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VIII.o CONGRESO DE .LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

DE

UROLOGÍA

D lRANTE los días 20 al 23 del pasado mes de septiembre, se celebró en

Barcelona el Congreso que reglamentariamente, cada tres años, reúne a

los Miembros de la Sociedad Internacional de Urología.
Esta reunión internacional, la más importante del mundo de esta especia

lidad, debía celebrarse en Lisboa, como Iué acordado en el anterior Congreso
reuni do en Saint Moritz, en el año 1947. En marzo del corriente año, surgie
ron dificultades que imposibilitaron a los urólogos portugueses recibir a sus

colegas extranjeros, y a fin de no demorar el VIn Congreso, el Secretario
General de la S. I. U. Prof. FEY, de París, previa consulta con los Delegados
de los países europeos, ofreció a la Sección Española, a través de su Delegado
el doctor PULIDO, de Madrid, la posibilidad de que el Congreso se reuniera
en nuestra patria, señalando como sede Barcelona.

Merced al esfuerzo individual qu_e superó todos los momentos, ha sido

posible en el breve tiempo de tres meses la celebración del Congreso en Bar

celona, con el éxito bien conocido.

Labor del Congreso

El día 19 de septiembre, víspera de la inauguración oficial, se reunto en la
Real Academia de Barcelona el Comité Internacional de la S. I. U., bajo la

Presidencia de los doctores SMITH y FEY; asistieron 26 Delegados de los distin
tos paises (Argentina, Austria, Bélgica, Cuba, Estados Unidos, España, Francia,
Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Méjico, Portugal, Suecia, Dina
marca, Noruega, Suiza, Turquía, Egipto, Grecia, Uruguay, Chile, Australia,
Sud-Africa y Brasil). Se revisaron los problemas planteados desde el anterior

Congreso, y se acordó el aumento del número de Miembros de algunas Secciones,
entre ellas España, a la que se concedieron 14 plazas más. Se propuso el in-

greso de tres nuevos países, Venezuela, Israel y y lugar de reunión

para el próximo Congreso en 1952.
'

El 20 de septiembre; por la mañana, en el anfiteatro de la Real Academia
de Medicina se celebró la sesión inaugural, que fué presidida por el excelen
tísimo señor Gobernador Civil, quien ostentaba la representación de su exce

lencia el Generalísimo Franco. Ocupaban la Presidencia los profesores Smith,
Bartrina, Fey y Gil Vernet, y en los puestos de Honor estuvieron presentes el
Presidente de la Diputación, el Alcalde, el Rector de la Universidad, el Obispo
de la diócesis, el General representante del Capitán General, el Jefe Provincial
de Sanidad, que -además ostentaba' la representacién del Director General doc
lor Palanca, el Presidente deTa Real 'Academia doctor Corominas, y el Secre-

-'_'" � - --
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tario del Congreso doctor Puigvert, a derecha e izquierda de la Mesa Pr.es�den
cial. Estuvieron presentes representantes del Cuerpo Consular y de las distintas

Corporaciones Médicas de Barcelona.
Abierta la sesión, el Excmo. señor Gobernador Civil concedió el uso de la

palabra al Présidente de la Real Academia, quien dió la bienvenida a los Con-
gresistás en nombre de la Corporación. .

A continuación, el Prof Smith agradeció a Su Excelencia el Jefe del Es
tado la distinción que había tenido al Congreso de aceptar Ia Presidencia del
Patronato de Honor, y saludó a los asistentes del Congreso, poniendo de relieve
la hospitalaria acogida de Barcelona, y en especial de los urólogos, que hizo
posible la reunión preparada con tanto celo por el Secretario del Congréso.

El Prof. Fey agradeció las facilidades del Gobierno español para esta re

unión y puso de relieve el esfuerzo del Secretario Dr. Puigverr, quien en cuatro
meses había hecho cristalizar el Congreso con la perfección revelada en la re
unión y puso de relieve el esfuerzo del Secretario Dr. Puigvert, quien en cuatro

Lichtenberg, y se congratuló de la. designación de los Profs. L. de la Peña
Bruni, Jenabreau, Walter y Lett, nombrados Miembros de Honor. Expresó
su sorpresa por el gran número de Congresistas asistentes y puso de relieve el
esfuerzo realizado de buen número de colegas de Hispano-América que habían
acudido a la cita de Barcelona.

El Prof. Gil Vernet agradeció a su Excelencia el Jefe del Estado y al Mi
nistro "de la Gobernación Ia ayuda prestada al Congreso y dió la bienvenid a

a los recién llegados, poniendo de relieve la satisfacción que para él y para
los urólogos barceloneses era el poder atender a sus colegas extranjeros.

Finalmente, su Excelencia el Gobernador Civil, agradeció a los represen
tantes de la Urología mundial su esfuerzo para acudir al Congreso de Barce
lona y expresó su íntima alegría y firme esperanza en la magna labor a des
arrollar por el Congreso, lla dudando que esta reunión señalaría una hita en
la ciencia urológica. Invitó a los Miembros extranjeros para que intimaran
con la ciudad en todos los aspectos médicos, sociales y artísticos, para' que a

su regreso a sus lares, tuvieran exacta idea de la realización científica y pací
fica laboriosidad del pueblo español, y en nombre de su Excelencia el jefe del
Estado, declaró abierto el VIII Congreso de la S. I. U.

El día 20, por la tarde, en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de
Barcelona, se celebró la primera sesión científica, en que fué leída la primera
Ponencia, sobre el terna «Fisiología patológica y tratamiento de la Hidrone
fresis»,

El primer ponente DEMING> de los Estados Unidos, indicó que el primer
factor para la producción de la hidronefrosis es la presión inversa intrapiélica,
la cual produce alteraciones en la circulación sanguínea de los vasos deferen
tes con la atrofia de los glomérulos, y además el aumento del calibre de los
tubos contorneados. El hidrodinarnismo de la hidronefrosis depende de [a obs
trucción ureteral y de la secreción renal, y la evolución de la enfermedad no
está afectada por la diuresis, por la hidratación a deshidratación a por la espla
nicectomía, y señaló Hue el contenido ele orina en la pelvis se e.scapa por otras
vías diferen tes de la ureteral, factores que, unidos a la obstrucción y a la se
creción urinaria, conducen a la atrofía del parénquima.

