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Real Academia de Medicina de Barcelona

PROBLEMAS TEÓRICOS PLANTEADOS POR LAS ENCEFALITIS

DE :LOS EXANTEMAS y DE LA VACUNACIÓN
ANTIVARIÓLlCA *

Prof. Dr. LUDO VAN BOGAERT

Profesor de la FacuJt.ad de Medicina de Amberes

Académico Correspondiente Extranjero de la Real Acer'emio da Medicino de Barcelona

I. Significado inmunológico del exanlema

I 08 derivados ectodérmicos juegan un papel considerable en la vida de re

._j Iación del ser humano. No es a ustedes a quienes pueda yo enseñarla el

interés de la [uncion de reoeptiuidad de nuestra piel, sin hablar de la pro
longación cerebral que es, nuestra retina. Pero la piel juega un papel principal
en la conservación biológica del individuo, no sólo en su defensa contra las

influencias nocivas del exterior, sino también contra las djd interior, protegien
do los órganos internos contra ciertos gérmenes patógenos, o por lo menos redu
ciendo bastante su nocividad, para que la defensa posea un máximo de proba
bilidades de eficacia. Fué BRUI\;O BLOCH quien puso en evidencia esta función
en el cursa. de sus trabajos sobre la alergia 'cu tinea en la tuberculosis, la .sífilis

y las tricofitias. Adjudica a la piel un papel principal en la obtención de una

inmunidad alérgica, para todo un grupo de infecciones, pero no para todas, ya

que en otro grupo de enfermedades esta alergización parece ser transíerida al
medio sanguíneo. Es esta [uncion biolôgica intrinseca de la piel la que se ha

caracterizado bajo el nombre de exoiilaxia.
Desde el principio de la ontogénesis, éste se parapeta detrás de una barrera

ruesenquimatosa, cuya función mecánica es evidente, pero cuyo papel inmunoló
gico no empezó a entreverse más que al cabo de unos 30 años. ¿ Esta divergen
cia en el destino de los dos ectodernos, no implica desde if'} principio una dife
renciación en ms funciones? No nos sorprendería descubrir que si el derivado

cutáneo posee una capacidad de inmunización elevada, la del derivado neural
es débil y, para algunos, hasta discutible. En estas condiciones, el más precioso
de nuestros ectoderrnos, aquel al que se deben nuestras más elevadas funciones,
¿ s� encontrará sin defensa? O bien, ¿ la defensa qwer es incopaz elle asegurar él
uusmo, la asegura el aparato m{$lenquzmatos:o" que desde el alba del desarrollo
embrionario le rodea de una capa protectora?

En realidad, la barrera ectodérmica (MONAKOW) o la hematoencefálica

(STERN) asegura esta función, pero el sistema nervioso mismo, no ha perdido su

capacidad reaccional y, cuando la barrera se desborda, puede actuar de este

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona.

APfTICUlO OPlIGINAL
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modo, y a veces heroicamente, como veremos más adelante. Por desgracia, ,es

tas reacciones útiles pueden comprometer su supervivencia.
De todos nuestros órganos, es la piel la dotada de más alta capacidad de

.alergización, y es allí donde las manifestaciones alérgicas se desarrollan bajo la
forma más típica. Así, pues, las investigaciones más originales en este dominio
son debidas a dermatólogos. Como repetidamente, en cl curso de esta conf'c
rencia, utilizaremos los términos de alergia, de inmunidad, etc., me permitirán
que recuerde' rápidamente algunas nociones.

Es sabido que los estados de alergia y de inmunidad reposan sobre las
mismas bases humorales: la coexistencia de antígenos y de anticuerpos, y que
estos. dos estados aparentemente tan diferentes, no se diferencian más, que por
la proporción de unos y otros.

En el estado de alergia o de anafilaxia, la coexistencia de una gran can ti
dad de antígeno y de una pequeña cantidad de anticuerpos, .provoca Ia for
mación de un complejo tóxico (anafilatoxina); en el estado de inmunidad,
al contrario, una cantidad de anticuerpos considerable se yuxtapone a una

cantidad mínima de antígeno.
De ello resulta que" evolucionando de la receptividad a la inmunidad, todo

organismo debe necesariamente pasar por una fase crítica, que llamamos esta

-do anafiláctico o alérgico y que la persistència de esta disposición humoral

depende de la capacidad de sensibilización del individuo, es decir, de la ra

pidez con la cual .produce un número suficiente de anticuerpos. Esta capacidad
de sensibilización, o de alergia, se ejerce indiferentemente ante todos los antí

genos, sea cual fuere su composición. A estas alergias no específicas se les ha
dado el nombre de héW�froaneërgias.

Dicho esto, ¿ qué se hace de los antígenos introducidos?
Como resultado de una serie de investigaciones, DUJARDIN y DECAMPS han

descrito bajo el nombre de accion péxica la capacidad de ciertos tejidos de

fijar y mantener una substancia al abrigo de la circulación general. Los dife
rentes tejidos, no poseen el mismo poder pexioo y parece que de la piel al sis
tema nervioso hay toda una gama de «aparatos péxicos» de actividad cada vez

más débil, hasta llegar a este último.
La existencia de estas, acciones péxicas locales, presupone una permeabili

dad normal de los endotelios a cierta proporción de antígenos y anticuer

pos. DUJARDIN ha demostrado, además, que en caso de inflamación de los vasos

éstos dejan pasar una cantidad mayor de anticuerpos y de antígenos y, en

consecuencia, la inflamación local hace que los tejidos- sean más aptos para
fijar las toxinas ulteriores. En la génesis de esta hiperpexia no interviene la
naturaleza de la inflamación vascular: bastará Ulli grado ligero de dilatación
vascular, aunque sea de origen nervioso, para que se realice el efecto. Así defi
nido el papel inmunológico de la piel, el poder alergizante débil del tejido
cerebral, la propiedad de los vasos de dejar pasar en estado normal antígenos
y anticuerpos y el aumento de su permeabilidad en caso de inflamació-n, les
recordaré ahora brevemente lo que hoy conocemos respecto .a la barrera me

senq uimatosa.
El metabolismo del neuroeje comporta una triple serie de intercambios:

a) Entre la sangre y el líquido: b) Entre el líquido y el tejido cerebral. e) En
rte el tejido cerebral y la sangre. Los dos primeros regulan la constitución
del líquido céfalorraquídeo, y mo nos interesan aquí. Sólo los intercambios
hematoencefálicos entran en juego en los procesos de inmunidad. La barrera
hematoencefálica, en el sentido restringido de la palabra, está compuesta úni

camente por el sistema capilar intracerebral, en el cual la pared vascular misma

juega el papel de filtro. Añadiría inmediatamente que en condiciones experi
mentales, como no podemos medir estos intercambios más que a nivel del
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Iíquido céfalorraquídeo - que refleja todo el metabolismo cerebral -, su es
tudio es el que proporciona la base de nuestros conocimientos sobre la llama
da permeabilidad menínlgf'a.

Sea cual fuere el germen de que se trate" en la mayoría de las infecciones
.agudas o crónicas, el futuro del individuo depende, ante todo, de su capacidad
de reacción, es decir, de su capacidad de inmunizarse. La sífilis- no es excep-
-ción de esta regla. Sin duda, su curación con frecuencia es muy relativa, pero
el esfuerzo realizado es en cierto modo eficaz, y se hace en gran parte a ex

pensas de la piel. Precisamente en el curso de la septicemia secundaria las ca

pacidades inmunizantes de la piel son solicitadas por primera vez, y la impor
tancia de, esta reacción no había escapado a 10's más antiguos observadores. Y
a dos de nuestros compatriotas les correspondió el honor de señalar por prime
ra vez, en 1911, la trascendencia de la reacción cutánea secundaria, desde el
punto de vista del futuro de la enfermedad.

Poniendo ell! guardia a los entusiastas de las terapéuticas arsenicales inten
sivas de aquel tiempo, contra la evolución anormal que con este método se

provoca en la 'enfermedad, DUJARDIN y DESNEUX recordaban ya en 1911, que
la erupción cutánea secundaria tenía una finalidad: la etel inmunizar el orga
nismo) demostrando, poco después, que cuanto más' intensa era esta vacuna-
.ción cutánea, más mínimos eran Ins riesgos de complicaciones nerviosas.

La discreción de las manifestaciones cutáneas en los futuros sifilíticos del
sistema nervioso, era conocida desde hace mucho tiempo. La feliz influencia
-de las enfermedades cutáneas intercurrentes, específicas o no, sobre la evolu
ción de la sífilis, no ha cesado de confirmarse desde entonces, y debemos hoy
.adrnitir que la erupción cutánea protege el organismo contra la impregnación
treponérnica difusa. Este hecho, de observación empírica, ha encontrado en las
investigaciones de DUJARDIN sobre las reacciones meníngeas precoces, una bri
llante confirmación. Ustedes saben que en el período secundario de la sífilis,
las reacciones meníngeas se revelan únicamente por una hipertensión y leucoci
tosis discreta, siendo casi nulos los signos clínicos, y cuando se persigue minu-
.ciosamente su evolución, se observa que durante todo el período de florecimien
to de la roséola apenas parecen progresar. Ya no sucede así cuando r-egresa
la erupción, y «todo transcurre como si la onda de las reacciones meníngeas
se hubiera retrasado en varias semanas, en relación a la onda de las reacciones
cutáneas» (DU]ARDIN}.

Esta alternativa en las reacciones de los dos derivados ectodérmicos frente
.al treponema, ha sido objeto de un interesante estudio de DUJARDIN., con el
nombre de Ley del equilibrio neurocutáneo,

Nosotros creemos que el mismo fenómeno se produce en las enfermedades
.eruptivas del niño. Hace mucho tiempo que las generaciones médicas se inge
nian ,en hacer «salir» los exantemas perezosos, que temen ver de nuevo «re

gresan>. En la escarlatina, el secreto de proteger los riñones, ¿no era obtener
a todo precio una hermosa erupción? (BERNARD). Se buscaba así proteger los
órganos viscerales contra el peligro de un virus «regresado» y que no hubiera
sufrido, en la piel, la atenuación de su virulencia.

Los biólogos han reemprendido el estudio de las enfermedades eruptivas,
y aunque sin! haber conseguido aislar los gérmenes causales, señalan que los
.exantemas son verdaderos esfuerzos de desensibilización orgánica, confirmando
así la opinión antigua que acabamos de recordar. El estudio de las encefalitis,
cada día más frecuentes en el curso de estas enfermedades, demuestra por su par
te que la ausencia, o la insuficiencia de reacción cutánea, es peligrosa para el
neuroeje, confirmando así la ley que DUJARDIN dedujo del estudio de las sífilis
nerviosas.

Las estadísticas sobre la cronología de la aparición de los accidentes ence-
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fálicos demuestran igualmente un retardo entre 'la onda de reacción cutánea

y la onda de 'ne1aoción (LeZ neuroeje.

II. El accidente encefálico y su lugar en las enfermedades

eruptivas con referencia especial al sarampión

iLos accidentes le1nclfifd1icIOS obseroados en el curso dAe l�s enfermedades eru.p
tiva�ç> son igualmente maniîestaciones alérgicas y qué fugar ocu-pan en la ouroa

(ve, estas sepiicemiasî
. . . , '

Tomaremos como ejemplo los accidentes r:�rviOsos de� saramplOn, �uya fre
cuencia no cesa de aumentar. Muchos bacteriólogos admiten que el VIrUS cau

sal no posee ninguna toxicidad propia (o ,p�imari�), sino que interviene úni
camente corno antíseno secundanamente tOXICO; dicho de otra forma, que su

valor patógeno depende ante todo de la capacidad reactiva" es decir, de la
sensib ilización del individuo. La erupción no sería, pues, específica, y de modo

análogo a la viruela, debiera considerarse como el équivalente biológico de
un eritema sérico.

En el curso del período- septicémico del virus sararnpionoso, ·es decir, en el

período de incubación, el organismo tiende a Ia lisis del germen circulante ..

Esta lisis libera toxinas exantematizantes, cuya difusión es máxima en el mo

mento del brote eruptivo. Estas «toxialerginas» juegan a su vez el papel dt:
antígeno, y se encuentran en una segunda fase, neutralizadas progresivamente
en el curso de la defervescencia. La producción de estos anticuerpos, que son

específicos, es máxima al octavo día que sigue a aquélla. y si recuerdan la :

condiciones biológicas de la alergia, se comprenderá que desde la fecha del exan
t'ema hasta IUn período indeterrninado que sigue a la defervescencia, el org-a
nismo atraviesa, necesariamente, un período anafiláctico del cual se desprende
rá para alcanzar el estado de inmunidad.

Si en este organismo la piel puede cumplir su 'función péxica normal, las
crisis alérgicas se inscriben en el mismo bajo forma de recaídas, de erupciones,
pero cuando, por una razón cualquiera, no cumple con sus deberes, otro tejido
podrá ser llamado a sustituirla: el parénquima hepático, el tejido periarticu
lar y sinovial, las serosas o el neuroeje pueden convertirse en el asiento de
una manifestación alérgica. No se trata de hipótesis. El mecanismo inmunoló
gico de la erupción, según las investigaciones más recientes, parece ser el que
acabamos. de describir. Ciertos exantemas presarampionosos, son reacciones pre
coces hiperérgicas, y los exantemas recidivantes son fenómenos de alergia tar
día. Igualmente es, así en las encefalitis sarampionosas que preceden o siguen
a las erupciones.

Aún hay más: los accidentes cerebrales no son patrimonio de las enfer
medades de gran erupción" más bien al contrario. Ha llamado la atención de
los pediatras, el hecho de que son precisamente los exantemas abortivos los que
van seguidos de accidentes encefalíticos más netos. Esta coincidència, para nos
otros, no es paradójica: es una prueba más de la alteración neurocutánea de
las pexias. Se 'encontraría otra prueba en la patogenia de las neuritis post-
-seroterápicas (DU]ARDIN), pero esto nos llevaría muy lejos. en nuestro tema.

En el curso de las sepûcemiias exarüematizantes, y sobre' todo ern los casos
.
de desensibilizacion cutánea insuiiciente, lla berrera hematoenceiálioa puede ser

IO:U:ZI(}!a:, an:típ;enos y.�nticu,erpos plf1s¡�n. al neuroeje, y en cd momento die las
crisis alërgicas, eI� te-ido cerebral participe en. el esfuerzo inmunológico bajo lla
forma de- una encefalitis.

Estos accidentes enoeialtticos, SIe producirán tanto más [ácilmente cuando
tos pacientes sean portadores de una cicatriz meningooascular qUie, de acuer
db con Ia fey dlel hip'e�p-exia inflamatoria de DUJARDIN, �tmerá hacia ella urna can-
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tidad más abundante dIt) antígenos y die anticuerpos) tijltrzdo a su nivel la des-

carga alérgica.
.

Tales cicatrices pueden ser desconocidas por el individuo, por el médico

y por Ios que le rodean. Pueden ser resultado de un traumatismo en el parto,
de una crisis convulsiva aislada" o desconocida, de la primera infancia, de una

heredosífílis ignorada, de una infección- anterior. Pueden ser del todo latentes,

y si no se hubieran reactivado por la enfermedad, nadie hubiera sospechado su

existencia, y, sin embargo, al primer conflicto es a su nivel donde se produce
la reacción. Lo que nosotros llamamos «predisposición neuropática familiar»,

.¿ no es el. conjunto de pequeñas anomalías y fragilidades del neuroeje, en vir

tud de las cuales, en ciertos enfermos, los más mínimos conflictos humorales

repercuten sobre sus centros nerviosos, como en otros, el más mínimo conflicto

digestivo, se marca en el revestimiento cutáneo?
El estudio de las encefalitis postsarampionosas demuestra el papel que jue

,gan estas lesiones congénitas y adquiridas. Bastará un ejemplo para demos

trarlo:

Se trataba de un muchacho de 7 años de edad; quién a las 5 semanas de edad, se

cayó sobre el lado derecho del cráneo, deterrninando un acabalgamento del parietal derc

cho. La pérdida del conocimiento fué de corta duración, y todo regresó al orden normal,

'Salvo una ligera deformación ósea que actualmente aún es visible. A pesar de los frecuentes

brotes de enteritis aguda, se desarrollo normalmente hasta la edad de 5 años. Era un niño

robusto, inteligente, de carácter muy dulce.

A los .5 años, presentó una infección con exantema, que el médico que lo trataba

consideró de naturaleza escarlatinosa (después de una angina, desarrolló en efecto un exan

tema rojo en la cara, en el cuello y en la parte alta del pecho; la temperatura estaba algo.

elevada). El enfermo recibió una inyección de suero antiescarlatinoso, que al parecer detuvo

la infección: Curación aparente, ya que aquejaba dolores articulares y cefaleas. Al menen

esfuerzo se hacía drritable, sometido a cóleras violentas, y sus padres observaban que su

marcha tenía algo raro, pareciendo rígidos sus miembros inferiores, pero sin titubear el

niño. Al cabo de � meses habían desaparecido todos estos síntomas, salvo las alteraciones

de carácter.
A la edad de 6 años y medio, presentó un segundo exantema que fué tratado por otro

médico y considerado como una franca escarlatina. La afección terminó con una descamación

furfurácea. El enfermo fué vigilado y mantenido en la cama durante un, mes, y cuando

se le permitió levan tarse sufrió Ios mismos dolores articulares con una deambulación pare
cicla en todo, a la que presentó después del primer ataque.

Cuatro meses después de haberse iniciado la escarlatina, y al mismo tiempo que su

hermana, sufrió un sarampión, de aspecto banal, que evolucionó en diez días. El séptimo
día le permitieron levantarse, pero los padres observaron que el niño vacilaba al andar,

se caía y que era torpe con su mano izquierda. Estaba excitado, imitable. y no cesaba de

se le permitió levantarse sufrió los mismos dolores articulares con una marcha parecida
hablar. La tarde de este mismo dia, hizo una crisis epileptíforrne, seguida de otros dos

accesos durante la octava siguiente. Examinado 8 días después de haberse iniciado, ya no

'quedaban residuos de la erupción del sarampión, pero desarrollo una encefaldtis de curso

fatal. Esta observación es rica en enseñanzas; vemos un síndrome de ataxia aguda, reac

tivada dos veces, por brotes de escarlatina (se puede discutir la realidad del primero,

pero no del segundo), luego por un brote de sarampión. Sin embargo, este niño no pre

senta jamás erupciones abortivas. Se observa, por fin, un síndrome cerebelo-piramidal agu

<10, finalizado por un estado de confusión, luego corna, rápidamente fatal.

Este enfermo demuestra de modo casi experimental la posibilidad de reac

tivar por medio de una nueva infección, un estado neuropsíquico hasta entonces

latente, que se remonta a la primera infancia, aun cuando la afección primi
tiva no haya dejado como secuelas síntomas aparentes de déficit intelectual

Q nervioso.
Además, en estos niños existía una fragilidad anormal de los centros ner-
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viosos, en lo que hace referència a infecciones banales: la hermana del caso
anterior presentaba, como consecuencia de un sarampión, alteraciones perma
rientes del carácter.

III. Un exantema más complejo: la escarlatina

En el curso y en la convalescencia de la escarlatina, se pueden observar
alteraciones nerviosas de evolución favorable espontánea y que recuerdan en
muchos aspectos las encéfalomielitis referidas en el curso de la varicela y del
sarampión, de las cuales ahora se empieza a conocer la evolución y la se

miología.
Las complicaciones neurológicas son a veces contemporáneas del síndrome

tardío y evolucionan espontáneamente hacia la curación. Esta, a pesar de la
gravedad inicial, fué completa en una de nuestras observaciones. Uno de nues
tros pacientes conserva atrofia, perO' sin déficit de función, y este cuadro clínico
es completamente diferente de· las complicaciones piógenas o tóxicas precoces.,de mortalidad elevada y de secuelas graves, bien conocidas de los clásicos.

En este caso, la complicación .se produjo len el curso de una escarlatina
benigna, con exantema fugaz. En otro enfermo, a medida que las repercusio
nes cutáneas se atenuaban, las repercusiones nerviosas se hacían más y más
gra ves; merece ser destacado este equil ibrio.

En otra observación se produjo un tercer tipo: a la gravedad de las re

percusiones centrales se opuso la ausencia de lesiones cutáneas que, sin em
bargo, existieron, pero bajo forma atípica, ya que la descamación se estableció
ulteriormente,

¿ Cómo concuerdan las localizaciones y modalidades sindrómicas excepcio
nales con los datos de las investigaciones más recientes sobre el virus escarl a
tinaso? Este problema microbiológico sobrepasa nuestra competència, y no podemos hacer más que remitir a quienes interese este problema" a los excelentes
trabajos. sintéticos de J. P. T'ElSSlER Y DAVOIR (1928) y de HOTTINGER y SCHOSS
MANN (1931).

Admitiremos, sin embargo, que si el exantema no es más que Ia reacción
anafilàctica de un individuo sensibilizado a los estreptococos. (DICK_, MEYER),el síndrome tardío se <explica porque, no habiendo respetado las relaciones
cuantitativas de la reacción anafilàctica, el organismo no llega a obtener una
fase pura y completa de antianafilaxia. Este estado parcial antianafiláctico está
caracterizado por la persistencia de un residuo de anticuerpos cuya presenciadesencadena la segunda reacción. Este slegundo brote ,se acompaña, en efecto,
de una serie de fenómenos típicos de reacción alérgica (SCHIFF).

Las complicaciones llamadas secundarias, no serían más que reacciones alér
gicas localizadas a nivel de todos los órganos que movilizan el antígeno-virus
(amígdalas, rinofaringe, riñón, piel), y se comprende, al mismo tiempo, queellas se coloquen en un retraso determinado, en cuanto a la invasión escar
tinosa.

Este conflicto entre ciertas variedades de anticuerpos. y un resto de virus
activo, es tanto más violento cuando el enfermo está sensibilizado antes de su
infección actual, y no es necesariamente proporcional al exantema. La inter
pretación del exantema mismo, sigue produciendo controversia. Para unos, se
ría la primera reacción alérgica, y para otros no haría más que sensibilizar al
individuo. El síndrome tardío sería alérgico. La ausencia de paralelismo entre
la intensidad de los dos incidentes, 'parece confirmar esta segunda intcrpretación. Se conocen, en efecto, escarlatinas graves, sin síndromes tardíos, y �L
drames secundarios muy impresionantes después de una escarlatina poco acen-
ruada. .

_ _j
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De los datos de la bibliografía no es posible sacar conclusiones en cuanto a

una relación eventual entre la gravedad de la afección nerviosa y la de la cutá

nea. En dos observaciones personales, el primer caso hizo una escarlatina leve,
el segundo una escarlatina' normal. Las complicaciones tardías no dependen
necesariamente de exantemas muy intensos.

Entre las enfermedades eruptivas, la escarlatina es la única que presenta

este curioso «síndrome tardío», que falta en el sarampión, la varicela, etc.,

aunque pueden observarse erupciones tardías mal conocidas, e incluso en la

enfermedad sérica, erupciones secundarias para las cuales BESSAU propone la

interpretación de anafilaxia parcial. Por otra parte, nosotros hemos demostrado

en otras investigaciones, que Ins accidentes nerviosos tardíos de las enfermeda

des eruptivas aparecen con mayor frecuencia cuando se desencadenan estos

brotes postséricos, y también, van acompañados de una recaída febril y de

una agravación rápida del estado general, es decir, de dos síntomas presentes
en el cuadro clínico del «síndrome tardío».

iVO existe, p'ues) entre los accidentes nerviosos postescarlküinosos y postsaram
pionosos, más qu�e una âife¡¡e:njCl�a de cualidad: aquéllos se acompañan de sín

tomas de edema, ele artritis, de nefritis, de manifestaciones viscerales, que son

casi la regla en los brotes secundarios de la escarlatina, y éstos están represen-

tados por la única determinación nerviosa. ,

La encéfalomielitis diseminada postescarlatinosa es una modalidad execp

cional del síndrome tardío, y, corno la encéfalomielitis del sarampión y de la

varicela, es el equivalente excepcional de una erupción secundaria que consti

luye por sí sola todo el síndrome tardío de esta afección.

La existencia de un síndrome tardío parece indicar cierta incapacidad del

individuo afecto para alcanzar un estado de inmunidad: para que quede un

residuo de virus-antígeno no absorbido, es necesario que la producción de anti

cuerpos haya sido insuficiente, o tardía.
El motivo dt la localización del conflicto alérgico, en el neuroeje no lo sa

bemos en absoluto.

Muchos autores indican, para explicar la encefalitis escarlatinosa, una causa

urérnica. Esta explicación puede, efectivamente" formularse, y en tres enfermos

se encontraron ien la orina residuos de albúmina. Por otra parte, se sabe que
la gravedad de las manifestaciones urémicas no se expresa necesariamente a

través de la urea sanguínea, sino por otros cuer·pos nitrogenados, tóxicos, aun

mal definidos. En ninguno de nuestros casos, sin embargo, se encuentra el

cuadro clínico y la evolución de la uremia nerviosa, de la cual empezamos a

conocer actualmente los tipos clínicos. No se ha excluído, sin embargo, que
la toxemia renal juegue un papel coadyuvante, p.or sus determinaciones angio

espasmódicas, en la localización de las manifestaciones secundarias. Este con

ceptO' sirve especialmente para interpretar los síndromes focales. de tipo hemi

pléjico, bastante diferentes de 100s casos de acabamos de exponer.

IV. El problema neurológico de la vacunación Jenneriana

.

No es. superflue recordar ahora el aspecto clínico dt. kt enceîalitis dIe vacuna

cion clásica, enfermedad que debe ser diagnosticada por el práctico, de tomar

nota sobre su [necuencia, su graoedad , su letalidad en nuestros paises, informán
donos mu.tuamente sobre las posibilidades terapéuticas y, sobre todo, poniendo
en guardia al público y, si fuera necesario, al cuerpo médico, de que bajo
ningún pretexto la incidencia de Jas encefalitis vacunales auténticas no debe
t)'4anteim� dudas sobre la netclelsidlad de l� uaounacion [enneriana. Dejaré de lado
todas las consideraciones patogénicas .y etiológicas, que no tienen, en el mo

mento actual, más que un interés especulativo,
-

ya que les falta toda hase cierta.
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Debo, sin 'embargo, re-cardar en dos palabras la historia de esta curiosa
afección, primeramente, porque es instructiva desde el punto de ViSÚl de la
filosofía de muestra ciencia médica y, luego, porque es muy mal conocida.

Se habían observado complicaciones nerviosas en el curso de la vacunación,
mucho antes de la guerra, pero se mantenían esporádicas y 110 habían inquie
tado la opinión pública. Entre éstas, hay dos casos sobre 10,5 cuales se ha exten
dido explícitamente VAN BOUWDIC-BASTIAANSE, y que vale la pena recordar,
porque presentau esquemáticamente la sintomatología típica.

Un niño de 6 años de edad, es vacunado cl 10 de abril de Ig00. Presenta rápida
mente convulsiones y un estado de inrouscicnria que dura 12 horas. Se observa luego una

hemiplegia que regresa con bastante rapidez, pudiendo reemprender las clases el .28 de

mayo. Ya adulto, no presenta ninguna secuela. La relación de la vacuna con la cncelalitis

pasó inadvertida en esta primera observación holandesa; no así LOn Ia siguiente, que
ha destacado en eonjunto cl delicado problema de la obligación vacuual.

Una niña de 6 años de edad, cs vacunada el 20 de marzo de 190:3 enferma Cl los
días siguientes: se plantea una reclamación al Minisrcrio, que exige una revisión y ésta se

confía al Inspector de Higiene }' a dos mediros. Vacunada el �o, la niña había sufrido,
el 27, un leve traumarismo ; en cl con trol vacuna] del 29, no se observa nada anormal.
El 3 de abril presenta una parálisis de los miembros del lado derecho, paresia de los miem
bros izquierdos con arreflèxia patclar y aquilea. Los peritos médicos sacan Ia conclusión de
una poliomielitis) 'cuyo principio Iué atribuído al leve traumarismo , se descarta la ctio

logía vacunal
, debido al hecho de la ausencia de casos análogos en la literatura medica

de aquel tiempo. El tercer perito, afirma la etiología vacunal, considerando que la va

cunación también représenta una leve infección, que puede pl'Ovoc.ar, al igual que las

viruelas benignas, alteraciones paralíticas. El 18 de abril mejora el estado de la niña. El

24, el brazo izquierdo ha vuelto casi a su estado normal. El derecho s'e ha restablecido.

Mejoran los miembros inferiores. La enferma murió en edad adulta, de otra afección.

Desde 1922, las oomplicaciones neurológicas de la vacunación aparecen en

diferentes puntos de la Europa Occidental, y con frecuencia por pequeños gru
Po.s que explotan bruscamente en ,e.l curso de una campaña de vacun�ción,
y su letalidad, bastante elevada, ha fijado esta vez la atención de los médicos y
de los higienistas. Pediatras y neurólogos han recordado desde entonces casos

antiguos análogos, y en diferentes países se multiplican las observaciones
nuevas.

En Inglaterra, TURNBULL y MAC-INTOSH, observaban un caso, en 1922, en

todos los puntos semejante a uno estudiado en 1912 y clasificado entonces de

poliomielitis atípica. Esta había aparecido 'en el curso de una pequeña epide
mia local de poliomielitis, siendo identificado como tal. A los autores ingleses
les había llamado la atención la diferencia histológica con los casos clásicos,
pero la habían atribuído a una diferencia en la vía de inoculación del virus.
La introducción cutánea, por medio de la escarificación vacunal, del virus po
liomielítico, podría provocar una modificación de la imagen patológica. Em
pezaban a experimentar sobre este tema, cuando se observó un segundo caso

(1922): vacunación, adenopatía regional, alteraciones nerviosas; el caso recor
daba 'exactamente la observación de 1912.

En 1923;, reúnen 7 nuevos casos, y en 1924 dirigieron una comunicación se
creta sobre el tema al Ministerio de Higiene inglés. Este documentó, básico
para el estudio de la encéfalorriiel itis paravacunal, no se publicó hasta 1926.

En Checoslovaquia, LUKSCH) en 1924, y en .u,na corta comunicación, hace
referel;CÎa a 3 �niños d�,4 � 6 años, en los, cuales había visto aparecer, 10 días
después de la inoculación Jen�enana., fenómenos encefalíticos, que provocaronIa muerte. Como el examen histológico demostró las modificaciones típicas de

•
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la encefalitis epidémica aguda, el autor descartó la posibilidad de una etiologia.
vacunal. Se preguntaba, sin embargo, debido a los trabajos de LEVADITI y NI

COLAU sobre neurovacuna, si la encefalitis 'Observada en sus enfermos era des

encadenada o favorecida por la vacunación, o si se encontraba en relación

directa con la misma. LUKSCH sacó la conclusión de que no es imposible que

la vacunación provoque en el hombre una encefalitis.

Son, en realidad, las publicaciones de los observadores holandeses, y en muy

particular lugar las de F. S. VAN BOUWDYK-BASTIAANSE) las que han fijado los

caracteres clínicos de la afección y la han separado muy pronto de la encefali

tis letárgica. Es en Holanda doride se han observado ·el mayor número de ca

sos desde 1925. El 2 de noviembre de 1924, BASTIAANSE presentaba a la So

(jedad de Medicina de La Haya .un caso de encefalitis que ocurrió 10 días

después de una vacunación. Señala, además, los casos, de MUNTENDAM_, que se

produjeron en Beverdyk, observaciones nuevas en Tholen, y un segundo caso

personal inédito. En junio de 1925, disponía ya de 34, bien identificados,. y

junto con TERBURGH) BYL y LEVADITI) en una nota en la Academia de Medi

cina de París, refería la primera síntesis nosológica de la enfermedad. Desde

el punto de vista patogénico, dudaba entre «una afección del neuroeje de na

turaleza encefalítica, preexistente en estado latente y despertada 'O provocada

por la vacunación antivariólica, que habría modificado el aspecto clínico, y

hasta cierto punto la naturaleza misma de las alteraciones microscópicas carac

terísticas de la encefali tis 'epidémica, o bien en la existencia de un virus aun

desconocido, capaz de deterrninar una encefalitis particular, en condiciones es

peciales».
Los trabajos de BYL) TERBURGH} BomIAN y BOK han sido efectuados inde

pendientemente de los autores ingleses. Los primeros datos anatómicos de BAS

TlAANS,E_, TERBURGH) BYL) habían sido presentados a la Academia de Medicina

de París, en julio de 1925. El comunicado secreto inglés, de la Comisión Ax-'

DREvVS) data del 25 de mayo de 1925.

En 1926, BASTIAANSE) BYL y TERMURGH confirman de nuevo las relaciones

entre vacunación y fenómenos nerviosos, pero consideran como poco probable
una patogenia directamente y exclusivamente vacuna], como sugieren LUSKCH

y �ETTER. Insisten sobre el hecho de que no se ha demostrado la capacidad
del virus latente) de provocar encefalitis. KRAMER_, de Rotterdam, destaca el

aumento de las manifestaciones neurológicas después del sarampión, la gripe,
la escarlatina, y se pronuncià también a favor de una reactivación de un virus

neurótropo, que no es necesariamente el de la encefalitis epidémica.
En el mismo año, apareció la Memoria señalada más arriba, de TURNBULL

y .:VL-\c-I:'\TosH) publicada con cierto retraso. Las diferentes Ligas Antivacunales

existentes en Inglaterra desde hace un siglo, hubieron podido encontrar en

una publicación precipitada, argumentos susceptibles de poner en movimiento

la opinión popular. TURNBULL y MAC-INTOSH admiten también la relación va

curial. Excluyen una contaminación previa de la linfa, 'O una contaminación

piógena secundaria, y la aproximan histológicamente a la poliomielitis y a la

encefalitis letárgica, pero diferenciándolas desde el punto de vista clínico. La

lesión principal, que consiste en la desintegración perivascular de la substancia

blanca, podría observarse en la encefalitis letárgica, pero la distribución de las

lesiones es completamente diferente en ambos procesos. Desde el punto de vis

ta histopatológico, es a la encéfalomielitis de la viruela a la que más S·e apro

ximaría la encefalitis postvacunal.
Las publicaciones holandesas y la comunicación inglesa, iban a producir

gran revuelo en el mundo neurológico y biológico, estimulando una serie de
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trabajos del más alto interés para el conocimiento de la patología general de
.las neuroinfecciones.

Vamos él referir ahora unos datos sobre la frecuencia del proceso según la
edad -y la fecha de aparición de los accidentes frente a la inoculación vacunal.

