
GLORIAS PRETÉRITAS DE LA

MEDICINA

• von BEHRING

Descubridor d. los fundamentos
de la moderna sueroterapia,
c ompcrte con Roux la gloria
del descubrimiento del suero

antidiftérico y, mns tarde, crea

tumbién la antitoxina, de efec
tos superiores a los del suero.

Fué el primer poseedor del pre
mio Nobel de Medicina, que le

fué otorgado en 19O1.
Murió en 1917.

J U L I O

II

VOl. XXVI

NÚMERO 49



------�



P BLICADOS BAJO LA DIREC IÓN D E LA

REAL A AD· MIA DE MEDICI A DE BARCELONA

R J. JI." T . .II ,.: .\ I . ., L

Director:

Dr. Federico Corominas Pedem nt

Presidente de la Real Acad m ia

Secretario general:
Dr. L. Suñé Medán

Consejo de Redacción:

res. Académie s de Númeco

Comisión de Publicaciones:

DOCTORHS: H. Arruga - I. Barraquer - L. Barraquer Ferré - A. Carreras Verdaguer.
Prof. V. Carul!a - Prof. F. Casadesus - Prof. V. onill. - Prof. 1. Covaleda. - F. Esquerdo.
F. Gallart Monés - Prof. F. García Valdecasas. - L. García-TorneI. - Prof. J, Gibert Que
raltó. - Prof. S. Gil Vernet. - P. González Juan. - Pr f. J. Jiménez Vargas. - J. Mercadal

Pcyr í.vll. Moragas.- A. MoraIes.-Prof. P. Nubiola.-B. Oliver Rodés. - Prof. A. Pedro Pons.

Prof, J. Peyrí. .. J. Pi-Figueras. - Prof. P, Piulachs. - J. Puig Sureda ... Rdo. P. Pujiula,
S, J. - Prof. F, Raurich ... A. Rocha. - B. Rodríguez Arias. - J. Roig Raventós. - Prof. M.

Saforcada.-F. Salamero.-M. Salvat Espasa.- V. Sall ras. -R. San. Bicarr.v Prof. 1. G. Sán

chez-Lucas. - Prof. R. SanmartÍn Casarnada. - N. Serralla ·h. - Prof. M. ria. - Prof. M e.,

Soriano. - A. Subirana. - L. Trías de Bés. - Prof. X, Vilanova Mentiu. - J. M. Vilardel ,

Secretario de lledacción: Dr. F. de Dulanto

Administraci6n y Correspondencia: EDITORIAL DE PUBtlCACIONES -MÉDICAS

San Elías, 10 - B,ARCEtONA Teléfono 82326

Detector de g/ases. Antitóxico}
Fermenlacion•• inle.tin�le •. Meleori,mo•. Elladol diarreico•.

larox.icacionea a l i m e m
í
c ie s y·medicamento.aI.

CARBON' A"CTIVO y ACIDO NICOTIN.CO

Otaaflt.do, d...bor .graclabl.

ESPlCIALIDADES ROVI
1I'0lUT RIIRA. J. A.

A__ ' .....

P 124 .8.rut•••



· .......................

TEO-SOD "Y" Asociación de Teo- TEO-SOD "L" Asociacíón de Teo-

bromina, Calcio y bromina y Acido

Yoduro potásico. fen iletilbar biturico
i'

ANTI-ESCLEROSO VASO RREGU LADOR

TEO-SOD "p" Asociación de Teo- TEO SOD Teobromina quí-
bromine. Acido fe- - micemente pura y

ESPASMOLíTlCO
n i I et i I bar bit ú ric o rigurosamente
y Papaverina DIURÉTICO dosificada

<

COMPRIMIDOS

ASOCIACION DE TEOBROMINA Y VITAMINA K
DESAPARlCIÓN RÁPIDA DE LAS CEFALEAS, VÉRTIGOS, ZUMBIDOS DE OrDOS, ETC.

COMPRIMID·OS

�tb.&�CIÁ'�
ASOCIACIÓN DE

SULFATO DE BENCEDRINA,
FÓSFORO, ARRHENAL

Y ESTRICNINA

1wf¡ca¿IIIIt;;k;l¿�7ârk� ipo�i/fiHt, �á,¿'
.

-



•

i

'.

PUBLrCAOC)$, BAJO LA D1RE®I'Ó" De:· lA- R"E.ltL ACADEMIA DE MEDJe'NA· DE BARCElONA

Año XXV - II Época J U LlO' 194·9 Vol. XXVI· Núm. 49

Extroniero l50 pesetas

S· U' M: l', R" I� {\':
.f,

..,-A;;·� \1"

.'

E-fm'Ïèroscop.io electrónico y. SUS' O.p,lieaddn.es' Q. fa. bioi'ogio" - MUe' M.

Cordier

Odusió'n, inte;stfn'aJ porlhernicf intema:� -·Dr.,F..
8alam'fo·,Cas,tiUón., .

r

10

[)isn ..a'S,t6xical�.,_...Dr; M�.SaI8cs, 1áZ1jùez •
12

D'ÎogJróJticcs prèC'c1z. de! Ict� eS1)ondHoor,ttitis� a nquHopoyético\ . --- Dr, Ezequiel.
Btüall« BrJ;"a;tit: .'

2,�l.

[)e-riV(fGitsntf;St.inttc,�rd'Íd.cGr·en·;éf$Îlèn'Gfo:autic'Ul,tf.refe'\!tro.ca'rdiO'grófk.cf.-
D�,:c J. Cuœartí BllrUití'�· Dr.�. M� Mfattínez;.Go'fl'zález: tI- 33

La vitamina P y el eczema en la ¡nfoncia.-Dr. A. Montero Rodríguez 38

CIRUO'ÍA

Tratamiento de la peritonitis aguda.-Dr. W. A. A.ltemeier 41

La cirugía en el tratamiento de urgencia de la hemorrcqlc de 10'5 vías di-

gestivas superiores.-Dres. Stanley O. Hoerr r colaboradores • 44

HIGIENE

Protección de los estudiantes de medicina _contra la tuberculosis. - Dres.

Harold S. Diehlr colaboradores, 47

(Continúa)

DO C'T OR:
Todas la� farmacla:s estin provistas de la

ESPECrAtfDA:D:_ NACION/At
APLI('ACIOHES: Las de' O ¡l, O'.
Sustituta: de .a MORf'N� liI�·
lenomenos ,ultlcos (n'i1l51.. · y
"atos).

Laboralo . .ri:Q I, JIS:PAS·
G. V. Fer.do Católico, 21 VALENCa

Compr.¡·miclol • layectables · Jarab.

c. S. 3595



.:



Nuevos conceptos sobre la fiebre reumática, con sus consecuencias en el

tratamiento.-Er. Richard Gubner .

Aplicaciones �e lc glob.ulina gammao-Dr. John FÛch Landon .

'Diag'nóstico y trctorniento de los tumores cerebrcles.s- Dr. Rudolph. Jaeger.

Diagnóstico y trctcrniento del bocio tóxico. - Dr� Edson Fo Fowler

50

55
.

58

60

{Sumano, continuación)

MEDICINA GENERAL

�,.�

�
,

'OTOR,RINOLARINCOLOGiA
Tumores malignos de la nariz y de los senos nasales. - Dr. LeRoy A." Schall. 66

PEDIATRIA

Recientes progresos en el conocimiento de les enf..ermedades infecciosas

en la infonciao-Dr. Murrav H. Bars 68

TERAPÉUTICA

La procaína por vía intravenosa en el tratamiento 'de las artritis. � Dres,

David J. Lroubard r Milton C. Peterson. 72

UROLOGÍA

Carúncula Ureteral.-Dres. James K. Palmer r colaboradores . 75

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA. 81

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuy-a. dirección le

publican estos Anales, no se hace solidaria de las opiniones expresadas en sus

artículos, cuya responsabilidad corre por entero a cargo de sus respectivos
autores.

LABORATORIO! fERf/At/DEI y CAt//VELL lA.-!1ALIJCA



EN LOS PROCESOS PATOLÓGICOS" ffEPÂTlC.QS
PRESC'RIBA

HEPAZIN:AL
lAXANTE

•
Fórmula por gragea Fórmula por gragea

Extrccto de, alcachofa. D,OS $rs.
» » boldo ." O,Q1 »

) » bilis de buey • 0,05 •

Hlgado en polvo. . ¡, 0;05' ,

Extrade de alcachofa 0,05 9r5.
» )' boldo om »

, » bilis de buey . 0'05 ,

Hígdao e'" parvo 0,05 »

Diac·etyld,ioxifenil�is;a.tinaA., .) 0;0.005 ,

Cáscara sagrada 'en polvo . 0,075 �,

PósOLoaíA:
005 gJ'Glg.eas dedes a tres ve'Ces' dl. di'd arit� d:é lCi'S �tin(Îpa1n cdmidl:is,

salvo prescripción facul_totivG

LAB O RATO RIO FRUM TOS T', S. A.
BARCEtONA

Suiza,9
Tel. 78650

DELEGACiÓN EN MADRID
Carretas, 12 planta E. n," l'

Teléforro 312550



aida· por via buca1

LtobfRtM!QQ�
OJ; SABOR ACiM-.
DABLE A CAg,p

VAINILLADO

ADULTOS.-Dos comprimidos, antes o des pu(l& de cada.

una de las tres comidas.

NIAOS.- Mitad anterior dosis.

MUESTRAS GRATIS PARA ENSAYOS CL(NICOS

MOOAUDAOES
=SIMPtE=

v co»

VUamina o
LABORATORIO QUIMIOTERÁPtc:O OEL EBRO �

..
VERGÉS & OL.IVERes. S. A. • TORTOSA ,.

c..e.'l85t

LOS TRASTORNOS INTESTINALES DEL VERANO, CON

ClALOFORM.O
Optima asociación de Pectina, Acido nicotínico

y Tanato de albúmina, en comprimidos'

LABORATORIOS ACLO, S. A.

M z p u

Iradier, 12 - Barcelona

��������������������

IA
ALIMENTACIÓN HIDROCARBONADA DE GRAN PODER NUTRITIVO

EXENTA DE GRASAS Y PROTEíNAS

R

IMPRESCINDIBLE para los niños de

segunda infancia"

ESPECIALMENTE -indicado en regíme
nes de úlceras gástricas, afecciones

intestinales y hepáticas, dietas hi

drocarbonadas, de sostén, etc�

Muestras y Fórmula a disposición de
los Sres. Médicos

DEPARTAMENTO CIENT1FICrf

DE

PROnOe T OS A LI ME N T I ClOS

POIAX S. A.

Cristina, 1 Teléfono 16514

BARCELONA



·

UVI/NTES
NES COAf)'I CIOSII

S 'O/REcelO I4N11-INFEC'00 "LIICHA .

EN' .

OMNADINA
!/¡enovacuna inmunizanie

EXALTA LAS DEFENSAS NATURALES
Desencadena la reacción anamnesica

Eleva los titulos humorales anfi-ii[/ècciosos
crictiua lafogocitosis
CAJA DE 3 y 12 AMPOLLAS DE 2 c.c.

Quimioferápico bacteriostdiico
DISMINUYE LA VITALIDAD DE lOS GÉRMENES'

Ùnhihe el crecimientoq reproducción de los microorganismospalóge/los
Estimula el Sistema 8<-E

TUBO DE 20 TABLETAS DE 0,5 G. o:. CAJA DE 5 AMPOllAS DE 5 C.C. AL 5 %

lA 'QU(MICA COMERCIAL y 'F'ARMAC É UTICA, ·S. A.
BARCELONA
--_o

.

Nombres y Marcos·· r e qi s t ro do s



Real Academia de Medicina de Barcelona

EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO Y SUS APLlCAClONES

A LA BIOLOGiA *

Mlle. M� CORDIER

Licenciada en Ciencias por la Sorbona. - Subdirectora del lnstiruto Francés de Barcelona.

LA invención del microscopio se remonta a los principios del siglo xvn, en

cuya época los hermanos JANSSEN" holandeses, tuvieron la idea de asociar
varias lentes, obteniendo así el primer microscopic compuesto. Conocidos

son todos los perfeccionamientos sucesivos sufridos por este aparato hasta llegar
al estado en que le conocemos actualmente; fué principalmente durante el si
glo XIX que se lograron los perfeccionamientos más importantes, hasta lograr
finalmente un aparato cuyo poder separador es de 0,2 micras. Efectivamente el
poder separador de un instrumento óptico está limitado por diversos fenómenos,
entre los cuales el más importante es el de difracción; según este fenómeno, un

sistema óptico cualquiera" como, por ejemplo, una lente, no da como imagen
de un punto geométrico otro punto geométrico, sino un pequeño círculo lu
minoso; se considera que dos puntos objeto A y B están ópticamente separados

cuando los centros de las manchas, imagen están separa
dos por una distancia igual al .radio de una de ellas.
Pero 'este radio viene dado ¡por la fórmula clásica de

-Abb 1)22 À
) _

e y==2 en donde A es la longitud de onda
n. seno ,u.

de la luz incidente, n el índice de refracción del medio
situado delante de la lente y u el semiángulo de aber
tura del haz incidente. Operàndo, pues, con el microsco-
pio en las mejores condiciones posibles, es, decir, utili

zando la luz ultravioleta cuya longitud de onda 'es corta, un objetivo de inmer
sión y un gran ángulo de abertura, se llega al poder separador anteriormente
indicado, lo que corresponde a un aumento de 2 a 3.000 aproximadamente.
Pero es imposible alcanzar más allá.

Sin embargo, desde hace unos veinte años, se ha puesto en práctica una

nueva óptica, que permite obtener aumentos mucho mayores: la óptica elec-

A

* Conferencia pronunciado en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científica del día 5

de mayo de 1949. Presidencia: Dr. F. Corominas.

ARTíCULO ORIGINAL
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trónica. Los dos principios fundamentales de esta nueva óptica son los si
guientes:

1) La idea genial que LUIS DE BROGLIE presentó en 1921, según la cual
a todo corpúsculo material debe ser asociada una onda cuya longitud viene

dada por la fórmula À ===_h_ o À ==_h_, siendo h la constante univer al de
m , v. p

Planck, que desempeña un papel fundamental en todas las nuevas reorías ató
micas y cuánticas cuyo valor es 6,61 x 10; m) la masa de la partícula y v su ve

locidad, siendo p' la cantidad de movimiento de la partícula.
Hay que hacer notar que cuando LUIS DE BROGLIE emitió su hipótesi, la

onda a la que sie refería era para él una simple ficcién matemática; pero, en

1927, dos físicos americanos, D VISSO . G RMERJ 1 dieron una realidad fí i a

al obtener, con un haz de electrones atravesando un cristal, figura de difrac-

le : A_I.. "

J) : Dl8(}braMlM _. fat .

ft!. íd(id�'.

ft :t.(!ttih fttM�4&
',,_ t'OtItÑló du r�.I"".

o � Objet.

Fig. 1. - Esquema. del microscopio electrónico

CIOn comparables punto :por .punto a las figuras de difracción obtenidas con

cristales y rayos X. El experimento de estos dos fí-sicos permitió, ademá , me

dir la longitud asociada a los electrones y encontraron que el valor medido co

rrespondía exactamente al valor teórico previsto por LUIS DE BROGLIE.
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Pero, si las partículas utilizadas son electrones (cuya masa en reposo vale

0,9 x 10_21 gramos), animados de velocidades de varias decenas de millares de

kilómetros por segundo.. lles corresponde una longitud de ,onda del orden de

0,04 A, es decir, 100.000 veces más corta que la de las radiaciones violetas, que

o 1

vale, como es sabido, 4.000 A (1 A (Angstrom vale -----.-�- de micra); teniendo

10.000

en cuenta que las condiciones de abertura del haz incidente no son las mismas

'en óptica electrónica que en óptica ordinaria, resulta que el poder separador
de un microscopic electrónico podrá ser 1.000 veces mayor que el de un mi

croscopio ordinario; se ve, pues, todo e� progreso que así se ha realizado.

2) El segundo hecho fundamental es que un haz de electrones puede ser,

en ciertas condiciones, desviado y focalizado como .un haz luminoso cuando

atraviesa una lente.
Estos factores que pueden modificar la dirección de una trayectoria de elec

trones, son: un campo eléctrico y un campo magnético, es decir, espacios en

donde reinen o bien fuerzas eléctricas, o bien .Iuerzas magnéticas.
Sea, en efecto, una trayectoria electrónica horizontal; el electrón se des

plaza con una velocidad v; pasa entre las dos armaduras de un condensador

cargado, entre las cuales" por lo. tanto, existe .un ,campO' eléctrico h; este elec

trón estará entonces sometido a una fuerza perpendicular a su dirección pri-
mitiva, de valor f I;::: 'e X h (siendo ,(1 la carga eléctrica elemental del electrón, es

decir, 4,77 x 10-10 unidades electrostáticas). Bajo la influencia de esta fuerza, el

electrón se desvía de su trayectoria inicial para tomar una trayectoria parabólica.

'\]' .t.

��++�+-+

-,

Igualmente, si el electrón inicial pasa entre IO's dos polos de ,un imán que
<rean un campo magnético H, dirigido, por ejemplo, perpendicularmente al

plano del papel y ,de delante a atrás, el electrón estará entonces sometido a

una fuerza perpendicular a su trayectoria y dirigida hacia abajo, cuyo valor

:será -: f = eoll , siendo v su velocidad. Bajo la influencia de esta fuerza, el elec

trón tomará una trayector.ia circular.

Si darnos entonces al campo eléctrico O> al campo magnético una situación
determinada en el espacio, se podrán obtener fenómenos de focalización; lo

que quiere decir que un haz de electrones incidentes viniendo todos ..de un

mismo punto objeto, será transformado, después de cruzar el campo, en un

haz refractado cuyos rayos convergerán todos en un mismo punto, que será,

por lo tanto, la imagen del punto objeto.
Todavía hay más; un objeto .plano podrá tener en el sistema una imagen

plana, parecido geométricamente al objeto. Tenemos entonces completamente
las condiciones de la óptica geométrica. y así se concibe que se .pueda hablar de

óptica electrónica.
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Las condiciones que debe reunir el campo para que esto se realice, son:

presentar una simetría 'esf.érica 0. más ,corrientemen�e cilíndrica; .es decir, gue, el

campo deberá tener un eJe de SImetna ?e revolución que �onstltuya d eJ�' Op;
tico del sistema, de manera que un objeto plano perpendicular a este 'ele de
una imagen

.
plana parecida ge�m�t;icamente. e igu�lmente pe.rpendicula�. al

ejlc. Nos limitaremos a �a descripción del ffilcrosco1?l0 elec�rómco qu� utiliza

campos eléctricos, es decir, a lo que se llama el mlcro.scopIO electrónico elec
trostático.

·Los órganos- esenciales de tal microscopic serán los que actuarán como las,
lentes en un microscopic, y se llaman por esta razón lentes electrostáticos.

Una lente electrostática está formada, generalmente, por un conjunto de
tres' diafragmas metálicos, provistos de orificios muy pequeños para permitir
el pasO' del haz electrónico, presentando una disposición simétrica, el diafragma
central elevado a un potencial que podemos llamar potencial cero, y los dos,
diafragmas laterales elevados. a un mismo potencial, que podrá ser de 50.000,.
60.000 e incluso 80.000 voltios. Un sistema así actúa sobre un haz luminoso;
es decir, que para un sistema tal, se puede hablar de distancia focal, siendo,
como ·sabemos, el foco imagen de este sistema el punto .del eje principal donde

convergen los rayos refractados correspondientes

U lJ �
los rayos incidentes paralelos al eje principal. Los.
factores que actúan sobre la distancia focal de una

lente de esta naturaleza son: el diámetro del ori-

-----n--��--�---
ficio practicado en el diafragma central (que
siempre inferior a un milímetro), el espesor del
diafragma central, la distancia entre el diafragma
central y los diafragmas laterales, y la diferencia
de potencial entre los diafragmas, ASÍ, para una

diferencia de potencial de 60.000 voltios, una sepa
ración entre los diafragmas de 1,7 rnm., la distan-

--___ cia focal es de 2 mm.; en otro caso, la diferencia
-=========.t-_..:::.�-"'f-

de potencial de 80.000 voltios con una separación
------..J-I..,..oo de 3 mm. dará una distancia focal de 5 mm. < Los

diafragmas deben estar construidos en metales pe
sados' 'como el tungsteno, el tántalo o aceros especiales; sus superficies deben
ser lo más lisas posible, puesto que se deben procurar evitar las descargas que
podrían producir.se entre los diafragmas y que destruirían la lente.

(.

Un microscopio electrónico (Fig. 1) estará, por 10' tanto. constituído corno
un microscopio· ordinario; constará de:

1) Un sistema de iluminación del objeto es decir, un sistema productorde electrones, que se llama un cañón de electrones, formado esencialmente por
un c��odo cal.iente co:nstituído por un hilo de tungsteno de 1.1 10 a 1/20 de mm ..

de diámetro que errute electrones ; estos electrones serán acelerados p.or la presencia de un ánodo provisto de un orificio muy fino, que servirá a la vez de
diafragma al haz de electrones y de acelerador, puesto que se encuentra a un

potsncial elevado respecto al Cátodo.

2)' El portaobjetos; el objeto debe ser extremadamente fino, ya que los,
electrones son absorbidos por la materia-muy fuertemente; por eso se utilizan
generalmente portaobjetos de colodión o de resinas plásticas, a los que se les
llega a dar espesores del orden de 15 a 20 milimicras; el objeto, también cxtre
madamente delgado, se colocará sobre este portaobjetos.

3) -La lente objetivo; que está colocada muy cerca del objeto y que nos
dará de éste una imagen aumentada de 60 a 100 veces.

.

4) La lente de proyección, que tiene generalmente una distancia focal;
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un poco más corta que la del objetivo y que nos dará la

imagen definitiva de la imagen objetiva, aumentada,

aproximadamente, unas 100 veces.

5) Una pantalla de observación formada por una

substancia fluorescente, como el sulfuro de bario o el

tungstato de calcio, que se ilumina por el choque d-e

los electrones, haciendo así sensible para el observador

la imagen definitiva. La pantalla de observación puede
ser sustituída por una placa fotográfica, y así se puede
incluso aumentar más tarde la imagen fotográfica. Como

en el microscopic óptico, las posiciones relativas de las

dos lentes se determinan de antemano definitivamente

y se enfoca desplazando 'fI objeto con respecto a la len-

te objetivo; el enfoque es relativamente fácil, ya que e]

haz electrónico está extremadamente suelto, de tal modo

que la profundidad del campo es relativamente grande,
aproximadamente 5 micras; esto constituye una venta

ja para la facilidad de enfoque, pero un 'inconveniente

si s'e quieren observar diferentes planos en el objeto, ya

que éste se encuentra enfocado al mismo tiempo en todo

su espesor. Los diafragmas centrales de las lentes se man

tienen al mismo potencial que el cátodo productor de

electrones, a fin de suprimir los inconvenientes que po
drían presentarse por una variación accidental de los

potenciales eléctricos,
Naturalmente, el microscopio debe estar completa

mente cerrado y en su interior debe hacerse un vacío ex

remado, de' 1/100.000 a 1/1.000.000 de mm. de mercurio, sin el cual los, electro

nes no podrían desplazarse.
El microscopio electrónico es, por lo tanto, un aparato complicado que

necesita para su funcionamiento una instalación eléctrica capaz de producir
potenciales altos, tan estables como sea posible, y un sistema de enrarecimiento

[que pueda producir un vacío extremado. A pesar de esto, la perfección de la

técnica ha permitido poner en servicio aparatos de fácil manejo para el opera

dor, Así, el microscopic electrónico de la Compañía General Francesa de

T. S. H. tiene una duración de enrarecimiento total de tres minutos, una du

ración de colocación de uno a algunos segundos, una duración de cambio de

objetos de tres minutos y una duración de cambio de film inferior a 10 minu-

tos. (Fig. 2). . _

Con los microscopios electrónicos actuales se llega a un aumento total del

orden de 50.000 a 60.000, permitiendo un poder separador de aproximadamen
te 8 milimicras, de donde resulta que, en términos generales, en el mejor de

los casos, el aumento de este aparato es aproximadamente 30 veces el de los

microscopios ópticos.
Debido a esto, nuestros conocimientos han adelantado un gran paso en el

.campo de las dimensiones pequeñas; en particular, el microscopio electrónico

puede prestar grandes servicios en el estudio de las aleaciones, de las superficies
metálicas y del desgaste que éstas experimentan durante su funcionamiento.

-

Ha permitido, igualmente, grandes progresos en el campo de la biología.
Una célula tiene un tamaño del orden de 1/100.000 de mm., esvdecir, de 10

micras; se encuentra dentro de los límites del poder separador del microscopio
óptico, así como también un gran número de microbios, Y podríamos. decir, en

cierta manera, que hay una coyuntura favorable len el hecho de que las células

animales y vegetales y muchos agentes patógenos tienen dimensiones que entran

justamente dentro de las posibilidades del microscopio óptico; sin lo cual la

ot�..t _. �

...
_ '- __
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biología y la medicina no habrían podido hac r lo. progr sÇ>s inmensos que
han hecho durante la segunda mitad del iglo XIX). La e tructuras de cuerpos'
cuyos tamaños son del orden de 1/10 Y de 1/100 de micra son inaccesibles para
el microscopic óptico: e la puede poner de manifiesto :por medio indir ctos,
como I ultramicroscopio; pero éste no e más qu un medio imperfecto que
permite solamente descubrir los objeto submicroscópicos, pero no conocer sus
detalles. Entre la 1/100 de micra y la 1/1.000, no existía ningún medio de in
ve tigación, 10' qu

' corre ponde al tipo de organización. molecular. Más allá
han sido dados datos muy exactos por medio de los diafragmas de difracción
de los rayos X: se conoce así la organización de los cri tales y s'e puede alcan
zar el orden de tamaño de las moléculas.

y este dominio, que p rmanecía virgen, el de los tamaños entre 1/10 Y
1/1.000 de micra, 'es precisamente el que hoy se puede explorar con el micros
copio electrónico. No hay duda que para esta observación e presentan serias
dificultades: es preciso que el grosor de los objetos. que se hayan de examinar

sea sumamente reducido; por otra parte, como hemos indicado ya, la profun
didad del ,campo del microscopio electrónico, del orden de 5 micras, es grande
y no permite una exploración del objeto en profundidad; además, la observa
ción debe hacerse ,en el vacío y bajo la acción de electrones animados de gran,
des velocidades, es decir, en condiciones, abióticas, Sin embargo, VOÑ ARLENNE.
ha podido obtener la germinación de esporos bacterianos después' de haber pa
sado por el microscopio electrónico.

La observación de las células llamadas. eukariotas, es decir, pertenecientes
a tejidos de organismos superiores, es bastante delicada, toda vez que es precisaextenderlas en capas muy delgadas¡ algunos experimentadores han logrado ex-·
tender en una capa suficientemente delgada, sobre un hilo de resina poliviní
lica, célula embrionarias cultivadas in vitro; de esta manera se ha podido.
observar la constitución de las mitocondrias, que se presentau en forma de in
testinos arrollados, de estructura heterogénea; asimismo, la substancia funda
mental del citoplasma es granular O' reticulada, con partículas de 30 a l50 ru
(es decir, de 30 a 150 milésimas de micra).

Pero la técnica que parece dar mejores resultados para estas observaciones
es la de la separación de los constituyentes de la célula, inaugurada por BENSLEY

Fig. 2.-Microscópico electró

nico. Aspecto exterior



II II

(SAL SODICA DEL ACIDO PARA-AMINO-SALICILlCO)

8 A e TER I o S T'A T I e o s I N TET I e o

DEL BACILO DE. KOCH
-(8]-

PRESENTACIÓN:

PAS PYRE TABLETAS:

Tubos de 20 tabletas, con 0,5 grs. de

para-omino .. salicilato sódico, por tableta.

Frascos de 100 tabletas de 0;5 grs.

PAS PYRE AMPOLLAS INYECTABLES:

Cejes deI ampolla de 10 c. c. que contiene 2 grs. de

para-omino-salicilato sódico crist. en solución acuoso.

Cejes de 12 ampollas de la c. c.

DE VENTA EN FARMACIAS
_ SOLICITAR LITERATURA A :

LABORATORIOS PRODUCTOS PYRE

CAllE WAD-RAS, 117-119

.

�
51543,

Teléfonos 51544
51545

BARCELONA - España



 



Julio 1949 ANALES D M -fDIGIl\A Y CIRUGIA 7

y HOERR. CLAUD y Fu H M (1945) han studiado mitocondrias aisladas de cé
lulas linfosarcomatosas, que son cuerpos esféricos de 0,6 a 1,3 micras, poseedores,
quizá, de una fina membrana periférica,

Se han hecho estudios interesantes sobre las fibrillas musculares lisas de de
terminados moluscos (JAKUS_, HA L Y SMITH_, 1944), las cuales, después de un

tratamiento con ácido ósrnico, pre entan una estriación transversal de períodos
comprendidos entre 29 y 47 milimicras, siendo las más frecuentes entre 33 y 39
milimicras, lo que corresponde a una periodicidad aproximadamente 100 veces

menor que la de las fibras musculares estriadas. Esto indu jo a pensar que las
cadenas moleculares tienen primeramente disposiciones structurales que todavía
desconocemos y forman después el elemento fibrilar visible.

Pero donde los descubrimientos debidos al microscopio electrónico han
sido más espectaculares, ha sido en el campo de las células .prokariotas, es de
cir, las células elernentales. En efecto, se ha podido estudiar lo que se llama
los inframicrobios, que pueden relacionarse con las bacteria visibles, y sobre
rodo los virus, de naturaleza especial, y que hasta ahora habían permanecido
.invisibles para el microscopic óptico.

Fig. 3.-Lisls de un bacilo
ae la disentería por el

bacteri6fago

Parece que, para algunos de estos virus, existe una confusión entre el do

minio de la materia viva y el de las moléculas, inertes.

Se pueden distinguir varias clases de virus. En primer lugar, los virus vege
tales, cuyO' tipo más representativo parecen ser los que se llaman mosaicos, p�r
ticularmertte el mosaico del tabaco, estudiado por STANLEY en 1936; este bió

logo ha aislado este virus, cuyo peso molecular es 43 x 106, y lo ha obtenido en

forma de una núcleoproteína cristalizada, cuyos cristales producen figuras de
difracción con los rayos X (obtenidas por BERNAL en 1941): las moléculas de

este virus tienen, por lo tanto; una estructura .periódica regular y pueden, por
otro. lado, colocarse según una organización determinada; son macromoléculas

en forma de bastoncillos de 280/1.00 o a IS/l.000 de micra, que se asocian por
los extremos a por los lados para formar estructuras cristalinas regulares que
alcanzan dimensiones microscópicas. No se conoce todavía la reproducción de

este virus.
En segundo lugar se encuentran los virusproteínas animales, tales como el

virus de la influenza, que se presenta en forma de partículas esféricas, cuyas di
nensiones son aún objeto de discusión, ya que el tamaño grande encontrado

por algunos podría ser debido a la adsorción de substancias extrañas.
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Citemos también el virus cuadrangular de la vacuna, que es una núcleo
proteína, que se presenta con una capa superficial progresivamente conden
sada y cinco zonas internas más densas, distribuídas de una manera regular;
este virus tiene una composición química complicada. Algunos biólogos, como
ANDERSON y GREEN� (1942), consideraron a estos virus, no como moléculas, sino
como entidades 'COmplejas, en las cuales las. zonas densas desempeñarían el papelde los cuerpoSl nucleínicos de la.s bacterias; en efecto, al observar estos virus, nô
se ve ninguna figura de división; su tamaño, sin embargo, no es uniforme,
pero al estudiar sistemáticamente su distribución, se observa que ésta obedece
solamente a la casualidad, lo que no se produciría si algunas de las células se
encontraran en vías de división.

Fig. 4.- Estructura interna del

Bacterium vibrio u Ibensis de

SONNENCHEIN

Fig. S-Bacilo del tétanos y cocos piogenos ..

los flagelos corresponde n ol bacilo del
tétanos. Nótense los límites precisos de:

los C0COS. Aumento: 3'.000:

Fig. 6.-Células cancerosas, El protoplcs rno

ofrece una estructura. en panal, muy
evidenfe.

Finalmente, tenemos los virus bacterianos, como l.os bacteriófagos (fig. 3)"
que son elementos espermatomor£os que digieren las bacterias; tienen una es
tructura heterogénea que recuerda la de los virus cuadrangulares, y, corno éstos,
no se dividen por bipartición. Se distinguen dos clases de baeteriófagos, la cate-
goría o: que tiene una cabeza redonda, de 45 a 50 / 1.000 micras, de diámetro,
y la categoría H ,que tiene -una cabeza ovalada, de 65 a 80j l.000 de miera y
presenta zonas claras y obscuras; ambas categorías están provistas de una cola
que tiene, aproximadamente, 120 /1.000 de micra de longitud.

Con lo dicho no hemos expuesto más que algunos ejemplos de los impor
tantes descubrimientos que ha permitido el mícroscopio electrónico. NO' hay
duda que, en lo sucesivo, nuestros conocimientos se extenderán sobre otros mu
chos puntos que hasta el presente desconocemos en absoluto. Sin embargo, en

éste, corno en todos los progresos técnicos, debe preverse un límite; en .primer
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lugar, no tenernos la seguridad de que la ola de electrones recibida por el ob

jeto no lo modifique; y en segundo lugar, a medida que va siendo mayor et

poder amplificador del aparato, va siendo más delicada la interpretación de las.

imágenes, obtenidas.
Actualmente se estudia la construcción de microscopios protónicos; por

tener -el protón una masa de 1.840 veces mayor que la del electrón, la longitud.
de onda asociada que le corresponde, según la fórmula de LUIS DE BROGLIE) es,

a energía igual, 1.840 veces más pequeña; por lo tanto, un microscopic protó
nico debe tener un poder separador ,todavía mayor que un microscopio elec-

trónico; pero toda vez que el protón tiene una masa grande, su energía ciné

tica es también grande, y al chocar con el objeto puede desplazarle y hacer

que su imagen fotográfica adolezca de lo que se llama flou) esto es, que aparezca
desfocada. Vemos, pues, que la posibilidad de aumento microscópico ha de te

ner un límite; sin embargo, estamos todavía lejos de haber agotado las posi-
bilidades del microscopic electrónico, del cual aun se puede esperar mucho;
sobre todo en el terreno de la biología .

•
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Reel Academia de Medicina de Barcelona

OCLUSIÓN INTESTINAL POR HERNIA INTERNA *

Dr. F. SALAMERO CASTILLÓN
Académico Numerario y Profesor Jefe por oposición, del Equipo Quirúrgico del Servicio

Municipal de Traumatología y Urgencia

LA presentación de este caso no significa más que añadir una cifra a la
_ estadística, realmente escasa (si se tiene en 'cuenta la variedad de motivos

capaces de originar una oclusión intestinal), producidas por una hernia
.interna.

Diversas publicaciones podríamos citar sobre este asunto, pero bastarán las
-de FORLINI) VAGUER) SCHYLZE) COPPE) EVANS) BIEGER) CUCIOLA) este último so
bre estrangulación en un orificio anormal del mesenterio, así corno la etiología

. de sus. causas y mecanismos. La situación topográfica de estas hernias, y sin
que este orden tenga que ser forzosamente el que establecemos, son las siguientes: diafragmáticas; congénitas y adquiridas raras en las primeras; hiatus de

'Winslow a través del epiplón. menor ; del ligamento gastrocólico, con a sin so
.lución de continuidad; del ligamento de Treitz; del mesocolon por orificio anor
malo· consecutiva a gastroenterostomía: mesentéricas; ileocecales: mesoapen-.dicular: intersigrnoideas: a través del Iigamento ancho; supravesicales: del
.Douglas; más raras a nivel del colon ascendente, descendente y sigma.Anomalías que dependen del desarrollo embriológico del peritoneo (HER
.ZEL) «El peritorieo»), sin que se conozca el pOT qué· en la mayoría de las veces,
la causa fundamental que produce la oclusión.

El hecho" en sí, es que estamos en presencia de un cuadro de abdomen
.agudo, sobre cuya etiología, casi nunca acierta el que conoce esta :posibilidad
l' se la encuentra el que no piensa en ella. Lo mismo sucede con el divertículo
,de Meckel y otras afecciones.

La oclusión por hernias internas puede ser aguda y subaguda. General
"mente, domina la primera.

También hay que tener en cuenta que se pueden presentar con y sin le..

.sión vascular. EVAN y BIEGER establecen en favor de la estrangulación, una apa.rición muybrusca, el dolor más continuo, con exacerbaciones, y cortos períodos-de reposo. Un estado general más aparatoso. En la estrangulación el enfermo
tiende a .presentar una posición particular - decúbito lateral, genupectoral-,
·y en las cuales el dolor, momentáneamente, disminuye.

Según sea la topografía, tendrá que adoptarse detalles técnicos diferentes
-que permitirán maniobras tan sencillas como tirar suavernente del asa compro--metida, hasta la sección del anillo, cuando éste no tenga a' su alrededor vasos
-cuya importància, en caso de sección, puede ocasionar lesiones graves o irrepa-rables. Lo más acertado es emplear maniobras obtusas: instrumental o digital,
'0 ambas combinadas.

