madura.

Examen rodiolÓgz"co. - Se tomarán proyecciones en diferentes incidencias e

imágenes estereoscópicas al nivel supuesto de la lesión. Con bastante precocidad
pueden definirse erosiones de las láminas y de Jas apófisis vertébrales. Más ade
lante serán visibles las erosiones secundarias causadas por In presión directa del
tumor, destrucción del tejido óseo, hiperostosis y metástasis. Según CAMP,' las
lesiones tumorales se observan radiológicamente en un 30 por 100 de los casos.
El mismo autor divide los tumores medulares en tres clases desde el punto de
vista radiológico:

El primer grupo, y afortunadamente el más numeroso, consiste en tumores
benignos originados en los tejidos blandos del i nterior del raquis; los más co
munes son el neurofibroma, ,el endotelioma, el hemangioma, el lipoma y el quiste
derrnoídeo.

El segundo grupo lo forman aquellos tumores malignos originados también
en los tejidos blandos, casi siempre de origen metastásico.

El tercer grupo comprende los tumores benignos de las vértebras, corno los
osteomas, osteocoridrornus, condromas, fibrocondromas, tumores de células gigan
tes y hemangiomas.

El diagnóstico diferencial de una imagen radiográfica deberá descartar las
posibles infecciones primitivas de las vértebras, tales como la tuberculosis, la
osteomielitis, la actinomicosis y los granulomas coccidianos, los cuales son motivo
de zonas d estructivas en la vértebra y en los meniscos ..

Son imprescindibles también, como hemos dicho, el examen radiológico des
pués de la inyección de substancias opacas, el examen neurológico completo y
el estudio. detallado del líquido céfalorraquídeo.

Diaçnostico diferenaz1ul. - El médico debe recordar siempre la posibilidad'
de una lesión rnetastásica, para cuya confirmación procederá a un examen com

pleto del paciente, con particular atención a la posibilidad de neoplasias de Ia
próstata y de la mama, aun en el caso de que las lesiones hayan sido extirpadas
muchos años antes.

La meningornielitis es otra af'ección que puede permanecer localízada y en

la cual con frecuencia se registrurá una historia de tr-aumatismo o infección.
En la misma columna puede aparecer un posible mal de Pott, una osteourtrí

tis hipertrófica crónica, una espcnd.ilolistesis o una enfermedad de Paget. La
espina bífida puede coexistir con un tumor.

El diagnóstico de la tabes puede ser difícil, así como el de la sir-ingomieliu,
lesiones que se distinguiràn, sin embargo, tras un correcto exumen neurológico.
Aunque Ia esclerosis múltiple puede producir una lesión transversa de lu rué ..

dula, la Juventud del paciente, la ausencia de dolor y la presencia de signos cere

brales, así como el temblor, los trastornos de la palubra, la atrofia óptica, la pará
lisis, ocular y la emoción exagerada del paciente pondrán en guardin al médico
examinador.

Tratamiento quirúrgico

Anestesia. - El agente pr.eferi do . es el éter en máscara ahier ta, o con el tubo
intratraqueal de Magill. La anestesia local paravertebral disminuye la hemorrn
gia, pero no puede indicarse en los casos de hipertensión. La avertina se ha ern

pleado con resultados satisfactorios, aunque en algunos casos deberá contarse
con idiosincrasias alarmantes.

Operación. - Una vez el dingnóstico y la topografía de la lesión hayan que
quedado comprobados se recurrirá a la intervención quirúrgica, cuya mortalidad
no sobrepasa al 4 por 100. Se requiere la conveniente exposición de la lesión,
cuyo tamaño estará en razón al de la laminectomía. El tejido óseo extirpado d'e-
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berá examinarse cuidadosamente para ver en él cambios posibles de absorción

o de evolución patológica; lo mismo debe decirse del espacio epidural en el

sentido de dístínguir en su seno cambios inflamatorios o neoplásicos. Si los

resultados de la observación han sido negativos, debe examinarse la dura con

todo cuidado, en el aspecto de las anormalidades de la pulsación; la ausencia de

pulsación significa que la compresión está situada por encima de la abertura

laminar a que la dura expuesta se halla situada precisamente sobre el tumor. La

palpación suave de la dura elimina esta última posibilidad; si no hay signos de

compresión, la laminectornía debe proseguirse hacia arriba hasta que se encuen

tre una manifiesta pulsación de la dura.
En este momento los tumore.s extramedulares quedarán de manifiesto y no

deberán aparecer como agentes compresores; la dura podrá abrirse y examinarse

la médula, con insinación de una cánula en el espacio intradural para eliminar

la' posibilidad de obstrucción. Las lesiones intramedulares o aquellas situadas

en -el interror déI tejido medular pueden ser causa de compresión, con pronóstico
generalmente malo, aunque es, posible extirpar quistes y tumores con buenos re

sultados terapéuticos.
La operación no debe terminar sin la completa observación de las vértebras,

de las meninges y de la médula. Entre las posibilidades operatorias se cuenta la

, paquimeningitis secundaria a la tuberculosis, la sífilis u otras infecciones de tipo

inflamatorio; la aracnoïditis quísti ca crónica puede ser el hallazgo prorninente
en el momento de incidir la dura; las varices de los vasos meníngeos pueden
simular tumores, aunque aquellos pueden ser adyacentes a los mismos.

Se traza una incisión cutánea inmediatamente por encima de las apófisis

espinosas que deben eliminarse, la cual se extiende- uno o dos segmentos por

encima y por debajo. La disección subperióstica de las apófisis espinosas. y de

las láminas junto a los músculos, domina la hemorr agia y permite una reconstí

tución más precisa. Después de la disección de los músculos, se mantienen sepa

rados y comienza la resección ósea con todo cuidado y COon máxima amplitud

para evitar compresiones futuras por los callós que pueden evolucionar. En la

eliminación de las láminas sobre el tumor debe extremarse el cuidado de no

traumatizar la región y de Ina interferir su circulación. Si el proceso tumoral

está situado en el segmento ánterulateral, es mejor seccionarlo y quitarlo en frag

mentos, ante el riesgo de traumatizar la médula si se intenta la extirpación Ínte

gra. Si después de una cuidadosa inspección de las meninges no se observa la

presencia de tumoración extramedu1ar y la dilatación de la médula indica un

tumor en su intimidad, se practica una incisión longitudinal en la línea media;

si el tumor es quistíco, su cavidad puede ser aspirada e incluso extirparlo total

mente siempre que se evite el traumatismo; lo mismo puede decirse de los tu

mores sólidos. Al cerrar la herida debe suturarse la dura, a no ser que este pro

ceder cause presión en la médula. Los pedículos tumorales
o

que se adhieren a la

dura deben ser resecados, lo cual, como es natural, dejará una solución de con

tinuidad en dicha cubierta. Si es imposible cerrar la dura, deberán utilizarse

membranas animales o politeno, de modo que se evite la entrada de sangre en

los espacios durales o subaracnoideos. Siempre que sea posible, se procederá en

la región cervical a la laminectomia unilateral, con el fin de evitar el desliza ...

miento de una vértebra sobre otra como cornplicación operatoria.

Cuidados posloperatorios

Después de la operación el paciente debe colocarse en la cama, pero sin

presión excesiva sobre los muslos y hombros. Se procurará el fre·cuente cambio

<le posición, siempre con movimiento de rotación sobre el abdomen. La dificultad

evacuatoria se evitará con la prostigmina o la acetilcolina. En casos de impost

bilidad funcional se recurrirá a la sonda permanente.
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El 25 por 100 de las funciones perdidas se recobra generalmente en el lapsode unos tres meses; el 50 por 100 requiere de 6 a 12 meses; la recuperacióntotal no suele alcanzarse hasta los dus años, a no ser que la lesión medular hayasido tan extensa que dicha restitución no se alcance nunca. La extirpación delos tumores infiltrantes intramedulares determina a veces una mejoría temporalque, sin embargo, puede durar de seis a siete años .

•

PEDIATRÍA

TUMORES DE WILMS •

Dr. HANS R. SAUER
De lo Sección de Urología del «Roswell Pork Memorial Institute», New York

ENTRE las neoplasias renales observadas en clínica pediàtrica, destacan por� su frecuencia los tumores del tipo descrito por WILMS. La complejidadde sus caracteres morfológicos explica la confusión terminológica de estasneoJormaciones de naturaleza maligna, denominadas adenosarcoma, sarcoma embrionario, teratoma, míocondrosarcorna, rahdosarcoma, mixosarcoma y otras.
Igual confusión reina en la interpretación del origen de estos tumores;WILMS cree derivan de restos aislados de tejido germinal indiferenciado, alojados- en 'el riñón en las fases precoces de la vida embrionaria. EWING, en cambio,supone que derivan del blastoma renal a nef'rotoma, después de la separacióndel órgano del resto de la masa embrionaria urogenital. La formación de fibrasmusculares lisas 'Ü 'estriadas, cartílago, tejido lipoide, células tubulares y sarcomatosas, se atribuye a la multipotencialidad del tejido génitourinario original.Aun cuando estos tumores pueden 'encontrarse en todas. las regiones del riñón, la situación más común es en el polo inferior. Se comparan en general a parásitos biológicos que determinan la destrucción del órgano en breve tiempo. Enlas fases iniciales, el tumor aparece rodeado de tejido fibroso! denso, el <cual forma

una especie de cápsula que lo aísla del parénquima; esta cápsula está íntimamente adherida al tejido renal, de manera que es imposible su extirpación sin
arrastrar tejido noble. El curso habitual se caracteriza por la rápida evolución
con invasión progresiva y atrofia del tejido .secretor. Los tumores pueden alcan
zar gran tamaño, hasta ocupar la mayor parte del abdomen, CQn desplazamientode intestinos, hígado y bazo. Se han en-contrado incluso tumores hasta de 12 kilos
de peso, pero el tamaño más frecuentemente observado es comparable al de la
cabeza de un niño,

Por lo general, la cápsula se mantiene íntegra hasta que el tumor alcanza
buen tamaño; luego se inicia la invasión agresiva rápida, de las, estructuras veci
nas; tejido renal, pelvis, íleon, así como de los órganos adyacentes, como el duo
deno, el peritoneo, la vena cava, el diafragma o el uréter. Más adelante aparecenlas metástasis, por lo general en el hígado y pulmón.

Aunque los tumores de Wilms r-epresentan aproximadamente el 20 por 100
de las neoplastas malignas observadas en los niños, su frecuencia absoluta es
escasa. Asi en los registros del Memorial Hospital de Nueva York se cuentan

.. «N. J. State J. of Med.». Marzo 1948
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El 25 por 100 de las funciones perdidas se recobra generalmente en el lapsode unos tres meses; el 50 por 100 requiere de 6 a 12 meses; la recuperacióntotal no suele alcanzarse hasta los dus años: a no ser que la lesión medular hayasido tain extensa que dicha restitución no se alcance nunca. La extirpación delos tumores infiltrantes intramedulares determina a veces una mejoría temporalque, sin embargo, puede durar de seis a siete años .

•

PEDIATRÍA

TUMORES DE WILMS •

Dr. HANS R. SAUER

De lo Sección de Urología del «Roswall Park Memorial Institute», New York

ENTRE las neoplasias renales observadas en clínica pediàtrica, destacan por� su frecuencia los tumores del tipo descrito por WILMS. La complejidadde sus caracteres morfológicos explica la confusión terminológica de estasneoJormaciones de naturaleza maligna, denominadas adenosarcoma, sarcoma embrionario, teratoma, miocorrârosarcorna, rabdosarcoma, mixosarcoma y otras.
Igual confusión reina en la interpretación del origen de estos tumores;WILMS cree derivan de restos aislados de tejido germinal indiferenciado, alojados. en 'et riñón en las fases precoces de la vida embrionaria. EWING, en cambio,supone que d.erivan del blastoma renal o nefrotoma, después de la separacióndel órgano del resto de la masa embrionaria urogenital. La formación de fibrasmusculares lisas o ·estriadas, cartílago, tejido lipoide, células tubulares y sarcomatosas, se atribuye a la multipotencíalidad d.el tejido génitourinario original.Aun cuando estos tumores pueden 'encontrarse en todas las regiones del riñón, la situación más común es en el polo inferior. Se comparan en general a parásitos biológicos que determinan la destrucción del órgano en breve tiempo. Enlas fases iniciales, el tumor aparece rodeado de tejido fibroso! denso, el 'cual forma

una especie de cápsula que lo aísla del parénquima; esta cápsula está íntimamente adherida al tejido renal, de manera que es imposible su extirpación sinarrastrar tejido Doble. El curso habitual se caracteríza por la rápida evolución
con invasión progresiva y atrofia del tejido .secretor. Los tumores pueden alcan
zar gran tamaño, hasta ocupar la mayor parte del abdomen, c{)n desplazamientode intestinos, hígado y bazo. Se han en-contrado incluso tumores hasta de 12 kilosde peso, pero el tamaño más frecuentemente observado es comparable al de lacabeza de un niño,

Por Lo general, la cápsula se mantiene íntegra hasta que el tumor alcanzabuen tamaño; luego se inicia la invasión agresiva rápida, de 'las estructuras veci
nas; tejido renal, pelvis, íleon, así como de los órganos adyacentes, como el duodeno, el peritoneo, la vena cava, el diafragma o el uréter. Más adelante aparecenlas metástasis, por lo general en el hígado' y pulmón.

Aunque los tumores de Wilms representan aproximadamente el 20 por 100de las neoplasias malignas observadas en los niños, su frecuencia absoluta es
·escasa. Así en los registros del Memorial Hospital de Nueva York se cuentan

• «N. J. State J. of Med.». Marzo 1948
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sólo 80 casos; en el Hospital de Niños de Bastan, 60, y en Ia Clínica Mayo, 39 ca

sos. En el Roswell Medical Institute han sido admitidos 16 niños con tumor de

Wilms, durante un periodo de 30 años, lo que représenta una frecuencia pro

porcional de un caso por cada 3.500 pacientes.
NOL hay variación significativa respecto al sexo a al lado afecto. En nuestra

serie, el enfermo más joven era un recién nacido; el mayor contaba 11 años.