Nosotros hemos comparado la curva de una encefalitis vacunal personal (elcaso I de la Memoria de VAN BOGAERT�BoRREMANS); ustedes verán que el accidente encefalítica se une al período de septicemia. Este paralelismo cronoló
,gico es más que una coincidencia, y sin abordar la discusión de la patogeniade la encefalitis vacunal, evoca más bien la idea de una relación inmunológicaentre el virus vacuna y el accidente nervioso que la idea de un virus anexo
-o de salida.

v. Ensayo de interpretación
Las encefalitis postexantemáticas aumentan de frecuencia desde 1925. Sin.duda, nuestra atención y la de los pediatras está alerta; escapan menos a nues-
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Fig. 1. Aumento de frecuencias de los encefc líticos
post-exantemé ficos

tras investigaciones y a la observación del médico práctico, del cual s'On el
dominio real. NO' hay que olvidar, sin embargo, que las primeras observacio
nes de encefalitis postsarampionosas y postvariólicas se remontan a cerca de
100 años, y entonces ya habían llamado la atención de los clínicos que nos pre-,cedieron por su rareza y sus particularidades, Nosotros hemos comunicado los
casos de encefalitis postvariólica después de sarampión y de varicela, marcán
dolos por décadas, desde hace 50 años (Fig. 1). Las encefalitis postvacunales, postescarlatinosas y postseroterápiras no han sido inscritas en el mismo. Las encéfalo
mielitis postescarlatinosas, son poco frecuentes, pero aumentan desde 1929.Lo que distingue a todo este grupo de las encefalitis próximas de aspectoinfeccioso, es la noción die un tiempo die incubación" es decir, de un intervalo
fijo, (o según la expresión de alguno: normalizado¡ entre la enfermedad inicial

•
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y la encefali tis in tercurren te o secundaria. Es ta noción, tomada de la semiolo-

gía de las infecciones, no posee aquí más que un sentido relativo, 'pero del

cual los hechos justifican la conservación. Este tiempo ° retardo de incubación

de Ins accidentes nerviosos puede deterrninarse con bastante precisión en la en

fennedad vacuna! y sérica; no así en las otras enfermedades eruptivas. En el

primer grupo, el día de 'introducción del antígeno-virus nos es conocido, en el

segundo, todo dato sobre Ia fecha de la infección falta a menudo.

�n. �nas y o.tr�s, el tiempo de incubación depende, además, del grado de

sensibilidad individual, que 110 se puede prever. La edad no pareee jugar un

papel etiológico importante, salvo en la enfermedad sérica y vacunal.

Los accidentes enoefalítioos del sarampión y de la varicela se observan sobre

LOdo en el curso de la segunda infancia, en que estas enfermedades son las más,

frecuentes. Los. de la viruela y de la escarlatina, s,e aprecian sobre todo en los

adultos o niños mayores. Los accidentes nervio.sos postséricos son excepcionales
en los niños, pero· la rareza en ellos de la seroterapia antitetànica explica en

parte 'esta particularidad, pues es al suero antitetánico al que son debidos

la mayoría de los accidentes yT los más típicos. Las complicaciones postvacuna
les SOll, en la mayoría de los países, el hecho primovacunaciones en niños mayo-

res. Los niños de menos de u.n año de edad, casi siempre permanecen indem

l1<.;S. Aparte de ello, la edad de los enfermitos es bastante constante, para un.

mismo país, como se puede deducir de los esquemas de ECKSTEIN.

La patología general de estas afecciones es bastante uniforme. Así" se ha,

querido integrarlas en un cuadro clínico, y algunos proclaman sus cuadros clí

llÛCOS intercambiables. Sin duda poseen una evolución y una anatomía patoló-
gica muy semejantes.

.

Sin embargo, las diversas afecciones eruptivas, confieren a sus complicacio
lles nerviosas ciertos datos .semiológicos, una gravedad, un matiz histopatológico
bastante particulates, para que se pueda, en ausencia de etiología única demos

tracia, integrarlas en un solo gru po.
La evolución clínica de estas encefalitis es la de Ins accidentes. tóxicos que

�e producen con un retardo determinado en cuanto a la penetración del virus:

y de su septicemia. Estos accidentes se inscriben en el tejido cerebral, bajo
forma de una dlegen¡evnación mieiinica ráp�id!p,_, COlli violentas, reacciones gliales pe
rivasculares (sobre todo perivenosas) y subpiales. Es difícil decir si el proceso

miclínico precede al proceso glial, pero par.ece ser que esto es 1'0 cierto.

En los cL'1S10S graves) pueden afectarse las células nerviosas, y si el enfermo

vive el tiempo necesario, se observan lesiones importantes en los cilindroejes.
En los casos sobreagudos, el proceso mielínico o glial. no tiene tiempo de

aparecer, las células y el aparato meninogvascular se sideran por una toxemia

brutal; al lado de lesiones celulares agudas, se encontrarán trombosis, hemo

rragias perivasculares y hasta intersticiales, hemorragias subaracnoideas, edema

meníngeo, etc.

En 10.5 casos dlel graoedad y duracián media) las lesiones corresponden a las

descripciones clásicas.
..

.

'El hecho d'e encontrar en los accidentes nervIOSOS de dos exantemas dIfe-·

rentes, cuyos pacientes han muerto hacia la misma fecha, imágenes histopatoló

gicàs análogas, n'O indica :necesaria�ente una etiol?gía única:, La �ncefal�tis sa

rampionosa y vacunal puede traducirse por una misma reacción glial penvascu
lar, a condición de que la desintegración nerviosa se sorprenda en el mismo

momento y en formas de la misma gravedad.
En las fo'Tmas pl1'"ol.ongadas se termina la desintegración, los cuerpos granu

losos han sustituído a los elementos micro y macrogliales, la organización glio

mesenquimatosa está esbozada o ya en vías de realización. La imagen observa

da se aproxima a las imágenes obtenidas en la esclerosis en placas.
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Sin embargo, cada afección presenta lesiones particulares, cada virus tiene

predilección para ciertas regiones. Aquellas no aparecen más que en los casos de

toxi-infección media; en las formas extensas y sobreagudas, dichos matices son

velados por la in tensidad y la difusión de los daños. Si no se quieren falsear
las conclusiones, es indispensable el estudiar grandes series anatomo-clínicas.

La fisiopatología de estas afecciones es aun bien oscura; sin embargo, mere

cen ser recordados algunos hechos.

PróxJmas a las varicelas y sarampiones con exantemas, se pueden ver ence

Ialiris Sin exantema, pero cuyos caracteres clínicos y evolutivos recuerdan exac

tamente las encefalitis post-varicelosas y post-sarampriosas clásicas.

La encefalitis les confiere una inrnunidœá équivalente a la que les habría

conferido el exan tema, I' que es específica.
En ciertas encefalitis sin exantema, se puede hacer la prueba etiológica

por medio del estudio de las propiedades inmunizarües del suero,
Los accidentes encefalíticos de las enfermedades eruptivas, se ven frecuente

mente en infecciones con exantemas leves. (ECKSTEIl\) DUSOUR) etc.), y esta

,au.sle�lda â� relacion entre 4a grauedad de llos fienÓrn�e11w\S cutáneos y la impor
tancia de los felnóme:nos centrales ha llamado la atención de los más diversos

observadores .

El accidente encefalítico coincide lo más a menudo con la fecha del exan

tema. Sin embargo, puede precederlo en raros casos y hasta desaparecer desde

que ,se desarrolla. Todo sucede como si la encefalomielitis fuera un equivalente
.del exantema cutáneo, y que hubiera entre los dos un equiêibrio biológico.

Si se piensa en el papel esencial que juega la piel en la elaboración de los

anticuerpos, se debe interpretar esta alternancia como un conjunto sucesivo de

esfuerzos intentados por los dos ectodermes, para desintoxicar el organismo y

llegar al estado eficaz de inmunidad.. En este esfuerzo de desensibilización, los

aparatos cutáneo y nervioso son las barrerás extremas de una organización de

defensa escalonada, no siendo solicitada la barrera nerviosa más que en estados

.bien deterrnimados, sobre los cuales insistiremos más adelante. Esta alternancia

.defensiva neure-cutánea, puede llevar a la curación, pero a veces al precio de

tales daños, que es imposible la supervivencia. El enfermo muere autoesteri

lizado, y es ésta probablemente la razón del gTan número de inoculaciones ne

,gativas, hasta con material fresco,
En observaciones excepcionales, la encefalitis aborta desde que se desarrolla

la erupción; no s.e trata más que de un caso particular del hecho, bien cono

cido, que en las formas hipertóxicas del sarampión, la aparición de un exante

ma intenso mejora inmediatamente el estado. general. El mecanismo biológico
debe ser el mismo.

Las tesiones a1e! la p;iel y d.el sistema nervioso (teniendo en cuenta el valor

diferente de los elementos respectivos de ambos ectodermes) mm equioalentes en

• d sarambion, A nivel de ambos tejidos, provocan un proceso exudativo y pro...

liferativo (tan pronto gliógeno, como hernatógeno e histiógeno) al cual la fra

gilidad de los capilares confiere frecuentemente un carácter hemorrágico. Se

podría objetar a esta aproximación la diferencia biológica, histopatológica en

tre la encefalitis vacunal experimental por inoculación directa, (o la pústula
vacunal) y ta encefalitis vacunal humana. La respuesta ,es fácil. No hay que com

parar la pústula de inoculación a la encefalitis, verdadera erupción del neuroeje.
No se puede comparar la encefalitis más que a la vacuna generalizada, o a

una erupción .secundaria equivalente. La pústula misma intracerebral, no es

más que un chancro vacunal; la erupción y la vacuna generalizada son debi

.das a Ia septicemia del virus. La histopatología comparada de los exantemas,

-de las erupciones vacunales y erupciones séricas, merece, desde este punto de

wista, toda nuestra atención.

-Octubrc 19.t9 .LVALE)' lJE J.UEDICIJ.VA y CIRUGIA 3°1
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Algunos individuos, cuya piel posee un poder inmunizante poco activo
(traducido por la frecuencia y el carácter atípico de los exantemas que presen
tan), están expuestos de esta forma, a reacciones compensadoras de los otros

aparatos de defensa o de pexia. Si su sistema nervioso presenta por otra parte
una sensibilidad propia, adquirida O' congènita, responderán por complicacio
nes encefalíticas a las menores causas que hagan llamada sobre sus reacciones
de inmunidad. Así se explica que tos mismos individuos presenteti, uarias ueoes
en Su vida) un mismo sindrome rieurologico despuës de 'exantemas diïerentes
(LUCAS), que el padre y el hijo reaccionen en el curso de exantemas diferentes,
por la misma complicación central (LE GARREe), que dos niños de una misma
familia presenteu 'una misma sintomatología en el curso de los mismos exante
mas (observaciones personales).

Se han señalado, aparte de epidemias y de enfermedades eruptivas, unas

enceialitis diseminadas esenciales, primitivas, ctrip;to�enétiClaS_, pero cuyas lesio
nes se aproximaban a las observadas en el curso de los exantemas. Se hicieron
de ello tipos «puros» de la nueva infección neuròtropa, y los otros no serían
más que tipos «de salida». En realidad, nada las separa de las que nos ocupan
más que la preselncia de un exantema; sin embargo" este último no es, más
que un síntoma testigo del antígeno virus. Sin embargo, puede faltar el exan
tema habiéndolo establecido los clínicos en el sarampión y en la varicela. Los.
biólogos han demostrado, que aun cuando no prenda Ia vacuna, la enfermedad
vacunal desarrolla su ciclo completo. L'Os observadores holandeses han visto.
aparecer encefalitis en niños en los cuales no había hecho. reacción la vacuna ..

Por fin, NICOLLE y sus discípulos, han establecido experimentalmente, que al
lado de las formas eruptivas del sarampión y de la varicela, existen formas
inaparentes de estas enfermedades" perO' cuya evolución, caracteres biológicos
e inmunológicos, no difieren cualitativamente de las primeras. La inmunidad
adquirida .serfa únicamente más lábil: La ausencia de desensibilización y de
inmunización cutánea nos explica que así sea. Estas formas inaparentes no.

son por ello menos contagiosas.
Para explicar la patogenia de las encefalitis de los exantemas y de la va

cuna, s,e han propuesto tres grandes hipótesis:
1.° Una infección de virus conocido. acompaña la enfermedad eruptiva

inicial y la sucede cuando remite. La poliomielitis aguda post-sarampión, es,

un ejemplo, Esta infección de virus conocido, sería para unos la encefalitis
epidémica, ,parà otros el virus herpeto-encefalítico O' bien la enfermedad de
Heine-Medin. Una concepción así, ya no está defendida actualmente más que
por muy pocos partidarios. Tiene en contra de eUa grandes argumentes clí
nicos, anatómicos y biológicos.

2.° Un virus desconocido puede hallarse en estado latente y nopatógeno,
convirtiéndose en patógeno por un proceso de reactivación

_ análogo al indica
d'O por MILIAN bajo el n'Ombre de biotropismo. Este virus. es el de una enfer
medad desconocida: La encefalomielitis diseminada aguda, para los autores,

ingleses. Es idéntico o análogo al que interviene en �a. esclerosis, múltiI?le, pa.ra
cierto.s autores alemanes. Se trata del de la encefalitis aguda de la infancia,
para los pediatras franceses.

.

3.° La encefalitis diseminada que se produce consecutl�a al exante!�a, LC)

es más que un fenómeno anafiláctico (GLANZMANN), es �eClr una reaccion a,n
tígeno-anticuerpo (PAUL) que se puede ohserv�r �n las, dIfer.ent.es enfermedades.

eruptivas y que se produce en la fase paralérgica que atraviesa entonces el

organismo af.ecto.. . . . ,.. . ,

Nuestras preferencias se dirigen hacia esta última ll1terpreta�1O�1.
Uno de los grandes argumentos opuestos a la teoría anafilàctica, o más;

exactamente «hiperalérgica» de la encefalitis, es el hecho de sn rareza. ¿ Por



Octubre 1949 .,LVflLES DE MEDICljVA y CIRUGIA

qué una reacción hiperérgica central es tan rara, cuando todos los niños
pasan por lo menos una vez en su infancia por esta fase crítica anafilactó
gena? La objeción es real, y que nosotros sepamos nadie la ha contestado to
davía.

A dif�rentes autores les ha llamado la. �tención la incidencia familiar y
hasta regional de algunos casos de encefalitis vacunal, pero no se ha demos-
trado la incidencia estacional.

-

1.0 La acumulacion regional es difícilmente explicable, pero ¿ qué sabe
mos nosotros de los factores que deterrninan, en una misma región, la apari
ción y la desaparición de las epidemias y hasta de las enfermedades que n'O

tienen nada de contagiosas? ¿ Se puede sacar la conclusión de esta frecuencia
regional, de un carácter epidémico de la encefalitis post-vacunal y sobre todo
de la existencia de un factor infeccioso sobreañadido?

No es .indispensable. Se sabe, por las estadísticas epidemiclógicas de una

infección banal como el sarampión, que puede tomar en ciertos lugares, a cier
tos momentos, un carácter hemorrágico. NO' .se sacó necesariamente la conclu
sión de que el virus del sarampión se haya modificado, ·ni que se haya añadido un

factor nuevo hemorragíparo. Es muy probable que la sensibilización de un

grupo de individuos difiera de la de un grupo vecino, y que sufra hasta len

el tiempo variaciones mal definidas.
2.° La posibilidad de Ja incidencia faminiiar de las encefalitis, ha sido de

mostrada por varias observaciones. Padre e hijo, hermano y hermana, pueden
desarrollar con años de intervalo, en el curso de un exantema diferente, el
mismo síndrome encefalítico. Toda una familia puede demostrar una misma

fragilidad con referència al suero, reaccionando por medio de un tipo clínico
deterrninado (BOURGUIGNON). En un mismo enfermo, la encefalitis puede reci
divar, en el curso de exantemas diferentes, bajo una misma forma. DUJARDIN
en una serie de investigaciones sobre la.s causas de la localización de neuritis

post-seroterápicas, ha llegado a estudiar problemas próximos. Demostró, que
en estado normal, los antígenos extraños y los anticuerpos no atraviesan
la barrera vascular (o hernato-encefálica) más que en cantidad moderada, que
la masa de antígeno introducida es rápidamente fijada por otros aparatos que
no son el sistema nervioso, y llamados por esta razón, aparatos de pexia, De

mostró además, que los tejidos inflamados están dotados de una capacidad de

fijación mayor que en estado sano" de propiedades hiperpéxicas, y que en

estas condiciones patológicas, la permeabilidad meninge-vascular está amplia
mente aumentada. Se puede aplicar aquí la concepción de DUJARDIN. En los

casos que hemos referido más arriba, toda afección congénita o adquirida de

los cen tros nerviosos, o de los conductores periféricos, favorece la permeabilidad
meningo-vascular, y predispone a las reacciones de hiperalergia nerviosa, como

toda afección congénita o adquirida de la piel a su nivel provoca los exan

temas.

Son pues indispensables dos condiciones para que un individuo presente
esta reacción hiperalérgica, tan peligrosa, que es la encefalitis :

.

r.? Una insuficiencia de Ia función péxica cutánea, compuesta en Juego
compensador de los otros aparatos" que ejercen similar cometido.

2.° Una barrera hemato-encefálica, o meninge-vascular, lesionada por una

inflamación anterior, que por ello se ha convertido en anormalmente permea
ble, y preparada a hiperpexias excepcionales.

Estos dos estados rara vez se producen. Sin embargo, considerando el nú
mero creciente de encefalitis observadas, parece que los individuos tiendan a

sensibil izarse más y más, y que la atención más frecuente de nuestro aparato
nervioso, nos prepare a neuropexias, cada vez más numerosas .

•
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Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Servicio de Tisiología del Dr. CornudeHa

RECUPERABILIDAD DEL TUBERCULOSO

Dr. J. CORNUDEllA

LA tuber�ulosis représenta uno de los l!lás. serios problemas ec.onómicos de

las �oCledades. modernas, y por consiguiente este aspecto social del rra

. .
talTIl,ento ant!tuberculoso, debe tener SIempre una importancia extraor-

ÒI?an?, .

DIcho. matiz de la enferm�dad ya ín�t,ïmame��e ligado al moral r al

psicológico, porque crea una angustIOsa situación familiar,

. Pé:ra much.as personas, la tuberculosis es una enfermedad peligrosa y or

dmanamente incurable. Afortunadamente el enfermo no tiene 'este concepto
catastrófico de la dolencia, pero sí que pesa sobre su ánimo la incertidumbre

de una recuperación precaria, y esta depresión moral es indudable que difi

culta la curación} y puede ser un componente de recaídas.

No olvidemos. tampoco que muchas ve�es debe insistirse para que el enfer

mo abandone sus quehaceres, pero a medida que pasa el tiempo se adapta a

la molicie del ocio, y entonces ocurre lo contrario, que es. necesario empujar

para que .el paciente ejecute actividades.

Las agobiantes necesidades económicas de la sociedad actual obligan a los

enfermos a reemprender el trabajo lo más ràpidamente posible. Ya .no puede

seguirse la angélica recomendación de DU\IAREST) lanzada en los tiempos Ie

Iices del comienzo del segundo cuarto del siglo xx, de que el tuberculoso no

debía trabajar hasta después de un año de haber conseguido la curación clí

nica, porque los aspectos financieros pesan inexorablemente,

Tanto es así que la condición social del enfermo preside muchas veces una

decisión terapéutica. A una forma clínica susceptible de curarse medicamente

a
.
hase de reposo� se les establece un neumotórax porque le recuperará con

más prontitud. Las. decisiones quirúrgicas son ejecutadas muchas veces en aras

de la rapidez. La ·gran cirugía torácica, la exéresis pulmonar por ejemplo, es

posible que triunfe, especialmente porque evitará cura sanatorial, de por sí

larga y onerosa.

Por otra parte, existe buen número de enfermos que; sin habe� llegado
a la curación, se encuentran en unu estado de validez, que les permite reem

prender ocupaciones sin menoscabo de su .salud, siempre que no exijan un es

fuerzo muscular, y dentro de unas normas precisas.
'

Cuando ello se hace eon la prudencia requerida, las estadísticas han e114

señado que los porcentajes de cornplicaciones y recaídas, son pareci�os. en l�s
pacientes ociosos y en los que simultanean la cura con el trabajo metodi

zado. Puede asegurarse que las agravaciones y recaídas guardan muy pocas

veces relación exclusiva con las actividades laborales.

Mi experiència hospitalaria me permite decir que he visto más d-esgracias

por la deficiència alimenticia derivada del fallo del ingreso diario, que del

esfuerzo que comporta el trabajo. Y por ello tiene tanto interés simultanearlo

tan pronto se pueda, como un cornplemento de la clínica.

El asunto no es nuevo. Ya en 1896 lo realizó VAUDREMER en Francia, y lue

go muchas naciones europeas, y América del Norte. Ultimamente cobra aten

ción el asunto; se crean centros industriales a propósito y se pr-omulgan textos

legislativos.

ART'CUlO ORIGINAL

•
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Las ventajas que représenta añadir el trabajo como medio terapéutico son:

1.0 Que no pierda el enfermo el hábito para el trabajo.
2.0 Mantener la confianza en la recuperación de la salud.
3.° Distracción. .

4·° Reeducar sus aptitudes.
5·° Ayuda económica al enfermo y familiares.
La fase de curación de la tuberculosis pulmonar no es un estado clínico

deslindado claramente, como en una neumonía o en una tifoidea; hay un

período de convalecencia que se debe franquear y durante ei cual es necesa

rio tantear la solidez de lo curado. Incluso para el tuberculoso recuperado
plenamente, resultaría temerario inaugurar de repente una vida activa, y por
ello, entrará en el pleno goce de la salud inspirándose en las prudentes nor-

.

mas del trabajo progresivo.
En los períodos de prueba para la vuelta al trabajo deben cumplirse. tres

etapas: la primera de reentrenamiento ab es¡fwerzo; una segunda de f}'1e¡adlap
tacum al trabajo, y la tercera, a la aotiuidad normal.

Acerca del concepto de adaptación conviene tener ideas muy daras. Nues
tro criterio es que los. ejercicios físicos que vaya ejecutando el enfermo no le

produzcan fatiga, depresión, agotamiento, eretismo circulatorio, palpitaciones,
etcétera, sino la sen.sación de naturalidad corporal, de euforia. No hablamos de

reacciones febriles o focales, tos, expectoración, hemoptisis, dísnea, pérdida de

peso, etc . .porque estos implican el abandono inmediato de la cura de trabajo.
No existen normas generales fijas para la pauta de recuperación; la indi

vidualización es fundamental. Ante todo deben tenerse 'en cuenta unos datos

que, a primera vista, parecen extraños al problema: Si fué realizado un diag
nóstico precoz y un tratamiento pertinente. No es Io mismo empezar la recu

peración de un enfermo tratado bien y precozmente, que el del paciente regido
por manos inexpertas al que se han hecho terapéuticas «de prueba», mientras
los tejidos orgánicos y las diversas vísceras van saturándose de toxina bacilar,
de donde resulta un peso muerto en el camino de la restauración orgánica.

Los datos más importantes a recoger son: estabilización clínica y radioló

gica del proceso, o tendencia a la fibrosis focal, apirexia, peso recuperado, ·pre
sienes arteriales suficientes, pulsaciones normalizadas, estudio hematológico en

especial del curso de la sedimentación globular, pruebas respiratorias mínimas:

1.500 centímetros cúbicos de capacidad vital, apnea inspiratòria no inferior a 20

segundos y la espiratoria de 10 segundos.
Comprobado que no existe la menor señal de actividad desde un tiempo

variable para cada enfermo, que esquemáticamente puede fijarse en tres meses

corno término medio, se iniciará el ejercicio físico, anotándose escrupulosamente
'sus efectos sobre la tos, respiración, pulsaciones, tensión arterial, lesión focal y

especialmente peso y temperatura.
• Recalco lo del peso y la temperatura, porque la comprobación termométrica

y la báscula son los medios más sencillos y asequibles de que disponen médico
y enfermo para medir la tolerancia del ejercicio, y para sospechar cualquier
reactivación de la enfermedad.

Ordinariamente el primer ejercicio de prueba es la marcha. Se inicia andan

·do 100 metros al día, que se aumentan cada veinticuatro horas en la misma

.cantidad, hasta llegar, al mes, a unos tres kilómetros diarios. Muy pronto se

.añaden pequeños trabajos domésticos que no necesiten esfuerzo, o actividades

sedentarias de oficina, taller o campesinas, según las aficiones de los enfermos,
-o medio.s de trabajo que existan en el lugar donde se halla el tuberculoso, y

.que cada uno debe resolver como puede.
En mi Servicio hospitalario comienza invitando a las enfermas a que ayuden

------.-'------------------------------ _..
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en los menesteres de la Sala; servicio, cosido, planchado, etc. Después les incito
a que practiquen oficios manuales. Siempre tengo hospital izadas que giman di-
nero haciendo labore.s.

I-

Has ta ahí consti tu ye la primera fase de la recuperación; el entrenamiento
al esfuerzo.

* * *

Una vez comprobada la tolerancia perfecta del ejercicio, entra el enfermo
en la etapa más interesante: la de readaptacián all trabajo,

Esta fase resulta laboriosa porque entran. en juego muchos factores, alzunas
veces difíciles de resolver, y hay que matizar hasta lo infinito, puesto queb cada
sujeto es diferente.

.

En primer lugar, debe hacerse lo que se llama el «fisiograma» para cada
enfermo, o sea una ficha que contenga su estado clínico y capacidad física, men
tal y profesional.

Uno de los fisiogramas modélicos es el de Brieger. Consta de dos partes: el
TEST de efi.clilencia iisica o capacidad de trabajo,' y el TEST de oaptt'Cidlacl! menial
o intelectual.

Para establecer el test de eficiencia física, se deterrninan cuatro índices: pro
nóstico) L�rg01nétric:o� circulatorio y respiratorio.

INDICE PRONÓSTICO. Basado en la baciloscopia, velocidad de sedimentación
globular, temperatura, peso, metabolismo basal, radiología, neumotórax, hemop
tisis y complicaciones.

INDICE ERGOMÉTRICO. Resistencia, eficiencia neta, consumo de oxígeno, tiem

po de reacción.
íNDICE CIRCULATORIO. Cambio de pulso y del oxígeno en el reposo y en

el trabajo, para lo eual se determina el pulso en reposo, en pie y con TEST er-

15ométrico.
,íNDICE RESPIRATORIO: Capacidad vital, aire complementario y suplemen

tario, índice de hiperventilación, y tiempo de apnea.
El ÍNDICE DE CAPACIDAD- MENTAL O INTELECTuAL se hace a base de las cualida

des intelectuales, psicomomotrices, carácter y temperamento.
Las personas estudiadas. con d fisiograma las. clasifica su autor en cinco tipos:

STANDARD) casi STANDARD_, sub-standard estable, SUB1STANDARD inestable, y SUB

STANDARD_, sintetizando su resultado en una gráfica de fácil interpretacion.
En nuestros medios, donde no disponemos de las costosas. instalaciones que

requieren estas filigranas, podemos suplirlo suficientemente con los medios clí
nicos, radiográficos y de laboratorio ; dando gran importancia al primero.

Lo ideal es tener Sanatorios adaptados especialmente a este fin de recupe
ración o contar con instituciones laborales anejas a Servicios antituberculosos.
Ya los pos,ee'll, varias naciones.

"

Un ejemplo típico de esta organización es la del sanat?riO' de yion, bajo.l.a'_
dirección del Dr. Borssm., que cuenta con talleres y granla, orgamzados y diri

gidos por los, mismos. enfermos bajo. forma de un Centro de Producción y Con-

sumo, independiente del sanatorio. La recolocación se hace en tres etapas i
i ." En la etapa de reentrenamiento, que se hace lo más precozmente posi

ble, 'en ex tuberculoso trabaja cuatro horas en el centro y vive en el sanatorio,
recibiendo una remuneración en bonos de consumo: 2.a luego se hace el en

sayo de rendimiento, en que el paciente deja el sanatorio y va al centro de reco

locación anexo, donde vive, se alimenta y vigila; el centro paga su habitació�"
etcétera, y trabaja en el taller tres horas de mañana y tres horas de tarde, r�Cl-·
hiendo un salario; 3.a en la fase de recolocación no se le paga más la hospita
lización, sino que .el centro lo emplea y remunera, y a los 6-12 meses pasa a su
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domicilio o continúa trabajando como empleado del centro. El número de re

caídas ha sido solamente del 7, 5 %.
En el centro de recolocación de ex-bacilares «LA PASSERANE», que dirige el

doctor SIVRIi�RE.1 en Passy, hay escuelas y talleres próximos al sanatorio, donde

se verifica la readaptación y reeducación de 10's enfermos, pagando un salario

progresivo completado con una ayuda que otorga la colectividad. Se aceptan
abacilíferos curados o casi estabilizados, Lac readaptación a la vida normal ha

sido del 94 %' reeducando como relojeros el 62 %' y :pasando a ejercer otras

profesiones el 32, 5 %; los fracasos de orden social y profesional fueron del

3 %' y las recaídas del 3 %.
En la organización de los Sanatorios de Estudiantes de Francia, hay cen

tras universitario.s de post-cura en Grenoble y París; denominados villa Bella

dona en Grenoble, para estudiantes, y villa Belles Alpes, para estudiantas. Se

basan en el mismo principio, ayudándolos a pasar el período de transición en

tre el reposo completo y la vida normal en la Facultad. Se admiten solamente

los bacilares estabilizados, abacilíferos, con O' sin neumotórax. Alternan las

horas de reposo con las de estudio, graduadas y establecidas semanalmente por

el Director Dr. DOUADY. Hasta 1944 había 521 estudiantes rehabilitados, con

4, 6 % de recaídas.
Pero la organización más conocida de este tipo es la «ALTRO WORK SHOPS».

Surgió de la comprobación, en 1913, de que el 50 % de las altas del sanatorio

Montefiore recaían a los 12-18 meses. Se crearon entonces talleres de rehabilita

ción como tránsito entre el sanatorio y el domicilio; entre limitada capacidad
de trabajo y pleno rendimiento; entre trabajo vigilado próximo al sanatorio,

y la vida normal de la ciudad. Este servicio de rehabilitación industrial fun

ciona en Nueva York desde 1915, dedicándose a la confección de ropa y len

cería para sanatorios y clínicas, uniformes para la cruz roja y el ejército.
Para el ingreso se prefieren los casos estacionarios o curados y un escaso

número de positivos con buen estado general. A todo postulante se le somete

a un período de prueba de tres meses, durante el cual se observa su evolución

clínica y rendimiento en el trabajo: el tiempo mínimo de permanencia para

la rehabilitación es. de seis meses.

Una vez dado de alta, graduado, vuelve a la industria privada Û' a sus acti

vidades particulares, pero continúa vigilándose periódicamente.
Desde 1915 a 1939 se han readaptado 964 ex tuberculoses. La rehabilitación

completa fué del 58 '%; la parcial de 8 %; no rehahilitados 34 %; las recaídas

por tuberculosis de 20, 6 %.
En Montevideo (Uruguay) funcionan desde hace varios, años en el Hospital

Fermín Ferreira unos talleres doe readaptación laboral, que tienen por finalidad

ir adaptando los enfermos a un trabajo u oficio que les pueda ser útil económi

camente, y desde el punto _de vista social, tanto a ellos como a sus' familiares,

una vez salidos del establecimiento sanatorial en que estuvieron internados.
Dicha organización tiene un funcionamiento intrahospitalario y está sincro

nizada con la dínica tisiológica. Concurren a estos talleres alrededor de 150

enfermos nO' seleccionados desde el punto de vista baciloscópico, dado que los

hay bacilfferos y abacilíferos. Dichos pacientes se hallan repartidos en las dis

tintas secciones de sastrería, apicultura, mecánica dental, encuadernación, zapa·

tería, mimbrería, escobería, radiotècnia, etc., para 'el sexo masculino, y en Ia

sección telares, corte y confección, labores, repujado, sombrerería, apicultura, et
cétera, en el femenino.

Se cumplen horarios de tres y media a cuatro horas, repartidos. entre la

mañana y la tarde, y se les controla el pulso y la temperatura antes. y después
de terminada su labor. Periódicamente se les practica un examen clínico y ra-
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diológico para poder apreciar la tolerancia al trabajo, y retirar momentánea odefinitivamente a aquellos que demuestran su inadaptabilidad.Su Director Dr. R. CENTRÁNGOL tiene una impresión muy optimista de susresultados.
En nuestro país, el Dr. XALABARDER habia creado la Granja Agrícola aneja alSanatorio de Torrebonica (Tarrasa) de la Caja de Pensiones para la Vejez deBarcelona, destinada a la recuperación de los enfermos. internados en dicho Sanatorio. La dificultades derivadas de la guerra han maltrecho su funcionamiento.
Algunas empresas extranjeras de industrias privadas tienen organizadas, porsu cuenta, esa magnífica obra de recuperación para sus obreros tuberculoses..Mienrras están enfermos les proporcionan el servicio médico, y ayuda Iinanciera.Una vez dados de alta vuelven al trabajo bajo la vigilancia médica que los readapta de manera progresiva. Es la solución ideal, porque el mismo médico quetrata al paciente mientras dura la enfermedad, se encarga de su recuperación.La organización de la Sociedad Naciana} de Ferrocarriles de Francia, estábasada en este principio y está por adoptarse en otras empresas.Otro ejemplo es el de Ia Metropolitan Life Ins. Ca. de los Estados Unidos,que fundó el Sanatorio Mac. Gregor para empleados tuberculoses de la compañía, iniciado en 1913 con 200 camas, que aumentaron a 350; en 1945 habíasolamente 26 camas ocupadas por bacilares sobre un total de 5°.000 empleados.Entre nosotros parece iniciarse ese buen camino por alguna benemérita casaindustrial. Es de confiar que pronto saldrán imitadores para esa función humanitaria por excelencia. Las instituciones que llevamos enumeradas se refierenprincipalmente a recuperar enfermos de ordinario en franca mejoría y abacilíferas. El problema es más cornpIejo cuando se refiere al enfermo baciliierocráruco, activo pero no evolutivo. La más notable y antigua de ese tipo institucional es la de Papworth (Inglaterra), donde el bacilar trabaja y vive con sufamilia después de haber sido dado de alta del sanatorio.
Papworth, situado cerca de Cambridge, fué creado, organizado y dirigidopor VARRIER JONES) para colocar los crónicos baciIíferos permane,ntes, 0' intermitentes, que pueden hacer una labor productiva, pero bajo continua vigilancia médica y en buenas condiciones de trabajo, adaptadas a su estado, paraevitar recaídas.
El enfermo que llega a Papwort, es cuidadosamente seleccionado, ingresa enel hospital, donde se le observa, diagnòstica y trata, sometiéndolo. a la cura de

reposo, y tratamiento adecuado, sin trabajar. Si su estado permite la recuperación, pasa al Sanatorio, donde continúa la cura de reposo alternada con entrenamiento progresivo en los talleres. Mientras tanto. vive en un hotel de tipocolectivo para hombres a mujeres, eon espaciosas habitaciones individuales, salones, comedores, galerías. de cura, cocina y servicios anexos.
Entonces la vigilancia médica es. menor y, si el enfermo mejora, pasa a lasección residencial donde alquila una casa, vive con su familia pero continúa sutrabajo en los talleres.
La sección industrial, que manufactura artículos de fácil colocación, y den

tm de la capacidad de trabajo del bacilar, comprende talleres de carpint�ría,ebanistería, sillería, valí jería, zapa tería, tapicería, tipografía, encuadernación,etcétera, granja, criadero de aves, etc.
Es importante establecer, que la selección de los enfermos se hace en Pap-worth mismo y no en los diversos hospitales de do?de pr�ceden. .El hospital y Sanatorio cuentan con excelentes mstalaClOnes. y mater�al. Pap.worth, es una colonia donde cl bacilífero permanece toda la VIda, conslg�e. trabajo, remuneración adecuada, vive con su familia, que recibe constante vigilall-
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cia médica, y en caso de recaída ingresa sin más trámite al sanatorio, u hospital,
donde vuelve a comenzar el ciclo.