En algunos casos; puede presumirse con acierto el diagnóstico: traumatis
omo anterior en el reborde costal izquierdo, intervención de estómago, prolapso:genital. A su vez pueden empezar los síntomas con repetidas crisis subagudas
-y hasta de tipo .crónico y posteríormente transformarse en aguda.

* Conferencia pronunciada en lo Real Academia de Medici.na de Barcelona. Sesión Científica del día 28
-de marzo de 1949. Presidencia: Dr. F. Corominas.

,ARTICULO ORIGINAL
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LA presentación de este caso no significa más que añadir una cifra a la
. estadística, realmente escasa (si se tiene en cuenta la variedad de motivos

capaces. de originar una oclusión intestinal), producidas por una hernia
.interna.

Diversas publicaciones podríamos citar sobre este asunto, pero bastarán las
-de FORLINI) VAGUER) SCHYLZE, COPPE, EVANS, BIEGER) CUCIOLA, este último sa

bre estrangulación en un orificio anormal del mesenteric, así como la etiología
de sus causas y mecanismos. La situación topográfica de estas hernias, y sin
que este orden tenga que ser forzosamente el que establecemos, son las siguien
tes; diafragmáticas; congénitas y adquiridas raras en las, primeras; hiatus de
Winslow a través del epiplón. mener: del ligamento gastrocólico, con o sin SÛ'-

.lución de continuidad; del ligamento de Treitz; del mesocolon por orificio anor
malo 'consecutiva a gastroenterostomía; mesentéricas; ileocecales: mesoapen
.dicular; intersigrnoideas: a través del ligamento ancho; supravesicales; del
.Douglas; más raras a nivel del colon ascendente descendente y sigma.

Anomalías que dependen del desarrollo embriológico del peritoneo (HER
.ZEL) «El peritoneo»), sin que se conozca el por qué en la mayoría de las veces,
la causa fundamental que produce la oclusión.

El hecho 'eu sí, es que estamos en presencia de un cuadro de abdomen
.agudo, sobre cuya etiología, casi nunca acierta el que conoce esta .posibilidad
y se la encuentra el que no piensa en ella. Lo mismo sucede con el divertículo
.de Meckel y otras afecciones.

La oclusión por hernias internas puede ser aguda y subaguda. General
-mente, domina la primera.

También hay que tener en cuenta que se pueden presentar con y sin le
'sión vascular. EVAN y BIEGER establecen en favor de la estrangulación, cuna apa
'ríción muy brusca, el dolor más continuo, con exacerbaciones, y cortos períodos
-de reposo. Un estado general más aparatoso. En la estrangulación el enfermo
tiende a presentar una posición particular - decúbito lateral, genupectoral-,
-yen las cuales el dolor, momentáneamente, disminuye.

Según sea la topografía, tendrá que adoptarse detalles técnicos diferentes
'que permitirán maniobras tan sencillas como tirar suavemente del asa compro
"metida, hasta la sección del anillo, cuando éste no tenga a' su alrededor vasos

-cuya importància, en caso de sección, puede ocasionar lesiones graves o irrepa-
rables. Lo más acertado es emplear maniobras obtusas: instrumental o digital,

'O' ambas combinadas.
En algunos casos, puede presumirse con acierto el diagnóstico: traumatis

omo anterior en el reborde costal izquierdo, intervención de estómago, prolapso
:genital. A su vez pueden empezar los síntomas con repetidas crisis subagudas
'Y hasta de tipo .crónico y posteriormente transformarse en aguda.

* Conferencia pronunciada en Jo Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión Científica deJ día 28
,de marzo de 1949. Presidencia: Dr. F. Corominas .
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Concretamente, no hay síntoma preciso que permita, antes de la interven

ción, llegar a un diagnóstico de acierto.
Historia clínica. - P. C., 75 años, viuda. Ingresa en la clínica el 9 de octu-

bre de 1949.
Antecedentes personales: no recuerda enfermedad grave ninguna. Peque-

ñas dolencias, que curaron sin tratamiento médico. Cinco partos a término;

ningún aborto. Menopausia a los 45 años. Escasa leucorrea. Buen apetito, duer

me bien. N O' se fatiga. Pesa 60 kgs.
Enfermedad. actual: Hace tres días tuvo un disgusto, que ella atribuye

como causa desencadenante de su enfermedad. Se inicia con fuertes dolores

abdominales, con estado nauseoso, vómitos alimenticios, el primer día. Se le'

administra un enema, que provoca �na pequeña deposición pastosa. El segun
do día, después de unas horas de calma, reaparecen los vómitos, que son fre

cuentes y abundantes. No hay emisión de heces, ni gases. Los enemas que se le

administran salen limpios.
Somos llamados en consulta y observamos: enferma sosegada, sin tempera

tura, pulso 80, poco tensa y arritmia. No se ha practicado lavado, ni aspiración
digestiva. Tampoco examen radiográfico. .

Exploración: Pared abdominal delgada, que permite apreciar asas dilata

das en región periumbilical e hipogástrico (signo de v. Wahl), sin movimientos,

peristálticos espontáneos ni provocados. No se aprecia ninguna contractura. De

fensa muy moderada ien parte izquierda del hipogastrio. Nada anormal en re

giones herniarias. Tacto vaginal negativo. Idem rectal. Nada anormal, por lo

que respecta al aparato urinario.
.

Intervención: Anestesia general, por rechazar la paciente la raqui. Laparo
tomía media infraumbilical. Apetecen asas delgadas, dilatadas. Devaneo a par

tir del ileón y a unos 30 cm. se observa que queda fijo en el fondo de la pelvis.
Posición de Trendelenburg y separador de Gosset. Se rechaza el paquete intes

tinal hacia el abdomen superior y se protege con una talla y grandes compresas.
En la pelvis vacía, aparece un pequeño segmento del borde libre del intes

tino delgado, en una fosita en cara posterior de vejiga, lado izquierdo, y liga
ment-a ancho. Se tira suavemente del intestino, sin poderlo liberar. En los bor

des del anillo se introduce tijera curva, cuyas ramas se separan sin resultado,

Se decide la dilatación digital. Esta deja en libertad el intestino, el cual aparece

perforado y por el cual se derrama una pequeña cantidad de líquido. Se es

teriliza ,el intestino, el cual presenta un esfacelo en su borde libre, cuya exten

sión obliga, a pesar de no estar lesionados los vasos mesentéricos, a una resec

ción intestinal, con anastomosis laterolateral, por no permitir la desigualdad
de calibre otras, técnicas. Dos puntos de serosa en la fo.sita. Sulfamídas. Cierre'

por planos.
Curso postoperatorio: Tónicos, sueros, penicilina, aspiración gástrica.
No vomita; tolera bien lo que ingiere; una vez retirada la sonda, al tercer

día expulsa gases, y al "cuartO' dolor súbito en tórax, que le priva de respirar..
cianosis y fallece a los veinte minutos, cuadro que parece responder a una em

bolia pulmonar.
No se .puede practicar la necro, pues la familia trasladaron el cadáver a su

domicilio.
'

Se trata, pues, de un mecanismo de oclusión interna, no descrito, o cuando,

meno.s muy raro, pues no hemos leído esta etiología, fosita constituída por Ia

cara posterior de vejiga, cara anter.ior del Iigamento ancho, por fuera ligamen
to redondo, para formar un resalte transversal ordinariamente poco marcado,.

q.ue no es otra cosa que lo que se designa con el nombre de aleta anterior del.

Iigamento ancho.

•



Dr. M. SALES VÁZQUEZ

L' A costumbre nos lleva a estudiar los cuadros clínicos monográficamente,
.

de manera aislada e independiente, y cuando tratamos de agruparlos lo
hacemos atendiendo a sus etiologías. o a sus similitudes patogénicas.

Estamos habituados a estudiar las enfermedades sin conexión unas eon

-otras, como entes que nada tuvieren de común y que perturban, cada cual a

'su modo, el fisiologismo orgánico.
Tendemos instintivamente, por comodidad y amor a lo sencillo, a soslayar

'las interferencias patológicas que pueden darse al coincidir en el tiempo dos
.causas morbosas en un mismo enfermo.

Acostumbrados a estudiar así los cuadros clínicos, resulta difícil caminar
a través de ellos siguiendo el ra.stro de un síntoma guía, siquiera sea éste de
'tanta expresividad como la disnea. Pero de este mayor esfuerzo redunda el be
neficio de ver, a campo traviesa, horizontes no percibidos aún y descubrir ata-

jos y veredas que unen en lazos insospechados cuadros clínicos que se nos an

.tojaban dispares.
y si esto ocurre en la clínica médica, su realidad se impone con más pre

cisión tal vez en clínica toxicológica. La causa, exógena siempre, de las intoxi
.caciones y envenenamientos, parece separar todavía más limpiamente unos cua

.dros tóxicos de otros; a, venenos distintos, expresividad clínica distinta.
Pero ello no es siempre así. La seguridad de una interdependencia tóxica

Ja vemos reflejada en los intentos de clasificación que se han hecho de esta

'Ciencia, tratando de buscar una norma que permita delimitar las acciones tó
xicas con una ,precisión todavía no lograda.

Conducidos por el síntoma disnea, recorreremos algunos cuadros clínicos y
veremos cómo las complejidades de las acciones venenosas, actuando por meca

.nismos diversos" se manifiestan en muchas ocasiones con una fenomenología pa
:recida.

La disnea es, posiblemente, el síntoma toxicológico de mayor .relieve. N i
aun la intolerància digestiva, unida al concepto vulgar de envenenamiento, tie
ne tanta expresividad tóxica como este síntoma penoso, angustiante y sombrío,
,que es la disnea.

Los fenómenos tóxicos tienen una amplia repercusión sobre la función res

piratoria, pues pocas son las substancias venenosas que de manera más o menos

directa no alteren aquella función. Pero nuestro propósito queda limitado a 1:

estudiar las acciones tóxicas venidas de fuera, desglosándolas de las perturba-
ciones que imprimen a la función respiratoria los tóxicos endógenos creados

, p.or el propio organismo, bien sea como efecto de los trastornos patológicos o

de los, disfuneionalismos metab61ics.
El carácter universal que se asigna a la función respiratòria, considerada

ésta en su sentido más amplio de absorción de oxíg.eno y eliminación de anhí
drido carbónico, nos explica las grandes repercusiones que ejercen sobre la mis
ma, en cualquier plano de la escala biológica, las perturbaciones tóxicas del me

dio. Mas estas perturbaciones no .se ejercen símplemente sobre. el pulmón, ór-
gano donde se realiza el primero y el último de los aetas respiratorios, sino que,
aparte de este momento pulmonar, la acción tóxica puede ejercerse en .la fase
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de vehiculación o tránsito de los gases pulmonares por la sangre y aún, con

mayor intensidad, en la intimidad de los tejidos, sede de la auténtica y genui
na función respiratoria.

Recorremos, como se ve, las etapas clásicas. en que se divide la moderna

fisiología respiratoria, para destacar en cada una de ellas la expresión clínica

de las repercusiones tóxicas en su fase pulmonar, en su camino hemático y en

su etapa tisular.

* * *

El intercambio de gases que se produce en la hematosis.. tiene también a

su cargo la importante función de mantener len lo posible el equilibrio ácido

básico de la sangre. Toda acción tóxica que perturbe este equilibrio, influirá

sobre .los centros nerviosos, modificando el ritmo de la función respiratoria.
Un ejemplo de este mecanismo tóxico nos lo da la intoxicación salicílica,

que produce una baja en la reserva alcalina. Los signos clínicos. cardinales de

la acidosis salicílíca, parecidos a los de otras acidosis, consisten en disnea res

piratoria, tipo Kussmaul, y sopor progresivo. El sopor se interrumpe en oca

siones, por crisis delirantes (delirio salicílico), que no parecen depender de la

acidosis y da paso, insensiblemente, a un estado de coma hipotérmico, aunque

alguna 'vez se observen brotes de hipertermia.
Ante una disnea acompañada de sopor, de olor a acetona del aliento y de

zumbidos de oído con disminución de la agudeza auditiva, hemos de pensar en

una in toxicación salicílica (1).
Mas cuando esta intoxicación está específicamente producida por el ácido

acetilsalicflico, la respiración penosa, acelerada y profunda, irá unida a calam

bres gástricos, sudores, tendencia a lipotimias, vómitos, diarreas, eritema y ede

mas. Estos pueden localizarse en la laringe y entonces la disnea, de tipo inspi
ratorio, no será propiamente tóxica, sino mixta, pues dependerá también de la

.acción mecánica producida por obstáculo en las vías respiratorias superiores.
Aun cabe, con -el ácido acetilsalicílico, la observación de un tercer tipo

de disnea; la disnea asmatiforme, de naturaleza alérgica, que aparece súbita

mente tras la ingestión del producto en ciertos individuos sensibles a la droga.
De la observación por parte del vulgo de algunas de estas crisis asmatiformes,
ha nacido la creencia de que determinadas marcas comerciales del producto
dañan el corazón.

* * .•

La función respiratoria está autónomamente dirigida por el centro, o me

jor, los centros respiratoríos situados en el bulbo y por los quimiorreceptores
del seno carotídeo: sobre estos delicados aparatos nerviosos pueden recaer ac

ciones tóxicas, estimulantes o depresoras, que darán lugar a crisis respiratorias
disneicas, casi siempre paroxísticas.

Mas estas acciones tóxicas pueden proceder de gases tan habituales e idó
neos ,para la función respiratòria, como son el anhídrido carbónico y el oxígeno.

El anhídrido carbónico a dosis débiles actúa como un estimulante del

(1) GRAHAM Y PARKER opinan que las modificaciones respiratorias serían debidas a un

reflejo de estirnulación del centro respiratorio a través de la vía aferente del vago e inde

pendientes de la relación ácido básica de la sangre; los trastornos tóxicos aparecerían cuando

la salicidernia alcanzase la cifra de 35 mgrs. por 100 c. c. de plasma. (GRAHAM" J..y PARr

KER, W.: The toxic manifestations of Sodium Salicylate Therapy- The Quartely .T. of M.

XVII-66. 153-1948).
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centro respiratorio, bastando una elevación de este gas en el aire alveolar de
0,20 por 100 para provocar un estímulo capaz de duplicar la ventilación pulmonar. Si la sobrecarga de anhídrido carbónico- es mayor, se producen alteraciones en el ritmo respiratorio que son causa de agobio y disnea. Pero la acciónde este gas no consiste en la simple estimulación de los centros bulbares. Pou
CHET ha demostrado que el anhídrido carbónico actúa también como paralizante muscular, y, debido a ello, al afectar a los músculos respiratorios, se acen
túa todavía la disnea.

Experimentalmente se ha podido comprobar que la acción sobre los múscu
los depende exclusivamente de la presencia aumentada del anhídrido carbó
nico y no de la ausencia odisminución de oxígeno, ya q�e aunque se mantengaIa tasa de este gas en los límites normales, la intoxicación aparece cuando au
menta la concentración carbónica, llegándose a producir la pérdida de la con
ciencia, la desaparición de los reflejos medulares y aun la muerte del intoxica
do en plena resolución muscular.

También el oxígeno a tensiones excesivas puede actuar como tóxico y ser
causa de disnea. La patogenia de esta acción ha sido muy discutida, admitién
dose actualmente que el oxígeno en exceso alteraría los mecanismos productoresdel sistema citeocr6mico. Esta sugerencia, de ORZECHOWVSKY y HOLSTE, se ha
visto confirmada por las experiencias de FAHREJ quien ha conseguido eliminar
el efecto nocivo del oxígeno con la adición .parenteral de sistemas redox com
pensadores, tales como la nicotinamida, glutation y lactoflavina. En estos ca
sos aparece primero una taquipnea compensadora, seguida, cuando el cuadro es
mortal, de una fase de disnea.

;j: * *

Aparre de estos gases fisiológicos doblados de poder tóxico, que puedendar lugar a cuadros disneicos, existe un síndrome que cursa por entero con
una fenomenología respiratòria que recuerda la sofocación. Es ,el que resulta.
de respirar en un ambiente de aire-confinado. La composición de la atmós
fera confinada se caracteriza por disminución de oxígeno, aumento de anhí
drido carbónico, aumento a la vez de temperatura y humedad y desprendimiento de substancias incompletamente oxidadas que proceden del propio organismo (emanaciones cutáneas, secreciones sudoríparas, sebáceas, etc.).La intoxicación aguda, muy bien descrita por PEREY (2), se caracteriza porintensa dificultad. respiratòria, violentos dolores .pectorales, sed intensa y sudor
abundante y continuo. La muerte no sobreviene por agotamiento de oxígeno,sino por los efectos tóxicos del aire impuro sobrecargado de venenos orgáni
cos desprendidos de los propios organismos confinados y que D'ARSONVAL V
BROWN-BEQUARD encontraron en el aire espirado. Este aire impuro, adicionado
de oxígeno y liberado del ácido carbónico, sigue conservando su poder tóxico.

Al margen de toda discusión patogenética no podemos, pues, aceptar quela disnea que se presenta en los cuadro.s descri tos sea considerada como de ori
gen extrínseco; aunque el síntoma disnea aparezca 'estrechamente enlazado a
la composición particular del medio gaseoso deficitario de oxígeno, no .es ésta

(2) PEREY asistió a la agonía de los 146 prisioneros indúes encerrados en el Black Hole
de Calcuta, refiriendo que además de un cuadro nervioso caracterizado, o alucinaciones y delirios aquejaban los prisioneros violentos dolores pectorales que producían enorme dificultad
respiratoria. Cuando a las 48 horas se abrió la puerta de la prisión sólo .23 salieron con
vida. BALTHAZARD calculó que la muerte no sobrevino por agotamiento del oxígeno, sino
que llegó mucho antes de que el descenso de la tensión de este gas fuese incompatible con
la vida.
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.la causa única productora de disnea. La dificultad respiratoria no queda, como

hemos dicho, reducida a un tipo de asfixia similar a la sofocación, sino que
-es debida a una auténtica y genuina intoxicación.

* =IE: *

En contraposición a estos casos, existen otros en los que la disnea, produ�
leida también por una substancia tóxica, responde a un mecanismo neto de as

fixia mecánica. Nos referimos a la actuación de las substancias cáusticas, ácidos
-o álcalis, que, ingeridos, dan lugar a desprendimientos fragrnentarios de las
.mucosas bucales y faríngeas que pueden taponar la glotis o producir espasmos
o edema de este órgano, con el agobio respiratorio consiguiente. Se trata aquí
de trastornos- mecánicos, obstructivos, de las vías respiratorias altas que, aunque
_producidos por la acción de cuerpos químicos, no pueden considerarse tribu-
tarios de una verdadera intoxicación. Así actúa, por ejemplo, el bicloruro de
.mercurio cuando, ingerido en solución concentràda, cauteriza el antro laríngeo,
.determinando edema de la glotis. La disnea inspiratòria, precoz en este caso,
-es debida al obstáculo mecánico que se opone a la entrada del aire, muy dis-
tinta en su producción a la disnea tardía, que aparece en los intoxicados por el
bidoruro de mercurio y que es consecutiva a los fenómenos urémicos que so

brevienen tras la nefritis tóxica.
La disnea por obstáculo respiratorio obliga a entrar en acción a los múscu ..

10s inspiradores accesorios. La entrada del aire es lenta, difícil e incompleta;
Ja espiración, por el contrario, es corta, a veces imperceptible. A menudo existe
.estridor, siendo característica la actitud del intoxicado que, a pesar de los do
lores que expérimenta, procura mantener inmóviles brazos y cabeza, para favo
-recer la elevación de la caja torácica con la contracción de los escalenos, ester-
nomastoideos y pectorales. Las aletas de la nariz se dilatan y todo el tronco se

inclina hacia a trás bajo la con tracción forzada de los extensores vertébrales.
Existe también tiraje supra e infraclavicular, contribuyendo a aumentar la dis
nea y el agobio respiratorio la elevación del diafragma, debida al intensísimo
meteorismo que se produce al llegar el cáustico al conducto gastrointestinal.

,

Sin menospreciar los efectos específicos que el cáustico pueda ejercer sobre
los protoplasmas celulares, la disnea y asfixia consecutiva son, en este caso tam

'bién, más. que expresión de un hecho tóxico, resultado de un mecanismo genuí
no de sofocación por obstáculo en el interior del árbol respiratorio.

Pero frente a esta acciones sofocantes indirectas, existen tóxicos gaseosos
-específicamente agresivos .. para el aparato respiratorio, habiéndose aprovechado
.esta misma especificidad para oonvertirlos en gases de guerra.

La utilización específica de las substancias tóxicas y su incorporación a los
.arsenales bélicos data de la primera Guerra Mundial, aunque la historia de la

.guerra química se remonte a tiempos pretéritos. En un principio se confió al
viento hl tarea de llevar a las líneas enemigas el agresivo químico, requirién
-dose de éste, además de una elevada toxicidad, que reuniese ciertas condiciones
"especiales: tal el hallarse al estado gaseoso y ser más denso. que el aire. Estos
.requisitos los cumplía el cloro que, por aquel entonces, se fabricaba ya en' gran
.escala por la industria alemana; con él se llevó a cabo la primera emisión de
.substancias tóxicas como arma química.

Al respirar este gas, los soldados caían con las manos en la garganta, presos'
-de profunda disnea, haciendo desesperados esfuerzos respiratoríos: poco tiempo
.después, Ia expectoración hemoptoica daba cuenta de su terrible acción sobre
-el pulmón, bastando una concentración de dos miligramos de cloro por litro de
.aire para provocar rápidamente la muerte.

El mecanismo químico de este gas tóxico consiste en captar ávidamente el
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hidrógeno, formando ácido clorhídrico y oxígeno activo. Cuando actúa a fuer
tes concentraciones, el síntoma inicial es, como hemos dicho, la disnea que se

acompaña de cianosis, expectoración hemoptoica, sofocación e irritación cutá
nea. El gaseado expérimenta en estos casos una fuerte constricción en la gar
ganta y tórax, agravándose el cuadro con el ejercicio pulmonar, por lo que está
formalmente contraindicada la respiración artificial.

En la autopsia, el aspecto de los pulmones nos recordará la neumonía, sien
do raro el edema pulmonar.

Lo dicho para el cloro vale también para el tetracloruro de carbono, que,
aunque considerado por LEHMAN como el compuesto de menor toxicidad entre

los derivados clorades de los hidrocarburos, no hemos de olvidar que, al des
componerse, 'da lugar a la formación de dow, oxicloruro de carbono y ácido,
clot hídrico. h

Tiene este cuerpo gran aplicación industrial como extintor de incendios,
disolvente de grasas, gomas, etc., y es precisamente en los focos de incendio en

qUè se usa el tetracloruro como extintor, donde suele descomponerse, dando
lugar a disneas tóxicas y a cuadros de asfixia que suelen atribuirse a las gases
del incendio, cuando en realidad proceden de los elementos de descomposición
del producto extintor.

* * :)(:

La acción de ciertos agresivos, tipo cruz azul, queda Iimitada a la parte
alta de las vías respiratorias y nunca da lugar a disnea. Mas otros ejercen su

acción sobre el aparato pulmonar, penetrando en él solapadamente, sin des
pertar los reflejos tusígeno ni estornutatorio, consiguiendo llegar a los alvéolos

pulmonares donde 'ejercen su acción destructiva. Allí dan lugar a la formación
de edema, con el agobio pulmonar consiguiente, que se traduce por disnea. La
característica de la misma es la de aparecer después de un tiempo libre, perío
do de latencia de 4 a U horas, según Ia naturaleza del agresivo, concentración,
y tiempo de actuación.

Entre estos. agresivos hemos de destacar el fosgeno, el difosgeno y la cloro

pietina, si bien conviene insistir en la insuficiencia de las clasificaciones tóxicas
basadas en 10'5 efectos sobre determinados órganos, pues. las acciones. múltiples
suelen ser tan numerosas que resulta casi imposible hallar un agresivo que po
sea una acción única, concreta y definida.

.

El fasgeno, (oxicloruro de carbono, cloruro de carbonilo), hemos visto que
se formaba por descomposición en llama abierta del tetracloruro de carbono y
también por descomposición del cloroformo. Es el agresivo químico que más se

usó en la primera Guerra Mundial, habiéndose dado también, en épocas de

paz, desdichadas intoxicaciones masivas (3). La expresión clínica de esta intoxi
cación señala una fase primera, no disneica, de cosquilleo laríngeo, tos, sabor
especial en la boca, vértigos, náuseas, y, a menudo, vómitos y epigastralgias. Es
tos fenómenos premonitorios van seguidos de un estado de relativo bienestar
que permite incluso a los intoxicados la dearnbulación sin molestias; mas: des
pués de una «incubación» de 3""4 horas, aparece el edema pulmonar de una

manera rápida, .invadiendo a veces ambos pulmones. El cuadro se inicia con:

I- ,

(3) Intoxicación masiva en Hamburgo el 20 de mayo de 1928 al estallar unos depósitos
:T ponerse bruscamente ·en contacto del aire once toneladas de fosgeno. Una nube de gas se

extendió por la atmósfera, y, debido al viento caliente y seco, se difundió por las calles,
penetrando en las casas, invadiendo los jardines y afectando a más de 300 personas de las
cuales murieron 10 pocas horas después con un cuadro de intensa disnea con expectoracióra
mucosa oscura y el psiquisme perfectamente conservado.



Julio 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 17

algunos estertores y cOon la aparición de un tinte cutáneo sonrosado que des

pués se vuelve cianótico (especialmente en los sujetos rubios, más sensibles),
instaurándose acto seguido un cuadro de disnea intensa con expectoración mu

cosa obscura. La muerte ocurre, por inundación pulmonar masiva, a las. 4 ... 6

horas de la agresión (4).
Análogos efectos produce el difosgeno, compuesto triclorado más tóxico

que aquél, pues tiende al desdoblamiento de cada molécula en dos de fosgeno;
y también la cloropicrina (nitrocloroforrno, tricloronitrometano), de toxicidad

intermedia entre el cloro y el fosgeno.
Las disneas tóxicas ocasionadas por los gas<es sofocantes, se deben a la pro-

ducción de edema con formación de abundante serosidad intraalveolar y a los

trastornos circulatorios y pulmonares generales. Los edemas, con gran aflujo
leucocitario, no se limitan a los alvéolos, sino que abarcan también los tabi

ques interalveolares ; a <cons-ecuencia de ello, los pulmones están materialmen

te bloqueados y el líquido. trasudado es tan abundante que fluye muchas veces

por la tráquea en el momento de la muerte.

Mas no siempre es el edema pulmonar la causa principal de los. agresivos
sofocantes; hemos de distinguir entre ellos un grupo, representado especialmen
te por las arsinas, 'en el cual el edema no desempeña el papel principal en la
sofocación. Las finas partículas de las arsinas producen a nivel de los canales

alveolares lesiones destructivas que determinan un aflujo considerable de gló
bulos blancos. Así, en lugar del líquido claro del edema, que recuerda el ede

ma pulmonar del cardíaco, se encuentra aquí una auténtica inundación puru
lenta pareciàa a la que se observa en la bronquitis capilar del sarampión (5).

La disnea, en este caso, no aparece bruscamente al cabo de algunas horas,
sino que va precedida de una fase de polipnea compensadora. El organismo tra

ta de vencer la insuficiencia respiratoria por rnedio de la aceleración pulmonar
y por el aumento de la capacidad respiratòria de la sangre (poliglobulia); pero
la viscosidad sanguínea aumentada, lleva a la fatiga del corazón, que experi
menta pronto los efectos de la intoxicación arsenical.

* * *

En otro tipo de intoxicaciones, la disnea es consecuencia de la perturba
ción hemática, no radicando, por lo tanto, en el pulmón la causa del trastorno

respiratorio. Tal ocurre, por ejemplo, en la intoxicación oxicarbonada. Al

fijarse el óxido de carbono sobre la hemoglobina de la sangre, desplaza al oxí

geno e invalida el tejido hemático para la hematosis. Considerada la patogenia
de esta intoxicación de manera tan elemental, se comprende que se haya llegado
incluso a discutir la realidad de la actividad tóxica del óxido de carbono, no

faltando quienes mantienen el criterio de la no toxicidad del gas por el hecho
de poder ser, a su vez, desplazado de <la hemoglobina por el oxígeno sin que el

pigmento hemático haya perdido ninguna de sus propiedades. La fenomeno

logía tóxica no sería para ellos imputable al óxido de carbono, sino a la falta

.(4)
e

El edema agudo de pulmón puede producirse también en la intoxicación por los
excitantes del parasímpático, tipo pilocarpina. A los pocos minutos de ingerido este alcaloide

a dosis tóxicas se produce intensa salivación, profusos sudores, lagrimeo, secreción nasal,
miosis y rubicundez cutánea. La sed es consecuencia de esta pérdida de líquidos por aumento

de las secreciones que puede ser tan importante que dé lugar al edema pulmonar agudo
por hipersecreción bronquial.

(5) La inspiración de vapores de ácido fluorhídrico lesionan asimismo las vías respira
torias 'producíendo Ia muerte por este mecanismo. Catástrofe en el valle del Mosa (1930) por

desprendimiento, en forma de niebla, de ga-ses industriales que contenían ácido fluorhídrico
causando 60 defunciones.
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de oxígeno; el gas. actuaría indirectamente, provocando. una anoxemia secun
daria con rotura del equilibrio ácidobásico, lo que daría lugar, a su vez, I a los,
trastornos respiratorios y circulatorios.

Sin erpbargo, las intoxicaciones hiperagudas por inhalación masiva del gas'
no se avienen con explicación tan simplista. En estos casos, la muerte se pre
senta rápidamente y parece obedecer a una sideración bulbar y no a un hecho
de invalidación hemoglobínica.

Sin referirnos a estas formas siderativas, carentes de curso clínico, la dis
nea aparece en aquellos' casos en los que la intoxicación es progresiva. Existe
en estas formas una fase inicial de malestar, cefalalgia violenta, vértigos, estado
nauseoso y tendencia al síncope. Cuando esta fase no prosigue, puede confun
dirse con un estado de ebriedad etílica: mas cuando la intoxicación avanza, no
tarda en aparecer la dificultad respiratòria y el agobio. pulmonar seguido de
somnolència. A la auscultación se perciben en este momento estertores húme
dos.' Hay, además, congestión de bases, preludio del edema pulmonar. El into
xicado siente por momentos debilitarse su fuerza muscular, especialmente en
las extremidades inferiores, y cuando intenta moverse, se acentúan la disnea y
los síntomas asfícticos, por requerimiento de un mayor consumo del oxígeno a

precario,
.

La disnea puede agudizarse todavía en la fase siguiente de participación -

nerviosa, acompañándose de calambres y sacudidas musculares, entrando ei
paciente ·en coma CQn fenómenos depresivos e hipotensión.

En la autopsia aparecerá espuma sonrosada en los bronquios, y veremos, es

pecialmente en Ios lóbulos pulmonares superiores, el edema acarminado de La
cassagne. Las bases suelen ser más obscuras y no es raro encontrar nódulos a po
pléticos y equímosis subpleurales de Bayard-Tardieu. Microscópicamente se ven

pequeños vasos .pulmonares repletos de glóbulos sanguíneos deformados (6).
Análogo mecanismo tiene la disnea que S'e observa en los intoxicados por

los derivados de la malonilurea. Esta es también de tipo central, aun cuando
los barbitúricos se fijen en los hematíes. La acción central sobre I� respiración
queda demostrada por el hecho de que el paro respiratorio aparece aún después.
de la sección cervical de los neumogástricos.

'* * *

'Otro tipo de disnea consecutiva a un hecho tóxico actuando sobre la sangre
ocurre con los compuestos nitro y aminobencénicos, que transforman la hemo ...

globina en metahemoglobina y dan lugar a fenómenos anoxémicos que se tra-

ducen por disnea y cianosis.' .

En las formas. agudas, la cianosis se presenta precozmente en uñas, lóbulos:
de la oreja y labios, llegando a difundirse, en casos de gravedad, por todas las
mucosas y superfície cutánea (anilismo), acompañándose de aceleración y debi ..

lidad del pulso, opresión precordial e inestabilidad psíquica. La respiración,
acelerada al principio como medio compensador de la perturbación hemàtica,
acaba por hacerse penosa, yendo unida a sensación de ansiedad y 'Opresión torá
cica. Pero no hay que olvidar que en esta :perturbación respiratoria interviene

(6) En ocasiones interfieren entre 'SÍ varias causas productoras de disnea dando lugar a

cuadros complejos. Así el humo de los incendios contiene no sólo óxido de carbono sino
también dióxido de carbono, hidrocarburos diversos al estado gaseoso, vapores empireumáticos,
partículas carbonosas, etc. El individuo que respira estos gases sufrirá los efectos de la sofo
cación presentando un cuadro de disnea acentuada por la existencia del dióxido de carbono
que actúa estimulando los centros respiratorios. En este caso existirá irritacíón del epitelio
pulmonar, aumento de la frecuencia del ritmo respiratorio y captación oxícarbonada a través
del alveolo pulmonar.
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también el ataque tóxico al sistema nervioso central, dando lugar a un cuadro

irritativo, seguido de somnolència y estado comatoso final (7).
Entre los compuestos de la serie amida merece destacarse la acción de la

diamina, cuyos productos de desdoblamiento son capaces de provocar accesos

típicos de asma bronquial, conocidos por «asma del Ursol», nombre comercial
con que se distingue a la parafenilendiamina, empleada en el teñido de las pie
les. Estas crisis asmáticas se acompañan de una sintomatología tan compleja
(estertores sibilantes, espirales de Curschmann, eosinofilia, etc.), que no pueden
considerarse como crisis tóxicas, sino corno una manifestación anafiláctica fren ..

te a un alérgeno químico.
Crisis asmáticas propiamente tóxicas son, en cambio, las 'producidas por

la muscarina, excitante periférico del vago. Su acción característica es el paro

diastólico del corazón, acción que es anulada por la atropina. La muscarina

puede producir espasmos esofágicos y bronquíales, y de ahí que la disnea sea

del tipo «asma bronquial».
* * *

La disnea puede obedecer en otros casos a una perturbación de la con...

tractilidad de los músculos. respiratorios. En condiciones normales, la excitación

de un músculo agonista implica la inhibición del antagonista correspondiente
(SHERRAINGTON); mas cuando la acción de un agente tóxico modifica .las ero

naxia.s neuromusculares, los estímulos nerviosos no encontrarán respuesta en la

placa muscular. Veamos, como ejemplo, cómo se produce la disnea en la into

xicación estricnica. Este alcaloide acelera la rapidez de excitación del nervio,

rompiéndose el isocronismo neuromuscular fisiológico cuando la cronaxia ner

viosa es la mitad de la normal (ley de Lapique). En estas condiciones, aun

que se curarice el músculo, no podrá restablecerse el isocronismo roto por la

estricnina, porque el curare, 10 mismo que la esparteína, actúa aumentando

la cronaxia muscular. El isocronismo perturbado :por la estricnina sólo puede
restablecerse administrando pilocarpina, fisostigmina y aun nicotina, alcaloides

que actúan disminuyendo la cronaxia muscular. No podemos hablar, pues, en

este caso, de anulación de efectos, sino de actuación de estímulos de igual sen

tido sobre las partes integrantes del compuesto neuromuscular. La estricnina,

disminuyendo la cronaxia nerviosa, y las substancias citadas, disminuyendo la

cronaxia muscular, podrán restablecer el perdido isocronismo, igualándolo en

un plano más elevado, donde lleguen a coincidir las dos cronaxias.

Así se explica que la intoxicación estrícnica dé lugar a disnea, que apa ..

recerá tan pronto como descienda la cronaxia en los nervios de los músculos

respiratorios; el trastorno de la respiración se acompaña de ansiedad, desórde ..

nes nerviosos e impresionabilidad a 100s contactos, que culmina en el intenso

dramatismo de las crisis, Durante éstas, los músculos afectados dificultan más

aún los movimientos respiratorios, dando lugar a una forma especial de disnea

paroxística que sigue las vicisitudes de las crisis.

La estricnina es un veneno convulsivante de acción central, al igual que la

picrotoxina, la santonina y el alcanfor. Por ello se utliza, a dosis terapéutica,

(7} La disnea que producen los venenos metahemoglobinizantes aparece después de la

cianosis pizarrosa característica de estas intoxicaciones y se acompaña de bradicardia y con

vulsiones generalizadas. En estos casos la disnea es la manífestación del agobio respiratorío
tisular por insuficiente aportación de oxígeno a los tejidos debido a la disminución del

pigmento hemátíco, pues si bien la metahemoglobina que se forma es un derivado oxidado

de la hemoglobina, su enorme estabilidad la hace fisiológicamente inactiva.
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como estimulante de la respiración, obrando a altas dosis como paralizante (8).También con el curare se afectan IQs músculos de la respiración, dando
lugar, en caso de' dosis tóxicas, a cuadros de disnea. Desde CLAUDIO BERNARD
se sabe que el curare actúa sobre las placas motoras de los músculos, aunqueLANGLEY cree mejor que su acción se ejerce sobre las sinapsis, invalidándolas.
Es lo cierto que el curare disminuye el umbral de la excitabilidad muscular,
lo que equivale a decir que aumenta la cronaxia muscular, rompiéndose el equílibrio entre nervio y .músculo. El estímulo normal se mostrará ineficaz ante el
músculo curarizado tan pronto la cronaxia muscular haya doblado su valor
fisiológico. Así se explica que la disnea del curare sea tardía, porque las pará ..

lisis que caracterizan esta intoxicación siguen un curso ascendente, siendo los
respiratorios los últimos músculos afectados. La muerte ocurre por parálisis
respiratoria.