En las fases iniciales de la enfermedad, la síntomatologia es nula; la capsu

Iación del tumor explica la ausencia de hematuria, signo precoz en otras neopla
sias de riñón. Por lo general, la primera manifestación es el aumento de tamaño

visible del abdomen o la palpación de una masa a un Iado, a menudo encontruda

accidentalmente en una exploración por otras finalidades o por la madre del

niño. Por esta razón, en la mayoría de los casos se llega al diagnóstico! cuando el

proceso está ya muy adelantado. El desarrollo especial es casi siempre insidioso,

aunque en algunas circunstancias se registrau crecimientos muy rápidos". Como

síntomas de compresión, se observa-u el dolor, los vómitos, la ictericia y la diarrea.

Los signos urinarios aparecen más adelante. Algunos autores modernos han en ...

centrado hipertensión, atribuida a Ia liberación de substancias presoras o a la

isquemia renal.

Los síntomas encontrados en nuestros 16 casos, son, por orden de írecuen-

, da: masa abdominal, 13; dolor abdominal, 8; molestias gastrointestinales, 3;
fiebre, 3; hematuria, 3; tumor metastásico de la piel, 1.

Raramente se formula el diagnóstico en las fases iniciales de la enfermedad.

La urografia por excreción, las- pruebas funcionales y la pielografia retrógrada
SOIn técnicas de confirmación casi indispensables. Deben evitarse la punción con

aguja o la biopsia exploradora, que pueden destruir la continuidad de la cápsula
tumoral y acelerar el proceso de invasión.

Una vez aparecidos los síntomas característicos, el tumor progresa casi siem

pre de manera rápida, lo que explica el breve tiempo que por 10 general trans

curre entre la 'Observación de los primeros síntimos- y el diagnóstico: en nuestra

'serie, el lapso transcurrido fué de dos meses y medio, .a pesar de lo¡ cual 7 de

los 16 enfermos presentahan metástasis en el momento del diagnóstico. Las cifras

'recogidas de la experiencia de varios autores señalan una mortalidad del 90 por

100 y una duractón media de la vida, de 18 meses a partir del momento del

diagnóstico. En nuestra serie han muerto 15 de los 16 enfermos observados; el

resto sigue bien, a pesar de haber transcurrido diez años desde que se formuló

'el diagnóstico. El promedio de supervivencia a partir del momento de la identi

ficación del proceso ha sido de 7,8 meses.

Estos resultados demuestran la ineficacia de los tratamientos actuales. Entre

otros métodos se han propuesto la nefrectomia, la irradiación y la combinación

'de ambas, en diferentes formas de sucesión o simultáneamente. La escasez de

casos sometidos a tratamientos comparables y el pronóstico sombrío de la' enfer

medad han impedido hasta ahora formular un criterio bien fundado sobre las

normas terapéuticas más eficaces. En general, una posición poco dogmática y

'que tenga en cuenta las condiciones de cada caso debe ser la más acertada. Pero

la finalidad' es siempre la misma: extirpación o destrucción del tumor antes. de

.que aparezcan focos metastáticos, puesto que en este caso el pronóstico es înevi

'tablemente fatal, Según nuestra opinión, debe intentarse la ablación inmediata

del tumor, seguida de Ia irradiación, en todos los C� sos en que esté todavía eu-

.capsulado. La irradiación preoperatoria tiene valor dudoso en estas condiciones,

además de que la demora en ta Intervención quirúrgica puede ser desastrosa. En

cambio, en los enfermos con tumor muy grande e inoperable, la irradiación

:puede a veces: alterar las condiciones y facilitar la ablación quirúrgica más ade

lante. Para la operación, es preferible proporcionar mejor exposición y permite

la ligadura del pedículo antes de manipular el tumor. Si en la laparotomia se
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encuentra que el tumor 'es inoperable, no debe nunca intentarse una extirpaciónparcial, que en nada beneficia al enfermo,
En el grupo de tumores inopérables debe aplicarse la radiación hasta el límite de tolerancia, con proyección anterior, posterior y lateral e incrementosdiar-ios de 50 roentgens en cada campo. A ser posible, se aplicarán 5000 roent

gens en el centro del tumor, pero el plan se adaptará siempre a las condicionesdel enfermo y a su tolerancia. La radiosensibilidad del tumor puede ser muyvariable; no obstante la dosificación intensa, los resultados son a menudo pocosatisf'actcrios. Cada tipo de tumor de' Wilms presenta sensibilidad distinta; porejemplo, un tumor cornpuesto de células inmaduras cabe esperar que respondamejor que otro con predominío de células de tipo: adulto .

•

TRATAMIENTO DEL ECZEMA ALÉRGICO EN CLÍNICA PEDtÁTIUCA •

Dr. BREl RATNER

De Jo Sección de Pediatría, «N. Y. University College of Medicine)

EL eczema ese un síndrome alérgico observado con frecuencia Bll Ia infancia,
aunque su descripción y tratamiento suelen omitirse en los tratados pediátrieos. Los eczemas infantiles so-n dermatitis alérgicas, provocadas porfactores intrínsecos y extrínsecos. En sus aspectos más amplios, la conducta del'

médico, ante el eczema es muy difícil, pero el tratamiento inmediato puede llevar
se a cabo de manera inteligente y práctica, sin necesidad de pruebas diagnósticascomplicadas. Es necesario asociar al tratamiento de los fenómenos cutáneos la
consideración de los puntos de vista dietético, ambiental, psicosomático y cons
titucional.

La primera medida debe consistir en la prescripción de una dieta desnaturalizada desde el punto de vista alergénico, en la cual se hayan coagulado las
fracciones de albúmina y globulina por el calor húmedo; de esta manera se reduce
la cantidad de albúmina natural ingerida, aunque sin alterar el ba-lance nutritivo.
A medida que mejor a el aspecto de la piel, puede restablecerse la alimentación
habitua], con Ia observación simultánea de las reacciones cutáneas ante las diver
sas adiciones, con el fin de identíflcar Jas substancias alergénicas.

Las precauciones de ambiente se refieren en especial a la necesidad de elimi
nar el polvo; se evitará todo lo que lo produzca, y los colchones y mobiliario se
cubrirán con telas impermeables a las materias -puverulentas. El algodón egipcio, teiído con malla muy tupida, es preferible a las cubiertas engomadas, las
cuales irritan a menudo la piel y estimulan la sudoración. Deben prohibirse ra
dicalmente las muñecas de tela, así como los objetos y prendas de vestir de lana
y seda natural, para dar preferencia al algodón. Se alejarán también los anima
les caseros, cuyo pelo" suele ser alergeno importante.

La finalidad de Ia medicación tópica es el alivio del prurito y la cicatr-iza
ción de la piel lesionada: La solución acuosa de- violeta de genciana, del 2 al
4 por 100, es buen agente cicatrizante para la piel con infección secundaria y
con superficie húmeda y serosa. La loción oficinal de calamina, a concentración
sencilla a doble, con fenol al 3 por 100 o sin él, contribuye a secar las zonas

* cArner. Clin" Sept. 1948.
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encuentra que el tumor 'es inoperable, no debe nunca intentarse una extirpaciónparcial, que en nada beneficia al enfermo,
En el grupo de tumores inoperables debe aplicarse la radiación hasta el lí

mite de tolerancia, con proyección anterior, posterior y lateral e incrementos
diarios de 50 roentgens en cada campo. A ser posible, se aplicarán 5000 roent
gens en el centro del tumor, pero el plan se adaptará siempre a las condicionesdel enfermo y a su tolerancia. La radiosensibilidad del tumor puede ser muyvariable; no obstante la dosiñcacíón intensa, los resultados son a menudo pocosatisfacforios. Cada tipo de tumor de Wilms presenta sensibilidad distinta; porejemplo, un tumor cornpuesto de células inmaduras cabe esperar que respondamejor que otro con predomiriio de células de tipo: adulto .

•

TRATAMIENTO DEL ECZEMA ALÉRGICO EN CLÍNICA PEDJÁTRJCA •

Dr. BRET RATNER

De lo Sección de Pediotrfo, «N. Y. University College of Medicine)

EL eczema esc un síndrome alérgico observado C'Ü!1 frecuencia en la infancia,
aunque su descripción y tratamiento suelen omitirse en los tratados pediátricos. Los eczemas infantiles son dermatitis alérgicas, provocadas porfactores intrínsecos y extrínsecos. En sus aspectos más amplios, la conducta del'médico ante el eczema es muy difícil, pero el tratamiento inmediato puede llevar

se a cabo de manera inteligente y práctica, sin necesidad de pruebas diagnósticascomplicadas. Es necesario asociar al tratamiento de los fenómenos cutáneos la
consideración de los puntos de vista dietético, ambienta], psicosomático y cons
títucion al.

La primera medida debe consistir en la prescripción de una dieta desnatu
ralizada desde el punto de vista alergénico, en la cual se hayan <coagulador Jas
fracciones de albúmina y globulina por el calor húmedo; d'e esta manera se reduce
la cantidad de albúmina natural ingerida, aunque sin alterar el balance nutritivo.
A medida que mejora el aspecto de la piel, puede restablecerse la alimentación
habitual, con la observación simultánea de las reacciones cutáneas ante las diver
sas adiciones, con el fin de identíflcar las substancias alergénicas.

Las precauciones de ambiente se refieren en especial a la necesidad de elimi
nar el polvo; se evitará todo lo que ]0 produzca, y los colchones y mobiliario se
cubrirán con telas impermeables a las materias' puverulentas. El algodón egipcio, tejido con malla muy tupida, es preferible a las cubiertas engomadas, las
cuales irritan a menudo la piel y estimulan la sudoración. Deben prohibirse ra
dicalmente las muñecas de tela .. así como los objetos y prendas de vestir de lana
y seda natural, para dar preferencia al algodón. Se alejarán también los anima
les caseros, cuyo pelo suele ser alergeno importante.

La finalidad de la medicación tópica es el alivio del prurito y la cicatr-iza
ción de la piel lesionada. La solución acuosa de violeta de genciana, del 2 al
4 por 100, es buen agente cicatrizante para la piel con infección secundaria y
con superficie húmeda y serosa. La loción oficinal de calamina, a concentración
sencilla a doble, con fenol al 3 po� 100 o sin él, contribuye a secar las zonas

• «Amer. Clin». Sept. 1948.
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húmedas y calma e] prurito. También son útiles para la piel seca otros tipos de
pomadas, En todo caso se cubrirá cuidadosamente la región ir ritada para prote
gerla de los agentes físicos naturales. La limpieza con jabón suave )7 agua no está
generalmente co ntruiudicada, aunque algunos clínicos prefieren détergentes no

jabonosos. El agua oxigenada contribuye a la eliminación de Jas costras secas.

En los periodos iniciales de la enfermedad, a veces es necesario el empleo
de sedantes como el luminal o el ácido acetilsalicilico a pequeñas dosis, solos f)

en combinación,
Al comprobar Ia detención del desarrollo óseo, demostrada por la radiogra

fía, está indicada la administración de substancia tiroidea a dosis prudentes.
En ninguna circunstancia debe vacunarse a un niño que padece eczema, ante

e I temor de que aparezca la vacuna generalizada, grave y aun mortal. El empleo
local de los antibióticos no debe ser medida de costumbre, aunque es útil en

algunos casos. Las substancias antihistamínicas pueden producir efecto paliativo
apreciable, pero no corrigen las condiciones básicas de la dermatitis alérgica.

El eczema puede limitarse espontáneamente' y desaparecer con el auxilio de
Jas medidas indicadas, sin dejar sensibilidad residual. Muchas dermatitis alérgi
cas son únicamente signos precursores de la aparición de otras. manifestaciones
de hipersensibilidad específica, tales como, por ejemplo, el asma. Si el eczema

continúa de manera persistente no obstante el tratamiento, es necesario proceder
al estudio completo desde el punto de vista de la alergia, e instituir después el
tratamiento antialérgico específico y las medidas preventivas. Este tipo de tra

tamiento, por lo general, queda fuera del campo de acción clinica del pediatra .

._

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES ALÉRGICAS DEL

APARATO RESPIRATORIO EN LOS NIÑOS •

Dr. GEORGE B. lOGAN

De la Sección de Pediatría dé la «Clínica Mayo», Rochester, Minn.

EL tratamiento adecuado de las afecciones respiratorias de etiología alér

gica depende del diagnóstico preciso, a partir de los antecedentes cuida
dosamente investigados, lo cual no siempre puede lograrse porque los pa

dres del enfermo no suelen ser buenos observadores; deberán anotarse las con

diciones que puedan influir en el despertar d'e la enfermedad, tales, como la época
del año, la temperatura, la humedad, las infecciones, los factores psicogénicos,
la habitación, los alimentos y los contactos con animales, plantas y otros elemen
tos. Deberá obtenerse la descripción de las habita-ciones en que reside el enfer

mo, o mejor la visita al mismo, en todos los casos de enfermedad persistente.
El examen físico debe ser completo y cuidadoso; en él se comprende la ra

diografía torácica, si puede ser con las dos proyecciones ánteroposter ior y late
ral. Se practicará el examen morfológico de la sangre. Al mismo tiempo se hace

imprescindible la extensión de las secreciones nasales para revelar la presencia
abundante de cosinófllos, metoda que puede llevarse a cabo én el mismo despacho
del médico con toda facilidad, si se dispone de microscopic de inmersión y del

• 4CThe Pennsylvania Med. J.». Abril 1948.
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TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES ALÉRGICAS DEL
APARATO RESPIRATORIO EN LOS NIÑOS •

Dr. GEORGE B. lOGAN

De la Sección de Pediatría dé la «Clínica Mayo», Rochester, Minn.