Indicó que el tratamiento es quirúrgico, y cuando la atrofia afecta a un
menos del 25:% de la función renal y el otro riñón es normal, se impone la
nefrectomia. De no ser así, el tratamiento conservador debe dirigirse a la co
rrección. de la obstrucción, favoreciendo el drenaje del parénquima. Consideró
como mal procedimiento la ligadura de los vasos anormales que riegan una

gran zona de parénquima y que merced a los procedimientos plásticos hacen
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improcederite la ligadura vascular. Se mostró partidario de las operaciones
plásticas sin drenaje, especialmente en el riñón no infectado, y aconsejó el
empleo del tubo en T ,para el drenaje ureteropiélico e indicó que este tubo
sirve a su vez de molde para la reparación ureteropiélica.

Dossor, de Francia, señaló que Ia hidronefrosis es un síndrome caracte
rizado por retención y dilatación ureteropiélica, consecu tiva a una perturba
ción del mecanismo de excreción, de origen congénito o adquirido, mecánico
o dinámico. Distinguió la hidronefrosis secundaria a un obstáculo de la hidro
nefrosis primitiva por alteración de la pared pieloureteral.

El tratamiento de la hidronefrosis establecida es quirúrgica, mutilante o
conservador. La nefrectomia está indicada solamente en los casos de .destruc
ción del parénquima, y las operaciones conservadoras se realizan a fin de co

rregir la causa de la hidronefrosis y restablecer la perrneahilidad ureteropiélica,
KI, caso de lesiones muy avanzadas, el drenaje de la pelvis, mediante sonda
ureteral, suele dar buenos resultados. Para este A. la nefrectomía es obligada
ea el 50 % de las 'hidronefrosis. Las operaciones; conservadoras dan buenos re

sultados en el restablecimiento de la excreción y de la secreción, obteniendo
sobre estos elementos buenos resultados, pero modificando poco la morfología.
En otros casos se estabilizan las lesiones y en algunos, a pesar de la operación
conservadora, la hidronefrosis sigue en su evolución, obligando a la nefrecto
mía secundaria.

HELLSTROM� de Suecia, con la colaboración de GIERTZ y LINDBLOM) expu
sieron su Ponencia fundamentada sobre 100 casos estudiados desde el año
1940 al 1949, de los cuales 82 fueron operados. La mayoría de los pacientes
fueron explorados mediante urografía por eliminación, y sólo excepcionalmente
practicaron la Pielografia retrógrada} peligrosa en esta enfermedad por el riesgo
de infección.

En opinión de estos autores, sólo aconsejan la sección.del vaso que cruza
el uréter y favorece la hidronefrosis cuando se trata de una vena a de
una arteria muy pequeñas, de lo contrario aconsejan la liberación urétero vas

cular y la fijación del vaso a la pelvis por. encima del uréter, para que así
este no sea comprimido. Aconsejan, además, el drenaje de la pelvis en. los
casos de infección a en que se tema la posible ectasis postoperatoria.

Para MORAES ZAMITH) de Portugal, las hidronefrosis son de naturaleza
dinámica, debidas a una alteración funcional del aparato excretor, consistente
en dificultar la propagación del peristaltismo normal. Admite dos grupos de
hidronefrosis: por disectasia excretora a ,por atonía neuromuscular. Para
cada grupo señala una sintomatología diferente (dolor, pesadez lumbar, cólicos
)' hematurias para el primera y silencio renal para el segundo grupo), que sólo
se revelan cuando se sobreañade la infección.

\ Para el tratamiento de las' hidronefrosis por disectasia, aconseja la supre
sión de la causa mediante operaciones plásticas y la nefrectomia para los casos
avanzados, y aconseja la neurocirugía sólo en las disectasias espasmódicas 'y
en las atonías por trastornos anatómicos a funcionales nerviosos.

Al día siguiente 21, por la mañana, tuvo lugar la segunda sesión, en la
que se discutió la primera Ponencia, interviniendo los doctores .Michon, Saba
dini, Duvergey, Biollet, Hanley, Richer, Morson, Mack, Alleman, Bastos, Davis,
Perucci, Compañ, Peña, Blasucci, Nicolich, Fabre, Maza, Puigvert, Makkar,
Bavasini, todos los cuales aportaran sus ideas y experiencias acerca el tema
anunciado.

El día 22, por la mañana, fué leída la segunda Ponencia : «Tratamiento
de las obstrucciones del cuello vesical (excepto el cáncer de la próstata)».

El primer ponente, LANE) de Irlanda, insistió sobre la necesidad de un
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método internacional que uniforme los resultados de los tratamientos del cuello
de la vejiga. Se muestra partidario de la resección transuretral en próstatas
hasta 30 gramos, Y en casos de mayor volumen de la prostatectomía retro-

pubiana. .

LAMAS, de Lisboa, estudia la función de la micción normal y considera
la presencia del lóbulo medio causante de los más grandes trastornos mie
cion ales. Señala cuatro vías de acceso para alcanzar el obstáculo y su extirpa
ción. Considera Ia intervención perineal como difícil y le atribuye la secuela
de las fístulas y la impotencia, reconociendo la gran ventaja de no producir
ni schoc ni hemorragia. A la operación de Freyer, le atribuye el peligro de schoc,
la hemorragia y algunos accidentes, y además el post-operatorio largo y des

agradable, lo que favorece las complicaciones; no utiliza tubo de Freyer ni

taponamiento. La resección transuretral la considera como paliativa y no exenta

de riesgos. Finalmente, la retropubiana de Millin, no provoca schoc ni hemo

rragias apreciables con el post-operatorio corto, si bien con trastornos residua
les molestos y considera que conviene perfeccionarla.