Idéntica significación tiene la disnea que se presenta .en las intoxicaciones
agudas por las sales solubles de bario. La debilidad muscular se instaura al
gunas horas después, de la ingestión del tóxico y suele ir precedida por una
fase de sacudidas y temblores. También aquí las parálisis siguen un curso as ..

cendente, siendo los primeros músculos afectados los de las extremidades infe
riores, resultando penoso ver cómo el paciente, que asiste con el conocimiento
intacto al desarrollo del cuadro tóxico, intenta en vano moverse o desplazarse.A la parálisis de las - extremidades inferiores sigue la de los brazos, músculos
respiratorios, músculos del cuello y lengua. A medida que las parálisis alcanzan
grupos musculares distintos, se manifiestan los trastornos funcionales corres
pendientes, apareciendo .la disnea cuando las parálisis llegan a nivel del tórax,
lo que suele ocurrir pocas horas antes de la muerte. Esta tiene lugar por parálisis respiratoria y sólo en las formas de curso muy rápido, por parálisis car
díaca.

Asimismo en la intoxicación cianhídr.ica subaguda existe dificultad respiratoria, disminuyendo la frecuencia .de los movimientos torácicos, que se hacen
difíciles y angustiosos. Pero este cuadro disneico, que deja paso a la asfixia, no
depende del efecto irritativo del gas sobre la mucosa de las vías respiratorias,sino que es tributario del trastorno muscular de los intercostales que se tetani
zan de manera análoga, si bien por distinto mecanismo, que en la intoxicación
estríen i ca.

* * *

Como resumen de lo expuesto, hemos de convenir en que no existe nin
gún tipo de disnea patognomónica de determinada intoxicación. Todas .las for..

mas clínicas del síntoma respiratorio estudiado (disnea simple, suspirosa, paro ..

xística, asmatíforme, etc.), aparecen en toxícologta. Para valorarlas debidamen
te, atenderemos nD sólo a su tipo clínico, sino al momento de aparición, a los
síntomas de compañía y, de manera especial, a su patogenia.

Hemos tratado de poner de relieve los cuadros tóxicos más expresivos quegiran alrededor de la disnea, sin pretender haber realizado una revisión exhaus
tiva de los hechos tóxicos que dan lugar a la misma. Tal labor requeriría re
visar, sino todas, buena parte de las acciones tóxicas.

Nos hemos limitado a describir los mecanismos de intoxicación mas fre
cuentes que dan lugar a la aparición de este síntoma, escogiendo con fines di-

(8) Igual ocurre con la lobelina, sal clorhídrica del principal alcaloide de la «lobeliainflara» que actúa a pequeñas dosis como estimulante del centro respiratorio y a grandesdosis como paralizante del mismo centro.
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dácticos unos tóxicos como tipo, a través de euyO' mecanismo de actuación pue
de seguirse, con mayor facilidad, la patogenia de grupo.

Por ello el contenido de este trabajo ha quedado forzosamente quebrado
por la imbricación de cuadros tóxicos diversos, unidos únicamente por el sín
toma común.

Pero del mismo modo como las escenas aisladas de un «travler» cinemato

gráfico se mantienen unidas por la continuidad invisible del guión, estos cua

dros tóxicos tan diversos se hallan también enlazados por la especificidad de los

órganos efectores que responden con síntomas idénticos a la pluralidad química
de las substancias agresoras.
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EL objeto de esta conferència es romper una lanza en favor de 100s desgra-
ciados enfermos de espondiloartritis anquilopoyética (E. A.): en efectO',
los estadios finales de esta enfermedad cuentan entre Ios casos más tristes.

de invalidez y son, por desgracia, mucho más frecuentes de lo que debieran

ser si se diagnosticaran precozmente y se tratasen en forma adecuada.
Nos limitaremos a tratar del diagnóstico precoz, dejando voluntariamente

de lado tanto la etiopatogenia como el tratamiento, pues cada uno de enos

requeriría dedicarle un trabajo por lo menos de la misma extensión que éste.
El cuadro completo o terminal de la E. A. es bien conocido desde las clá

sicas descripciones, de Bechterew, Strümpell, P. Marie y Léri, aparecidas en el
último decenio del siglo pasado; y es tan característico que permite diagnos
ticarIa a simple vista por la calle a al entrar el paciente en el consultorio, del
mismo modo, corno dice Pedro ...Pons, que reconocemos un parkinsoniano o un

tabético atáxico.
·

Es un enfermo que, en general, es aún joven y de constitución asténica,
emaciado, con una actitud en flexión de su tronco, con la cabeza inclinada
hacia adelante, que tiene que levantar las cejas para mirar �J..e frente, con el
tórax aplanado, una inmovilidad costal casi completa, respiración abdominal

y un surco transversal en la parte alta del abdómen motivado por su cifosis;
con una rigidez absoluta de su raquis, desaparición de su lordosis lumbar y·
exageración de Ja cifosis dorsal especialmente en su porción .inferior; y que:
compensa esta inclinación hacia adelante del tronco y cabeza con una cierta
flexión en caderas y rodillas que le da un aspecto general en Z. Casi siempre
las caderas están afectadas también con una anquilosis. en flexión que fija la.

posición en Z, y obliga a una marcha rígida «de autómata» a pequeños, pasos,
rápidos en lOIS que sólo se mueven rodillas y pies; y muy a menudo el proceso,
de anquilosis afecta también los hombros, las articulaciones témporo-maxílares.
y otras articulaciones periféricas.

Todo esto es válido para el tipo en flexión que es el adoptado por los 4/5
de los casos; el otro quinto adopta el tipo en extensión pero con la misma ri-· �

gidez absoluta en todo el raquis- que forma un solo bloque 0' vástago y el apla-
namiento e inmovilidad del tórax. .

También la imagen radiológica es altamente característica y bien conocida, .

. pues está reproducida en todos los tratados. En proyección antero-posterior da
la imagen en «columna salomónica» o en «tallo de bambú». Los cuerpos ver

tebrales conservan su forma y altura y presentan una marcada osteoporosis: el

ligamento longitudinal anterior está calcificado marcando. el contorno de los'
discos con una línea densa y fina denominada síndesmófito (Forestier) para dis

tinguirla de los ósteofitos de las espondilosis deformantes; los discos .interverte-
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braies cons rvan t' fi 1 n

bre su cara an teri T le d
lada Ia ós teoporosis de lo

F i 9 '1

r e ta fase el enfermo es un omplet inválido, mn re to o despojo es

pondí lítico» (G. Scott), que es una carga para su familia o el Estado y para
el que, terapéuticamente no pod fio I ha er gran co. a.

Ahora bien, este estado lamentable es el resultado final de una larga afec
ción inflamatoria si tematizada, de cur o muy lento, y, en realidad, représenta
la curación del proceso por anquilosis ósea; entra en el grupo de las que en Pa

tología General se llaman «curaciones con déficit», pero en este caso, como ob
serva BONI) pesa mucho más el déficit que la curación. y es tanto más lamen-

.

table el ver estos enfermos en fase avanzada si tenemos en cuenta las siguientes
Cil cunstancias:

1. Que es una enfermedad del hombre joven) en la edad en que debiera
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.ser mayor su rendimiento físico e intelectual. La proporción de varones a hern
'bras es, «gTOSSO modo», como 10 : I en la mayoría de estadí�ticas: eI"} la .de
.nuestros dispensarios es de 92 % contra 8 %. La edad de comienzo es inferior
a 30 años len más del 50 % e inferior a 40 años en el 75 % de nuestros casos.

Según POLLEY y SLOCUMB_, el 80 % comienza entre 15 y 3'5 años, con una edad
promedio de 26'7 años.

,

2.° Que es una 'enfermedad relativamente frecuente, Algunos datos pueden
dar una idea de su frecuencia, así, nosotros, entre unas diez mil historias. de
.reumáricos tenemos trescientos casos; HARE.) 26 casos entre 1179, etc. BOLAND y
.PRESENT trabajando en un hospital militar y por lo tanto en una clientela de
'varones jóvenes, ven que el 18 % de los 'que aquejaban lumbalgias .crónicas
sufría E. A.

Además parece que puede afirmarse que su frecuencia aumenta. Hay un
aumento aparente debido a que se diagnostica mejor y a que las guerras, eon
.sus desfavorables condiciones de vida para los soldados, provocan un aumento
de la enfermedad, sea porque exterioriza casos latentes o porque los desenca
dena en individuos predispuestos, como ya registraron los AA. alemanes, des
pués de la guerra 1914-18, como se, ha visto en nuestra guerra de liberación
y como se ha comprobado en la última guerra mundial en ambos bandos con-
tendientes. Pero además de estos dos factores aparentes de aumento, Ja mayoría ,

.de reumatólogos tiene la impresión de que se registra también un cierto aumen-
to de frecuencia en la práctica civil, y

.

,

3.° y quizás lo más irnportante, es que un tratamiento perseverante y bien
dirigido permite conseguir casi siempre la detención del proceso y mejorar la
movilidad del enfermo. Cuanto más precozmente se diagnostique la enferme
dad, menor será el déficit funcional irreparable. El objetivo del médico ha de
ser diagnosticar la enfermedad en su fase inicial de tal modo que se consiga
conservar íntegra la función de todo el raquis y de las articulaciones proximales de los miembros, o por lo menos, detenerla en una cierta rigidez lumbar,
que, de por sí, no représenta un déficit funcional importante.

Estas tres consideraciones bastan, pues, para justificar cuanto se haga para
divulgar el conocimiento de la fase precoz de la enfermedad.

HOly en día podemos. definí! la E. A. como una afección inflamatoria (cartritis»), sistematizada de las sacroilíacas (s .. L), y, de las, pequeñas articulaciones
vertébrales, de 'etiología varia y dudosa, y que suele afectar también algunas
articulaciones periféricas y principalmente las de la raíz de los miembros (de
aquí el nombre de espondilosis .rizomélica que le dió P. MARIE). Creemos quedebe considerarse como el équivalente o la localización vertebral de la poliartritis crónica progresiva: aunque este punto de vista sea 'compartido por la
mayoría de los AA., no es unánime ni mucho menos, lo que no es die' extrañar
pues ni en una ni en otra enfermedad está bien aclarada la etiología. La evo
lución, en la inmensa mayoría de los casos es asoendente, lo que ha permitidoesbozar un esquema evolutivo 'en cuatro períodos: sacroilíaco, lumbar (o sacro
lumbo-coxal), torácico y cervical. Estos períodos son sólo esquemáticos y, en
realidad, muy a menudo se imbrican síntomas de las diversas, localizaciones
entre sí y con localizaciones periféricas. Es evidente que para el diagnóstico
precoz nos interesa sobre todo el período sacroilíaco. En manto a la rapidez del
curso, ·es muy variable, pero normalmente muy lento, a lo largo de muchos años,
llegándose a la anquilosis total sólo después de cinco o diez años o más, hasta
treinta y hasta cuarenta y cinco, como en un casa. nuestro. Suele estar entrecor
tado por. remisiones espontáneas y detencione.s que pueden ser incluso definiti
vas, quedando el proceso limitado a veces a las sacroilíacas a a éstas y regiónlumbar p. lej. En el extremo opuesto, hay casos agudos que conducen a la an

quilosis total en pocos meses.
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En la mayoría de los casos el comienzo es insidioso y consiste en molestias

lumbares o lumbo.. .sacras, Suele tratarse de episodios de lumbalgias acompaña

-das de cierto envaramiento lumbar; suelen ser más pronunciadas al levantarse

·y mejorar por el ejercicio moderado, para reaparecer mn la fatiga; la humedad

y las depresiones, barométricas las exageran; el calor local o los an tiálgicos las

.alivian : es. decir, como destacan BOLAND y PRESENT) tienen caracteres de «fibro

sitis» o reumatismo muscular, y éste es el diagnóstico que suele hacerse. Tam

bién es frecuente que Jas molestias aparezcan sobre todo de madrugada inter
firiendo. con el sueño normal del enfermo en la última parte de la noche, y
este carácter, aunque no es específico, debe· hacernos pensar en la E. A.

Estos episodios. duran unos días, en general bastantes días y luego desapa
recen para reaparecer de .nuevo con intervalos cada vez menores o If dejando
,después de meses o años un dolorimiento crónico o una sensación de debilidad

o fatiga en región lumbar que poco a 'poco se hace permanente. Sobre esta

.lumbalgia crónica se intercalan los episodios de reagudización que antes rese

ñábamos, y otras veces crisis más intensas. que inmovilizan al enfermo y que
se califican de lumbago; o bien breves paroxismos dolorosos, pungitivos, en la

región glútea, lumbo .. sacra o lumbar, desencadenados pÜ'r movimientos bruscos"

.saltos, resbalones, al levantar pesos o bien por la tos o .el estornudo.

Otras veces el primer síntoma subjetivo es una ciática. Se puede decir que

aproximadamente un 10 % de las E. A. comienzan por una ciática, sin contar

.con otro ro % en que aparece cuando ya hay otros síntomas más característicos

de la enfermedad. Raramente es severa, con frecuencia les de repetición y muy
a menudo alternante de uno a otro lado:' en la mayoría el dolor abarca la

región glútea y Ia cara posterior o postero-interna del muslo, y más raramente

se extiende por debajo de la rodilla; faltan los trastornos objetivos de sensi
bilidad que encontramos en las hernias discales. Su patogenia puede ser va-

-riada: radiculalgias por la vecindad de las raíces.' con las pequeñas articula

.ciones inflamadas, «dolor referido» de las sacroilíacas, contigüedad del plexo
lumbo-sacro a las articulaciones s. i. Lo más interesante es, pues, que una ciática

en un individuo joven debe hacer pensar en la posibilidad de una lesión de

s. Í. y entre ellasIa E .. A., en primer lugar por su frecuencia, y obligar a hacer

una radiografía y. un� v. s.g.
Otras. veces puede comenzar por cuadros neurálgicos ert otros territorios:

crural, fémoro-cutáneo, algias abdominales, algias torácicas en cinturón, cervi

-cales, etc. Estas algias suelen seT un síntoma más, dentro del cuadro clínico
de la afección; - pero pueden ser aisladas y suficientemente tenaces para hacer

.creer que se deben a una pleuritis, 'colecistitis, apendicitis, anexitis, cólicos rena

les, etc. Si repasamos historias vemos estos errores diagnósticos citados con fre

cuencia por los enfermos, y que incluso han motivado alguna vez intervencio

nes quirúrgicas; y ello es válido no sólo para la E. A.. sino para toda la pato
logía médica y quirúrgica del raquis, por lo cual es recomendable insistir en

<Jue cuando en un enfermo Ja sintomatología abdominal no sea suficientemente

demostrativa, no hay que olvidar nunca explorar la columna.

Menos todavía hacen pensar en una afección de la región lumbo-sacra los
.numerosos casos que comienzan por afectación de las articulaciones perifêricas,.
y la relación de 'ella con la E. A, sólo suele reconocerse «a posteriori». En este

capítulo hay que dístinguir dos grandes grupos:
Unas veces se trata de artralgias o mialgias vagas� fugaces, cambiantes en

diversas localizaciones en los miembros, principalmente los inferiores; raramen

,tIf' acompañados de algias en el dorso y en cambio muy a menudo evolucionan
do con una cierta asténia o pérdida de pesO' o molestias generales .. GILBERT

.sCO� las ha descrito como «fase preespondilítica» de la E. A., Y según él, serían

práctIcamente constantes: esta fase duraría varios años antes de darse síntomas
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que orienten hacia el raquis y aconseja en estos casos radiografiar sistemática
mente las s. i.; todo el libro de 'este autor da la impresión de .un esfuerzo para
demostrar esta idea. Ahora bien, sin la constancia que él le atribuye, es un

hecho que este cuadro existe y una anamnesis cerrada de IDS enfermos permite
encontrarlo en un porcentaje de casos que evaluaríamos -en un 10 Ó 15 %; es
como un período «de impregnación»: BONI, que dice 'encontrarlo en la mitad
de los casos, le llama «proceso general primario de la enfermedad», Pero lo.
cierto es que s610 se le puede diagnosticar a posteriori y que si el enfermo con

sulta, lo lógico es que el médico lo etiquete de algias reumatoides y piense 'en
un posible origen focal: en el extranjero suelen calificarlo de dolores de cre

cimiento, cajón de sastre del cual aquí no solemos abusar como los anglo-
sajones.

.

En el otro gru po las localizaciones en articulaciones periféricas tienen una

fijeza y presentan síntomas objetivos que permiten calificarlas de artritis. Una
parte, quizás la mitad, cede después de un tiempo, a menudo bastante largo
y desaparece sin dejar residuos; la otra mitad pasa a la cronicidad, y tiende
a la anquilosis como la poliartritis crónica progresiva. A veces son monoarti
culares, quizás 1/5 parte de los casos" y el resto son oligoarticulares, afectando
de preferència las caderas, rodillas, hombros, tobillos, pies, etc. Sólo un pequeño
porcentaje son más generalizados y simétricos, adquiriendo el carácter de una
auténtica poliartritis asociada a la E. A. Aproximadamente en la mitad de
las E. A. hay localizaciones en articulaciones periféricas y quizás en 1/3 de
los casos la enfermedad se inicia por ellas. Hasta que aparecen síntomas más
concretos de E. A. nada puede hacer sospechar este diagnóstico! si soh monear
ticulares y de curso tórpido suele pensarse en artritis, tuberculosa y tratarlas.
como tal; y si son oligoarticulares suele' pensarse 'en un origen focal.

Otra localización periférica es la iritis que sería dos ° tres veces. más fre
cuente en la E. A. que en Ia poliartritis, y que entre nosotros es mucho más
rara de 10 que dicen las estadísticas extranjeras; como síntoma aislado de co
mienzo es muy rara, con seguridad menos del 1 %.

Paralelamente a estas diversas formas de comienzo, el estado general se
afecta en la mayoría de casos, excepto los benignos o de curso tórpido: astenia,
adinamia, disminución de apetito y de peso, molestias generales e incluso fe
brículas, es decir, un síndrome de impregnación tóxica, generalmente menos
marcado que en la poliartritis crónica. Ocasionalmente durante una temporada
es este cuadro general el único síntoma de la enfermedad.

No son tampoco raros los casos en que se llega a la rigidez absoluta lumbar
sin que el enfermo haya aquejado nunca molestia alguna .

.
Finalmente, diversos AA., principalmente anglosajones, han señalado una

[ocies típica del enfermo, que s·e hace angulosa y con disminución de la mo
vilidad facial. Oppenheimer que trabaja en Beyruth (Siria), dice que allí, donde
Ia gente tiene mucha más mímica facial, esta facies destaca más que en Europa.
Cree que podría ser debido a una inhibición provocada por el dolor, formando
parte de la inmovilidad general de defensa antiálgica o a una miopatia generalizada concomitante con la enfermedad. Este último punto de vista nos pa
rece quizás el más acertado ya que cada día se conoce mejor la participaciónde la musculatura ésta muestra una cierta contractura y atrofia generalizada y
se ha descrito una disminución de la excitabilidad eléctrica de la misma y una
elevación de su cronaxia,

.

Orientados por la sintomatología subjetiva que acabamos de reseñar, pa
saremos a explorar la columna vertebral del enfermo, especialmente su región
lumbar y sacroilíaca.

Ceneralmente se dice que la afectación de las sacroilíacas no da síntomas
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subjetivos ni objetivos y se suele poner de relieve el oontraste con las sacroileítis
infecciosas que dan un dolor concreto, y a veces muy intenso y en las que la

presión sobre la articulación enferma y las maniobras destinadas a movilizarla
son francamente positivas. No obstante, lo cierto es que en las fases precoces
de Ia E. A. la mayoría de los enfermos presenta datos obj-etivos. a la explora
ción cuidadosa de la región sacroilíaca: el dato más constante 'es el dolor a la

presión profunda o a la percusión sobre las interlíneas: también son positivas
pero con menor ,£recuencia las maniobras exploratorias corno las de ERIKSEN

(presión hacia dentro sobre amhas 'espinas ilíacas antero-superiores), o la de
GAENSLE" consistente en fijar la pelvis por una flexión completa del muslo íy
de la rodilla que el enfermo sostiene con sus manos cruzadas sobre ésta, mientras
el médico provoca una hiperextensión del muslo opuesto. Desde luego nos refe

rimos a la fase de actividad de la sacroileítis, fase que puede durar muchos

meses e incluso años; cuando se llega a la anquilosis, las maniobras antes ci
tadas y otras similares no pueden provocar ya dolor, y el 'dolor a la presión y

percusión se extingue también, aunque más tardíamente, al desaparecer los fel
nómenos inflamatorios. Por lo 'tanto la exploración clínica de las s. i. sólo es

positiva al comienzo de la. enfermedad mientras que en las. descripciones clásicas,
referentes en general a su período de estado, se comprende 'que fuese conside
rada negativa.

En las fases Juuy precoces la exploración de la región lumbar puede ser

negativa: el enfermo aqueja molestias lumbares, una limitación de movimientos

al levantarse o en días 'húmedos, etc., pero cuando el médico le ve no encuentra

ni limitación de movimientos, ni dolor a la percusión de las apófisis. espinosas,
ni puntos dolorosos, paraespinosos. A lo sumo una discreta contractura, visible

y palpable, de Jos músculos de los canales vertebrales: a menudo el signo de
la «cuerda del arco» de Forestier es positivo (contractura de los músculos para
vertébrales del lado hacia el cual se inclina el enfermo). 'Poco a poco, a la con

tractura se añade, y luego la reemplaza, una cierta atrofia muscular de los
músculos lumbares. y glúteos que hace desaparecer los relieves normales y que,
sobre todo cuando se combina con un enderezamiento de la región lumbar, da
la sensación como si esta región hubiese sido planchada: este 'aspecto «plancha
do» es bastante precoz.

La limitación de movimientos afecta globalmente a todos ellos, tanto lla
flexoextensión como las flexiones laterales y torsión, provocándose dolor si se

intenta forzarlos. La de IDS 'primeros se objetiva muy bien midiendo Ia dis
tancia a que quedan del suelo los dedos del enfermo en la flexión lumbar má

xima con las rodillas extendidas, o -por el signo de SCHOBER consistente en se

ñalar la quinta apòfisis espinosa lumbar y otro punto 10 cm.s. más arriba;
normalmente en la flexión esta distancia debe taumentar por lo menos hasta

15 ems. El déficit de la flexión lateral se ve bien por inspección de la línea de

las apófisis! espinosas y porque el enfermo, muchas veces sin darse cuenta de

ello, eleva la pelvis y separa el talón del suelo en el lado de la convexidad.

La presión y la percusión de las apófisis espinosas provoca dolor en bastan
tes casos; pero es mucho más constante el dolor a la presión profunda paraes

pinosa, a unos .2 ems. a cada lado de estas apófisis, zona que corresponde a las

pequeñas articulaciones.

_
.Bastante más tardíoes el enderezamiento de la columna lumbar con desapa

rición de la lordosis fisiológica. En esta fase ya suele ha�er una rigidez casi
absoluta y se acompaña de cifosis dorsal baja, o mejor, dorso .. lumbar.

A pesar de que en los casos precoces debernos centrar nuestra atención en

las regiones lumbar y sacra, precisa no olvidar [la exploración del resto del

raquis y las articulaciones periféricas, especialmente los 'hombros y caderas. Como

inciso, recordemos que la afectación dorsal se manifiesta por: dolor a la presión
3



ANALES DE MEDICINA Y.ÇIRUGIA Vol. XXVI. - N.o 49

o percusión paraespinosa, contractura y luego atrofia muscular, exageración de

la cifosis, especialmente en forma de una cifosis baja, dorso.. lumbar, limitación

progresiva de movimientos respiratorios con dolor paravertebral profundo al

forzarlos, y fijación progresiva del tórax en posición 'espiratoria, dolor a la com

presión lateral y antera-posterior del tórax y subjetivamente algias íntercosta

les en cinturón y a veces una sensación angustiosa en las fases de actividad del

proceso. ..

La afectación cervical provoca limitación global de los movimientos, con

dolor al forzarlos, dolor a la presión profunda 'paraespinosa y a la de los ca

nales vertebrales laterales, contractura y luego atrofia muscular, 'ftc.

Pasando a los exámenes complementarios, diremos, que la hematologia nos

proporciona datos comunes a muchos de los. procesos inflamatorios en actividad

y, concretamente, parecidos a los que obtenemos en la poliartritis crónica pro

gresiva.
En la Clínica Médica A se practica sistemáticamente a todos lestas enfer

mos el recuento de hematíes, recuento y fórmula Ieucocitaria, dosificación de

proteínas hemáticas y cociente serinas globulinas, reacción de TAKATA y de

'VELTMAN, formol y lactogelificaciones y casi siempre dosificación de potasio,
calcio y fósforo. Los. resultados obtenidos pueden consultarse con detalle en el

trabajo de los Dres. BARCELÓ y PERMANYER (1). Para el médico -práctioo puede
bastarle con investigar la V. S. G. Esta está acelerada en la mayoría de los casos,

sobre todo en los períodos de reagudización de las molestias, o sea 'en los brotes
evolutivos de la enfermedad. Pero es preciso recordar que en un cierto porcen-

-

taje de casos, que podemos evaluar en un 10 Ó 15 %' la sedimentación globular
no s'e altera, sobre todo en enfermos que conservan un buen estado general y en

los que el curso evolutivo es tórpido, de modo que una v. s, g. baja no debe

desorientarnos cuando la clínica, que es siempre lo que más valor tiene, nos

induzca a díagnosticar la enfermedad de Bechterew.

La radiologic tiene una importància primordial para confirmar el diagnós
tico, recordando siempre que hay una fase de negatividad radiológica que ha

bitualmente dura varios meses, pero que puede prolongarse hasta dos o tres

años y aun más, Dado que la enfermedad suele tener un curso asoendente 'Y
comenzar por las s, i., las alteraciones más precoces habrá q�e buscarlas en

estas articulaciones y luego en las pequeñas articulaciones. Iigamentosas a nivel
deli ligamento longitudinal anterior, aparecen más tarde, aunque puede obser
varse en casos'relativamente recientes, especialmente si se las busca, en ciertos

sitios de elección, y singularmente en la zona de transición dorso-lumbar,
A los efectos del médico práctico, basta con obtener una radiografía de las

'articulaciones s. 1., en proyección antera-posterior standard, centrando sobre

la 5 L, puesto que las alteraciones radiográficas de las s. i. además de su pre
cocidad, son

-

características y prácticamente constantes.

Antes de des.cribir las lesiones que se observan 'en la E. A. es conveniente
familiarizarse con la imagen de la os. i. normal : (fig. 2) su forma es muy va

riable, dependiendo de la forma y orientación de las carillas articulares; en

conjunto tiene el contorno de una raqueta, cuyo mango corresponde a la por·
ción fibrosa de 'la articulación y la pala a la porción cartilaginosa de la misma.
La �nterlínea es siempre delgada y de bordes paralelos, limitada por una fina

línea más �ensa, constituída por la capa de hueso subcondral. Un cierto grado
de esclerosis del hueso subyacente, especialmente en Ia vertiente ilíaca,. y li-

(1) Rev. Española de Reumatismo, t. I, n." 4, pág. 238. (Número monográfico sobre «Espondiloartritis an.

quilopoyética).
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mi tada sólo al tercio inferi Ia porción cartilaginosa d. la articulación,
pre nta a v ce n individuo n rmale . En lo delesc nt ,

antes d la \

da ura de los punto de osifi a ión epifisari s, -. int rlín a mu h 1

an ha, sus bordes no on tan p rfe tos, pu den ser incluso algo fest 11 ado y,
.a menudo, no son paralelos, y ad m

I

s falta la línea densa d hue a subcondral.
El con cimiento de los caracter s de la arti ulación en 1 adolescentes muy
impo tant para vitar rrores di nó tices, y por 110 reprodu im s una ima

gen n rm .l a e ta dad. (fi . 3)

En la enferrn dad que nos ocupa las 1 ion s de las s. i. pasan suc siva-
m nte por di erso aspectos, que con ligeras variantes, han ido descrito or

i tinto autor s, e ma KREBS_, FORE 1ER_, G. COIT_, por no citar más que los
que han dado las descripciones más clásicas. En una primera fase, la articula
ción t ma un aspecto borroso, la interlínea presenta un falso ensanchamiento,
y sus borde ofr cen pequeñas irregularidades, que le dan aspecto dentado,

debido a la ósteoporosis y a erosiones subcondrales, Estos aspectos que, como
dice ROLLESTON_, recuerdan los caracteres de la articulación del adolescente, se

presentan al principio sólo a trechos, conservándose otras partes de Ia articu-
]ación con aspecto normal. Sucesivamente, en un segundo período, aparecen
ren Ia esponjosa zonas más densas que contrastan con las zonas ósteoporóticas
«lando al meso subcondral un aspecto atigrado 0' picnótico, o bien adoptan

Fig.2

Fig 4

Fig.3

Fig.5
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la forma de una línea a banda densa, paralela a la interlínea, por fuera de

la zona de ósteoporo is, qu or SIU otro lado se difumina hacia la esponjo a

normal. Al mismo tiempo, p Tcal ificación de hac s ligamento a comienzan
" a aparecer pequeños puent s (óseos que cruzan la interlínea. Progresivamente

se va perdiendo ésta por destrucción del cartílago, lo puent s óseo van au

mentando, hasta llegarse en el estadio final 0' ter er período a una de apari
ción 'completa de la interlínea, (de la que a veces, sólo queda un pequeño
trazo denso) con una sinostosis total, con tínuándose las trabéculas ó eas del
ilíaco con las del sacro, sobre unos huesos con osteoporosis muy marcada ..

(figuras 4, 5 y 6).
Lo interesante para el diagnóstico precoz es sobre todo el saber valorar

bien las primeras lases de .la sacroileítis. Es clásico admitir que los sacroileítis
desde el comienzo es bilateral y simétrica. Ello no e rigurosamente cierto, sino
que, es frecuente observar lesiones de diferente intensidad O' de distinta fase
evolutiva en uno y otro lado. (ver fig. 5).

Además, en algunos. casos muy precoces, se puede ver la afección de una·

ola articulación, es decir que la enfermedad puede c menzar a veces por una

sacroileítis unilateral, que en el curso uI terior e hace bilateral bastante pr n-

to. Junto con ROTÉS (1) hemos publicado unos casos demostrativos en el s I -

tido de que una sacroileítis unilateral clínica y radi .lógicamente pued er

la forma de comienzo de la enfermedad, planteándose entonces dudas diagnó -

ticas con otros procesos de sacroileítis y singularmente eon la tuberculosis y

Id. melitococia. No obstante, en estas afecciones las erosiones" correspondiend
a Ja intensidad del proceso destructive, son más profundas e irregu lare pu-
dienda incluso originarse secuestros; además falta o es escasa la densificación
de la esponjosa vecina. ¡(fig. 7). Pero como ello sólo son diferencias de grado
en los asas incipientes, a menudo el diagnóstico sólo se aclara pOT el re to

del cuadro clínico o por la observación de .los enfermos que permite apreciar 1
invasión de la otra s i. y de algunas articulaciones in terapofisarias, adernás de'
la tendencia a la anquilosis .precoz que también es típica de la E. A.

En cambio la sacroileítis bilateral, salvo los raros 'casos de tuberculosis
bilateral, casi no tiene confusión posible con ningún otro proceso. A vece se

puede presentar una artrosis bilateral, en general motivada por transtornos

estáticos, pero su imagen es bien distinta, con esclerosis de los bordes de la
interlínea, anchura homogénea de ésta y presencia de osteofitos n su extremo)

Fig.6

(1) Rev, Esp. de Reumatismo. T. 2., n .? 7, pág. 488 ( julio 1948)

Fig 7
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inferior. Observemos 'que a veces, en la espondiloartritis de cursO' tórpido y en

.enferrnos que se acercan a pasan de los 30 años se pueden ver pequeños os

teofitos, que no desvirtúan el diagnóstico,
En cuanto a las alteraciones de pequeñas. articulaciones en estos, estadios

precoces de la enfermedad, no son aun sistematizadas (desde el punto de vista

radiológico) sino que sólo son visibles en algunas de ellas, mientras las demás

permanecen normales. A veces. son muy visibles en la radiografía standard de

frente, pero en general, para su correcta demostración precisa emplear pro
yecciones oblicuas en incidencia adecuada (para la región lumbar 45 grados).
En ellas se han descrito tres fases, esquemáticas parecidas a las de la evolución
de la sacroileítis. En la primera hay una rarefacción difusa o moteada de las

apófisis articulares eon límites imprecisos de las caras articulares e interlínea

ligeramente estrechada y a veces borrosa. En la segunda aparecen erosiones de
las carillas articulares y franco estrechamiento de la interlínea y frecuentemen
te un aumento de densidad de las apófisis articulares que corresponden al as

pecto picnótico. y en la tercera ya hay la anquilosis ósea total o sólo marginal.
Coincidiendo con la fase segunda ya suele iniciarse la ósteoporosis de los 'cuer

pos y en la tercera ya suele haber osificaciones ligamèntosas. (1).
Insistimos en que, aunque estas lesiones son muy importantes y demos

trativas de la esencia de la enfermedad, para los efectos del diagnóstico basta

la demostración: de la sacroileítis, que por lo menos es tan precoz como ellas 'y

cuya demostración es más asequible. NO' obstante en casos de diagnóstico du

doso, convendrá buscar la lesión de las pequeñas articulaciones, y asimismo

en los pocos, casos en que falta, la sacroileí tis. La frecuencia de es tos casos es

diversamente apreciada por los autores pero en principio es de esperar que
falte len los casos precoces de evolución descendente, que son relativamente

raros y en nuestra. estadística representan sólo un 6 %. (En las estadísticas de
casos avanzados,_ la sacroileítis sólo falta en un 1 %, y es unilateral aun más

raramente).
.

En cuanto a las alteraciones de los cuerpos vertébrales y de los ligamentos
no son tan precoces y, en general, cuando son demostrables ya existe una fran
ca sacroileítis bilateral. La zona en que son visibles más precozmente es la de

transición dorso-lumbar, entre D Il y' L 2, Y los primeros signos radiográficos
consisten len que los bordes anteriores de los cuerpos pierden algo de su re

dondez y se afilan al propio tiempo que la concavidad de la cara anterior de

los cuerpos se rellena, dando en conjunto una forma más cuadrada, y todo

ello sería debido al comienzo de, la osificación del ligamento longitudinal an

terior. También es frecuente la aparición de algún sindesmofito muy ténue

radiológicamente, "pues los estudios necrópsicos han demostrado que se necesita

una calcificación masiva para ser visibles. La ósteoporosis radiol6gicamente de

mostrable de los cuerpos es un signo más tardío.

De esta breve ojeada a' la sintomasología precoz de la E. A. se desprende,
en resumen, que hay que pensar en dicha afección en todos los pacientes y

especialmente si son varones y jóvenes, que se quejen de:

LumbaIgias persistentes, o- .recidívantes.
Dolores sordos o gravativos o sensación de fatiga a debilidad en región

lumbar; alternando períodos de remisión y de reagudización.
Ciáticas no distales.
Limitaciones silenciosas de la movilidad' lumbar.

(1) Para detaHes sobre las pequeñas articulaciones, véase e l Iibro de Vilcsecc y Bcrcelé, - Ed- Solvat,

Ba rcelon a. 1946.
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Algias dors-o-lumbares O intercostales en cinturón, o cervicales.
Individuos con artritis periféricas de curso tórpido en los que comienzan.

a aparecer algias lumbares.
La reunión de varios de estos síntomas aumenta, naturalmente; la proba-

bilidad del diagnóstico. En estos casos para que no pase inadvertido el co

mienzo de una E. A. hay que buscar los datos hematológícos y especialmente
la v. s. g., perO' recordando que en un cierto porcentaje de casos no. está al-
terada. y hacer una radiografía de la región lumbo-sacra, buscando especial
mente la existencia de una sacroileítis bilateral que nos confirmará el diagnós
tico, pero recordando también que hay una fase de negatividad radiológica
que habitualmente dura varios meses, y que muy el comienzo de la afección
la sacroileítis puede ser unilateral, debiendo en estos dos casos, si persisten
las molestias, repetir el examen después de cierto tiempo .
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La tirotricina es el específico na

tural antibacteriano que ha demos
trado ventajas sobre la penicilina.
tópica.

En aplicaciones locales la tirotri
cina actúa con eficacia y rapidez
sobre las bacterias Gram positÎvas�
la acción letal de la tirotricina sobre
los microbios es directa.

TIROCITRÁN CUSI. a base,de ti
rotricina. es eficaz en" cirugía. der

m"atologia otorrinología y venereo

logía. No es tóxico. No sensibiliza
al -paciente. Conservaci6n indefi
nida. No requiere refrigeración.