EL tratamiento adecuado de las afecciones respiratorias de etiología alér
gica depende del diagnóstico preciso, a partir de los antecedentes cuida
dosamente investigados, lo cual no siempre puede lograrse porque los pa

dres del enfermo no suelen ser buenos observadores; deberán anotarse las COD

d iciones .que puedan influir en el despertar de la enfermedad, tales como la época
del año, la temperatura, la humedad, las infecciones, los factores psicogénicos,
la habitación, los alimentos y los contactos con animales, plantas y otros elemen
tos. Deberá obtenerse la descripción de las habita-ciones en que reside el enfer

mo, o mejor la visita al mismo, en todos los casos de enfermedad persistente.
El examen físico debe ser completo y cuidadoso; en él se comprende la ra

diografía torácica, si puede ser con las dos proyecciones ánteroposterior y late

ral. Se practicará el examen morfológic-o de la sangre. Al mismo tiempo se hace

imprescindible la extensión d'e las secreciones nasales para revelar la presencia
abundante de eosinófllos, método que puede llevarse a cabo én el mismo despacho
del médico con toda facilidad, si se dispone de microscopio de inmersión y del
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colorante de Wright. Las secreciones nasales que no contienen eosinófllos, sobre
todo. en el momento de los síntomas, casi puede asegurarse que no pertenecen
a una causa alérgica.

Una de las pruebas que pueden practicarse son las reacciones cutáneas si se

tiene la seguridad de disponer de antígenos potentes. El método de la escarifica
ción es simple y casi indoloro, aunque no tiene Ia sensíbitídad del procedimiento
intracutáneo ; éste requiere, sin embargo, considerable cantidad de equipo de
[eríngrîillas y antígenos estériles, sin contar con la posibilidad- de reacciones ge
nerales; el sistema de las picaduras múltiples se puede considerar intermed.io
entre estas ventajas e inconvenicntes. Los resultados de las pruebas cutáneas
deben apreciarse concienzudamente, puesto que no todos los antígenos que dan
reacción positiva son a la vez factores etiológicos. También es verdad, que el
grado de sensibifidad no está en relación con la . gravedad de los síntomas. Las
pruebas cutáneas para los posibles alergenos alimenticios parecen ser de poco
valor; el pr-ocedimiento de eliminación sucesiva de alimentos, aunque laborioso,
todavía es el mejor sistema de investigar el alimento etiológicamente determi
nente de la alergia.

'

Rinitis vasomotora

El término «rinitis vasornotora» se emplea para indicar tanto las rinitis de
estación y las que 'no dependen d'e ella, puesto que el proceso patológico y las
manifestaciones clínicas son las mismas.

La rnanifestación más aparente de esta afección es- la hinchazón pálida de la
mucosa nasal, observable por todo médico que aplique un espéculo a la fosa
nasal de su paciente. Desde un punto de vista microscópico se aprecia el engro
samiento de la membrana nasal, hiperplasia del tejido conectivo e infiltración de
] inf'ocitos, células plasmáticas, eosinófllos y fíbroblastos. Las células epiteliales
aparecen hipertróficas e hiperplásicas, cambios que parecen ser debidos a la
descarga de histamlna o a una substancia parecida que determina la dilación y
la permeabilidad de los capilares, con la consecuencia de la extravasació n de
líquido y edema de la mucosa.

Los síntomas de la r'initis vasomotora son principalmente el estornudo, la

obstrucción nasal y el picor de la nariz, la boca y los ojos. El alivio se obtiene

generalmente si el enfermo se aparta del lugar donde está presente el antígeno
ofensivo; el sitio donde podrá verse libre de las manif'estacio nes alérgicas podrá
ser otra región, o una habitación con aire filtrado. Para los enfermos, rouy sen

sibles al polvo, es recomendable n'O sólo tener filtrado el aire d'e la habitación,
sino todo el resto de la casa. Si el hogar del paciente está acomodado COin sis
tema de calefacción central con aire calien te, puede instalarse un filtro mecánico
en la salida de la caldera o en la boca de entrada de aire en la habitación. Mo
dernamente se han presentado en el mercado ciertos aparatos precipitadores
eléctricos. También se han ingeniado otros sistemas. de aire filtrado para habi
taciones únicas, eon sistema de enfriamiento o sin él, pero todos ellos a precios
bastante elevados.

L.a introducción de las substancias llamadas antihistamínicas han cambiado
radicalmente los métodos. de tratamiento de este género de afecciones. Prescin
d iëndo de las primeras, que resultaron demasiado tóxicas, se comenzaron las

pruebas del clorhidrato de benadril y de la piribenzamina en el año 1945. La
antistina se presentó como substancia antihistaminica en la primavera de 1946,
por la literatura médica de Suiza. Aparte el benadril y la pir ibenzamtna, las cua

Jes han sido empleadas en la clínica, las restantes se encuentran todavía en

periodo experimeutal.
En el estado presente de nuestros conocimientos se sugiere que a los niños

afectos de manifestaciones ligeras de la fiebre del heno, se traten con alguna de

l
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las substancias antihistarnínicas: en cambio, aquellos cuyos síntomas son inten
sos o con comp lícaciones asmáticas, deben tratarse con la hiposensibilización
específica a base del pelen causal; finalmente, este último tratamiento podrá
completarse por medio de los histaminicos si no se obtienen resultados palpables.
Las substancias antihistaminicas tienen su Jugar para tratar a los niños que se
llevan a la consuIta por primera vez y padecen sus síntomas durante la estación
polinica. Este período varía de un año a otro, así como la concentración de peleu
en el aire es distinta según los días. Estos últimos hechos son importantes para'
que el médico y los padres puedan variar las dosis de benadril o de pir'ibenzarninu
en días sucesivos, para obtener el alivio de los síntomas.

.

Aparte casos excepcionales, el empleo del benadrít o de la piribenzamina
no se recomienda en clínica eu los casos de rinitis no- estacionales; en estas
circunstancias es más importante investigar cuídadosamente el factor etiológico,
que tratar de buscar indefinidamente el mero alivio sintomático.

En el tratamiento de los niños hemos determinado que Ia dosis diaria de

cualquiera de las dos substancias mencionadas es suficiente con 4 mg. por kilo

gramo de peso; esta ca-ntidad se divide generalmente en dos o tres porciones.
En el 25 hasta el 80 por 100 de los casos ban ocurrido reacciones secunda

rias, en buena parte de las cuales no hay necesidad de interrumpir la medica
ción. La somnolencia es el fenómeno experimentado con más frecuencia.

Es evidente que la teoria de la descarga histaminica en la alergia no explica
completamente la patogenia de las reacciones de la afección, pero explica, sin
embargo, buena parte de la misma; del mismo modo, las llamadas substancias
antihistaminicas conocidas hasta el presente, no alivian por completo las mani
festaciones alérgicas, pero las alivian en buena proporción. Esto, quiere decir que
al médico le está permitido emplear estas substancias.

Los métodos de hiposensibilización especifica todavía son los mejores para
el tratamiento de la rinitis estacional; el procedimiento que solemos usar nos

otros .es el llamado epr-eestacional», o sea aquel que concentra la profilaxia al

período del año anterior en seis semanas al que suelen presentarse los primeros
síntomas. Las primeras dosis suelen adminístrarse a intervalos de dos a tres días;
las siguientes, más intensas, a intervalos de tres a cinco días, hasta llegar a las
dosis superiores que se darán cada semana. En todo caso no se permitirá nin

guna Inyecc ión en tanto persista la reacción de la anterior. Algunas veces pueden
ocurrir reacciones generales que se dominan con facilidad por medio de la adre
nalina. Se ha sugerido que en aquellos pacientes que frecuentemente reaccionan
a las inyecciones de polen, se les inyecte simultáneamente alguna de las substan
cias antihistamínicas.

Durante la temp-orada polinica se continúa el tratamiento a base de dos inyec
ciones por semana; cada inyección contiene de la mitad' a un quinto de la dosis
administrada durante el tratamiento preestacional. Es prud ente que el enfermo

permanezca vigilado durante una media hora después de la inyección.
En el tratamiento de la rinitis vasomotora persistente por este método no se

obtienen resultados tan ventajosos; si esta afección está determinada por el polvo
de la casa, o quizá por la «Alternaria» del grupo de los hongos, responde mejor
que las rinitis provocadas por otros productos inhalados.

Asma

En los 'casos excepcionales en que puede examinarse el pulmón de un nino

muerto de asma, se encuentran los bronquios, en especial los de calibre pequeño,
llenos de un contenido espeso, viscoso y adherido a las paredés; la muerte, por
lo tanto, ha sido provocada por la asfixia. Sin embargo, el mecanismo que pro
voca la secreción de esta mucosidad espesa todavía se desconoce. En los casos

menos intensos, se produce el edema de la mucosa brinquial y el espasmo de su
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musculatura, el cual ha sido puesto en duda por algunos autores, pero que puede
demostrarse por la hipertrofia consecutiva de los músculos bronquiales. Es fre
cuente la ocurrencia de atelectasia localizada en ciertas regiones pulmonares,
donde los bronquios correspondientes hayan quedado obstruidos por la secre
ción espesa. Los ataques repetidos de asma pueden provocar trastornos, de tipo
enfísematoso.

Otra posibilidad clínica, es la presencia de Ta broncostenosis, la cual se de
fine como un estrechamiento estructural, localizado y persistente, de los bron
"quios. Desde el punto de vista sintomático, se presenta en estos casos tos intensa,
seca y a veces paroxística, acompañada de fiebre elevada. Esta tempcrntura suele

CUADRO I

Medicamentos empleados en el tr�tamiento sintomático del asma

Medicamento Acción

-------�---------------------- --"-�--->�-�.--

DosisAdministración

4 mg. por Kg. de
peso en Jas 24 horas

Adr-enalina Reduce edema bronquial y Subcutánea 2.4 nebulixaciones
combate el broncospasmo (Solución 1 o/�)
por estímulo simpático Nebulización

-----------�--------------�----------------�------------

Sulfato o clor
hidrato de efe
drina

Propadrina

La misma

La misma

Teofilina Combate el broncospasmo
por efecto dístensor -sobre
la musculatura lisa

Aminofilina La misma

Benadril Antagon ista de la hista-
Piribenzamina mina

Oral
12-24 mg.

Oral

Oral
Rectal

12-25 mg.

0.03-0.3 gm.
0.15-0.6 gm.

Oral
Rectal
Intravenosa

50.100.mg.
0.12-0.48 gm.
0.12-0.24 gm.

Oral

descender de un modo brusco, después de lo cual la tos se convierte en produc
tiva de un esputo purulento y a veces teñido en sangre.

Es interesante tener presente las numerosas afecciones que pueden simular
el asma, entre las cuales mencionaremo-s la laringotráqueobronquitis aguda, I{lS
cuerpos extraños del árbol bronquial, la bronquiectasia, la linfadenopatia de la
bifurcación de la tráquea, la fibrosis quística del páncreas, los tumores medias
tínicos, el absceso retrofaringeo y la tos ferina.

Tratcmietdo. - Una "vez comprobado el diagnóstico, y que la afección se

debe a un antígeno inhalado, la permanència del paciente en una habitación con
aire filtrado le proporcionará seguramente el alivio imediato. Se pueden fijar
otras formas de tratamiento para aquellos que puedan disp-oner de estas condí
ciomes a en los casos en que el alivio no es evidente.

Las substancias que se pueden emplear en estas circunstancias se resumen

en el Cuadro I. Parece que los niños afectos de asma crónico o de episodios

,
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repetidos de asma, encuentran poco heneficio en las substancias antihistamini

cas; sin embargo, pueden emplearse en combinación con otros medicamentos

antiasmáticos puesto que no hay incompatihilidad con ninguna de estas últimas

substancias; si se toma en cuenta que los antihistamínicos ejercen acción dese

cadora sobre las secreciones bronquiales, será hueno emplearlos junto al vapor

de agua o a los yoduros. Los trabajos recientes indican que posiblemente hay
cierta acción sínérgica entre la adrenalina y la amiuofllina por una parte, y el

henadril y la p ir ibenzamina por otra. (Cuadro 1).

CUADRO ]I

Substancias para suavizar la secreción bronquial

Agente o Substancia 1 D_O_SI_·S

I

I Humedad

I

tienda ¡ Elevada

Método de adminístracíón

Ox ig; no húmedo

Vapor en la habitación
Tienda de vapor
Humedecedor mecánico

Humedecedor mecánico en la

de oxígeno
Por nebulización

elevadaAire húmedo;

Oral, en solución acuosa saturada 5 gotas a los 2 años
25 gotas a los 10 años

Yoduros

Ipecacuana Oral, en jarabe, para efecto emético 1 cucharadita, repeti
da si es necesario.

II

i Inhalación intermi
tente
Varias horas en la
tienda.

+\nhidrido carbónico Con máscara: 10 % CO�
v oxigeno 4 % CO::

En los casos en que el ataque persiste, las secreciones se vuelven espesas y se

presentan los signos de la obstrucción, con frecuencia muy semejantes a los que

se encuentran ante un cuerpo extraño de las vías respiratorias. En estos casos se

utilizarán ci ertos recursos que se sumarizan en el cuadro II. Debe recordarse, a

este propósito, que si se emplean os eméticos y 'e niño vomita con frecuencia, es

necesario rehidrataro con inyecciones intravenosas de gucosa a 5 por 100.
. En el tratamiento de los pacientes con estado asmático, uno de los métodos

útiles es la administración rectal de éter en aceite (90 e.e. de éter mezclado a

igual cantidad de aceite tibio) instilado a través de una pequeña sonda de hule;
esta dosis podrá repetirse reducida a la mitad durant� las primeras 24 horas. Des

pués del empleo del éter por vía rectal muchos pacientes refractarios a la adre

nalina vuelven a sentir sus efectos,
Algunas veces la broncoscopia tiene valor real para eliminar el material es

peso del árbol bronquial, lo cual da alivio considerable a los pacientes que sufren

de. asma crónico; también tiene su utilidad el procedimiento en los casos de bron

costenosis, pero es bueno recordar en esta circunstancia el peligro consiguiente de
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edema laríngeo, sobre todo en los niños muy jóvenes. Desde luego, la broncos
copia debe practicar se siempre con el enfermo internado.