Otra colonia importante en Gran Bretaña, es la de Preston Hall, situada en

Kent, bajo la dirección de MAC. DOUGALL. Fué fundada en 1920 para colocar
a los pacientes crónicos bacilíferos, veteranos de la guerra.

.. -

Consta de un t;dific.io principal con l� administraci�n, un hospital con 2'25
camas, un sanatorio, cmeo hoteles colectivos con capacidad para 200 enfermos
ambulantes y solteros, y la villa sanatorial propiamente dicha, que tiene unas

130 (asas y chalets destinados a familias. En total, en 1939 había 1.°72 residen
tes comprendiendo 55 de personal técnico y administrativo. La sección indus
trial cuenta con una de los mayores y mejores imprentas de Inglaterra.

Sn organización es perfecta, y la parte médica inmejorable. La vizilancia es

estricta y se hacen exámenes periódicos a los, residentes y familiares�
Mientras confiamos que aparezcan en nuestro país esas modélicas institucio

nes, la realidad cotidiana nos obliga a resolver los problemas del tuberculoso

y orientarle en todo lo que humanamente sea posible.
Como no tenemos ninguna institución del tipo de la de Papworth, es in

dispensable mantener recluido en Hospitales o Sanatorios al bacilífero wmo

prudente medida profiláctica familiar y social.
Para el clínicamente curado se nos plantean esquemáticamente tres situa

ciones.
i ." Que el enfermo, por su juventud o por otras causas, no haya ejercido

ninguna profesión. 2.a que tuviera una profesión fácil y 3.a que la tuviera dura
()I antihigiénica. Los matices derivados de las condiciones anatómicas de la en

fermedad, capacidad mental y profesional de los enfermos, situación social, etcé
tera son infini tos.

Pata el primer caso no hay conflicto, basta aconsejarle que escoja una ocu-

pación no fatigosa.
En cuanto al segundo, todo el mundo está de acuerdo en aceptar gue lo

mejor es recuperar al tuberculoso para la misma ocupación que tenía en 'el

tiempo de salud.

Cuando el trabajo por su nocividad O' rudeza está vedado al tuberculoso, in
cluso curado, hay que buscarle el oficio más similar, puesto que [a falta de afi

ción, capacidad, O' porque resulte menos renumerativo, crea positivas dificul-

tades.
Entre los oficios que se deben proscribir a los tuberculosos se encuentran:

los que producen coniosis a donde s·e inhalen gases nocivos: carboneros, pica
pedreros, pulidores de vidrio, ciertas industrias químicas. Manip�l�ción de

productos tóxicos: azufre, mercur:io. Los sometidos a ��uscas van�Clones d�
temperatura a de humedad: fundidores, lavadores, alba!llles. 'Trabajos n�c�ur
nos en general, que exigen esfuerzo a permanencIa en ple: cargadores, mUSlCOS

de viento, mineros, ciertas faenas agrícolas, etc.

En todo.s los casos se iniciará el trabajo en las secciones del mismo que re

sulten más fáciles o menos nocivas, empezando a desarrollar medio. jornal, a ser

posible el de la mañana, por comprender las horas en que existen menos reac-

cienes orgánicas.
Naturalmente, eso del medio jornal lo decimos esquemáticamente, puestô

que depende del tipo de trabajo a desarrollar, mental o manual, sedentario o

movido, según el. estado de instrucción, energía física o mental, y según la

forma clínica que haya padecido el sujeto.
Si el trabajo es bien soportado, se aumenta en una hora cada mes o cada

dos meses, y poco a poco se llega a la ocupación habitual, contando siempre
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con la prueba del tiempo, factor indispensable para asegurar la verdadera e11-.
ración del tuberculoso.

Debemos ser tenaces en los exámenes de comprobación clínicos, radiológi
cos y bacteriológicos; en repetir la advertencia de la necesidad que tienen esos
enfermos de extremar el reposo en las horas libres del trabajo, a fin de reponerel desgaste que représenta el ejercicio, sobre todo mientras dure el período de
acomodación, el más peligroso.

Esa conveniencia del reposo, especialmente después de la comida del medio ..

'

día, persistirá más o menos toda la vida, aun len los tiempos. lejanos en que el
recuerdo de la enfermedad sólo sea una quimera.

La tuberculosis, como muchas enfermedades crónicas, lleva consigo una pér
dida de energía potencial. La vuelta a la vida normal se entenderá, pues, que
debe ser con defecto, que impone sacrificios concernientes al trabajo, .placeres;
aficiones, etc. De la adaptación a estas limitaciones dependerá el gradó de salud
y longevidad del que ha sido tuberculoso .

•
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Hospital de la Santa Cruz y So n Po blo de Barcelona

Servicio de Tisiologia del Dr. Cornudella

COLAPSOTERAPIA QUIRÚROICA

Dr. TOMÁS LORENZO

LA inexistencia de un tratamiento médico específico de la tuberculosis pul
monar cavitaria, ha permitido a la cirugía entrar a formar parte del

arsenal terapéutico para combatir esta plaga de la humanidad.
En las lecciones anteriores, el Dr. Cornudella ya ha sentado categórica

mente que la t'mica arma contra la caverna tuberculosa es Ia colapsoterapia.
Esta, podemos c0t;siderarla dividida en tres grupos:

¡Respetando
la pared torácica.

Colapsoterapia : Anulando músculos respiratorios,
Con pérdida de substancia de la pared torácica.

En el primer grupo existen tres procedimientos: 1.0 Neumotórax intra

pleural; .2.° Oleotórax, y 3.° Neumotórax extrapleural.
El neumotórax intrapleural o médico, ya ha sido debidamente explicado

en las lecciones anteriores y precisamente, cuando no es factible, entrarán en

jnego los procederes .quirúrgicos.
.

El oleotórax, hoy casi no se emplea debido a la facilidad de infección

de la substancia de plombaje. Actualmente y con la ayuda de los antibióticos,
existen autores que lo preconizan. Nosotros no tenemos experiencia de este

procedimiento.

El neumotórax extrapleural

Este procedimiento colapsoterápico fué creado por TUFFIER en 1891, y
modernamente perfeccionado por GRAF) ROBERTS) EDWARDS Y otros.

Es una operación a realizar cuando el neumotórax intrapleural es impo
sible por existir adherencias que lo impiden.

Consiste en lograr el colapso pulmonar, despegando la pleura parietal de

Ia fascia endotorácica, y luego mantenerlo, evitando la aparición de adheren

cias, que nos volverían al estado inicial.
Indicaciones. � Las lesiones, para ser tributarias a este tratamiento, exigen

reunir una serie de detalles. De su estricta observancia depende en grado ele

vado el éxito de la intervención. Esquemáticamente estas condiciones son las

siguien tes:
1.0 Lesiones locales, y pequeñas o de mediano tamaño.

2.° No superficiales, por el peligro de perforación.
3.0 Lesiones estabilizadas, perO' de aparición relativamente precoz y pro-

cesas limitados, para evitar las siembras, 'aunque sea aquí menos probable que
en la toracoplastia.

No impiden el neumotórax extrapleural, los infiltrados discretos contrala

terales, ni las cavernas en el vértice del lado opuesto, siempre que sean recientes,

y precoces, ineluso en algunos casos realizase en ambos lados.

En cambio existen unas contraindicaciones absolutas de la intervención:

ARTICULO ORIGINAL
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1.0 Cavernas muy avanzadas o en fase fibrosa (sólo la plastia da garantías de éxito).
2.° Cuando hay grandes induraciones pleurales.
31•0 Cuando existe traqueobronquitis tuberculosa con ulceración o este-nosis. .

A veces el neumotórax extrapleural podrá ser una indicación transitoria
para una plastia posterior, en casos de cavernas terciarias, con muy mal estado
general del paciente, en las que sea posible un fácil despegamiento.También en casos de neumotórax intrapleural con adherencias apicalesinsolucionables por toracocaustia, era factible asociar los dos métodos, buscando.siempre la intervención mínima.

Para que la acción mecánica sea correcta y se pueda obtener un buen co
lapso, precisa un despegamiento inmediato, local y selectivo.

Obstáculos y complicaciones del neumotórax exrrapleural
i ." Hemorraçiu de ta cauidad e.xtm;P!�ewîf1,l. - En algunos casos puede ex

plicarse por factores mecánicos, como en indicaciones forzadas del método opeTataria, donde más que realizar una separación se hace un arrancamiento alta
mente cruento de las superficie.s. En otras ocasiones se presenta la hemorragia,sin que su causa aparezca con suficiente claridad.

2.°. Derrame seroîibrinoso, que prácticamente se presenta en casi todos loscasos, Los grandes acúmulos del mismo deben evacuarse por punción. Estosderrames, más a menos fluídos, son abacterianos.
31•0• De'rna,m��s p'uTu'¡'elnttOs� que deben tratarse con punción y lavados, y sies precIsa desagüe.
4.Q Empiemas tuberculoses por perforación o simplemente por o'anolios,o lesiones pleurales o corticales. - o b

5.
o Perjoración die Ba c:a-r)e:rr�a.

6.° La gran tendencia a una Áeripl,ewritis reactiva con esclerosis y obliteración del espacio, lo que obliga, si no se ha llegado todavía a la curación dela caverna, a realizar una toracoplastia.
El neumotórax extrapleural tiene tamb.ién el inconveniente de ser una

.operación ciega. .

Finalmente, haremos constar que no siempre es realizable, a mejor dicho,no siempre lo puede realizar el cirujano una vez incindido el periostio profundo. Si la pleura no se deja despegar, no ha de forzarse la indicación. En
efecto, si se comprueba la existencia de una paquipleuritis con íntima soldadura pleurofascial, hay que cambiar de rumbo quirúrgico.En cuanto a la extensión del despegamiento, debe pensarse que la cavidad
-extraplural disminuye rápidamente de tamaño, y para lograr eficacia, el des
pegamiento debe ser más extenso que Io que pudiera suponerse a primera vista.

T'ratamienio ,c�onS1e�utivo. - Ha de evitarse la hiperpresión, manteniéndola débilmente positiva, y adaptándose a las peculiaridades de cada enfermo.
Resultados. - La muerte puede ocurrir por varias causas. Si es precoz se

debe a:

1.° Hemorragia del espacio extrapleural.
2.° Apertura de una gran cavidad con establecimiento de fístula bronco-

pleurocutánea, y celulitis tuberculosa conseeu tiva.
3.° Formas rápidamente progresivas del lado opuesto.

.Los fallecimientos tardíos .son más frecuentes, y pueden ocurnr por:1.0 Tuberculosis pulmonar progresiva, que se debe a menudo a un co-
lapso poco satisfactorio, con subsiguiente extensión del proœso.

.2.° Extensión contralateral de las lesiones, a pesar de obtenerse, SI cabe,
un colapso inmejorable.



* * *

Orlu hrc 19�-9 AXALES DE AIEDICLYA y CIRUC;IA

3·° Por fístulas broncopleurales tuberculosas, o procedentes alguna vez de

neumonías estafilocócicas con empiema.
4.° Tuberculosis miliares.

5.° Causas extratorácicas.

Las .cifras .de mortalidad son variables según los diversos autores y oscilan,

para la inmediata, entre un 2 y 6 por %, y para la tardía alrededor de un

7 por %. Otros autores que 'han observado largamente estos pacientes, dan

unas estadísticas muy depuradas, señalando una mortalidad total del 26 por %.
Hemos de señalar también que, según estas estadísticas, hay sólo un 4-7

per (:;;) de caS03 en los cuales se produjo una reexpansión del pulmón. De

manera que no hemos de ser optimistas 'en exceso en cuanto a creer que todo

enfermo en el que .se realiza un neumotórax extrapleural, se ha salvado (M la

toracoplastia y entregado al beneficio de un colapso temporal. Algunos pacien
tes son subsidiaries luego de toracoplastias, O' aún de procedimientos más radi

cales, como la neumectomia.

Todo ello indica la necesidad de ceñirse estrictamente a las indicaciones

señaladas,

En el segundo grupo, o sea determinando la anulación de tos múscutos ins

piratorios, existen varias maneras de practicar el colapso: escalenotomía, pará
lisis de los músculos .intercostales, y parálisis temporal del diafragma (irb'lico
tripsia).

De los dos primeros métodos no diremos nada por estar hoy día casi en

desuso.
Paralizacián dJe�l diafragma. � Actualmente, las intervenciones sobre el fré

nico para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar han menguado. extraor
dinariamente.

Hay que tener en cuenta que la parálisis del diafragma produce un co

lapso de la base con gran disminución funcional. O sea, anula gran cantidad

de pulmón normal y luego, en caso de lesiones de lóbulo superior que requi
riese una plastia, ésta sería más peligrosa por la disminución de la capacidad
funcional.

Por todo ello se comprende que este procedimiento está sólo indicado en

las lesiones del lóbulo medio e inferim, y contraindicado en las lesiones api
cales y las basales que asientan en 'fi seno costodiafragmático posterior.

Este tipo de colapsoterapia se refuerza practicando el neumoperitoneo .

.,., También se ha indicado alguna vez como tratamiento de prueba en for-

mas exudativas precoces. y como complemento del neumetórax intrapleural"
con evidente beneficio.

Tampoco practicamos la parálisis permanente del diafragma, salvo rarísi

mas excepciones, por considerar innecesaria la inu tilización
.

de la función dia

fragmática, ante la posibilidad de tener que practicar posterIormente una tora

coplastia, y necesitando entonces la función respiratòria normal del. pulmón.
En cambio, la frénicotripsia da un colapso temporal, y puede repetirse cuan

tas veces sean necesarias.
* * *

En el tercer gru,po, o sea con pérdida de. sustancia de la pared torácica".

sólo hay un modo de practicar la colapso terapia, que es la

Toracoplastia

El verdadero precursor de la toracoplàstia fué DE CERENVILLE, quien hizo,
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resecar un fragmento de quinta co.stilla para lograr el colapso de una caverna,
Más tarde surgieron los grandes sistematizadores, QUINCKE_, en 1888; SPENGLER,
en 1890, y sobre todo BRAUER_, en Ig07, y SAUERBRUCH_, en Ig10, y asimismo
WILMS_, en 1911, y otros que no consignamos.

Concepto y objeto de la toracoplastia

Hasta hace pocos años el concepto vulgarizado de toracoplastia era t.Lc
'que se trataba de una operación gravísima, con un elevado porcentaje de mor
talidad operatoria, aplicable tan sólo en el período final de la enfermedad,
que exigía: la resección total de la jaula. torácica en una sola sesión; que su

efecto era sólo mecánico por aplastamiento del pulmón, y de tan mediocres
resultados, que si el enfermo soportaba todo el acto quirúrgico, con ello casi
siempre no se lograba más que la curación parcial.

Todo ello no es cierto; tal criterio demolitivo y pesimista fué una fase
inevitable, pero ya superada, habiéndose llegado a conclusiones que hacen que
no podamos comparar esta modalidad de colapsoterapia quirúrgica actual, con

aquellas toracoplastias a 10' SAUERBRUCH.
Analicemos los errores de aquel primitivo concepto. La grav·edad de las

intervenciones, hoy no superior a la de una intervención abdominal y desde luego
inferior a la de una intervención severa como Ia gastrectomía, indicación que
cualquier médico plantea hoy con plena tranquilidad de conciencia. La mor

talidad operatoria en los primeros días de la intervención, no rebasa en las
estadísticas más pesimistas el 8 %.

Que sólo es aplicable en el período final, es tan erróneo, que creemos que
estas formas finales son precisamente las que deben excluirse. Ha cambiado ya
.aquel criterio de prelación clásica y que se formulaba en .las operaciones de
colapsoterapia. Primero, neumotórax; si éste' no es factible, frenicoparálisis, y
si ésta no era suficiente, toracoplastia.

Que la plastia debe ser total y en un solo tiempo es el gran error; por
el contrario} mantenemos el criterio de que la plàstia es una cuestión de matiz.
No existe la plastia rutinaria. Cada casO' requiere una indicación precisa de la
extensión y del número de costillas. a resecar.

No es lo mismo una lesión apical paramediastínica, que requiere una api
colisis él lo Semb, que una lesión subclavicular externa que tiene suficiente
.con una resección sin desarticulación de 4 Ó 5 costillas.

En ocasiones, la presencia de una lesión abierta depende de su situación
en un sector de fuerza de la línea dominante, y la supresión de unos fragmen
.tos .costales nos dará el mismo resultado, o mejor que una toracoplastia total.

Pensemos, además, que nO' es necesario hacer la .intervención en un solo
tiempo, sino en varios que diluyen la gravedad de aquella hasta un grado insos
pechado.

El objeto de la toracoplàstia es, ante todo} una cavernoterapia; por lo
tanto, el colapso -debe ser completo, y selectivo.

La toracoplàstia ha de procurar acomodarse a las condiciones mecánicas de
.retracción del pulmón, que se obtienen con el neumotórax intrapleural, o sea,
.la retracción concéntrica en los tres planos. del espacio, obteniendo no un CO�

lapso temporal, sino definitivo.

Después de estas generalidades sobre el concepto de toracoplàstia, pasemos
a tratar de sus indicaciones y modalidades de la forma más esquemática posible.



La toracoplàstia está indicada en toda cavidad eon tendencia' a la retrac

-ción, es decir, cuando aun no está esclerosada, y en la cual el neumotórax in�

trapleural no sea posible por existir gran cantidad de adherencias. Es necesa

:io que h.aya, adel�lás, un buen estado inmunológico, y no exista reacción

inílamatoria exudativa aguda. La cavidad con tendencia a la retracción es la

'. ideal, pues ésta se logra suprimiendo el obstáculo que la impedía. Vemos, pues,

-que en contra del concepto clásico de acción por apla.stamiento, oponemos el

moderno de acción para facilitar o permitir el retraimiento de la lesión al

ser liberada del sistema de fuerzas que la mantenían abierta.

Se trata, pues, de casos crónicos, con tendencia fibrosa y esencialmente

unilarerales.

.

Por cronica, entendernos aquella lesión que lleva más de un año evolucio

nando, con lo que excluímos la posibilidad de impedir, intempestivamente,

una curación espontánea ..La naturaleza fibrosa, que viene indicada por la re

tracción de la pared, 0' del mediastino, prueba que la liberación de las fuerzas

costales será aprovechada por las lesiones para su cicatrización. Pero, por el

contrario, no sería tampoco. oportuno practicarla en procesos fibrosos dema

siado intensos, ya que en estos casos la toracoplastia no puede detenninar un

colapso mayor que el que la naturaleza ha deterrninado ya, como sucede en

el fibrotórax. En lo que respecta, pues, al momento evolutivo, que debe ele

girse para la operación, creemos que derivará del estudio particular de las

lesiones de cada enfermo; buscando que reúnan las condiciones óptimas que

hemos, señalado; sólo así evitaremos actuar demasiado pronto sobre un enfer

mo todavía activo, sin signos de cirrosis, o bien demasiado tarde, en otro con

un proceso cavernoso terciario.

Hemos dicho que era esencialmente unilateral, y con ello queremo& ex

presar que si en el otro lado existen lesiones, estén éstas curadas o inactivadas,

y aún así no tan extensas que disminuyan la capacidad respiratoria.

Hemos hablado, bien que sucintamente, de la forma o del momento, pero

es necesario que digamos. dos palabras acerca de la localización de las caver

nas. Efectivamente, la topografía posee una importancia considerable, y al

sentar la indicación ha de tenerse en cuenta para adoptar deterrninadas moda-

.l idades : magnitud d.e la caverna, la cantidad de tejido pulmonar circundante,

unión con la pared torácica, carácter evolu tivo y situación en el tórax.

La localización de las cavernas es bastante uniforme, aproximadamente

.en un go % de los casos asientan en el lóbulo superior, y en un 84 % en la

'parte posterior, pudiendo extenderse a la parte media y anterior, pero nunca

exclusivamente en la parte anterior del campo. De ello se deduce una condi-

cion importante de la toracoplàstia para este tipo de cavernas, y es la nece

sidad de crear un colapso 'efectivo de las zonas pulmonares altas y posteriores,

y más de una vez internas.

Así, pues7 el problema más importante para resolver, es el de las caver

nas del lóbulo superior, por la gran frecuencia de las mismas. Estas formas

apicales, son una precisa indicación, y en ellas una apicòlisis extrafascial a lo

Semb, será muy útil, sobre todo Jlara las cavernas situadas hacia la parte iri

terna; lográndose con ello los objetivos primordiales de la toracoplastia : co-

lapso radical, inmediato, estable y perrnanente. .

Ya sabemos que el despegamiento extrapleural de vértice es muchas veces

imposible, o peligroso por la intensa paquipleuritis existente. Estos casos se

benefician extraordinariamente de la disección a cielo abierto o de la apico

lisis extrafascial. Lo mismo sucede con la permanencia del colapso, que es
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Indicaciones
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muy déficiente en ocasiones, con otros medios colapsoterápicos quirúrgicos, y

que sólo se obtiene mediante una resección muy radical de las costillas, para
que no queden cabos que tiren del pulmón. Además, hay que dejar las cosas
de tal manera, que la regeneración se efectúe sobre la parte despegada y colapsada del vértice, lo cual se logra dejando el periostio unido a la fascia endo
torácica, para que quede dañada su nutrición lo menos posible; luego, la neo
formación costal mantendrá el colapso. La apicolisis es, en ocasiones, extraer
dinariamente laboriosa, por la existencia de verdaderos ligamentos que impiden el descenso del vértice, sobre los cuales, y los procedimientos técnicos para
su liberación no entramos en detalles, por caer fuera de esta idea general de
la colapsoterapia quirúrgica.

La intervención no ha de realizarse forzosamente en un solo tiempo, sino
en los necesarios, empezando, por ejemplo, con las tres primeras costillas, ydescendiendo hasta 10' preciso en tiempos posteriores. En éstos, no siempreestá indicada la extirpación de gran longitud de costilla, pues a veces es posible
ser más económicos.

En procesos de otras localizaciones, la modalidad de toracoplastia cambia.
Así, en las cavernas del tercio superior del pulmón, hay que extirpar las cos
tillas superiores y posteriores a la caverna, llegando, si es ¡posterior, a una o
dos costillas por debajo de su nivel inferior, pudiendo ser más económicos
cuando la caverna es media; en cuyo caso, si bien podemos ahorrar la resec
ción de una o dos costillas" hay que llegar más anteriormente con el costotomo.

También es de sentido común que sea mucho- más fácil la movilización
de cavernas laterales con la simple resección costal que de las internas, en las
cuales la neurnolisis ha de hacerse más radicalmente.

'

En cavernas de zonas inferiores, si bien hemos de llegar más abajo en la
resección costal, el colapso se logra, en la gran mayoría de los casos, mediante
la simple resección.

De un modo esquemático podemos decir que en las cavernas apicales pe
queñas o medianas basta con una resección de cinco costillas y apicòlisis. En
las lesiones más. extensas del lóbulo superior hemos de llegar hasta la VII u

VIII, en varias sesiones, también con apicòlisis. En las lesiones más extensas,
s-e harán resecciones más amplias, en los tiempos necesarios.

Es obvio señalar que los varios tiempos que se emplean derivan de la
necesidad de reducir al mínimo el riesgo operatorio, que queda así extraordi
nariamente disminuido,

También 'en ocasiones está indicada la toracoplàstia para cavernas basales",
pero teniendo siempre en cuenta que la simple toracoplàstia de la parte infe
rior del tórax, sólo puede' proporcionar en general un colapso lateral, pero,
que de arriba a abajo no produce retracción alguna, y a�emás que la Ifb�ración extrapleural de la base pulmonar con respecto al diafragma es, practlca-
mente imposible. .

En fiti, la descripción detallada de todas las formas de toracoplàstia sería
interminable, pues cada enfermo «tiene su toracoplàstia electiva», y la confor
mación de la misma debe adaptarse él las. necesidades locales y generales de
cada cas.o particular. ,

Otra indicación especial la constituyen los Iprocesos cirróticos cavitarios
extensos; en los cuales una plastia total en varios tiempos puede curar el pro�
ceso.

Otra indicación la cumplen los casos de neumotórax parciales, debidos a

adherencias nO' seccionables, por la operación de Jacobeus, en los cuales una

resección parcial a lo Sebastien, en el territorio de las adherencias, puede
hacerlos eficaces.

J
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También algunos enfermos con hemoptisis. repetidas, no curables con otros
métodos colapsoterapicos, pueden ser tributarios de una toracoplàstia, aunque
en estos casos es más aconsejable un plombaje extrapleural.

y finalmente, también es operación de elección en el empiema tuberculoso
'Con muñón pulmonar rígido, no expansionable. '

Diremos ahora dos palabras acerca de la frenicectomía y de la aspiración
endocavitaria de, Monaldi, combinados con la toracoplastia. Por la que res

pecta a la primera, no debe realizarse antes de Ia toracoplàstia, pues, con ella
se obtiene un ascenso de las vísceras abdominales, aumentando o manteniendo
una tensión en la caja torácica que se opone a la acción colapsante requerida.
y en cuanto al Monaldi, por sí solo, no creemos que sea suficiente para curar
cavernas tuberculosas: ahora bien, asociado a la plastia, représenta un gran pa
pel, sobre todo en las cavernas de gran tamaño, pues el reducirlas con aspira
ción, permite luego la práctica de plastias menos. demolitivas y en mejores con-

diciones del estado general.
El elnltenno. - Hasta ahora hemos tratado de la lesión local tuberculosa,

pero es que además. hemos de tener muy en cuenta al enfermo globalmente
considerado como un tuberculoso. Pensemos. que la tuberculosis pulmonar es

una enfermedad infecciosa general, con localización predominante en eljpul
món, lo cual quiere decir que sólo cuando la enfermedad general ha sido
'superada por el propio paciente y sólo resta un problema .local a resolver, es

cuando podemos actuar con el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, antes de
sentar una indicación de plastia, precisa que el estado general del enfermo sea

bueno, es decir, que sus condiciones inmunobiológicas hayan superado la en

fermedad general. Consideremos ahora las circunstancias personales. a tener en

cuenta.

Constituciôn, - El asténico es más resistente frente a Ia tuberculosis y
tiene mayor capacidad para tolerar la intervención que el pícnico O' el atlético.
Frente a la operación, las mujeres son más resistentes que los hombres.

Edad. � En la infancia (menores de 15 años) no es frecuente su necesi
dad, por ser excepcionales. en estos enfermos las lesiones de tipo apropiado
para la plastia, y además porque el carácter elástico de la pared y del medias ...

tino permiten una retracción espontánea suficiente. Por el contrario, los mayo
res de 50 años, acostumbran a tolerar mal Ia intervención, en lo cual influye
,que las. resecciones tienen que ser amplias por la rigidez costal, el mayor shock,
.el frecuente aleteo de mediastino, una cierta miocarditis y el enfisema habi ..
tuaI en esta edad.

De todas formas no debemos tener un criterio rígido, pues hay sujetos de
:30 años que son viejos, y en cambio otros se conservan jóvenes a lo largo de
Jos años.

Situado ya el enfermo en un buen estado general e_ inmunobiológico, con

una lesión óptima y con edad adecuada, antes de someterlo a la intervención
tenemos que analizar su posible respuesta al insulto quirúrgico. Para ello cada
.autor -expone su método, la abundancia de los cuales ya nos dice que nin
�guno cumple de manera satisfactoria su misión. Podemos citar alguno de ellos.

Medida de la presión venosa de Moritz y Tabora, alteraciones del cociente
respiratorio, equivalente respiratorio de Brauer, etc., etc.

En nuestra práctica utilizamos una técnica muy sencilla, que nos ha dado
muy buenos resultados. Consiste en tomar la presión sanguínea, pulso y res

piraciones por minuto: 1.0, en decúbito; 2.°, de pie; 3.°, después de inflexio
nes y a los. cinco minutos de relPoso en decúbito.

Como respuesta insuficiente consideramos Ia falta de ascenso de la presión



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVI. - N.o ;')2'

(10 a 30 mm. Hg.) al ejercicio. El descenso de la presión arterial (por bajo de
lo-mm. de Hg.) después de los cinco minutos de reposo.

La .persistencia de taquicardia (más de 20 pulsaciones) después del reposo.
La persistència de la taquipnea, sin otras alteraciones de pulso y presión, no

e� por sí sólo obstáculo para intervenir, pero si es muy intensa, hay que prac
ncar la apnea voluntaria, y si no ,se puede prolongar más de quince segundos
en aspiración, tampoco intervenimos.

También se realizan las .principales pruebas funcionales hepáticas, renales"
veritol, etc.

Contraindicaciones

Se deducen de todo l'O que llevamos dicho, pero las 'resumiremos de una

manera esquemática: ,.

1.0 Brotes agudos en momento exudative, Tuberculosis hematógenas dise-
minadas recientes. Si hay fiebre, hemos de deslindar si se trata de la actividad
de las lesiones o de la reabsorción de productos tóxicos.

2.° Falta de inmunidad, fases de descompensación, formas malignas, y avan

zadas.
3.° Formas broncoenfisematosas o esclerosas difusas (por la rigidez del

pulmón).
4.° Los infiltrados no cavitarios contralaterales pueden ser o no contrain

dicaciones, según la fase y extensión de 10's mismos, teniendo en cuenta que
Jas lesiones extensas que abarcan la mitad o más del pulmón constituyen con

traindicación absoluta, encuéntrense en la fase que sea. Ya hemos dicho que
las lesiones productivas estacionarias del otro pulmón no la contraindican, COll

tal de que no sean causa de insuficiente ven tilación pulmonar, pero sí, en cambio,
los procesos exudativos precoces.

Las lesiones cavernosas contralaterales contraindican las plastias totales,
pero no las del lóbulo superior. Muchas veces la aplicación previa de un neuma

contralateral contribuye al éxito posterior de la toracoplastia del lado que
interesa, con tal de que se haga en pequeñas sesiones. Naturalmente, en todos
estos casos no hemos de precipitarnos, sino esperar a que exista en el lado

opuesto la máxima estabi lización. Algunas veces también se ha aplicado al lado

opuesto un neumotórax extrapleural.
5.° Un grado mínimo de función pulmonar es una contraindicación ab

soluta. Entendemos por ello la disnea y cianosis en reposo o con pequeños
movimientos, y la capacidad vital inferior a 1.000 c. c. También la contrain
dican una disminución de la capacidad vital del pulmón opuesto, o en todo
caso sólo permitirán pequeñas .plastias del lado afectado.

6.° La tuberculosis intestinal no es una contraindicación absoluta, incluso

mejora en algunos casos después de eficaces toracoplastias convenientemente

fragmentadas. Desde luego, las manifestaciones extensas y floridas- contraindi- •

can la intervención, y asimismo las diarreas de origen tóxico.

7.Q Las tuberculosis urogenitales agudas" sobre todo si hay gran participà
ción de la vejiga, y la tuberculosis renal bilateral. En cambio, no la contrain
dica la unilateral. En caso de existir una pionefrosis, pareee mejor el trata-

miento quirúrgico renal previo.
8.° La tuberculosis laríngea sólo representa una contraindicación cuando

se trata de procesos ulcerosos profundos o altamente destructivos, que dificul-

tan la alimentación del enfermo,

g.u La diabetes convenientemente compensada no es una contraindicaciólL
10. Las alteraciones hepatotóxicas, si no son demasiado exageradas, tarn

poco la contraindican, a no ser que exista también notable alteración de otros
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órganos parenquimatosos. La cirrosis hepática es una contraindicación absoluta ..

Il. Las lesiones cardíacas compensadas permiten realizar pequeñas plas
tias, En todo caso, las pruebas funcionales cardiorrespiratorias deben ser muy

depuradas para decidirnos a la intervención.
12. En los diversos grados de enfisema y branquios crónica, nos atendre

mos a los resultados de las pruebas funcionales cardiorrespiratorias,
Y, en general, contraindican todas aquellas enfermedades que representan

un obstáculo para las grandes intervenciones quirúrgicas generales.
13. La: tuberculosis ósea y articular múltiple, son una contraindicación, a

no ser que sean de escasa gravedad, en cuyo caso la operación es posible.
hi. Es muy arriesgada en el embarazo, pudiendo originar el aborto espon

táneo () parto prematuro, aparte de mayores complicaciones postoperatorias.

Complicaciones

i ." Lesiones de la pleura durante la intervención, que sobre un mediastino
laxo pueden ocasionar un neumotórax espontáneo, y hasta un aleteo medias
tínico.

2.l) Lesiones pulmonares y cavernosas. Pudiendo originar las primeras, 'en

ciertos casos, embolias gaseosas.
3.° Lesiones del plexo braquial y del simpático. (Lo importante es practi

car la operación con perfecta visibilidad.)
4.° Lesiones vasculares en el territorio de la desembocadura de la ácigos

'

mayor y mener. Lesiones de la subclavia, etc.

5.° Colapso. Hay que estar bien prevenido sobre su posible presentación.
Es necesario un encargado de vigilar el estado general del paciente, y que en

todo momento compruebe las condiciones del pulso y de la presión. También
es preciso tener el enfermo intubado para realizar hiperpresión, hiperventila
ción y aspiraciones. En todo caso" hemos de acomodar la magnitud de la in

tervención a los datos que nos comuniquen de la vigilancia del enfermo. Este

colapso es distinto del producido por movilización de la pared torácic� a :del
mediastino y cuyo comienzo se delata por ligeros movimientos de respiración
paradójica. Entonces hay que interrumpir la operación.