Hospite l Municipal de Ntra. Sr a. de la Esperanza, Barcelona

Servicio de Ccrdiotcqie- - Director: Dr. M, Martínez.González

DERIVACIONES INTRACARDÍACAS EN EL SILENCIO

AURICULAR ELECTROCARDIOGRÁFICO

Dr. J. CUXART BARTOlÍ y Dr. 10. MARTíNEZ-GONZÁLEZ

A las derivaciones precordiales se las ha llamado semidirectas, porque las
curvas por ellas recogidas -se parecen considerablemente a las que se ob

tienen contactando directamente un electrodo con el epicardia. En rela

ción con el demostrativo hecho que motiva esta breve comunicación, uno de

nosotros (14) ha insistido reiteradamente en la necesidad de registrar deriva

ciones. torácicas, especialmente preferible la CR!, en los casos en que hay o se

sospecha una fiberilación o un f] útter auricular, para que, colocado el electrodo

explorador lo más' próximo. posible a la aurícula, se obtengan curvas a me

nudo definitivas para el diagnóstico electrocardiográfico del trastorno auricular.

(EVANS (6), MARTÍNEZ.cONZÁLEZ (14).
La importància y realidad de estos hechos ha sido suficientemente demos ..

trada en numerosos. casos y documentos,

Sin embargo, aunque semidirectas, las derivaciones torácicas no siempre

expresan íntegramente las var.iaciones de potencial que ocurren por las modifi

caciones eléctricas que se suceden en if! miocardio subyacente, e incluso pueden
sufrir deformidades. notables y aun pasar inadvertidas cuando, por cualquier
motivo (edemas, obesidad, desplazamientos), el corazón se separa de la piel
donde se sitúa el electrodo, con lo que, al aumentar la distancia, disminuye el

potencial, en razón del cubo de la distancia, aumentan las resistencias a la

transmisión (caída de potencial), y al también aumentar la base del cono de

acción, hay aumento -de interferencias por efectos. opuestos. Estas influencias

son visibles' en la práctica corriente al colocar el electrodo en puntos axilares

o dorsales, en los que la amplitud de las curvas queda notablemente reducida.

La. suma de efectos contrarios influye frecuentemente len la duración de

PQ o de QRS, al producirse una artificiosa isoelectricidad al principio o, al

final de QRS, detalle reconocible por comparación con otras derivaciones y 'es

pecialmente si se hacen trazados simultáneos'. Nosotros, que utilizamos casi cons ...

tantemente aparatos poligráficos, advertimos frecuentemente estas anomalías.

Llamamos la atención al recordar estos hechos sobre la posibilidad de que

existan manifestaciones eléctricas en el miocardio que, por su poca intensidad

o por otros motivos (interferencias, inadecuada posición de los electrodos, etc.),
no tengan expresión electrocardiográfica. El no tener presente' estos hechos ha

sido, sin duda, motivo de que se haya hablado tanto de «zonas mudas».

NoS' ha conducido a recordar estos detalles y hacer las precedentes conside

raciones el caso de una enferma de 82 años de nuestro Servicio, con corazón

senil, que presentaba una ritmo que era clínicamente fácil de catalogar entre

las taquiarritmias completas probablemente por fibrilación auricular.

Los trazados electrocardiográficos obtenidos en múltiples derivaciones, bi

polares y monopolares, incluída la CRI' que ya hemos dicho puede tenerse

por selectiva para estos trastornos, nos confirmaron la notable irregularidad de

los complejos ventriculares y la ausencia de P (figs. 1 y 2).
La ausencia de P no iba sustituída por las oscilaciones de alta frecuencia

de Iafibrilación, o las no tan frecuentes y rítmicas del flútter o aleteo, sino por
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Fig. 1. - Caso 1: Derivaciones clási ias monopolares de extremida
des y ORi en las que se advierte la falta de toda actividad eléctrica

auricular. [Sensibilidad ).

d cribió fILLER (16) r lata d y MA N o J (22) tro

a diagn ticar una fibrila
a tividad auricular podía ha er

of'gi a J que on en-

Fie. 2. - Caso I: Con muchos meses de intervalo persiste el silencio

eléctrico auricular en los trazados de la enferma ( ensibilidad N.)

tre la indir eta lasqu fi jor traducen la a tividad auricular, la p ibilidad
de una expr .ión eléctr ica am icular, pero tal deriv cion son mal t I rada
po los enfermo, ) difíciles de I alizar, d tal manera que 0'1 ma I gi trarla
po a v c , y mucho menos n nfermo 'en I r ario ado de e ta ancian
enf rma.



DESEQUILIBRIO

NEURO .. VEGETATIVO
Insomnio, Psiconeurosis,

Neurastenia, etc..

0051$: De dos a cuatro cucharadas

al día (s. i. f.)

EPILEPSIA
F 6 R M U lA., Cada tableta '-'Conticen8

fenil·etilmalonilureato ,ártico 0'10 gr.

DOSIS MEDIA: De dos a tres

comprimidos diarios

ESTIMULANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESPINAL

FOSFATURIA
o O S I S: De dos a tres cucho roditas

al día

CARDIOQUINIDIN

TABLETAS DE SULFATO DE QUINIDINA

DOSIFICADAS A 0'20 Grs .
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En la actualidad c ns

tituye, in di s cu ti b lc
m nte, el mejor y más
moderno libro sobre'
las alteraciones de la

L. E. H. WHITBY y C. J. C. BRITTON sangre, y en sus sete-

ci entas y pico de pági-
ginas se ha condensa

do la vasta literatura hematológica de los últimos diez años, comenta-
da y expuesta didácticamente y basada en la amplia experiencia de'

profesorado y ejercicio de los autores en Inglaterra y Nueva Zelanda.

Un tomo en cuarto, de 744 páginas, ilustrado con 71 grabados interca lados en el texto"
y. 15 láminas en negro y color. Tela: 221 pesetas.

POR

«Es difícil encontrar en la literatura médica contemporá- •

nea un tratado como éste, capaz de condensar en tan breve
extensión todo lo fundamental de la hematología de manera.

clara, concisa, esquemática y bien ilustrada. En sus veinti- •

cuatro capítulos nada ha sido d uidado: paralelamente
se encontrará en cada uno de estos capítulos las bases cien

tíficas, histológicas y bioquímicas, la sintomatología clínica,
la patología y el tratamiento; en fin, la bibliografía más

importante.. (La Prensa Médica Argentina.)

TE
,

APEUT C

Un tomo en cuarto, de
1.248 páginas, ilustrado
con 4 grabados.

Tela: 300 pesetas.

CA
POR

HARRY BECKMAN

Cuantos progresos se han realizado en terapéu-
�

tica clínica son valorados y expuestos en esta

obra que describe los tratamientos peculiares
de cada una de las principales enfermedades ·

humanas de forma que puedan ser aplicados
por el práctico.

SOLICITE PROSPECTOS
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BALDWIN Y colaborador,
D CHO L colaborador

y colaboradores (9) K MAN

re (16, 17 Y 21), HECHT (IO)
elaboradores ( 9 Y 20), etc.), al un

in I menor incidente (WARR'N) AD y BRA NON) (21) Y la

DUCHOSAL {5) de que en su Servi io ac ptan los nfermo de mucho mejor
grado el sondaje intracardíac 'que 1 esofágico, para prac icarl electrocardio

gramas, no, inclinaron a elezir el inocuo ID' tad de la at terización del cora-

A D Y RANGES (3),
(13) GIB R

Fig. 3. - Caso I: Electrocardiogramas iniracardlacos obtenidos por

cateterizaciân del corazón a nivel de vena ca a superior (1), aurícula de

recha (2) y vena cava inferior. ólo en la derivación irüraauricular (2)
es evidente la actividad eléctrica en forma de ondulaciones irreguLares.
En 4, 5 Y 6 derivaciones preeordiales Vi V5 y V6 en las que hay silencio

eléctrico auricular (Sensibilidad N.)

zón, desde las venas del brazo, para obtener derivación s directas intraauricula

res que nos aclara en la autenticidad del silencio el' trico auricular que apa
recía en los demás trazados de esta enferma.

La eficacia fué patente, puesto que, en derivación intracardíaca (intraau-
ricular) se hace evidente la existencia d oscilaciones rítmi a auriculares, que
son expresión de actividad eléctrica auricular (fig. 3), pero tan tenues, que ex

explican el hecho de su intransmisión a la perif ria, iquiera sea ésta tan 'Pró
xima como el tórax a nivel del cuarto e pacio int rco tal d recho.

Aun cuando es innecesario insistir, por tan sabido, en que las variaciones

de potencial durante la activid d cardíaca on mucho mayores en el miocardio

que en la piel, .reproducimos, para contraste con el anterior caso, los trazados
obtenidos a una mitral eon fibrilación auricular, en los que aparece bien ma

nifiesto el he ho ,por la con iderable amplitud de la o ilaciones de origen



omo dice D CH L Y olab rador (5) qu publican tambi In tre a o de
fibrilación auricular, n derivacion intraauricular, el fenómeno de latido
por interferencia d vari s campan nt

Es ante e tos he ha que abe pensar en la posibilidad de que muçhos, ino
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auricular en el

e ) en

di ale y pr
cia de pequ a

an

voca,

Fig. 4. - aso 11: En A derivaciones clásicas yprecordial CRt' en B,
precordial Vit y simulto.neamerüe una derivación obtenida por cateteris

mo venoso des ie el codo con electrodo en la ena subclavio; en C la

precordial V5 simultaneamerue una iruracardlaca con electrodo en la

aurícula derecha. Es evidentísima en esta derivación la mayor amplitud
de las oscilaciones eléctricas provocadas por La fibrilación auricular,
mucho menos visibles en todas las demás derivaciones incluso en CR

1

(sensibilidad N.)
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todos, los casos descritos como, de inmovilidad auricular no pudieran tener una

inmanifiesta, pero existente, actividad eléctrica auricular. MILLER (16) ya dice

que, en .caso de duda, es preciso obtener derivaciones esofágicas pero les posi
ble que hayan de ser derivaciones directas las que deban exigirse para atreverse

a afirmar tan inhabitual trastorno auricular.
RESUMEN. - En una anciana de 82 años, con una taquiarritmia, los elec

trocardiogramas obtenidos en múltiples derivaciones distales y précordiales, mo

nopolares y bipolares, no demuestran actividad eléctrica auricular registrable.
Una derivación .intracardíaca con electrodo en la aurícula derecha demuestra

que en realidad existían oscilaciones de origen auricular. Se presenta otro caso

control.
Se advierte la posibilidad de que muchos de los casos descritos como de

«inmovilidad auricular», no sean más que casos semejantes, no debiéndose afix..

mar un tal diagnóstico de excepción más que si se confirma por estas derivacio

nes intracardíacas, sobre cuya inocuidad se insiste.
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Dr. A. MONTERO RODRíGUEZ

LA VITAMINA P y EL ECZEMA EN LA INFANCIA

-LO. A vitamina P regula la permeabilidad de los capilares sanguíneos. Fué
descubierta esta vitamina en el año 1936, por SZENT-GYORGYI) para al
mismo tiempo descubrirse que; si se asociaba a la vitamina e en el escar..

'buto, éste curaba más rápidamente, por actuar aquélla sobre la capilaridad
.sanguínea.

Se halla en diversas partes, corno el limón, naranjas, toronjas y. pimiento
morrón.

Fundado en su acción sobre el aumento de la resistencia capilar, algunos
autores la han utilizado en los eczemas. que se producen en la infancia. SCHA
¡BERT) la ha utilizado en diversos eczemas, hecho que se ha confirmado por otros

.autores.
Nosotros hemos tratado diversos niños con vitamina P (permol), y los re

.sultados son unas veces sorprendentes y otras alentadores, observando cómo en
unos casos se ·secaban rápidamente, para. desaparecer a IÛ's pocos días. En los
-eczemas húmedos, a los pocos días de la administración del

�

permol, desaparecía
sin trastornos .posteriores el exudado característico, que lo. convertía en eczema

.seco, desapareciendo las lesiones de piel gradualmente. .

Las dosis que se han empleado han sido elevadas, porque al 'emplear dosis
bajas, no ejercía acción beneficiosa alguna sobre estas dermatosis. La dosifica
-ción ha sido empleada según IDS casos y extensión de las lesiones eczematosas,
oscilando entre 0,20 a 0,40 grs. (cada tableta contiene 0,050 grs.), administrán..

«lose .entre 10 y 30 días. A veces, una vez curado, reaparecía de nuevo, repi
.tiéndose el tratamiento con más intensidad, para, al pasar un año después del
tratamiento, no. han hecho reaoarición aquellas placas eczematosas curadas.

Hemos escogido de nuestra casuística los casos más demostrativos, y algu
nos con repetición del cuadro clínico, que quedó definitivamente curado. Nos
-otros, como decimos" por nuestra parte hemos empleado dosis elevadas, por 'cu
Tar más rápidamente y, sobre todo, por quedar definitivamente curados, como
10 demuestra. nuestra experiencia clínica.

F. g80. A. G. M. Edad: 1 y medio meses.

Antecedentes personales: Se trata de un niño eutrófico, con alimentación
"'"

materna reglamentada. En sus antecedentes familiares y personales no hay nada
.de pa tológíco.

Se presenta por primera vez en el dispensario en el mes de diciembre de
1947, presentando placas eczematosas en el antebrazo derecho, que se sitúan
-entre el codo y el hombro. No son exudativas y en algunas regiones se mez-

-clan, dando lugar a placas extensas. Se asocia a intenso prurito.
Investigadas las causas de esta dermatosis, no hemos encontrado reacciones

.alérgícas a las diferentes pruebas que se le han realizado, siendo sólo ligera.
mente positiva a la clara de huevo. La prueba de insuficiencia de hígado es
.asimismo negativa.

.

.

Comenzamos el tratamiento administrando cuatro tabletas diarias de per
mol, durante cinco días, para a los 15 días, tener tendencia a secarse, hallándo
se en algunas zonas una descamación furfurácea con piel roja. El prurito ha
.desaparecído.

.

Se repite el mismo tratamiento, con análoga dosificación, durante 10 días.

ARTIOULO ORIGINAL



Julio 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 39

Al final de este período, se presenta con el eczema seco completamente,
completando la curación con pomada de sulfamida y alentoina.

Al año y medio de la curación, ésta persiste.
F. 415. M.a J. M. P. Edad: 2 años.
Antecedentes familiares: Abuelo materno, padece eczema alérgico, así corno

un tío y una tía por la línea materna. En los antecedentes paternos, nada .de
interés.

Antecedentes, personales: Ha tenido diversos trastornos nutritivos agudos.
Ha padecido de tos ferina y difteria. A los nueve meses tuvo una urticaria pa

pulosa. Se le hizo pruebas alérgicas a la leche y dió positiva (+ +) a la de
vaca y ligeramente positiva (+) a la de la madre. Investigada la insuficiencia

de hígado, dió positiva durante la evolución de esta urticaria. Fué tratada con

doruro cálcico y adrenalina, suprimiéndose todo alimento que contuviese leche
de vaca" curando en mes y medio.

El suero
<

antidiftérico que se le inyectó lo fué a los seis meses anteriores

del cuadro dermatósico que vamos a describir.

En el mes de julio de 1947, aparece en la pierna derecha (muslo) una placa
eczematosa del tamaño de diez céntimos, asociada con Iigero prurito.

Se Ire administran cuatro tabletas al día de permol, durante cinco días,
� para, al pasar 15 días, quedar curada completamente. A los dos años n'O han

aparecido más maniíestaciones eczematosas.

F. 423. M. P. F. P. Edad: 2 años.
uncœnentes .arru liares : iJta niña es, prima de la anterior Los anteceden

tes maternos son los mismos, y en los paternos no hay nada de interés.

Antecedentes personales: Se trata de una niña linfática, pero siri manifes
taciones exudativas. Ha tenido diversos T. N. A. A los 8 meses, parálisis' infan

til. A los 21 meses, sarampión.
En el mes de julio de 1947, aparece con diversas placas eczematosas distri

buídas en las piernas y en la espalda. Las pruebas intradérmicas a diversas sus
.

tancias no nos dicen nada. Comenzamos el tratamiento con .perrnol, durante
10 días, a razón de tres tabletas diarias, para, a los cinco días de comenzado el
tratamiento, secarse rápidamente las diversas placas eczematosas.

A los cinco meses de curada, reaparecen placas eczernatosas en el hueco

poplíteo, abarcando: toda esta región. Sospechamos pudiera ser .provocada pot
barniz de alguna silla, haciendo una cuti con polvo de barniz y al aceite de
linaza (al 1 pOor 10.000), dándonos fuertemente positivo.

Iniciamos de' nuevo un tratamiento con vitamina P, a razón de cuatro ta ..

bletas al día, durante cinco días. Al día siguiente aparece ligeramente seco,
.y .a los siete días siguientes ha desaparecido todo el eczema. Al año, no ha te

nido más manifestaciones de las ya indicadas.

F. 522 . .M. G. B. Edad: 16 meses.

Antecedentes familiares: Nada de interés.
Antecedentes personales : Ha tenido diversos T. N. A.

Aparece en el mes de agosto de 1947, con un extenso eczema s.ituado en

:región urbicular y mejilla iz.quierda, asociado a ligero picor. .

En las pruebas realizadas con diversos alérgenos, no se halla nada de in-
_.:terés.

,
La tratamos al comienzo con levadura de cerveza, para a los ocho días, ex

tend�r�e .por toda la cara. Iniciam�s, un
_ tratamiento eon vitamina P (permol),

administrando cuatro tabletas al día, durante cmeo días, para a los siete días,
hallarse toda la placa en vías de desaparición, comenzando al segundo día a se..

carse toda la placa eczematosa.
.
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A los. dos años, sigue sin manifestaciones.
Comentarios. - La prueba terapéutica con la vitamina P en los eczemas,

nos habla de la existencia de una fragilidad vascular, puesta de manifiesto es

pecialmente en los eczemas de tipo clínico húmedo. Apenas se comienza el tra

tamiento vitamínico con citrina, la fragilidad disminuye hasta su desaparición,
al compás, de la desaparición del exudado. Las lesiones derrnatósicas s'e secan

y el eczema, que siempre es rebelde, cura rápidamente a los pocos días de co

menzado el tratamiento.
Recomendamos una dosificación alta y persistente, pues los efectos terapéu-

ticos son sorprendentes,
Se deberán hacer las pruebas alérgicas y de hígado para localizar la etio-

logía de estas dermatosis, no olvidando en ello la constitución individual.

delD/BOlJcARD

B�CllO �CTICO !

Afecciones
Intestinales

y Üutaneas

Laboratorio RAMÓN SALA, París, 174 .. BARCELONA



CIRUGÍA

TRATAMIENTO DE LA PERITONITIS AGUDA *

Dr. W. A. AlTEMEIER
,De ta Sección de Ciruqic, Cclegio de Medioina de la U niversidad de Cincinncti,

y Cincinnati Gen eral Hospital

EN .el curso de los descubrimientos sucesivos de las substancias quimioterá
picas no se ha negado a un acuerdo respecto a la acción de cada una
de ellas en el tratamiento de la peritonitis aguda séptica. Por nuestra

parte, sostenemos que no se dispone todavía del tratamiento específico de lesta
afección, por 10' que deberemos fiar ante todo, de la correcta intervención qui
rúrgica, decidida por el diagnóstico precoz y con ayuda de la quimioterapia
y de la perfecta atención antes del acto operatorio y después del mismo."

DIAGNÓSTICO PRECOZ y CORRECTO. - En el caso de peritonitis aguda, Ia
eficacia del tratamiento estará en razón directa a la precocidad del mismo,
Será necesario, a este respecto, determinar el tipo de la peritonitis y el fador
etiológico que la ha provocado. Esta enfermedad aguda puede clasificarse se

gún dos tipos generales. (1): un tipo. primitivo, por lo regular más frecuente
en los niños y de etiología monomicrobiana, casi siempre provocada por el
neumococo o el estreptococo hemolítico (2); un tipo secundario, .polirnicrohiano
y cuya causa fundamental es un factor no específico, que deriva de una perforación o de la descarga de una víscera en la cavidad peritoneal. Las causas
más ímportantes de la peritonitis secundaria son la inflamación y las lesiones
del tubo digestivo, 'en particular la apendicitis aguda y, en segundo término,la perforación espontánea de la úlcera pèptica, así corno la perforación trau
mática del estómago o del intestino. La colecistitis, la pancreatitis y la diverti
culitis agudas, las zonas de necrosis consecutivas a la estrangulación o, con

mayor rareza, la compresión de un tumor, pueden ser también factores precipitantes, Se cuentan también como motivos de peritonitis, las enfermedades o le
siones del aparato genital femenino, con inclusión del aborto séptico, las sepsispuerperal, la salpingitis blenorrágica, el traumatismo del parto, los raspados, los
abortos provocados y, por fin, la ruptura espontánea de ain absceso tuboová
rico. Las peritonitis postoperatorias pueden ser el resultado de las pérdidas a
través de una "perforación gastrointestinal o de una línea de sutura :mal aplicada, de la continuación de la infección por la cual se operó, por el contagiodel peritoneo o por cuerpos extraños dejados en la cavidad peritoneal.

� La presencia de gases en la cavidad peritoneal, demostrada por la disminu
ción de la zona de matidez hepática 01 por medio de la radiografía, será de granimportància para demostrar la perforación. Es evidente la necesidad deIa de
terminación precisa, no sólo de la situación, extensión y gravedad de la peritonitis, sino del órgano que ha sido .Iesionado primitivamente, .puesto que estosdatos serán la indicación de la correcta incisión operatoria y de la prescripciónde las medidas de sostenimiento del enfermo ..

T�ATAMIENTO OPER.ATORIO. � Como la gran mayoría de los casos de peritonitis aguda séptica derivan de lesiones del tubo digestivo, el tratamiento debe

«J. A. M. A.», 5 feb. 1949.
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considerarse todavía corno fundamentalmente quirúrgico. En el Hospital de

Cincinnati se ha seguido el método de operar con precocidad en la mayoría
de los. casos, con 'extirpación del foco infeccioso O' con cierre de la perforación,
con d traumatismo más reducido posible, tan pronto lo permitan las condicio

nes del enfermo. La lógica de la operación precoz para evitar la extensión

infecciosa, es de sobra evidente, de modo que los resultados han sido en extre

mo satisfactorios. En la práctica civil toda perforación debe quedar cerrada,

generalmente con reparación 'por medio de suturas de Lempert o sin interrup
ción, a base de seda negra fina o regular. Si es necesaria la extirpación, es prefe
rible la anastomosis térrninoterminal, aunque no vacilamos, en emprender la

colostomía proximal en las lesiones rectales O' sigmoideas bajas, o exteriorizar

plenamente los segmentos lesionados del colon. En los casos sin distensión abdo

minal, sin cianosis y sin hipotensión, es preferible interv-enir así que se ha

precisado el diagnóstico, sin importar la duración de la condición infecciosa.

Sin embargo, en los pacientes. moribundos, con distensión notable, deshi

dratación y asistolia, se ha demorado la intervención hasta que se haya podido

lograr 'la mejoría temporal del paciente; como se comprende, la mortalidad

ha sido elevada en estos casos.
s

Los pacientes con abscesos apendiculares, generalmente han sido tratados

con procedimientos conservadores hasta permitir que sus infecciones remitieran

espontáneamente. De todos modos, si el volumen de los abscesos o los signos
dé la infección no comenzaron a decrecer dentro del término de 24 a 48 horas,

o si la situación tendió a la agravación, se dispuso todo para operar a la

mayor brevedad posible.
Al practicar las incisiones abdominales ante una peritonitis, es importante

evitar en lo posible la disección extensa, puesto que de otro modo se exponen

grandes segmentos de tejido areolar, el cual tiene poca resistencia a la infec

ción al quedar expuesto a las bacterias del exudado :patológico.
Se sostiene cada vez con más firmeza, que no ,es necesario ni útil drenar

la cavidad peritoneal en vreseQcÏa de peritonitis difusa; esta opinión' parece
sobre todo verdadera .en el caso del tratamiento de las úlceras pépticas perfo
radas y en las heridas. penerrantes del abdomen. El drenaje de la cavidad peri
toneal no fué empleado nunca en los 16g casos de úlceras pépticas perforadas

y sólo 4 veces de heridas abdominales penetrantes, por cuyo motivo se opera-

,ron. Sin embargo, si los tejidos retroperitoneales se encontraron infectados se

consideró necesario practicar el drenaje a través de una incisión .penetrante en

el flanco, En las peritonitis derivadas de apendicitis o 'de lesiones genitourina
rias> o- digestivas" la cuestión del drenaje se decidió de acuerdo con las cirouns

rancias particulares. La aspiración cuidadosa del exudado abundante se ha prac

ticado como parte del procedimiento operatorio, pero- sin grandes intentos de

limpiar las superficies peritoneales, puesto que impiden los mecanismos defen

sivos naturales, de la serosa. Unicamente la presencia de cuerpos, extraños, de

tejido necrótico o de colecciones purulentas localizadas, se han considerado in

dicaciones de drenaje. Nuestras cifras acusan que en 204 casos con drenaje
peritoneal la mortalidad lleg-ó al 5.4 %" en tanto que no se registró mortalidad

alguna en los 46 pacientes tratados sin drenaje. Esta estadística puede s,er' dis-

.cutida en el sentido de que los resultados pueden depender .de la tendencia a

drenar sólo los casos de infección más intensa. En nuestra clínica, de emplear
el drenaje, fué del tipo Penrose, colocado cerca del origen de la infección y,

en, algunos casos, profundamente en la pelvis donde los líquidos purulentos

tieden a reunirse.

QUIMIOTERAPIA. - Durante los últimos diez años, la mortalidad de la peri ..

tonitis séptica ha disminuído progresivamente, sin duda, debido al empleo ge-

I
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neralizado de los agentes antibacterianos. La mortalidad de la eritonitis primi ..

tiva o idiopática ha sido reducida desde el 70 o el go % hasta el 30 % o toda ..

vía menos, gracias al uso del dr-enaje quirúrgico y de la quimioterapia adecuada.
También han sido notables los resultados, en lo que respecta a la peritonitis secundaria. En un análisis reciente, de 161 casos consecutívos de heridas

penetrantes del abdomen, se encontró que la mortalidad alcanzó sólo al 11.6%,
en contraste con una cifra del 2.7.9 % en los años anteriores, en los que no
.se utilizó quimioterapia.

De manera similiar, la mortalidad general, en 16ò casos de pacientes con
.úlceras pépticas perforadas" tratados con penicilina, sulfadiazina ó las dos subs
tancias combinadas, con inclusión de los, pacientes moribundos que fallecieron
poco después de la admisión, resultó del 9.3 %' en comparación con el 2.6.6 %r-egistrada. antes del empleo de dichas. substancias. Al emplear la penicilina yla sulfadiazina combinadas, el' período febril postoperatorio llegó a un promedio de 6.3 días, 'en contraste con 8 días, al .emplear la penicilina sola o de
1.2.4 días al utilizar la sulfadiazina exclusivamente.

En las peritonitis. de los abscesos. secundarios a la apendicitis, la mortali
dad bajó del 14.5 % m 338 casos 'tratados sin Ia quimioterapia, al 4.9 % en
·.244 casos tratados en los años siguientes conella, Aquí los. resultados fueron
también decididamente mejores en los 'Casos, tratados con la combinación de la
penicilina y de la sulfadíazina, no sólo con respecto a la mortalidad, sino con
.referencia a la morbilidad y a la frecuencia de abscesos .intraabdominales.

No se registró ningún caso de muerte en los 63 casos tratados con peni ..

-cilina y sulfadiazina, ni en los Il casos. tratados. con estas dos substancias y Ia
estreptomicina. Apoyados en nuestra experiència clínica, recomendamos la qui.mioterapia siguiente para el tratamiento eficaz de la peritonitis secundaria aguIda: administración parenteral de penicilina y sulfadiazina, empleo combinado
de la penicilina, la estreptomicina y la sulfadiazina o la inyección de grandes«losis de penicilina. Al emplear varios medicamentos en combinación, las dosis
-de cada uno de enos debe ser de suficiente potencia. terapéutica. La dosis. de
'penicilina, de emplearla sola, debe llegar a 200.000 unidades cada 2 horas; en
Jos casos graves nO' deberá vacilarse en llegar a las. 500.000 unidades durante el
mismo período. Nosotros no hemos empleado nunca la penicilina por vía intra-
peritoneal. .

Varios autores han supuesto qu� la penicilina no podría tener valor 'en la
-prevención o el tratamiento de la peritonitis secundaria, a causa de la gran pro-
porción de bacterias, infectantes del grupo gramnegativa, resístentes natural
"mente a' la acción de la penicilina o formadores de enzimas inhibídoras de la
.misma. Sin embargo, la experiència de otros investigadores y la nuestra, indi
!Can que estas objeciones teóricas no son válidas, puesto que la penicilina .a
{grandes dosis es hoy día eI agente más dicaz de los conocidos 'en el tratamiento
.de la peritonitis. Nuestros ensayos nos han permitido llegar a tres conclusiu-
nes (I): la peritonitis secundaria es esencialmente una infección causada por.la acción acumulada de varias bacterias (a): los microorganismos no patógenos
pueden tener parte importante en d papel de incrementar Ia virulència de los
otros (3!); la influencia patógena del E. coli y de otros bacilos aeróbios gram ..

.negativos, ha sido en extremo exagerada y sin justificación.

MEDICACIÓN SULfAMÍDICA. - La acción general de la sulfadiazina O' de la
.sulfamerazina, es de gran valor' en el' tratamiento de la peritonitis. Dicha ac
-ción depende, nO' sólo de la bacteriostasis de las bacterias sensibles, sino tam ..

lbién de la protección no específica contra los efectos letales de las" toxinas bac..

zerianas. Según nuestra experiencia, los resultados de la terapia sulfamídica



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVI. - N.> 49
44

quedan reforzados considerablemente si se combinan estas substancias eon la

penicilina,

ESTREPTOMICINA. _. La experiència clínica y los. trabajos experimentales se ..

ñalan que la estreptomicina no es tan eficaz wmo la penicilina. El mayor valor

de la estreptomicina parece haberse encontrado -en los casos recientes de peri.
tonitis progresiva, pero su efecto es dudoso en las. supuraciones peritoneales
localizadas, o en las peritonitis muy intensas difusas. Por el motivo de que la

estreptomicina no puede dominar al importante grupo de cocos anaerobies,

no la empleamos nunca sola, sino combinada a la penicilina o a la sulfadia

zina En algunos casos ha podido observarse la curación después, de 'este empleo
ccmbinado, precisamente en ciertos casos en los cuales la penicilina y la sulfa

(;'{ózina no parecían contundentes.

MEDIDAS DE SOSTENIMIENTO. -- La preparación del enfermo, antes de la

operación y' después de ella, deberá dirigirse a la corrección de los desequilibrios
de la química fisiológica, provocados por la infección peritoneal y Ia toxemia

résultante. Los, aspectos importantes de esta parte del tratamiento incluyen las

carencias de líquidos y electrólitos, el agotamiento proteínico y las avitamino

sis. Deberá cuidarse de la descompresión gastrointestinal, la posición de Fowler

v Ia administración de oxígeno .

•

LI\. CiRUGÍA EN EL TRATAMIENTO DE URGENGIA DE LA

HEMORRAGIA DE LAS VÍAS DIGESTIVAS SUPERIORES *

Dres. STANLEY O. HOERR, J. ENGLEBERT DUNPHY y SEYMOUR J. GRAY

De las Secciones de Cirugía y Medicina "Harvard Medical School".

EL tratamiento correcto del paciente que sufre hernorragia súbita y masiva

del tramo superior de las vías digestivas, suele ser uno de los .problemas
más difíciles de resolver, tanto por el cirujano como -por el internists ..

Aunque algunos distinguidos cirujanos han propuesto en otros tiempos la in

tervención sistemática, se está casi de acuerdo en la actualidad en que la mejor
conducta es esperar a que la hemorragia quede reducida espontáneamente, con

la excepción de aquellos casos tan intensos en que la muerte amenace, no obs

tante el, auxilio médiço y la abundancia de las transfusiones. Desgraciadamen-
te, la selección rápida y precisa de estos casos se enfrenta a serias dificultades"

tratadas de superar en estas líneas.

No hay que olvidar el hecho de que ciertas fuentes de hemorragia pueden
escapar a la cirugía de urgencia y también al diagnóstico preciso. En esta úl ...

tima circunstancia, nuestro proceder comienza con llevar al paciente al depar ...

tam�nt,?, de radiología para ser observado después de una ingestión de bario;

el cirujano .se halla desde este momento a la expectativa, además de que ya se

empieza con las transfusiones. Si en este esfuerzo diagnóstico no se concluye
acerca del origen de la hemorragia, se demora la operación, puesto que, por-

* «Surgery, Gynecol., & Obst;", sep. 1948.
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quedan reforzados considerablemente si se combinan estas substancias con la

penicilina.

ESTREPTOMICINA. _. La experiencia clínica y los. trabajos experimentales se

ñalan que la estreptomicina no es tan eficaz como la penicilina. El mayor valor

de Ia estreptomicina parece haberse encontrado en los casos recientes de peri
tonítís progresiva, pero su efecto es dudoso en las supuraciones peritoneales
localizadas, o en las peritonitis muy intensas difusas. Por el motivo de que la

estreptomicina no puede dominar al importante grupo de cocos anaerobies,

no la empleamos nunca sola, sino combinada a la penicilina o a Ia sulfadia

zina En algunos casos ha podido observarse la curación después. de 'este empleo
ccmbinado, precisamente en ciertos casos en los cuales la penicilina y la sulfa

(;�G.zina no parecían contundentes.

MEDIDAS DE SOSTENIMIENTO. -- La preparación del enfermo, antes de Ia

operación y después de ella, deberá dirigirse a la corrección de los desequilibrios
de Ia química fisiológica, provocados por la infección peritoneal y la toxemia

résultante. Los aspectos importantes de esta parte del tratamiento incluyen las.

carencias de líquidos y electrólitos, el agotamiento proteínico y las avitamino

sis. Deberá cuidarse de la descompresión gastrointestinal, la posición de Fowler

v la administración de oxígeno .

•

LI\. CIRUGÍA EN EL TRATAMIENTO DE URGENGIA DE LA

HEMORRAGIA DE LAS VÍAS DIGESTIVAS SUPERIORES *

Dres. STANLEY O. HOERR, J. ENGLEBERT DUNPHY y SEYMOURJ. GRAY

,

De los Secciones de Cirugía y Medicina "Hcrvord Medical School ".

EL tratamiento correcto del paciente que sufre hemorragia súbita y masiva

del tramo superior de las vías digestivas, suele ser uno de los .problemas
más difíciles de resolver, tanto por el cirujano como -por el internista ..

Aunque algunos distinguidos cirujanos han propuesto en otros, tiempos la in

tervención sistemática, se está casi de acuerdo en la actualidad en que la mejor
conducta es esperar a que la hemorragia quede reducida espontáneamente, con

la excepción de aquellos casos tan intensos en que la muerte amenace, no obs ...

tante el, auxilio médico y la abundancia de las transfusiones. Desgraciadamen

te, la selección rápida y precisa de estos casos se enfrenta a serias dificultades,
tratadas de superar en estas líneas.

No hay que olvidar el hecho de que ciertas fuentes de hemorràgia pueden
escapar a la cirugía de urgencia y también al diagnóstico preciso. En esta úl

tima circunstancia, nuestro proceder comienza con llevar al paciente al depar
tamento de radiología para ser observado después de una ingestión de bario;
el cirujano .se halla desde este momento a la expectativa, además de que ya se

empieza con las transfusiones. Si en este esfuerzo diagnóstico no se concluye
acerà del origen de la hemorragia, se demora la operación, puesto que, por-

* «Surgery, Gynecol., & Obst.", sep. 1948.
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grave que aparezca el estado del sujeto, sus mejores perspectivas caen del lado

del tratamiento conservador.

Si, por el contrario, el "origen de la hemorragia se revela lo bastante claro,
habrá que atenerse a ciertos criterios expuestos por algunas autoridades ,en la

materia. Los pacientes, pasados IÜ's 50 años, tienen menos probabilidades que
los jóvenes de que su hemorragia ceda espontáneamente. El primer accidente

.hemorrágico tiene en general más riesgo que los sucesivos. La posibilidad de

muerte aumenta con la duración de la hemorragia, de modo que después de

pasadas 72 horas del comienzo del accidente, muchos cirujanos rehusan la in

tervención. Estas generalizaciones deben aceptarse como reglas y convenir en

que tienen excepciones. De los enfermos que hemos observado V que sirven de

base a este estudio, � de ellos con edad menor de los 45 años sufrieron la muerte

por desangración; en cambio, 2 de las operaciones terminadas con éxito favo

rable se practicaron después de las 72 horas de iniciada la hemorràgia. Es in

teresante consignar que en todos los casos fatales, con la excepción de uno, la

hemorragia aparecía por primera vez.