PISANI, de Italia, resumió su Ponencia en los siguientes términos: La
obstrución del cuello vesical asienta en los elementos constitutivos del mismo,
creando un desequilibrio dinámico crónico en la función urinaria hasta deter
minar la retención vesical. El tratamiento de estas obstrucciones es quirúrgico.

En la hipertrofía prostática, aconseja la prostatectomía perineal en los an

cianos con malas condiciones generales. La transvesical en dos tiempos como

operación de necesidad en casos excepcionales y en un solo tiempo en los en

fermos jóvenes no intoxicados por orinas asépticas y con próstata de desarrollo
intravesical. La resección endoscópica en caso de lóbulo medio, de pequeño
volumen, y finalmente la operación retropubiana en el resto de los casos.

Para la e.sclerosis del cuello el tratamiento de elección p'ara este .A. es la
resección endoscópica, que también aconseja para la .prostatitis crónica fibro
esclerosa, y para los cálculos prostáticos aconseja indistintamente la vía trans

vesical, la perineal 0' la retropubiana.
GIL VERNET desarrollo su Ponencia en los siguientes términos:

.La alteración o destrucción de la musculatura de la próstata constituye
el fundamento de la disuria y atribuye ,un valor secundario al obstáculo me

cánico. Desaconseja la ablación quirúrgica de las neoformaciones benignas en
su fase inicial, así como también la demora excesiva por las repercusiones que
determina en la función renal y estado general, aumentando C011l ello la gra
vedad operatoria. Desaconseja el uso exclusivo de una vía o técnica para el
tratamiento de las afecciones prostáticas y fundamenta la elección a los conoci
mientos anatomopatológicos del proceso, a la coexistencia de otras lesiones uro

genitales y a la exploración clínica del organismo. En las neoformaciones
de desarrollo intravesical, cuando son. de pequeño volumen, aconseja la resec

ción endoscópica y la extirpación transvesical en los grandes lóbulos. Cuando
. existen dos lóbulos laterales, unidos por un lóbulo medio, aconseja de prefe
rencia la vía perineal o la retropúbica. y sólo excepcionalmente en estos casos,
la vía transvesical. Decide como vía de elección la perineal para la ablación
total de la próstata, que puede estar proscrita en casos de defectos de la pelvis
ósea o del recto. Cuando la hipertrofía de la próstata coincide con diver
tículos, la vía indicada para este A. es la transvesical o la retropúbica.

Aconseja la exploración del aparato urinario mediante urografía deseen
dente y con�iciona el sondaje y endoscòpia a los casos de necesidad. .

Por la tarde del mismo día fué discutida la Ponencia por los doctores
Compañ, Chauvin, Minet, Michon, Sabadiní, Darget, Winsbury-White, y Gal
braith, Badenoch, Aleman, Bruni, Bastos, Nisio, Irvin, Serrallach, Ponce de
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León, de la Peña, Lucena, Nicclich, Maza, Puigvert, Hidalgo, Villanueva, Río

seco, Hrinstchak, Chiaudano, Makkar. A continuación y complemento de esta

discusión, fueron proyectados films operatorios por los doctores Millin, de Lon

ches, Prostatectornía retropubiana ; Darget, de Bordeaux, Radium puntura en

el adenoma y en el cáncer de la próstata, y Resección de los Nervios Erectores

peI: vía Sacra, y Puigvert, de Barcelona, sobre Adenomectomía por vía perineal
y Diverticulectomía extravesical. La proyección de estos films despertó gran
interés, destacándose los españoles por la técnica operatoria y claridad didác-

tica de los mismos.
'

El día 23, 'por la mañana, tué leída la tercera Ponencia: «Patogenia y
Tratamiento ele las Cistalgias».

MONTBAERTS, de Bélgica, señaló una cistalgia muy común en las mujeres
de edad madura, en la que se observan formaciones polipoides y edema sub

mucoso, y relató tres tesis distintas para explicar este síndrome, la infección,
la alergia y los trastornos endocrines, y aunque atribuyó verosilimidad para
cada una de las tres, se mostró partidario de Ja hormonal, a la cual atribuye
el síndrome a enfermedad que llama cervicotalgia edematosa. Reveló cuán

desconsoladores son los métodos terapéuticos actuales para esta afección y se

ñaló como más eficaces la dilatación, la fulguración y el raspado cérvicovesi

cal. Consideró la neurocirugía con raras indicaciones y sólo en casos muy

desesperados,
.

NEUWIRT, de Checoeslovaquia, que no pudo estar presente en la reunión

por no haberle concedido su país de origen el permiso para su traslado a Es

pafia, envió su Ponencia, cuyo resumen Iué leído. Divide las cistalgias en ori

gen neoplásico ele origen reflejo, endógenas y exógenas. Para este A. la vejiga
es apropiada para las manifestaciones neoplásicas, especialmente en aquellos
pacientes .que han sufrido infección gonocócica. En la cistalgia refleja genital,
de origen prostático en los hombres y utero anexial en la mujer, considera que
estos focos causan la neuritis de los nervios sensitives ele la vejiga. La cistalgia
endógena es por la irritación de la mucosa provocada por las substancias elimi

nadas en la orina. Finalmente, atribuye ciertas substancias á desórdenes horrno

naies: para la mujer, disfunción ovárica, y los desórdenes sexuales afectan la

micción, tanto en el hombre C01110 en la mujer. Dice haber observado cistalgia
en la hipertricosis; finalmente, los trastornos digestivos e intestinales pueden
desencadenar estados alérgicos por las toxinas producidas en el intestino. Con

sidera difícil el diagnóstico de las cistalgias, pero establecido éste, la terapéu
tica es fácil. En la cistalgia refleja, el tratamiento debe dirigirse a la infección

focal, la psicoterapia y los sedantes para el tratamiento de la cistalgia neuro

pàtica. Emplea la anestesia epidural y del plexo 'hipogástrico en las formas

graves y reserva la neuro-cirugía para casos excepcionales.
Intervinieron, en la eliscusión de la Tercera Ponencia los doctores Fey,