En el primer caso, los tónicos, la solución salina fisiológica endovenosa, el
gota a gota sanguíneo, etc., pueden solucionar el problema. En el segundo caso

hay que usar, además, la hiperpresión.
6.° Shock y colapso postoperatorios, que siempre habrá que vigilar para

atender precozmente.
7.° Oscilación mediastínica, cuyo comienzo se evidencia por disnea, cia

nosis y ligeros movimientos de respiración paradójica. Hay que adrninistrar

prontamente oxígeno y, sobre todo, respiración a sobrepresión.
8.° Embolia gaseosa, que puede presentarse incluso pocos días después de

la operación.
g. Edema pulmonar.
10" Atelectasia, en cuyo tratamiento tiene un papel decisivo la broncos-

copia aspiradora.
Il. Neumonía ,por aspiración.
12. Exudados intrapleurales.
1"3. Neumonía caseosa.

14. Exacerbación de las lesiones tuberculosas.

15. Toxemia.
16. Acumulación de esputos, que pueden producir asfixia.
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17. Hemoptisis postoperatorias, mezcladas con esputos por necrosis parietales de las cavernas.
18. Trombosis y embolia pulmonar.
19. Además, una serie de complicaciones extrapulmonares del dominio dela postoperatoria general.
Para terminar estas alusiones generales a [a toracoplàstia, diremos que los

resultados, cuando las indicaciones están bien ponderadas, son excelentes. Tan
to más, cuanto que se aplica a pacientes en 10& que se descarta la curación
espontánea. La recuperación alcanza a un 40 por 100 de los mismos.

No sólo tiene importancia desde ·el punto de vista individual, sino en el as
pecto higiénico - epidémico =:» por superar a los demás métodos en la permanencia de los resultados.
y estos magníficos resultados son cada vez más mejorados con la selección

apuradísima de los casos tributarios a tal procedimiento, cuya gravedad, porotra parte, no rebasa la de otras intervenciones, pues su ejecución en tiemposla diluye a límites de benignidad insospechada.'
La pulmectomía en la tuberculosis

Aunque ya TUl'FIERJ en 1891, realizó la extirpación de un vértice pulmonarpor tuberculosis, los perfeccionamientos técnicos y los resultados de estos tiposradicales de intervención están aún sujetos. a experiència, sin que podamos de
e cir mucho sobre ello que sea absolutamente definitivo..

De todas maneras, es evidente que han de llenar un hueco en la terapéuticaquirúrgica pulmonar de la tuberculosis, solucionando muchos problemas, queno podrían serlo de otra forma, Corno siempre, al principio los resultados fue
ron muy pobres, cuando no dramáticos. No perdamos de vista que la tubercu
losis como enfermedad general, después de la extirpación o curación de un
foco, requiere la continuación de un tratamiento, y aun así estamos expuestosa nuevas manifestaciones.

Indicaciones

Serán todos aquellos casos en los que la colapsoterapia sea ineficaz 0, peligros�.ASÍ, tenemos la estenosis importante de bronquio principal con retenC16n, definitiva de secreciones. Bronquiectasias residuales O' asociadas, Cavidades gIgantes,valvuladas. Tuberculomas. Ciertos casos de neumonía caseosa unilateral, con ca
vitación extendida a todo el campo. pulmonar. Cavidad única, bien limitada a
un lóbulo.

En todos estos casos puede ser un éxito la neumectomía, y alguna vez ineluso la lobectomía. También puede ser indicación, ·en algún caso, después deJa toracoplàstia, en el que no se consiga la finalidad perseguida.Si bien el pronóstico es severo, no olvidemos que no es menos severo el
del caso en sí. Por ejemplo, el de una neumonía caseosa aguda, o el del en
fermo que ya ha sido sometido a la demolición de la toracoplastia.Hay, en cambio, casos que pueden ser más fácilmente de gran brillantez
pronóstica, como el de una extirpación por oclusión bronquial.Las contingencias más desagradables a tener en cuenta son las, siguientes:Asfixia durante el acto operatorio, por expresión mecánica de secreciones.
en el bronquio del pulmón sano, a p.or lo m�no� la siembra por las secrecionesinvasoras. Esto tiende a evitarse con la aspiración que verifica el anestesista
durante ·el acto operatorio, aun en los c�sos� ,en que al parecer no. existan se
creciones. A pesar de ello, como la asplraclOn no puede ser continua, pasan
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alguna vez secreciones a los bronquios finos del pulmón sano y pueden dar

a telectasias segmentadas o neumoni tis tuberculosas.
Mediante tubos especiales que se colocan con visión directa, taponando

el bronquio y permitiendo la aspiración o la inyección de gases, se logran bas

tante aceptablemente estos objetivos. Terminada la operación, se ha de reali
zar cada una o dos horas aspiración con sonda nasotraqueal, alternada con

administración de oxígeno.
Hemorragia y shock son otras contingencias. Ha de darse bastante cantidad

de sangre al enfermo durante y después de la intervención, pues las pérdidas
sanguíneas son siempre elevadas.

Otras contingencias derivan del fallo del muñón bronquial, las cuales son

del dominio técnico del cirujano.
También pueden darse empiemas tuberculoses o piógenos, así como graves

alteraciones de la presión intrapleural, que deben por ello someterse a control.

Algunas veces se completa la operación con frenicectomía y aun con tora

coplastia en evitación de cornplicaciones en la cavidad residual. Todo lo cual

hace aún más necesaria la aspiración, por las dificultades evidentes que tendrá

luego el enfermo para toser.

Algunos autores dan ya resultados grandemente alentadores, pues presentan
estadísticas con mortalidad de menos del 20 por 100. Esperamos que también

este procedimiento llegue a ser entre nosotros un medio más de curación, en

los casos apropiados, de la tuberculosis pulmonar .

•

NUEVA APORTACIÓN
DEL •
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ACIDO UNDECILÉNICO
El fungicida de acción biológica

·Undecenil
pomada

INDICACION ES: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas, Pitiriasis.
versicofor, Herpes, circinado, fntertigo, etc., etc.
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Real Academia de Medicina de Barcelona

VARICES RECIDIVADAS
Dr. V. SAlLERAS

Académico C. de la Real de Medicina

GRACIAS a la decidida labor de difusión emprendida entre nosotros porMARTORELL y su escuela, son más cada día los enfermos que son operado
con el fin de tratar sus varices esenciales. Los resultados suelen ser en

gencra�, sa�i�factorios, pew. el .hecho de que la intervención aparezca com�) de
gran simplicidad para el Clrupno general, ha deterrninado que sea una tera

péutica habitual en todos los servicios quirúrgicos y confiada a muchas. manós,
no siempre suficientemente preparadas. Pero, sin embargo, con todo y la im
portancia que adquiere. practicar una intervención correcta, con ligadura de
los cayados con todas sus colaterales o de las comunicantes insuficientes, es ne
cesario reconocer que quizá en buen número de casos el diagnóstico 'etiológico
no ha sido bien precisado a la elección del método operatorio no ha resultado
acertada.

Esos factores, más otro que señalaremos oportunamente, han llevado a los
consul torios de cirugía vascular un número, creciente cada día, de varices reci
divas. Analizando cada caso, veremos cómo en la mayoría de ellos no debe
hablarse en realidad de varices recidivadas, sino de varices incompleta a inco
rrectamente tratadas por vez primera. Así, en los Casos que nosotros hemos re

cogido y que llegan casi allo por 100 de nuestra casuística total, hemos. visto
que los errores de diagnóstico y de elección de método quirúrgico, que como
es lógico condujeron a un tratamiento insuficiente, se han presentado en los
dos tercios de casos, siendo el tercio restante consecutivo a la deficiente reali
zación técnica de un buen diagnóstico y correcta indicación. Quizá sea, en estos

casos, y en aquéllos dependientes de una insuficiencia venosa profunda, donde
realmente puede hablarse de varices recidivadas, mientras que en los otros pue
de aceptarse hablar de tratamientos incompletos. Sin embargo, y con el afán
de simplificar las cosas, creemos aceptable el término de varices recidivadas,
siempre que las dilataciones venosas reaparezcan después de una terapéutica qui
rúrgica dirigida a obtener su curación.

Como causa de recidiva, tal como ya dejamos apuntado, admitimos las si-
guientes condiciones:

a) Error de diagnóstico.
b) Error en la elección del método operatorio.
e) Error de técnica.
cl) Insuficiencia venosa profunda.

* * *

Error diagnostico,i-: Habrá un error diagnóstico cuando la exploración no

se lleve a cabo de forma reglada, o cuando haya ciertas condiciones. que la di
ficulten. Y, por lo tanto, se admitirá como causa de las varices la insuficiencia
de uno de los cayados, cuando en realidad será del otro, o de ambos a la vez,

se desconocerá la existencia de una comunicante única, o se valorará equivoca
damente la responsabilidad de una comunicante frante a la existencia, deseo
nacida, de varias de ellas. Es muy demostrativo a este respecto el siguiente caso.

* Conferencia pronunciada en la Real Academic de Medicina de Barcelona, el día 28 de Junio de 1949. -

Presidencia: Dr. Corominas.
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CASO 1.° -]. Mllrtl'lc. Lig. cayado .aíena interna. y cornuni 'ante tercio superior mus

lo. Persi ten 'i a de varice. Se compru ba por fi I ografia la e .istcnria d otra comuni an te

al mi 1110 niv '1 qu la prim ra n cara interna- o terior del mu sl ,qu por u i tuació 1,

al olocar I la: o con trietor, t rminaba el (_' Jal so v no, o a ni v 1 ele l a prim ra 111 Ll-

ni ant.
* * *

Error en la eieccion del método operaiorio.:-: Es, on mucho, 1 mayor r
-

.

ponsabl de la recidiva de las varice de pué de la intervención quirúrgica
d . tinada a carr girlas. Sea por de conocimiento de 1 que debe ha 'er e

con el afán cl implificar t da, ía más la 0l ración, o a por un concepto equí-
v \ ado de la patog nia cl la varices, la indicación op r al ria no e preci

"

nforme s cl bide, y así hay irujanos que ligan la vena safena int rr a a cual-

Fig. 1 - Cicatriz de safenectomía total Fig. 2. - Flebografía con yodurosódico ol

30%.-Comunicante insuficiente a nivel del

t/a superior de la cara externa de la pierna

q_u.i�T niv I, otros que s ccionan la red venosa varico 'a a expensas de una il

lSIOn circular, semicircular o helicoidal de la piel de la pierna afecta, y otros,

finalmente, que practican la safenectomía parcial siempre incompleta, o que ha

cen la total respetando precisamente el cayado responsable y sus colaterales.

CASO 2.o-i\!Ioreno. Salen t.omia. Más tarde Iiaadura del c. s. 1. y colaterales,

ro is retrógacla. Curación. (Fig. 1).

CASO B. I_F. Barcelo, afenecrornía. Má tarde, ligadura del e s. i. v colaterales, y

de una comunicante tercio superior pierna. Curación. (Fig. z).

CASO 4. - AL F)'rut'os. Ligadura safena interna por debajo rodilla. Má: adelante, !ig -

dura c. . i . Y e cl rosi retrógada de de tercio uperior pierna. Curación.

CASO ,J' -J. Golcerán . Ci atriz de incisión circular en tercio superior pierna. Vari

v úlcera n al olar. In uficiencia c. i. Ligadura d 1 mi, ma y colateral. E. clero is. Curació
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Fig. 3. - Golatera I que desem boca en la
vena femoral [unto a la confluencia con

el cayado de I a safena interna.
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* * *

Fig. 4.-Flebograffa con yodenos6dico
0130 %. - Cayado de la safena externa

insuficiente.

n ral en Iuv.u cl ha erlo Cl L_ s.if na iut ma. Re i nt 111 nt MAR OR'LL vM,RTOR'LL pu licaron un caso en que se daba esta c nting ricia, y hace poco
emos t nido GlSlOl1 de observar otro de par cidas caract rísticas (fig. 3). Er

el ca yado de la af na xterna es más fre uente ver errores de técni a ya qula ni ma c mpl jidad anatómica de la rezión invita él op raeion s inconiple-1 jaudo a b.m lanada ala tera les, qu i Ioon fr cuent , tampo o Ol

p i naIes.

e .o 6.°- P. Rodrigo, Ligadura c. s. e., dejando colateral" Rcri diva. Nu va ligadura(eJ cayado y colat .ralcs. uración. (Fig. 4)'

* * *

n tros ca', rror ma oTo�ero, ya que no ligan Ia colaterales"
.ino tan- sólo el cayado, y i, a mayor abundamiento, éste no se secciona, cabe



* * *

Resumiendo, podemos decir que en .el capítulo de las varices recidivadas
debemos incluir aquellas que son consecutivas a un tratamiento incomplete,
por diagnóstico erróneo, a una equivocación en la elección del método opera
torio, a una técnica quirúrgica mal realizada, y a la existencia de una insufi
ciencia venosa profunda. En los tres primeros casos, el tratamiento quirúrgico
se dirigirá a corregir el error inicial; en el último, no hay otra posibilidad
que el tratamiento paliativo.

¿ Qué hacer, pues, ante un enfermo con varices recidivadas? Ante todo, es

necesario averiguar el motivo de la recidiva, y para ello, después de una cui
dadosa anamnesis, es preciso. conducir la exploración prescindiendo en absoluto
del tratamiento a que había sido sometido el paciente con anterioridad. No

hay que dejarse impresionar por la existencia de cicatrices que parezcan indi
car una terapéutica correcta, y .actuar como si el enfermo fuera explorado
por vez primera. Sólo de esta manera, con un cr,iterio clín�co sereno, y ay�
dándose siempre que sea necesario con la flebografía, conseguiremos un ?Iagnos
tico etiológico correcto, que nos guiará para elegir el método oper�tono �pro-·
piado, en cuya realización se procurará por todos los medios no mcurrir en

nuevas faltas que conduzcan a nuevas recidivas.
y si, como profilaxia, los casos vírgenes de tratamiento son correctamente

estudiados y valoradas sus posibilidades terapéuticas, e intervenidos de acuerdo

con una técnica cuidadosa y bien reglada, veremos disminuir día a día el nú

mero de enfermos sometidos, a tratamientos incompletos; de otra forma, no se

llevaría más que al descrédito un método terapéutico que en este momento-

no sabemos mejorar.
••
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la posibilidad de que se cree un nuevo circuito, Qi de la reperrneahilización ve

nosa; y a corto plazo se presenta la recidiva de las varices.

* * *

Insuficiencia uenosa profunda. - El fracaso valvular de la vena femoral sie�-
do suficiente el, cayado de la safena interna, puede acarrear .con el tiempo la
insuficiencia del cayado de la safena externa, a de una comunicante cualquie
ra por el aumento de presión que se ven obligadas a soportar. Si en una pri-·
meni intervención se liga aquél, al persistir la hipertensión venosa en las venas

profundas, puede dar origen a la insuficiencia de una comunicante situada por
debajo de dicho cayado, creando idénticas condiciones en la red venosa super-
ficial, que conducirán de nuevo a la reaparición de las varices.

.

Por ello, el)' necesario diagnosticar en .Ia primera exploracion la posible exis-,
tencia dIe tal insiqiciencia, uenosa, cuyos signos fundamentales son : anteceden
tes familiares, varicosos, edema de pierna que cede fácilmente al reposo, presen
cia de varículas, en algunos casos aumento del índice oscilornétrico. y final
mente si se sospecha, puede recurrirse a la fiebografía para confirmarla, ya que
en estos casos la substancia de coniraste inyectada en Ia vena femoral nO' se

guirá la dirección habitual de la corriente venosa, sino que se precipitará,
p.or así decirlo, en el tronco venoso insuficiente, siguiendo la ley de la gra
vedad.

Ante esta alteración, no se ha encontrado todavía una solución quirúrgica"
y no queda otro remedio más que recomendar al enfermo el uso de medias
elásticas, que harán la enfermedad soportable. Las ligaduras de las venas pro
fundas no han dado, por ahora, resultados satisfactorios.



Dr. C. CARDENAL.

AUNQUE es de todos conocida la gran difusión alcanzada por la estreptomi
eina, los esperanzadores resultados logrados eon ella, y el gran número
de publicaciones que se ocupan del empleo de este fármaco en las dis

tin tas formas viscerales de la tuberculosis, ha sido poco u tilizada en el tra ta
mi�n to de las tuberculosis cu táneas, y sólo tenemos noticia de que se hayaenfocado rel problema, de un modo serio y científico, hasta. el trabajo de
O. LEARY) CEDER_, COGWIN y FELDMAN (1947) (1), que se ocupan del tratamien
to de �a. tuberculosis cutánea .con las suifonas (promizol) y con la estreptomici
na, refiriendo los datos obtenidos en 15 enfermos (de los que 'sólo detallan 12),
entre los cuales cinco recibieron únicamente promizol, siete exclusivamente
estreptomicina y los restantes, primero, prornizol, y a continuación, estreptomicina. Vamos a resumir brevemente sus resultados y los de los autores que
con posterioridad han aportado algo sobre esta materia, para intentar for
marnos un concepto del estado actual de esta terapéutica.

Real Academia de Medicina de Barcelona

LA ESTREPTOMICINA EN LA TUBERCULOSIS CUTÁNEA·

Tratamiento con promizol

Los autores son poco optimistas, a nuestro entender con fundamento, sobre
la utilidad de esta droga. En dos casos de escrofuloderma, los resultados fue
ron nulos.

Un caso de eritema indurado de Bazin ulcerado (variedad Hutchinson) ci-
·catrizó con 750 gramos de promizol; pero al año y medio reaparecieron Jas
ulceraciones, aunque con un curso más benigno. Otro caso len que se presu
mía chancro de inoculación primario en la mejilla, que llevaba ya un curso

de tres meses, evolucionó bajo la influencia del promizol con más rapidez que
.espon táneamentie.

Tratamiento por estreptomicina

La estreptomicma, según los autores citados, da, en general, mejores resul
tados, aunque sus efectos terapéuticos son de duración relativamente corta, 80-

bre todo en aquellos casos que han recibido dosis pequeñas del fármaco. Las
ulceraciones y los trayectos fistulosos de la tuberculosis cualicuativa (escrófulo
derma, con 17,5 gramos de estreptomicina curó el absceso de la región ester

,estado general de los enfermos (cuatro casos). En otro de los casos de escrofulo
derma, con 17,5. gramos de estreptomicina curó el absceso de la región �ster
nal, que no recidivó. Tres meses y medio después de terminado el tratamiento
-con estreptomicina, apareció otro absceso en la axila, de igual naturaleza, que
no cedió a un tratamiento ulterior. Un caso de lupus vulgar no mejoró con

dosis pequeñas de estreptomicina (18 gramos), (previamente había tomado de

'" Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, Sesión Científica del día
·28 de junio de 1949.- Presidencia: Dr. F. Corominas.

(1) e Treatment of Various types of Cutaneous Tuberculosis with Promizole and Streptomycin) Arch. ofDerma-
tology and, Syphilology,_1947, 55 {22-232}.

I' •.El interesante trabajo de Suter (Schw. Med. Woch., 194·Y, 78-14,324-329), al citar el efecto de la estreptomicina so

bre la tuberculosis cutánea, sôlo hace referencia a los casos de O. Leary y colaboradores, antes mencionados.



..

Los más recientes descubrimientos en el

campo de la Sulfamidolerapia, son pues
los al dia por los LABORATORIOS ARTIACH,
S. A. con su nueva especialidad

TETRANILAMIDA
con fórmula

Sulfanilmerazina

Sulfanildiazina

Sulfanilurea

S U lfanilliazol

Características originales:
• LA SULFANILMERAZINA, última adquisición
de la quimioterapia sulfamídica, se caracteriza

por la rápida obtención de ALTOS NIVELES DE
SANGRE Y LENTA ELIMINACIÓN GLOMERULAR.
• La polivalencia sobre multitud de gérmenes,
propios de cada grupo.
• La protección de la SULFANILUREA sobre la ac

ción antisulfamida del B. para-amino-benzóico.
• La absorción rápida y eliminación lenta y a la

inversa, de sus diversos constituyentes.

INDICACIONES:

NE UMO N lAS; MENINGITIS de origen vario;
ESCARLATINA y complicaciones; OTITIS; SINU

SITIS; ACTINIOMICOSIS¡ INFECCIONES
bacterianas mixtas; GONOCOCIAS y ESTREPTO
COCIAS hemolíticas; ANGINAS diversas; LARIN
GITIS y FARINGITIS, etc.

SOLICITE LITERATURA Y MUESTRAS

LABORATORIOS ARTIACH,
MONCAYO, 9 Y 11

ZARAGOZA

S. A.



.,.--



¡-------------------------_._ .... __ ..

10 a 16 gramos de promizol diarios, en períodos de meses alternados .. sin re

sultado).
��ro caso de lupus vulgar.mejoró sensi�!emente con 115 gramos de estrep

tomicma, curando las ulceraciones y reduciéndose los infiltrados; ello no obs ..

tante, en la biops!a. practic.ada después del tratamiento, persistían folículos tu

berculosos en actividad. Finalmente, en un caso de tuberculosis miliar dise

minada de la cara, coincidente .con lesiones pulmonares, después de haber to-

�. mado 100 gramos de estreptomicina, las lesiones cutáneas permanecían inalte

radas, y por el contrario, tanto las lesiones pulmonares como el estado general
del enfermo, mejoraron con.siderablemente.

Los autores terminan su trabajo recomendando una dosis de 2 gramos dia

rios de estreptomicina, proseguidos durante unos meses, como medio de pro

-curar una mejoría eficaz en los. casos tratados. De sus enfermos, los afectos de

cscrófuloderrna y tratados con mayores dosis son los que han acusado mejores
.efectos. El antibiótico parece ser más eficaz en los procesos recientes, o infecciones

primarias, que en aquellos de larga duración, en que se' ha establecido un

fenómeno reaccional y alérgico, y en los cuales el número de bacilos es escaso

(Iupus).
O. LEARY y colaboradores establecen 'un paralelismo con lo que ocurre en

la terapéutica de· la sífilis primaria y de la parenquimatosa.
Finalmente, los autores citados hacen hincapié en dos hechos, que conviene

rener en cuenta para enjuiciar la verdadera acción del medicamento. En pri
mer término, la influencia que en .el curso de la enfermedad pueda tener junto
con la acción de la estreptomicina el cambio de vida, nutrición adecuada y re

poso de los enfermos; en segundo término, la acción quimioterapéutica de la

-estreptomicina sobre los gérmenes que infectan secundariamente .las lesiones

abiertas de las tuberculosis cutáneas ..

Aparte de estos autores, refieren casos aislados de tratamiento de diversas

tuberculosis cutáneas con estreptomicina: DUCREY (2) (un enfermo de eritema

indurado de Bazin, tipo Hutchinson) y CŒIBES.1 CAl\IZARES) SCHAK y KAUF

MAl\; (3), quienes además de exponer los resultados obtenidos en varias otras

dermatosis, reducen la utilidad del fármaco en la tuberculosis cutánea, a las

formas gomosas (escrófuloderrna). Merece ser tenida en cuenta la aportación

de CORNBLEET (4), quien asocia el calciferol a la estreptomicina en el tratamien

to del lupus vulgar, siendo el único autor que, conjugando ambas medicacio

nes, es más optimista en cuanto al efecto de resta última. A una serie de en-

fermos los trata con 100-15°.000 U. de vitamina D2 diaria hasta que dejaron de

mejorar las lesiones y quedaban estabilizadas, período de tiempo que du.r�ba
de cinco meses a un año, añadiendo después 1 gramo diario de estreptormciua

durante seis a nueve semanas, con lo que, según el autor, desaparecían los

lupomas. En otros dos enfermos asoció inicialmente el calciferol y la estrept�}
micina, logrando S:U curación clínica en seis a ocho semanas, que se mantenia

transcurridos dos meses.

Más recientemente, ROBERT (5) ha observado úlceras tuberculosas múltiples

de la lengua, de los labios y de la vulva en una enferma caquéctica con lesio

nes miliares en los pulmones. El estado general mejoró y las ulceraciones cura-

ron clínicamente, con 35 gramos de estreptomicina.
.

Finalmente, NOGUER MORÉ (6) pre.sentó a la Academia de Dermatología

�.-
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(2) Rej. Excerpta Médica XIII, 1949,314 - /69.

(9) XIII. 1949,3/4 - 202.

(4) J. A. M. A., 1948, 138, 1150-1159.

(5) Dermatológica, 1949, 98/1 {32-34)
.(6) Academia Española Dermatologla en Barcelona. Sesión 1-3-49.



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXVI. - N.o 52

un caso de úlcera tuberculosa de la lengua, curada clínicamente en dos días,
con 3 gramos de estreptomicina,

En la discusión del caso, CARRERAS mencionó otro de úlceras tuberculosas
de la lengua, coexistentes con intensas lesiones pulmonares en plena activi
dad. Se le administraron 15 gramos de estreptomicina, mejorando notablemente
el estado general y lográndose la rápida cicatrización de las úlceras al llegar
a los 10 grarnos del producto.

A continuación vamos a resumir tres historias' clínicas. de enfermos afectos
de tres procesos tuberculosos distintos de la piel, tratados con estreptomicina.
Los dos últimos han sido estudiados por nosotros en el Servicio de Derrnatolo
gía de la Facultad de Medicina que dirige mi amigo y jde el profesor X. VILA
NOVA. El primero pertenece a mi consulta privada.

Exponemos, estas observaciones con la esperanza de que su estudio y dis
cusión sugiera algunos datos útiles en este complejo problema, en el que tan

dispares resultados, corno hemos visto, se han obtenido hasta la fecha. Los
casos los presentamos por el orden cronológico en que fueron observados.

OBSERVACIÓN l.a, núm. 6350. Arch. prov. - Fecha de la primera observación: 2 junio
de 1948. E. P., 2',5 años. Sin anteœdenres familiares. ni tuberculosos. Menarquia 13 a,
tipo 4/28.

Quince días antes de la observación aparecieron, en la parte externa e inferior de am

bas piernas, unas placas rojo violáceas, mal limitadas, de curso subagudo, que un mes

después de vistas por nosotros Sie ulceraron, teniendo dichas úlceras un fondo sanioso y
supurante, con hordes despegados y contorno violáceo, con tendencia a persistir. Al mismo
tiempo aparecían en ambas extremidades nuevos nódulos con similares características a

las descri tas,
La exploración de los órganos internos no acusaba nada anormal y en el cuello se

apreciaba una cadena ganglionar, delatando la existencia de una poliadenopatia en la
infancia.

RadirOS<clopi;a tÓ'y¡\ax: Trama bronquial densa, eon restos cicatriciales de tenues infiltra
dos antiguos calcificados

Serologia: LUle�': Negativa .

Monioux . 1/1.000.000, 1/100.000, 1/10.000. Control Proteína. Negativo. Ligera reac

Ó,Ól1 focal a las 4.8 horas en las lesiones que se hicieron congestivas.
Lntradcnmos al estrepeococo : Negativo. Estafilococo: Negativo. Viridans : Negativo. No-

hay reacción focal a las 48 horas en las. tres pruebas.
Tricojitina: Negativa. Leorivine: Negativa.
V. S. G.: 1 hora, 78 rn/m.; 2 horas, lOS m/m.; 24 horas, 125 mim. Katz, 66 mImo
Hematêes: 4.500.000, Leucocitos 9.500. Hg., 70 por 100.

Schilling: Mielocitos, o; en banda, 1; Segmentados, 53; Eosinofilos, S; Basofilos, J;'

Linfocitos, 29; Monocitos, Il.

Tnoestigacion fOlctaŒ de amígdalas, senos, oído medio, apéndice, pelvis renal, trompas,.,
vesícula y vías biliares: Negativa.

Estada gen!e11ajl: Bueno. Esporádicamente, 3¡7° - 37'2'°.
Imoculacion oobayo : Negativo.
EXl1mle'11, [ondo u;l�¡etlCtcián: Flora banal. No hay bacilos ácido resistentes, ni fitopará-

sitos, ni levaduras.

Biopsia: En la parte profunda de la dennis, pero muy especialmente en Ia hipodermis,
infiltración y nódulos, de dimensiones apreciables. Alrededor de los vasos, especialmente de
Jos venosos, cuya luz está casi obliterada por la endofi.ebitis de que están afectos, se

observa una gran infiltración compuesta de linfocitos y células epitelioides, así como de
células gigantes, de tipo Langhans. El tejido adiposo muestra lesiones de flogosis, con. una
tendencia a la multiplicación celular y a invadir ésta la cavidad de la célula adiposa
(Wucheratrophie). A estas células a veces se les rnulriplican los núcleos, formando como un

esbozo de células gigantes.
Diagnostico : Eritema indurado de Bazin (variedad Hutchinson). Vasculitis nodular

de los americanos.
En julio de 1948 se trató con un gramo diario de estreptomicina hasta un total de

_j
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!)!) gTamos, cicatrizando las lesiones. En abr il de 19119, aparecen tres nódulos de las mis

mas .características 'que los anteriores, en tres de las antiguas cicatrices, que el día 28 del

P�'OI�lO mes, �omcnz�ro�l a ulcerarse. Le instit�límos cl tratamiento de Degas: 1'5 gramos
diarios de ando ascórbico, durante mes y mecho, que logTó cerrar nuevamente las lesiones.

I .a enferma ncgóse a que sc le practicara la biopsia de la cicatriz después de ambos tra

lamentos.

OBSERVACIÔX �.a, núm. 2607. J. V., �1 años de edad; profesión: tapicero (1).
Antecedentes fa:miliares. - Padre muerto de pleuresia hace cuatro años, a los 57 años

de edad. El mayor de los hermanos ha padecido tuberculosis pulmonar, hallándose cu la

actualidad curado. Los restantes tres hermanos viven sanos.

A'Illo(celflenik:s IH.,""·!w)tl,alcs. - Sarampión CIl la infancia. Hasta septiembre de 1�)ií7, ha

gozado de buena salud aparente.
Bnfermedaâ a¿¥;llt.al.,-- Hace cuatro años notó en cl dedo índice de la mano izquierda"

a nivel de la articulación entre la segunda y tercera falange, la aparación de una costra

que se arrancaba y volvía a aparecer de nuevo, extendiéndose lentamente. Al cabo de

un año surgió una lesión .idéntira en el dedo meñique de la mano derecha.

En septiembre de 1 �):17 le fué diagnosticada una tuberculosis fibrocaseosa ulcerada del

lado izquicrdo, en la región externa del pulmón, a nivel del hilio. En marzo de 1948
presentó bruscamente diarrea y a continuación estreñimiento (dos-tres días sin deponer),
precisando la administración de enemas para lograrlo. Al mismo tiempo notaba sensación

de peso epigástrico y ardor (a los diez minutos de ingesta), que duraban un par de

horas. Pérdida de nueve kilógramos en dos meses. Diagnóstico probable (doctor Vidal Bo

llet): Lesiones incípientcs de tuberculosis vuxtacccal.

* **

En 9 de junio de 1948 nos fué remitido para el diagnóstico de las lesiones cutáneas,

prescntando Jas siguientes alteraciones morfológicas: En el dorso del dedo índice izquierdo,
.

a nivel de la falange segunda y tercera, se encuentran dos placas de aspecto verrugoso,

forma ovalada la anterior, y más bien redondeada la posterior, de color violáceo, algo
dolorosas a la presión, que provoca la salida de gotas de pus sanguinolento. Estos elemen

tos están muy infiltrados, y puede apreciarse en ellos una zona externa de tonalidad vio

lácca, y una zona central en la que indistintamente se observa la existencia de masas

córneas hiperqucratósicas, separadas por grietas y fisuras, y unos elementos. papilomatosos,
recubiertos de costras adherentes o erosiones puntiformes que sangran fácilmente. Hay una

lesión similar en dorso del meñique derecho (fig. 1.a). Fué diagnosticado de tuberculosis

verrugosa. La biopsia demostró las lesiones típicas de este proceso: gran exuberància del

cuerpo mucoso. que forma acentuadas invaginaciones que llegan hasta la parte más pro

funda del dennis; pequeños micronuclcares y células, con núcleo destruido. Gran exagera

ción de las papilas que forman marcados salientes hacia la superfície.
En la parte media e inferior de la dermis se observa un infiltrado tuberculoide, con8-

tituído por linfocitos entremezclados con células epiteliodes y algunas células gigantes de

tipo Langhans. El enfermo continuó en Ia Clínica Médica, y debido a que el máximo in

terés por el mismo estaba polarizado en sus lesiones viscerales, no se le practicaron otras

exploraciones dermatológicas que eran de rigor, reduciéndose nuestra intervención a un

mero dictamen clínico. El enfermo fué sometido en la Clínica Médica al régimen dietético

pertínente, y medicado con alcalinos, laxantes, agarol, cofosvit, vitamina D. masiva .(u�a
ampolla cada quince días). En 15 de septiembre último volvió a nuestra consulta, indi

cándonos que hacía más de Ull mes le adrninistraron 20 gramos de estreptomicina p.a�a el

tratamiento de su proceso visceral; su estado general había mejorado, las deposiciones

se hicieron normales, reduciéndose la expccroración a un mínimo. La lesión cutánea .esta�a
clínicamente blanqueada, y sólo quedaban cicatrices onduladas, atravesadas por tractus pa

lidos sobre una piel violácea, atiofrca (Fig. 2.).
Se biopsió la cicatriz, observándose Ja abundancia de la capa córnea. El estrato más

superficial lo forma una granulosa muy escasa y el propio cuerpo mucoso. Este presenta

.nna gran acantosis, y sc observa en él la tendencia a formar invaginaciones epidérmicas

(1) Caso presentado a la Academia Espaiiola de Dermatologia con el Prof. X. Vilanova. Sesión del 25·10-1949.
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Ausencia de reacción focal.