Al analizar el material nos pareció evidente que -el único criterio para de

cidir la intervención debía fundarse, más que en la cantidad y duración de la

hemorràgia, en su 'efecto sobre la circulación. Por lo tanto, dividimos el con

junto de los casos en 4 grupos: (1) de intensidad moderada; (II) grave pero

compensada; (III) grave sin compensación; (IV) de desangración. Los criterios
empleados para esta clasificación son: (a) presencia de síncope o ,..de shock

puestos de manifiesto por la sudoración, el desvanecimiento, la viscosidad fría

de las extremidades, la hipotensión y la taquicardia; (b) el nivel más bajo del

hernatocrito: (c) el número de transfusiones necesarias para estabilizar la circu

lación.
La hemorràgia llamada moderada es aquella en que la pérdida del líquido

sanguíneo oscila entre los 500 y los 1000 c.c. En estos pacientes se observó la

melena o la hematernesis y, en ciertos casos, ligero desvanecimiento al comienzo
del accidente, ¡pero sin llegar al síncope o a la hipotensión extrema al recibir
los primeros auxilios. a la llegada al hospital. -El hematocrito señala por encima

de 30. La transfusion raramente se indica y, desde luego, nunca la operación.
Los individuos clasificados en el RTIlPO II presentan mucho más copiosa la

pérdida de sangre, siempre por encima de los 1000 c.c. durante las 24 horas,

pero, gracias a la lentitud de la hemorragia, no llegan al síncope después de

haber comenzado las transfusiones. Estos pacientes pueden sangrar varios días,
corno puede demostrarse por la observación de las deyecciones; incluso se ob

servará frecuentemente la azoemia y la distensión abdominal, pero siempre man

tendrán bueno su estado circulatorio. Estos pacientes no suelen ser candidatos
a la cirugía de urgencia.

.

Los clasificados en el grupo III presentan el problema más difícil de resol
ver. Su velocidad de ,pérdida sanguínea puede alcanzar a más de uri litro diario

y pueden continuar así varios días. Aunque no hayan quedado sincopados en

el comienzo del accidente, se hallan en estado de shock en el momento de la ad

misión. Sin embargo, suelen responder bien a las transfusiones y, una vez han
recibido de 1 a 2 litros, no tienden a caer de nuevo en el síncope O' la hipo
tensión. Unas indicaciones para la persistència en las .transfusiones son la con

tinuación de Ia hemorragia, pero sin que se presente el colapso de la presión
arterial, la debilidad, el desvanecimiento o la sudoración. Si bien e.stos pacien
tes pueden salir de su estado sin necesidad de la operación de urgencia, se hace

imperiosa su observación minuciosa por parte del internísta y del cirujano, pues
t'O que, la intensidad de la pérdida puede aumentar suficientemente en todo
momento para quedar clasificados en el grupo IV.

En este grupo IV deben quedar comprendidos todos los enfermos que, ade ..
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más de los, signos enumerados, no consiguen mantener la estabilidad de la circu
lación a pesar de las transfusiones ininterrumpidas al ritmo de 500 e.e, cada 8
horas. El desmayo, la sudoración y la hipotensión se presentan por crisis en el
curso del intento de recuperación con las transfusiones. Las hematemesis repe
tidas y el dolor sin alivio pueden ser signos valiosos" pero pueden estar ausentes

y por lo tanto, son de menor significado que el síncope. Nuestra convicción es

de que precisamente estos pacientes son aquellos en quienes debe considerar
se la cirugía. Es evidente que el síncope recurrente, durante un curso de trans ..

fusiones a razón de 500 e.e. cada 8 horas, es el signo que debe decidir para la

operación de urgencia.
En nuestra serie de pacientes las causas de la hemorragia se clasificaron

como sigue: 120 como consecuencia de úlcera duodenal, 15 de úlcera gástrica,
6 de úlcera del yeyunO', 5 de neoplasia gástrica, 17 de gastritis aguda, 14 de
varices esofágicas y 14 de causas variadas y a veces desconocidas.

'La mortalidad a consecuencia de úlcera péptíca sangrante durante el perío ..

do de 7 años que concluyó- 'en 1947, registrada en el Peter Bent Brigham Hos

pital, fué de 7 entre 154" pacientes con tratamiento expectante médico (4·5 %).
Entre los 9 pacientes sometidos a la operación de urgencia se lamentaron 3
muertes. Estos enfermos pertenecían 125 al sexo masculino y 38 al femenino,
con el 45 % de ellos con edad superior a los 50 años.

Ocho de los 10 pacientes que murieron estaban clasificados en el grupo IV.
Del examen de las historias clínicas se ha podido deducir que el hecho de pasar
1O's enfermos de los 50 años, no es. indicación precisa de la cirugía de urgencia;
casi podría decirse lo contrario, es decir, que cuanta más edad tiene el sujetó
más debe evitarse la cirugía innecesaria. Sin embargo, la edad avanzada es ad ..

vertencia que debe tener en cuenta el cirujano para evitar el peligro de la

posible conversión del tipo de hemorragia de compensación al tipo de hemo ..

rragia de compensación al tipo de hemorragia desangrante. En caso de esta

eventualidad, la cirugía se indica cualquiera sea la edad.
Se encuentra un tipo de paciente en quien debe considerarse la operación

aun sin pertenecer al grupO' IV. Cada clínica cuenta con pacientes que se es ..

tudian desde el punto de vista médico, :por el hecho de que han sufrido hemo
rragias en el pasado y que, de sufrir otra hemorràgia deben quedar propuestos
para la operación en el intervalo, Si tal paciente se presenta en buenas, condi
ciones a las pocas. horas de iniciada la hemorràgia, es aconsejable la transfusión
inmediata y la intervención al poco tiempo, no sólo para detener la sangre,
sino para emprender desde luego la resección gástrica subtotal correcta, con lo
cual se reducen a uno los riesgos separados de dos intervenciones.

Durante los últimos 18 meses se ha seguido estrictamente la línea de con

ducta mencionada en estas líneas. Se contaron Il casos de hemorràgia grave
sin compensación (grupo III) y 5 con hemorragia de desangración (grupo IV).
Siete de los pacientes contaban más de 50. años. Se lamentó una muerte en el
'caso de un paciente que murió pocos momentos después de la admisión, sin que
pudieran ponerse en práctica los recursos del tratamiento. Se emprendieron 4
operaciones, todas resecciones de la úlcera, dos de ellas en pacientes de más
de 70 años. Aunque esta serie es reducida, los resultados son notablemente me ..

jores que los correspondientes a lO's 6 años, anteriores, lo que sugiere que esta

rezla de conducta tiene sus méritos.
Nuestro punto de vista es suprimir el conflicto entre los tratamientos mé

dicos 'y quirúrgicos. El cirujano debe estar preparado para completar el trata ..

miento conservador en los casos justamente indicados. Según esta apreciación no

tendrá sentido comparar las cifras de mortalidad entre uno y otro tratamientos.
El tratamiento en realidad es sólo uno, con mayor mortalidad en los casos de
intervención, puesto que 'fi cirujano únicamente .opera los casos enfrentados a
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'Ia muerte en caso de expectación. Así, cada intervenido que sobrevive represen
-ta una ganancia pura del tratamiento, con cifra de mortalidad reducida si se

4Consjderan todos los, casos en conjunto .

•

HIGIENE

PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

CONTRA LA TUBERCULOSIS *

Ores. HAROLD S DIEHL, RUTH E. BOYNTON, SUSANNA GEIST-BLACK

y J. ARTHUR MYERS

Minneapolis

D RANTE el año 1941 publicamos los resultados de un estudio practicado'
en 1941 por médicos graduados en la Universidad de Minnesota, desde

1919 hasta 1932, en quienes, la reacción a la tuberculina resultó positiva
"en la proporción del 47.4 %. El 26.2 % de todas las defunciones nue se regis-
traron en dichos médicos durante el citado período se debieron a la tuberculosis.
Como término de comparación se inició otro estudio similar en la Facultad de

Leyes, el mal dió el resultado de que sólo el 1.3 % habían contraído la tubercu
losis durante su iperrnanencia en la Facultad o después de la graduación.

REACCIONES DE LOS ESTUDIANTES AL INGRESO. __, Desde el año 1928 se siguió
·sistemáticament'e el procedimiento de practicar la reacción de la tuberculina al

todos los estudiantes en el momento de su ingreso, además de la inspección ra

diológica del tórax en aquellos que reaccionaron al ingreso, se les practicó nueva

reacción' a la tuberculina cada año hasta que sus reacciones fueron -ositivas:
-en este último caso o en aquellos que se habían manifestado como positivos al

ingreso, se examinaron radiológicamente cada año, además del examen general
.si se consideraba prudente,

Con la reacción de la tuberculina pudimos apreciar la presencia de la tu

berculosis. .prirnitíva de los estudiantes nuevos. Siempre que un estudiante reac

'donaba por primera vez con la tuberculina, estudiamos sus posibilidades, de

.contagio con el resultado de fijar muchas veces el origen de la infección.
De los estudiantes que ingresaron durante un período de ouatro años a par

tir de 1929, el 35.6 % reaccionaron positivamente. Este norcentaje de reacciones

'positivas aumentó al 41 % al final del tercer año y al 67.8 % 'al final dei último
.año. Estas proporciones. aumentaron todavía en los años siguientes.

ACTITUD DE LOS ESTÚDIANTES. - A partir del comienzo de estos métodos,
los estudiantes demostraron bastante inquietud al observar que en los, cursos,

<al finalizar la carrera, se contaban el doble de reactores que en él momento de
iniciar los est�dios.· Entretanto, se habían dado cuenta de que varios de sus

.condiscípulos, quienes habían convertido su reacción a la tuberculina de nega
tiva en positiva durante los estudios, manifestaban lesiones importantes tubercu
Iosas. Quienes no reaccionaban, todavía deseaban ansiosamente evitar contagio,

.$ «J. A. M A}), 4 sept., 1948.
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HIGIENE

PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

CONTRA LA TUBERCULOSIS *

Ores. HAROLD S DIEHL, RUTH E. BOYNTONr SUSANNA GEIST-BLACK

y J. ARTHUR MYERS

Minne.a polis

D RANTE el año 1941 publicamos los resultados de un estudio practicado-
_

en 1941 por médicos graduados en la Universidad de Minnesota, desde

1919 hasta 1932, en quienes la reacción a la tuberculina resultó positiva
'en la proporción del 4704 %0 El 26.2 % de todas las defunciones nue se regis
traron en dichos médicos durante el citado período se debieron a la tuberculosis.
Como término de comparación se inició otro estudio similar en la Facultad de

Leyes, el cual dió el resultado de que sólo el 1.3 % habían contraído la tubercu
losis durante su .permanencia en la Facultad o después de la graduación.

REACCIONES DE LOS ESTUDIANTES AL INGRESO. __, Desde el año 1928 se siguió
'sistematicamente el procedimiento de practicar la reacción de la tuberculina al
todos los estudiantes en .el momento de su ingreso, además de la inspección ra

diológica del tórax en aquellos que reaccionaron al ingreso, se les practicó nueva

reacción a la tuberculina cada año hasta que sus reacciones fueron -ositivas:
'en este último caso o en aquellos que se habían manifestado como positivos al

ingreso, se examinaron radiológicamente cada año, además del examen general
�,si se consideraba prudente.

Con la reacción de la tuberculina pudimos apreciar la presencia de la tu

berculosis, primitiva de los estudiantes nuevos, Siempre que un estudiante reac

'donaba por primera vez con la tuberculina, estudiamos sus posibilidades de

.contagío con el resultado de fijar muchas veces el origen de la infección.
De los estudiantes que ingresaron durante un período de cuatro años a par

tir de 1929, el 3506 % reaccionaron positivamente. Este porcentaje de reacciones

positivas aumentó al 41 % al final del tercer año y al 67.8 % al final del último

.año, Estas proporciones, aumentaron todavía en los años siguientes.

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES. - A partir del comienzo de estos métodos,
los estudiantes demostraron bastante ínquietud al observar que en los cursos,

'al finalizar la carrera, se contaban el doble de reactores que en él momento de
iniciar los est�dios.' Entretanto, se habían dado cuenta de que varios. de sus

.condiscípulos, quienes habían convertido su reacción a la tuberculína de nega
,tiva en positiva durante los estudios, manifestaban lesiones importantes tubercu
losas. Quienes no reaccionaban, todavía deseaban ansiosamente evitar contagio,

.$ «Jo Ao M A »14 sept., 1948.
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en tanto que los de reacción positiva buscaban el modo de prevenir la reinfec
ción. Sacaron la consecuencia de que muchos se convertían en reactores al

regresar de su servicio en los sanatorios antituberculosos, por lo que dedujeron
que no tenían protección suficiente y, como consecuencia, empezaron a poner
reparos a dicho servicio que entonces era obligatorio, A partir de 1936 se per
mitió permutar la práctica de los sanatorios nor otros trabajos sobre tubercu

losis, hasta que en 1939 se suprimió llar completo la permanencia en los mis

mos; la fórmula fué enseñar la clínica de' la tuberculosis en un hospital general
con servicio de enfermedades pulmonares.

RESULTADOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN. - Los intensos 'esfuerzos de proteger
a los estudiantes de medicina, comenzados en 1936, pronto demostraron su efi
cacia, sobre todo por los resultados en la disminución del número de reactores

a la tuberculina en el momento de la graduación, que llegaban al 77.9 % en

dicho año y bajaron, en 1941 al 50.4 % y en 1945 al 37.4 %. Por otra parte,
en 1936, más del 65 % de no reactores en el momento del ingreso, se conver

tían en reactores durante su paso por la Facultad, peTO, así que el sistema de

protección pudo completarse, se registró un descenso rápido en estas, cifras, que

llegaron al 20 % en 1941, al 7.8 % en 1945 y al 3.2 % en 1947.
Consideramos ,que la reacción típicamente positiva a la tuberculina (área

de edema O' induración de 5 mm. de diámetro) señala inconfundiblemente Ia

presencia de la tuberculosis primitiva. En prácticamente todos los reactores a la
tuberculina que mueren por otras causas aparte de la tuberculosis, se descubren
lesiones primitivas si los análisis necrópsicos son lo bastante minuciosos. Sin em

bargo, hay gran diferencia entre la observación de la reacción positiva a la tu

berculina y la posibilidad de apreciar lesiones en vida por otros métodos diag
nóstico.s, con inclusión del examen radiológico. Debe contarse que hay regiones
pulmonares donde -es difícil averiguar una lesión, sin contar que ésta debe
tener diámetro suficiente para que aparezca proyectada. En toda persona que
contrae la tuberculosis, puede diagnosticarse la afección por la reacción de la
tuberculina en un plazo de unas 8 semanas a !partir del momento en que el
bacilo invade los tejidos, aunque en este mismo momento los rayos X descubren
escasamente del 5 al 10 % de los casos atacados. Los depósitos. de calcin en los
focos prirnitivos y la adenopatía regional, podrán en todo caso adquirir más ade
lante la densidad adecuada para proyectar las sombras reveladoras, pero incluso.
con estos factores. favorables, sólo se pondrán de manifiesto en escasamente el
20 % de los enfermos infectados. Por todo ello se afirma que la reacción a la
tuberculina représenta el único método diagnóstico que con precisión revela IR
tuberculosis primitiva precoz. En el momento en que un sujeto reacciona po
sitivamente a la tuberculina, padece de tuberculosis con tanta certeza, como>

aquel que sucumbe a la meningitis a a la granulia, con diferencias sólo de

grado. De no haber probado la reacción de la tuberculina a los estudiantes en:

ocasión de su ingreso, para fiarnos de otros medios diagnósticos, hubiéramos',

conseguido tan sólo una perspectiva insuficiente de la situación. De no haber

seguido periódicamente con la comprobación de la reacción tuberculina a quie
nes en un principio se manifestaban con resultado negativo, apenas tendríamos;
idea de l.a gran cantidad que en aquellos. tiempos. quedaban infectados durante
.sus períodos docentes. Nuestra obra, por lo tanto, hubiera sido muy limitada.

Se ha discutido el tipo de reinfección más común de los estudiantes que
entran en la Facultad como reactores en comparación 'con la infección que evo-·

luciona en aquellos no reactores. Se ha sostenido que los reactores están inmu-·
nizados, en tanto que los no reactores carecen de inmunidad, de modo que las.
manifestaciones clínicas son en ellos más patentes y graves. Muchas veces, se

olvida que todo estudiante que se convierte en reactor durante el tiempo de
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sus ourso_g. ha contraído la tuberculosis primitiva, pero sólo se dice que están
enfermos aquellos con lesiones radiológicas visibles. Corno estos estudiantes son
adultos, toda sombra reveladora de lesiones en el pulmón se toma por reinfec
ción, cuando en realidad únicamente traduce la presencia de lesiones primiti
vas sin importancia clínica. Además, en algunas historias se especifica como

tuberculosis contraída, la de aquellos sujetos que no presentan más que alguna
dilatación del hilio o la presencia de eritema nudoso.

También se olvida el hecho de que los estudiantes que han entrado en la
Facultad como reactores, ya han seguido un curso evolutivo de sus lesiones, in-
filtrativas que deberá pasarlo el, quese convierte en reactor durante sus estudios.
Los infiltrados primitivos han desaparecido o han sido cubiertos por depósitos.
de calcio, de modO' que .las lesiones que aparecen consecutivamente en estos es

tudiantes son del tipo de reinfección, Las lesiones de tipo infiltrative precoz
no es fácil que aparezcan en ellos, por 10' que este grupo presenta muy pocas,
sombras de lesión pulmonar.

Se deduce de 10' anterior que las controversias sostenidas se apoyan falsamen
te al comparar condiciones. disimilares. En 1941 recogimos, los datos de 160 es

tudiantes de medicina. reactores en el momento de su ingreso, de cuyo número
el 3.1 % contrajeron lesión del tipo de reinfección durante su permanencia en

la Facultad; también se obtuvieron datos de 145 que convirtieron su reacción
en positiva durante los cursos, entre Ins cuales evolucionaron lesiones demostra
bles en el 9.6 %; estos datos podrían llevar a la conclusión' falsa de que los.
no reactores contraían lesiones en una proporción del triple con respecto a los
reactores; lo cierto es que de este segundo grupO' el 6.2 % presentaban com

plejos primarios y pleuresía, en tanto que sólo en el 3-4 % evolucionaba el tipo
de reinfección crónica de la tuberculosis, cifra esta última digna de compararse-
con la del 31.1 % de los estudiantes reactores al ingreso. .

Durante los primeros años de nuestra labor, era corriente tratar casos de
tuberculosis clínica padecida por los estudiantes de medicina: la afección to

maba formas comprendidas desde la pleuresía con derrame, las lesiones progre-·
sivas respiratorias y las lesiones extratorácicas, algunas de las cuales llevaron al
alumno a un desenlace fatal. En contraste con este estado de cosas, durante los
últimos 4 años sólo un estudiante de medicina contrajo una lesión demostrable
durante su permanencia en la Facultad. Este estudiante había sido reactor desde
Ia edad de 14 años, pero nunca pudieron apreciársele lesiones demostrables, a

los rayos X hasta rnarzo de 1946. En diciembre de dicho año apareció una

lesión en el lóbulo superior izquierdo; al mismo tiempo se descubrieron bacilos,
ácidorresistentes en los lavados gástricos. -Este caso, el primero después. de 4
años, causó gran alarma entre los estudiantes, en contraste con lo que ocurría
en otros tiempos.

Este plan antituberculoso, aparte su valor profiláctico, ha resultado exce

lente en cuanto a su aspecto educativo; la tuberculosis se ha tornado corno

cuestión de gran interés personal por parte de los estudiantes, quienes buscan,
con afán todo procedimiento diagnó.stico y se acostumbran a su aplicación a.

todos Ios pacientes ante � la primera sospecha. En la misma escala que se ha
hecho con ellos, prescriben a sus. pacientes los mejores procedimientos terapéuti.. ·

cos y 1.05 sistemas más eficaces de evitar lo contagios .

•
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MEDICINA GENERAL

NUEVOS CONCEPTOS SOBRE LA FIEBRE REU1lÁTICA, CON SUS

COSECUENCIAS EN EL TR:ATAMIENTO *

Dr. RICHARD GUBNER

Profesor Auxiliar de Medicino Clínica, long Island College of Medicine.',

LA: relación etiológica entre el estreptococo hemolítico y la fiebre reumá
tica ha sido puesta en evidencia 'por numerosos trabajos expérimentales.
.La opinión dominante es la de que, como consecuencia de la infección

,p.or el estreptococo hemolítica A, la fiebre reumática es una enfermedad de hi-

persensibilización, como se comprueba por los distintos datos clínicos, patoló
gicos, inmunológicos y expérimentales.

Sin embargo, cierta distinción importante fija la fiebre reumática en una

categoría aparte de otros estados alérgicos: en ella no se presentan, como en

las restantes manifestaciones alérgicas, las reacciones específicas de antígeno y
anticuerpo. El antígeno de naturaleza estreptocócica, presente en el mero du

rante los intervalos asintomáticos posteriores a la infección y anteriores al ata-

que, desaparece a los tres días de iniciada la sintomatología. Los estudios de

inmunología química en los cuales se emplean antígenos diferenciados por, rne

dio de la radi oactividad, han demostrado que los mismos, al ser inyectados, se

alteran y destruyen rápidamente, en la proporción del 50 por 100 en dos días

y del 99 por 100 'en el término de las dos semanas. La fiebre reumática puede
persistir durante varios meses, mucho tiempo después de la desaparición 'de la
Infección estreptocócica que la provocà. Los agentes sulfamídicos y la penici
lina deciden la rápida desaparición de los estreptococos hemolíticos, pero no

ejercen efecto benéfico alguno en la fiebre reumática. Por último, es bien sabi
do que les recaídas pueden ocurrir en la fiebre reumática, a consecuencia de
causas no específicas, tales como el traumatismo, el 'cual puede ser considerado
como un estímulo anamnésico a la producción de anticuerpos, posiblemente
facilitado a su vez por el estímulo de la corteza suprarrenal. En estos casos,.

como se comprende, el antígeno estreptocócico no interviene.
¿Cómo se explica entonces que l'Os anticuerpos. derivados del estreptococo

hemolítico, sin duda asociados completamente a la actividad reumática, deter
minen la afección, si no acontece ninguna reacción de antígeno y anticuerpo?
La lesión primitiva histopatológica de la fiebre' reumática, como lo ha señalado
KLINGE" es extracelular, con detrimento de la substancia Interfibrilar de fondo
del tejido conectivo, lo que determina el edema y la fragmentación de la mate

ria colágena. Se ha puesto en claro de manera accidental, que tiene lugar de
terminada reacción entre los. anticuerpos y lo:s ácidos mucopolisacáridos deIa
substancia conectiva. Esta última substancia es en realidad un complejo de

proteínas y de ácidos mucopolisacáridos (ácido hialurónico y sulfato. condroití

nico), segregados en los espacios intertisulares por lo.s fibroblastos jóvenes. En
la amiloïdosis, la cual se encuentra en los estados patológicos infecciosos cróni
cos y en los. casos de formación diferida de anticuerpos en l'Os animales utiliza
dos para la obtención del suero inmune, ocurre una notable infiltración de los

anticuerpos. de la globulina gamma len los espacios de los tejidos conectivos" lo

que causa la formación de complejos amiloideos de proteína y ácido mucopoli
sacárido. La heparina, cuerpo en estrecha relación con otros ácidos muco-

* "Amér. Clín.". Enero 1949.
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polisacáridos del. tejido conectivo, como el hialurónico, se combina con las

proteínas y las- bases complejas" las' proteínas del suero, las enzirnas, los comple
mentos del suero y las isoaglutininas, con el resultado de proteger contra la

, anafilaxia.
Por lo tanto, n'O parece aventurado suponer que ciertos anticuerpos estrep

tocócioos reaccionan con los mucopolisacáridos de las. .substancias intercelula

res, para formar así las bases bioquímicas capaces de trastornar los tejidos co

nectivos intercelulares, originarios de los cambios patológicos característicos de

la fiebre reumática. TaI reacción, presente sobre todo donde es más activa la

producción de mucopolisacáridos por los fibroblastos jóvenes en los tejidos
-conectivos metabólicamente activos, explicaría alguna de las características de
la fiebre reumática, especialmente su frecuencia en los individuos Jóvenes, la

presencia de lesiones cutáneas nodulares resultantes de los estímulos traumá
ticos y la actividad fibroblástica (la piel tiene gran contenido de ácido hialu-

.rónico) y la localización de las lesiones en las válvulas - del corazón, len el mío

-cardio y en los tejidos articulares, donde los tejidos conectivos vecinos se hallan

sujetos a grandes esfuerzos,
La alteración y la destrucción de las substancias mucopolisacáridas del te

jido conectivo, es la lesión morfológicamente primitiva de la fiebre reumática,
-como se demuestra por las modificaciones de la tinción, así como por el edema,
la fragmentación y la destrucción de la materia colágena. Además de estas modi ..

. ficaciones estructurales. se ha puesto Jen evidencia, en los casos de fiebre reumá

tica, la desviación funcional del ácido hialurónico. GUERRA ha demostrado que
los hialuronatos de los tejidos se alteran en dicha enfermedad de tal manera,

=que se conviler ten anormalmente en susceptibles a la degradación por la hialu

.ronidasa, corno se comprueba por la diseminación aumentada del colorante in

yectado por vía .intradérmica juntO' a esta última substancia. El líquido 'articu

lar de los individuos afectos de fiebre reumática contiene mucho más ácido hia-
lurónico despolimerizado, que tel correspondiente a las personas sanas, así .como

.susceptibilidad aumentada a la degradación por la hialuronidasa. En la fiebre

.reumática, el aumento. de la hexosamína y de los polisacáridos del suero, ferió
rneno que aproximadamente está- en razón directa al aumento del tiempo de
sedimentación, es posible que refleje la ruptura de los polisacáridos del tejido
conectivo. El tiempo de sedimentación se acelera debido a la presencia de va

rios coloides macromoleculares, corno, por ejemplo, el ácido hialurónico; al
mismo tiempo, la acción de la hialuronidasa al disminuir dicho tiempo de sedi
rnentación señala todavía el aumento de los polisacáridos desprendidos del te ..

jido conectivo para circular, en d suero. Otra .indicación del aumento de con-

.

centración de los polisacáridos en el suero es el incremento del efecto de inhi ..

bición sobreIa hialuronidasa en los sujetos con fiebre reumática, el cual ocurre

en menor grado en las personas' normales.. fenómeno debido en gran parte a

los polisacáridos del SUeTO. Es del mayor interés conocer que los. salicilatos in
hiben notablemente. la actividad de la hialuronidasa in vivo, posiblemente de
bido a.Ta presencia del ácido. genrísíco, derivado metabólico de! salicilato. Po
dría muy bien ser que esta acción auxiliar que preserva la integridad de los
hialuronidatos resultara. uno de los 'factores déterminantes del efecto terapéutico
<le los salicilatos 'enla fiebre reumática. Se ha sugerido. que la acción antirreu
mática del salicilato puede deberse a un producto de oxidación gentisato, el
cual ejerce su actividad antirreumática en igual o mayor, grado al de los sa

licilatos.
Estos. estudios recientes indican vehementemente que' Ia integridad ·dd hia

Iuronato de los tejidos' conectivos queda .alterada en los ·casos de, fiebre reumá ..

tica, con la consecuencia de convertirse en un cuerpo menos-estable vmas sus

ceptible de degradación. Los estudios in vitro han indicado que .Ia hidròlisis
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del hialuronato queda ínfluída en gran manera por las combinaciones de éste
y las proteínas. Es muy posible que los anticuerpos de los individuos con fiebre
reumática, tengan· afinidad para el ácido hialurónico, menos estable y más fá
cilmente susceptible a la degradación que los complejos de hialuronato y pro-

-

teínas de los sujetos normales.
. -

Se puede argumentar acerca del motivo de que dicha acción nociva sobre
los mucopolisacáridos de los tejidos conectivos, característica de los estados reu

máticos, estuviera específicamente relacionada con la respuesta inmunitaria a

ciertas muestras del antígeno estreptocócico hemolítico, por ejemplo, el grupo·
A, de la infección estreptocócica hemolítica. Es digno de ser notado. que los

grupos de estreptococos hemolíticos A y C, son los dos únicos organismos. cono

cidos que contienen ácido hialurónico. Los mucopolisacáridos capsulares, aun

que raramente antigénicos en sí mismos, loO son en Jas, combinaciones hapténicas
con las proteínas bacterianas. Experimentalmente, el ácido hialurónico no ¡es

antigénico en los conejos, excepto. si se combina con proteínas como haptenos o

cuando se inyectan estreptococos o material capsular purificado. Sin embargo, el
hialuronato aislado que se emplea en estos experimentos como antígeno, para
ensayar la formación de anticuerpos, no. puede considerarsc corno una substancia
nativa, puesto en que el proceso de aislamiento, despolimeriza con posible tras

torno de oxidación. Si se inyecta a las ratas una suspensión homóloga de tejido
conectivo de corazón, junto· a una cantidad de estreptococos hemolíticos muer

tos, del grupo A, se producen anticuerpos del tejido conectivo, con la sucesiva

presencia de lesiones que recuerdan las de la fiebre reumática. Aunque este ex

perimento no indica de manera específica la presencia de anticuerpos relativos.
a los mucopolisacárídos del tejido conectivo, demuestra, sin embargo, que 10's

tejidos conectivos pueden reaccionar ante 10.8 anticuerpos mn la consiguiente
presencia de trastornos patológicos semejantes a los que se observan en la fiebre
reumática. La imposibilidad de demostrar la presencia in vitro de precipitinas..
de no experímentar la desviación del complemento y de no poder apreciar las

pruebas de aglutinación en el intento de buscar los anticuerpos, no indica cier
tamente que estos anticuerpos dejen de estar presentes. TREFFERS ha señalado

que los simples haptenos tienen la propiedad de combinarse con los anticuer

pos y de inhibirlos sin ninguna reacción visible, de modo semejante a la inhi
bición de las enzimas por 10'5 compuestos similares en estructura a sus subs

tra-ctos normales.

La susceptibilidad peculiar de ciertos individuos a la fiebre reumática, se-

guramente no depende de una reacción constitucional única presente en la.
substancia intercelular de los tejidos conectivos de dichos sujetos, sino en la na

turaleza de la respuesta de los anticuerpos a la infección estreptocócica hemo
lítica del grupo A. De acuerdo con numerosos estudios, se ha comprobado que
la respuesta inmunológica de quienes han sufrido la fiebre reumática después
de la infección estreptocócica difiere en gran manera de la respuesta a los anti

cuerpos de aquellos en quienes no ha evolucionado esta complícacíón. La for-
mación de anticuerpos en los sujetos que han contraído la fiebre reumática es

de mucha mayor magnitud ,Y se demora bastante más, que en los individuos;
con infección por los estreptococos hemolíticos no complicada. No sólo se ob

servan estas distinciones .importantes de carácter cuantitativo, indicadoras de
una sobrerreactividad inmunológica en los seres que sufren posteriormente la.
fiebre reumática, sino que se encuentran diferencias cualitativas en el tipo de

Ia respuesta. Hace poco que RANTZ y RANDALL han demostrado que en los pa-·
cientes con artritis postestreptocócica y carditis, se halla presente una precipi-
tina anti-X con mucha mayor frecuencia que en aquellos que no padecen la.
citada complicación, .

Sin duda la fiebre reumática es una afección de hipersensibilidad, pero se:
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distingue específicamente del resto de los estados alérgicos, por el hecho de que
la reacción sintomatica no se desencadena entre anticuerpo y antígeno especí
fico, .( sino quizá entre anticuerpo y un elemento normal del organismo. Este

concepto de Ia fiebre reumática tiene consecuencias patogénicas evidentes,

Corno la fiebre reumática aparece específicamente corno secuela de fa in
fección por los estreptococos hemolíticos del grupo A, el mejor modo de evitar
la infección estreptocócica será sin duda Ia medida profiláctica más deseable. La
adrnínistración en serie de pequeñas dosis diarias ,de substancias sulfamídicas
en las instituciones militares, ha demostrado 'Su eficacia corno preventivas de
dichas infecciones, eon la reducción proporcional de casos de fiebre reumática ..

Numerosos estudios señalan el valor del empleo profilático de los agentes, de
rivados de la sulfamida y de la penicilina para evitar en los niños la recaída
de Ios ataques previos de reumatismo. Es bien sabido que, una vez se ha desen
cadenado, la infección estreptocócica hemolítica, la administración de penicilina.
O. de sulfamidas no tiene valor para frustrar la evolución de la fiebre reumática.
En el momento en que se inicia la respuesta del anticuerpo en las infecciones,
estreptocócicas, hemoIíticas, no se detiene ni apreciablemente se modifica, aun
que se intente hacer abortar la infección por medio de la quimioterapia. A 'este.
propósito se señala que ANDERSON y sus colaboradores han encontrado que la
terapéutica a base de penicilina, precoz y bien administrada, en la escarlatina".
no modificaba la respuesta a los anticuerpos, medida por medio de las globu
Iinas gamma del suero.

Como la Tespuesta a los anticuerpos en la infección estreptocócica hemolí
tica del grupo A parece estar íntegramente asociada a la evolución de la fiebre'
reumática, el intento de suprimir o .modificar la respuesta inmunológica parece
una tentativa terapéutica lógica en el problema de la citada afección. Hay
razones para creer que una de las acciones .importantes del salicilato al emplear
lo en esta 'enfermedad, es su efecto- de modificar la respuesta inmunológica.
Hace ya algunos años .que SWIFT observó que los salicilatos administrados por
vía oral a los conejos, inhiben la formación de anticuerpos frente a los estrepto
cocos inyectados por vía intravenosa. Tiempo después, DERICK) HITCHCOK y SWIFT
demostraron que la administración profiláctica de ácido salicílico en 10's. pacien
tes tratados con suero de caballo, bloqueaba la formación de anticuerpos. pr,e
cipitantes y levitaba la artritis de la enfermedad del suero. Aun más recientes
son las observaciones de HOMBURGER respecto a la reducción notable del título
de los anticuerpos comparada con casos. testigo después de la administración
de grandes dosis de salicilato en conejos y cobayos inyectados con células de
macaco. Por último, JAGER y NrcHERsoN encontraron decidida supresión de la
formación de anticuerpos a la vacuna antitifoidea en los pacientes que recibían
dosis masivas de salicilato durante el período de inmunización y después del
mismo.

La adminístración profiláctica de 4 a 6 gr. diarios de salicilato durante
los períodos de Infecciones estreptocóccicas de las fauces y dos semanas después
de su evolución, tuvo resultados observados por COBURN y MOORE) en el sentido
de notables descensos en los casos de fiebre reumática, al ser comparados con
una serite de pacientes no sujetos a esta medida profiláctica. Desde entonces,
vados autores han recomendado el empleo de los salicilatos, como substancias
preventivas de los ataques de reumatismo. Entre los trabajos que han merecido
atención se encuentra ifl estudio de COBURN que resume los excelentes resulta
dos obtenidos con dosis masivas de salicilato en la tentativa de hacer' abortar
los ataques de fiebre reumática, así como para prevenir las complicaciones car

díacas, Io que en el fondo les poner al día un sistema recomendado por LEES
y CLARKE en los comienzos de este siglo. Aunque algunos autores están con-

5
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formes con las ideas de COBURN_, la mayoría de experimentos no han podido
confirmar el trabajo de dicho autor, con la consecuencia de que se ponen de
relieve los peligros de las dosis prolongadas de salicilato. El motivo de los des
acuerdos parece ahora que puede .ponerse en claró. TARAN y JACOBS, y PETERS}
han insistido en que la terapia masiva con los salicilatos, es eficaz únicamente

después de los primeros síntomas del ataque reumático; la razón en que se

funda este sistema reside posiblemente en la naturaleza del efecto de los. sali
cilatos

..

en la respuesta inmunológica. Ha sido demostrado por COBURN y KAPP_,·
Y más recientemente por 'MALLÉN y BALCÁZAR" que d salicilato se combina re

versiblemente eon los anticuerpos wmo los antialbúmina y an ties treptosilina,
con el resultado de evitar la acción entre antígeno.' y anticuerpo. Así que au-

.menta el ex-ceso de an t icuerpas, el efecto de los salicilatos se reduce. El efecto
inhibidor del salicilato en la formación de anticuerpos, puede 'muy bien ser

debido a la acción similar in vivo al unirse el salicilato y el precursor del anti

<.uerpo de la globulina gamma, con prevención de la interacción del antígeno
y la globulina gamma, lo ,que 'Se cree debido a la modificación estereoquímica
de esta última con respecto al antígeno específico. Una vez el antígeno ha im

preso la globulina gamma en la formación de su anticuerpo, la formación doe
estos anticuerpos puede continuar durante largos períodos, sin necesidad de que
esté presente el antígeno. Si este punto de vista es correcto, se comprenderá
la inutilidad del salicilato en la fiebre reumática crónicamente activa, en con

traste con su eficacia corno profiláctico y en las fases iniciales.