Leander, Cifuentes, von Cappellen, Pasteau, Oeconomos, Perrucci, Smith, Mar-

tiner y Castro. I

Con esta última sesión diéronse por terminadas las tareas científicas del

Congreso.
\

El día 21, por la tarde, se celebró.la Asamblea general reglamentaria de

.la S. I. U., en la que se aprobaron las propuestas elel Comité Internacional,
aumentando el número de Miembros de algunas Secciones y aceptando el in

greso ele tres nuevos países. Se acordó que el próximo Congreso se reuniera

en Nueva York, en el año 19.1í2, y en el cual se discutirían los siguientes
temas:

1.0 Tratamiento médico de las tuberculosis geuito-urinaria.
2." Tratamiento de las anurias, y

.

3." La micción en la mujer.
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Durante esta Asamblea, el Secretario del Congreso, doctor Puigvert, hizo
entrega a cada uno 'de los Miembros de la Medalla conmemorativa de dicha
reunión y por aquel creada, gesto elogiado calurosamente y que el Vicepresi
dente de la Sociedad, Dr. Pasteau, ensalzó diciendo que ello constituía una

señalada aportación a las tareas del presente Congreso y que esperaba que
fuese imitada en la.s reuniones futuras.

Durante los días del Congreso, los Congresistas fueron obsequiados con

recepciones por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de Barcelona.
También el Présidente del Congreso, Prof. Gil Vernet, obsequió a los Congre
sistas con .un Vino de Honor y el Secretario General del Cong-reso ofreció a
todos los Delegados N acionales y a sus distinguidas esposas una cena de cama
radería, que tué honrada con la asistencia del Gobernador Civil doctor Baeza
y señora,

El día 23, por la noche, finalizadas la.s tareas científicas del Congreso, los
Miembros asistentes fueron obsequiados por el Comité organizador con una

celia de gala, seguida de una fiesta folklòrica española, que tuvo lugar en uno
de los restaurantes de nuestra ciudad.

El sábado, dia 24, la mayoría de los Congresistas asistieron a la corrida
de Toros que se celebró en Barcelona con motivo de las Fiestas de la Merced,
y al día siguiente un buen número de ellos visitaron el Monasterio y la Mon
taña de Montserrat.
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Real Academia d_¡, Medicina de Barcelona

APORTACIÓN A LA TÉCNICA DE LA CISTECTOMÍA
SUBMUCOSA *

Dr, A. PUIGVERT GORRO

L' A rese,cción parcial de la vejiga por tumor no es una operación nueva;

fué practicada por vez primera en el año 1881 por SONNENBURG du

rante una laparo tamia en Ja que se vió obligado a resecar gran parte de

la vejiga fijando el trozo conservado a la pared abdominal; más tarde, mediante

autoplastia cerró la cavidad vesical obteniendo resultados funcionales ulterio

res perfectos. Tres años pespués, en 1884, el propio SONNENBURG practicó, esta

vez intencionadamente, la primera resección parcial de la vejiga extirpando
un sarcoma de la pared anterior con buen resultado inmediato, aunque cinco

semanas más tarde, el enfermo murió por caquexia neoplàsica.
A partir de esta fecha, la cistectomia ha sido practicada por todos los auto

res y, según sus preferencias, al principio fueron tres las vías seguidas para el

abordaje de la vejiga, con vistas a la resección parcial para extirpar un tumor:

la abdominal, la perineal y para algunos la vaginal. Las dos últimas hoy total

mente abandonadas, resta pues sólo la vía abdominal hipogástrica para el

abordaje y exposición de la vejiga en las maniobras operatorias que comportan
la cistectomia parcial. ,

Según sus hábitos unos autores recomiendan la incisión Iongitudinal hi

pogástrica (ALBARitÁN) MARlÓN) LEGUE) etc.) y otros la incisión transversal

(TRENDEI,ENHURG) ISRAEL) VANDEHAUHER) etc.). En mi práctica he utilizado siem

pre la vía abdominal, mediante incisión longitudinal, para alcanzar por la re

'gión hipogástrica el reservorio vesical. No voy a describir los detalles para el

acceso a la cavidad vesical .. bien conocidos para esta operación. Actualmente la

cistectomía parcial, al igual que la gastroenterostomía, consta de tiempos opera
torios bien reglamentados con variantes, propias en cada caso, dependientes de

las características del tumor y de su localización.

Algunos autores dividen las cistectomías parciales por tumor en resecciones

de dentro a fuera y resecciones de fuera a dentro, división que a mi entender

no tiene sentido, ya gue la cistectomía afecta, bien una parte, bien la totalidad

de las paredes vesicales, y mientras en el primer caso la intervención es intra

vesical, en el segundo se utiliza indistinta y simultáneamente el acceso intra y
extravesical. Esta diferente extensión o profundidad en la extirpación vesical de

fine de por sí dos modalidades técnicas precisas o ue permiten dividir la cis

tectornia pacial, en submucosa o endovesical y parietal endo y extra vesical a la

vez. N o voy a repetir la técnica general de la cistectornía parcial descrita en

los libros de técnica operatoria urológica; solamente haré hincapié y algunas
consideraciones acerca de ciertos detalles de ambas modalidades de técnica qui
rúrgica, algunos olvidados, que merecen ser recordados por su utilidad, y remo

zar con nuevas aportaciones modernas, las viejas técnicas de 'U tilidad .iususti
tuíble.