Aunque algunos clínicos todavía se valen de los narcóticos en el tratamiento
del asma, nuestro criterio es que estos deben condenarse; aunque en determinadas
veces parecen provocar alivio, el número de terminaciones fatales que han resultado de su uso deben impresionar ]0 suficiente para 'eludirlas. Si Ia sedación
par-ece indicada, podrá emplearse alguno de los barbitúricos o el demerol; sin
embargo, no es recomendable deterrninar la sedación en un niño que sufre de
obstrucción, sin háber eliminado ésta previamente.

La inhalación del humo de ciertas mezclas conocidas (generalmente la de
nitrato y estramonio), aunque ba sido bastante abandonado, tiene su utilidad en
algunos casos.

En el tratamiento del asma de los adultos se emplean también a veces Ia atro
pina y la belladona; si no están administradas junto al aire húmedo, se comtra
indican en los niños por su efecto desecador de las mucosas .

•

TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS CONGÉNITA CON PENICILINA •

Ores. DABNEY MOON�ADAMS y CHARLOTTE MARKER

De la Sección de Pediatría cNew york University» y el Servicio Médico de niños, Bellevue Hospital

DURANTE un periodo de 4 años (1943-1947) se tr.ataron 69 casos de sífilis
congènita infantil en el servicio del Hospital Bellevue. Las manifestacio
nes óseas «intensas» consistían en zonas de destrucción evidente en la

diáfisis de los huesos largos así como periostitis patente; las manifestacíones
«1l1oderadas» se consideraron las de rarefacción diafísaria y periostitis; 10s
trastornos «ligeros» se consideraron la periostitis acompañada de separación díe
la línea de osificación. La linfadenopatía die las zonas, axilar, epitroclear y cervi
cal posterior se estimaron como específicas si no pudo hallarse otro motivo para
su aparición; no se tomaron como luétícas las adenopatías cervicales anteriores
e inguinales,

En los niños de menos de 3 meses las lesiones más frecuentemente encontra
das' estaban situadas en los huesos (78 por 100); seguían len orden de frecuencia
las lesiones mucocutáneas (50 por 100), el catarro nasal (30.8 por 100), la ane
mia (30.8 por 100), el redema (26.5 por 100), ]a hepatomegalia (t9 por 100), la
adenopatia (15 por lOÓ), la prematuridad (15 por 100), la seudoparálisís (11
por 100) y la diarrea hemorràgica (11 por 100). En 26 de estos niños era evidente
que el sistema nervioso central estaba interesado len el proceso.

En los niños de 3 a 6 meses los sñntomas encontrados fueron: anemia
(72 por 100), catarro nasal (61 por 100), afección de los huesos largos (55 por
100), lesiones mucocutáneas (50 por 100), esplenomegàlia (38.8 por 100), hepa
tomegalia (27.8 por 100) y 1infadenopatía (22 por 100).

En 10 niños de 6 a 12 meses, la anemia fué el síntoma más frecuente (80
por 100); la Iinf'adenopatia, la hepatornegalia y la esplenomegàlia ocurr ieron en
el 60 por 100 de los casos, las lesiones mucocutáneas en el 40 por 100 y la afee-

If: -N. J. State J. M.» Mayo 1-1948.
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edema laríngeo, sobre todo en los niños muy jóvenes. Desde luego, Ja broncos
copia debe practicarse siempre con el enfermo internado.

Aunque algunos clinicos todavía se valen de los narcóticos en el tratamiento
del asma, nuestro criterio es que estos deben condenarse; aunque en determinadas
veces parecen provocar alivio, el número de terminaciones fatales que han re
sultado de su uso deben impresionar 10 suficiente para eludir-las. Si la sedación
parece indicada, podrá emplearse alguno de los barbitúricos o el demerol; sin
embargo, no es recomendable deterrninar la sedación en un niño que sufre de
obstrucción, sin haber eliminado ésta previamente.

La inhalación del humo de ciertas mezclas conocidas (generalmente la de
nitrato y estramonio), aunque ha sido bastante abandonado, tiene su utilidad en
algunos casos.

En el tratamiento del asma de los adultos se emplean también a veces Ia atro
pina y la belladona; si no están administradas junto al aire húmedo, se contra
indican en los niños por su efecto desecador de las mucosas .

•

TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS CONGÉNITA CON PENICILINA •

Dres. DABNEY MOON-ADAMS y CHARLOTTE MARKER

De la Sección de Pediatría c-New york University, y el Servicio Médico de niños, Bellevue Hospital

DURANTE un período de 4 años (1943-1947) se trataron 69 casos de sifilis
congènita infantil en el servicio del Hospital Bellevue. Las marrifestacio
nes óseas «intensas» consistían en zonas de destrucción evidente en la

diáfisis de los huesos largos así como periostitis patente; las manifestaciones
«moderadas» se consideraron las de rarefacción diafisaria y periostitis; los
trastornos «ligeros» se consideraron la periostitis acompañada de separación die
la línea de osíficación. La linfadenopatía de las zonas, axilar, epitroclear y cervi
cal' posterior se estimaron como específicas si no pudo hallarse otro motivo para
su aparición; no se tomaron como luélicas las adenopatías cervicales anteriores
e inguinales,

En los niños de menos, de 3 meses las lesiones más frecuentemente encontra
das' estaban situadas en los huesos (78 por 100); seguían en orden de frecuencia
las. lesiones mucocutáneas (50 por 100), el catarro nasal (30.8 por 100), la ane
mia (30.8 por 100), el ¡edema (26.5 por 100), la hepatomegalia (19 por 100), la
adenopatía (15 por 100), la prematuridad (15 por 100), la seudoparálisis (11
por 100) y la diarrea hemorrágica (11 por 100). En 26 de estos niños era evid'en te
que el sistema nervioso central estaba interesado len el proceso.

En los, niños de 3 a 6 meses los simtomas encontrados fueron: anemia
(72 por 100), catarro nasal (61 por 100), afección de los huesos largos, (55 por
100), lesiones mucocutáneas (50 por 100), esplenomegàlia (38.8 por 100), hepa
tornegalia (27.8 por 100) y linfadenopatía (22 por 100).

En 10 niños de 6 a 12 meses, la anemia fué el síntoma más frecuente (80
por 100); la Iinf'adenopatia, la hepatomegalia y la esplenornegalia o currieron en

el 60 por 100 de los casos, las lesiones mucocutáneas en el 40 por 100 y la aîec-

* -N. J. State J. M.y, Mayo 1-19.48.
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ción ósea en el :-10 por 100. En 2 casos el diagnóstico se precisó por medio de la

serologia positi va persistente.
En el grupo de 15 niños de edad comprendida entre 1 y 3 años, el 26.6 por

100 de los casos no presentaba 'ningún signo patente de sífilis, cuyo diagnóstico
se obtuvo por las reacciones serológicas. En el 20 por 100 de los casos se encon

traban lesiones mucocutáneas.

Es importante considerar que en los casos de nuestra s'erie, el 36.3 por 100

de las madres habían recibido alguna forma de tratamiento prenatal, muchas

veces con penicilina.

Tratamiento

Se administró intramu;cularmente la solución acuosa de peniclhna a inter

valos de 3 horas. En los niños recién nacidos la dosis varió entre un minima

de 60.000 unidades en un lapso de 3 días, hasta un máximo de 1.00n.000 de uni

dades durante un lapso de 10 días. Durante la pr-imera época de este estudio, la

mayoría de los niños de menos dé 3 meses recibieron 400.000 unidades; los del'

grupo entre 3 y 6 meses, 600.000 unidades, y los de 5 meses a 1 año, 800.000 uni

dades. En la segunda época de este estudio las dosis se calcularon según el peso,

a razón de 100.000 unidades por kg. El método de tratamiento se calculó de ma

nera que se inyectaran 200 unidades por kg. cada 3 horas, al primer día; 400 el

segundo y 800 el tercero ; la cantidad remanente se administró repartida para

inyectarla cada 3 horas desde los días sexto al décimoquinto. No se aplicó otro

medicamento antiluético, pero se dieron rd niño todas las medidas que se juz

garon necesarias para sostenerlo.

Resultados

De los 26 niños con menos de 3 meses, 3 recibieron menos de 50.000 unida

des de penicilina por Kg. de peso; de ellos, 2 convirtieron en negativas las, reac

ciones serológicas y 1 murió durante el tratamiento. En 4 casos él los cuales se

inyectaron entne 50.000 y 100.000 unidades, convir'tíeron en negativas las reaccio

nes. En los 19 restantes tratados con dosis superiores a las 100.000 unidades por

Kg., 12 convirtieron la reacción serológicu en negativa, 4 presentaron negativa

Ja R. W., pero Jigerarnente positivas las, reacciones de precipitación, 1 no modi...

fícó las reacciones y 2 murieron.

En el segundo grupo, de 3 a 6 meses, 13 pudieron ser examinados comple

tamente después del tratamiento. De los 2 que trataron con menos de 50.000 uni

dades por Kg., 1 no modificó sus reacciones y 1 murió durante el tratamiento.

En 1 niño tratado con dosis entre las 50.000 y las 100.000 unidades, se obtuvo

buen resultado serológico ; los 10 'restan tes con dosis superiores a las 100.000 uni

dades por Kg. se comprobaron negativas las pruebas serológicas.
En el grupo entre 6 meses y 1 año, sólo en 2 pudieron comprobarse las l'enc

cienes, las cuales fueron negativas.
En el grupo de 1 a 3 años se pudieron comprobar los resultados en 7. En 4 de

ellos tratados con menos de 50.000 unidades por Kg., 1 resultó con reacción ne

gutiva, 1 disminuyó el título positivo y 2 se consideruron como fracasos al tra

tamiento. En aquellos tratados con dosis entre 50.000 y 100.000 unidades por

Kg.'! 1 redujo el título positivo y rn 1 resultó fracasado el tratamiento. El paciente

tratado con más de 100.000 unidades resultó con disminución del título positivo.

Al excluir los niños que murieron durante el tratamiento, se observó que el

mayor porcentaje de fracasos ocurrió en aquellos del grupo de 1 a 3 años; con

respecto a la dosis, el mayor número de fracasos se registró en los pacientes tra...

tados eon menos de 50.000 unidades por Kg. Si se cuentan todos los grupos, s'e
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obtuvieron resultados satisfactorios en el 81 por 100 de los ensos, se registraronfracasos en ellO por 100 y se lamentó ln muerte en el 9 por tOO.Desde el punto die vista clínico, las lesiones mococutáneas y el catarro nasaldesaparecieron en menos de una semana; del mismo modo, pero con más lentitud, involucionaron las hipertrofias viscerales. Las lesiones óseas curaron entreJas 6 semanas y los 8 meses.
Desde el punto de vista clínico, las lesiones mucocutáneas y el catarro nasaldieron achacarse a otra causa más que al determinadu reacción al agente terapéutico. En 11 pacientes se elevó la temperatura hasta los 39 grados, cuya hiperter ..mia fué porsistente en 2 circunstancias y transitoria en 3. En otros 3 casosse observó la presencia de ur-ticaria y en otro la alhuminari a. En ninguno deestos casos se interrumpió el tratamiento.
En estas series se ha apreciado que la administración de penicilina a dosisgradualmente crecientes no afectaba la frecuencia de complicaciones consecutivnsal tratamiento. .

·

De los datos recogidos puede deducirse que la mejor dosis para tratar a losniños heredosifilíticos es el método actual de dividir 1�1 cantidad total en 120 dosis, administrudas a intervalos de 3 horns durante 15 días, es seguramente máseflcaz que una cantidad mayor en un periodo más corto .