F. S. G.: A la hora, 70 m/m.; a las dos horas, 96 m./rn.: a las 2.:1 horas, 110 m,; m.:
Katz, th; Hematíes: 4.200.00; Leucocitos, S.ooo; Hg., 70 por 100; Schilling: Mielococi

tos, o; en banda, 2; Segmentados, 55; Eosinófilos, 1; Bosófilos, o: Linfocitos, 32; Mono

citos, 10. Pendiente resultado inoculación de cobayo y biopsia. Examen del fondo de la

ulceración: flora banal; no encontrándose bacilos ácido rcsistentcs ni esporótricos, ni leva

duras, 11 otros fitoparásitos.
Diagnóstico: GO;\lAS TUBERCULOSOS (ESCROFULODERMA) que ocurren en un viejo; hecho

poco frecuente, pero no excepcional.
Como tratamiento general se prescribió estreptomicina, de la que ha tomado ya 12

gramos, a razón de uno diario. El estado general del enfermo ha mejorado; y las lesiones,

aunque inmodificadas, tienen tendencia a hacerse más pálidas y a disminuír. El enfermo

prosigue el tratamiento.
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con digitaciones dirigidas en varios sentidos, propias de la fase de franca actividad del
proceso. Las células del cuerpo mucoso están ligeramente edernatizadas v aumentadas de
tamaño. Han desaparecido los microabscesos. En el cuerpo papilar y en l�s porciones altas
de la dermis s·e encuentran haces de colágena francamente edemarizados, entremezclados
con abundante número de vasos, rodeados de un infiltrado formado especialmente de linfo
citos, y algunas células cp itelíoides y plasmáticas. En la porción profunda de la dermis
obsérvanse acúmulos de tres o cuatro células gigantes de tipo Lang-hans, situadas en una

mas� de infiltr.ado de células cpitclioides y de linfocitos, éstos en mayor cantidad que
aquellas. No se ha encontrado el Mycobacterium Tbc.

P. S. - La actividad residual del proceso, que hacía presumir el examen biópsiro
antes transcrite, ha tenido confirmación clínica, puesto que a los dos meses de terminado
cl tratamiento con estreptomicina, las lesiones han vuelto a cobrar actividad. (Fig. ��).

OnSERvAC:IÓN 3.a, núm. 5178. J. A., 67 años de edad. - Es un caso recientemente ob
servado, pues fué visto por nosotros por vez primera el 6 de mayo de 1949, y por este
motivo falta completar algunos datos.

I

.Se halla afecto de tuberculosis pulmonar infiltrativa, con derrame pleural conromitautc.
Hace dos meses aparecieron en región preesternal dos tumoraciones, primero duras, que
al cabo de algunas semanas se volvieron blandas y fluctuantes, de color rojizo, extendién
dose, y más tarde haciéndose prominentes, dolorosas, y al abrirse, dejaron fluir una secre

ci6n, al principio. blanco amarillenta, bien trabada, que más tarde se hizo flúida. La aber
tura espontánea de dichas lesiones fué agrandándose, dando lugar a una ulceración de
bordes cianóticos, despegados y flotantes, cuyo fondo granuloso e irregular se veía re

cubierto de un exudado amarillento. El conjunto de esta tumoración ulcerada y sccrerantc

causa un relieve aproximadamente de un e/m., y el tamaño es, aproximadamente" el de
una nuez. Hace Ull mes y medio, ocurrió proceso análogo en la región mamaria izquierda,
que haec dos días fistulizóse de modo similar a los anteriores.

Serologia lúes: Nega tiva.
Dado cl estado general del enfermo no se le ha practicado la reaccion de Man toux.

( Con trol proteína: nega [Íva.
Iruradcrmorreacciones con: ) Levurina : negativa;( Tricoíitina : negativa;

Crítica de los resultados

De los 25 casos de tuberculosis cutánea referidos en el curso de este trabajo,
cuatro han hecho tratamiento exclusivo con promizol y los 22 restantes con

estreptomicina sola o asociada a otras terapéuticas, y dada la variedad de las
manifestaciones de la tuberculosis cutánea, vamos a permitirnos el ocuparnos
de las mismas según su carácter clínico.

Tuberculosis cutáneas típicas

ULCERAS TUBERCULOSAS

De los tres casos de úlcera tuberculosa mencionado.s, el de ROBERT) el de
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NOGUER MO�É y el. d� CARRERAS, con una diferencia en el tiempo de curación
y en l.as dOSIS �?mm�st.radas que no tiene una mayor importancia, se obtuvo
la rápida curación clínica del proceso, Por regla general, la úlcera tuberculosa
's�' ?hserva en adultos afectos de procesos �is�era},es, fuertemente infectados y
tOXICOS en los cuales los t:ro�es.os inmunoalérgicos han desaparecido, por lo me

.�10S t�mporalmente: Son individuos con tuberculosis abiertas del pulmón, del

lr:�estmo, de la l�rmge, y la úlcera procede generalmente de una autoinocula
cion de las secreciones (esputos, heces) cargadas de bacilos, o sea que coinci
den c<?n u,n estado del. _eroceso en el que la acción de la estreptomicina es ex

traordinariamente maruiiesta, como dijo mi querido amigo el doctor GONZÁLEZ
RIBAS (7) en la comunicación presentada en esta Real Academia hace unos

meses y, p.or tanto, el efecto del fármaco ha de ser excelente en su acción so

bre el estado general del enfermo, la presencia de bacilos en las secreciones
y las lesiones cutáneomucosas, inmediata consecuencia de este estado meioprá-
.gico de la infección tuberculosa. Creemos, además, que la 'extrema vasculariza
ci6n de la mucosa bucal ha de favorecer la llegada del medicamento hasta
.las lesiones. Por consiguiente, estimamos indicada la estreptomicina en el tra

tamiento de las úlceras tuberculosas; como es de todos admitido que lo está
.en la afección visceral que acompaña a este pr.oceso. Ni ROBERT en su trabajo,
ni NOGUER en su comunicación, han observado recidivas. Lo mismo nos dijo
CARRERAS en la conversación que sostuvimos con él.

Gomas tuberculosos (Escrofuloderma)

En nuestro trabajo mencionamos ocho caso.s de escrofuloderma, dos de ellos
-estudiados por O. LEARY) CEDER, CORWIN Y FELDMAN, que fueron exclusiva
mente tratados, sin éxito, por el promizol, lo que decide a estos autor-es a pres
cindir de las sulfonàs en el tratamiento de las tuberculo.sis cutáneas; lo mismo

puede aplicarse a los pobres resultados logrados por estos autores con el pro
mizol en un caso de chancro tuberculoso verdadero.

Al comenzar esta di.sertación, hemos reseñado los cinco casos tratados por
'estos autores con estreptomicina, y la favorable actividad que, en general, ejer
-ce el médicamente, aunque subrayan la corta duración del efecto, sobre todo
'cuando las dosis de estreptomicina son pequeñas, ya que han observado red

-divas, y a veces resistencias a la medicación. En el enfermo afecto de este pro
ceso tratado por nosotros, que es el último que describimos, se empieza a ob
'servar una mejoría lenta de las ulceraciones, en las que ha disminuído la secre

.ción, y en las. que 10.s bordes y el fondo se hacen más pálidos. El enfermo lleva

ya administrados 12 gramos de la droga y creemos que de cicatrizarse las, lesio
nes por la acción de la misma precisará una dosis relativamente elevada del

fármaco.

¿ Por qué estas diferencias en la actividad del fármaco con lo que hemos

visto ocurre en las úlceras tuberculosas, diferencia apreciable ya en los gomas,
.pero que ha de ser mucho mayor en otras formas clínicas dermatológicas de la

enfermedad?
Para intentar explicarnos esta diversidad de efecto de la droga, procura-

remos describir, en pocas palabras, cómo se producen los gomas tuberculoses.

Un goma tuberculoso hipodérmico puede producirse por tres mecanismos dife

rentes: por inoculación externa, hecho excepcional, pero seguro; por vía he

mat6gena, y por vía linfática, de continuidad con otro ¡proceso tuberculoso, so

bre todo ganglionar oseo. Esta última forma es la más frecuente; hasta tal

(7) Anales de Medicina y Cirugía, 1949, 25, (179-198).
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punto, que por la escuela alemana hasta ]ADASSOHN no fué admitida la exis

tencia de esta modalidad clínica, sino que era considerada como la ernerzencia

� la piel de l�s aberturas y trayectos fistulosos de localizaciones ganglion�res il

oseas. Pues bien, el proceso tuberculoso que padecen estos individuos, en sf

activo, es de evolución lenta, solapada. La afección cutánea, no es len ésta ni en

las demás variedades, como en la anterior, el exponente de la intensidad de la

infección e intoxicación del sujeto; el proceso general bacilar y el cutáneo, sin

dejar de estar relacionados, evolucionarían con cierta autonomía. No son los

cas�s ef! cuyo tratéu�li.ento general la acción de la estreptomicina sería \_ �I(,tra

ordinariamente maniiiesta, y mejorarán según el gradó de intoxicación. Cree-

mos que en estos enfermos, de administrar estreptomicina, ha de hacerse �i el

estado general lo precisa, ya que otros tratamientos, más sencillos y menos peli:
grosos, pueden ser eficaces, y al mismo tiempo no nos expondremos a crear

una resistencia medicamentosa cuando en un momento determinado pueden
hacer un brote agudo, para cuya terapéutica la estreptomicina serà un eficiente

recurso. En estos casos, además) para valorar la acción del antibiótico hay que

tener muy en cuenta su acción sobre los gérmenes que infectan �ecundarülmën-·

te las lesiones tuberculosas, aunque de ello nos ocuparemos COll mayor exten

sión a I tratar de la tuberculosis verrugosa.

Tuhere;ulosis verrugosa

No hemos, leído en la bibliografía ninguna referència de tuberculosis ve

nugosa de la piel tratada con estreptomicina. POT ello hemos expuesto eón

detalle nuestra segunda observación, ya que de ella quizá podamos deducir al

guna enseñanza. No vamos a describir la clínica de la tuberculosis verrugosa.,

Aparte de que ésta no es la oportunidad para ello" es, nuestro caso. tan típico
que nada podríamos añadir a 10 que allí dijimos. Solamente queremos hacer

presente dos hechos. En primer término, que la tuberculosis verrugosa siempre
es una infección de origen externo, bien procedente de un sujeto distinto del

.enferrno, bien de un contagio, producido por los esputos u otras secreciones

conteniendo bacilos del mismo paciente. Se trata, en este caso, de una auto

inoculación. Una tercera modalidad sería la de origen bovino, que la padecen
los ordeñadores, veterinaries, etc. Estas características son importantcs, pues nos

explican, en relación con el estado inmunoalérgico del sujeto, la variable estruc

tura de los infiltrados profundos de la dermis que nos expresa la histopatolo
gía. La tuberculosis verrugosa aparece siempre a consecuencia de una inocula

ción de origen exógeno )', por consiguiente, no exclusivamente de dementas,

bacilares, sino de otros gérmenes de asociación, que .persisten con el bacilo de

Koch durante el curso de la enfermedad. Es muy difícil, ante una preparación

histológica de tuberculosis verrugosa típica, con su acantosis, papilomatosis, abs-

cesos intraepidérmicos de polinucleares e infiltrarlos tuberculoideos profundos; "

interpretar con exactitud, frente a esta original combinación de lesiones, hast�
qué punto es el bacilo de Koc� el responsabt� de to�as, .el�as, sobre to.do. SI

tenemos en cuenta la gran semejanza de las lesiones epidérmicas (acantosis, 111-·

vaginaciones y microabscesos) y la papilomatosis, con las que ofrecen las ll�m�-
das piodermitis vegetantes, producidas. pOT los. cocos vulgares, de modo prlUCl--

pal el estafilococo, aquí también presente (véase fig. 1). Y paralelan:�ente a esta

consideración, veamos lo que ha ocurrido en nuestro enfermo ,d:espues d� habcr

tornado la estreptomicina, Pues bien, .,en la .fig. 2 se observa como prosigue la

acantosis, aunque disminuí?a, las emergencias del cu�rpo muc�.so l?arecen 110

existir, y finalmente los microabscesos ha.n d�sap�recl�o: En smtesis, que las,

lesiones superficiales parecidas a las de .piodermitis cromeas; han �urado at.?-a
tómicamente. En cambio, en las capas profundas del dermis persisten los 111-"
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Fig.1 Fig. 'l

f rid . R specto a si en estos ca os reernos aconsejable el empleo de la estrept -

micina, hemos de decir igual que anteriormente, es el estado de la infección tu

ber culosa general del enfermo, ) el criterio del clínico, teniendo n cuenta lo

xpuest en Ins párrafos anterior s, los que decidirán.

Lupus
Ya hemos vi to los resultados poco brillantes de O. LE RY Y colaboradore

en un caso previamente tratado con promizol, y más tarde con una dosis p -

queña de estreptomicina (18 gramos), y n otro, tratado con 115 gramos de
Ja droga, en el que a pesar del intenso tratamiento, en la biopsia practicada
después del mismo persistían los folículos tuberculosos en plena actividad.

No h mos tenido ocasión de tratar ningún caso de lupus con cstreptomici
na, pero nuestro criterio e.s que, de no aconsejarlo el estado general del en

fermo (cosa rarísima en el lupus, ya que se trata de enfermos de buena con -

titución y generalmente sanos), debemos ser muy cautos, ) repito tener en cuen

ta cuanto hemos dicho, antes de decidirnos al empleo de la estreptomicina.
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Una esperanza nos abren los casos publicados por CORNBLEET, antes aludí-.dos: no obstante, hay que ser muy circunspectos para valorar las curaciones.
Las imágenes histológicas que publica el autor de las lesiones ya «curadas», ysus descripciones, son idénticas a las obtenidas en la biopsias practicadas des
pués del tratamiento exclusivo con calciferol, en las que los folículos del lupoma adquieren el aspecto de un sarcoide (MIESCHER) (8).

Tuberculosis cutáneas atípicas

.

De los. 25 casos estudiados, sólo nO,S quedan cuatro, que pertenecen a dis
tintas vanedades, de las que PAUTRIER (9) llama tuberculosis cutáneas atípicas ..Sobre un caso descrito por O. LEARY y colaboradores de tuberculosis miliar diseminada de la cara, ya hemos dicho antes el completo fracaso del tratamiento;
con 100 gramos de estreptomicina. Esta mejoró el estado general, pero Iué necesario un tratamiento diferente para curar las lesiones cutáneas.

Otros tres casos de eritema indurado de Bazin, variedad Hutchinson, uno
de O. LEARY, CEDER.) CORWIN; el de FELDMAN, tratado con 750 gramos de promizol; el de DUCREY y el nuestro descrito en primer rugar, tratado con 55 gramos de estreptomicina, han recidivado. Todo ello abona aún más nuestro cri
terio, expuesto reiteradamente, de la extrema circunspección que ha de guiaral clínico para decidirse al uso de esta droga, dadas las relativamente escasas
ventajas que reporta y los peligros y consecuencias a que nos hemos referido.

Por no existir bibliografía sobre la materia, ni haber tenido posibilidadde tratar con estreptomicina ningún caso de tuberculosis fungosa y vegetante,liquen escrofulosorum, tuberculosis o tubercúlides papulo necróticas, enferme
dad de Besnier-Boech, sarcoides hipodérmicos de Darier-Roussy y el lupus eri
tematoso, prescindimos de ocuparnos de estas afecciones tuberculosas o paratuberculosas de la piel.

Resumen

Después de una breve expo.sición de la bibliografía sobre el tema, se pre
sentan tres casos de tuberculosis cutánea tratados con estreptomicina, un caso
de eritema indurado de Bazin, uno de tuberculosis verrugosa y otro de gomas.tuberculosos. A propósito del caso de tuberculosis verrugosa, el autor, como
consecuencia del estudio histopatológico de las cicatrices después del tratamien
to con estreptomicina, hace hincapié en la importancia que para la curación
de las lesiones tuberculosas cu táneas tiene la acción an tibiòtica del fármaco so
bre los gérmenes de asociación que asientan sobre las mismas, aparte de su
electividad sobre el bacilo de Koch. Concluye que sólo debe aconsejarse el ern
pleo de la estreptomicina en las lesiones cutáneas que sean exponente de un

estado de intensidad -de la infección tuberculosa general del sujeto, y que en
los demás casos, el clínico, antes de decidirse a su utilización, debe tener siem
pre presentes los efectos tóxicoalérgicos de la droga, y la posibilidad de la ins
tauración de una resistencia medicamentosa, que en sujetos afectos de un pro
ceso tuberculoso más o menos intenso, a más o menos latente, pero tuberculoso
al fin y al cabo, puede ser un perjuicio para los mismos, ya que corren siem
pre el riesgo de que se produzca un brote bacilar" y no podrí.an entonces b�ne
ficiarse de la estreptomicina, que puede ser un recurso precIOSO y hasta vital,

(8) Dermatologla, 1947, 64, (25-37)
(4) Nouvelle Practique Dermatolâgique, 1936, 3 ,(453)

•
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FIEBRE DEL HENO POR LA «PARIETARIA OFFICINALlS»
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Al Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde - Delegado de Sanidad

Dr. D. lORENZO GARCIA·TORNEl

ANTES ,creíamos que �a fiebre del heno, es ?ecir la� mani£estacfones p�:üíni
cas écule-nasales, sm o con. asma del mismo angen, era mas propIa de

lugares de altura en donde sólo hay plantas en abundancia, pero los casos

.

vistos por nosotros eran más frecuentes en las llanuras, y en sitios relativamente

poco elevados. Prueba de ello son los que hemos observado y publicado de rini

tis y asma por_polen de: Parietaria, de Gramineas, de Plantaginaceas, de Plan

tanáceas, de Pà¡IJûli011.áClet(lSJ en sujetos residentes en Llers (no lejos de la llanura

ampudarnesa), en Tarrasa, en Llo-rens del Panadés, en Sardañola, en Amposta,
en Barcelona (Cuinardó, Montjuich, Sarrià, Tres Torres), Teyá, Parets del

Vallés, Molins de Rey, Santa Eulalia (entre Caldas y Granollers) y en Moyá,
que es cl sitio Incís elevado donde hemos visto enfermos de esta clase.

Todos estos casos tenían historia y sintomatología clara de manifestaciones

respiratorias paroxísticas-alérgicas primaverales, y también estivales, desde mar

zo a julio o agosto; antes habín sido tratados sin éxito, por desconocerse la

verdadera causa del mal. Sólo el primer paciente tenía fundada certeza del

origen de sus molestias, pues había observado que sus trastornos empezaron en

las calles de Llers, donde crece la Parietaria en abundancia, en los muros de

sus casas; algún otro tenía únicamente sospechas, pues había observado que las -

crisis eran más frecuentes en su huerto; pero la mayoría no sabían ni sospe
chaban el origen de sus. dolencias.

Todos ellos presentaban catarros óculo-nasales con conjuntivitis, obstrucción
nasal, estornudos en salvas, y rinorrea acuosa duradera; picor en la mucosa

pítuitaria, y prurito en el paladar anterior-óseo, con o sin pápulas visibles.

Esta sensación pruriginosa 'era una de las manifestaciones más constantes y

características. La mucosa nasal estaba enrojecida, irregularmente hiperplásica y

con gran riqueza de eosinófilos en la secreción; en los casos menos acentuados o

más recientes la mucosa estaba menos congestionada y los eosinófilos 'eran me

nos abundantes. La transiluminación de los senos era normal, o había ligera
disminución de luminosidad, que en sí tiene poco valor.. Algunos enfermos

habían tenido accesos bruscos de ahogo. por edema laríngeo al tocar el sujeto
la planta 0' acercarse mucho a ella (Parietaria). Cuando la rinitis. era antigua,
de 6 a 10 años, generalmente existía asma estacional del mismo origen, al prin
cipio en forma de opresión torácica, con sibilancias, y más tarde disnea paro
xística intensa y bastante persistente.

Vamos a describir someramente dos casos de rinitis y asma por polen de

Parietaria officina,[iùsJ vistos y tratados exclusivamente en este Dispensario. Am

bos sujetos viven en Barcelona: uno en Sans, próximo a la llanura del Prat,

ARTICULO ORIGINAL
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y el otro n las laderas cl ' la mon taù a de \: a llv idreru habitant -n el ant iaur
Matadero . J uniri pa l de Sarria.

1.0 J. S., recom endado por cl Dr. D."\ur,-\sEs: dc,-de hac unos i o ,Ù(
aqueja todas las prima veras y parte del verano, desde marzo a agosto rinorr 'a
clara e intrn .a, estornudos tIl sa lvas, obstrucción 'na 'al, picazón en las carú ncu
las conjunt ivales, y (l veces verdadera conjuntivitis, nutlet faltaba la ¡Pl ';t
sensació» prurigincLl en cl pa ladar óseo. Al comienzo t Ll \'0 un ataq 1I:\ de �-l.'111a
aislado. rarado diversamente con drogas no mejoró, p rsi rían las mol st ia- Cil
las estaciones políuicas, que eran especia lmcnte riníticas y con alguna crisis de
asina.

Las molestias se cxacerbab.m cua udo perman cía en su huerto, notando, al
guna vez, Ja cru pción de vesícula' UlUy pruriginosas en el cuello : t nía vagaidea de q LI:> Ja Pa ri/daria officina tis (en catalán mallem ronquera, /JI,e([Îel:J" de jJl({
¡yI/S, ca lila rojas), era la causan te de sus molestias. Una vez, hallándose en la
montaña d � Montjuich, tUYO un acceso de asma, en un it io que lu go UI im: s
era -ico en Parietaria.

Fl.!!.'. l .

- l ntrtui e rm o reacci ári del enfermo ./.8. svnsi b le a l a parietaria

El extracto de pelen de Parietaria aplicado en su piel en los primeros días
de su asistencia al Dispensai io (octubre del 48), ci ió origen a una papula seu
dopódica, característica de sensibilización (véase fotografía).A los pocos días empezó a tratarse con extracto de polen de Pa ru'taria

, yha continuado hasta ahora. (Julio del 49): tratamiento a dosis algo con entradas en la época preestacional, y menos fuerte, y extremando más las precauciones, durante la época estacional: una inyección cada � Ó 15 días. Las solucio
nes acuosas de Parietaria se emplearon a las concentraciones de 1 %, 1/1.000, Y1/10.000, Y s gún la respuesta cuuiuea, la estación, la riqueza de pólenes depo-si lados en los portaobjetos que ran colocados ex profeso en e] ambiente del en
fermo; -al aire libre y en su habitación- y todo ello estudiado y él plicado n
relación con el porcentaje de eosinóli los nasales.

La mucosa pituirar ia era de tipo rosáceo, regularmente edematosa en toda
su extensión. Examinada repetidamente por nosotros, hallamos en el moco
siempre eosinófilos, q Ll en algunos campos microscópicos llegaban hasta 10 yen cambio faltaban en otros; había eosinofîlia angu ínea, 5 % y 8 o en dos
ocasiones distintas (Dr. GUARDL\).

Durante estos largos meses de tratamiento no, se han observado reacciones

•
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onsecutivas a la' iny cción, la mejoría ha sido muy evidente, ya que no se pre

entaron apenas mol stias nasales durante los meses de marzo, abril ) mayo de

ste .año, (habían de aparecido en un 80 a 85 %) y sin presentarse asma; en

junio sufrió dos exacerbaciones nasales, no muy fuertes, que duraron una sema

na ) sin que las relacionara en causa alguna, luego encontróse bien. Durante

te 111 s y al trasladarse a Vich, por motivos de servicio, se encontró mucho

mejor, seguramente por ausencia de polen de pari taria, ya que muy pequeño
difusible, lo hemos encontrado en casi todos los barrios de Barcelona. Ulti

mamente inyectamos mezclas de suero del enfermo, y extracto de parietaria en

la ir tradermo del paciente, como recomiendan estudios norteamericanos.

Hemos visitado su ambiente casero en Sans, y recorrido las zonas vecinas

ncontrando Paricïuria en abundancia; nuestras relaciones médicas con el ("n

fermo han sido muy e trechas, y no rios ha faltado nunca su colaboración, indis

pen abl par a obten r bu 'nos resultados.

Es de ha er resaltar que en una ocasión, presentó su mujer un brote ur ti-

axiforme en los antebrazos por haber manipulado muchos ejemplares de Pa

rietaria para extraer polen, con el que preparamos nosotros los extractos corres

pondientes. En la misma noche, el paciente, sin tener conocimiento del trabajo
hecho por su mujer en casa, y al regresar de su trabajo cotidiano, tuvo un

violento ataque de asma, acompañado de cianosis, que le duró varias horas. y

.

ue ólo podía achacarse al polen de prendido poco antes.

Segun 10 caso: A. . habitante, en el antiguo Matadero Municipal de Sarriá.

Vi ne al Dispensario recomendado por el enfermo anterior en vista de que

ha cinco años presentaba también catarros ácula-nasales primaverales, y que

extendían hasta el m s de ago to. En el moco nasal encontremos eosinófilos,

Durante 1 invierno se encontraba bien, sólo algún pequeño resfriado de na

turaleza infecciosa, pues pronto la secreción se conv Tría en moco-purulenta, al

ontrar io de la clara, acuosa y duradera de los catarros alérgicos primaverales

y de comienzo del verano. Había siempre sensación pruriginosa en el paladar
,

o dur an t la época stacional,

Fig. 2. - Intradermo reacción de

Parietaria del enfermo A. T.

Las curi e intradermo con extracto de Parietaria, ongll1aron reacción seu

dopódica típica (véase fotografía). Examinado su ambiente, donde fuimos por

primera vez con el interno del Dispensario Sr. BLANCH_, encontramos gra.u nú

mero de Parietarias, y en otra ocasión hallamos ·n su huerto, junto al Mata

dero, estas tres variedades de Parietaria que pre.sen tamos. Este paciente ha sido

tratado desde fin del año pasado hasta ahora, y las molestias prácticamente han

desaparecido, solo dos veces ligera exacerbación rinítica de algunos días, y en-
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tonces, por el examen de los portaobjetos colocado' ell 'u amb iei t c
, Jllcontn

mos pol 11 cl gramh eas, de parietaria y d pino.
Est enf fm t nía las mol stias en su casa, espe ialm .nte 11 las prim r3

boras ele la mañana, al -a lir de ella en lo' días cl sol. m.is qu Il lo' cl lluvia,ti mpo en que la Hor.rción es más in tensa. Al estar CIl su hu rto había no ad
estornudos y rinorrea, tarnb ién, a \ eces, al acercars a pozos, al pasar fren te a
muros, y por Ia noch .

En e tos do enfermos 1 abia reacción al pol n de Pari tar ia, que n ) o 'unía
LI tilizando el mi mo -xtracto en otros suj lOS probados: ya polínicos a o tras
plan ta , ya normal , o bien alérgicos nasales de causa desconocida p ro con

par cida sintomatología y diferente época estacional -colllienzo d primavera
y comienzo de otoño-e- () sin época estacional f-ija, e' decir, on trastornos p . .>
r nn s.

Características botánicas de la Parietaria Officinalis
Planta vivaz que pol in a casi Lodo el afio, e pecialmeme de abr il a o iu br

,

(nosotros hemos encontrado ejemplares en polinación durante el mes le di
ciembre). Su tallo en los ejemplares mayores está algo ligndi ado, y alcanza una

longitud variable entre 20 y 80 centímetro. Hojas P cioladas, Il u)' pol imorfas,asuda o acur iinadas, estrechas y agudas en la base, o bien r dondeada .. LI obtu
sa

, y triplinervia s. Dichas hojas 11 yan disposición alt ma. La inflor -('-'n i: es
dicot ma con disposición esparcida y axilar, en IDS 5 a 7 prim ros uudo-.

Es una planta polígama, sto s con flores hcrmafrod it as que SOll las má
numerosas, y Hores femeninas. La antena que contiene el polen est.i o nstiruída
por clos tecas típicas y pos e dehis encia nomal; exist u n mecanismo espe ial
de proy cción de los Mranos de polen qu son expulsados él ierta distan ia, p r

despe�amiento del hlamento con spondiente a modo de r sorte; de cada an ra
salen numeros¡ .irnos granos de polen que en stas condicion e proyectan eon
notabl fuerza. El pol en de Parieta, ia es de los más peq ueños, COil exina lisa
y déb ilmcn tc pigmentado. ilO toma el yodo.

Fig. 3. -Polen de Parietaria

La propia planta por su mecanismo de expulsión ya satisface parte de us
necesidades de polinización o transporte del polen por el aire.

•
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ejemplare de Parietaria no se hallan nunca aislados, sino reunidos en

bTUPO o matas más o menos grandes, como vemos en la fotografía adjunta.
El xiguo tamaño del grano polínico, junto con la ausencia de políneas faci

litan enorrnernente la intervención del viento en la fecundación, el cual por
tra part proporciona una difusión atmosférica del polcn verdaderamente ex-

r ordinaria, d al modo que en las tornas aéreas del polen nos ha sido fácil

rec nocer lo con frecuencia.
El momento de máxima polinización coincide con los estados atmosféricos

de mayor sequedad, y despué de unas horas de insolación. El tamaño de las

hojas es posible que t nga gran influencia en el alcance de los granos de polen,
la hoja grande constituyen verosímilmente un obstáculo material para la

difusión. A este re pecto divamos que las plantas con hojas pequeñas son pro

pias de lugare soleados y secos, mientras que las otras son propias de lugares
ombria. y húmedos.

(, •....

Fig.4-A Jig.4-.8

Variedades de Parietaria halladas en Barcelona

Esta planta crece cerca de sitios en que se encuentra el hombre, pues nece

sita para desarrollarse substancias nitrogenadas, detritus alimenticios, etc.; de

ahí que se la encuentra junto a muros, pozos, solares sin edificar, torrentes, jun-
to. a poblacione, en el borde de ciertos caminos, etc.

.

Distribución de la planta

Como acabamos de ver, la influència de esta planta como causante de en

fermedades respiratorias alérgicas es un hecho, y para saber todo su alcance

creímos útil conocer la cantidad que de la misma podía haber en Barcelona;

para tener conocimiento de ello hemos recorrido su término municipal, como

ya lo hicimos en 1937, 38 y 40) al estudiar las gramíneas de Barcelona e in ten

tar su aplicación a la clínica (Med. Clín., núm. 1).
La mayor proporción de casos clínicos por la Parietaria la hemos encontra

do en Sarriá ; incluso en la calle Pomaret, una madre e hija 'tenían- la misma

afección.
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Veamos algunas de las calles de Sarriá que contienen mucha Parietaria:
Margenat, Dolores Monserdá, General Vives, Plantada hasta el final, Anglí,
desde la plaza Benedicto hasta llegar a la vía del tren, Martorell y Peña; e ta
.calle está invadida de dicha planta; fondo del Matadero y su Riera, están

1, ig. 5. - A elomeracián. de Parietaria

�

Fig. 6. - Mapa de la distribución de Parietaria en las montaiias de Vallvidrera

y Tibidabo y parle a lla de Sarrià y Bonanove



Acostumbran a fracasar las drogas empleadas para tratar los síntomas; los

antihistamín.icos hacen poco efecto, alivian temporalmente, pero a veces oca

sionan abatimiento y pérdida de apetito; la adrenalina, aplicada intranasal

mente, hace disminuir 10.s síntomas de un modo muy transitorio, pues las mo

lestias no tardan a sobrevenir, y muchas veces con mayor intensidad, por lo

que los enfermos suspendcn voluntariamente su empleo.
El tratamiento desensibilizante inespecífico apenas hace nada; en cambio,

actúa bien el desensibilizante específico mediante el extracto de Parietaria.

Este extracto se tolera e inmuniza, no sensibiliza los normales, pero sí desen

sibiliza a los alérgicos específicos: los anticuerpos résultantes, llamados inhibi

torios, anulan la acción de los sensibilizantes hasta que éstos desaparecen o son

amortiguados en su acción.

El extracto, aplicado en los primeros tiempos de la afección, cuando hay

sólo Co.11 juntivitis o rinitis, lleva casi siempre a la desaparición de estas moles

tias, y al mismo tiempo -es profiláctico del asma. Cuando el proceso es más

antiguo y hay asma por Parietaria, el efecto del extracto por inyección es me

nor; entonces acostumbra el asma a disminuir, e incluso a desaparecer, pero

quedan reliquias riníticas qu-e se exacerban de vez en cuando; la obstrucción

• nasal es la más tardía en desaparecer. Los enfermos acostumbran, en las re

caídas, el tener como primera señal la típica sensación pruriginosa en el pa

ladar óseo.

Este tratamiento debe durar algunos años y puede empezarse en cualquier

tiempo, más allá de los 4 Ó 5 años de edad del sujeto: el número de inyeccio

nes varía según el grado de sensibilización del sujeto y de la cantidad de polen

del ambiente. En las mujeres embarazadas precisa extremar las precauciones,

-evitando sobre todo las reacciones constitucionales provocadas.
Durante el tratamiento específico, y en la época constitucional, si el sujeto

sufre crisis es conveniente que se someta a ciertas reglas, empleándose para

-ello requisitos especiales, como tener las ventanas del dormit9.rio cerradas .du
rante el día; colocando un lienzo empapado de agua en las mismas con objeto

de retener, en lo posible, lo.s granos de polen exteriores; introducir en las aber-
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llenísimos; asimismo en Pedralbes, desde el Monasterio hasta la Fuente del

León.
Publicamos el siguiente mapa para dar una idea de la distribución botá

nica de la Parietaria officinalis en las montañas del Tibidabo, Vallvidrera y

partes al�as .de ��rriá y Bonanova. También realizamos algunas anotaciones so

bre .la distribución de !a Mercurialis annua, planta citada como capaz de pro
dUCIr asma, y que convive muchas veces con la Parietaria. No tenemos en cuen

ta .para nada, en este trabajo, las ortigas propiamente dichas, cuyos tallos y

hojas 5011, como ya se sabe, irritantes para la piel.
En nuestras excursiones botánicas hemos encontrado estas tres variedades

de la planta Parietaria officinalis en las laderas de las montañas de Vallvidrera

y especialmente alrededor del antiguo Matadero Municipi de Sarrià.
'

Las características botánicas, establecidas por nosotros, han sido confirmadas

por el doctor Bolós, Jefe del Instituto Botánico del Ayuntamiento de, Bar-

celona.
.

.

La Parietaria también se encuentra abundante en Montjuich, Parque de la

CIUdadela, entre las calles de Nápoles, Sicilia y Cerdeña por encima de la Dia

gonal en el Guinard6 donde tenemos varios enfermos sensibles a esta planta,
etcétera.

Tratamiento
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turas nasales algodón empapado de glicerina; proteg·er la boca con una gasa,etcétera. De día, salir con lentes" que adapten bien a las aberturas palpebrales; no usar ventiladores 'en la casa, ni hacer viajes en auto o ferrocarril du
rante la época estacional, para evitar el contacto con una mayor cantidad de
polen en la unidad de tiempo.

Como dato curioso, señalarnos que el padre de una de nuestras enfermas,
que vive en el final de la calle Plantada, en Sarriá, se dedica cada año a arran
car las plantas de Parietaria alrededor de su casa, con la intención de hacer
más soportable la dolencia de su hija.

Profilaxia de la afección desde el punto de vista social

Los norteamericanos aconsejan que se arranquen las plantas que causan fie
bre del heno, y ahora Ins Gobiernos locales y nacionales de allí han ido más
lejos, instituyendo leyes que obligan a los propietarios a arrancar las plantas
dañinas para los poIínicos, antes que las mismas puedan polinar. Reciente
merite un decreto ha sido aprobado por el Congreso Norteamericano, dictando
reglas para este fin.