Puede facilitar la indicación operatoria precisa, en casos dudosos de infil

n-ación de la pared vesical por el tumor, el practicar como complemento diag
nóstico la i nfil tración gaseosa pel viana, coincidiendo con la práctica de Ia cis-

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medic'na de Barcelona. Sesión Científica del día 3 de

Junio de 1949. Presidencio. Dr. Corominas,

ARTICULO ORIGINAL
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tografía: la ausencia de enfisema peri-vesical es signo probable de propaga
ción extra vesical del tumor; falta de 'difusión peri-vesical del gas inyectado
en el lado de la pared vesical afectada, indica la necesidad de extirpación parie
tal que abarque todas las cubiertas vesicales e incluso del tejido célulo-adiposo
perivesical, en la medida posible, que 'por su adherencia intima con la muscular
externa haya recibido el influjo de la infiltración neoplàsica. En estos casos la
cistectornía parcial cumple là indicación terapéutica precisa, si el tumor es cir
cunscrito.

La primera variante de la cistectomía parcial, la submucosa, se aplica en

todas las tumoraciones que por sus características anatomopatológicas y por
ausencia de infiltración vesical, el tumor queda circunscrito a la capa mucosa
sin invadir la muscular, bastando en estos casos la extirpación del tumor a ras

de la muscular interna, para que la curación sea factible. La gran laxitud del
plano de coalescència músculo-mucoso facilita esta intervención, la justifica
y sirve además de control para el descubrimiento de ela posible infiltración tu

moral; si Ja laxitud del plano de deslizamiento ha desaparecido, lo que fácil
mente se revela en el acto operatorio, advierte que la invasión neoplàsica afecta
las capas musculares, y [ustifica, «ipso facto», a modificar el procedimiento qui
rúrgico planteado sustituyendo la cistectomia submucosa por la resección pa
rietal de la vejiga.

Solamente señalaré ciertos detalles técnicos con aportación de algunas pe
queñas modificaciones.

Fig. 1. - Incisión de la aponeurosis umbi lico pre-vesical.

Abierta la pared abdominal mediante incisión longitudinal, la vejiga dis
tendida es fácilmente identificada por sus características morfológicas; aparece
recubierta por Ulla amalgama de tejido célulo adiposo, de 'espesor variable en
cada' paciente, que constituye la aponeurosis umbílico-prevesical, que por arriba
se continúa con el fondo peritoneal prevesical que lo enmascara y confunde.
Este fondo ele saco peritoneal se encuentra más a menos rechazado. en sentido.
cefálico según la distensión de la vejiga; la aponeurosis umbílico prevesical,
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debe ser bien tratada en el sentido extricto de la palabra; no rechazándola en

sentido cefálico, como aconsejan la mayoría de los operadores, mediante disec
ción obtusa con un dedo recubierto con una compresa de gasa que la despega,
por desgarro sobre el músculo vesical y arrastra con ella el fondo peritoneal pre
vesical. Con esta maniobra se denuda excesivamente la cara anterior de la ve

jiga traumatizando la capa niuscular externa; además, se menosprecia a una

cubierta que, como después se verá, prestà gran utilidad en la sutura de cierre

completo ele la vejiga; a fin de aprovechar esta cubierta aponeurotica, se la

. incide en sentido longitudinal, mediante pequeños cortes con la punta ele la

tijera, separando los hordes de la incisión de la línea media descubriendo así

una franja longitudinal de la cara anterior de la vejiga. En el extremo supe
rior de la incisión se alcanza la confluencia con el peritoneo, que mediante di

sección a tijera se separa fácilmen te de la cú pula vesical, donde encontraremos

un tracto fibroso, nexo de unión entreIa cúpula vesical y el peritoneo, el uraco,

que será respetado a cortado, según convenga, entre vejiga y peritoneo.
La cara anterior de Ja vejiga se presenta al operador libre de toda cubierta

y cIispuesta para su abertura, pero antes debe ser evacuado su contenido, a tra

vés de la sonda uretral, para no incidir la pared con el órgano distendido, prac
ticando la . perforación cIe la misma con ja punta del bisturí; de no proceder
así, el líquido vesical, carente de cualidades antisépticas, inundaría el campo
operatorio, lo cual no es recomendable. Suele defenderse este proceder por la

dificultad en la incisión de la pared vesical, ya que atravesadas las capas mus

culares, fácilmente la punta del bisturí rechaza hacia adentro la mucosa, ·sepa
rándola de la muscular y dificultando la abertura de 1;( cavidad. Para que asr

no acontezca, después de evacuada la vejiga se hace presa en la cara anterior
con dos pinzas, una a cada lado ele la línea media, teniendo tirante con ello la

bolsa vesical; bastará un corte de tijera entre ambas pinzas para hacer un ojal
en la vejig·a a cuyo través y con la tijera, se prolonga la incisión en ambos

sentidos, especialmente hacia el pubis; abierta la cavidad vesical, debe proce
derse a la exposición correcta de la misma, punto este que comentaremos ex

poniendo métodos preestablecidos y aceptados de manera ortodoxa. Me refiero,
a la colocación del separador ·de LEGUEU o modelo similar en el interior de la

cavidad vesical. MARIÓN en su «Técninca Qu irúrgica», recomienda colocar las·

val vas del separador dentro de la cavidad vesical, maniobra que SERÉS acon

seja en su li-bro «Operatoria Urológica», y FEY suscribe con alguna restric

ción a pesar de ser discípulo directo de LEGUEU. Este proceder, requiere que la

vejiga tenga buena capacidad, para que la exposición sea perfecta y permita
manipular con facilidad dentro cie la cavidad. FEY, en su «Técnica Quirúrgica»,
hace una salvedad para aquellas vejigas muy retraídas en las cuales la disten

sión intra vesical con el separador puede ser difícil; en estos casos recomienda

exponer la vejiga, fijándola con puntos de hilo en los bordes del separador.
Merece destacarse ésta utilización completamente opuesta al fin para que tué

creado el separador de L!GVEu, a sea exponer la vejiga mecliante suspensión de
los hordes ele la incisión a los topes de .las valvas y ramas del separador. Ade

más de la amplia exposición vesical que así se obtiene con este detalle técnico,
la mucosa vesical no es mortificada por la presión de las valvas, y a su vez, se

sortea el inconveniente de que las valvas del separador puedan ocultar lesiones

que no han sido descubiertas por la exploración previa y que, desconocidas

por el operador, pasan desapercibidas y no tratadas. Además, lá mortificación

de la pared vesical, por la presión del separador, es más importante que la que

puecle producirse en el borde de los músculos rectos abdominales por la presion
directa de las valvas durante la intervención.