•

TERAPÉUTICA

COMENTARIOS REFERENTES AL TRATAMIENTO DE LAS
AFECC,IONES CRÓNICAS DEL HÍGADO •

Dr. ALBERT M. SNELL

De la Sección de Medicina, «Mayo Clinic», Rochesterl Minnesota

EN el transcurso de un cuarto de siglo el concepto de las enfermedades crónicas del hígado ha cambiado radicalmente: las ideas putogénlcas y terapéuticas se basan allara en la aplicación de importnntes progresos en elconocimiento fisiológico y en la Información obtenida mediante la producciónexperimental de lesiones hepáticas. Estas ideas fundamentales, pueden resumirse
como' sigue: 1. Las, 'enfermedades crónicas del hígado son en buena parte consecuencia de deficiencias de la nutrición; el trastorno alimenticio puede ser laúnica causa de la afección o la de provocar en el hígado lus co ndioinnes de vulnerabilidad frente a otros agentes; 2. Las consecuencias más características de luinsuficiencia hepática crónica están relacionadas con el mctnbolismo de las proteínas, manifiestas por trastornos del metabolismo nitrcgeuado, así corno en alteraciones cuantitativas y cualitativas de las proteínas del plasma; la naturalezaintima de estos trastornos, no es bien conocida todavía, pero probuhlcmcntc in
tervienen alteraciones en las reacciones de transmetilación; 3. El hígado insufi
ciente presenta perturbaciones en las síntesis de las proteínas, en lu elaboraciónd-e sistemas enzimáticos indispensables, para el metabolismo normal y en la inac ..

tivación de. substnncius de origen endocr ino ; 4. Como fenómenos secundarios,
pueden producirse hipovitaminosis H consecuencia de las dificultades en Ja síntesis
y depósito de los factores accesor-ios de In alimentación; 5. Buena parte de los

*' cWiscollqn Med. J." Feb. 1948,
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obtuvieron resultados satisfactorios en el 81 por 100 de los casos, se registraronfracasos en ellO por 100 y se lamentó la muerte en el 9 por 100.Desde el punto die vista clínico, las lesiones mococutáneas y el catarro nasaldesaparecieron en menos d'e una semana; del mismo modo, pero con más lentitud, Involuc ionaron las hipertrofias viscerales, Las lesiones óseas curaron entrelas 6 semanas y los 8 meses.
Desde el punto de vista clínico, las lesiones mucocutáneas y el catarro nasaldieron achacarse a otra causa más que al determinada reacción al agente terapéutico. En 11. pacientes se elevó la temperatura hasta los 39 grados, cuya hiperter ..mia fué pcrsi steute en 2 circurrstancias, y transitor ia en 3. En otTOS 3 crasosse observó la presencia de urticar-ia y en otro Ia albumin aria. En ninguno d'eestos casos se interrumpió el tratamiento.
En estas series se ha apreciado que la administración de penicilina a dosisgradualmente crecientes no afectaba la frecuencia de complicaciones consecutivasal tratamiento. .

a

De los datos recogidos puede deducirse que la mejor dosis para tratar a losniños heredosiñlíticos es el método actual de dividir la cantidad total en 120 dosis, administradas a intervalos de 3 horns durante 15 dias, es seguramente máseficaz que una cantidad mayor en un período más corto .

•

TERAPÉUTICA

COMENTARIOS REFERENTES AL TRATAMIENTO DE LAS
AFECCIONES CRÓNICAS DEL HÍGADO •

Dr. ALBERT M. SNELL

De la Sección de Medicina, «Mayo Clinic», Rochester, Minnesota

EN el transcurso de un cuarto d'e siglo el concepto de las enfermedades eró
.

nicas del hígado ha cambiado radicalmente: las ideas patogénicas y terapéuticas se basan ahora en Ia aplicación de importantes progresos en elconocimiento fisiológico y en la Infor-mación obtenida mediante Ja producciónexperimental de lesiones hepáticas. Estas ideas fundarnentales, pueden resumirsecomo> sigue: 1. Las, enfermedades crónicas del hígado son en buena parte consecuencia de deficiencias de la nutrición; el trastorno alimenticio puede ser laúnica causa de la afección o In de provocar en el hígado las condiciones de vulnerabilidad frente a otros agentes; 2� Las consecuencias más características de lainsuficiencia hepática crónica estim relacionadas con el metabolismo de las proteínas, manifiestas por trastornos del metabolismo nitrogenudo, así corno en alteraciones cuantitativas y cualitativas de las proteínas del plasma; Ia naturalezaintima de estos trastornos no es bien conocida todavía, pero probahlernente intervienen alteraciones en las reacciones de transmetilación ; 8. El hígado insuficiente presenta perturbaciones en las síntesis de las proteínas, en la elaboración(le sistemas enztmáticos indispensables, paru el metabolisrno normal y en la inac ..tivación de. substancias de origen en.docrino ; 4
.. Como fenómenos secundarios,pueden producirse hipovitaminosis a consecuencia de las dificultades en lu síntesis

y depósito de los fadares accesorios de In alimentación; 5. Buena parte de los

'"

«WisCOII\in Med. J.», Feb. 1948,

If.
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defectos señalados son reversibles, y si bien es difícil restaurar a su condición

normal el tejido hepático dañado, es posible, en cambio, que el tejido hepático
regenerado sea capaz de ,todas las funciones metabólicas esenciales, del órgano.

Tratamiento de la cirrosis

Réqimen. Las prescripciones dietéticas corrientes en la cirrosis han sufrido

grandes modificaciones. La tendencia actual es imponer pocas restricciones, puesto

que incluso la limitación de grasas en la j ctericia epidémica aguda parece inne
cesaria. El régimen recomendado por PATEK, modiflcado por varios clínicos, con

tiene 365 gm. de hidratos de carbono, 139 gm. de proteínas y 175 gm. de grasas..

MORRISON recomienda régirnenes más ricos en proteínas y con cierta restricción

de las grasas. Es indispensable presentar comida apetitosa y atractiva, ya que la

mayoría de los cirróticos son inapetentes.
Por lo general se prefieren comidas, concentradas :tPOCO voluminosas, con pro

teínas muy ricas en aminoácidos. indispensables, derivados de IQS huevos, del

queso y de la leche. Estos pueden reformarse COIl la adición de preparados farma

céuticos, de hidrolísados de proteína 0, más sencillamente, con, leche desecada en

polvo.
Supëementoe uitaminicoe, Ya no se dan dosis altas de suplementos vitamínicos;

la mayoría considera como adición suficiente la levadura de cerveza, el aceite de

hígado de bacalao y los jugos cttricos. En los enfermos que pr-esenten síntomas

indiscutibles de carencia específica de una o de varias vitaminas, se adicionarán

éstas a la medicación.
...

Ecdracto hepático. La base de esta terapéutica no ha sido bien determinada;
se inició según la escuela francesa de opoterapia, hacia 1900, y recobra popula
ridad a intervalos; el estimulo más reciente procede a las investigaciones del gru

po del Instituto Rockefeller. Después de una prueba muy cuidadosa de la sensi

biliàad, se inyectan dosis crecientes, hasta un total de 10 a 20 e.e. dos o tres

veces por semana. En muchos, casos Ia ascitis desaparece. Según nuestra experien
cia, las, .reacciones producidas por la i,nyección intravencsa de extracto hepáti
to se mitigan extraordinariamente mediante la dilución en 50 e.e. de suero flsio-

lógico o glucosado ; la inyección, además, debe ser muy lenta.
Otro� substauciue especiiicas. En los útimos años se ha popuarizado la ad

rni.nistración de substancias, hepatoprotectoras como: Ia metionina, la colina O'

Ja cistina. GYORGY recomienda la prescripción de 2 gro. diarios de metionina; se

trata, sin embargo, de una substancia cara, a veces difícil de encontrar y que, por

otra parte, se halla en abundancia en todas las d.ietas ricas en proteínas. El uso

de la metionina no altera el curso de Ia hepatitis epidémica y no hay demo stra

ción de su efecto en Ins tipos; más crónicos de afección hepática.
La colina, dificil de obtener pura, parece de particular utilidad en los enfer

mos de historia alcohólica, quienes probablemente sufren la degerieración gra

sosa de hígado. La lecitina del huevo contiene colina en cantidad suficiente para

la -protección hepática en circunstancias normales. Aunque algunos autores han

registrado buenos resultados con su administración, puede afirmarse que su em

pleo no es esencial, por lo que la popular-idad se basa más en afirmaciones teóricas

que en observaciones directas sobre los enfermos.

Ascitis'. El mecanismo de la ascitis, ha intrigado muchos años a los fisiólogos
y clínicos. El descubrimiento de alteraciones en la proporción de las proteínas
plasmáticas, con disminución marcada de la albúmina, pareció reducir el pro

blema a un efecto meramente hidrostático. Es bien conocido el aumento de la

prr-sión portal, y parece teóricamente clare que, una disminución paralela de la

albúmina sér ica reduce Ia presión osmótica hasta un nivel en el que se, produce
la filtración del liquido del árbol vascular del sistema porta. La medida directa de

la presión osmótica no apoya completamente esta hipótesis; algunos enfermos
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con ascitos tienen presiones osmóticas suficientes para contrarrestar el aumento
de la presión en la vena porta, mientras otros que eliminan su ascitis tienen presiones osmóticas inferiores al nivel crítico. Estas observaciones señalan la posibilidad de un tercer factor, relacionado eon la eliminación normal de la orina.
RALLI y sus colaboradores han demostrado una substancia antidiurética en la
or-ina de 10,s enfermos cirróticos, la cual disminuye o desaparece a medida quemejo-ra el estado del enfermo. Este factor antidiurético es prcbablernente de or-igenhipofisario y, en condiciones normale.s, se inactiva en el hígado. La lesión hepática permite la libre acción de Ia substancia' hipoñsaria, porLo que aparece secun
dariamente la retención de líquido en forma de ascitis. Este efecto puede demos
trarse antes de la disminución de albúmina sérica o de la hipertensión portal.Según lo dicho, el esfuerzo de Ja eliminación de líquido ascítico es cusi inútil
hasta que el hígado reanuda su función normal de inuctivación de la substancia
antidiurética. No contamos en Ja actualidad con medios para modificar la presión
del sistema porta, así como es muy difícil la modificación a voluntad de lu pro
porción de las distintas proteínas del suero; por ]0 tanto) el clin ico debe dirigir
todos sus' esfuerzos a la restauración del parénquima hepático, con lo cual, de
lograrlo, la ascitis desaparecerá por sí sola.

En el pasado se dió excesiva importància a la ascitis, a menudo con detri
rnento del enfermo. El uso de diuréticos mer curi ales, siempre prudente, se contí
nuará sólo en los casos de. diuresis satisfactoria. Se asociará la restricción del
sodio con Ia comida apetitosa, lo que en muchos casos será posible únicamente
mediante el uso de substitutívos no hidropéxicos de la sal común. El drensje
del líquido suele ser medida útil. Pero lo más importante de tratamiento de lu
ascitis. es el balance positivo de nitrógeno y a restitución del nivel normal de la
albúmina sérlca. La administración de albúmina en cantidades suficientes tiene
muchas veces el doble efecto de mejorar Ia nutrición del enfermo y de romper
el círculo vicioso de la lesión hepática, y del acumulo de agua.

Coma hepático. El c-oma, manifestación terminal de la insufíciencin hepática
adelantada, en la mayoría de los casos se d iagnostica cuando el tratamiento es

ya muy difícil. El coma puede precip itarse por Ia hernorragia, por la paracen
tesis, por la medicación barbitúrica o por infección intercurrente. Al plantear el
tratamiento, deben tomarse en cuenta dos condiciones: (a) la anoxia, que es
muchas veces reparable; (b) las caracteristicas encef'alcpáticas, en muchos casos
observadas en los, estados carenciales, como la pelagra, probablemente relacio
nada con la perturbación funcional de los sistemas enzimáticos. La conducta te
rapéutica consistirá en la transfusión de sangre fresca para enriquecer la hemo
globina, el uso de la tienda de oxigeno y la infusión continua de glucosa con lOO
a 200 mg. de tiamina y 250 mg. de ácido nicotínico al día. Los hidrolisados de
caseína ayudan al mantenimiento del equilibrio nitrogenado.

Resultados del tratamiento

El éxito del tratamiento depende de muchos factores: diagnóstico a tiempo,
atención a todos los detalles de la acción terapéutica, per.sistencia, prevención
de infecciones intercurrentes y traumatismos, atención a las eventuales hemorra
gias, a menudo fatales. En general, los resultados son mejores ahora que hace
unos años. Poco antes de empezar la última guerra, en una publicación prepa
rada en colaboración con FLEMMING, señalamos los resultados en 50 enfermos,
Veinte vivian dos años después, 11 de ellos sin ascitis; 5 requerían paracentesis
de tiempo en tiempo. Lais cifras recientes de PATEK SOil todavía mejores: el 65
por 100 de sus enfermos viven después d'e un año; el 50 por 100 después de dos,
y el 30 por 100 después de cinco años; en jm grupo de enfermos tomado como

comparación, las cifras respectivas son el 40, el 20 y el 7 por 100. Los resultados
tardíos son particularmente favorables en los alcohólicos mal alimentados du-
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rante años; en cambio, los enfermos con cirrosis colangiectásica y hepatitis in

fecciosa residual, responden mal a todos los tipos de tratamiento.

Una proporción muy alta de enfermos, a veces hasta del 15 al 20 por 100,
mueren a consecuencia de hemorragia de las varices esofágicas, aun después
de comprobada una gran meioría en la función hepática. Una vez estabilizada

la evolución de la enfermedad, se vigilará regularmente el estado de la circula

ción esofágica con los rayos X o con esofagoscopia. Los conocimientos sobre

tratamiento por inyección esclerosante a anastómosis entre los sistemas porta y

cava se encuentran en sus primeros pasos, pero con posibilidades futuras.

Como resumen de estos comentarios, cabe una posición de moderado opti
mismo respecto al tratamiento y pronóstico de la cirrosis crónica del hígado.
Se trata de un campo en el que los progresos no son espectaculares y los éxitos

dependen especialmente de Ia aplicación cuidadosa, atendiendo a los menores

detalles, de hechos dietéticos y farmacológicos derivados de los nuevos, conoci

mientos fisiológicos. Como en muchos otros aspectos de la medicina, el mayor

número de éxitos en relación con lo observado en años anteriores se debe al

diagnóstico precoz. Daremos, para terminar, dos normas de conducta: atención

extremada a todos los síntomas que puedan orientar al diagnóstico preCQIZ y per

severancia en el tratamiento, ya que la respuesta es a veces muy demora-da;
l' cuento en mi archivo con historias de enfermos que no señalaron progreso al

guno durante varios meses y finalmente cambiaron su curso en sentido favorable

hasta lograr condiciones de salud muy satisfactorias. La perspicàcia y la pa

ciencia son las dos grandes cualidades del médico en el tratamiento eficaz de las

enfermedades crónicas del hígado .