No debe extrañar la acción de los salicilatos, como supresores. de la for

mación de anticuerpos en la fiebre reumática. RANTZ_, BOISVERT' Y SPIHN admi
nístraron io gr. diarios de salicilato sódico, durante una semana a los sujetos
con faringitis causada por estreptococos hemol íticos: no encontraron reducción

alguna en el incremento de la antiestreptolisina O' en el porcentaje de los pa
cientes con respuesta a los anticuerpos. En tres enfermos, quienes al principio
presentaban gran proporción de antifibrolisina sérica durante la fiebre reumá

tica, activa, JAGER y NICKERSON no observaron reducción en el título durante
un largo tratamiento con salicilatos, siempre con alto mantenimiento de las

concentraciones del medicamento 'en el plasma.
Merece atención toda medida más eficaz, en el sentido de inhibir la forma

ción de anticuerpos en la fiebre reumática. Ya en el año 1921 HEKTOEN y COR
PER dieron a conocer que los gas·es mostaza tenían la propiedad de restringír
la producción de anticuerpos, hecho confirmado recientemente con respecto a

las mostazas nitrogenadas. En los conejos previamente tratadas con estas últi
mas substancias (metilcloretilaniina) SPURR observó una marcada supresión en

la formación de anticuerpos de la vacuna de la fiebre tifoídea.. Por su parte,
PHILIPS_, HOPKINS Y FREEMAN consignaron un retraso en las respuestas inmuno

lógicas de las cabras a las que se administró tris (beta cloroetil) amina. Es inte
resante añadir que en ninguno de estos. estudios ocurrió, aumento alguno del
título de 10Sl .antícuerpos junto a la destrucción Iinfóidea por las nitrógeno mos

tazas, como la observada a consecuencia de la disolución linfocítica después del
estímulo por la corteza suprarrenal. Se reconoce actualmente que los linfocitos,
además de las células retículoendoteliales, tienen relación fundamental con la

producción de anticuerpos, con la consecuencia de que el .. efecto inhibidor de
las nitrógeno mostazas en la respuesta inmunológica parece debida a sus efec ...

tos tóxicos sobre estos elementos celulares.
La utilización clínica, cada vez más extendida durante.Ios últimos años, de

las 'nitrógeno mostazas en el tratamiento de los linfomas, ha fijado las posibili
dades de

..

estas substancias con utilidad terapéutica probada .. Por IQ tanto,' la

posibilidad de. disponer de. ellas para disminuir la formación de anticuerpos
en la fiebre reumática merece, por lo menos, que se ensaye. También se ha
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demostrado que otras substancias producen efectos semejantes a los de las nitró
geno-mostazas; por ejemplo, con el régimen carencial de piridoxina en las ra

tas durante cinco semanas, se ha registrado notable inhibición de la formación
de anticuerpos, así corno la atrofia linfoidea. Estas observaciones son interesan ..

tes en vista de las recientes demostraciones de que la deficiència de la piridoxi
na puede ser producida con facilidad en los regímenes habituales y en poco
tiempo, gracias a la adición de los análogos de esta substancia, desoxipiridoxina
'Y metoxipiridoxina, las cuales interfieren wu la u tilización de la piridoxina
pDr el mecanismo de la inhibición conjunta. Los animales tratados con las aná
logos de la desoxipiridoxina señalan marcado trastorno inhibitorio de la res

puesta inmunológica. Los cambios patológicos provocados por los análogos de
ta piridoxina, son équivalentes a los efectos de la nitrógeno-mostazas, debido
.a la acción tóxica directa en el aparato Iinfoideo sin interposición de la corteza

.suprarrenal. Aunque se experimentan efectos tóxicos intensos en los monos tra
tados con dosis elevadas de desoxipiridoxina (100 "mgr. pOor kg.), las cantidades
.inferiores (50 mgr. po� kg. diarios), durante largos períodos, detenninan la atro ..

lia linfoidea comparable a la que se buscaba con las dosis mayores, pero sin
.reacciones tóxicas prácticamente apreciables. Em vista de la acción de los, gan
,gUos linfáticos en la formación de anticuerpos, el posible empleo de ciertos
.agentes, como las nitrógeno mostazas o los análogos de [a piridoxina, dctermi
.nantes de la atrofia del tejido Iinfoídeo en la consecuencia de la inhibición
.de la producción de anticuerpos, presenta un problema interesante en el cam

po experimental de la fiebre reumática, de la artritis reumatoidea y de otros
trastornos de la hipersensibilidad. Aunque estas substancias demuestran su in-
'eficacia terapéutica, puede anticiparse que esta clase de estudios ayudará a la
solución del problema etiológico de los anticuerpos en la fiebre reumática. Si
la formación de anticuerpos puede disminuirse 'en cantidad notable sin altera
ción del curso de la enfermedad, el significado patogénico de los cuerpos inmu-
nes puede ser dudoso, pero si la actividad reumática se reduce. junto a la dis
.minución del título de los anticuerpos, debería comprobarse el concepto de que
la fiebre reumática es una afección dependiente de la hipersensibilidad .

•

APLICACIONES DE LA GLOBULINA GAMMA *

Dr. JOHN FITCH LANDON

New York'

L� globulina gamma, bien conocida por sus efectos favorables en la preven-
ción y modificación del curso del sarampión, tiene aplicaciones a otros

-estados infecciosos no tan bien conocidas. En estas líneas se tratará brevemente
-de sus propiedades, de sus aplicaciones demostradas y de la posibilidad de em-

plearla en otros aspectos poco conocidos todavía.
NATURALEZA DE LA GLOBULINA GAMMA. - Gracias a un procedimiento corn

�plicado y costoso, COHN y sus colaboradores consiguieron separar la sangre hu
mana en cinco fracciones distintas, cada una de ellas con su indicación terapéu-

"New York Medicine", 20 [unie, 1948.
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demostrado que otras substancias producen efectos semejantes a los de las nitró
geno-mostazas; por ejemplo, con el régimen carencial de piridoxina en las ra

tas durante cinco semanas, se ha reg-istrado notable inhibición de la formación
-de anticuerpos, así corno la atrofia linfoidea. Estas observaciones. son interesan
tes en vista de las recientes demostraciones de ,que la deficiència de la piridoxi
.na puede ser producida con facilidad en los regímenes habituales y en poco
tiempo, gracias a la adición de los análogos de esta substancia, desoxipirídoxina
y metoxipíridoxina, las cuales interfieren m'O la utilización deTa piridoxina
por el mecanismo de la inhibición conjunta. Los animales tratados con las aná
logos de Ia desoxipiridoxina señalan marcado trastorno inhibitorio de la res

puesta inmunológica. Los cambios patológicos provocados por los análogos de
Ia piridoxina, son équivalentes a los efectos de la nitrógeno-mostazas, debido
a la acción tóxica directa en el aparato linfoideo sin interposición de la corteza

suprarrenal. Aunque se experimentan efectos tóxicos intensos en los monos tra
tados con dosis elevadas de desoxipiridoxina (IOO mgr. por kg.), las. cantidades
.inferiores (50 mgr. por kg. diarios), durante largos períodos, determinan la atro
lia Iinfoidea comparable a la que se buscaba con las dosis mayores, pero sin
reacciones tóxicas prácticamente apreciables. Em vista de la acción de los, gan
,glios linfáticos en la formación de anticuerpos, el posible empleo de ciertos
.agentes, como las nitrógeno mostazas o los análogos de la piridoxina, deterrni
names de la atrofia del tejido linfoideo en la consecuencia de la inhibición
de la producción de anticuerpos, presenta un problema interesante en el cam

po experimental de la fiebre reumática, de la artritis reumatoidea y de otros
trastornos de la hipersensibilidad. Aunque estas substancias demuestran su in-
'eficacia terapéutica, puede anticiparse que esta clase de estudios ayudará a la
solución del problema etiológico de 1O's anticuerpos en la fiebre reumática. Si
la formación de anticuerpos puede disminuirse 'en cantidad notable sin altera
ción del curso de la enfermedad, el significado patogénico de los cuerpos inmu-
nes puede ser dudoso, pero si la actividad reumática se reduce junto a la dis..

.minución del título de los anticuerpos, debería comprobarse el concepto de que
Ja fiebre reumática es una afección dependiente de la hipersensibilidad .

•

APLICACIONES DE LA GLOBULINA GAMMA *

DOr. JOHN F\TCH LANDON

New York

L� globulina gamma, bien conocida por sus efectos favorables en la preven
ción y modificación del curso del sarampión, tiene aplicaciones a otros

estados infecciosos no tan bien conocidas. En estas líneas se tratará brevemente
<le sus propiedades, de sus aplicaciones demostradas y de la posibilidad de em ..

plearla en otros aspectos pOCO' conocidos todavía.
NATURALEZA DE LA GLOBULINA GAMMA. - Gracias a un procedimiento com ...

plicado y 'costoso, COHN y sus colaboradores consiguieron separar la sangre hu
mana en cinco fracciones distintas, cada una de ellas con su indicación terapéu ..

"New York Medicine", 20 junio, 1948.
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tica O diagnóstica propia, de ser aplicada a concentraciones de 25 a 30 veces

superiores a su estado original. La globulina gamma, presente en la fracción II,
contiene la mayoría de las substancias inmunizantes de la sangre humana nor

mal, incluso los anticuerpos contra el sarampión, la difteria, la escarlatina, la

influenza A, la parotiditis y el herpes.
Gran parte de la globulina gamma que se obtiene con fines profilácticos.

contra el sarampión, preparada fn las «Public Health Agencies» de los Estados,

Unidos, ha derivado de grandes cantidades de sangre reunida por la Cruz Roja
Americana durante la :pa�ada guerra; sin embargo, hoy día puede obtenerse

de varias firmas comerciales, las cuales la preparan de la sangre humana a de

placentas a las, wales se extrae el plasma. La globulina gamma se separa de la

s:mgre. se seca y sc' diluye a las concentracíones tipo del 7,5 al 16 por lO').

La globulina gamma reúne las ventajas de S'U poco volumen, .de la facilidad

de su admínistracíón y de Ia completa seguridad; sus reacciones observadas, se

ruducen a .casos raros de ictericia sèrica homóloga. No sensibiliza y puede ad

ministrarse a pacientes alérgicos. Debe administrarse siempre por vía intra

muscular y nunca por inyección intravenosa, la cual podría determinar graves
consecuencias .

.

SARAMPI,ÓN. - El valor profiláctico de la sangre humana total en el saram

pión ya se conoció hace bastantes años. Al principio, la costumbre impuso la

dosis. de 20 a 40 c. c. por vía intramuscular, 10' que se encontró dificultoso y

molesto de aplicar, por lo que se llegó a substituir este método por la aplica
ción de suero del convaleciente. A su vez, se mejoró la técnica con la inyección
de globulinas extraídas de las placentas humanas, según el principio de que es

tos cuerpos extractives contenían mayor porcentaje de anticuerpos que los de

la sangre total.. llor último se presentó a la profesión médica la globulina gam

ma, COon la ventaja dt que no causaban reacción alguna y provocaban resultados:

uniformes si se reducían a concentraciones tipo. JANEWAY calculó que 0,2 c. C

por kilo de peso protegía al 70 por 100 de los. casos y modificaba el curso clí

nico de los. restantes. A causa de la susceptibilidad casi universal al sarampión,
el fin óptimo es fomentar una forma muy ligera de la enfermedad para que así

se logre la inmunidad definitiva. Si el individuo ha sido completamente pro

tegido, volverá a adquirir la susceptibilidad de tres a cuatro semanas después
de la inyección; en ciertos casos, sin embargo, la protección completa es desea

ble, especialmente en los niños sanos menores de cinco años o en cualquier otra

edad infantil si el niño sufre de otra infección o se encuentra eh estado de me

nor resistencia por causas debilitantes. La inyección debe aplicarse por vía in

tramuscular, del primero al sexto días después del contagio: en términos ge:_.
nerales, cuanto más precoz sea la inyección, más probabilidades se logran de

obtener la protección completa.
Los casos modificados se caracterizan por la poca elevaciónde la tempera-

tura, la ausencia de manchas de Koplik, la lenidad de las manifestaciones cata

rrales y la erupción discreta o completamente ausente. Las complicaciones son

raras. A veces, la globulina gamma alarga el tiempo de incubación hasta más

de 20 días, lo cual debe recordarse siempre para vigilar al niño y evitar que. a

su vez provoque nuevos contagios, igualmente posibles, pero no en tan alto·

grado como en los casos francos.

HEPATITIS INFECCIOSA. - En esta afección la globulina gamma ha: resultado

ineficaz desde el punto de vista terapéutico -. En cuanto a su función como profi
láctica, se ha comparado favorablemente a su empleo con el mismo fin en el S4-

ramplón. UnO' de los más interesantes estudios de sus resultados se llevó a cabo

por HAVENS y PAUL en 1945 en una institución infantil de Connecticut; de 299'

internados, 35 sufrían hepatitis patente y 56 dudosa a causa de la ausencia de

ictericia. Se empleó la globulina gamma en 97 niños con la presencia de otros

•
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155 como sujetos de comparación. Las dosis fueron de 0,12 a 0,24 c. c. por kilo
de peso. Los resultados se resumieron con la conclusión de que los niños no

tratados padecieron la enfermedad en una proporción diez veces superior, com

parada a la de los. niños inoculados.
Desde d :punto de vista práctico, gran número de autoridades, sostienen

que .el empleo profiláctico de la globulina gamma en esta afección debe limi
tarse a los pacientes de otras afecciones, a las mujeres embarazadas y len las ins
tituciones militares.

ICTERICIA .sÉRICA HOMÓLGA. - Esta afección comienza entre los 40 y los 120

días después de inyectar sangre total O' plasma en estado de contaminación.
No se distingue prácticamente de la hepatitis infecciosa, hasta el punto de .que
muchos experimentadores sostienen que las dos enfermedades pueden estar ¡pro
vocadas por el mismo agente etiológico 'O, por lo menos, por dos razas afines del
mismo virus. Para la contaminacíón basta una cantidad extraordinariamente
reducida del agente infeccioso. P'Ûr lo tanto, es mayor el peligro en los casos

en que la sangre que se inyecte tenga mayor número de procedencias, puesto
-que es mayor la dificultad de eliminar los posibles. transmisores.

El valor terapéutico de la globulina gamma en esta afección ha resultado
nulo: su valor profiláctico está en vías de experimentación.

PAROTIDITIS INFECCIOSA. - La
.
globulina gamma preparada de la sangre

normal, no tiene valor en la parotiditis, ni terapéutica ni profilácticamente. Sin

embargo, hay algunas pruebas de que el suero fraccionado de convaleciente

puede ser de algún valor contra las complicaciones y en especial contra la or

quitis.

VARICELA. - Ciertos experimentos recientes indican que la globulina gam
ma tiene valor en la profilaxia de la varicela.

POLIOMIELITIS. - La globulina gamma no tiene 'eficacia ni en el tratamien
to ni en la profilaxia de la enfermedad de Heine-Medin.

Tos FERINA. - El método de fraccionamiento hemático ha conseguido con ...

centrar la fracción de la globulina gamma de modo que contenga de 3 a 5
veces más altoel título de la antitoxina contenida en el suero de convaleciente;
este hecho, junto con la posibilidad de que la globulina gamma contenga tam

bién cuerpos antibacterianos, ha llevado al convencimiento de que dicha subs
tancia puede ser eficaz en el tratamiento de la escarlatina, así como de otras

enfermedades de origen estreptocócico. Los últimos experimentos han confirma ..

do parte de estas esperanzas, especialmente en la escarlatina, tanto en la fase
de toxemia inicial corno en la profilaxis de las complicacíones.

RUBEOLA. - La relación establecida entre la rubeola padecida durante el
primer trimestre del embarazo y la aparición de anomalías, especialmente 'ca ..

taratas, sordera e insuficiencia mental, en el niño, se sugirió hace algunos años
en Australia. Corno consecuencia, esta afección, considerada la más benigna
de todas las infecciosas, puede convertirse en ;una amenaza grave para el feto
si la madre la contrae durante la gestación. Los. métodos sugeridos llegaron a

proponer la interrupción del embarazo, lo cual resultaba demasiado expeditive
·e incluso ilegal (*), y eJ contagio obligatorio de toda mujer antes del matrimo
nio. Ultimamente hay motivos para creer que la globulina gamma puede ser tan
eficaz en la rubeola como lo ha demostrado en el sarampión; las pruebas de�
finitivas se llevaron a cabo al presente en la «Medical Society» del Condado de
Nueva York.

•
* Altamente condenable. - (N. de la R.)
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE -LOS TUMORES CEREBRALES

- Dr. RUDOLPH JAEGER

Prof. Clínico de Neurología-quirúrgica «Jefferson Medical College an d Hospita I», Filadelfia

El. diagnóstico del tumor cerebral, en lo que se refiere a su situación � tipo
probables" es más preciso y seguro que el de cualquier otra lesión de los',

órganos profundos. Esta afirmación es válida, porque en ningún otro

órgano se encuentran tantas zonas delicadas y vías> de conducción que señalen
la topografía exacta de algún desorden profundamente situado. Por 'este mismo
motivo las. lesiones, por reducidas que sean, provocan con precocidad determi
nadas manifestaciones que permiten el ataque quirúrgico 'en un momento mu

cho más !precoz que en el caso de otra lesión similar implantada en distinta

parte del organismo. Un tumor del tamaño de un guisante podrá determinar
la ceguera bilateral y la atrofia óptica de estar implantado en el agujero óptico.
El aneurisma de la arteria comunicante posterior será el motivo de una pará
lisis, óculomotora. Otra formación tumoral no mayor de 2 cm, de diámetro en

la zona motrizxlel cerebro, posiblemente indicará su presencia !por los ataques:
focales de naturaleza epiléptica. Cada una de estas lesiones y otras tan redu
cidas pueden ser diagnosticadas con precisión y tratadas con eficacia, gracias,
a los. métodos. de cirugía moderna.

La cefalalgia es el síntoma aislado más común de los tumores cerebrales,
pero se da Ia circunstancia de que muchas veces no manifiesta su presencia. Se

distingue por ser sorda y pulsátil, pocas. veces constante y con tendencia al
aumento de intensidad. Muchos pacientes con masas, intracraneales pueden no

sentir su cefalalgia durante largos períodos, que se cuentan por días e incluso

por meses.

Ciertos trastornos mentales caracterizan las neoformaciones cerebrales. Son

.habituales entre ellos la irritabilidad, los deseos de gastar .bromas, la euforia, el

delirio, la somnolencia, el estupor y el coma. Estas anormalidades de la mente

pueden aparecer en forma súbita, así corno cambiar de modo ·brusca. de la una

a la otra, a veces sin poder llegar a un diagnóstico hasta la aparición del corna.

Las convulsiones generalizadas que se inician en la edad adulta, pueden
atribuirse con .muchos visos de certeza a .los tumores .cerebrales: si dichas con

vulsíones comienzan en deterrninada zona muscular, con tendencia a progresar
hacia otras regiones del cuerpo, O' si S'e limitan a una sola pane, indican que
el tumor cerebral está situado en el área correspondiente a la de los músculos,
afectados. Con el ataque, el paciente puede a no estar inconsciente.

El vómito sude ser el síntoma de lÜ's. -tumores cerebrales en los niños; en

los adultos es posible que esta manifestación coincida con la cefalalgia. Este

vómito suele ser súbito y violento, '¡O que ha dado lugar a denominarlo «vó

mito en proyectil». Toda :persona con vómitos persistentes, en quien no pueda'
precisarse alguna afección gastrointestinal, debe 'caer bajo la sospecha de' pade
'cer un tumor del cerebro.

La ceguera en un globo normal deriva con frecuencia de una tumoración
intracraneana. Por fortuna, todas las zonas del ojo se .encuentran 'en posibili
dad de" examen directo, de modo que la afección ocular puede descartarse con

facilidad por el oftalmólogo. La atrofia óptica y los trastornos de los campos.

* «Arnér, Clín •• Mayo 1949
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visuales son signos auxiliares para situar la lesión y determinar la naturaleza
de la neoformación.

La oftalmoplejía, la pérdida del olfato, la percepción subjetiva de olores

anormales, la exoftalmía unilateral, la sordera en un solo oído, la ataxia y el
edema de la papila, 'son. también signos habituales de los tumores cerebrales.

Se encuentran también entre los .signos físicos corrientes, el aumento del
volumen craneal en los niños, la. formación de osteomas craneales. en el adulto,
los trastornos del crecimiento, la caquexia pituitaria y la. acromegalia.

La radiografía corriente de la cabeza muchas veces podrá dar la informa

ción diagnóstica necesaria, supuesto que muchos tumores se hallan calcificados,
otros engruesan o adelgazan ·el .tejido óseo cercano y, por fin, algunos despla
zan una hipófisis calcificada de su posición central..

...

En casos de duda la neumoventrioulografía casi siempre podrá poner en

.claro el diagnóstico y situar con precisión la neoplasia. La :punción lumbar,

.aparte sus peligros, raras veces es necesaria para este diagnóstico.
El progreso más eficaz durante los últimos diez años ha consistido en los

.métodos de tratar estas afecciones tumorales, casi siempre en concordancia con

.la mayor habilidad técnica por parte del operador. Los conocimientos teóricos

.no son bastantes por sí solos para íntervenir a estos pacientes; sobre todo es

.necesaria la habilidad manual para conseguir el éxito venturoso, lo cual es po

.sible con la condición de que el cirujano tenga el instinto delicado de sus mo

··vimientos.
Durante estos últimos diez años ciertos aspectos de la técnica quirúrgica

.han sufrido modificaciones que tienden a un tiempo operatorio de mayor faci-

lidad, más apropiado y rnás rápido. La mayor ventaja técnica ha consistido
-en la posâción del paciente con respecto al cirujano y a sus ayudantes. Con la

simplificación de la posición erecta, como primero se preconizó por De Martel
en la cirugía craneal" ahora es posible completar las operaciones en el cráneo

en mucho menos tiempo del que era en otra época necesario. Es perfectamente
corriente que una craniotomía requiera únicamente de hora y media. a tres

.horas para completarla, hasta el punto de que las intervenciones más duraderas

.son en extremo poco frecuentes. Toda operación practicada en los dos tercios

.anteriores del cráneo se dispone en una silla como de dentista, especialmente

.adaptada para mantener al operado en posición semierecta; con el sostén espe
-cial de la cabeza puede orientarse el cráneo en la forma que se desee; la silla
-se levanta a desciende con facilidad para alcanzar la altura más propia para
-el cirujano, De este unodo, con la cabeza elevada, no habrá que luchar contra

la congestión venosa del cerebro ni contra la pérdida hemática, con la cense

.cuencia de menos riesgo de shock operatorio,
En las craniotomías' occipitales o suboccipitales, así corno en las laminee

'temías cervicales o dorsales altas, .el paciente se encuentra en posición completa
mente sentada, con la cabeza sostenida por un soporte en el que apoya la cara.

También en esta modalidad la altura del paciente puede fijarse a cualquier
.nivel deseado.

La posición incorporada se ha criticado ante el temor del síncope postural.
.Después de emplearla en miles de casos, puedo decir que no he lamentado

"ningún caso fatal como consecuencia de esta eventualidad. Sin embargo, hay
t�ue añadir que las precauciones deben ser extremas :para reemplazar al ins
.tante las pérdidas hemorrágicas; todo cirujano experimentado puede anticipar
Ja pérdida sanguínea abundante y debe estar preparado para poner a tal com

.plicación inmediato remedio.
Las operaciones craneales puede decirse que se inician con una larga aguja

de inyecciones intravenosas y una soluçión salina introducida gota a gota. Debe
aenerse a la mano para su empleo urgente, un aparato para inyectar en la vena



De la Sección de Cirugía, Colegio de Medicino, Universidad de Illinois, Chicago

L.. obtención de las recientes substancias antitiroides d.el tipo del tioura-
_

cilo ha modificado los conceptos terapéuticos del bocio tóxico. Gracias.:
a estos agentes, los trastornos metabólicos crónicos debidos al hipertiroi-

dismo pueden ser dominados con tanta precisión que, en muchos casos, la

operación puede demorarse o evitarse por completo; además, algunos pacientes'
que en otro tiempo- se encontraban tan intoxicados que su operación era im-

posible, ahora pueden sufrir la intervención con riesgo moderado. En estas,

líneas se resumen nuestros conocimientos acerca del curso clínico y el trata- �

miento del bocio tóxico.
.
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del tobillo, con el fin de poder transfundir grandes cantidades de sangre sin
demora. Por este motivo es esencial en la cirugía de la cabeza, que se ·eneuen-·

tre inmediato a la sala de opeaciones el banco bien organizado y capaz de su

ministrar las cantidades- necesarias de sangre.
La hemorràgia se domina con facilidad gracias al electrocoagulador. Las

grapas de plata se emplean sólo en contadas ocasiones en las operaciones mo-·

dernas, de modo que el cirujano llega a reunir docenas de intervenciones sin

recurrir a ellas. Para la hemostàsia complementaria se utilizan a veces las por-·
ciones del músculo temporal, la espuma de fibrina y la celulosa soluble.

La anestesia local se emplea en todos IO's pacientes dóciles o, por el con

trario, en los que se encuentran en estado de estupor, pero la anestesia general
se aconseja en los pacientes excitados y nerviosos. En este último caso se co

mienza con la anestesia básica con el pentotal, a razón de 1 gm. por cada
.25 Kg. de peso corporal, adrninistrados por vía rectal, seguidos. por la anes

tesia profunda con éter goteado abiertamente a través de un tubo ren la tráquea.
Se ha progresado también ,en lo que respecta a la reducción del tiempo

operatorio, lo que, a su vez) disminuye las contingencias de la hemorràgia,
shock y posibilidad de infección de la herida. El operador y sus ayudantes,
no tienen que estar empinados en podios, sino que permanecen cómodamente

, en el suelo de la sala de operaciones. Se dispone de aparatos de iluminación
sin sombras, en vez de pequeños focos empleados antes. Se han considerado
necesidades indispensables, la aspiración continua para la eliminación de la
sangre del campo operatorio y los separadores fijos para aumentar la accesibi
Iidad y la daridad de las partes profundas .

•

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL BOCIO TÓXICO •

Dr. EDSON F. FOWLER

DIAGNÓSTICO. -El diagnóstico del bocio tóxico se basa en la presencia.
.de metabolismo acrecentado, en el aumento de la irritabilidad nerviosa, en la.
hipertrofia de la glándula y, en los casos de bocio difuso, los trastornos ocu-

* «American Practitioner», sept. 1948.
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del tobillo, con el fin de poder transfundir grandes cantidades de sangre sin
demora. Por este motivo es esencial en la cirugía de la cabeza, que se encuen

tre inmediato a la sala de opeaciones el banco bien organizado y capaz de su

ministrar las cantidades, necesarias de sangre.
La hemorràgia se domina con facilidad gracias al electrocoagulador. Las'

grapas de plata se emplean sólo en contadas ocasiones en las operaciones. mo

dernas, de modo que el cirujano llega a reunir docenas de intervenciones sin
recurrir a ellas. Para la hemostasia complementaria se utilizan a veces las por-,
ciones del músculo temporal, la espuma de fibrina y la celulosa soluble.

La anestesia local se emplea en todos los pacientes dóciles o, por el con

trario, en los que se encuentran en 'estado de estupor, pero la anestesia general
se aconseja en los pacientes excitados y nerviosos. En ,este último caso se co

mienza con la anestesia básica con el pentotal, a razón de 1 glffi. por cada
.25 Kg. de peso corporal, aduninistrados por vía rectal, seguidos. por la anes

tesia profunda con éter goteado abiertamente a través de un tubo len la tráquea.
Se ha progresado también en lo que respecta a la reducción del tiempo ..

operatorio, lo que, a su vez} disminuye las contingencias de la hemorragia,
shock y posibilidad de infección de la herida. El operador y sus ayudantes,
no tienen que estar empinados en podios, sino que permanecen cómodamente �

en el suelo de la sala de operaciones. Se dispone de aparatos de iluminación
sin sombras, 'en vez de pequeños focos empleados. antes. Se han considerado
necesidades indispensables, la aspiración continua para la eliminación de la

sangre del campo operatorio y los separadores fijos para aumentar la accesibi-
lidad y la claridad de las partes profundas .

•

DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTO DEL BOCIO TÓXICO *

Dr. EDSON F. FOWLER

De la Sección de Cirugía, Colegio de Medicina, Universidad de Illinois, Chicago

L' obtención de las recientes substancias antitiroides del tipo del tioura-
"

cílo ha modificado los conceptos terapéuticos del bocio tóxico. Gracias','
a estos agentes, los trastornos metabólicos crónicos debidos al hipertiroi-

dismo pueden s,er dominados con tanta precisión que, en muchos casos, la

operación puede demorarse o evitarse por completo; además, algunos pacientes'
que en otro tiempo se encontraban tan intoxicados que su operación era im

posible, ahora pueden sufrir la intervención con riesgo moderado. En estas',
líneas se resumen nuestros conocimientos acerca del curso clínico. y el trata-

miento del bocio tóxico.
.

DIAGNÓSTICO. - El diagnóstico del bocio tóxico se basa en la presencia.
de metabolismo acrecentado, en el aumento de la irritabilidad nerviosa, en la.
hipertrofia de la glándula y, en 10's casos de bocio difuso, los. trastornos ocu-

• «American Practitioner», sept. 1948.
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lares. Como resultado del incremento metabólico, el paciente pierde de peso,.
no obstante el apetito frecuentemente exagerado.

La irritabilidad nerviosa da al paciente sensaciones de palpitación cardía
ca, de temblor, de hiperhidrosis, de insomnio e incluso de náusea y diarrea. La
familia del paciente observa modificaciones de la conducta que pueden llegar
a grados de psicosis.

Con frecuencia, del 80 al go % de los casos el paciente observa el engrosa
miento del ouello, pero raras veces se llega al extremo de qu� se provoque la
compresión de los órganos vecinos. La exoftalmía, tan típica del bocio difuso,
no es síntoma invariablemente presente en los casos de hipertiroidismo.

Los signos de toxicidad estarán presentes en relación con la gravedad y la
duración del estado .de hipertiroidismo. La comprobación de pérdida de peso
o de la debilidad del cuádriceps, es signo que dependerá del estado de nutri
ción del paciente, de sus hábitos alimenticios y también de la duración de la
enfermedad. En la infancia se observará con frecuencia la aceleración del des
arrollo. Será dato clínico de valor, la comprobación de la taquicardia como res

puesta a los estímulos emocionales ligeros. Al examen cardiológico más dete
nido se hallará en muchas ocasiones el aumento de la presión del pulso, la
acentuación del segundo tono, el aumento del área cardíaca, la fibrilación e

incluso la descompensación, El laboratorio pondrá en evidencia el aumento

de la destrucción de tejidos con las pruebas de la eliminación del nitrógeno,
del fósforo, de. la creatina y del calcio. En general, la concentración sanguínea
del colesterol se mantendrá elevada y el yodo de la sangre permanecerá por
debajo de la normalidad.

La glándula afecta de bocio difuso, presenta una dilatación blanda por
debajo del -cartílago tiroides, sin que esta deformidad llegue a provocar despla-«
zamiento O' compresión. En. determinadas ocasiones se notarán al tacto varios,
nódulos de tamaño desigual y consistencia distinta, hecho de importancia en

la decisión de la forma de terapia.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. - La clas.ificación aceptada al presente es la que
sigue:

Ef bocio diiuso no tóxico se caracteriza por una glándula aumentada dèl,
volumen, blanda, relativamente avascular, la cual, al ser seccionada, aparecer
con superficie firme, homogénea y brillante. El examen microscópico demuestra
la presencia de espacios de acinis dilatados, de tamaño bastante regular, tapi
zados .por epitelio cuboideo aplanado, con inclusiones coloidales pobres en yodo.
Este es el tipo de glándula tan comúnmente visto len las mujeres durante la

pubertad, la menstruación y el embarazo. La administración de yodo suele
detener el curso de la afección.

El bocio nodular no tóxico consiste en una hipertrofia nodular y asimé
trica provocada, según se supone, por numerosos intervalos de hiperplasia e

involución. El paciente n'O presenta manifestaciones de tirotoxicidad. El tamaño,

y la consistencia de la glándula dependerá principalmente del carácter de los
nódulos. Tanto la inspección a simple vista, como al examen microscópico, re

velarán que la glándula se compone de acinis separados -por estroma fibroso
también tapizado de epitelio cuboideo, pobre en yodo. La materia coloide

puede ser hialina, pero con más frecuencia se nota la presencia de degenera
ción quística o hemorrágica, con fibrosis o calcificación sobreañadidas. Los nó
dulas solitarios sulen estar formados de células de tipo fetal, con menos, ten ..

dencia a la degeneración, a no ser que evolucionen hacia la malignidad.
El bocio difuso tóxico está formado por una glándula blanda, de aspecto

vascular, de color de carne y' de consistencia friable. Desde el punto de vista
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histológico, se compone de acinis tapizados de epitelio columnar, con numero

sos procesos papilares y con inclusión escasa de substancia coloide vacuolada.
.El estroma de sostenimiento es escaso, pero, de estar presente, se halIa infil

trado de células linfoideas.
El bocio nodular tóxico tiene cierto parecido a la glándula nodular no

tóxica, pero difiere microscópicamentc en que se observan diseminadas las zonas

<le hiperplàsia acinar, asociadas a grados variables de absorción coloide.

DIÂGNÓSTICO DIFERENCIAL. - Aunque el diagnóstico de hipertiroidismo
suele ser fácil, presenta algunas dificultades en los estados ligeros, puesto que

algunas afecciones pueden aparecer con signos semejantes.
·La astenia neuaocirculatoria se encuentra en un tipo de personas muy pro

pensas a la evolución del hipertiroidismo. Sin embargo, el neurasténico suele
evitar la actividad, en contraste con elmovimiento turbulento del hipertiroideo .

.Si quedan dudas respecto al diagnóstico, se indica probar la respuesta tera

péutica al yodo, evidentemente benéfica en los. hipertiroideos.
La tuberculosis puede presentar un cuadro de pérdida de peso, fatiga y

aumento de 1Û's cambios metabólicos; es imperioso en' estos casos evitar el error

y cerciorarse de la presencia de lesiones por medio de exámenes repetidos y
de comprobación del bacilo en los esputos.

Las discrasias hemáticas, entre las que deben mencionarse las leucemias, la
anemia perniciosa y la policitèmia, muchas veces presentan evidencia de hiper...

metabolismo ; de todos modos, el examen de la fórmula sanguínea revelará el

.diagnóstico.
Las afecciones cardiooascuiares, especialmente si se acompañan de signos

descompensación, con edema pulmonar O' periférico y hepatomegalia, podrán
provocar engañosas elevaciones del metabolismo basal. Por otra parte; es bien
'Sabido que la lesión cardíaca es circunstancia muy frecuente en los casos pro
longados de tirotoxicosis, sobre todo en el bocio nodular tóxico. Por este mo

tivo, el examen debe distinguir con todo cuidado la presencia de lesiones val
vulares y de infartos previos; el electrocardíograma será de utilidad en estos

casos. También pueden prestar a cierta confusión ciertos estados de hiperten
sión arterial.

.

.

Los desequilibrios endocrinos de varios tipos pueden llevar a un falso diag-
nóstico de hipertiroidismo, lo cual no sorprendre al considerar que en muchos
de estos. estados la hipófisis sufre estímulos que se traducen en manifestaciones

dínicas que, si bien aparecen como trastornos del tiroides, en realidad son dis
funciones pituitarias. Es frecuente tomar como trastorno tiroideo el conjunto
de signos que acompañan al climaterio.

ESTIMACIÓN CLÍNICA PARA ELEGIR EL TRATAMIENTO. - Aún en el caso de que
el diagnóstico. sie dé por descontado, debe formularse una historia patológica
del enfermo para averiguar las eventualidades asociadas a su estado (afección
cardíaca, tuberculosis, diabetes, embarazo, malignidad, progeria, etc.), que pue
den dar indicación particular a un método terapéutico. A este fin, recomenda
mos como sistema las pruebas siguientes: el examen hemático completo tendrá
valor general y diferencial, además de que es indispensable antes del empleo
de los nuevos medicamentos antitiroideos, Se inscribirán las cifras iniciales del

peso, del pulso y del metabolismo basal, para compararlas con deterrninaciones
sucesivas. Se tomará una placa del tórax, para eliminar la posibilidad de tu

berculosis, para apreciar el volumen cardíaco y para conocer la presencia de
bocio subesternal o de compresiones de la tráquea. Siempre que se pueda, se

someterá eI paciente al estudio electrocardiográfico y a 'la apreciación de las
funciones hepáticas.
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El clínico deberá saber si el aumento de volumen de la glándula ha ocu

rrido súbitamente, para sospechar' la presencia- de hemorragias: la presencia
de nódulos le podrá sugerir la posible malignidad, La estimación de la toxi

cidad estará en relación con la pérdida brusca de peso y con los fenómenos de

fibrilación. También se harán constar en la historia, las particularidades de la
medicación previa. Por fin, el médico inscribirá su criterio respecto a la inteli

gencia, -gradO' de cooperación y estado económico y social del paciente.