Hay mayores esperanzas de éxito mediante el uso de ciertas substancias
químicas destinadas a impedir la polinación a a matar las plantas. Se em

plea para ello una solución de dinitroortobutolfenol secundario, es decir, su
sal amoniacal en un galón de aceite de Diesel en Keroseno, 50 a 100 mililitros
por galón (An. of Allergy, mayo-junio 1947); con esta solución las plantas de
jan de soltar el polen a las 6 horas. En este caso se trata de la Raguieed, espe
cie de ambrosiácea que es abundantísima allí. También pueden emplearse so
luciones acuosas de este material, pero actúa más despacio. Por último, se ha
utilizado un compuesto acuoso, el ácido 2,4 diclorofenoxiacético. Incluso exis
ten pulverizadores especiales.

Conclusión

Aunque no estemos aquí, ni mucho menos, tan afectados por la fiebre del
heno como en Norteamérica, exponemos a la consideración de las autoridades
competentes el hecho de la difusión creciente de estas enfermedades polínicas
en nuestra ciudad - actualmente mejor comprendidas y analizadas, gracias a

los conocimientos de la alergia -, por si hoy o mañana precisa utilizar las
medidas profilácticas que acabamos de mencionar, ya que el tratamiento desen
sibilizante específico hace un bien, pero lla acaba de resolver del todo las mo

Icstias. cuando la afección es antigua e intensa, y sin que haya otras sensibili..
zaciones demostrables en el sujeto.

Resumen

Se habla de Ia evolución de la fiebre del heno por la Parietaria officinalis
en Barcelona, de su época estacional (marzo a octubre), se describen varios casos
clínicos y se menciona la abundante distribución de esta planta en distintas
zonas de Barcelona, del tratamiento desensibilizante específico, de tanto mejor
resultado cuanto la afección es menos antigua e intensa, y por fin de ciertas
medidas profilácticas para esta afección, a base del empleo de substancias quí
micas que tienden a impedir, o a suspender la polinación de las plantas que
son conocidas como causa de la fiebre del heno.

Summary
The author speak of hay fever produced by Parietaria ojiicinalis (sornecases),

•
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when the plant is in pollinization (March to. october), and he mentions the im
portant distribution of that plant in the different zones of Barcelona. He speaks
of the specific desensitizing treatment which gives so much more results as the
disease is less old and less persistent, and at last he speaks of the diferent prophy
lactic measures by the employement of pulverization of chemical products, to

stop or to repress the pollination of the plants which are known to be the cause
of hay fever.

Résumé

Les auteurs parle ent de l'évolution du «rhume des foins» causé par la Pa
rietaria ojiicinalis, ,et de l'èpoque de pollinisation de cette plante (de mars a

octobre. Aprés avoir décrit quelques cas cliniques, on parle de la distribution de
la Parietaria dans les différentes zones de Barcelone, et du traitement spécifique
desensibilizant donnant d'autant meilleurs résultats que la maladie est moins
ancienne et moins forte, et pour terminer il décrit quelques mesures prophylac
tiques a base de substances chimiques vaporisées sur les plantes re sponsaules du
rhume des foins, pour en empêcher la pollination .

•
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CASO I. - Antonia P., de 26 años. Ingresa en el Servicio del malogrado Dr. Soler

Juliá, en el Hospital de San Pablo, el día 11 de marzo de 1934·
Antecedentes [amiliares. - Padre fallecido de diabetes. Madre muerta de tifoidea. Han

sido cuatro hermanos, de los que viven tres y uno falleció de tifoidea.

Antqedent.es pieb�'l�a:h.)js. - Menarquia a los 13 años, tipo 4/29 muy irregular. Casó a

los 23 años. Ha tenido un embarazo y parto normales. Sarampión en la infancia. A los 17

años, erisipela gravc de la cara, que repite en forma de estreptococia reoidivante perió
dica, de la nariz y frente, casi cada mes durante un año.

En.îermedaâ actual, - Entre doce y trece años le apareció una placa dura del tamaño

de unos 5 cm., en región anterior del antebrazo, ligeramente dolorosa en invierno. La piel
se deslizaba por encima de la placa. Fué creciendo progresivamente de tamaño, con marcha

lenta. Indolora a la presión hasta hace dos años, en que el crecimiento se hizo más rápido

y la tumoración era más dolorosa.
Hace seis meses que nota im latido en la tumoración. Acusa parestesias y hormigueos

en la punta de los dedos, y disminución de fuerza en e� territorio del nervio cubital,

quedando a veces el anular y el meñique con la sensación de dedo muerto.

Explanación. - A nivel del antebrazo derecho, en su 'cara anterior, y desde un poco

por debajo la flexura del codo hasta dos centímetros por enoima la muñeca, se ve una

tumoracíón debajo de la piel, surcada por algunas venas de bastante tamaño, y cuya parte

proximal es mayor que la distal. A la palpación se nota un thrill característico que se

propaga ha-cia el codo. Al comprimir se reduce pacialmente, y tiene franca pulsación y

expansión.
Comprimiendo la arteria humeral por encima del codo cesan estos síntomas, quedando

no obstante la tumoración de regular tamaño. El pulso de la radial es pequeño y retardado

con respecto de la humeral.

No hay aumento de temperatura local.

La tumoración no es desplazable en sentido del eje del miembro y muy poco (en

reposo) en sentido transversal. La contracción de los músculos flexores del antebrazo la

pone a mayor tensión.
A nivel 1/3 medio e inferior se nota una placa más. dura, irregular y dolorosa.

,"

Servicio de Cirugía Genera' del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

(Jefe: Dr. J. Soler .. Roig Elizaicín)

HEMANGIOMAS DE LOS MÚSCULOS ESTRIADOS
( Estudio de dos observaciones inéditas)

Dr. A. RAVENTÓS MORAGAS Dr. A. SITGES CREUS

Cirujano numerario del Hospital Cirujano Auxiliar del Servicio

E objeto de este t�abajo no es otro que aportar dos casos de_. estos tumores

q,ue por su relativa rareza son, en general, poco conocidos, y de los que
solo hemos encontrado un caso (y de antemano pedimos perdón por

omisiones involuntarias) en la casuística nacional, el del doctor R. VARELA Nú-
ÑEZ (1).

Exponemos estos casos porque, amén de su interés casuístico, tienen algu-
nos caracteres, en especial .el primero, poco frecuentes en su desarrollo, y que
prestan cierto valor a su estudio.

Las historias de nuestros casos son las siguientes:
* * *

ARTICULO ORIGINAL
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La mano está flexionada sobre el antebrazo, percibiéndose claramente a nivel de la
muñeca la cuerda de algunos tendones.

La región hipotènar presenta una ligera atrofia, y los dedos anular y meñique, y un

poco el dedo medio están semiflexionados.
Por auscultación se aprecia un soplo en la parte proximal de la tumoración.
Radiografías. - Servicio Central de Radiología del Hospital. Radiografía núm. 36.266

'(Fig. núm. 2). Proyección anteroposterior: Se observa una tumoraoión difusa de las partes
blandas del antebrazo, muy acentuada hacia el lado cubital, y una serie de calcificaciones
de distintos tamaños, distribuídas en el interior de la tumoración y sin relació» con el

-esqueleto del antebrazo. Una de las calcificaciones mide unos siete cen_tímetros de longitud.
Radiografía núm. 36.268 (Fig. núm. 3). Proyección lateral. - Llama la atención una

tumoración difusa de las partes blandas de la cara anterior del antebrazo, y una sombra
en casquete en tercio medio del antebrazo, prominente, que destaca netamente encima de
la sombra ovalada de Ia masa muleular, correspondiendo a la prominencia marcada que se

ve en la Fig. núm. 1 (lateral del antebrazo), y se observa asimismo la absoluta indepen-
.dencia de las calcificaciones respecto de los huesos cúbito y radio que son normales. .

Examen de taboratorio, - Wasserman, Hecht, Meinicke y Kahn, negativos.
A rteriograña. - Con thorotract, en la arteria humeral un poco por encima del nivel

del codo. Sólo vióse un segmento del tronco de la arteria inyectada y nada más, quizás
por la difusión rápida y amplia del líquido, _tal vez inyectado demasiado despacio y sin

compresión.
Diagnôstico, - Hemangioma cavernoso aneurismático de los músculos del grupo flexo!'

de cara anterior del antebrazo.
Intervención. - Dr. Raventós Moragas, 2-4':34 (X). Anestesia etérea con el Ombredanne.

Lo operamos por indicación del que era entonces nuestro queridísimo jefe el doctor
Soler julia (E. P. D.), de tan grata memoria.

Previa compresión con la vénda de Esmarch en el brazo, se incínde la piel en direc

.ción del eje del antebrazo, desde un poco debajo la flexura del codo hasta casi la muñeca.

Se diseca la piel en una extensión de 1 � ems. por cada lado, y aparecen debajo venas

muy dilatadas que aflojando la compresión demuestran su arterialización. Se abre la apo
neurosis y se aprecia una tumoración prominente con amplios lagos sanguíneos, de colo

ración negruzco azulada que 'comprende el palmar menor (que además presenta una placa
grande de calcificación), el palmar mayor, casi todo el cubital anterior, ,e invade el flexor

superficial en especial en parte interna. En cuanto a los músculos, hay zonas en ,que pare
cen ausentes, tienen el aspecto de tejido placentario, y cordones blanquecinos, y existen

tabiques conjuntivos que atraviesan la tumoracíón, que es mal limitada, infiltrante. El

nervio mediano queda por detrás y por fuera de la parte profunda de Ia tumoración.

Arteria radial conservada pero algo comprimida por la tumoración. En la porción supe
rior, los vasos dilatados, serpentinos que la bordean son gruesos, anastomosados entre sí

y tienen el aspecto de un aneurisma cirsoideo.

Se extirpa ,en bloque la lesión pasando por zona que parece sana, cuidando de res

petar las estructuras anatómicas vecinas (vasos y nervios). Sutura de aproximación de

músculos y aponeurosis con catgut y de la piel con crin.

Curso pl()stoperlœtpr�ô. - Se forma un hematoma que es puncionado y evacuado. Ven

-daje compresivo. La moti1idad de los dedos es buena. A los nueve días se quitan los

puntos. No tiene la sensación de peso que padecía antes, pero la contractura en flexión

de la mano continúa igual. Sale del Hospital al cabo de un mes con la herida cicatri

.zada, Se le aconseja venga periódicamente para vigilar la retracción de los dedos, y si acaso,

ponerle un Momsen. Volvió una vez a los dos meses, perú nosotros estábamos ausentes, y
no hemos vuel to a verla.

Dictamen anatomopatplógico. - (Servicio Central de Anatomía Patológica del Hospital).
Hemangioma cavernoso muscular. Fibras musculares muy degeneradas, abundante estroma

fibroadiposo. Numerosas cavidades y vasos dilatados. Zonas de osificación.

(Las microfotografías y preparaciones 'que guardábamos nosotros desaparecieron durante

la Guerra Civil Española, la historia y la íoonografía se conservaban afortunadamente en

el archivo del Servicio).
CASO II. - Asunoión F. Fernández, de .21 años. Ingresa en el Servicio el día 1.0 de

mayo de 1946.
Antecedentes familiares. - Padres y seis hermanos sanos.
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Aruecedentes ple'tsoniabes. - Menarquia a los quince años. No recuerda ninguna en

fermedad.

Enletimf1¡d� œctual. - Hace dos años cayó, dándose con la espalda en una piedra.
produciéndose un dolor vivo en la zona donde ahora tiene la tumoración. Quedó sin mo

lestias y a los diez días apareció una tumoración dolorosa, casi del tamaño que posee en

la actualidad. Tenía dolor espontáneo que aumentaba por la tarde, especialmente después.
de haber permanecido largo rato de pie. La tumoración estaba en la región lumbar derecha.

Cuando adoptaba la posición de decúbito supino desaparecían las molestias. Estas se man

tienen igual por espacio de dos años. No tiene fiebre, conserva el apetito, no ha adel

gazado.
Explorocion, - Enferma bien nutrida, con estado general excelente. A nivel de la

región lumbar, y cerca de las apófisis espinosas se aprecia una tumoración del tamaño.

de una mandarina, renitente, no adherida a la piel pero sí al plano muscular. No dcs

plazable, queda aún más fija y dura cuando se haec contraer Ia musculatura de los cana

les vertébrales. No pulsa ni presenta thrill, ni soplo, ni expansión. Al comprimir se reduce

un poco de tam año, y es dolorosa.

Rayos X. - No hay lesión alguna de columna vertebral.

Puncion, - Se retira 'Sangre rojiza que está a presión, vaciándose la cavidad, que al

cabo de un rato ha vuelto a adquirir el mismo tamaño.

El examen histológico del. tejido obtenido por Ja punción no señala la presencia de

células neoplásicas.
Interuencion: - Dres. Soler-Roig y Sitges Creus; 11 de mayo de 1946.
Incisión de la piel y aponeurosis. Debajo de ésta ya se ve una masa rojo-grisácea,

formando parte de los músculos de los canales vertébrales, que sobresale del resto de la

musculatura. Hay dilataciones vasculares muy marcadas en plena masa muscular. Se ex

tirpa pasando por. zona macroscópicamente normal, pues la tumoración no está bien limi

tada, y no es posible la enucleación. Hernostasia cuidadosa y cierre de la piel con cr�n.
Curso postop"era-tlo'rip'. - A los ocho días se quitan los puntos y se vacía un discreto

hematoma. Alta, curada- a los diez días.
Examen histolàgico, - Angioma cavernoso muscular, con grandes cavidades, con poco,

tejido fibroso muscular. Por defectos de corte y montaje, la preparación no ha sido apta.

para microfotografía demostrativa por haberse alterado, y no queda pieza para nuevos

cortes .. pcro su imagen era muy típica y semejante a la del caso segundo de Shallow.

Expuestas las historias, haremos un breve resumen de cuanto desde el PLU1-
to de vista clínico y terapéutico es conocido, ya que en cuanto a la anatomía

patológica, no podemos dar sobre ella 1m al=una. por nuestra csmsa CÜ:l1P(>

tenda en este aspecto y por no poder acompañar las microfotografías de nues
tros casos a causa de los, motivos señalados.

Frecuencia

Desde el primer caso de LISTON, aportado por dicho autor en 1843, hasta

la más reciene recopilación de KAPLAN'y ]ORESON (2) en 1948, han sido publi
cados 3:53 casos. Ello nos dará idea de su relativa rareza, pues es muy posible
haya un buen número de casos que no hayan sido diagnosticados o publicados ..

Clasificación

La más generalmente aceptada es la de MOSCATELLO (3), más amplia que las

de BOYD) MATAS Y FRASER) Y menos complicada que la de WATSON y MAC·"

G\RTHY (4).
MOSCATELLO los divide en: capilar, cavernoso, venoso y arterial.

En bastantes de los hemangiomas musculares se encuentran lesiones de más

de un tipo de los citados (como el primero nuestro).
Etiología

Son tumores que aparecen en todas las edades, pero son más frecuentes fn

la segunda y tercera décadas de la vida. Nuestro caso primero apareció entre:
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los U Y 13 años, y el segundo, a los 19. En cuanto al sexo, indicaremos que
parece ser más frecuente en las mujeres; nuestros casos y el de VARELA eran

femeninos.

Localización

Se da con mucha más frecuencia en el miembro inferior, casi en la mitad

de los casos. Los músculos cuadríceps, gemelos y sóleo son donde se localiza
de modo predominante esta lesión.

En el miembro superior se hallan con frecuencia en el tríceps, y no hemos

visto ningún caso de localización corno el primero nuestro en los músculos pal
mares, mayor y menor. En la cabeza predominan en los músculos masetero y
trapecio, y en el tronco ,en el dorsal ancho.

Herencia

Por ahora no se cree en su papel, pues no ha 'sido descrito ningún caso

hereditario. En cambio, sí tiene importancia la presentación en el mismo en

fermo de otros tumores vasculares (angiomas, nevus, vascular-es), que se ha visto
coinciden en algún caso con tumores del tipo que describimos.

Traumatismos

Para algunos autores, como MAILER (5), desempeñan papel primordial.
DAVIS (6) ha visto un caso después de fractura de la pierna.
Nuestro caso segundo muestra una relación evidente entre el traumatísmo y

la aparición de la tumoración. (Trauma intenso y localizado y aparición del

tumor a los diez días.)
La mayoría de autores no le conceden valor como factor principal de su

desarrollo; si acaso como estímulo para el desarrollo de una malformación con

génita o como un modo de fijación de una afección que había pasado inad

vertida.

Infeoción

Parece desempeñar poco papel, a pesar de haber sido citada por algunos
autores.

Patogenia

Son muchas las teorías para explicar su desarrollo, pero la mayoría de los

autores están de acuerdo en que son de origen congénito, y que tienen su

origen en los vasos de los músculos. Posiblemente son hematomas en el sentido

de ALBRECHT.

Anatomía patológica
Pueden ser solitarios o múltiples, ya en el mismo músculo, en el mismo

miembro, o a veces distantes unos de otros. En general, cuando afectan a va

rios músculos vecinos y se tiene la historia de su desarrollo desde una lesión

inicialmente pequeña y relativamente limitada, hasta alcanzar el tamaño que
vimos en nuestro caso primero, hay qu.e atribuir su multiplicidad a invasión

local, que es una de las características de estos tumores, benignos en sí, pero
infiltrantes localmente. Sólo STOUT (7) ha publicado un caso de hemangioendo-
teliorna de los músculos espinales, que a los cuatro meses de operado dió sín ...
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tomas de metástasis pulmonar, y de paraplejía, falleciendo a los siete meses.Ahora bien, no se trataba de un hemangioma puro benigno, como el de loscasos que estudiamos, sino del tumor maligno de los vasos musculares con lascaracterísticas histológicas de la tinción de la reticulina por los preparadosargénticos, etc., que lo individualizan, de modo que los hemangiomas purosnunca dan metástasis.
Las recidivas locales pueden ser debidas a que en la intervención no hayamos extirpado el tumor totalmente, O' que se haya producido un nuevo tumoren la zona 'del músculo que, reuniendo las mismas condiciones patológicas que"las del asiento de la primitiva tumoración, se haya desarrollado más tarde.El tamaño de estos tumores es en general pequeño, perO' no siempre; véasesino el desarrollo alcanzado por el antebrazo en nuestra primera observación.Pueden ser circunscritos y difusos. En el primer tipo, poco frecuente, seríanfácilmente extirpables, no enucleables pues no tienen cápsula, mientras quelos otros infiltran primero un músculo, y después los vecinos, respetando las estructuras vecinas, por lo menos durante bastante tiempo (el nervio 'mediano

y la radial ,en nuestro caso primero); pero afectando tardíamente, dicen otros
autories, tendones, vasos y nervios vecinos a los que engloban.Nuestros dos casos pertenecían al tipo difuso; no existía un deslindeneta 'entre músculo sano y tumor. Se trataba de una masa de color rojo grisáceo, depresible, esponjosa, y al cortarla se apreciaban una serie de cavidadescomunicantes entre sí, separadas por unos tabiques delgados.Microscópicamente ambos pertenecían al tipo cavernoso, pero el primeroera, además, mixto eon zonas arteriovenosas.

En nuestra primera observación, el estroma conjuntivo era importante, yhabía sufrido una -osificación, observándose en distintos puntos placas calcificadas, como demuestran las radiografías. La riqueza en tejido conjuntivo es
muy variable, y en el segundo caso, el estroma era muy escaso, pudiendoconsiderar la pieza como un músculo repleto de cavidades sanguíneas.Estos, tumores pueden permanecer inactivos durante largo tiempo, pero aveces crecen bruscamente, corno en nuestra primera observación. En cambio, enel segundo caso el crecimiento fué brusco, pero después permaneció estable(dos años) hasta el momento de ser intervenido. El crecimiento, como decíamos
antes, se inicia por infiltración, y no por expansión. El hemangioma que sedesarrolla a expensas de los vasos del perimisio, se infiltra entre las fibras musculares, comprimiéndolas por proliferación rnulticéntrica, ocasionando su atrofia gradual y el reemplazo por tejido tumoral. Los vasos neofonnados no tienen
tendencia, de ordinario, a anastomosarse con los que irrigan el tejido invadido,
aunque se citan casos, como el de KIDNER, en que se observó la invasión dela arteria tibial posterior.

En nuestro caso primero, el trill, el soplo y la arterialización de algunasvenas hacían pensar en amplias comunicaciones con el sistema vascular nor
mal, aunque no era la h�meral ni I.a. radia,I, que vimos dura�te la intervención. Esto da mayor in teres a Ia arteriografía, cuando sea posible, para seña-
lar estas relaciones.

Síntomas

Los hemangiomas musculares, según en qué localizaciones y casos, puedenexistir durante mucho tiempo, a veces años, sin manifestarse clínicamente, porlo menos con la intensidad suficiente para que los enfermos acudan a la con-
sulta.

El síntoma que decide a los pac�entes a v,isitarse es, en .la mayoría de los
casos, el dolor. Este puede ser pocO' intenso, solo una molestia, y aun no cons-
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Fig. n." 1.- Caso 1.0 Antonía P.

Obsérvese el relieve que produce la tumoración a nivel de la cara anterior

del antebrazo especialmente marcada en el tercio medio, A nivel de la fle

xura se ve la pequeña incisión para la liberación de la humeral al objeto de

hacer arteriografía. la muñeca está en flexión ligera y los dedos medio

anular y meñique en flexión parcia! por retracción.

Fig.2 Radiografía ántero posterior Fig. 2 Radiografío de perf.l
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tante, sino después de esfuerzos. La contracción acostumbra aumentarlo. El do
lor es. más frecuente cuando asienta el tumor en los músculos' largos y estre
chos, pues CO'l1 facilidad produce compresión nerviosa, mientras. que e:n los an
chos y planos existe mayor espacio para la expansión. Es sordo si es debido a
la plenitud de los espacios sanguíneos y puede irradiarse y ser agudo si 'es de
bido a compresión nerviosa. Es poco frecuente que falte (14 por 100 de los ca
sos de la estadística de SHALLOW_, EGER Y WAGNER (8). Existe alguna vez hiperestesia de la piel suprayacente.

La tumoración ·es de tamaño variable, en general pequeña. Su consistencia
varía 'según la riqueza conjuntiva, relativamente blanda si hay grandes cavi
dades, más tensa, renitente, a veces hasta dura, cuando el estroma es muy den
so y cuando hay flebocitos y calcificaciones. Pueden ser parcialmente reductibles,
como sucedía 'en nuestros casos. Puede asimismo disminuir de tamaño al ele
var el miembro, pero pocos autores han encontrado este síntoma.

En más de la mitad de los casos ,es doloroso a la palpación. Nuestro caso"

primero es uno de los más típicos, por la existencia de latido, expansión, trill
y soplo. En algunos casos el pulso puede ser debido a transmisión del latido de
vasos vecinos, pero en otros es debido al incremento del aporte sanguíneo, y a
comunicaciones anormales con la gran circulación a través, de los vasos dila
tados.

La piel es normal, pero en algunos casos presenta un tinte azulado o está
surcada por vasos dilatados.

Como consecuencia de la lesión pueden hallarse impotencias funcionales y
contractura (equinismo en bastantes casos, si se afecta el tríoeps sural). La fle
xión en los situados en los planos musculares anteriores del antebrazo, como
en la mano de nuetra enferma. En ella la flexión 'era debida a la retracción
de los palmares.

Su asiento en el músculo se diagnostica porque provocando su contracción
el tumor queda fijo. Aun en reposo es poco movible, nada en sentido longi
tudinal, algo en sentido transversal.

La punción no fué practicada en la primera enferma, pues el diagnóstico
era evidente; en cambio, sí 'en la segunda, saliendo. como siempre sangre, aun

que esto no resuelva la naturaleza (puede ser un tumor maligno, muy vascula
rizado). El examen del frotis de lo extraído nos. podría dar luz en caso de hallar
células neoplásicas. La 'exploración radiológica fué negativa en !fi segundo caso,
pero no en el primero, en el que se ven dos tipos de lesiones, uno frecuente
en estos. procesos, los flebolitos (véase figs. núms. 2 y 3), Y otro el proceso de
miositis osificante irregular, alargada como el músculo (en nuestro caso el pal-
mar menor).

La angiografla, que practicamos (posiblemente por defecto técnico al no

practicar compresión por encima y tratarse de un hemangioma neto cavernoso
y arteriovenoso), no nos dió luz" como tampoco a SHALLOW en su primer caso,

pero indudablemente será capaz de proporcionar datos respecto a la exten
sión, comunicación entre vasos, etc.

Diagnóstico

Es difícil, debido a la escasa frecuencia con que son observados, lo que hace
que no se piense mucho en ellos. Por otra parte, su asiento profundo hace di
fícil su exploración. Nosotros lo pudimos hacer en el primero por el enorme
desarrollo adquirido y el aspecto radiográfico, y en el segundo lo sospechamos.
por el antecedente t:aumático y ·el resultado de la punción. Este es u.n e1eme�to
muy valioso, pues SI se trata de un hematoma" la sangre en los pnmeros días
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es negruzca, y si la punción es tardía, sale suero. Mientras el hemangioma vuel

ve a llenarse casi en seguida, el hematoma o no recupera ya su tamaño o tar

da mucho en hacerlo. Cuando es más posible la confusión es si se trata de un

tumor maligno muy vascularizado, siendo aconsejable el examen de una ex

tensión del contenido.
El diagnóstico diferencial debe hacerse eon cualquier tumoración muscular,

lipomas, fibromas, quistes, etc., y la punción será en ellos un elemento de

cisivo:
Para los casos excepcionales, len que hay latido, expansión y soplo, se im

pone el diagnóstico diferencial con un aneurisma.

Tratamiento

Se ha intentado por algunos tratarlos con inyecciones esclerosantes, Lo cita

mos tan sólo para desecharlas de un modo rotundo.
Los hemangiomas musculares deben ser intervenidos y la más precozmente

posible, debido a la marcha infiltrativa que adquieren a veces de un modo sú

bito. Se han citado casos de curación espontánea, pera son muy raros, y no

debemos fiar en ello.

La intervención consistirá en extirpar el músculo o músculos afectos, pa
sando por tejido sano, con el máximo cuidado con los órganos vecinos (vasos y
nervios), sin dejar zona enferma que pueda ser causa de recidiva local. Una
vez extirpado, debe preocuparnos la hemostasia cuidadosa, a veces muy difícil,
(causa de grandes hematomas postoperatorios), y la refección, en lo posible"
para obtener los mejores resul tados funcionales.

'

Finalmente, el diagnóstico histológico debe ser hecho aun en el caso que
macroscópicarnente estemos convencidos del hemangioma, pues los casos de gran
preponderancia celular, o en los que la histología nos diga ,se trata de un he

mangioendotelioma (corno el de STOUT), vale la pena, como aconseja SETTER�'

GREN (9), de hacer radioterapia.
El uso de la radioterapia como único tratamiento sólo debe intentarse en

aquellos que por su gran extensión el tratamiento sea tan mutilante que equi
valga a una pérdida funcional casi pareja a una amputación, o que el asiento

fuera de las extremidades no permita otro recurso terapéutico.
La amputación, que ha sido practicada en varios casos, .se reserva para los

que hayan dejado una deformidad equivalente a Ia pérdida funcional de la

parte a amputar, y que por sus grandes; dimensiones se hallen por- encima de

los recursos quirúrgicos. Creemos que un estudio arteriográfico previo, concien
zuda, nos proporcionaría datos suficientes para proceder a ligaduras preventr
vas que, por una pane, disminuirían el tamaño del tumor, y evitarían tener

que suspender una intervención, dejándola incompleta por el peligro que re

presenta la hemorragia en el acto operatorio, como ha sucedido algunas veces.
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Operación

CIRuaíA GENERAL

LA RESECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS *

Dres. JOSEPH W. GALE, HELEN A. DICKIE y ANTHONY R. CURR�RI

De las Secciones de Cirugía y Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin

LA colapsoterapia .en el tratamiento. de la tuberculosis pulmonar ha llegado.
a un punto de precisión que casi siempre pueden .anticiparse los resul
tados; sin embargo, queda cierto número de pacientes en los cuales, el

fracaso de este método impone otras medidas quirúrgicas para eliminar los
focos activos de la afección, por lo que es lógico que en ellos se haya intentado
la resección pulmonar, tan prometedora en el tratamiento de otras lesiones no

tuberculosas. En el presente escrito se trata de los resultados obtenidos en 80
resecciones practicadas en el Hospital General del Estado de Wisconsin.

La anestesia empleada en nuestras intervenciones casi siempre se InICIO con

ciclopropano y se continuó con éter. La incisión más corriente fué la empleada
en el primer tiempo de la toracoplastia: se resecó la sexta o la séptima costilla.

y se interrumpieron por compresión los nervios costales correspondientes, con

el fin de reducir el dolor postoperatorio. Después de la operación se inyectaron
100.000 unidades, de penicilina y I gramo de estreptomicina en la cavidad

pleural. En los casos 'de neumonectomía no se empleó drenaje, pero éste se

dejó 48 horas en todo' caso de lobectomía; si se comprobó que quedaba aire o

líquido después, de la retirada de los tubos, se aspiraron con el propósito de

lograr la completa expansión de los lóbulos. En el caso de la neumonectomía,.
la presión intrapleural se mantuvo, negativa y la toracentesis se repitió cada
día alterno, con introducción de estreptomicina en la cavidad, después de re

tirar el líquido acumulado. Los pacientes que habían sufrido toracoplàstia
previa se vigilaron. cuidadosamente, puesto que en ellos el reducido espacio
pleural remanente después de la neumonectomía, reacciona rápida, y a veces

violentamente, a los menores cambios de presión. Se ha comprobado que la

reducción pronta del espacio pleural ha sido factor importante en la preven
ción del empiema tuberculoso consecutivo.

La frenicectomía se llevó a cabo siempre después de la neumonectomía,

pero se conservó la función del diafragma en las lobectomías para asegurar
la actividad normal del lóbulo remanente, corno Ia manera de luchar contra

la atclectasia. La broncoscopia se utilizó 'en el período postoperatorio, única
mente en los casos en que las secreciones perturbaron durante la intervención.
El paciente se colocó en la posición de Trendelenburg durante las primeras
dos horas y, sucesivamente, se dispuso el cambio frecuente de posición. Se ad
ministraron líquidos por vía parenteral, así como transfusiones de sangre hasta

que lograron equilibrarse las necesidades del recién operado,

* "The Amer. Rev. of Tuberculosis", enero 1949.



Destruccián pulmO'f�ar. - En 3 pacientes se trataba de lesiones avanzadas
con amplia destrucción parenquimatosa. Los 3 se operaron con la neumonec

tomía seguida de toracoplàstia.

Error diagruistioo. - Se citan 3 ejemplos en los cuales la tuberculosis �ué
desconocida antes de la intervención. En 2 pacientes de edad avanzada, el �lag- ..

nóstico preoperatorio fué de neoplasia broncogénica; en el restante se creyo en

una bronquiectasia no tuberculosa, sec?�daria a una neum0I?-ía. En l?s tres la

imagen radiográfica no era la .caractenst!ca de la tuberculosis, ademas de que
las extensiones de esputos se interpretaron como negativas.
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Indicaciones

�nte.s de elegir a un paciente como apto para sufrir la intervención, deben
.considerarse varios factores, de los cuales algunos son fundamentales.

Fracaso die la toraooplastia. - El grupo de pacientes en quienes no se ob
tuvo beneficio con la toracoplastia son aquellos con la indicación más precisa
para la resección. Por nuestra parte, de 80 resecciones practicadas, 41 pertene
cían a esta clase de enfermos. Veintiséis de ellos (32,5 por 100) sufrieron de
neumonectomía y 15 (17,75 por 100) la lobectomía. Con mucha frecuencia se

encontraban otras lesiones importantes, algunas de las cuales pudieron consi
derarse como indicaciones precisas para la resección, pero éstas se oonsíderaron
secundarias si había sido intentada una toracoplastia previa. Diecisiete pacien
tes habían sido tratados con neumotórax, 12 sufrían estenosis bronquial, 7 pre-
.sentaban bronquiectasia intensa, 6 habían pasado "por hemorragias pulmonares
y 2 se habían complicado de empiema (uno tuberculoso y otro de infección
mixta). En el grupo de la lobectomía se contaban 9 sujetos, con bronquiectasia,
8 con cavidades, 3 con atelectasia, 2 con hemoptisis récurrentes y 1 con este

nosis lobular.

Broncoestenosis. - La segunda indicación para la resección por orden de
frecuencia, resultó ser la broncoestenosis, presente en 16 casos (20 por 100);
en 13' de ellos se practicó la neumonectomía y len 3 la lobectomía. En el primer

..grupo se clasificaron 5 casos de atelectasia.

Bronquiectasia tuberoulosa. - Este grupo queda formado por sólo 8 pacien
tes (10 por 100), todos los cuales sufrieron la lobectomía de uno o de dos
lóbulos.

Lesiones de los lábulos in�e.�riores. ___,. En este grupO' se comprenden 4 casos.

Fracaso de -neurnotorax. - Se incluyen en esta división 4 pacientes, debido
a empiema, a cavidad rígida o a parénquima no extensible. Dos pacientes se

trataron con la lobectomía, uno de ellos CO!! decorticación y expansión del ló
bulo remanente; en los dos restantes se practicó Ia neumonectomía.

Resultàdos

Comprendido el grupo de 80 resecciones en su totalidad, se lamentaron .2

muertes operatorias, lo que representa una mortalidad del .2.5 %. Un caso fatal,
ocurrido a los 55 días de practicada la intervención, presentaba fístula bronco ..

pleural y empiema �ixto. El caso .restante, a la.s 24 horas de operado, sucum

bió como oonsecuencia de trombosis de la arteria cerebral.
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Las complicaciones, algunas temporales, fueron las siguientes después de la
neumonectomía: 4 casos de extensión contralateral, 2 fístulas tuberculosas de
la pared torácica, 2 derrames pleurales, I hemotórax, I reacción a la estrepto
micina y I insuficiencia respiratòria. Después de la lobectomía aparecieron las

-complicaciones que siguen: 2 extensiones en el mismo lado y 2 en el lado con-

trario, r xasc de disnea que resultó temporal, 2 casos de reactivación de otros

focos, 1 caso de fístula broncopleural, 1 caso de osteomielitis y 1 caso de reac-

.. -ción a la estreptomicina.
Debido al corto período transcurrido desde la intervención, el 52.5 % de los

pacientes permanecen todavía en el sanatorio y sólo el 25 % han sido dados. de
.alta. El cultivo de los esputos con miras al bacilo tuberculoso ha sido negativo
en el 83.75 % de los operados. Ocho pacientes, o sea el 10 %' todavía expulsan
bacilos. Sin contar la mortalidad operatoria, otros 5 pacientes han sucumbido

por evolución fatal de la afección.
No ha transcurrido tiempo suficiente para poder deducir conclusiones defi

nitivas acerca de la permanencia de los resultados. No hay que olvidar que
la tuberculosis es enfermedad orgánica y de evolución variable, de modo' que
la eliminación del foco 'sintomático no representa muchas veces la entera solu-

.