..
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TENDENCIAS MODERNAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS •

Dr. DONALD R. NICHOLS

LOS progresos numerosos y recientes en la terapéutica química y antibiótica

han dado mayor importancia a la precisión diagnóstica de las enferme

d'ades infecciosas, pues de este diagnóstico depende el método de trata

miento más eficaz. Esta afirmación se apoya en el heche de que cada agente
antíbacteriano está indicado e·n cierto número especial de afecciones, pero resul-

"ta enteramente impropio para otras, En el momento en que una substancia anti

biótica se emplee €'on enfermedades, contra las cuales no 'está indicada, se corre

el riesgo definido de que el pa-ciente quede sensibilizado sin necesidad de dicha

substancia, así como que las bacterias r-esistentes puedan multíplicarse. Las

combinaciones de substancias hactericidas están indicadas en determinadas in

fecciones, aunque, en términos generales, deberán evitarse. De todo ello se d'e

duce que ]08 médicos deber-án persistir en el diagnóstico correcto antes de em

prender el tratamiento, en vez de recurrir al sistema de tanteos terapéuticos.
Durante los dos últimos años se ha experimentado con nuevas suhstancias

antibióticas, ninguna de las cuales, SiD embargo. ha pasado al empleo generali
zado, debido a su toxicidad o a la necesidad de proseguir las investigaciones.

•
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rante años; en cambio, los enfermos eon cirrosis colangiectásica y hepatitis in
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Una proporción muy alta de enfermos, a veces hasta del 15 al 20 por 100,
mueren a consecuencia de hemorràgia de las varices esofágicas, aun después
de comprobada una gran meiorta en la función hepática. Una vez estabilizada

la evolución de la enfermedad', se vigilará regularmente el estado de Ia circula

ción esofágica con los rayes X o con esofagoscopia. Los conocimientos sobre

tratamiento! por inyección esclerosante a anastómosis entre los sistemas porta y

cava se encuentran en sus primeros pasos, pero con posibilidades futuras.

Como resumen de estos comentarios, cabe una posición de moderado opti
mismo respecto al tratamiento y pronóstico. de la cirrosis crónica del hígado.
Se trata de un campo en el que los progresos no son espectaculares y IDS, éxitos

dependen especialmente de la aplicación cuidadosa, atendiendo a los menores

detalles, de hechos dietéticos y farmacológicos derivados de los nuevos, conocí

mientes fisiológicos. Como en muchos otros aspectos de la medicina, el mayor

número de éxitos en relación con lo observado en años anteriores se debe al

diagnóstico precoz. Daremos, para terminar, dos normas de conducta: atención

extremada a todos los síntomas que puedan orientar al diagnóstico precoz y per

severancia en el tratamiento, ya que la respuesta es a veces muy demorada;
cuento en mi archivo con historias de enfermos que no señalaron pro-greso al

guno durante varios meses y finalmente cambiaron su curso en sentido favorable

hasta lograr condiciones de salud muy satisfactorias. La perspicacia y la pa

ciencia son las dos grandes cualidades del médico en el tratamiento eficaz de las

enfermedades crónicas del hígado .
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS •

Dr. DONALD R. NICHOLS

LOS progresos numerosos y recientes, en la terapéutica química y antibiótica

han dado mayor importancia a la precisión diagnóstica de las enferme

d'ades infecciosas, pues de este diagnóstico depende el método de trata

miento más eficaz. Esta afirmación se apoya en el hecho de que cada agente
antíbacteriano está indicado en cierto número especial de afecciones, pero resul-

'ta enteramente impropio para otras. En el momento en que una substancia anti

biótica se emplee €'on enfermedades. contra las cuales no 'está indicada, se corre

el riesgo definido de' que el paciente quede sensibilízado sin necesidad de dicha

substancia, así como que las bacterias r-esistentes puedan multípricarse. Las

combinaciones de substancias. bactertcídas están indicadas en determinadas in

fecciones, aunque, en términos. .generales, deberán evitarse. De todo eflo se d'e

duce que Jos médicos deberán persistir en el diagnóstico' correcto antes de em

prender el tratamiento, en vez de recurrir al sistema de tanteos terapéuticos.
Durante los dos últimos años se ha experímentado con nuevas substancias

antibióticas, ninguna de las cuales, sin embargo, ha pasado al empleo generali
zado, debido a su toxicidad o a Ia necesidad de proseguir las investigaciones.

,

'" liThe Med. Clínics of N. A." Julio 1948



ANALES DE MEDICINA Y CIRlTG.I!l Vol. XXV. - N." 4{)

Entre estos medicamentos se cuentan la cloromicetina, la polimixina y la aeros
porina; respecto a la bacitracina, principalmente activa contra ciertos organis
mos grampositivos, ha dado resultados. esperanzadores para uso local, pero no
se ha generalizado a consecuencia de las reacciones nefrotóxicas experimentadas.

Nuevos productos y métodos de administración

Procœlna Peiüctlina G. Esta combinación es suficientemente satisfactoria para
la concentración eficaz y prolongada en la sangre, objetivo que hu venido, persi
guiéndose durante mucho tiempo. Se trata de una substancia cristalina, no piró
gena, que se prepara según la combinación de una molécula de procain a con
una molécula de penicilina; la sal résultante es relativamente insoluble en
el agua, por lo que deberá suspenderse en diversos tipos de aceite, especialmente
en el de sésamo, de modo que cada centímetro cúbico de Ia suspensión venga à

contener 300.000 unidades de penicilina y 125 mg. de procaína. El material puede
ser inyectado con una aguja del calibre 19 ó 20, después de sacudirlo y calen
tarlo ligeramente con la mano. Con 1 c. c. d'e procaina penicilina G inyectado
por vía intramuscular, se suele obtener la concentración terapéutica satísfacto
ria de penicilina en la sangre, por lo menos durante 24 horas. Hasta la fecha
esta: substancia aparece como enteramente segura, sin haber dado nunca reaccio-,
nes tóxicas. intensas; de todos modos, el hecho de que persistan durante mucho
tiempo pequeños, depósitos de aceite, debe tomarse- en cuenta antes de seguir
inyectando varias, veces en la misma región. Los feetos curativos obtenidos pa
recen ser idénticos a los que se consiguen con cualquier otra forma de penicilina.

Coronaraida (4' --. corboxitenitmettmasuliononitidœ). En muchos tipos de in
fecciones. provocadas por organismos sensibles a la penicilina, son imperiosas
jas altas concentracio.nes del antibiótico en los Iiquidcs orgánicos; entre estas
infecciones se cuenta, por ejemplo, la endocardifis bacteriana subaguda y la acti
nomicosis. E� método del gota' a gola continuo intravenoso, parece ser todavía el
procedimiento más eficaz y seguro, de conseguir estas altas concentraciones de
seadas, pero, en ciertas circunstancias, incluso este sistema fracasa, por lo que
debe considerare el modo de impedir la rápid.a excreción del medicamento por
el aparato urinario. Puesto que ni el ácido paraaminohípúr ica ni el diodrast han
parecido prácticos el empleo de la carcnamida posiblemente es. el mejor en 1u
actualidad. Los resultados de administrar 2 gID. de caronamida cada 3 horas no
dieron resultados, por lo que se adoptó la dosis de 4 gm. cada 4 horas, la cual
aumenta notablernente las concentraciones de penicilina. Esta dosificación produce
muchas veces manifestacio.nes de irritación renal; por lo tanto, aunque no se
han citado casos de lesión permanente, esta substancia sólo se usará en los casos
específicamente indicados.

Combinaciones de compuestos suiîamidicos, Los estudios de LEHR en 1946'
sugirieron la posibilidad de que la frecuencia de cornplicaciones renales provo
cadas por las. substancias sulfamídicas podrí-a reducirse por una combinación de
las mismas, gracias al hecho- de que así aumentan su solubilidad respectiva y,
como consecuencia, disminuye el riesgo d'e la precipitación cristalina en el ri
ñón. Estas apreciaciones teóricas. se han confirmado en la práctica, pero" como

compensación desfavorable, parece que aumentan así las probahilidades de reac
ción alérgica. Son precisas nuevas investigaciones para comprobar si las venta
jas de las combinaciones de varias sulfamidas compensau estos últimos incon
venientes.

Progreso en el tralamiento de' cierlas enfermedades especificas
Bruceïosis. En febrero de 1947, PULASKI y AMSPACHER publicaron la curación

en condiciones satísfactorias de 2 pacientes con brucelosis, por" medio de una
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combinación de estreptomicina y de sulfadiazina; este resultado se confirmó con

los trabales experimentales y clínicos de SPIN y sus colaboradores, según los

cuales la terapéutica con estreptomicina y sulfadiazina era notablemente más

eficaz que cualquiera de las empleadas hasta la fecha. La dosificación más satis

factoria ha sido a base de 0.5 gm. d'e 'estreptomicina por vía intramuscular cada

6 horas durante 7 días, junto a la absorción oral simultánea de la sulfadiazina

(4 gm. iniciales y sucesivamente 1 gm. cada 4 horas durante des o tres semanas).
Peste. En 1944, HEILMAN demostró la eficacia de la estreptomicina in vitro,

contra la «Pasteurella pestis». Recientemente, KARAMCHANDI y RAO han puesto de

manifiesto la respuesta favorable a la estreptomicina por parte de los pacientes
atacados por este organismo. La satisfacción ante estos resultados es más patente
al considerar que, hasta la fecha, no se habían obtenido resultados medianamente

positivos en el tratamiento de la peste.
Fiebre de lbs Mo)ntoñas ROCOlS,(1S'. Los estudios preliminares de FLINN y sus¡'

colaboradores se han confirmado en el sentido de que el ácido paraaminoben
zoico es la substancia de elección para tratar esta enfermedad. La dosis más

,conveniente es aquella que logre alcanzar concentracíones sanguíneas de 30 9

60 mg. por 100 c. c.

Actinomicosis, Debido a la evolución crónica de là actinomicosis y también

por su tendencia a las recaídas después de la curación aparente, ha sido difícil

dar valor exacto a las diversas formas de tratamiento. Con la penicilina ocurrie

ron fracasos iniciales por insuficiencia de dosis, pero, más adelante, al emplear
cantidades mucho más considérables y seguidas, se demostró que su acción es

poderosa, aunque varía algo de acuerdo con la situación de las lesiones.

Bajo nuestra dirección han sido tratados con penicilina 46 actinomicósicos,

después de cuya terapéutica han sido seguidos, durante periodos, entre uno y cin

co años. De los 26 con actinomicosis cérvicofacíal, 24 manífestaron excelentes

resultados después de un tratamiento promedio inferior a los 2 meses" conside

rablemente más corto que en los tratamientos sin penicilina. De los 9 pacientes
con actinomicosis pulmonar, 5 curaron. De los 8 pacientes con actinomicosis

abdominal, 6 curaron. Los 3 pacientes con actinomicosis pélvica todos. curaron.

La totalidad de los «Actinomices bovis» cultivados, resultaron sensibles, in vitro

a la penicilina.
En resumen, aunque varios métodos de tratamiento de la actinomicosis cér

vicofacial, corno los basados en el empleo de los yoduros, en la radioterapia y en

la intervención quirúrgica consiguen curar la afección, la penicilina acorta el

periodo de tratamiento. La actinomicosis pulmonar ha dejado de ser, con la pe

nicilina, la enfermedad invar-iablemente progresiva y casi siempre mortal; la

curación de 5 de los 9 pacientes tratados es muy esperanzadora. Lo mismo pue

de decirse de las formas abdominal y pélvica, de muy mal pronóstico antes de

la introducción de la penicilina, y en cambio con un 75 por 100 de curaciones

'Según nuestras estadísticas.
En el tratamiento de todos los tipos d'e actinomicosis se emplearon dosis

por lo menos de 500.000 unidades diarias de penicilina, por las vías intramuscu

lar o intravenosa, durante períodos de 6 semanas. El drenaje puede ser indicado

si se forman abcesos, así como la excisión quirúrgica en algunos casos, Parece

posible que en el futuro se obtengan mejores resultados gracias a la adminis

tración de la penicilina combinada con el empleo de las sulfamidas, la estrep
Iomicina y la radioterapia.

•
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EL TRATAMIENTO DE LA DIFTERIA CO� PENICILINA •

Dr. JOHN D. CRAWFORD

Residente, cChildren's Medical Service, Massachussets General Hospital

DURANTE los últimos seis meses del año 1946, en uno de los hospitales mili ..

tares norteamericanos de Berlín se trataron con penicilina varios casos de
difteria. Los estudios iniciales hablan demostrado la conveniència de con

tinuarlos en gran escala, tanto en los enfermos como en los portadores contagio
sos. El procedimiento consistió, para los primeros, a partir del momento en que
se sospechaba el ataque agudo faríngeo, en una dosis única de 60.000 unidades
de antitoxina diftérica, a la cual seguían dosis de 20.000 unidades de penicilina(40.000 unidades en los casos graves) cada 3 horas, durante 7 días, hasta corn
pletar un total de 50 dosis, o todavía más si la mucosa faríngea no estaba com
pletamente curada,

Los portadores contagiosos fueron tratados incialmente con este mismo sis
lema de las 50 dosis; sólo se les trató con la amigdalectomia si se demostraba
que no respondían al antibiótico. Si los cultivos seguían positivos después, de
Ia penicilina y de la ablación de las amígdalas, se procedía a la administración
de 50 inyecciones más de la primera.

Con el sistema acabado de indicar se trataron 45 casos de difteria aguda.
Dos de estos casos sufrieron complicaciones cardioneurológicas que obligaron a
su evacuación; otro paciente permaneció hospitalizado más tiempo del prome
dio, debido también a complicaciones del mismo tipo. Na se lamentó ningún caso
de muerte. Si se omiten los tres pacientes enumerados, los días de hospitalización
se redujeron de 61 a 43. Sólo tuviero-n que retenerse 3 enfermo.s más tiempo de
las 6 semanas a causa de cultivos positivos, lo que représenta una reducción del
57 por 100 al 9 por 1 OO�

Durante el mismo periodo se trataron 52 casos de portadores crónicos, de
«Corynebacterium diphteriae». La duración promedia de la hospitalizacíón d'es
pués del tratamiento, fué de 16.5 días. El número de dosis fué también de 50 con
las mismas cantidades que en el tratamiento de los casos agudos. El estado in
feccioso se dominó en 37 CHSOS, ]0 que representa el 87 por 100. Seis de los por
tadores de gérmenes en quienes fracasó el procedimiento se operaron de tonsi
lectomia, después de la cual sólo uno permaneció con cultivos' positivos.