Aparte de la .i ustificada colocación extra-vesical del separador es imprescin
dible fijarlo mediante los hilos que atraviesen Ia pared cutánea, a des o tres

.-----
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traveses de dedo de la comisura suprapúbica de la incisión; fijando el se
parador a la incisión abdominal, el instrumento queda inmovilizado. y no

puede girar en sentido rotatorio por la presión concéntrica. de ambos rectos del
abdomen. Con ello la incisión longitudinal se transíorma en cuadrangular, con
dos lados laterales marcados por las valvas del separador, un lado suprapúbico
y otro infraumbilical; mediante incisión longitudinal en la cara anterior vesical,
se abre este reservaria y aparece el interior vesical con la masa tumoral a ex

tirpar; por revisión ocular y tacto digital directo, se confirma' a rectifica el pro
yecto operatorio de resección submucosa a de resección parietal.

En uno y otro caso, debido a la frecuente proximidad de los tumores
vesicales con el meato ureteral, sea cual fuere la técnica a seguir, entrañan am
bas un ulterior y frecuente tiempo operatorio común: la ureteroneo-cistectomía
que obliga según sea la modalidad de cistectornía practicada, a la reimplantación ureteral.

Para facilitar la búsqueda de la boquilla ureteral, una vez liberado el ure
ter y_ como control de perfecta anastomosis, débese administrar al enfermo una

inyección intramuscular de ro c.c. de solución de Carmín de Indigo al 8 0/00 a

continuación de iniciada la anestesia a sea unos i o minutos antes de llegar al
tiempo de exposición vesical; después, duran te la exposición vesical, el aneste-

l/

Fig. 2 -Delimitación d. la mucosa vesical para la extirpación del tumor.

siador complementará esta crornoscopia mediante una segunda inyección de
5 C.C., esta vez por vía venosa, y si la operación se prolonga podemos recurrir
a una tercera inyección de igual cantidad por vía venosa a por vía intramus
cular, según se juzgue conveniente.

Con este procedimiento 'se obtiene una prolongada eliminación del Carmín
de Indigo que tiñe la orina, facilitando la búsqueda del muñón ureteral y da
seguridad a la anastomosis uretero vesical, con los detalles que más adelante
veremos.
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Para la cistectomía submucosa, se marcan en la mucosa vesical mediante

el electrobisturí, una serie de puntos que circunscriben el tumor y señalan la lí

nea de extirpación; a continuación se prende la masa tumoral con pinzas, y

comprobada la laxitud entre mucosa y muscular se procede a la incisión de la

primera, siguiendo la línea marcada y cortando el tejido laxo conjuntivo sub

mucoso con tijeras a con electrobisturí. Merced a los puntos marcados, tenemos

definida la línea de sección de la mucosa vesical, que de no ser así perderíamos
a medida que se reseca el tumor por retracción de la mucosa a ambos lados del

corte, y entonces no se extirparía el suficiente collarete de mucosa sana peritu
moral de garantía. Tirando del tumor, se cortan los tractos fibrosos submocosos

y fácilmente se practica rápido despegue de la masa tumoral. Si la zona de re"

sección engloba el meato ureteral, solía antes COrtar el ureter mediante electro

bisturí, pero posteriorrnente lo secciono con tijeras, pues el bisturí eléctrico
suele producir la oclusión de la boquilla ureteral, probablemente por contractu

ra muscular faràdica, imposibilitando temporalmente la salida de la orina renal.

Extirpada la masa tumoral, suele observarse hemorràgia de los vasos nutricíos
del tumor que inunda la superficie cruenta; por transfixion, mediante delgado
catgut en aguja atraumática, se ligan estos vasos obteniéndose así correctísima
herrïostasia. A continuación, con puntos de sutura entrecortados se procede a la

oclusión de la superficie cruenta muscular, cubriéndola con la mucosa. Estos

puntos de catgut deben atravesar la muscular vesical en el centro de la super
ficie cruenta para que, al cierre de la incisión se obtenga un fruncido de la

muscular debajo de la mucosa, evitando la formación de una cavidad o espacio
sub-mucosa donde puede rezumar sangre, que daría lugar a la formación de

un hematoma, que infectado con, la orina produciría un abceso parietal que
enmascaría el curso postoperatorio, Esta maniobra de resección y sutura se

repite en cuantos tumores son extirpados.
'

Si al extirpar un tumor implantado cerca del meato ureteral se corta el

ureter, debe procederse a su inmediata reimplantación en la vejiga. A tal fin,
se liberan uno o d'os centímetros del ureter mural, que es incindido longitudi
nalmente 5 ó 7 mm. en su extremo ; . mediante puntos finos de catgut se fijan las

dos aletas de la boquilla ureteral a los bordes de la mucosa vesical. Durante es

tas maniobras, veremos Ia emisión de orina teñida de azul por los meatos ure

terales lo cual, aparte de facilitar el hallazgo del ureter seccionado, revela si al

ligar un punto de Ia sutura parietal se ha englobado y ocluído el conducto, in

cidente no excepcional, pues personalmente me obligó, hace años, a [a extir-'

pación secundaria de un riñón ya que englobado el ureter mural en la sutura

vesical, provocó una hidronefrosis que secundariamente se infectó.