,ción del problema. El tiempo ha revelado también que la colapsoterapia en

forma de toracoplastia ha dado resultados mediocres, en ciertas circunstancias.

La estreptomicina, en los casos de poder disponer de ella, se utilizó antes

de la intervención y después de la misma, con utilidad más decidida en aque
llos casos eon bronquitis. ulcerada aguda. En la serie citada, muchas de las re

.secciones hubieran sido indiscretas y peligrosas antes de contarse con la estrep
tomicina. Se la empleó a la dosis de 1 gm. diario. Las frecuentes instilaciones

,en la cavidad pleural consecutivas a la neumonectomía, han impedido las ha

bituales complicaciones del empiema tuberculoso hasta la obliteración del es

pacio. La quimioterapia parece ser en parte la causa del reducido número d�
reactivaciones y extensiones, así como también parece haber ayudado a domi

narlas, en el caso de haberse presentado. La penicilina Iué empleada con abun-

.dancia en todos los casos tratados .

•

MEDICINA GENERAL

REACCIONES 'rÓXICAS DE LA ESTREPTOMICINA
•

Dres. NORMAN B. McCULLOUGH y C. WtSlEY EISELE

Cirujano mayor-auxiliar, Departamento de Sanidad Pública de los Estados Unidos y de la Sección

de Medicina en la Escuela de Medicina, Universidad de Chicago

LOS. efectos tóxicos de la estreptomicina en el territorio del octavo par cra

neal, sobre todo en su rama vestibular, han sido observados casi desde

el momento en que .se empezó a emplear este medicamento. Sin embargo,
'se han citado. algunos casos aislados de complicación en otros territorios ner

viosos.
HUNNICUTT y sus colaboradores han publicado un caso fatal de encefalopa-

* J. A. M. A. 8 enero 1949.
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Las complicaciones, algunas temporales, fueron las siguientes después de la
neumonectomía: 4 casos de extensión contralateral, 2 fístulas tuberculosas de

la.�ared tor.ácica? � d�rrames. pleu�ales, I h�motórax, 1 reacción a la estrepto
micma y 1 insuficiencia resprratorra. Después de la lobectomía aparecieron las

-complicaciones que siguen: 2 extensiones en el mismo lado y 2 en el lado con-

trario, 1 caso de disnea que resultó temporal, 2 casos de reactivación de otros

£0<:08, 1 caso de fístula broncopleural, 1 caso de osteomielitis y 1 caso de reac

-ción a la estreptomicina.
Debido al corto período transcurrido desde la intervención, el 52.5 % de los

pacientes permanecen todavía en el sanatorio y sólo el 25 % han sido dados de

.alta, El cultivo de los esputos con miras al bacilo tuberculoso ha sido negativo
en el 83.75 % de los operados. Ocho pacientes, o sea el 10 %' todavía expulsan
bacilos. Sin contar la mortalidad operatoria, otros 5 pacientes han sucumbido

por evolución fatal de la afección.
No ha transcurrido tiempo suficiente para poder deducir conclu.siones defi

nitivas acerca de la permanència de los resultados. No hay que olvidar que
la tuberculosis es enfermedad orgánica y de evolución variable, de modo que
la eliminación del foco .sintcmátioo no représenta muchas veces la <entera solu-

.

.ción del problema. El tiempo ha revelado también que la colapsoterapia en

forma de toracoplastia ha dado resultados mediocres, en ciertas circunstancias.

La estreptomicina, en los casos de poder disponer de ella, s.e utilizó antes

de la intervención y después de la misma, con utilidad más decidida en aque
llos casos con bronquitis ulcerada aguda. En la .serie citada, muchas de las re

.secciones hubieran sido indiscretas y peligrosas antes de contarse con Ia estrep
tomicina. Se la empleó a la dosis de 1 gm. diario. Las {recuentes instilaciones

-en la cavidad pleural consecutivas a la neumonectomía, han impedido las ha

bituales complicaciones del empiema tuberculoso hasta la obliteración del es

pacio. La quimioterapia par-eee ser en parte la causa del reducido número d�
reactivaciones y extensiones, así como también parece haber ayudado a domi

narlas, en ,el caso de haberse presentado. La penicilina Iué empleada con abun-

.dancia en todos los casos tratados .
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Cirujano mayor-auxiliar, Departamento de Sanidad Pública de los Estados Unidos y de la Secciôn.

de Medicina en la Escuela de Medicina, Universidad de Chicago

LOS. efectos tóxicos de la estreptomicina en el territorio del octavo par cra

neal, sobre todo en su rama vestibular, han sido observados casi desde

el momento en que se empezó a emplear ,este medicamento. Sin embargo,
'se han citado. algunos casos aislados de cornplicacíón en otros territorios ner

viosos.
HUNNICUTT y sus colaboradores han publicado un caso fatal de encefalopa-

* J. A. M. A. 8 enero 1949.
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t�a tóxica d;terminada. con toda prob�?ilidad, por la. estr�ptomicina; a la autop
SIa se revelo la necrosis y la rarefacción en areas diseminadas del cerebro. :FIN
LAND ha relatado el caso de un paciente en quien se presentaron intensas ma

nifestaciones de vértigo, síncope y convulsiones clónicas del lado derecho du
rante la administración intravenosa de este agente. En los meningíticos que
s� han inyectado con estreptomicina por vía intratecal, los trastornos neuroló
gICOS que se presentan ordinariamente en el curso del tratamiento suelen atri

b�irse a la enfermedad, pero es verosímil suponer que en algunas circunstan
cras los síntomas pueden ser manifestaciones tóxicas del medicamento. No es

ninguna rareza observar parestesias de la cara, de la lengua e incluso de las
extremidades.

Durante el curso del tratamiento de la brucelosis con la acción conjunta
(�e la estrept.omicina y la sulíadiazina, hemos registrado reacciones tóxicas del
sistema nervioso que nos parecieron extremadas en relación con las dosis re

ducidas de la primera, además de que comprendían zonas más extensas del
cerebro de lo que generalmente ha sido descrito. En 2 casos se presentó ence
falitis intensa a las pocas horas de haber inyectado las dosis iniciales de es�

treptomicina.
La primera paciente, de 24 años de edad, adquirió una. bru celosis grave, con

síntomas de cefalalgia y estupor, que indicaban la posibilidad de encefalitis ..

Al segundo día de administrar estreptomicina a la dosis de 4 gm. en fraccione.s
repartidas durante el día, la paciente presentó síntomas alarmantes del sistema
nervioso central, que consistieron en la acentuación de la cefalalgia y del es ...

tupar, además de ptosis bilateral de los párpados, diplopia, parestesia e hipoal
gesia pronunciada. Al reducir la dosis a 2 gm. estos signos cedieron sin desapa
recer por completo. Pasada una semana, al intentar aumentar la dosis otra

vez, se reprodujo con igual intensidad el cuadro tóxico.
En otra enferma con brucelosis que había determinado algunos signos neu

rológicos de encefalopatia, se administró también estreptomicina a la dosis
inicial de 2 gm. diarios, los cuales se continuaron durante 14 días. Al segundo
día de tratamiento la enferma aquejó cefalalgia, desvanecimiento, visión ern

pañada, diplopia, parálisis de los músculos oculares y ptosis. La enferma sentía

rigidez de la nuca, la cual se comprobó objetivamente. Al mismo tiempo au

mentó bruscamente [a temperatura. Estos signos persistieron durante el curso

del tratamiento, a los cuales se añadió el vértigo y los zumbidos de oído. Al
cesar la medicación, el cuadro tóxico cedió gradualmente.

El caso fatal citado por HUNNICUTT demuestra que la estreptomicina puede
provocar lesiones intensas en el sistema nervioso central, hecho confirmado por
nuestros, casos. En ellos se reproduce la cuestión del significado de ciertos signos
neurológicos menores, especialmente de las parestesias, las cuales suelen ser con

secutivas a la terapia con la estreptomicina, sin que hasta la fecha se les haya
concedido gran importancia. Debe recordarse a este propósito que la ausencia
de signos neurológicos definidos no excluye la posibilidad de lesiones insidiosas.
() latentes en alguna zona cerebral, las cuales pueden aparecer mucho después.
de haber actuado el agente incitante. Por ejemplo, el parkinsonismo postence
falítico puede significarse pasados muchos meses después de la fase aguda de la

afección, de modo que la encefalitis aguda puede haber sido tan leve que haya
pasado inadvertida.

La utilidad del tratamiento con estreptomicina y sulfadiazina en la .bruce-

losis fué citada por PULASKI y A:\'SPACHER al mismo tiempo que nosotros. Aun-

que hemos sido de los primero.s en utilizar y describir este método, .nos �emos
valido de él sólo en casos cuidadosamente seleccionados, en parte debido a.

nuestra comprobación de su toxicidad. Por esto recomendamos que esta terapia
sea reservada únicamente a los pacientes gravemente enfermos.



•

la fácil prepcrociôn del vendo]e poro compre

sión, suiecién o extensión contínua, sin irritación

de la piel y formación de eczemas, proporciono
al facultativo la seguridad de una resolución ta"

pronto como eficaz del proceso Y, al paciente, el

alivio inmediato del dolor •

Postillas de 200'gramos con 4 divisiones
de 50 gramos coda uno

. DERMOSA cUSÍ

ADHESIVA
GELATINA DE� .ZINC# FOR.MU�A .BOHLER

•

Este potente antibiótico ha sido puesto a la venta

boio el nombre de TIROCITRÁN cusi.

TIROCITRÁN cusi a base de tirotricina como

agente biológico bactericida, reúne todos los

indicaciones clínicas de la penicilinoteropio tópico,
sin sus inconvenientes de conservación y actividad .

Efi\coz en infecciones Gram positivos.,

(IRUGIA. DERMATOLOGiA� VENEREOLO'GiA. OTORRINO'LO'G,iA.

POMAPA ANTIBIOTICA DE TIROTRICINA

�La Clen� aviva Ia JámpMa
de ta vida •.

(Medalla de William Wyon.)



VERODIOENO'
"BOEHRINGER"

AVENTAJA A LOS SIMPLES
PR EPARA DO S DIG ITÁLICOS
POR SU RAPIDEZ DE ACCIÓN
Y POR SER MENOS ACUMULABLE

PRESENTACION

Tubos de 12 y 25 tabletas
Frascos de 200 gránulos
Cejes de 5 supositorios

Muestras y literatura a disposición de los Sres. Médicos

"BOEHRINGER" f S. A.

MADRID BARCELONA SEVILLA



Octubre 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 357

..

. �egún nuestra expe!iencia en el �mpleo de l� sulfadiaz�na y de la estrepto
rrucina, los efectos tÓXICOS sobre el slst�ma nerVIOSO han sido de tal magnitud
y se han presentado c.O'n tanta frecuencia, que hemos .sospechado la posibilidadde que el empleo conjunto de ambas substancias aumente la toxicidad, así como
aumenta l� eficacia de la estreptomicina, a no ser que estas reacciones sean la
c�)llSecue':Cla del es�ado ge�eral de,l enfermo b�ucelósico. Aunque nuestros pacientes citados sufrían ya CIertos smtomas nervIOSOS en el momento de iniciar
el tratamiento, hay numerosos casos citados en los cuale.s no se trataba de nin
guna complicación central apreciable.

En los pacientes con afección granulomatosa crónica, el empleo del trata
miento específico puede evocar una especie de reacción de Herxheimer. En la
brucelosis se ha demostrado en toda la extensión del área encefálica; en nues
tros dos pacientes varios factores sugirieron esta posibilidad como mecanismo
plausible para explicar las reacciones tóxicas, en especial la forma brusca del
comienzo, el corto intervalo entre la introducción del medicamento y la apa
rición de los fenómenos tóxicos, la intensidad del cuadro no obstante las dosis
reducidas del medicamento, la aparición de un síndrome reminiscente de la
enfermedad inicial y la aparición de temperatura en medio de una evolución
afebril.

•

RADIOTERAPIA

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL RADIUM EN LA LUCHA

ANTITUBERCULOSA *

Dr. SIR STANFORD CADE

Cirujano, Westminster Hospital, Mount Vernon Haspital y Radium Institute
...

•

D �SDE los primeros días en que se experimentó en la radiación" sus efectos
biológicos llamaron la atención de patólogos, clínicos y biólogos, lo que
dió fundamento a la rama científica conocida como radiobiología. De

aquellos tiempos vino la idea de poder tratar el cáncer por medio de los rayos
emanados del radium a del tubo roentgen, según se observaran las respuestas de
los tejidos malignos sometidos a la energía ionizante. Se creó el término «radio
sensibilidad», definida como la susceptibilidad relativa de las células vivas ante
una dosis precisa de rayes activos.

'

Los procesos que afectan a la radiosen
sibilidad pueden subdividirse en: (1) procesos fisiológicos normales, que inclu
yen la mitosis, el período de evolución embriológica y el tipo particular de
células; (2) factores en relación al medio, comprendido el metabolismo, la se�
sia, la anemia y la actividad secretoria; (3) los factores en relación con. las
condiciones físicas de la irradiación, los más flexibles de todos, como, por eJem
plo, ,el tiempo, la intensidad, la dosis, la long�tud de onda. y los efe�tos. de �a
irradiación previa. Como consecuencia de multitud de estudios, Ia radiobiologfa
ha sugerido la mejor comprensión de la patología de los tumores y la separa
ción de éstos según su sensibílídad: pronto se comprendió, en este orden de
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guna complicación central apreciable.

En los pacientes 'Con afección granulomatosa crónica, el empleo del trata
miento específico puede evocar una especie de reacción de Herxheimer. En la
brucelosis se ha demostrado en toda la extensión del área encefálica; en nues
tros dos pacientes varios factores sugirieron esta posibilidad como mecanismo
plausible para explicar las reacciones tóxicas, en especial la forma brusca del
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D ':SDE los primeros días en que se experimentó en la radiación" sus efectos
biológicos llamaron la atención de patólogos, clínicos y biólogos, lo que
dió fundamento a la rama científica conocida como radiobiología. De

aquellos tiempos vino la idea de poder tratar el cáncer por medio de los rayos
emanados del radium a del tubo roentgen, según se observaran las respuestas de
los tejidos malignos sometidos a la energía ionizante. Se creó el término «radio ...

sensibilidad», definida como la susceptibilidad relativa de las células vivas ante
una dosis precisa de rayos activos. Los procesos que afectan a la radiosen
sibilidad pueden subdividirse en: (1) procesos fisiológicos normales, que inclu
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células; (2) factores en relación al medio, comprendido el metabolismo, la sep�
sia, la anemia y la actividad secretoria; (3) 10.5 factores en relación con las
condiciones físicas de la irradiación, los más flexibles de todos, como, por ejem
plo, el tiempo, la intensidad, la dosis, la longitud de onda y los efectos de la
irradiación previa. Como consecuencia de multitud de estudios, la radiobiología
ha sugerido la mejor comprensión de la patología de los .tumores y la separa
ción de éstos según su sensibilídad: pronto se comprendió, en este orden de
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ideas, que la radiosensibilidad no podía considerarse sinónima de la radiocu

rabili�lad, puesto que la rápida reducción de los tumores significaba, ante dosis

reducidas, la más pronta recurrència: también se apreció que la estructura his

to} ó&,ica , la anaplasia y la diferenciación no podían ser buena indicación pro

nostica. Las respuestas desfavorables de los tumores a la acción de la radiación,

se consideran si persiste la actividad mitósica, la falta de alteración en el núme

ro de células degeneradas y la falta de aumento en las células de diferenciación,

o, sea, en otras palabras, la falta de modificación cuantitativa y cualitativa des

pués de la aplicación.
, La pregunta respecto a si los rayos roentgen y el radium determinan re.sul

tados distintos en los tejidos, es hoy día tan importante como hace veinticinco

años. Es cierto que desde aquella fecha se ha progresado en extremo ,en los apa-·

ratos productores de rayos X, con voltaje que en otro tiempo no se podía
soñar, con la terapia neutrónica, el ciclotón y los generadores de varios millo-

nes de voltios. Este progreso no puede negane, pero no puede aplicarse a todos

los tipos de tumores. Es evidente que la radiación roentgen procedente de un

aparato de medio a un millón de voltios, provoca efectos muy similares a los,

de los rayos gamma;. es paten te asimismo que, en ciertos tipos de afecciones

neoplásicas (enfermedad de Hodgkins, Iinfosarcorna, tumor de Wilms y en el

tratamiento de las metástasis de varios órdenes), los rayes X con voltaje superior
a los 200 Kv., casi han desplazado al radium, pero. queda un grupo de tumores,

en los cuales el radium continúa como la mejor arma, con resultados que pue

den anticiparse con precisión y de duración que llega en algunos casos a más

de los veinte años.

Las dificultades técnicas de aplicación del radium hacen resaltar la senci

llez del tratamiento. radioterápico. Por este motivo y por el de la dosificación,

la preferencia por los rayos X terapéuticos comenzó antes de Ia Segunda Guerra

Mundial. En los países cercanos a los campos bélicos, corno Inglaterra, se dió

acogida a los rayos X, porque los peligros del bombardeo hacían que el radium

resultara embarazoso. De todos modos las aplicaciones del radium son absolu

tamente importantes y precisas según expondremos en las lineas siguientes.

Cáncer del útero

El empleo del radium para tratar el cáncer del cuello del útero es univer

sal, aunque se han propuesto diversas técnicas (métodos de Estocolmo, de París,

de Manchester). Sin embargo, cualquiera que sea la técnica preferida, tiene el

punto común de la inserción del radium en el conducto uterino y en los fondos

de saco. Estos procedimientos cuentan con el inconveniente de poder provocar

lesiones o quemaduras rectales, que han llegado, en algunos centros importan-

tes, hasta el 9.2 % de los ":1 sn, tn ta dos. En ciertas clínicas se emplean los rayes

X como complemento del tratamiento con el radium, sobre todo para ayudar

en las dosis aplicadas al parametria y en las de la pared de la pelvis.

Respecto a los resultados, las .cifra.s más precisas y recientes señalan una

supervivencia de 10 años en el 63 al 65 % en la fase I; del 34 al 41 % en la

fase II; del 15 al 22 % en la fase III, e incluso del 4 al 8 % en Ia fase IV .. -

En este respecto, puede decirse que el radium cumple ampliamente sus fines"

con respecto a la supervivencia" por la falta de mortalidad operatoria al com

pararse con la cirugía y por permitir la posibilidad de ataque terapéutico en

todas las fases de la afección. Esta lesión, cuyo desenlace fatal se alcanza en un

promedio de 2 I meses si se deja sin tratar, puede llegar a una superviven�ia

superior a los 10 años en el 65 % de los casos, lo cual, por ahora, nO' hay nm

gún otro procedimiento cuyos resultados puedan ser comparados.
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Cáncer de la lengua

El autor puede hablar de una experiencia de 365 casos en esta variedad

topográfica de cáncer. De acuerdo con ella, el tratamiento de elección en el

carcinoma escamoso de la parte anterior de la lengua es la aplicación de las

.agujas de radium, con dispositive de telerradium, si la lesión ocurre en la parte

posterior o faríngea. Dada una lesión cancerosa lingual, sin invasión de otros

órganos, el radium obtiene del 56 al 60 % de casos de curación con supervi
vencia de cinco años, siempre que la neoplasia no haya interesado los grupos

ganglionares correspondientes. La cirugía tiene su indicación importante en el

tratamiento de los ganglios operables, es decir, si se puede emprender la disec

ción de los mismos en bloque; en caso contrario, si los ganglios se juzgan
inopérables, el radium es. el recurso indicado. Puede afirmarse que con la inser

ción obedece a las reglas precisas de distribución, se irradian alrededor de unos

9.000 roentgens gamma en 7 días; que la reacción se calma en cerca de un mes;

que en gran proporción de casos ocurre la curación primitiva y, por fin, que

dicha curación es. permanente en un 60 % de los casos, hasta llegar a cifras

de 20 años de supervivencia. La precisión es imperiosa en la distribución de

las aguas, en su contenido en radium y en su fijación durante el período preefi
jado.

Cáncer de las vías respiratorias superiores

Los cánceres de las cuerdas vocales, de la.s bandas ventriculares y de la

comisura anterior, ofrecen los resultados más favorables. El método de Ia feries

tración del cartílago laríngeo para introducir el radium ha sido completamen
te substítuído por el procedimiento del telerradium. En el Westminster Hospi
tal la técnica empleada en los tumores laríngeos consiste en el empleo de tres

.campos, derecho, izquierdo y anterior; para vencer las dificultades que impone
la configuración anatómica del cuello y la situación de la lesión, se han cons

truído armazones que disponen la posición de los campos y la dirección de 1005

rayos. Con el presente sistema de unidades se necesitan de cuatro. a seis semanas

para irradiar homogéneamente 6.000 roentgens.
Al terminar el período de tratamiento, se observa la reacción mucosa uniíor ..

me que se extiende sobre ambas cuerdas, la comisura anterior y los aritenoides.

La regresión de la lesión varía según el tipo del tumor, de modo que las neo

plasias papilomatosas regresan rápidamente, en tanto que en las formas ulce

radas, el beneficie es más lento. En los casos favorables, la dosis de 6.000 r. es

la máxima requerida para que las cuerdas vuelvan pronto a su aspecto normal.

En los casos que han podido ser atendidos precozmente, casi siempre con la

cuerda móvil, el aspecto a las seis u ocho semanas es imposible .de distinguir
entre la sana y la afectada, sin que tampoco se observe alteración de la voz. En

Jas neoplasias con extensión subglótica, los resultados son menos espectaculares;
las lesiones avanzadas, que no han sufrido tratamiento, y en las cuales sólo

cabe intentar la laringectomía total, deben ser tratadas aSÍ, puesto que la irra

diación únicamente da resultados constantes en contadas ocasiones, además de

,que la radioterapia causa sufrimientos al paciente.
En el Royal Cáncer Hospital de Londres, de una serie de 40 casos, de los

cuales 17 eran precoces, se consiguió Ja eliminación de la enfermedad durante

más de cinco años en el 70 % de la totalidad; 'as series de cánceres endolarín

geos, que alcanza a 96 casos, tratados exclusivamente con telerradium, confir

man mi experiència personal en el sentido de que este medio, aplicado con

habilidad y en los casos adecuados es el método de elección en tal ocasión.

En el grupo extrínseco, son los más comunes el cáncer de la fosa pirif.orme
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en el hombre y el carcinoma postericoideo en la mujer, con resultados bastantemás mediocres que en el grupo intrínseco. Pero, como muy pocO's casos podránser candidatos a la faringectomía o a la laringofaringectomía, el telerradium estambién aquí el procedimiento de elección, con el cual se obtienen curaciones.de cinco a doce años en un pequeño tanto por ciento de ocasiones. En la ma
yoría se alcanzará sólo el efecto paliativo durante dos o tres años, por la queel problema de estos pacientes puede decirse que está sin resolver.

Neoplasias del anlro maxilar
En estas neoplasias, la radioterapia ha conseguido alterar completamente eIpronóstico. El sarcoma del, antro, raro y radiosensible, quedará bien tratado conIns rayos X, pero el carcinoma deberá atenderse con una combinación de lacirugía y del radium, según la vía de acceso transpalatina propuesta por Ohn

gren, extirpación del paladar óseo, destrucción de la neoplasia con diatermia
y aplicación del radium con un aparato protésico especial para cada paciente ..La dosis varía entre 50 y 70 roentgens gamma por hora, con 12 horas de tratamiento diario, hasta alcanzar un total de 8.000 roentgens gamma. Las venta
jas de este método pueden resumirse como sigue: (I) permite alcanzar el tumorsin mutilación externa; (2) se consigue el drenaje del antro, de las células etmoídales y, si es preciso, de los senos esfenoidales; (4) después de la irradiación
queda una fenestración a través de la cual puede vigilarse la posibilidad derecurrència en un tiempo precoz. La fonación queda asegurada con un paladarprotésíco, previsto de un obturador. La estadística demuestra que pu·ede?, beneficiar de supervivencia de más de 5 años, una porción superior a [a mitad de
los enfermos tratados, algunos de los cuales han llegado a sobrevivir 22 años ..

Carcinoma de la vejiga
El carcinoma de la vejiga es de células de transición, con tres variedades-papilar, ulceroso y nodular-s-de tipo histopatológico semejante. La radiosensibilidad de estas neoplasias es escasa, de modo que deben administrarse dosis considerables para lograr la regresión. Los rayos X no pueden alcanzar la vejigaen forma conveniente y en la cantidad necesaria para conseguir resultados; seha intentado la irradiación desde seis campos de proyección y se ha incremen- .

tado la dosis hasta sobrepasar los límites de la tolerancia cutánea, perO' estastentativas no han dado los resultados apetecidos, por lo meno.s, con voltajesde 200 a 250 Kv. No 'sabemos todavía lo que ocurrirá con potencial más elevado.
Con el radium, el problema de la dosificación conveniente puede resolverse

con el empleo de la radiación intersticial. Al elegir el método de trat.amiento:lo importante es decidir: (I) el tipo de lesión que se adapta a la radiumtera
pia; (2) la técnica de elección; (3) la dosis total óptima. El tipo de lesión más
adecuado a la radiumterapia es la de tamaño moderado, situada en la �ase o

porción inferior de la vejiga y de tipo infiltrante a ul�·e�<:>so. Las pequenas le
siones de las partes superiores a laterales, por su accesibilidad, pueden trata�s�con la cístectomía parcial; las lesiones extensas en las cuales no puede antICl�parse la regresión con el radium, deberán tratarse .con la. cistecto.mía total, SI
el paciente puede soportar esta prueba. Las neoplasias papIlares.' SI ��emuestr�nsu malignidad y son aún oper�les, se atacarán con una comb�naclOn de dia
termia y radium. Con este criterio se encontrará que un tercio de los casos
de carcinoma de la vejiga son tratables con el radium.

"

Con respecto a la técnica, el método endoscópico, esto es, la introducción
de semillas de radón a través del cistoscopio ha llamado la atención de los
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urólogos, aplicable en los raros casos que son precoces, localizados y en ausen

cia de infección.
Las siguientes desventajas del método.endoscópico reducen sus posibles ven

tajas: (1) disminución de la protección, puesto que el filtro se limita a 0.3 mi
Iímetro de platino, con riesgo aumentado de reacción intensa e infección con

secutiva; (2) dificultad de distribuir focos reducidos en segmentos geométricos,
con el resultado de que, con la excepción de lesiones muy poco extensas, algu
nas áreas quedan irradiadas en extremo, en tanto que otras, reciben dosis sub-

,t; letales; (3) la intensidad decreciente del radon, impide muchas veces alcanzar
las dosis convenidas.

La técnica de elección es la cuidadosa implantación de agujas bajo visión
directa, a través de una dilatada cistostomía suprapública. Se dispondrá de un
número de agujas variable en longitud, pero de intensidad lineal semejante,
con filtro de 0.8 mm. de platino, La distribución precisa de las agujas depende
de la configuración anatómica de la lesión. La dosis que debe proponerse ha
de ser elevada y n'O menor a. los 7.000 roentgens gamma, a base de 35 a 45 por
hora. Deberá irradiarse, por lo menos, una zona de 1.5 cm. de tejido normal
en la periferia de la lesión.

Como en todo procedimiento quirúrgico, la implantación de las agujas im
pone atención, habilidad y paciencia; requiere también adiestramiento y prác
tica, pero, sobre todo, no es procedimiento que pueda llevarse a cabo en insti
tuciones que no estén provistas. de todo el equipo necesario; es· imprescindible
la más estrecha colaboración entre el urólogo, el cirujano y el fisioterapeuta.
La falta de esta colaboración es la que ha dado a la implantación de radium
en la vejiga la reputación siniestra de quemaduras, cistitis, disuria, y dolores

que reducen a la insignificancia las molestias naturales del canceroso de la ve

jiga. Sin ocultar las dificultades, los resultados, sin embargo, justifican el méto
do, con el cual se han obtenido regresiones absolutas durante períodos supe
riores a los 10 años.

.

Corno medida paliativa o en el tratamiento de lo.s casos inoperables, el ra
dium ha sido empleado profusamente. Sin embargo, GEOFFREY KEYNES fué el
primero en aplicarlo en los casos precoces y operables, como procedimiento al
ternativo frente a la amputación radical. La radiumterapia del cáncer de la
mama ha sido reemplazada por la aplicación de rayos X, pero en su tiempo

• tuvo su importancia en los progresos de la terapia de irradiación en esta zona .

.La aplicación de agujas en la mama, solas 'O con cifras de supervivencia 'COm

parables a las 'Obtenidas con la cirugía. La radiación es de importancia fun
damental en el tratamiento de los casos avanzados y también como medida

preoperatoria. No hay duda que el cáncer de la mama puede ser mejorado
por el juicioso empleo de la radiación, sola o en conjunción con los métodos
operatorios. "

La radiación no es una panacea para todos los casos de cáncer, además de

que no debe emplearse en substitución de la cirugía a no ser de que su apli
cación sea mejor que ésta; del mismo modo, el radium no debe ser empleado
para exduir a los rayos X, a no ser que su aplicación sea más ventajosa que
la de estos. Si los beneficios del tratamiento deben obtenerse al máximo, debe
rán reconocerse las limitaciones de cada procedimiento. Sin embargo, se recono

cerá que en muchas instituciones la elección no depende exclusivamente de
juicio terapéutico, sino de las facilidades que se disponen de cada uno de los
elementos físicos o quirúrgicos.

Hay que concluir que el radium es la medida terapéutica de elección en el
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cáncer del cuello uterino; en el del labio, de la lengua y de la boca; en los
de la laringe y del antro, en la mayoría de las neoplasias de la vejiga y, por
fin, en todos los cánceres accesibles' de extensión moderada y de radiosensibi
lidad media. El radium iguala Ia eficacia y con frecuencia es más certero que
la radioterapia en los cánceres cutáneos, en los anales y penianos, La radiote
rapia deberá preferirse en los tumores muy radiosensibles, como el linfoadeno
ma y el plasmocitoma. En los tumores óseos y en el cáncer de la mama, deberá
preferirse también la aplicación de rayos X a causa de su simplicidad. En los

neoplasmas profundamen te situados, las dificultades técnicas impiden el uso

del radium.
Los resultados del radium pueden aquilatarse por los años de vida de que

han gozado innumerables pacientes, los cuales pueden inscribirse con números
estadísticos; pero lo que no puede computarse en cifras es la disminución del
dolor, la detención de las molestias r el bienestar que ha sido obtenido por
añadidura.

•

UROLOGIA

EVALUACIÓN DE LA PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL •

Dres. JOHN A. TAYLOR y CHARLES H. PLACE

Nueva York

LA primera prostatectomía transuretral se emprendió en nuestro hospital
en junio de 1932. Los resultados obtenidos, tales como poder levantar
pronto al enfermo, la restauración de la función urinaria en 24 a 48

horas. después de la operación, la reducción del shock quirúrgico, incluso en

enfermos de edad avanzada, hizo que este método fuera utilizado después de 3
años en el 78 % de los casos; en 1936, en el 82 %; en 1938, en el 88 %' y de
1939 hasta 1944, en el 100 %' prácticamente.

Este informe· se basa en 1066 casos de prostatectomías practicadas de 1935
a 1945. La edad promedia fué de 66.55 años; el enfermo más joven contaba
44 años y el más viejo 96. De ellos, 957 estaban afectos de adenomas benignos
(89.8 %); 109 (10.2 %) de carcinomas con síntomas de obstrucción.

Anestesia

En los primeros cinco años de nuestra experiencia, se utilizó el bloqueo del
plexo sacro según técnica de La Bat, hasta 'que en 1940 uno de nosotros

(J. A. T.) introdujo la vía más simple sacrolumbar, con utilización del espacio
subaracnoideo. Este método se ha utilizado desde entonces casi exclusivamente.

Dos o más resocciones en el primer ingr�o. En nuestra serie, 205 casos

(19.3 %) tuvieron que ser sometidos a una segunda resección transuretral an�es
de darlos de alta, la cual no se concedía .si no estaba en condiciones de vaciar

perfectamente su vejiga. A todos los enfermos se les advirtió antes de la opera-

* "�J. A. M. A." 15 enero 1949

"
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(J. A. T.) introdujo la vía más simple .sacrolumbar, con utilización del espacio
subaracnoideo. Este método se ha utilizado desde entonces casi exclusivamente.
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(19,3 %) tuvieron que ser sometidos a una segunda resección transuretral an�es
de darlos de alta" la cual no se concedía si no estaba en condiciones de vaciar
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ción que podía ser necesaria una segunda intervención para el establecimiento

de la función normal. Precisa señalar la insignificante cantidad de tejido que

puede impedir el éxito de una operación; de aquí la necesidad de una segunda
resección en algunos, casO's .

.

Hemorrapias en; el periodo .pJOs�DP.e\mt.oTio. Hubo 18 enfermos (1.7 %) en

{lu�eI?es. se presento esta comphcac�ón, por I? que fué precisa nueva decisión

qurrurgrca. En 12 de ellos se dominó el accidente mediante la evacuación de

los C()éígulos y la fulguración. En 6 se impuso la cistomía suprapúbica.

Mortalidad

En esta ser�e de 1.066 casos hemos tenido la insignificante mortalidad de

5,. y, por ello, frecuentemente se ha llamado a esta técnica «operación menan).