Los resultados de los anteriores estudios comprueban el valor de la penicilina como tratamiento auxiliar de la difteria y de los individuos portadores de
gérmenes. La amigdalectomia ha sido reconocida como el tratamiento más eficaz
de concluir con la contagtosidad de las fauces de los portadores.; otros medios
auxiliares para el mismo fin en circunstancias semejantes son, Ia adenoidectornia,la limpieza de los senos accesorios de la nariz, la corrección de las desviaciones
obstructivas d'fi septa, la cirugía dental para eliminar los focos infecciosos y la
separación de cuerpos extraños encontrados algunas veces en las vías nasales
de los niños.

En los pacientes negativos a la reacción de Schick, el bacilo de la difteria
es un organismo característicamente no invasor y de crecimiento sólo en super
ficie, cuya alimentación se basa en los detritus. desvitalizados derivados de la
acción de otras bacterias, por Ïo que la acción quirúrgica es eficaz al conseguireliminar dichos tejidos nocivos. La penicjlina, aparte su acción sobre el mismo
agente de la difteria, se indica por el hecho de' que impid e la reproducción d'e
10s microorganismos que producen la desvitalizaciòn de los, tejidos. Cierta clase,

• cThe Neu. Eng, J. of Med) 5 Ag. 1948.
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de portadores de gérmenes con amígdalas necróticas, crónicamente infectadas y

que no disminuyen de tamaño con el empleo prolongado del antibiótico, segu

ramente continuarán con su estado diseminador sí no se recurre a la cirugía.
Se encue.ntran otros pacientes de difteria aguda en quienes, s'e observa que Ia

mucosa no ha curado por completo al final de la semana de tratamiento. Si la

penicilina se interrumpe en dicho momento, es casi seguro que los sujetos se

convertirán en portadores de gérmenes, lo cual se evitará si se añaden algunas
inyecciones: más a las 50 habituales. Debe recordarse, por fin, el hecho de que

Jas grandes dosis de penicilina durante cortos periodos son mucho menos efica-

ces que las dosis repetidas, las cuales permiten que el tejido linfoideo de la fa

ringe, 'en estado de hiperplasia, se reduzca y al mismo tiempo cu.re de; su in

fección.
El presente estudio no indica que la penicilina deba sustituir a la antítoxina

en el tratamiento de la difteria aguda, o que reemplace â la cirugía en! los estados

crónicos de los portadores de gérmenes; lo que se quiere dar a entender es que

représenta un poderoso auxiliar del tratamiento específico. Además, la penicilina
disminuye El número de casos quirúrgicos, pero no evita la necesidad de la

operación en algunos, en los- que ésta es imperiosa .

•

DIGITAL
•

Dr. HARRY GOlD

New York

LA investigación ininterrumpida llevada a cabo sobre los glucósidos puri
ficados de la digital durante los pasados ochenta años, ha dado por resul

tado el descubrimiento de numerosos pr-incipios o de mezclas de pr-incipios
tales como la digifolina, la digalena, la urginina, la diginalida, el lanatósido e

(ced ilan ida), la digoxina, la ouabaina, la 'estrofantina y Ia digitoxina (d.igitalina
Nativelle). El gr ado de absorción en el tubo digestivo resulta ser el punto de

diferenciación práctico más importante entre estos distintos compuestos, por

10 que, si nos atenemos a este criterio, la gran mayoría de estos agente purificados
no ofrece ventajas sobre la básica hoja de digital; por lo tanto, Ia hoja de digital
ha mantenido su posición preeminente entre los glucósidos de uso común. El

índice satisfactorio de absorción en el hombre puede obtenerse por medio de la

proporción entre las dosis orales e intravenosas necesarias para producir el

efecto deseado en los enfermos con ñbrllación auricular. Si esta proporción de ..

cimos que es 10: 1, signiflca que se ha absorbido ellO por 100; si la proporción
es 1: 1 significa que la absorción ha llegado al 100 por 100. Por ejemplo, en el

caso de una preparación de convalari a, se encontró que 80 unidades por vía

oral determinaban menos efecto que 3 unidades por vía intravenosa, lo que in

dica que se absorbió en el primer caso el 3 por 100. Un exper-imento que puso

de manifiesto la respuesta de 12 pacientes de fibrilación auricular quienes se

medicaron con dosis de 1,2 mg. de digitoxina administrada, una vez por vía

oral y la siguiente por vía intr-avenosa, demostró que esta substancia tenía un

• «J. A. M. A.'Dt Abril - 1948.
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'� no ofrece ventajas sobre la básica hoja de digital; por lo tanto, la hoja de digital

ha mantenido su posición preeminente entre los glucósidos de uso común. El

índice satisfactorio de absorción en el hombre puede obtenerse por medio de la

proporción entre las dosis orales e intraveriosas necesarias para producir el

efecto deseado en los enfermos con fibr-ilación auricular. Si esta proporción de ...

cimos que es 10: 1, significa que se ha absorbido ellO por 100; si la proporción
es 1: 1 significa que la absorción ha llegado al 100 por 100. Por ejemplo, en. el

caso de una preparación de convalaria, se encontró que 80 unidades por vía

oral determinaban menos efecto que 3 unidades por vía Intravenosa, lo que in

dica que se absorbió en el primer caso el 3 por 100� Un experimento que puso

de manifiesto la respuesta de 12 pacientes de fibrilación auricular quienes se

medicaron con dosis de 1,2 mg. de digitoxina administrada, una vez por vía

oral y la siguiente por vía intr-avenosa, demostró que esta substancia tenía un
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de portadores de gérmenes con amígdalas riecróticas, crónicamente infectadas y

que no disminuyen de tamaño con el empleo prolongad-o, del antibiótico, segu

ramente continuarán con su estado diseminador si no se recurre a la cirugía.
Se encuentran otros pacientes de difteria aguda en quienes S'e observa que la

mucosa no ha curado por completo al final de la semana de tratamiento. Si la

penicilina se interrumpe en dicho momento, es casi seguro que los sujetos se

convertirán en portadores de gérmenes, lo cual se evitará si se añaden algunas
inyecciones más a las 50 habituales. Debe recordarse, por fin, el hecho de que

Jas grandes dosis. de penicilina durante cortos períodos son mucho meDOS efica-

ces que las, dosis repetidas, las cuales permiten que el tejido linfoideo de la fa

ringe, en estado de hiperplasia, se reduzca y al mismo tiempo cure de, su in

fección.
El presente estudio no indica que la penicilina deba sustituir a la antítoxina

en el tratamiento de la difteria aguda, o que reemplace a la cirugía em los estados

crónicos de los portadores de gérmenes; lo que S'e quiere dar a entender es que

représenta un poderoso auxiliar del tratamiento específico. Además, ta penicilina

disminuye €1 número de casos quirúrgicos, pero no evita la necesidad de la

operación en algunos, en los que ésta es imperiosa .

•

DIGITAL •

Dr. HARRY GOLD

• <<J. A. M. A.'I>, Abril· 1948.
"
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indice de absorción de 1: 1, o sea que prácticamente se absorbió el 100 por 10n
de la dosis oral. Se encontró por otra parte, que nara lograr el mismo efecto en
la misma persona se requieren 40 unidades de lanatósido C, 20 unidades de di
gital y sólo 4 unidades de digitoxina. Como la digitoxina se absorbe por com
pleto, se deduc.e que únicamente se absorbe el 20 por 100 de Ia substancia activu
de la digital y ellO por 100 de la substancia activa del Ianatósido. Se intentó
una comparación entre la digital y la digitoxina; los pacientes COIl flbrilució n

auricular fueron medicados con 1,2 mg. d e digitoxina tomado en una sola vez;
se trazó ] a curva que indicaba cómo se proseguía la desaparición del síntoma;así que hubo pasado el efecto, los mismos pacientes recibieron dosis de 1,2 gm.
de digital, también de una vez; las dos curvas' aparecí cron idèn ticas, lo que de
mostró que las dos substancias obran de igual manera si se absorben por lu
boca. La diferencia consiste en su potencia; la digitoxina es aproximadamentemil veces más potente que la hoja de digital de la farmacopea.

A causa de la gran potencia de la digitox inu es recomendable emplear l'a
dosis completa de esta substancia en un tiempo, ft los pacientes con insuñciencia
cardíaca que no han sido medicados recientemente con digital; con este método
se obtienen resultados completos entre las 6 y las 12 horas, en vez de terrer que
esperar por lo menos 36 horas en el caso de elegir el procedimiento de las dosis
fraccionadas, de hoja de digital. La hoja de digital no puede ser empleada en
dosis fatales a causa de que su contenido en glucósidos no absorbibles prOVOCJ
el vómito en el 20 por 100 de los pacientes.

Las dosis de sostenimiento suelen ser de 0,2 mg. diarios de d igitoxinu, aUI1-
<que en algunos, menos tolerantes, debe reducirse a 0,1 mg.

El empleo de la digitoxina ha simpliflcado en gran manera 'el problema de
la digitalización. En general, esta substancia es la de elección para la medica
ción digitálica por vía oral, tanto en los momentos de medicación plena como
para las dosis de sostenimiento. Hay razones para creer que lu hoja de digital o

la tintura de la misma pronto serán un recuerdo histórico, por háber cedido su

Iugar a la digitoxin a.

•

TRATAMIENTO DEL GRANULOMA INGUINAL CON

ESTREPTOMICINA •

Dres. HAROLD L. HIRSH y S. ROSS TAGGAHT

Washington, D, C.

,E L granuloma inguinal es una enfermedad venérea de etiología desconocida.
Los frotis de las lesiones y las biopsias han puesto de manifiesto unos
cuerpos específicos descritos originalmente por DONOVAN, encontrados en

el interior de los monocitos, aunque no se ha podido determinar el papel pato
génico de este organismo. En fecha reciente se han publicado ciertos experimentos,' de acuerdo con los cuales se ha conseguido el cultivo de los cuerpos de
Donovan en el embrión de pollo.

El tratamiento del ,granuloma inguinal ha sido hasta ahora muy poco satis-

• cAmer. J. of Syphisltss Marzo 1948.
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indice de absorción de 1: 1, o sea que prácticamente se absorbió el 100 por lOO
de la dosis oral. Se encontró por otra parte, que nara lograr el mismo efecto en
la misma persona se requieren 40 unidades de lanatósido C, 20 unidades de di
gltal y sólo 4 unidades de d igitox ina. Como la digitoxina se absorbe por com
pleto, se deduce que únicamente se absorbe el 20 por 100 de la substancia activa
de la digital y ellO por tOO de la substuncin activa del lanatósido. Se intentó
una comparación entre la digital y la digitoxina; los pacientes con flbribación
auricular fueron medicados con 1,2 mg. de digitoxina tornado en una sola vez;
se trazó la curva que indicaba cómo se proseguía la desaparición del sí ntorna ;
hSÍ que hubo pasado el efecto, los mismos pacientes recibieron dosis de 1,2 gm.
de digital, también de una vez; las dos curvas' aparecieron idénticas, lo que de
mostró que las dos substancias obran de igual manera si se absorben por lu
boen. La diferencia consiste en .su potencia; la digitoxina es aproximadamentemil veces más potente que la hoja de digital de la farmacopea.

A causa de l'a gran potencia de la d igitox inu es recomendable emplear hl
dosis completa de esta substancia en un tiempo, a los pacientes con i nsuflc ienci a
-cardíaca que no han sido medicados recientemente con digital; con este método
se obtienen resultados completos entre las 6 y las 12 horas, en vez de tener que
esperar por lo menos 36 horas en el caso de elegir el procedimiento de las dosis
fraccionadas de hoja de digital. La hoja de digital no puede ser empleada en
dosis totales a causa de que su contenido en glucósidos no absorbibles prOVOCJel vómito en el 20 por 100 de los pacientes.

Las dosis de sostenimiento suelen 'ser de 0,2 mg. diarios de digitoxinu, aun
'que en algunos, menos tolerantes, debe reducirse a 0,1 mg.

El empleo do la digitoxina ha simpliflcado en gran manera 'el problema de
la digitalización. En general, esta substancia es la de elección para la medica
ción digitáJi.ca por via oral, tanto en los momentos de medicación plena como
para Ins dosis de sostenimiento. Hay razones para creer que ln hoja de digital o
Ia tintura de la misma pronto serán un recuerdo histórico, por haber cedido su
Jugar a la digitoxin a.
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TRATAMIENTO DEL GRANULOMA INGUINAL CON

ESTREPTOMICINA •

Ores. HAROLD L. HIRSH y S. ROSS TAGGAHT

Washington, D. C.

EL granuloma inguinal es una enfermedad venérea de etiología desconoc.ida.Los frotis de las lesiones y las biopsias han puesto de manifiesto unos
cuerpos específicos descritos originalmente por DONOVAN, encontrados en

el interior de los monocitos, aunque no se ha podido determinar el papel patogénico de este organismo. En fecha reciente se han publicado ciertos exper i
mentos, de acuerdo con los cuales se ha conseguido el cultivo de los cuerpos de
Donovan en el embrión de pollo.

El tratamiento del .granuloma inguinal ha sido hasta ahora muy poco satis-

• «Amer. J. of Syphisliu Marzo 1948.