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO CRPNICO. - El tratamiento general de

sostenimiento no ha perdido su valor con los nuevos métodos terapéuticos. El

régimen rico en hidratos de carbono, con valor calórico cercano a las 5.000
calorías, será bien tolerado por estos pacientes de apetito devorador y que
necesitan reparar su pérdida de peso y sus lesiones hepáticas. La insuficiencia,

vitamínica (en particular la de los tipos B y C) es freouente en estos pacientes,
por lo que debe corregirse con los medios terapéuticos adecuados. Se evitarà

el traumatismo psíquico con el reposo y los sedantes múltiples. En todo caso

se tratarán las afecciones intercurrentes.
De los agentes empleados específicamente, el yodo, el propiltiouracilc y el

yodo radioactivo son de fundamental importancia. El tratamiento con yodo
(de 5 a 10 gotas de solución de Lugol tres veces al día) tiene todavía SlU lugar
en el tratamiento del hipertiroidismo, Sus indicaciones, aparte su valor diagnós
tico, son múltiples. Eu la preparación preoperatoria de los casos leves, s·e le

prefiere por algunos cirujanos a causa de su respuesta más rápida que el pro

piltiouracilo. En el tratamiento de las crisis tiroideas agudas, este último es

demasiado lento para tener valor inmediato. Otras veces el yodo se indica por
Ia incompatibilidad especial del paciente a otras substancias. Actualmente se

está de acuerdo en que, incluso en aquellos enfermos que se han preparado.
para intervenirse con la ayuda del propiltiouracilo, presentarán reducidas las
dificultades en el momento. de la operación si .se administra yodo durante varias",

semanas antes del acto operatorio. Su empleo reduce también notablemente la
vascularidad y friabilidad de la glándula. La administración de yodo puede
asimismo ser valiosa en la prevención de la exoftalmía progresiva.

Sin embargo, se cuentan varias contraindícaciones del yodo, .que merecen

conocerse. Desde luego, no puede continuarse su administración al paciente ';

que tiene idiosincrasia para este medicamento. Tampoco se aconseja a los tu

berculosos ante el temor de activar el proceso.
El propiltiouracilo es tal vez el más eficáz y menos tóxico de los, medica

mentas antitiroideos conocidos hasta la fecha. En los casos ligeros o recurrentes

de bocio tóxico, se recomienda especialmente por decidir largos períodos de

remisión y hasta de curación completa. Sus indicaciones más precisas se en

cuentran en los pacientes con gran toxicidad, en quienes. es arriesgada la tiroi
dectomía con el solo empleo del yodo, �en aquellos eon complicaciones que

impiden la intervención yen" los que rechazan ser operados. Entran también
en el cuadro de las indicaciones los casos de tuberculosis y los que son sensibles
al yodo.

Las contraindicaciones del propiltiouracilo son pocas pero importantes. La

sensibilidad al medicamento es impedimento para su <empleo prolongado. La

presencia de discrasias hemáticas, especialmente aquellas en las que se 'comprue
ba la depresión del grupo granulocítico, hace arriesgada la administración de
este agente. El propiltiouracilo no resulta útil en el tratamiento de las crisis.
tiroideas agudas} a causa de su imposibilidad de neutralizar la hormona tiroidea
círculante. En cualquier circunstancia, aunque sea menos tóxico que el tiou

racilo, el enfermo que esté medicado con propiltiouracilo debe estar vigilado.
para darse cuenta de las reacciones tóxicas en el momento de su iniciación.
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La dosis de comienzo del propiltiouracilo dependerá de la tirotoxicidad
del paciente. Por regla general, la cantidad entre 200 y 300 mg. al día, admi
nistrados a dosis fraccionadas, serán suficientes para reducir a tenor metabó-.
Iico a la normalidad. Si la terapéutica no debe terminar ren la cirugía, será

. posible prolongar el estado de mantenimiento con dosis diarias entre los. 25
y .los 75 mg. diarios, sin recurrencia de los síntomas tóxicos o nueva evolución
«íel hipertiroidismo. Es evidente que deberá, vigilarse los síntomas, puesto que
las dosis elevadas pueden provocar la hipertrofia de la glándula, determinar
trastornos orbitarios 0' incitar al hipotiroidismo.

La primera indicación de la mejoría es la sensación de bienetar, que pue
-de ocurrirs dentro de la primera semana del tratamiento; al mismo tiempo se

comprueba la elevación del nivel del colesterol en la sangre y la disminución
'en la misma, de la creatina, del fósforo y del nitrógeno. A las dos semanas, se

.suele observar el aumento progresivo del peso: la debilidad muscular es uno

.de los últimos trastornos, que desaparecen. En los casos, en los que se ha podido
·observar la glándula, se ha comprobado que ésta sufre modificaciones micros
Icópicas oomo resultado del estímulo por la hormona tirotrópica de la hipófisis,
corno respuesta de la reducción en la sangre de la hormona tiroidea circulante.

Las reacciones tóxicas son las objeciones que se levantan contra el empleo
.de las nuevas substancias antitiroideas. Si se resumen los casos de distintas
,estadísticas, se computa que el 13.8 % de l'Os pacientes tratados con medica
.mentos de este tipo presentaron alguna forma de reacción tóxica, con el 6 %
«le tal intensidad, que exigió la interrupción del tratamiento y con un 0-45 %
.acabados fatalmente a causa de la agranulocitosis, No se han podido reunir
un número suficientemente grande de casos tratados con propiltiouracilo, pero
.se calcula que sólo el 3 % presenta reacciones tóxicas J' que la agranulocitosis
(es, mucho más rara.

Aunque estas reacciones se hayan reducido, deben prevenirse gracias a la
-observación cuidadosa del enfermo. En el caso de que se precisen los cernien
.zos de la agranulocitosis, deberá interrumpirse inmediatamente el medicamen
to, se empleará la penicilina y la estreptomicina para combatir la invasión mi

.crobiana, se prescribirán las transfusiones para aumentar el número de leuco
citos y se añadirá al tratamiento el ácido fálico. Es posible que ciertas reaccio
nes ligeras, especialmente las cutáneas, puedan dominarse oon el empleo dè las
substancias desensibilizantes corno la piribenzamina.

Los resultados de la terapéutica eon el tiouracilo y sus derivados han sido
notables" tanto como medidas preoperatorias, corno en las. formas definitivas
de tratamiento conservador. Las cifras de mortalidad operatoria que antes del
empleo, del yodo llegaban al 10 % y que después del yodo alcanzaban hasta
el I %' se han reducido con el propiltíouracilo hasta el 0.5 %. Esta cifra es de
más valor si se considera 'que muchos de los casos se han operado ahora sin
que antes hubieran podido arriesgarse a la cirugía. Con respecto a la curación

··0 remisión de los casos leves con el empleo de las substancias antitiroideas,
no obstante no poderse contar con estadísticas suficientemente extensas, se

"calcula que del 50 al 75 % de 10's pacientes logran remisiones de 12 meses de
.duración después de la medicación continuada.

'

EL TRATAMIENTO DE LA EXOFTALMÍA. - El tratamiento de la exoftalmía in
tensa es una de las principales dificultades al atender los casos de enfermedad
<le Basedow. La exoftalmía es la consecuencia del edema de los tejidos retro

"orbitarios, del aumento de la grasa en dicha región y de la hipertrofia de los
músculos extrínsecos del ojo, posiblemente .como respuesta al estímulo de cierto
factor hipofisario. Las complicaciones pueden ser tan graves· que lleven a la pér
dida del ojo. Ante estas eventualidades el propiltiouracilo es de efectos, incons-
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tantes, de modo que uno puede considerarse afortunado de obtener beneficios
-en una afección que, en el caso de ser progresiva, no presenta otra alterna
tiva terapéutica que la operación de Naffziger.

Debido a las supuestas relaciones de la exoftalmía con los trastornos hipo
fisarios, se ha intentado también el tratamiento con yodo, substancia tiroidea·

y tiroxina, con estrógenos y con andrógenos, así como con la irradiación de la

,glándula pituitaria, NO' siempre el éxito acompaña a estas tentativas" de modo

que si el exoftalmos progresa hasta el punto de quedar amenazada la VISIOn o

la infección invadía las partes del globo no protegidas, no queda otro recurso

,que la descompresión orbitaria.

EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL BOCIO rofxICO. -- Es evidente que los re

sultados venturosos obtenidos al presente con las substancias antitiroideas no

han eliminado la necesidad de la cirugía en gran proporción de casos de bocio
tóxico. Desde luego, la intervención se impone si hay la menor sospecha de

malignidad. Como el carcinoma es extremadamente raro en el bocio difuso tó
xico (menos del 0,7 por 100), pocO' frecuente en el bocio nodular tóxico (1,7
por 100) y bastante observado en -el bocio no tóxico (17,� por 100), el tipo de
bocio ayudará mucho para deducir la posibilidad de carcinoma y corno indi
<ación de la tiroidectomía. La presencia de una glándula de gran tamaño, anti
estética u obstructiva puede ser también indicación para operar. Aunque no

puede darse- regla fija alguna respecto al grado de toxicidad como indicación
.de la tiroidectomía, nuestra opinión es de que ésta debe emprenderse después.
de haber dominado la toxicidad grave, a causa del escaso número de remisiones
prolongadas que pueden esperarse a cau.sa del tratamiento médico exclusivo.

Gracias a los medios de que ahora se dispone, se puede preparar la inter
vención con óptimas condiciones de seguridad. El paciente se encuentra a pun
to para la intervención quirúrgica si se halla en las siguientes, condiciones:
1) que haya ganado de peso prácticamente hasta la normalidad; z) que tiene
pulso estable por debajo de go en la posición de reposo; 3) que su metabolis
mo está equilibrado entre -la y + 10; 4) que no sufre ninguna complicación
.ni enfermedad intercurrente; 5) que haya sido medicado 'COn yodo durante los
.20 días .anteriores a la intervención.

La técnica de la tiroidectomía no pertenece a este capítulo, pero es. im
portante la mención de ciertas precauciones. La probabilidad de resultados me

jores .se acrecentará si el paciente recibe la sedación adecuada, si se la anestesia
con un método que le dé amplia cantidad de oxígeno y si se dispone de un

.anestesista experto que sepa dominar cualquier .incidente. La cirugía perfecta

.requiere, corno es natural, la hemostasia cuidadosa, la protección de los ner

víos laríngeos, la preservación del tejido que contiene lag. glándulas paratiroi
.deas y, finalmente, la interrupción del procedimiento si se observa que la in-
tervención presenta dificultades.

.

La muerte consecutíva a la intervención se ha achacado a la crisis tiroidea,
.a la asistolia, a la insuficiencia hepática, a las complicaciones de la anestesia
,o al shock quirúrgico, circunstancias que pueden todas ellas reducir.se a un

mínimo con la atención cuidadosa antes de la oper.ación y después de ella.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de la hemorragia, de obstrucción de las vías
.aéreas, del. hipoparatiroidísmo, de la atelectasia y de las cornpliçacíones car
díacas.

TRATAMIENTO DEL BOCTO TQXICO CON LA RADIOTERAPIA. - La radioterapia
como tratamiento del bocio tóxico se inició en 1928, en CUyO' tiempo el proce
-dimiento externo sólo consiguió resultados favorables en un tercio de los caoss,
En 1938 se tomó como base la abs-orción selectiva del yodo por la glándula
ziroides para administrarlo en forma radiactiva, de modo que, después de su
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absorción oral y la fijación, el efecto pudiera ser más decisivo que por medio
de la radiación externa. Gracias a esta técnica, que emplea de 5 a 25 mili

curies de yodo radiactivo) se han obtenido curaciones en el 80 por 100 de los

casos elegidos, seguidos después durante cinco años., Es todavía :prematuro sen

tar conclusiones pero es indudable que se cuentan muchos pacientes que po

pran beneficiarse de este tratamiento, entre los cuales figuran los que rechazan

ser' operados y los sensibles a los medicamentos, Las contraindicaciones a esta

forma de tratamiento son el embarazo, las afecciones renales y ciertas discrasias

hernáticas.

•

o TORRINOLARINOOLOGIA

TUMORES MALIGNOS DE LA NARIZ y DE LOS SENOS NASALES •

Dr. LeROY A. SCHALL

Sección de Oto-Laringología, eMassachusetts Eye and Ear lnfirmc.y»

EN los últimos 16 años han acudido al «Massachusetts Ey.e and Ear Infir

mary» 219 enfermos (139 hombres y 80 mujeres, de .edades entre 15 y 83
años) con tumores malignos de la nariz 'O de los senos accesorios, a quie-

" nes, después de haber sido estudiados con todo cuidado, se les confirmó el diag
nóstico con la biopsia. De estos 219 enfermos, 10 Se han perdido de vista y 62:

(30' %) han vivido más de 5 años desde el momento del diagnóstico.
La relación entre el tratamiento y los resultados se resume en el cuadro que

sigue:

Supervivencia superior
a los 5 años

48 enf. (39 %)

Tratamiento quirúrgico inicial
SólO' ... .. . ... �.. ... ... ... 2 1 12 8
Combinado con rayos X o.. 35
Con radium . o o • •• o • • • •• • • • 34
Con rayos X y radium ... ... 3�

Tratamiento inicial con rayos X 72
Sólo ... . �. ... ... ... ... ... ... ��q
Combino oon trato quirúrgico 6

Con radium .... ... ... ... 4
Con radium y cirugía .., 3

Tratamiento inicial con radium ro

Sólo, ... o o. o_o o •••••• o ••• o. ••• 2

Combinado con cirugía ... o ..

.

Con ray<:,sX .. o oo •••• oo. o .. �.. 7
Sm tratamiento ... o.. ... ... oo. . .. oo. 4

•

El éxito en el tratamiento del cáncer de la nariz y anexos, como el de otras

regiones, depende particularmente del diagnóstico precoz y del tratamiento in-

Supervivencia superior
a los 5 años

14 enf. (19 %)

Supervivencia superior
a los 5 años
O

* <d. A. M. A.», 7 agosto, 1948.
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absorción oral y la fijación, el efecto pudiera ser más decisivo que por medio

de la radiación externa. Gracias a esta técnica, que emplea de 5 a 25 mili

curies de yodo radiactivo, se han obtenido curaciones en el 80 por 100 de los

casos elegidos, seguidos después durante cinco años .. Es todavía .prematuro sen

tar conclusiones, pero es indudable que se cuentan muchos pacientes que po

prán beneficiarse de este tratamiento, entre los cuales figuran los que rechazan

ser operados y los sensibles a los medicamentos. Las contraindicaciones a esta

forma de tratamiento son el embarazo, las afecciones renales y ciertas discrasias
hemáticas.

•

O TORRINOLARINGOLOGIA

TUMORES MALIGNOS DE LA NARIZ y DE LOS SENOS NASALES •

Dr. LeROY A. SCHALL

Secci6n de Oto-Laringologío, .Mos.sachusetts Eye and Ear Infirmary»

EN los últimos 16 años han acudido al «Massachusetts Eye and Ear Infir

mary» 219 enfermos: (139 hombres y 80 mujeres, de .edades entre 15 y 83
años) con tumores malignos de la nariz o de los senos accesorios, a quie-

. nes, después de haber sido estudiados con todo cuidado, se les confirmó el diag
nóstico con la biopsia. De estos 219 enfermos, 10 Se han perdido de vista y 62:

(30
-

%) han vivido más doe 5 años desde el momento del diagnóstico.
La relación entre el tratamiento y los resultados se resume en el cuadro que

sigue:

Supervivencia superior
a los 5 años

48 enf. (39 %)

Tratamiento quirúrgico inicial .

SólO' oo Oo, Oo. 21 128
Combinado con rayos X ... 35
Con radium .. , . oo • .. • .. • • • 34
Con rayos X y radium ." ... 3�

Tratamiento inicial con rayos X 72
Sólo .... :. ... ... ... ... ... ... !JQ
Combino con trat. quirúrgico 6
Con radium .... ... ... .. .. 00• ••• 4
Con radium y cirugía ... ... ... g

Tratamiento inicial con radium 10.
Sólo _..

2

Combinado con cirugía .

Con rayos X .oo " ••• 7
Sin tratamiento ... ... ... ... 4

•

El éxito en el tratamiento del cáncer de la nariz y anexos, corno el de otras

regiones, depende particularmente del diagnóstico precoz y del tratamiento in ..

* <d. A. M. A.», 7 agosto, 1948.

Supervivencia superior
a los 5 años.

14 enf. (19 %)

Supervivencia superior
a los 5 años
O
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.mediato. Para que las campañas contra el cáncer sean realmente eficaces han
«le llamar la atención del :públic0', así como de los médicos, sobre los signos que
_permiten el diagnóstico en tiempo oportuno.

Síntomas. Los más importantes son: La hemorràgia, la obstrucción nasal,
-el dolor referido a los dientes, la inflamación, la parestesia O' anestesia del ca ..

.rrillo y el exoftalmos. Cuando la neoplasia se limita a la cavidad nasal los pri
meros síntomas son, la obstrucción y la hemorragia. El tumor puede aparecer:
.como un simple pólipo, el cual, en caso de extirpación provoca hemorràgia que,
por lo intensa, se hace sospechosa. Es innecesario agregar que todo pólipo extir
.pado debe ser examinado al microscopio.

Se discute a menudo la conveniència de la biopsia. Por mi parte abogo
,por la biopsia en todos los casos, ya que el tratamiento depende del tipo de
tumor encontrado en la observación microscópica; no creo que sea suficiente

.. el examen de la pieza operatoria, porque ciertas lesiones requieren operación
.Y radiación, mientras que las anaplásticas se tratan satisfactoriamente con la
.radiación sola. Cuando haya duda, recomiendo siempre una operación explora
dora. La rinotomía lateral a la operación sobre la fosa canina externa es, a mi
juicio, justificable siempre.

El examen radiográfico es instructivo en los casos avanzados, iniciada ya
la destrucción del hueso, Ante un caso sospechoso se repetirán con frecuencia
las placas radiográficas con el fin de lograr un diagnóstico precoz.

Tratamiento. Puede practicarse el tratamiento operatorio, la irradiación,
-o la combinación de ambos métodos. En los tumores anaplásticos, muy sensi
.bles a la irradiación, ésta debe emplearse sola, bien en forma de rayes X o en

aplicaciones de radium. Cuando además hay infección se practicará ei drenaje.
Si el tumor no es de tipo anaplástico el tratamiento quirúrgico seguido: de irra
diación, QI de implantación directa de agujas de radium en el campo operatorio,
constituyen los métodos de elección.

La exposición operatoria para las neoformaciones limitadas a la cavidad
nasal, se obtiene mediante la r.inotomía lateral. Se levanta el periostio y los te

jidos blandos .Y, si es necesario, se extiende la incisión hacia arriba, con el fin
de extirpar la parte ósea correspondiente al suelo del seno frontal. En esta forma
.se logra acceso a la región etmoídea, al esfenoides y a todos los cornetes. La vía
-quirúrgica para los tumores de los senos depende de la situación y del punto
-de implantación. Los detalles de las operaciones quedan fuera del alcance del
.presente sumario.

La extirpación ideal de los tumores cancerosos a través de tejido sano es

imposible en la cavidad nasal y, en particular, en los senos; se requiere casi
.siempre el legrado, operación que presenta siempre gran peligro de disemina
ción y metástasis del tumor. Por esta razón debe practicarse la disección con
.corr iente coagulante, y además recomiendo la implantación de agujas de ra
.dium con el fin de destruir las células tumorales desprendidas.

Cuando se crearon los primeros aparatos de rayos X con altos voltajes se
-creyó que los métodos operatorios serían pronto descartados en el tratamiento
-del cáncer. Yo compartí este entusiasmo, pero la experiència me ha en.señado
-después que los viejos métodos operatorios." seguidos de irradiación, ofrecen las
máximas esperanzas de éxito en la terapéutica del cáncer de la nariz y de los
.senos accesorios. Nuestros estudios enseñan que los enfermos tratados, inicial
mente con los medios quirúrgicos, completados luego en su acción por la irra
-diación (externa o con radium en la ·cavidad operatòria) tienen por 10' menos
doble probabilidad de supervivencia durante más de 10.s cinco años. posteriores
.al tratamiento, que los enfermos tratados inicialmente mediante 'la irradiación .

.. Pero, ante todo, aquí corno en otras formas e implantaciones del cáncer, el diag.nóstico precoz, seguido de tratamiento inmediato y bien dirigido, proporciona
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la única esperanza . .Médicos y enfermos deben tener en cuenta esta observación

ante la comprobación de signos sospechosos en la cavidad nasal o en los senos.

anexos.

•

PEDIATRIA

RECIENTES PROGRESOS EN EL CONOCIMIENTO DE LAS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA INFANCIA *

Dr. MURRAY H. BASS

Consultor Pedíatra, Mount Sinai Hospital, New York

N ESTRA posición con respecto a las enfermedades contagiosas ha sufrido.

cambios radicales. El primer factor que Ins ha deterrninado ha sido el

uso de las inyecciones profilácticas; en segundo lugar, los antisueros es

pecífioos empleados como tratamiento y, por fin, los descubrimientos de las

substancias quimioterápicas, de los antibióticos y del fraccionamiento del plas
ma. El resultado de este conjunto de medios ha desvanecido en gran parte er

terror que despertaban antes todas las enfermedades contagíosas. En las si-·

guientes líneas se resumirán estos conocimientos aplicados a ciertas importan
tes afecciones de la infancia.

ESCARLATINA. - En tiempos pasados se encontró que el suero de convale

ciente tenía interesante valor terapéutico, aunque el laboratorío señaló que

carecía de suficiente cantidad de anticuerpos; su ventaja principal consiste en

q.ue puede administrarse por vía intravenosa sin provocar reacciones. Sucesiva

mente, el advenimiento de las substancias sulfamídicas aumentaron el arsenal

de medicamentos para luchar contra la enfermedad y, por otro lado, los seró

lagos. purificaron en tal medida la antítoxina, que las reacciones intensas que

antes hadan vacilar ante su aplicación, casi desaparecieron en la generalidad
de los, casos. El próximo paso de gran importancia fué el ensayo de la penicifi
na, la cual resultó de tanta utilidad como en toda afección estreptocócica. La

etapa final en el perfeccionamiento terapéutico ha sido el hallazgo del alto

contenido en anticuerpos de la globulina gamma de la sangre humana y la

posibilidad de aplicación, gracias a las grandes cantidades recogidas durante la.

última guerra.
Se han comparado los, resultados de tratar la escarlatina con

-

antitoxina,

con penicilina y con globulina gamma; los resultados han comprobado que

esta última, administrada precozmente a las dosis entre 40 y 60 c. C., es el más:

eficaz de estos. agentes en la prevención de las complicaciones, Los resultados;

estadísticos han puesto también de manifiesto, el hecho de que no deben re- •

servarse los medios enérgicos sólo en los casos intensos y dejar que los leves se

traten únicamente con medidas sintomáticas; si se emplea la penicilina, la an

titoxina o Ia globulina gamma en toda ocasión de escarlatina, por leve que pa-

rezca, se evitarán complícaciones que, con la evolución de la enfermedad, pue-

den convertirse en importantes.

• The Bulletin, N. Y. Acad. of Med., dic. 1948.
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na, la cual resultó de tanta utilidad como en toda afección estreptocócica. La

etapa final en el perfeccionamiento terapéutico ha sido el hallazgo del alto

contenido en anticuerpos de Ia globulina gamma de la sangre humana y la

posibilidad de aplicación, gradas a las grandes cantidades recogidas durante la

última guerra.
Se han comparado los. resultados de tratar la escarlatina con' antitoxina,

con penicilina y con globulina gamma; los resultados han comprobado que
esta última, administrada precozmente a las dosis entre 40 y 60 c. C., es el más;

eficaz de estos agentes en la prevención de las complicaciones. Los resultados:

estadísticos han puesto también de manifiesto, el hecho de que no deben re- •

servarse los medios enérgicos sólo 'en los casos intensos y dejar que los leves se

traten únicamente con medidas sintomáticas; si se emplea la penicilina, la an

titoxina o la globulina gamma en toda ocasión de escarlatina, por leve que pa-

rezca, se evitarán complicaciones que, con la evolución de la enfermedad, pue-
den convertirse en importantes.

*, The Bulletin, N. Y. Acod. of Med., die. 1948.
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Tos FERINA.� Para el lego y todavía para bastantes médicos, la tos ferina
debe temerse por su curso. prolongado y por las molestias que sufre el pequeño
paciente. Sin embargo, se la debe consíderar como enfermedad importante, so
bre todo si se contrae durante la primera infancia, en la cual son frecuentes
las complicaciones bronconeumónicas y otros trastornos. En fecha reciente, la
mortalidad y la morbilidad han sido reducidas notablemente gracias a los, nue

vos conocimientos respecto al diagnóstico, la profilaxia y el tratamiento de la
afección.

Se ha desvanecido ya toda duda acerca de la etiología de la tos ferina,
decidida a favor del agente descubierto por BORDET y GENGOU (Haemophilus

. pertussis); la presencia de este rnícroorganismo en la secreción respiratòria de
un sujeto afecto de tos, decidirá de plano el diagnóstico, Los cultivos pueden
obtenerse por el esoobilleo de la nasofaringe o pormedio de la siembra directa
al toser sobre una placa de P.etri. Puede ser también de valor la presencia de
hiperleucocitosis O' simplemente de Iinfocitosis. Sin embargo, el diagnóstico debe
precisarse en términos clínicos. o

Las pruebas cutáneas, inseguras hasta el presente, parecen .haber mejora..

do, gracias a la fijación de los caracteres del reactivo, el cual es un aglutinó
:geno extraído en medio ácido de la fase I del H. pertussis, más potente y con

reacciones que pueden ser interpretadas a las �4 horas. Ciertos autores sugieren
el empleo de una dosis estimulante de vacuna en el caso de qu la prueba cu ..

tánea presente una induración de i o mm. O' menos.

La profilaxis de la tos ferina es otro asunto que no acaba de quedar corn

pletamente resuelto. Si la prueba cutánea que hemos mencionado es de fiar,
podremos tener una idea de la pres-encia o ausencia de inmunidad después
de la vacunación. Hasta el presente se han 'empleado la reacción de fijación
del complemento, del índice opsóníco y el título de las aglutininas. DE GARA
Y MAYER han publicado los resultados de esta última después de la tos ferina
y después de la inmunización, con el 34 por 100 de casos positivos en los suje
tos que pasaron la enfermedad y con el 93 ponoo en los inmunizados, incluso
en la circunstancia de haber pasado nueve años después de las inyecciones. Las
dosis estimulantes de vacuna provocaron notable aumento de las aglutininas
en el 97 por 100 -de los casos. ·Por otra parte, de 17 enfermos que no fueron
tratados, 16 no presentaban aglutininas y r, las presentaba en grado escaso.

Según los autores, este método serológico es de gran utilidad.
El antígeno más satisfactorio para inyectar profilácticamente, es la vacu

na total obtenida del H. pertussis; los otros productos parecen ser mucho me-
nos eficaces. Respecto a la edad ien que debe empezarse la formación de inmu
nidad activa, se ha creído hasta hace poco que los niños muy jóvenes no po
dían producir anticuerpos, y, por lo tanto, las inoculaciones no se aconsejaban
hasta pasado el séptimo mes de la vida. Recientemente se han obtenido buenos
resultados experimentales en la formación de aglutininas, a partir de la primera
semana del nacimiento, por 10' cual son muchos los pediatras que hoy aconse

jan la inmunización desde los dos meses, con la ventaja, según se ha compro
bado, de que las reacciones son más leves que en los niños de más edad.

Las discrepancias SDn manifiestas también en lO' que se refiere al tipo de
vacuna. Bastantes médicos rechazan el empleo de las precipitadas con alumbre,
por su tendencia a la reacción local y a la formación de abscesos. Otros auto

res, en cambio, las aceptan 'como buenas y señalan que la formación de abscesos
.se debe a faltas de técnica y en particular, a dejar escapar líquido inyectado
en el tejido subcutáneo. Si se decide el empleo de la vacuna precipitada, deberá
emplearse una aguja para extraerla de la ampolla y otra distinta "Para inyectar,
de modo que no quede material en el exterior de la misma.

De todos modos, predomina el número de los, que se inclinan al empleo de
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la vacuna simple, Eso nos lleva a la cuestión del uso de varios antígenos com

binados, según la técnico ideada hace años por RAMÓN. Casi todo el mundo

admite que los toxoides de la difteria y del tétanos. pueden inyectarse juntos;
pero son varios los que difieren respecto a la conveniència de añadir la vacuna

antipertúsica, por el hecho de aumentar Ia intensidad de las reacciones. EDSALL

propone que se administre la vacuna antipertusis a los 3, 4 Y 5 meses, después
de la cual sigue la inmunización antitetánica y antidiftérica a los intervalos:

de los meses sucesivos; necesariamente, sin embargo, esto significà una molestia

mensual para 'el niño, lo cual puede crear temores. Las dosis hoy día aceptadas
son las de 40.000 millones de bacilos contenidos, en I c. -c., cada mes durante'

tres meses. El intervalo de un mes se prefiere al de una semana, porque S'e' ha

observado que el título de inmunización e.s decididamente mayor al inyectar
a .intervalos más prolongados.

Todavía queda por nombrar el sistema preconizado por MILLER y su gru

po "de investigadores de San Francisco, el que consiste en el empleo combinado

de 10's toxoides tetánico y diftérico, a los cuales se ha añadido la vacuna anti

ferinosa; como las inyecciones se dan cada u semanas y cada una contiene 20·

mil millones de organismos. de H. pertussis, se añade una tercera inyección de

vacuna sola.
Deben mencionarse' las, tentativas deo, proteger al niño con la inyección

de vacuna a la madre embarazada, según el conocimiento teórico de KENDRICK.

acerca del paso transplacentario de los anticuerpos. De todos modos, es patente'

que la inmunidad adquirida por la madre es débil y no perdura mucho tiempo.
Debe conocerse el hecho de que en ciertas circunstancias el agente, 'etioló

gico de la tos ferina no es el H� pertussis, sino el organismo denominado «para

pertussis». P'Ûr 'este motivo se ha sugerido añadir a la vacuna corriente estos;

segundos agentes, lo que en definitiva aumentaría el grado de la inmunidad ..

En el tratamiento de la tos ferina, se ha conseguido una nueva anna con

el Sillero hiperínmune, obtenido a base de la inyección de conejos o voluntaries,

humanos, con H. pertussis, hasta que se haya logrado un potente antisuero ..

La dosis que debe inyectarse llega a los 20 C. c., pero se ha descubierto que cg:!l,
la utilización de las globulinas gamma de este suero hiperinmune, la potencia
de acción se aumenta veinte veces, lo que significa que Ia cantidad podrá re

ducirse hasta uno a des c. c. Este producto es, caro y muchas, veces difícil de

obtener, pero es el medicamento de elección para la inmunización pasiva de 10�
casos de posible contagio y para el tratamiento de los niños de poca edad.

La mortalidad de la tos ferina registrada en los hospitales infantiles bien

atendidos, ha sido reducida, gracias al conjunto de las medidas síguientes :

1) el suero hiperinmune ; 2) el oxígeno; 3) la quimioterapia; 4) la aspiración;
5) los cuidados metódicos dt sostenimiento: 6) los. antibióticos. Como muchos:

de Ios trastornos graves provocados por Ia anoxia, sobre todo en los niños muy

jóvenes" se deben al acúmulo de las secreciones viscosas en las vías aéreas, el

empleo del oxígeno y de la aspiración son realmente de gran importancia. Los:

médicos que deben tratar la tos ferina a domicilio, podrán emplear la tienda:

plegable de oxígeno que puede alcanzar la concentración del 50 por 100; 10's.

aparatos eléctricos de aspiración, con una sonda del número 12 de múltiples
orificios, deberá.estar dispuesta al lado de Ja cuna.: Con 1Û's medios de que hoy
se disponen, la mortalidad se eleva a poco más del 1 por 100'.

PAROTIDITIS. - En 1934, JOHNSON Y GOODPASTURE demostraron que la pa-·
rotiditis podía contagiarse al macaco por la inoculación en la parótida. La difi
cultad de tener que emplear estos animales follé vencida eon el éxito de ENDERS,
al conseguir que el virus infectante pudiera crecer en el huevo incubado de

gallina. Con este medio se han podido conseguir antígenos para proceder a las.

reacciones deI complemento y a las pruebas cutáneas para esta afección.
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Con la fijación del oomplemento èbIDO orientación diagnóstica, es posible
la distinción de las paperas en ausencia de tumoración de las glándulas saliva ...

les, la cual resulta importante si se recuerda que una de las complicaciones fre
cuentes de esta infección es la meningoencefalitis. Dicha complicación suele

aparecer pocos días después, de la inflamación parotídea con las características
de meningísmo, además de la posibilidad de estimular la evolución de otras

enfermedades, tales como la poliomielitis, la coriolinfomeníngitis y la encefalitis

equina, todas ellas con signos comunes de fiebre, cefalalgia, vómito, letargia '

hasta coma. La puncíón lumbar revela la pleocitosis eon aumento de los linfo
citos. Gracias a la reacción de fijación del complemento, es hoy día fácil sepa
rar la encefalitis debida a las paperas· de otra forma con etiología disitnta. Por

.este motivo es imperioso examinar cuidadosamente las glándulas salivales y
los testículos de todo enfermo de encefalitis.

La parotiditis toma eon frecuencia el giro inicial de una intensa cefalalgia,
fiebre elevada y vómitos violentos; después de un período que varía entre

pocas horas y un día, aparece la inflamación parotídea típica y el caso coo...

tinúa en forma ordinaria, Aunque muchas veces no S'f" registrau signos, me...

níngeos definidos, es probable que todos estos casos hayan pasado por un mo

mento de ligera meningoencefalitis.
Otra complicación interesante de la parotiditis, sobre la cual hay que fijar

la atención, es la lesión miocárdica, revelada por el electrocardiograma en el

15,4 por 100 de los casos. Por fortuna, muchas veces este trastorno es transito
rio y de orden subclínico.

RUBEOLA. - Entre los recientes descubrimientos en el campO' de las enfer
medades infecciosas, es interesante en extremo el de la posibilidad de anomalías
fetales debidas al padecimiento de la rubeola por la madre gestant. Hasta el
año 1941 se consideraba esta afección corno leve y sin complicaciones temibles;
sin embargo, en dicho año, el oftalmólogo australiano GREGG" citó una serie de ,

cataratas congénitas después de una epidemia de rubeola que afectó a muchas
madres futuras, especialmente en el primer trimestre del embarazo. De acuerdo
oon los datos ,que sucesivamente se obtuvieron) parece que si el contagio ocurre
en las primeras seis semanas, la casi totalidad die la descendència queda afectada.
Además de la catarata se registraron las sigiuentes anomalías: afección cardía
ca, sordomutismo, insuficiencia mental, glaucoma, microcefalia e hipospadias.

Estos hechos se han comprobado en todas partes. La estadística es conclu
yente respecto a que, cuanto más precoz sea el período del embarazo, más
certeza habrá de que el fruto quede afectado, pero, de todos modos, se han
citado casos de anomalías en las circunstancias en que la madre contrajo la
rubeola a los siete meses. El motivo de esta particularidad se supone ser .que el

tejido indiferenciado es particularmente vulnerable a esta clase de virus.
De los conocimientos hasta ahora ciertos respecto a lesta afección, se deduce

la necesidad de inducir el contagio de la rubeola a las niñas,' con el propósito
de inmunizarlas. Durante una epidemia de rubeola, las mujeres que SIC' encuen

tren en los. primeros meses de su gestación deben evitar ouidadosamnte el con

tagio. Hasta la fecha no se ha logrado obtener un suero inmunizante; una vez

que se inyectó globulina gamma en una futura'madre que padeció la enferme...

dad, el niño nació con anomalías.

SARAMPIÓN. � También en el sarampión se han conseguido brillantes per
feccionamientos. durante los últimos años. Se reconoce por todo el mundo el
valor del suero de convaleciente, tanto en su acción terapéutica corno profilác
tica; al principio se empleó la sangre total de individuos adultos, perO' luego se

prefirió al suero sanguíneo, puesto que en la misma cantidad inyectada se intro-
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SIE halla más allá del alcance de este artículo exponer los métodos variados
. que se han propuesto en el tratamiento de las artritis. Sin embargo,

podremos considerar desde el principio que los sorprendentes progresos
alcanzados en otros campos de Ia Medicina apenas han influido en el porvenir
del artrítico; el médico se siente perplejo ante multitud de procedimientos y
de nomenclaturas confusas, con tan pocos medios combativos hoy día como se

encontraba hace diez años.
La experiencia clínica y la comprobación en l'Os animales han sugerido .'

que la naturaleza fundamental del proceso artrítico depende 'en buena propor..

ción del desequilibrio del sistema neuroendocrine, el cual depende de múlti..

ples factores más que de una simple disfunción. La sintomatoolgía de la artritis
es abundante, pero el paciente busca el auxilio del médico, sobre todo, para
el alivio del dolor y del espasmo; por lo tanto, la presentación de up. pro cedi-
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ducen muchas más substancias protectoras. Posteriormente se empleó el extrac

to de placenta humana, de acuerdo con la teoría de que casi todos los adultos
han sufrido el sarampión alguna vez y de que su sangre ha de contener con

seguridad los anticuerpos necesarios, creadores de la inmunización pasiva en

los organismos infantiles. El procedimiento de Edwin Cohn para fraccionar
el plasma humano, dió por resultado el hallazgo de ,que las globulinas gamma
contienen las substancias inmunizantes, con lo que se logró la posibilidad de
reducir el volumen del material para inyectar hasta 20 veces.

De acuerdo con la investigación, se ha demostrado que las globulinas son

los mejores agentes profilácticos contra el sarampión; según la dosis administra-
da, podemos pœvenir la enfermedad o atenuarla, lo cual es, preferible puesto
que, como la inmunidad sólo dura unas pocas s-emanas, parece ventajoso que
el niño contraiga una forma ligera de sarampión que le inmunizará de modo
definitivo. Los niños enfermos de otras afecciones, los niños muy jóvenes, los
tuberculoses, las madres gestantes y los niños que están en peligro de contagio
en las salas de los hospitales, deben ser tratados con dosis suficientes. para con

seguir la prevención total; los restantes deben ser inyectados moll cantidades
más reducidas para que puedan sufrir la forma atenuada de la enfermedad.