Consideró más fácil y más fisiológico el control ureteral mediante la ero

moscopia que la colocación sistemática de un caterer en el ureter, pues aparte
del traumatismo que, para las vías urinarias superiores, frágiles de por sí en

estos pacientes, représenta la permanencia de una sonda, puede acontecer que l�
ligadura ureteral se produzca englobado del delgado caterer, y pase desaperci
biela, favoreciendo la ulterior estenosis.

Para la resección vesical parietal, la incisión irá precedida del punteado de

control mediante electrobisturí ; señalado el límite de extirpación con esta línea,
antes de seguir, se procede al despegue externo de la pared vesical sin excesiva

denudación muscular, conservando adherida a esta todo cuanto tejido pericístico
se arrastre durante la disección obtusa y despegando solamente la porción de

vejiga que deba ser resecada, a la pared lateral en que asienta el tumor. Sepa
rada la pared vesical se coloca, entre esta y la excavación pelviana, una com

presa de gasa gue proteja los elementos anatómicos de la pared pelviana contra

el peligro de ser heridos durante la resección vesical. La resección se practica
mediante electrobisturí a tijera y I?uy por fuera de Ia zona sospechosa de in-

---------------------------------------------------------------------------------------------�
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Fig. 3. -Sulura músculo-mucoso de la zona de extirpación del tumor.

Fig. 4.-Aspecto de lo. vejiga después de la sutura del cierre músculo-mucoso.



Septiembre 1949 ANALES DE MEDlC/NA y CnWGJA

filtración del tumor. Recortada Ia pared vesical, se sutura en dos planos, uno

mucoso y otro muscular; primero se practica la sutura mucosa a vesical interna

y luego se procede a la sutura externa o muscular con puntos de catgut; ésta

puede ser protegida mediante un tercer plano de sutura que engloba el tejicio
celular perivesical, que a guisa de peritonización proteja la sutura muscular.

Finalizada la sutura endovesical en Ia cistectornía submucosa, o Ia sutura

por planos en la perietal,- resta proceder al cierre de la cavidad vesical. La ma

yoría de los autores (LEGUEU, MARl'ÓN, SERÉS, FEY, GIL, VERNET, ASTRALDI, et

cétera) aconsejan el drenaje hipogástrico· en casi todas las operaciones trans

vesicales. '

Para FEY es excepcional el cierre de la incisión vesical por primera inten

ción, drena la. vejiga mediante sonda ureteral, e insiste en que nunca se debe

intentar el cierre primitivo por el peligro de que la orina, favorecida por las

contracciones vesicales, se infiltre a través de la sutura, produciéndose la natural

extravasación perivesical y difusión por el tejido celular. Desaconseja la sutura

total por considerar que la vejiga drenada por sonda ureteral, no alcanza nunca

un reposo absoluto, pues, es difícil la evacuación por la sonda perrnanente de

los coágulos y restos de tejido esfacelado que se eliminan a continuación de

la electrocoagulación del tumor. Por eta razón, estos autores insisten en el em

pleo casi sistemático del drenaje hipogástrico, mediante tubo de FREYER u otro

similar, que será conservado durante un período aproximado de 15 a 20 días, a

partir de los 'cuales, el tubo hipogástrico podrá substituirse por la sonda ure

tral permanente a iniciar con ello el cierre de la fístula hipogástrica.
FEY condiciona, con pocas esperanzas de éxito, el practicar la sutura vesi

cal completa a aquellos casos en que la operación ha producido escaso trauma

tismo vesical y la vejiga no presenta signos de infección.

MARIÓN, más taxativo, aconseja el empleo sistemático' del drenaje hipo-
gástrico. ,

Merece señalarse que el drenaje vesical, hipogástrico sistemático, está e n

contra de la opinión sustentada por ALBARRÁN y de método seguido por los ciru

janos anteriores a su época; si en la extirpación de un tumor vesical se practica
una correcta sutura de la zona de implantación, ALBARRÁN, 'recomienda el cie

rre total de la vejiga y Ia pared abdominal como si se tratara de una laparato
mía corrien te drenando la vejiga a través de sonda uretral. Este autor practicó
por vez primera, con la colaboración de TUFFŒR, la sutura total de Ia vejiga
después de Ia extirpación de Ull tumor, y aconsejaba proceder así aunque la

orina fuese turbia o existiese signos de inflamación vesical discreta. La sutura

total de la vejiga ya fué practicada en 1885, por KRASKE, que se limitó al cierre

vesical pero no de là pared abdominal, que curaba por segunda intención,
método que se, generalizó en Alemania y fué, seguido por ISRAËL y NTTZiE;

neal, pero de hecho fué ALBARRÁN y TUFFlER, quienes en 18g1 cerraron la ve

jiga y pared abdominal, drenando la cavidad a través de la uretra dilatada.

Otros autores practicaban el drenaje vesical mediante una abotonadura peri
neal, pero de hecho tué ALBARRAN y TUFFIER, quienes en 18g1 cerraron la ve

jiga y la pared abdominal, drenandola mediante una sonda de Nelaton, obte

niendo la curación del enfermo que a los. Il días de operado abandonó el

lecho.

Asimismo, CLADO, en 1895, aconseja la sutura sistemática de la pared vesi

cal; que condiciona a una perfecta hemostàsia, mediante una correcta sutura

de la zona cruenta de implantación del tumor.

Más recientemente, DODSON, en su libro «Urological Surgery», se muestra

partidario de la sutura vesical y abdominal completa, drenando la vejiga por
la uretra en individuos del sexo femenino, pero en los de sexo masculino, al

igual que MAIUON, FEY, SERÉS y otros aconsejan el drenaje hipogástrico.
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Hasta 1942 Iuí fiel a este proceder, pero a partir de aquella fecha practico
sistemáticamente la sutura vesical total y drenaje de la cavidad, mediante soncla
uretral permanente, en la casi totalidad cie las operaciones realizadas en la
cavidad vesical. Sólo en un reduciclo número de pacientes, que no alcanza
más allá de un io %' me he visto obligado a sustituir la sonda uretral por el
drenaje hipogástrico, durante algunos días del post-operatorio.