SI tomamos en cuenta la edad y los trastornos cardiovasculares frecuentes en

clichas pacientes, sin de.scontar 10 elevado de la urea en muchos de ellos, lle

gamos a la conclusión que este método es muy superior en lo que a mortalidad

.se refiere
..
Para ilustrarlo, transcribimos el caso de un enfermo de 78 años

de edad, .ingresado con retensión aguda; la urea sanguínea se elevaba a

49 mg.: dilatación aórtica y septicemia de colibacilos. El tratamiento se pres
cribió a base de transfusiones, antibióticos y oxígeno. A los dos meses, su es

tado había mejorado, pero la urea se mantenía alta. Se practicó Ia prostatec
temía transuretral eon anestesia raquídea y se obtuvieron 65 gm. de tejido
prostático. A los tres días, el enfermo había recobrado su función urinaria

normal; fué dado de alta a los Il días para un hospital de convalecientes. A

los 9 meses, fué examinado en la consulta externa quejándose solamente de

nicturia. Se la pasó un beniqué del número 26 sin dificultad y sin que presen

tara retención urinaria. Nos parece que este enfermo no hubiera resistido

-otro método operatorio.
El 'primer caso de muerte, fué la de un enfermo de 66 años con alteracio

nes marcadas del sistema cardiovascular, hipertrofia prostática y cálculos vesi

cales. Se practicó la resección transuretral y la litotomía. Los resultados fueron

buenos, excepto por la retención urinaria parcial. Una segunda operación, dos

semanas más, tarde, le causó edema agudo cardíaco mortal. Al segundo en

fermo de 61 años, quien 'sufrió gran hemorràgia en el momento de la opera

ción, se le practicó una cistotomía suprapúbica )', a pesar de ello, el enfermo

murió en la mesa de 'Operaciones. El tercero, después de buen curso operato

rio, al momento de quitar el catéter :FoIey, fué imposible retirar el aire; en

dichas maniobras se le causó un absceso uretral de colibacilos, con subsecuen

te septicemia; la muerte fué causada por absceso cerebral. Desde entonces"

hemos comprobado que 2 C.C. de cloroformo inyectados en el peq�eño saco,

con una solución salina en la vejiga, disuelve el cemento que sujeta el pe

queño saco al catéter, con lo que éste se puede retirar. El cuarto de nuestros

fallecimientos Iué un enfermo de 66 años, quien presentó septicemia de es-

treptococos hemolíticos con meningitis final. El quinto era un �nfermo de

58 años, con extravasación urinaria a quien se le practicó el drenaje suprapú
bico sin resultado.

Estrecheces. - Dieciséis de nuestros casos presentaron estrechez uretral des

pués de la operación; esta complicación fué corregida con dilatación gradual

de la uretra.

Lncontinencias. - HeIllOS observado tres casos de incontinencia, a los cua

les se les ha proporcionado el clamp. Esta complicación no ha deterrninado

alteraciones funcionales o psicológicas en los sujetos.
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Período entre las resecciones
Al final de esta serie, después de pasados algunos años, comenzaron a re

gresar algunos de nuestros enfermos con síntomas de prostatismo con hipertrofia prostática, después de largos períodos de función urinaria normal; en
otros casos hubo necesidad de atender la hemorragia. Esto nos hace dudar de
si hubiera sido de más valor utilizar la técnica enucleativa de primera in
tención.

Resecciones subsecuentes
Retenciones

... ... ...

Hemorragias . .. . ..

Carcinomas
.

Cálculos
..

Los cálculos fueron (a) Primarios .

(b) Secundarios.

58
3°
20

22

14 130
8'

5.42-
2.83
1.88
.2

12.1

Es de esperar una segunda resección debida a carcinoma. Pero los casos.de retenciones, hemorragias y cálculos son los que han determinado nuestro.[uicio en cuanto a la imposibilidad de tratar todos los casos de prostatismopor la vía transuretral.
El tiempo más corto entre la reaparición de los síntomas Iué de un año

y el más largo de 12; el tiempo promedio) de 6 años y 8 meses.
Las hemorragies tardías son un síntoma molesto y alarmante para unenfermo que lleva años de normalidad después de la operación. Las hemorragia& inmediatas se deben) en la mayoría de los casos, a residuos de tejido prostático pobremente irradiados. Las hemorragias tardías se ha comprobado que'en una elevada proporción de casos son debidas a la reaparición de la hipertrofia prostática.

Infecciones
Esta cornplicación se ha reducido en nuestra serie con: 1) El uso de antibióticos en lo.s períodos pre y postoperatorios, 2) Con la abstención de emplear'catéteres de retención antes de la operación. 3) Con la costumbre de que elenfermo vaciara antes de abandonar el hospital. 4) Con la precoz eliminación

del catéter postoperatorio ,en los enfermos que no requerían drenaje, a las 18.
horas en algunas ocasiones.

Comenlario
Puede parecerj al subrayar las anteriores complicaciones, que tratamos de

desacreditar la resección transuretral. El caso es que el examen de estas com
plicaciones nos ha obligado a modificar nuestro punto de vista en relación al
método, que en la actualidad utilizamos sólo en el 70 % de los casos y no enla totalidad, como hacíamos anteriormente, por lo que resta un 30 % de casos,
para la cirugía enuclativa. En este último grupo incluímos a los enfermos más,
jóvenes) a los grandes adenomas sin retención nitrogenada y a los enfermos.
procedentes de Iocalidades apartadas, sin facilidades de hospitalización,La vía transuretral, sin discusión alguna, es el .procedimiento ideal en casosde próstatas fibrosas. .

.

Los intentos de punción del cuello vesical con drenaje suprapúbico O' sin
él) antes del advenimiento de Ja técnica transuretral, fracasaron en la mayoríade los casos. Después de 1932, el tratamiento transuretral dió magníficos re
sultados.

•
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Escuela de Patología Digestiva del Hospital de lo Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Monés

Conduela a seguir frenJe a los procesos orgánicos
de antre pilórico

Dres. GALlART MONÉS, PUIG-SUREDA, OSÉS y ROCA DE VIÑALS

Sesión Clínica del 9 de Diciembre de :1948

P ESENTAN los ponentes tres. casos estudiados en colaboración clínica, quirúr
gica y anatomopatológica. El primer caso se refiere a un enfermo de 30'
años, con historia corta, epigastralgias tardías, que calman con la ingesta;

una melena y una hematèmesis con lipotimia, repitiendo a los 8 días otra

deposición negra. Apetito normal. Madre gastrópata. Pérdida de 8 kilos de peso.
Exploración clínica negativa. Radiológicamente, se aprecia: deformidad del

antro, rigidez del mismo, y un pequeño nicho; defecto de repleción. Se le

pone a tratamiento médico de prueba, y se le cita para los 15 días siguientes,
pero no comparece hasta los ocho meses. Dice el enfermo que no había vuelto

antes porque se encontraba sin ninguna molestia y engordaba progresivamente.
Sin embargo, se le explora de nuevo a rayos X y se demuestra que las lesiones

radiográficas están igual o peor. La intervención demuestra la neoplasia.
En este caso, la evolución clínica fué excelente, pero la evolución radioló

gica no mejoró, demostrando la intervención la regla general seguida en estos

casos: neoplasia.
El segundo caso es referente a un enfermo que con una historia de 8 meses

presentaba epigastralgias, a las cuatro horas de la ingesta, que calmaban con

la ingesta. Se puso a tratamiento médico y pasó dos meses hien. Luego, a con

tinuación de un disgusto, tuvo una crisis nocturna con vómitos de hipersecre
ción y alimenticios, quedando desde entonces con sensación de peso postpran
dial y molestias dolorosas epigástricas que seguían calmando con alcalinos y
eran, como al principio, tardías. Con el tratamiento ganó 3 kilos de peso. La

exploración demuestra una imagen sospechosa de neoplasia y, como tras de

diez días de una cura de prueba no se modifica, se le somete a intervención

quirúrgica, la cual demuestra aue es cierto el diagnóstico.
El tercer caso se refiere a un médico de 314 años, que desde hace tres, viene

padeciendo en las primaveras pirosis y dolor tardío y que hace un mes presenta
una hematèmesis que obliga a transfusion de sangre. El 'examen radiológico no

permitía sacar conclusiones definitivas, pues se apreciaba una lesión en la

porción horizontal de pequeña curvadura, sospechosa. Se somete a quince días
de reposo, aumentando de peso y siguiendo radiológícamente con los mismos

caracteres. En el quimismo no se aprecia sangre y hay una hipoclorhidria evi

denté y un déficit de pepsina. Se le recomienda la intervención. La interven
ción demuestra un ulcus de curvadura menor (un poco de aspecto serpigino
so), con una evidente gastritis hipertrófica, con grandes pliegues blandos; pero
en curvadura menor había una zona dura. La resección fué amplia. Lesiones.

benignas.
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Resu�niend�
I

la exploración. r�dü?Iógica de los tres casos: l,O Pequeño ni

eh?" D.eformaclOn del antro, rigidez. A los quince días, lo mismo, pero aun
mas evidente. 2.� ,Falta de repleción en curvadura mayor antro: : zona estrecha
da. La exploraclOn con �norfina es aún más evidente. 3.° Antro pilórico defor
mado y Dlch�, A los qumce día�" más evidente aún la imagen,

Hay que Ir al acto operatorio preparados, teniendo delante, en la sala de

opera��ones, los clisés previamente bien estudiados y ante ellos aconsejar la
TeSeCClOl1.

Discusión

.

VIDAL COLOi.\IER. - Hay dos problemas frente a estos enfermos: el diagnós
HCO precoz y la manera de comportarse el antro radiológicamente. Cita a este

respecto diferentes casos personales, demostrativos de las dificultades con que
se tropieza para llegar a un exacto diagnóstico, incluso a veces durante el
mismo acto quirúrgico.

VALLS COLOMER. - Hace resaltar que en los casos presentados ha habido
en todos ellos mejoría clínica, y radiológicamente no la ha habido, lo que está
a favor de aconsejar, como se hizo en los mismos, la resección.

PINÓS. - Insiste en las dificultades inherentes a la exploración radiológica
del antro, y la imposibilidad en muchas ocasiones de poder diferenciar la neo

plasia antral incipiente del ulcus antral. Recomienda se sea muy parco en la
emisión de juicios, si no se quieren tener errores muy lamentables, frente a

.afirmacion es ca tegór icas.

•

Úlceras gaslroduodenales hemorrágicas graves
Dres. ÓSCAR LÓPEZ y E. GRAS �AVÉS

Sesión clínica del día 10 de febrero de J949

DISTINGUEN entre Ia hemorrabia que suele presentarse en la evolución de

la enfermedad ulcerosa, como un síntoma más, sin ocasionar alteracio

nes ostensibles, a la cual denominan:
Hemorragie síntoma) y la hemorragia grave o desangrante, que por su in

rensidad y duración ocasiona profundas alteraciones circulatorias que pone� en

peligro inminente la vida del enfermo, pasando por ello a .ocupar el prImer
plano del cuad,ro clínic?, y �nte la imposibil�dad �e poder r�cu.perar y tm�nt�
ner el estado circulatorio, exige una eficaz e inmediata terapeutica qUlfurgIca.

Hemorragia eniermedad:
Presentan y comentan cinco casos pertenecientes a este último grupo, que

han observado en el transcurso de los dos últimos años. Todos los casos eran

varones, y dos de ellos con adiposidad hipogonadal, tipo Froelich, falleciendo
ambos después de la operación; uno de ellos, a las pocas horas, con un cuadro

tóxico motivado por la reabsorción de la sangre digerida, y el otro a los 14

días, por insuficiencia cardíaca, secundaria a una complicación respiratoria de



Resumiendo la exploración radiológica de los tres casos: 1.0 Pequeño ni

ch?,. D.eformación del antro, rigidez'. A los quince días, lo mismo, pero aun
Illas evidente. 2.� ,Falta de ret>leción en curvadura mayor antro; : zona estrecha
da. La exploraclOn con �orfina es aún más evidente. 3.0 Antro pilórico defor
mado y mch�. A los qumce días, más evidente aún la imagen.

Hay que Ir al acto operatorio preparados, teniendo delante, en la sala de

opera��ones, los clisés previamente bien estudiados y ante ellos aconsejar la
reseccion.

,
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Discusión

.

VIDAL COLOMER. - Hay dos problemas frente a estos enfermos: el diagnós
.uco precoz y la manera de comportarse el antro radiológicamente. Cita a este

respecto diferentes casos personales, demostrativos de las dificultades con que
se tropieza para llegar a un exacto diagnóstico, incluso a veces durante el
mismo acto quirúrgico.

VALLS COLOMER. - Hace resaltar que en los casos presentados ha habido
en todos ellos mejoría clínica, y radiológicamente no la ha habido, lo que está
a favor de aconsejar, como se hizo en los mismos" la resección.

!>INÓS. - Insiste en las dificultades inherentes a la exploración radiológica
del antro, y la imposibilidad en muchas ocasiones de poder diferenciar la neo

plasia antral incipiente del ulcus antral. Recomienda se sea muy parco en la
emisión de juicios, si no se quieren tener errores muy lamentables, frente a

.afirmaciones categóricas.

•

Úlceras gaslroduodenales hemorrágicas graves
Dres. ÓSCAR LÓPEZ y E. GRAS t'JAVÉS

Sesión clínica del día 10 de febrero de J949

DISTINGUEN entre la hemorrabia que suele presentarse en la evolución de
la enfermedad ulcerosa, como un síntoma más, sin ocasionar alteracio
nes ostensibles, a la cual denominan :

Hemorragie sintoma, y la hemorragia grave o desangrante, que por su in

tensidad y duración ocasiona profundas alteraciones circulatorias que pone� en

peligro inminente la vida del enfermo, pasando por ello a ocupar el pnmer
plano del cuadro clínico, y ante la imposibilidad de poder recuperar y mante

ner el estado circulatorio, exige una eficaz e inmediata terapéutica quirúrgica:
Hemorragia eruermedad,

Presentan y comentan cinco casos pertenecientes a este último grupo, que
han observado en el transcurso de los. dos últimos años. Todos los casos eran

varones, y dos de ellos con adiposidad hipogonadal, tipo Froelich, falleciendo
ambos. después de la operación; uno de ellos, a las pocas horas, con un cuadro
tóxico motivado por la reabsorción de la sangre digerida, y el otro a los 14
<lías, por insuficiencia cardíaca, secundaria a una complicación respiratoria de



Octubre 1949 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA

tipo conges�ivoatelectásica. Otros. dos de lo.s operados, vi�e,n �n la actualidad y
no han tenido nuev�s. hemorr.aglas. El qUIntO. ,cas-o, muno sm poderle operar,
por colapso �emorraglco, debido a l� ulce�aclOn de la arteria gastroduodenal.

A�to .

seguido exp�nen unas consideraciones de orden clínico, quirúrgico,
terapéutico y pronóstico, entre las cuales destacan las siguientes:

l.a. Conveniencia de establecer el diagnóstico de úlcera, excluyendo otras

causas, tales como las hemorragias de los cirróticos, las discrasias sanguíneas las

varices esofágicas, etc., etc.

'

• �.a. Necesidad de. decidir la inter�ención quirúrgica, en los casos en que: está

indicada, con precocidad, Hemorràgia enfermedad.
.

3.a La operación de elección es la resección y la más aconsejable la gastrec
tomía subtotal tipo Billroth 1, extirpando la primera porción" duodenal, por
ser a veces asiento de ulceraciones sangrantes.

4.& Conveniencia de vaciar con el aspirador durante el acto operatorio la

mayor cantidad posible del contenido hemático gastrointestinal y mantener as

piración con tiriua endodige.stiva después de la operación para disminuir la re

sorción de productos tóxicos résultantes de la digestión de la sangre.

5.8. Es indispensable mantener un buen estado circulatorio, evitando la en

trada o permanencia del enfermo en estado de colapso, controlando la frecuen

cia del pulso y las presiones arteriales periódicamente, para poder administrar
a su debido tiempo las cantidades necesarias de sangre total o- plasma, según
convenga, teniendo en cuenta que el enfermo que sangra muere antes por el

colapso que por la anemia.
6.a Cuando el enfermo ha vomitado (estenosado.s) debe deterrninarse la

casa de cloro en sangre y la reserva alcalina, pues suele existir hipoclorernia y

alcalosis, que deberán corregirse mediante la administración de suero cloru-

rado en las cantidades precisas.
7.& Mantener una diuresis mínima de 800 c. c. diarios, dando la cantidad

de líquidos necesarios para eso. Con ello se atenúa la ins-uficiencia renal fun-

cional que suele existir en estos casos.

8." Aquellos individuos que en el curso evolutivo de su enfermedad ulce-

fosa han tenido hemorragias de alguna consideración, deben ser resecados en

previsión de nuevos episodios hemorrágicos graves.

Como elementos para el pronóstico, mencionan los siguientes:

a) El valor de la urea en sangre, que cuando es superior a 1 gramo por

1.000, da una elevada mortalidad.

b) La determinación del valor ncmatocríto. .que cuando desciende por de-

bajo del 50 por 100 de lo normal, también indica gravedad.

e) En general, la gravedad está en razón directa con la del paciente.

di) El pronóstico quirú�gico es ��nto má� severo, C,u�nto más se tarda en

operar al paciente, por la instauracion del síndrome tOXICO.

Discusión

ROCA DE VIÑALS. - Refiere la anatomía patológica de los casos presentados
y explica uno de los mecanismos por lo� c_uales se �roduce la he_m0rragla.

PRIM. _ Hace referencia a las estadIstlCas de Finsterer y opma que antes

de sentar indicación quirúrgica debe tenerse conocimiento de la existencia del

proceso ulceroso.
.'

..,
.

LLORET. _ Señala la 'exrstencia de gastrItIs difusas aisladas o concomitantes

con la úlcera, como causa de hemorragias.
PÍ-FAGUERAS ..- También abunda en este criterio.

VALLS COLOMER. _ Se extiende en consideraciones sobre proceso.s no uIre-
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rosos gástricos y extragástricos, que pueden ser causa de hemorragias gasiro-duodenales de considcración. Aboga por el tratamiento médico.
PUIG SUREDA. -........ Mar.ifiesta que, en principio, toda úlcera que sangra (8

quirúrgica; bien en ia tase de calma, en previsión de nuevas hemorragias, bien
precozmente en plena heroorragía, cuando ésta es grave y no obedece a trata
miento transfusional. Opina que el valor de las estadísticas es muy relativo,
ya que muchos enfermos llegan al cirujano muy tardíamente para que puedanbeneficiarse del tratamiento quirúrgico, y cree que actualmente la intervención
quirúrgica precoz puede superar los resultados obtenidos hasta ahora.

GALLART MONÉS. - Como urgencia no permite, en ocasiones, efectuar un

diagnóstico preciso, en estos casos la intervención es aventurada. Incluso cuan
do la hemorragia procede de una úlcera, es difícil encontrar el punto que san

gra. Hay que tener en cuenta que el enfermo que acaba de sufrir una intensa
hemorragia se encuentra en malas condiciones para resistir una intervención
tan mutilante coma la gastrectomía.

Lo interesante es pesar con. meticulosidad los pros y contras de Ia inter
vención, pero sin titubeos, porque la falta de decisión es un gran peligro para
el enfermo. La gran solución sería .operar a todos los enfermos con hemorragias
.gastroduodenales, pero en manos de Finsterer da el .26,9 por 100 de mortali
dad, que excede en mucho a la mortalidad que actualmente tenemos con las
hemorragias gastroduodenales tratadas médicamente.

La mortalidad por hemorràgia ·es mucho más elevada en los enfermos con

úlcera crónica, y en estos casos hay que intervenir sin dudar un momento, pero
no hay que olvidar tampoco que un ulceroso crónico puede sangrar de un ulcus
agudo, cuya localización desconocemos. Nosotros creemos que en toda hemorra
gia masiva hay que intentar una terapéutica médica, y, si no podemos c,o� la
transfusion mantener el volumen total de la sangre, hay que operar rápida
mente. Es difícil dar normas, pues sólo un criterio clínico personal y metíeu
loso podrá resolver cada caso. Lo más grave de todo es la indecisión y la espe
ra, principales motivos de Ia mortalidad quirúrgica. Hay acuerdo absoluto en

que la operación debe ser la gastrectomía con extirpación de la úlcera .

•
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DR. ALFONSO BALCELLS

LIBROS NUEVOS

Compendio de Terapéutica.- MESSINI-MECCOLI. - Editorial Seix-Borrnl, S. A. Barce

lona, 1949.

El profesor MESSIN!, autor del «Tratado de Terapéutica Clínica», ya cono-

-cido en España, ha publicado recientemente un compendio-síntesis de aquél en
un tomo manejable de 500 páginas, que aparece ahora en traducción española
del doctor ALFREDO ROCHA. Colabora con MESSIN!) el doctor MECCOLL Se si
gue para la exposición Ia patología de los distintos sistemas y aparatos. Espe-'
cialmente cuidados son los capítulos referentes al tratamiento sulfamídico y
penicilínico, con documentada farmacología de los diversos bacteriostáticos y
antibióticos y una tabla de la eficacia comparada. Muy completo también el

capítulo dedicado a la terapéutica antipalúdica, tan conocida de los autores. ita
lianos, en la que se incluyen la paludrina y otras novedades. Singularmente
acertada nos parece Ja exposición de los expectorantes y balsámicos al hablar
del tratamiento de las bronquitis; frente al confusionismo reinante en el mer
cado farmacéutico, con la existencia de tantos. preparados mixtos, en los que
se asocian absurdamen te fluidifican tes y secan tes, confusionismo fomen tado por
tantos libros de farmacología y terapéutica en lo que esta materia aparece con

fusa O' totalmente tergiversada ; habría que recomendar a los médicos la lectura
de este capítulo - no precisamente de «recientes adquisiciones» - de MESSIN!.
También merece señalarse la parte dedicada a enfermedades médicas. del riñón.
Menos útil nos parece la frecuente inclusión de preparados y balnearios italia
nos en los distintos apartados. La traducción y la edición, magníficas.

Vie Intravil Knochenmarksuntersuchung. - DOZENT Dr. MEO. St. J. LEITNER. - 1945.

Denno Schwabe, editor. Basel (Suiza).

Con esta obra de LEITNER podemos decir que, juntamente con las de THAD

DEA) ROHR Y SCHULTEN) son las mejores hasta ahora publicadas acerca del estu
-dio de la punción esternal. En esta obra no se aprende tan sólo Ia morfología
-de la médula esternal ósea, sino que se hace un magnífico estudio de la hema-

tología en general, yes, como dice muy bien el autor en su prólogo, que la

biopsia esternal no puede ser separada bruscamente de su relación clínica con

otras observaciones y cuadros, al menos si se pretende que proporcione un re

sultado satisfactorio para la aclaración de muchos problemas hematológicos.
En el libro de LEITNER existe una gran abundancia de" microfotografías, e his
torias clínicas conjuntamente a una enorme bibliografía, todo 10 cual, unido
a la profunda experiencia del autor, hace que haya alcanzado un gran éxito
en todos los ,países y haya sido traducido a varios idiomas; de aquí que la
obra de LEITNER figure ya en todas las bibliografías de los trabajos hematoló

gicos que hoy se escriben. Es también una buena idea el que al final de cada

capítulo exista un resumen del mismo. A través de su lectura uno se puede
dar cuenta que lleva impreso el sello morfológico de esta magnífica escuela
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continental europea, fundada y dirigida por los grandes maestros NAEGELI,
HIRSCHFELD) SCHITTENHELM) SCHULTEN, HEILMEYER) ROHR, FERRATA, Du GI
GUELMa y WEIL, en tanto que los hematólogos anglosajones usan comúnmente
métodos volumétricos, con valores de hematocritos desarrollados principalmen
te por WINTROBE.

Es una verdadera lástima que esta obra, aparecida en 1946 y traducida por
nosotros y entregada al editor en 1947, no haya salido aún a la venta en lengua
española, debido a retrasos de la editorial encargada de su edición, siendo
algunos los colegas de diversos países íberoamericanos que nos han escrito en

demanda de noticias acerca de su aparición.
Empieza por describir la técnica de la biopsia medular, con gran precisión

de datos, debiendo destacar el magnífico capítulo acerca de la morfogénesis
celular de la médula ósea, siendo uno de los mejores hasta hoy publicados. Al
describir el megaloblasto, sigue también las ideas de mi maestro y amigo H. E.
BOCK) quien dice que el megaloblasto se parece mucho, en la imagen micros

cópica, a «una gota de agua que ha caído en la arena». Sigue también un capí
tulo dedicado a las curvas de maduración, y otro a estudios mitósicos, siguien
do luego la parte especial, en la que se estudian las afecciones de la eritropo
resis. Antes de empezar el estudio de las leucosis, hace una detallada exposición
de su clasificación y génesis. En esta parte trata, a más de las leucosis común
mente estudiadas, de las leucosis monocíticas y megacariocíticas, así como de
las reacciones leucemoides. Merece también ser destacado el capítulo acerca de
las enfermedades infecciosas, y el de la demostración bacteriana en la médula
esternal; nos habla en e.ste capítulo de tres médulocultivos en sendas endocar
ditis lentas; tan sólo halla un ,caso con resultado positivo, datos que discrepan
un tanto de los de otros autores y de los nuestros propios, que dan una mayor
positividad. Queremos mencionar también el capítulo referente al metabolismo
de las células medulares y sanguíneas, y aquel que trata de la capacidad defen
siva de las células de la médula ósea.

Faltaba esta obra de LEITNER para que su figura de hematólogo creciera
ante nosotros para situarse entre las primerísimas figuras de la hematología
mundial.

DR. F. ARASA

Die primare Tuberkulose bei Erñachsenen und Kindern und thre En

wicklung. - DOZENT Dr. MED. St. J. LEITNER. --1948. Hans Huber. Berna.

Esta obra de LEITNER) a semejanza de las otras que hemos leído del mis

mo autor, se caracteriza ante todo por su estudio profundo de la materia. LEIT-'

NER, a] que ya conocíamos por sus magníficos trabajos. he�atológicos, que le

sitúan entre las primeras figuras de la hematología mundial actual, nos e�a
también conocido por sus investigaciones en el. campo de la. tu?erCUlosl�.
En la obra que criticamos, resume de manera magistral las experiencias recogI
das al frente de su sanatorio de Heiligenchwend, primero, y más tarde en su

nuevo y magnífico campo de trabajo de Leyssin, en el cantón de Berna. Des

pués de la lectura de su libro, así como también de sus múltiples tr��ajos refe
rentes a la tuberculosis, n'O podemos menos que llegar a la conclusión que la

autoridad de LEITNER dentro el marco de esta especialidad es verdaderamente

grande.
De su lectura destacamos, entre otras conclusiones, la frecuencia con que
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encuentra en sus pacientes un eritema nudoso, el cual alcanza un 331,7 por- 100

entre los adultos, en tanto que en el niño sólo llega a un 6,6 por 100. El autor
lo considera como un signo tóxico-alérgico, el cual no es absolutamente es

pecífico para la tuberculosis, bien que se le encuentra muy a menudo en los
casos de primoinfección y más raramente en las formas de tuberculosis secun

daria, y especialmente en las otras formas de tuberculosis. Por todo ello es p.ol'
Io que aconseja en todos los casos de eritema nudoso el pensar ante todo y en

el adulto, en una tuberculosis.
Entre las complicaciones, la más frecuen te es la pleuresía exudativa, en tan

to que encuentra más raramente otros serositis, y son aún más excepcionales. las
�omplicaciones ósteoarticulares y urogenitales. Cree poco probable que el in
filtrado precoz sea de origen hernatógeno; así como que la primoinfección extra

pulmonar es más frecuente que lo comúnmente admitido.
En su estudio se ocupa de manera clara y amena de la influència de la

afección primaria tardía, del cuadro clínico, en donde estudia los diversos sín
tomas y datos de laboratorio y exploratorios que entran en el dominio de tal
cuadro, así corno de elementos de diagnóstico, concediendo marcada importan
cia al eritema nudoso y otros trastornos cutáneos, dedicando buena extensión
al estudio de las complicaciones, ya pulmonares ya extrapulmonares. Dedica un

capítulo al tratamiento en el que resume su experiencia personal con la estrep
tomicina y otros medios.

Completau la obra 31 radiografías verdaderamente magníficas de técnica,
así como una extensa y bien escogida bibliografía. En resumen, se puede decir

que estamos en presencia de una obra, la que veríamos con satisfacción fuera
traducida al español, pues no dudamos sería de una gran utilidad, no sólo

para el médico general, sino también para el especialista. Felicitamos cordial
mente al amigo y colega doctor LEITNER por el magnífico trabajo que ha escri

to, para el que le auguramos un gran éxito, como 10 ha tenido ya en otros

países, a juzgar por las críticas q�e hemos leído.

DR. F. ARASA

Das 'Vessen der Stuunguspapille. (Lo esencial del éstasis papiJar.)- PROF.

F. SCHIEK. -Stuttga rt, 1242. Ed. Enke. Reedition en 1947.

En esta monografía de 40 páginas el profesor de Würzburg, SCHIECK, nos

presenta un estudio resumido, pero completo, de la patología del, ést.asis papi
lar. A partir de la anatomía ocular y de los hallazgos anatomopatológicos ,en e�
estasis papilar, reproducidos en buenas microfotografías, SCHIECK estudia las

condiciones fisiopatológicas del estasis papilar en la hipotensión intraocular, en

la turricefalia, en la hipertensión y retinitis albuminúrica, en diversas hemo

patías y síndromes de medicina interna, y, por último, consi�era el �stasis pa

pilar como manifestación parcial del edema cerebral en la hipertensión endo-

craneana.
La conclusión principal a que llega el autor es que el desarrollo �el éstasis

papilar es de naturaleza física, mecánica, siendo el edema lo primario y t?do
lo demás (papilitis, variaciones de tensión en los vasos centrales de la retI!la)
son manifestaciones secundarias. Las variacione.s del equilibrio entre la tensión

del líquido céfalorraquídeo y la del humor vítreo ofrecen las cuatro posibilida
des patogénicas siguientes: 1.° Si aumenta la tensió.� del h.umor vítreo y se

mantiene normal la del liquor, se produce la excavacion papilar glaucomatosa.
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2.() S� hay hipotensión del humor vítreo y tensión normal del liquor, se origina un «éstasis papilar exvacuo». 3.° Si la tensión d·el humor vítreo es normal ybaja la del liquor (síndrome de hipotensión céfalorraquídea), tenemos la «exca
vación papilar sin hipertensión del vítreo». 4.0 Si la tensión del humor vítreo
es normal y aumenta la tensión del liquor (hipertensión endocraneana) se en
gendra ei éstasis papilar genuino.

La teoría predominantemente mecánica de SCHIECK para explicar la forma
ción del éstasis papilar es compartida por muchos autores; pero existen otras
teorías patogénicas muy difundidas y no menos importantes que la del libro
que comentamos, cuyos detalles no podemos exponer aquí. Esto no quita valor
a las notables, aportaciones del autor de esta interesante monografía, que se

flee con gusto y tiene el sello de la originalidad. - SOLÉ SAGARRA.
.

•

INFORMACION GENERAL

PlUMER CONGRESO NACIONAL DE CIRUGíA

Durante los días 23, 24, 25 Y 26 del 'próximo mes de noviembre, se cele
brará en Barcelona el Primer Congreso Nacional de Cirugía, en el que serán
desarrolladas las siguientes ponencias:

a) «Narcosis en cirugía intra torácica», por los doctores José Miguel Mar
tínez, de Barcelona, y Luis Vega, de Madrid.

b) «Problemas diagnósticos y terapéuticos del íleus», por los doctores A.
García Barón, de Santander, y E. García Alonso, de Bilbao.

e) «Ulceras de las extremidades de origen neurovascular», por los docto
fes P. Piulachs Oliva, de Barcelona, y E. Hernández López, de Granada.

d) «Fracturas supracondíleas del codo», por los doctores A. Hernández
Ros. de Madrid, V Francisco Salamero, de Barcelona.

e) «El cirujano ante el Seguro de Enfermedad», por los doctores L. Mar
tín Santos, de San Sebastián, y A. Saldaña Larrainzar, de Bilbao.

Se está confeccionando el programa preliminar de dicho Congreso, que ser�sometido directamente a todos los médicos, los cuales podrán entre tanto soli
citar los detalles que les interese en la Secretaría del mismo, Vía Layetana, 31
(Casa del Médico).

•



2.() Si hay hipotensión del humor vítreo y tensión normal del liquor, se origi
na un «éstasis papilar exvacuo». 3."0 Si la tensión del humor vítreo. es normal ybaja la del liquor (síndrome de hipotensión céfalorraquídea), tenemos la «exca
vación papilar sin hipertensión del vítreo», 4.° Si la tensión del humor vítreo
es normal y aumenta la tensión del liquor (hipertensión endocraneana) se en

gendra el éstasis papilar genuino.
La teoría predominantemente mecánica de SCHIECK para explicar la forma

ción del éstasis papilar es compartida por muchos autores; pero existen otras '

teorías patogénicas muy difundidas y no menos importantes que la del libro
que comentamos, cuyos detalles no podemos exponer aquí. Esto no quita valor
a las notables aportaciones del autor de esta interesante monografía, que se
lee con gusto y tiene el sello de la originalidad. - SOLÉ SAGARRA. f
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INFORMACION GENERAL

PlUMER CONGRESO NACIONAL DE ClHl1GíA

Durante los días 23, 24, 25 Y 26 del próximo mes de noviembre, se cele
brará en Barcelona el Primer Congreso Nacional de Cirugía, en el que serán
desarrolladas las siguientes ponencias:

a) (Narcosis en cirugía intra.torácica», por los doctores José Miguel Mar
tínez, de Barcelona, y Luis Vega, de Madrid.

b) «Problemas diagnósticos y terapéuticos del íleus», por los doctores A.
García Barón, de Santander, y E. Garda Alonso, de Bilbao.

e) «Ulceras de las extremidades de origen neurovascular», por los docto.
res P. Piulachs Oliva, de Barcelona, y E. Hernández López, de Granada.

d) «Fracturas supracondíleas del codo», por los doctores A. Hernández
Ros. de Madrid, y Francisco Salamero, de Barcelona.

e) «El cirujano ante el Seguro de Enfermedad», por los doctores L. Mar-
_,

tín Santos, de San Sebastián) y A. Saldaña Larrainzar, de Bilbao.
Se está confeccionando el programa preliminar de dicho Congreso, que ser�sometido directamente a todos los médicos, los cuales podrán entre tanto soli

citar los detalles que les interese en la Secretaría del mismo, Vía Layetana, 31
(Casa del lVlédico).
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Inyectables. Solución estable de tiosulíato sódico al tü Glo Actúa en

todas las formas y localizaciones viscem.les de la tuberculosis.

Ampollas de 0,05·0,10·0,15·0,20 - 0,25 ·0,50 grs. de tiosulfato sódico.

t¡¿�
Inyectable hemostáti�o. Conter. cién rápida de la Hemoptisis de los
luberculosos, hemomgins por ulcus gástrico, hemarurias, hépistaxis,
hemonagias dentarias, aec.dentes de la hemofilia yen todas las hemo

rragias por persistentes qUQ sean, Cajas de tres ampollas de 10 cc.

e o u o
Inyectable. Para el tratamiento de los procesos hemorrágicos.
Un medio excelente contra los sudores y diarreas de los tuber
culosos. Cloruro Cálcico allO Dio, en cajas de 5 ampollas de 10 cc.

y de 10 ampollas de 5. cc.
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