Hasta el momento actual hemos tratado un conjunto de 21 pacientes, ninguno
de los cuales fué seleccionado. La administración de la estreptomicina se inició

así que fué conocido el diagnóstico, a base de la comprobación de los cuerpos

de Donovan teñidos con el colorante de Wright y con la ratificación por medio

de los cortes histológicos. Todos los enfermos pertenecían a la raza negra, di-

1> vididos en 11 hombres y 10 mujeres, del edad variable entre los, 19 y los 48 años.

Las lesiones eran muy distintas en apariencia. Siete de los hombres presen

taban úlceras únicas o múltiples en el glande, el prepucio o el cuerpo peniano ;

en otros tres pacientes masculinos las lesiones se implantaban en el pubis, el

escroto a el muslo; otro hombre acusaba una masa granulomatosa en la proxi
midad del ano. Respecto a las muieres, 8 presentaban lesiones. más o menos ex

tensas de la región pélvica; otra sufría una úlcera del labio menor y la restante

tenía nódulos granulomatosos múltiples en las nalgas y el periné. En 14 de los

pacientes la enfermedad babia seguido una evolución de 1 a 8 meses, en tanto

que los 7 restantes habían padecido lesiones que se extendían en un curso de 14

meses hasta los 12 años.

Como se disponía de poca cantidad de medicamento se empezó con dosis

diarias de 1 gm. de estreptomicina para todos los enfermos.

-

..
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factorio; los compuestos de antimonio como el tártaro emético y Ja fuadina, la

irradiación y la cirugía se han empleado solos o en combinación, generalmente
con mejorías pasajeras e incluso con agravaciones durante. el curso del tra

tamiento.

Hace algunos meses tuvimos conocimiento de que GREENBLATT y sus cola

boradores habían tratado con resultados venturosos a 23 pacientes con 0,3 a 1 gm.

de estreptomi cina al dia, dividid a en dosis para que se administrara regular
mente cada 4 horus, La cantidad total del antibiótico llegó a la cantidad de 3,3

hasta 46 gm., inyectados durante periodos. entre 6 y 46 días. Apoyados en este

antecedente decidimos emprender un estudio a base del tratamiento con estrep

tomicina del granuloma inguinal.

Plan de estudio

Resultados

El tratamiento pudo completarse en todos los. pacientes. Las dosis totales

variaron entre 5 y 47 gm. En todos los sujetos tratados se obtuvo Ia decisiva cu

ración de las úlceras antes de que se interrumpiera el tratamiento. Las masas

granulomatosas disminuyeron de ta] modo, que quedaron reducidas por lo menos

a la mitad del tamaño que se hahia comprobado antes de comenzar el trata

miento. El periodo de observación consecutivo se ha prolongado hasta las 14

semanas, sin evidencia de recaída o recurrencia, en tanto que las masas granulo
matusas han continuado decreciendo.

.Se notaron ciertas cnracteristicas durantè el tratamiento de los enfermos

con lesiones extensas. Después de las primeras 48 horas de la primera inyección,

la lesión resultó indolora. El aspecto pasó de un color rojo, vivo e irritado, a una

tonalidad púrpura o rojo apagada. El tratamiento con estreptomicina no se in

terrumpió, en tanto que las lesiones no se hallaron cubiertas de piel, la cual

tenía aspecto espígmentado.
El tiempo necesario para lograr la curación se registró como directamente

proporcional, a la extensión de las lesiones; aquellas de aspecto húmedo o las

situadas en oposición entre sí, tardaron más tiempo en curar. Los cuerpos de

Donovan desaparecieron en todas las muestras biópsicas entre la primera y la

segunda semanas del tratamiento.

Sólo un paciente aquejó reacción tóxica a la estreptomicina, caracterizada
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por cefalalgia, mareo y zumbidos de oído una semana después de las primerasinyecciones del antibiótico. Estos síntomas persistieron durante unos pocos días
y desaparecieron espontáneamente sin interrumpir, ni siquiera variar las dosisdel medicamento.

Tres pacientes presentaban afecciones concomitantes. Uno de ellos sufríasífilis secundaria, la cual fué tratada con penicilina. En otro se exploraron nu
merosas fístulas rectocutáneas, las cuales desaguaban cerca de la implantacióndel granuloma: después de la curación de la enfermedad venérea se trataron lasfístulas por medios quirúrgicos con buen resultado. El examen del tercer enfer
mo reveló la presencia de un -carcinoma de células escamosas, en el mismo Iugarde implantación del granuloma; este enfermo respondió fulminantemente il la
estreptomicina a los 10 días de iniciado el tratamiento; desde dicho momentolas lesiones quedaron estacionadas, lo que incitó al descubrimiento de la lesión
maligna. En la actualidad se le trata con métodos quirúrgicos y radioterápicoscombinados.

.

Comentario

El juicio del tratamiento del granuloma inguinal por medio de la estreptomicina todavía es precoz, puesto que el número de pacientes atendidos conella es demasiado reducido. De todos modos, nunca se habían obtenido resultadostan favorables con cualquier otro recurso terapéutico.Se presentau algunos problemas respecto a la dosis del rnedicamento y a laduración del tratamiento. Como hemos dicho, todos nuestros pacientes recibieron una dosis uniforme de 1 gill. de estreptomicina al día. KUPPERMANN empleódosis de 0.3 gm. diarios en algunos de sus pacientes, pero ha reconocido queun cierto número de ellos sufrieron recaídas. Es evidente que las dosis reducidas
son más indicadas, desde el punto de vista de evitar las reaccIones tóxicas. Porotra parte, RAKE y DUNHAM han determinado la sensihilidad' del «Donovania'granulomatis» a la estreptomicina en los embriones de pollo, la cual ha sido fijadaen 6.2 microgramos por c. e .. Como en nuestros experunentos encontramos quela concentración de estreptomicina en la sangre oscilaba entre los 5 y los 10 mi
crogramos por centímetro cúbico a la cuarta hora, ·en los pacientes que recibían1 gm. diario dividido en inyecciones cada 4 horas, no parece recomendable reducir las dosis a menos de esta cantidad.

En nuestros casos no observamos ninguno cuyos microorganismos se convirtieran en resistentes a Ia estreptomicina .

•
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

(MES DE ABRIL DE 1949)

Día 11. - El académico numerario doctor C. BOLER y DOPFF hizo una relación

sobre "El IXo Congreso Internacional de Medicina Industrial (Londes, 19148)".
Dió cuenta de las comunicaciones presentadas al Congreso, al cual asistió como

miembro de la Comisión Internacional permanente para el estudio de: la Medicina

del Trabajo y como delegado del Institute Psicotécnico de Barcelona. Agrupó dichas

comunicaciones en tres apartados: Organización, Aspectos particulares de la ¡PatoIo!..

gia profesional y Acción del medio sobre los operarios. De las comprendidas en este

último grupo expuso una nueva técnica debida al profesor GOUGH y al doctor WENT

WORTH, die Cardiff, mediante la cual las lesiones: de la neumoconiosis de los mineros

del país' de Gales, son reveladas con sorprendente claridad en cortes finos' de pulmón,
que pueden manejarse con' facilidad adheridos' a láminas de papel de las que' pudo
mostrar algunos: ejemplares cedidos por los autores. También expuso! la técnica -pre

sentada. a dicho Congreso-e- que el disertante, en colaboración con el doctor A. RIVAS

MIRÓ, utiliza en el Departamento Médico a su carg.o del Institute Psicotécnico de

Barcelona para la selección del personal de las empresas de electricidad ; consiste

en la medición d.e la resistencia eléctrica de la piel en Ins puntos de más fácil con

tacto de Ia mano y, en seguida, la lectura del tiempo de evaporación de la huella

más o menos húmeda dejada por la palma de la mano sobre una placa pulimentada,
estableciendo la debida corrección según la temperatura y la humedad del ambiente

(fórmula de Dalton). Ambos tiempos ofrecen un coeficiente' de correlación elevado.

Intervinieron los académicos numerarios doctores, SALAMERO y GARCÍA TORNEL.

El primero, glosando alguno de 108' conceptos emitidos por el disertante en rela.ción

con 108 accidentes -de trabajo; y el segundo, haciendo notar la excelente impresión
que produjeron a los concurrentes -,al Congreso las técnicas ideadas por el doctor

SOLER y DOPFF para medir la mayor o menor receptividad de las obreros para las

descargas eléctricas

Día 18. - Conferència del académico corresponsal doctor J. ORSODA MARTÍ sobre

"Nociones útiles, para el diagnóstico y la orientación terapéutica de 101S cálculos

de uréter", que Sie publica. ,en el presiente número,

Día 23. - El profesor de Ginecología, de Rosario de' Santa Fe (Rep, Arg.) ,

doctor PAB'LO E'. BOR,RÁS. desarrollô una conferència magistral en la que estudió

"Los períodos de fecundidad e infecundidad en la. mujer". El ilustre profesor de la

nación hermana, con palabra fácil y exposición didáctica, expuso las diferentes

teorías referentes a la existencia de posibles períodos de infecundidad. normal en la

mujer, desde IO's supuestos de KNAUS a los de OGINO, para demostrar, mediante estu

dios físíológicos de Ia puesta ovular, cambios histológicos de la mucosa uterina y

la experiencia propia de intervenciones quirúrgicas, que, en defmitiva, no puede
demostrarse de una manera cierta la existencia de tales pe-r-Íodos de infecundidad

ni, mucho menos, a, qué momentos del ciclo int-ermenstrual pudieran cor-responder.
Intervinieron en la discusión los académicos P. PUJIULA con consideraciones

sobre embriogenia en relación con el tema tratado; el profesor NUBIOLA., quien des

cribió los tres elementos que 'íntervienen en la fecundaciôn : ciclo ovárico, ciclo ute

rino y producción hormonal, Cree' equivocado que hoy se hable mucho de los doe

últimos y poco del primero, que, a su juicio, es el que tiene mayor importància.
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pues :su valor biológico nega casi a lo incünc,ebibl€. .Por una parte, cada óvulo quealcanza la maduración lía heredado buena. parte del potencial que poseían 10s1 millo
nes de células. ovulares que existían en la vida fetal y desaparecieron por cvofagía ;
por otra, cada uno de ellos conserva y transmitirá, al ser fecundado, toda la he
rencia ancestral, todos los genes. Hace notar que todos los elementos que integranel ovario, células foliculares y estroma, están en toda ocasión al servicio del óvulo,
para que éste, integrado en el folículo de Graaf, madure y posea todas las, condicio
nes para que' la ovulación pueda ser productiva,

Teniendo en cuenta €'1 valor del óvulo, se puede deducir que, por su actuación
biológica, la activaciôn de Ia mucosa uterina, la. puesta ovular, la migración del
óvulo por la trompa y 'Su fecundación puedan ocurrir. aunque sea excepci onalrnente ,

en días distintos de los consideredos de fecundidad.
El profesor CONILL insiste en el valor de las ínfíuencias hormonales en la pre

paración de la mucosa uterina para facilitar Ia anidaciôn del óvulo y hacer posible
su fecundación y desarrollo.

Intervienen, asimismo, los doctores TERRADES y GARRIGA ROCA haciendo mani
festaciones que confirman Ios puntos de vista del ilustre disertante.

El présidente, doctor 'COROù\HNAS, agradece efusivamente al profesor BORRÁS
su magnífica conferència. hace' votos por la prosperidad del cuerpo médico de la
nación hermana y hace público que la Real Academia ha acordado conceder al con
ferenciante el título de Académico Corresponsal extranjero. El doctor BORRÁS agra
deec en sentidas. f'rases la distinción de que es objeto,

Dia 28. - El académico numerario doctor SAl/AMERO expuso un interesante caos
clínico sobre "Oclusión intertinal por hernia interna", notable por su localización
en la baja pelvis, que hizo muy difícil la intervención, pero logró salvar la vida de
la enferma.

El académico corresponsal doctor FROUCHTMAN expuso sus "Primeros experi
mentes con el ácido succínico en el tratamiento del asma bronquial", de los cuales
se deduce que este rnedicamento, que puede ser útil a esos enfermos, no es mejor
ni peor que 1015 corrientemente empleados.

En et mismo día la Real' Academia recibió la visita de losprofesores E. OH. DODDS,
de la Universidad de Middlesex, y P. M. BISHOP. del Hospital 'GuY, de Londres.
quienes expusíeron : el primero, eus trabajos para llegar al descubrimiento de, los
estrógenos sintéticos, demostrando su superiorídad

:

sobr€ los productos orgánicos. y
el segundo, la aplicación de los mismos a la clínica, con un rápido resumen de Ias
múltiples dolencias len que pueden hallarse indicados y exponiendo Io que, puede
esperarse de ellos en cada caso.

El présidente de lai Academia, doctor COROMINAS. después de glosar ambas diser
taciones, agradecerlas y exaltar loo méritos de los ilustres¡ visitantes, les hizo- entrega
de los títulos de. Académico Corresponsal extranjero. Uno y otro dieron las gracias
a la Academia por tan honrosa distinción .

•
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HEPAGASTRON facilita una eflca,z renovación

de los elementos básicos de la sangre. la
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Presentado en tubos
de 20 comprimidos
de SO mgs. cada uno.
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universal

Conocido' tornbién por Vitamina Bx. Posee amplia aCtividad cro

motriquia. Contribuye favorablemente al desarrollo y reqenercción da
piel, sangre y glërndulas sexuales.
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Es de acción rápida cuando se deseo interrumpir la de las sulfa ..

midas. Act0a en las leucopenios y en los enemics tóxicas; facilitando
la producción de ácido fólico y de Vitamina K.

Especialmente indicado en enfermedades que afe�ten a:

PIEL .. TUBO DIGESTIVO - SANGRE - PULMON

GLA'iDULAS DE SECRECION INTERNA

Muy eficaz, asimismo, en las de tipo infeccioso.
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