La dosis para la atenuación e_s la de 0,04 c. c. por kilo de pesO' corporal;
la dosis de prevención absoluta es de 0,2 c. c. por kilo. Con el empleo correcto
de estas substancias, el sarampión podrá seguir una evolución sin consecuencias
en la mayoría de los casos.

•

TERAPÉUTICA

LA PROCAÍNA POR VÍA INTRAVENOSA EN EL TRATAMIENTO

DE LAS ARTRITIS •

Dres. DAVID J. GRAUBARD y MILTON C. PETERSON

• «Connecticut State Med. J.», enero, 1949.
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S E halla más allá del alcance de este artículo exponer los métodos variado�
que se han propuesto en el tratamiento de las artritis. Sin embargo,
podremos considerar desde el principio que los sorprendentes progresos

alcanzados en otros campos de la Medicina apenas han influido en el porvenir
del artrítico; el médico se siente perplejo ante multitud de procedimientos y
de nomenclaturas confusas, mn tan pocos medios combativos hoy día como se

encontraba hace diez años.
La experiencia clínica y la comprobación en los animales han sugerido

que la naturaleza fundamental del proceso artrítico depende en buena propor
ción del desequilibrio del sistema neuroendocrino, el cual depende de múlti..

ples factores más que de una simple disfunción. La sintomatoolgía de la artritis
es abundante, pero el paciente busca el auxilio del médico, sobre todo, para
el alivio del dolor y del espasmo; por lo tanto, la presentación de up. procedi-

.. «Connecticut State Med. J.», enero, 1949.
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miento que combata estos factores sintomáticos ·es de importancia decisiva para.
e} médico.

EL SÍNDROME DOLOROSO. -- El síndrome doloroso lo provocan varios facto
res anatómicos, fisiológicos y patológicos. Sabemos que el cartílago articular
no 'es. sensible, de modo que el dolor se debe a modificaciones secundarias con

tracturales de la cápsula y de las estructuras. periarticulares. El dolor periférico
se relaciona íntimamente con los capilares; asf que nace algún estímulo en los

tejidos, la disfunción del cauce capilar provoca la porosidad de estos vasos, el
edema consecutivo y, por fin, la hipoxia y las modificaciones de la concentra..

ción del ion hidrógeno. Con el acúrnulo de rnetabolitos en el tejido intersticial,
el dolor se hace presente .y, en muchas ocasiones, intolerable. Si la porcaína.
se administra. por vía intravenosa, alcanza la región capilar interesada y deter

mina la anestesia de las terminaciones nerviosas irritadas, lo que restablece la
circulación en forma normal.

Si el
�

proceso de irritación persiste en la periferia, evolucionara con pro
babilidad un trastorno central al nivel de los centros espinales, con la cense

cuencia de trastornos patológicos irreversibles en las células ganglionares del
sistema autónomo; asimismo debemos inferir que estos, cambios patológicos,
en las células ganglionares autónomas son el motivo de otros procesos, puestos.
de manifiesto por la actividad aumentada del aparato vasomotor en el caso de
cronicidad de las poliartritis, La procaína, al moderar el proceso periférico de

irritación, evita el estímulo perturbador nacido en los ganglios simpáticos.
La función de todo órgano depende de los influjos de la adrenalina y de

la acetilcolina. Debe deducirse que la acción simpática incrementada y el au

mento de secreción de la adrenalina son fenómenos. conjuntos a la menor ac

ción parasimpática y a la producción retardada de acetilcolina. La acción de la

procaína en el equilíbrio humoral parece derivar de su poder de inactivar la
colesterinasa, lo que permite la ínfíuencia más constante de la acetilcolina.

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN. - La eficacia de cualquier forma de terapia
intravenosa depende en considerable proporción de la cantidad de médicamente

empleado y de la velocidad de su administración. Al iniciar nuestras. investiga-
ciones ya llegamos a la conclusión de que la cantidad total de procaína inyec
tada en 'Una sesión no debía de exceder los 4 mg. por kg. de peso corporal.
Por otra -parte, la experiència clínica demostró que la 'solución de clorhidrato,
de procaína al 0,1 por 100 en suero fisiológico era conveniente para la mayoría
de los, pacientes. KIRSCH y sus colaboradores han demostrado que una deter
minada enzima, la procainenterasa, separa con rapidez la molécula de procaína
en ácido paraaminobenzoico y dietilaminometanol. Al determinar que la pro
caína o uno de sus productos de disociación no puede obtenerse en el torrente'

circulatorio 20 minutos después. de una inyección intravenosa introducida rápi
damente, consideramos que, con el fin de mantener la concentración sanguínea
conveniente, la infusión debía de durar por lo menos 20 minutos; por In tanto",
propusimos el concepto de «unidad procaínica», équivalente a 4 mg. por kg.
de peso corporal para su administración en el tiempo indicado. POi' ejemplo,
un individuo de 70 kg. debe ser tratado con 280 mg., lo que ·es igual a 14 c. c.

de solución de clorhidrato de .procaína alo, I por 100. '

De los 165 pacientes tratados, ninguno ha presentado signos de morbilidad,
de toxicidad a de' hábito, después de un total de 3.000 inyecciones. La única

_

indicación acerca del número de éstas se apoya en la nueva manifestación del
dolor. Sin embargo, el estado general del paciente debe tomarse en conside
ración.

DATOS CLÍNICOS. - El presente estudio comprende 165_ casos de artritis que'
recibieron un conjunto de 1.033 infusiones, durante períodos correspondíentes
de tratamiento y observación, por lo menos, de dos años. La clasificación del



ANALES DE. MEDICINA Y .CIRUGIA Vol. XXVI. - N.o 49:]4

.tipo de artritis, basado en la historia, en el examen físico y en las investigacio
nes de laboratorio, permitió dividir a los pacientes, en afectos de artritis trau

mática, de osteoartritis y de artritis reumatoidea.
Artritis traumática: Se oontaron 22 casos de artritis traumática, quienes

recibieron un total de 92 infusiones a un promedio de 4,2 por individuo. Los
'resultados obtenidos pueden considerarse buenos en 20', regulares en 1 y me

·diacres en L La movilidad articular aumentó en 21 y fué negativa en uno.

El único caso cuyos resultados han sido considerados negativos no acudió
.a la consulta después de su primera inyección. La mayoría de los pacientes afir
man que el dolor que reaparece de 4 a 6 días después de la sesión terapéutica
es considerablemente más atenuado. De los datos apuntados, por lo tanto, se

puede 'conjeturar que la terapia .procaínica dará en esta forma de artritis los
resultados más halagadores: el grado de movilidad de la articulación compro
metida podrá variar, de acuerdo con los factores anatómicos entre la completa
restauración funcional al aumento parcial de 100s movimientos sin deber esperar
la primera circunstancia en los casos en que la anquilosis es patente.

Osteoartritis : El grupo más considerable se encuentra entre los afectos
.de osteoartritis, el cual cuenta con 110 pacientes tratados, quienes recibieron
.un conjunto de 667 inyecciones, al promedio de 6 por enfermo. Los resultados
cen este grupo se consideraron como buenos en 89, regulares en 15 y malos en 6.
La movilidad aumentada fué positiva en 104 casos y negativa en 6.

Como en el tipo anterior de artritis, las sesiones se prescribieron al ritmo
-de una por semana. También aquí los resultados son más o menos completos
-en razón a los cambios estructurales y a las modificaciones atróficas de la museu-

.latura vecina. Los 6 casos de éxito dudoso sufrían otros trastornos que disimu
laban los signos originales, tales comO' hernia del disco intervertebral, metas-
tasis carcinomatosa o deslizamiento de los meniscos de la rodilla.

Desde el punto de vista diagnóstico, hemos aconsejado el empleo de la

procaína por vía intravenosa en los casos de hernia de los discos intervertebra
les, puesto que en dicho circunstancia no se logra el alivio del dolor después
.del tratamiento, basado en inyecciones durante dos días consecutivos,

En buen número de estos casos hemos señalado un fenómeno que se re-

.siste a la explicación y que consiste en que no se halla respuesta favorable a, las

inyecciones de procaína hasta la séptima y, en dos 'casos, hasta la novena in

yección. Parece como si el medicamento tuviera que vencer el trastorrio irrita
tívode las fibras nerviosas situadas más al centro, antes de que se afecte la neu

rona periférica.
Artritis. -reumatoidea: I Hemos tratado 33 casos de artritis reumatoidea con

'un total de 274 inyecciones, eon promedio de 8,3 por enfermo. Los resultados,
" -con respecto al alivio del dolor, han sido 'buenos en 21" regulares en 7 y medio..

-cres en 5. Aunque en esta variedad de artritis no se han conseguido éxitos tan

.espectaoulares como en las otras formas, seguimos aconsejando esta terapia. De
los 5 casos donde no se logró el alivio del dolor, 4 sufrían también de espon
dilitis anquilosante del tipo Marie y Strumpell. De los 7 pacientes en quienes
no s,e logró apenas aumentar la movilidad, 5 sufrían de anquilosis 'casi com

pleta.
COMENTARIOS. - Con anticipación a todo comentario sobre esta forma de

tratamiento, debe dejarse bien sentado que la procaína no es medicamento
"curativo ni pretende serlo, supuesto que la causa de la artritis es. todavía des
conocida. Este método se recomienda corno precioso auxiliar en '�l tratamiento
.de las artritis, especialmente por sus ventajas" que se enumeran corno facilidad
de administración, vigilancia oportuna y, sobre todo, alivio considerable y pron
.to de dolor y de espasmo.
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Se reconoce por lo común, que el síndrome artritis représenta uno de los,
mejores ejemplos para ser tratados con procedimientos psicosomáticos. Ade-
más, si bien la terapia fundamental antiartrítica es un problema médico, la'
corrección de algunas deformidades pertenece de derecho al cirujano, 'CUya mí
sión es de singular importancia.

En toda ocasión debe reconocerse el valor terapéutico de la vitamina e
en esta clase de enfermos. En nuestro sistema se añade ácido ascórbico o ascor..... ,

bato sódico a todas las inyecciones procaínicas, a razón de 1 gro. por cada 1.000,

centímetros cúbicos. Las ventajas de esta adición son múltiples: 1) se corrige'
la porosidad capilar que siempre es consecutiva a la carencia vitamínica C;
2) aumenta la resistencia a los efectos secundarios de la procaína, especialmente'
en, los enfermos de mediocre estado general; 31) se corrige la carencia vitamíni-
ca C, la cual, según las investigaciones del laboratorio, es muy frecuente ea.

conjunción con los estados artríticos.
No hemos observado ningún fenómeno de orden clínico que contraindique

el empleo de la procaína por vía intravenosa en los individuos que sufren dis-
tiroidismo O' diabetes. Pero, en cambio, se ha señalado que aquellos sometidos
a la acción de los medicamentos de tipo digitálico no toleran la procaína. El
dietilarninoetanol, uno de los componentes de la molécula excindida de Ia.
procaína, tiene relación estrecha, química y farmacológica, con los alcaloides.
derivados de la especie «Veratrum»" conocidos por su acción similar a la del.'
digital.

•

UROLOGIA

CARÚNCULA URETERAL •

Dres. JAMES K. PALMER, JOHN L. EMMETT y JOHN R. McDONALD

De la Sección de Urología, «Mayo Foundation» y las Secciones de Urología
y Patología Quirúrgica, «Mayo Clin ic» , Rochester, Minn.

LA carúncula uretral, descrita por primera vez por SHARP en 1750, ha sido

objeto de controversias respecto a su etiología, a su diagnóstico y a su

tratamiento, las cuales se han tratado de resumir y resolver en el es

tudio que hemos practicado en 120 pacientes, cuyo resultado se comenta en las.
presentes líneas.

'

Embriología y anatomía. El segmento caudal de la cloaca separada der
recto, forma el seno urogenital primitivo; en la mujer, Ia prolongación entre
la vejiga y este seno, evoluciona para formar la uretra permanente.

La uretra en la mujer es un tubo estrecho, de naturaleza membranosa"
de unos 4 cm. de longitud y de diámetro aproximado de unos 6 mm., aunque
su calibre no es uniforme y puede .sufrir grandes dilataciones. Está situada de-�
trás de la sínfisis del pubis, en la intimidad de la pared anterior de la vagina,
dirigida oblicuamente abajo y adelante, oon trayecto ligeramente curvo de con
cavidad anterior.

Surg, Gynec & Obst., nov. 1948.
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El orificio uretral externo suele tener la forma de un V invertida, situado
encima de la abertura vaginal, a 2,5 CID. del clítor.is, en la parte prominente
de una pequeña eminencia. Alrededor del meato se observan diminutos orifi

<Íos, que son los oorrespondientes a las glándulas periuretrales: las de Skene

.desembocan en la misma uretra a poca distancia del meato.

Al abrir la uretra en su sentido longitudinal, se observan pliegues, de la

mucosa que parten del meato y se separan en sentido asoendente ; en la parte
inferior quedan reunido.s por otros pliegues transversales, Io que da lugar a

criptas y depresiones, dentro de las cuales se abren las glándulas uretrales de

mayor tamaño.
.

El riego vascular de la uretra deriva de las. arterias vaginal, pudenda in

terna y vesical inferior; el plexo venoso de Santorini está en relación con la

.circulación uretral de retorno, la cual, antes de entrar 'en el plexo, forma espa

.cios venosos cerca del conducto nretral. Los linfáticos se dirigen a ,los ganglios

.inguinales y pélvicos. Los nervios derivan de los plexos. sacropudendos y del

plexe) hipogástrico del simpático.
Histoiogia. La uretra está formada de tres capas: mucosa, submucosa y

.muscular.

1
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La capa mucosa, de coloración !pálida, es continuación de la vagina en su

parte externa y de la vejiga en la interna; a partir de este último punto su es

tructura es tradicional para convertirse en endotelioescamosa estratificada, en

.algunas zonas columnares.
La capa submucosa, muy vascularizada, está formada de tejido conectivo

.laxo, con abundantes plexos. venosos de tipo cavernoso (semejantes. al cuerpo

esponjoso). En esta 'capa se encuentran las glándulas, cada una de las cuales
.comunica con la uretra por medio de un simple conducto, muchas veces redu
cida la luz del mismo a masas celulares columnizadas.

La capa muscular, parte de la 'cual es continuación de la capa muscular
media de la vejiga, se extiende por la totalidad de la uretra en forma de una

capa interna longitudinal no estriada y de una' capa 'externa circular de la
.misma estructura. El esfínter involuntario de la uretra está formado de fibras
adicionales que, en parte, rodean al orificio posterior; entre las capas del liga
mento triangular (diafragma urogenital) "el conducto. está rodeado de una 'capa
.de fibras. musculares voluntarias, de tipo estriado, las cuales forman el com-

presor de la uretra o esfínter urogenital.
Etiología. Desde la descripción original se han multiplicado las hipótesis

.sobre la carúncula uretral. GREGOIRE emitió una explicación embriológica. RÉ�
PITONT-PRÉNEUF teorizó sobre motivos congestivos. SIMPSON supuso que esta

.entidad clínica podía compararse a unos hemorroides internos. FERRIER ha S05-

.tenido que se debía a la ruptura de quistes de los conductos de Skene. GUTIÉ�
RREZ insistió en que el factor etiológico era la infección, la erosión 0' el trau

matismo. Otros autores han sido más precisos al señalar como agentes provo-
.cadores, a la falta de higiene y a la infección blenorrágica.

Sintomatologia. El síntoma más común es el dolor intenso, desproporcio
nado con el aspecto de las lesiones, descrito como punzante, terebrante o que
mante; localizado en el origen y propagado al hipogastrio, al periné, a los
lomos, al recto y al miembro inferior. Se exacerba con la micción, Ios contactos,
la ambulación y hasta la aplicación de apósitos. Este dolor puede S'er tan into
lerable, que del mismo deriven la pérdida de peso, el insomnio, la neurastenia

J otros trastornos generales y mentales. Por centraste, algunas carúnculas son

indoloras.
.

Otra 'oma�ifestación corriente de esta afección es la hemorragia, general
.rnente aparecida al comienzo y al final de la micción o provocada por contactos;



Julio 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 77

aunque suele ser escasa y reducirse a �lgunas �otas, a �eces llega a la Iprofu
sión, IlO que puede llevar a la confusión c�n Irregulandades. menstruales, El
primer hallazgo puede ser un tumor reducido, pero lo suficientemente alar
mante para decidir la consulta al médico. Otros síntomas pueden ser la pola-
quiuria, la nic,tu_ria y el p�uri��,. .Cuadro cùnico y ctasiiícacion. Estas lesiones ocurren sólo en el sexo ferne-
nino, en la edad adulta y, sobre todo, en las multíparas.

La apariencia de la lesión ha sido descrita como una prominencia de color
rojo vivo (corno una minúscula cresta de gallo o como una excrecencia poli
poidea). El tamaño puede variar entre el de una cabeza de alfiler y el de una

nuez, aunque el más corriente se compara al de un guisante; casi siempre es

simple, pero puede ser múltiple.
GUTIÉRREZ dividió las carúnculas uretrales en tres tipos topográficos:

1) las externas con respecto al meato; 2) las internas; 3) las mixtas, con parte
por fuera y parte por dentro del meato. STEVENS las ha clasificado, según su

aspecto, ,en sesiles y pediculadas, NOVAK ha sostenido que se encuentran tres

tipos fundamentales, de acuerdo con la estructura histológica: la variedad papilornatosa y la variedad angiomatosa o telangiectásica.
Diagnóstico diferencial. Se encuentran bastantes lesiones de la uretra, que

deberán distinguirse de la carúncula.
1. El pólipo uretral suele ser mútiple y, por lo común, está situado a

nivel superior dentro de la luz de la uretra. Su naturaleza es quística, por lo
,que está repleto de líquido acuoso.

2. El papiloma uretral es una formación de carácter siempre benigne, de
naturaleza pluriglandular, implantado en cualquier porción de la ui , L... �.

3. El prolapso uretral, o sea el prolapso de la mucosa de la uretra, es
una afección muy común que a veces se la confunde on la arúnula. Su carác
ter distintivo es el de que comprende toda la circunferencia del meato. El tejido es de color menos vivo, de oonsistencia más. blanda y pareœ protrudir del
interior de la luz uretral. El dolor es menos intenso y raras veces provoca hemo
rragias.

4. Las varicosidades uretrales son de coloración azulada, de consistencia
elástica y de reducción fácil a la compresión,

5., Los abscesos periuretrales, así como los abscesos de las glándulas de
Skene, pueden prestar a confusión con Ja 'carúncula, tanto por su aspecto, y
sintomatología, como por su situación. La lesión, sin embargo, es, de carácter
infeccioso, con derrame purulento y calor .local. El edema es patente y no tiene
el aspecto frambuesoide de la carúncula.

.

6. El carcinoma uretral puede ser casi imposible de distinguir de la ca
rúncula en los momentos del comienzo de su evolución. Esto quiere decir que-el diagnóstico segurO' depende del examen microscópico. Desde el punto de
vista estadístico es más probable la carúncula, puesto que el carcinoma uretral
es una entidad rara. Debe sostenerse que la carúncula no es lesión precari-
cerosa,

7· El condiloma uretral también puede confundirse con la carúncula. Su
.:<1 consistència es más dura, suele ser múltiple, no causa dolor y tiene aparienciafungosa.

Los divertículos uretrales y los uretroceles pueden identificarse y distinguirse por medio de la uretroscopia.
Tratamiento.. Es importante considerar que algunas carúnculas respondena cualquier tratamiento, tanto si es radical como conservador. Por lo tanto,

para la apreciación verdadera de IO's resultados deben S'er tratados y seguidosnumerosos pacientes. Los diferentes métodos propuestos en el curso del tiempohan sido los siguientes:
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l. Tratamiento conservador

a) Aplicación tópica de cáusticos tales como el nitrato de plata o el ácido,
fénico, seguidos de emplastos calmantes.

b) Rádium o radioterapia.
II. 'Tratamiento radical

a) Fulguración simple.
b) Excisión simple.
c) Excisión con cuchillo electroquirúrgico, asa eléctrica o destrucción con

aguja eléctria.
d) Uretroplastia.

III. Métodos combinados

a) Excisión simple y cauterio.

b) Excisión y rádium o radioterapia.
'Tratamiento conservador. a) La aplicación tópica de cáusticos, aunque'

proporciona alivio sintomático, es de naturaleza paliativa.
b) Irradiación. MEAKER ha sostenido que la rádium o a la radioterapia

deben atribuirse muchos casos favorables, pero en esta clase de terapia se evi

tan con mucho cuidado las quemaduras mediante el empleo de protectores de'

plata, de cobre o de hule. La dosis que emplea este autor es la de 25 a 30>

miligramos aplicados durante 2 a 6 horas según el tamaño del tumor. Muchos

autores, después de haber comprobado curaciones persistentes durante más de

IS años, sostienen que éste es el tratamiento específico.
'Tratamiento radical. b) Muchos autores están .de acuerdo en que la ful

guración simple, esto es, la destrucción de la carúncula por medio de la co

rriente eléctrica, no tiene apenas ventaja sobre la aplicación local de cáusticos,

puesto que la destrucción es sólo superficial y, corno consecuencia, :pl'ovoca la
recurrència. Sin embargo, LEVANT recomendó el tipo monopolar de corriente
en los casos de carúncula telangiectásica; la ventaja principal de este proceder;
según dicho autor, deriva del poco tiempo empleado y de que se evita la heu.

morragia, la infección, la cicatriz y los síntomas postoperatorios, además de que"
no se necesita hospitalización.

BALLINGER y ELDER han empleado la alta frecuencia de d'Arsonval hasta

que toda la porción enrojecida quedaba blanqueada.
b) La excisión simple con tijeras O' escalpelo ha determínado gran fre

cuencia de recidivas y, por lo mismo, ha sido abandonada.

e) . GUTItRREZ . aconsejó extirpar las carúnculas' por medio de la resección:

electroquirúrgica, por medio de cortes y coagulaciones sistemáticas. Su procedi-�
miento consiste en lo siguiente: Se inyecta clorhidrato de procaína en cuatro-

puntos alrededor de la lesión; se excinde el tumor con el cuchillete eléctrico;
la coagulación de la herida se lleva a cabo con la aguja eléctrica para prevenir
la hemostasia.

\VALTHER ha empleado un procedimiento similar que se describe del modo

siguiente: dilatación de la uretra con un cono de Kelly" o meatomía; se dis-

pone una sutura de tracción en la base del tumor; se aplica el cauterio firme .. ·

mente en la base de la lesión; la hemorragia se domina por medio de la co-·

rriente eléctrica.

d)
"

La uretroplàstia es el método aceptado por gran cantidad de ciruja
nos. Según el método de Deming, se procede a la anestesia general; se practica.
la incisión a través, de la mucosa alrededor del meato externo; la mucosa se'

separa entonces de la capa muscular a distancia suficiente más allá del tumor;

se incinde el canal a lo largo de la parte dorsal; la sutura se aplica en dicha:
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región dorsal y se excinde la mucosa disecada; el resto de la mucosa se sutura

a .la mucosa vaginal. Se deja una sonda uretral. En este procedimiento, según
los autores, es preciso que las raíces de la lesión sean destruidas para evitar la
recurrència.

Métodos combinados. a) KICKHAM. emplea una incisión semicircular alre
dedor de la carúncula, lo suficientemente ancha para incluirla completamente,
y profunda para comprender todo el espesor de la mucosa. La carúncula se ex

dnde y la base cruenta se coagula ron cauterio fino. No hay necesidad de
suturas.

El procedimiento de Crenshaw sigue los pasos siguientes:
1. La paciente se coloca en la posición de la litotomía. Se aplica local ..

mente, con una torunda de algodón, una solución al io por 100 de cocaína,
además de un lubricante.

2. Se sujeta la lesión con un pinza de Graefe; debe tenerse el cuidado de
incluir toda la .carúncula .sin ninguna porción de la mucosa.

·

3. La parte tumoral se corta en la superfície con la pinza; la forcipresión
de! pedículo evita la hemorràgia. La muestra se lleva al laboraotrio para ase ...

gurar el diagnóstico.
4. La superficie cruenta se trata con solución de nitrato de mercurio, con

el cuidado de no cauterizar las partes vecinas.
ESTUDIO CLíNICO E HISTOPATOLÓGIC,O DE 120 CASOS ATENDIDOS EN LA CU;í

NICA MAYO. __, En estos 120 casos se procedió al estudiomícroscópico cuidadoso.
El ep.itelio de recubrimiento se encontró del tipo escamoso en la mayoría, con

algunos casos de tipo transicional. La ulceración resultó más frecuente en los
casos crónicos y en los tratados con cáustioos. Se halló en abundancia la circuns..

tanda de reacción vascular, variable entre la simple dilatación con extravasà..

ción hasta la verdadera trombosis, lo que explica el color rojo vivo que da
característica a la lesión, la uniformidad de la estructura celular y la falta de
actividad nuclear se pusieron de' manifiesto, lo cual no deja duda acerca de la

benignidad de esta neoformación,

De los 120 casos estudiados, 17 fueron asintornáticos, con igual cuadro

microscópico que 19s 103 restantes; es decir, las pacientes eon síndrome más

aparatoso no presentaron necesariamente un análisis histológico que acusara

mayores trastornos.

La apariencia pedunculada de algunas carúnculas, se explicó 'COmo conse..

cuencia del prolapso regional, precipitado por las criptas de la mucosa. Este

aspecto quedó más manifiesto después de ciertos irritantes, puesto que influyó
en el proceso la congestión vascular sobreañadida.

De acuerdo con el material estudiado, se ha deducido que las carúnculas
uretrales se deben a varios factores. Entre ellos se cuenta la estructura anató ..

mica de la uretra femenina, la cual se dispone de forma que es fácil el prolapso
Circunscrito; la situación del meato, expuesto al traumatismo y a la irritación,
.y la estructura histológica, propicia a la inflamación y a la congestión, así
como a la sensibilídad más marcada.

En nuestras series, el mayor número de lesiones se encontraron entre lQS

40 Y)08 80 años; sin embargo, la enferma más joven contaba 6 años y la de
más edad 88. La edad de la paciente no tenía relación alguna con la severidad
de los síntomas. .

Respecto al tratamiento no ha podido definirse cuál haya sido el mejor,
puesto que ninguno de ellos es aplicable a todos los casos. La recidiva de las
.lesiones presenta elevada proporción con todos los métodos, si las enfermas
se siguen durante tiempo suficiente. Nosotros la hemos comprobado en dos
tercios de las pacientes tratadas, que respondieron a nuestra correspondencia
'en demanda de datos.
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El principal objeto del tratamiento es asegurar el alivio sintomático, el
cual debe proporcionarse con el método más indicado, según la naturaleza de

la lesión. Es importante que, cualquiera sea el procedimiento, se evite la este

nosis uretr.al, la cual debe combatirse con dilataciones sucesivas. Será mejor
el sistema que permita volverlo a emprender, una y otra vez, si la lesión re

curre, sin peligro de complícaciones.
La principal objeción que se opone a la uretroplastia es que si no se prac

tica por un cirujano compétente, la uretra podrá quedar tan acortada en la
intervención inicial o en las sucesivas, que se deberá lamentar luego la incon
tinencia urinaria. Esta complícación se encuentra en el tipo circular de prolapso.

En conjunto, nos inclinamos a los procedimientos radicales, aunque no

'Creemos que deba darse ninguna importancia a la excisión de las llamadas rami-
ficaciones o raíces de la carúncula.

.
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ACTIVIDADES· CIENTÍFICAS DE LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA

·Día 3. - El académico corresponsal Dr. Don ANTONIO PUIGVERT dió una
notable conf.erencia con el título de Aportacion a la técnica de la cistectomia
submucosa. Después de describir las diferentes intervenciones que en el curso
-del tiempo se han practicado para la extirpación de tumores u otros procesos
patológicos de la vejiga, expuso con todo lujo de detalles la técnica de esta
nueva intervención, más racional, menos expuesta a deficiencias de procedi
miento por su mayor visualidad, y de resultados más seguros y duraderos. Para
ilustración de su conferencia proyectó una magnífica película en colores de una
de estas intervenciones.

Aportaron su manera de pensar en la práctica de la cirugía urológica los
doctores ORSOLA_, MOYA Y COMPAÑ, que felicitaron al conferenciante y glosaron
.algunos. de los extremos por él tratados, mostrándose todo.s de acuerdo en su
manera de proceder, si bien el Dr. COMPAÑ considera que, en muchas ocasiones
.quizá es preferible, por no decir suficiente, la electrocoagulación, ya que con
ella no 'es de temer una destrucción carbonizante como ocurre cuando se em

plean el gálvano a el termocauterio, pues la primera produce una zona de trom
besis que va disminuyendo hasta llegar al tejido sano, y la eliminación es tan
lenta que coincide eon el proceso de reparación cicatricial de la zona descrita.
Si, por la localización del tumor, se teme que puedan quedar destruídos el meto
o la porción intramural del ureter, deberá recurrirse al método cruento.

El Presidente, Dr. COROMINAS, hizo destacar la personalidad del Dr. PUIG
VERT_, cuyas aportaciones al estudio de la patología urinaria son mundialmente
conocidas y dedicó merecidos elogios a la labor que se realiza en el Instituto
de Urologia que dirige el conferenciante, cuyas brillantes estadísticas se deben,
,en gran parte, a haber sabido crear un magnífico equipo de trabajo.

Día 14. - Alcance y �ímites die' Ia neurosis cardiaca. Fué el título de la con
ferencia que, con ejemplar espíritu clínico, desarrolló el miembro correspon
.sal Dr. BALCELLS 'GORINA. Hizo un detallado estudio de 105 síntomas, algunos
-objetívos, pero en su mayor parte subjetivos, que presentan esta clase de enfer
mos, en su mayor parte del sexo femenino, y que el médico debe saber dis tin
�guir para no caer en la tentación de dejarse arrastrar por las afirmaciones de
Ias enfermas y tratarlas como si fuesen verdaderamente cardíacas, 'con lo cual,
en lugar de mejorar su estado, no haría más que mantener y agravar su neu-

.

rosis. Como es natural, Ia base del tratamiento de estas enfermas ha d-e ser la
psicoterapia, ayudada, en cuanto convenga.de la precisa terapéutica farmatoló ..

:gica parasedar 'su sistema nervioso vegetativo.
Intervinieron en la .discusión de tema tan sugestivo los Drs. P. PUJIULA,

MARTÍ y GRANELL)' SUÑm y MEDÁN Y SALAMERO y el Presidente.

,Día 21. - El miembro corresponsal Dr. PEDRO GAUSÁ RASPALL disertó sobre
Superioridad die la uia retropúbica (Millin) [eln la técnica die' la prostateciomia,
aportando una casuística que comprende 40 casos. Hizo la afirmación de que,
después de muchos años de practicar aquella intervención por los diferentes
métodos empleados por los distintos autores en los últimos 40 años, había Ile
gado a la conclusión de que la vía retropúbica, tal como aconseja .Millin, ha
de ser Ja vía de elección en lo sucesivo, y las demás técnicas habrán .de reser-
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varse para casos excepcionales, que obliguen a ellas. Expuso detalladamente los

resultados de sus 4 intervenciones, comparándolos 'con los obtenidos en las in

tervenciones por otros métodos, para demostrar la veracidad de sus afirmaciones ..

Intervinieron en la discusión de tan apasionante asunto, quizá más ,por la

forma categórica en que se expresó el conferenciante, los Drs. LUC�NA_, MOYA_,
. ORSOLA_, BRETÓN, BAYONA y PONCE DE LEÓN.

El Dr. LUCENA cree que una de las 'causas que más ha contribuído al auge
de la técnica de Millin es la de haber sido rediviva, pues ya se había iniciado

tiempo antes, en un momento en que las terapéuticas antibiótica, bacteríostá

tica y electrocuagulante permitían una intervención que antes fracasaba con

mucha frecuencia. Esta misma razón es la que hace que las demás técnicas, tales

como la perineal y la transvesical, obtengan hoy, mediante el uso de esas prác
ticas terapéuticas, resultados más brillantes de los que con ellas se obtenían

hasta el presente. Se extiende sobre varias de las supuestas ventajas del método

de Millin, que hacen referència a la recuperación de la función sexual, a los

peligros de la incontinencia urinaria, 'etc., dice que, en cambio, la retropúbica
puede provocar complicaciones que no se ven con los métodos anteriores, tales

como osteitis púbica, edema y gangrena del miembro, neuritis del obturador y

celulitis. En definítíva, como' siempre, cree que cada caso requiere una técnica

propia.
. El Dr. PONCE DE LEÓNI'se muestra muy reservado en cuanto a las ventajas

del método de Millin, y cree, también, que sus éxitos son debidos en gran parte
a las modernas terapéuticas empleadas, que, a la vez, han hecho mejorar tam..

bién los resultados de las técnicas clásicas. Piensa que la intervención retropú ..

bica tiene sus indicaciones en prostáticos de menos de 60 años y con excelente

estado general; pero no, puede permitirse que -sirva de reclamo, afirmando que

los enfermos se curan en 8 días y que no se mojan. Si Freyer hubiese dispuesto
de .las actuales terapéuticas, antibióticas, antihemorrágica, etc. hubiera obtenido

los mismos éxitos que obtiene Millin. Cree que debe rehabilitarse el nombre

de Freyer, verdadero padre de la prostatectomía, a pesar de que se haya pre
tendido postergarle injustamente, unas veces ensalzando la resección endouretral,
otras la perineal y ahora la retropúbica, que, a la larga, sólo servirán para reha

bilitar el nombre de Freyer.

Día 28. - El Dr. CARLOS CARDENAL y DE SALAS hizo su primera aportación
a la Real Academia, corno Miembro Corresponsal de la misma, con una brillan

te conferència en la que trató de Tuberculosis cutánea y estreptomicina; descri
bió magistralmente los tipos más frecuentes de, infección tuberculosa externa,
desde las más sencillas lesiones de las mucosas al más terrible. lupus. Hizo des
tacar la poca acción terapéutica de los medios, tanto de carácter general como

de aplicación tópica, usados hasta al presente, para compararla con los brillan
tes resultados obtenidos actualmente mediante la administración de este nuevo

antidiótico, que con la sola adminístración, algunas veces, de tres o cuatro

gramos de estreptomicina, es decir, en tres o cuatro días, llega a blanquear las
lesiones mucosas. En cambio, las lesiones lúpicas son más resistentes al trata

miento y no, siempre de éxito seguro. Entre estos dos extremos caben todos -lO's
términos medios. Pero, desde luego, puede ya afirmarse que la nueva terapéuti
ca es la que ha obtenido mayores éxitos favorables en el tratamiento de las
tuberculosis cutáneas.

Coincidieron en Jas mismas apreciaciones los Drs. NOGUER MoRÉ y CA"

B'RERAS.
.

El primero se refiere a algunos enfermos de su casuística personal. El pri
mer caso es el de un enfermo con ulceraciones tuberculosas de boca y faringe,
acompañadas de trastornos, pulmonares activos; disfagia muy acentuada, que
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le impide la ingestión de todo alimento, temperaturas de 38,5°, tan desnutrido
'Y emeciado que parecía próximo un letal desenlace. Con la administración de
un gramo diario de dihídroestreptomícina, repartido en cuatro dosis de 0,25
gramos, se obtiene, al tercer día, una mejoría tan espectacular, que el 'enfermo

pudo tragar, sin apenas molestias, llegando a comer normalmente él ptiFtir de
los 5 gramos. Con un total de 10 gramos pudo reintegrarse a sus ocupaciones
habituales. Su estado general pareda excelente pero, sin embargo, sus lesiones
pulmonares seguían igual que antes del tratamiento. Las lesiones bucofarínges
habían curado totalmente a IO's 13 días de iniciado el tratamiento.

El segundo caso se refiere a una tuberculosis verrucosa del pie, rebelde a

todo tratamiento desde hacía 18 años. Después, de administrar 10 gramos de

dihidroestreptomicina, se obtuvo una rápida curación, que se mantiene al cabo
de tres meses; se considera posible que sobrevenga una. recaída.

El tercer caso concierne a un lupus tuberculoso, que no ha respondido a

Ia medicación, a pesar de haber llegado a tomar 30 gramos del medicamento.
El Dr. CARRERAS agradece la referencia que ha hecho el 'comunicante de

un caso propio, que se refería a un enfermo con una úlcera abierta de la:bio
inferior, a su vez con lesiones pulmonares abiertas y bacilífero. La úlcera, dolo
.rosísima, había resistido a todos los tratamientos locales y generales empleados.
Iniciado el tratamiento con estreptomicina, a los 3 gramos había desaparecido
el dolor y, después de los 6, había cicatrizado totalmente.

El Presidente, Dr. COROMINAS:, después de felicitar al conferenciante por su

brillante intervención en su primera aportación a la Real Academia, hizo des
tacar el valor que tienen las lesiones tuberculosas de mucosa y piel, en compa
ración con las de órganos internos, para juzgar de la bondad de un tratamiento,
ya que permiten, por su visualidad, darse cuenta pronto y bien del resultado
.de Ia terapéutica empleada.

•
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