Para el cierre de la cavidad vesical es fácil practicar clos planos de sutura:
el primero, mediante puntos sueltos cie catgut que abarque la totalidad cie la
pared vesical, la mucosa inclusive, lo que no constituye ningún defecto técnico;
a continuación, un segundo plano de sutura aproxima los bordes de la aponeurosis umbílico pre-vesical, protege la sutura vesical y muestra, además, una
acción hemostática mu)' eficiente, utilizanclo para ello catgut y 'no hilo de algo
dón, como recomendaba ALBARRAN; dos ele los puntos del centro de este se-

Fig.5 - Primer plano de suturo vesical.

gundo plano de sutura se conservan para aplicar la cara anterior de la vejiga
a la posterior de los rectos del abdomen y adosar el reservaria a la pared abdo
minal; con ello se evita el deslizamiento del fondo peritoneal pre-vesical, quefácilmente alcanza el borde del pubis al estar la vejiga retraída; con esta precaución, si en el postoperatorio a en otra ocasión ulterior estamos obligadosa reíntervenir en la cavidad, se aparta el peligro de que el peritoneo, fijadoal pubis, se interfiera en la ruta operatoria y se le hiera involuntariamente.
Si se obseva un exagerado trasudado hemático de la sutura vesical, es couve
niente colocar un pequeño drenaje de tubos de PENROD, que emerge por la
comisura suprapúbíca de Ia incisión hipogástrica. Estos tubos se retiran a los
dos a tres días, durante los cuales habrá destilado, el exudaclo serohemático
producido; de lo contrario, es fácil la formación de hematomas que retarden

.Ia cicatrización hipogástrica, a que se establezca una comunicación vésico-cutá-

................-----------------------------------------------------------.
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nea que enmascara y prolonga el postoperatorio y además, algo peor, que da
lugar a la producción de celulitis peri vesical.

El enfermo con la sonda uretral permanente, fijada mediante un punto de
su tura en el prepucio, es trasladado a su lecho. Si la sutura intra-vesical ha
sido correcta, a las !l4 horas de la operación, la orina recogida por la sonda
uretral suele ser transparente, y si no se producen contracciones vesicales exa

geradas u otra incidencia excepcional, el drenaje uretral es suficiente para la eva

cuación de la orina y de los pequeños coágulos y detritus que con ella se

expelen.
El curso postoperatorio de estos pacientes suele .ser excelente, permitién

doles abandonar el lecho a los diez o doce días de intervenidos; dos días más
tarde puede retirarse la sonda uretral. Habitualmente no .se observa la salida
de orina por el hipogastrio, después de l!l ó 14 días de sonda permanente,

Fig. 6.-Segundo plano de la sutura vesical, de protec
ción con la c poneurosrs umbilico pre-vesical.

pero, si ello acontece, se repone la sonda perrnanente durante unos días más
hasta obtener la oclusión de la pequeña fístula suprapúbica.

Al principio de la práctica sistemática del cierre vesical total, había obser
vado la formación de hematomas subcutáneos o retro-peritoneales, con la cons

titución de abscesos hipogástricos y la consiguiente celulitis perivesical, que 'no
solamente vulneran la sutura músculocutánea, sino además la sutura vesical.
Con el ulterior perfeccionamiento de nuestra técnica, especialmente en lo que
se refiere a correcta hemostasia y el aprovechamiento de la aponeurosis umbí

lico-prevesical para proteger la sutura muscular, aquel incidente no suele pro-
ducirse.

.

Como se puede colegir de lo hasta aquí dicho, no se trata de ninguna
aportación original a la cirugía vesical, a excepción del empleo de la cromos

copia operatoria; sólo hemos remozado técnicas que habían sido desechadas
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ante nuevos métodos, pero que revisándolas, se observa su valor absoluto en

detalles muy aprovechables. No debemos desechar ningún procedimiento tera

péutico, de mayor o menor utilización, por una novedad reciente, sino que,
sumando ambos métodos y perfeccionamientos, aprovechar el benefició que una

técnica quirúrgica bien definida reporta, aunada a ,la innovación, y así evita
éaer en el caos de confusionismo y contradicción, como ocurrió en el período
de divulgación del método de resección transuretral, para el tratamiento del
adénoma pros�ático y que posteriormente ha sido tan postergado.
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E N nuestra primera comunicación sobre la técnica de prostatectomía extra

vesical retropúbica de MILLIN) presentada a la Academia de Ciencias
médicas (1) describimos con detalle la técnica que aun hoy todavía se

guimos, es decir la original del autor del método, con ligeras variantes y con

el instrumental de la cirugía urológica corriente que nosotros poseemos. De
cíamos en ella, que después de haberla ernpleadoTse tenía el convencimiento
de. la benignidad de la intervención. Hoy, después de haberla usado en 47
'casos, confirmamos nuestra afirmación anterior y la ampliamos convencidos

que es la vía de elección en la técnica de la fibroadenomectomía.
En nuestras conclusiones 'anteriores, consideramos que las cuatro vías a se

.guir en el tratamiento de la hipertrofia de próstata, es decir, la resección en

doscópica transuretral, la antigua intervención de Freyer en urio o en dos tiem

pos, la vía perineal clásica con su modificación pararrectal y la nueva retropú
'bica extravesical, eran necesarias para el urólogo de conocer y de practicar, uti
lizándolas en cada caso, según las 'COndiciones físicas y locales de cada enfermo.

Después de haber utilizado la vía retropúbica extravesical, en enfermos de
todas clases, jóvenes, viejos, delgados, obesos, con poco residuo; grandes reten

cionistas, distendidos, intoxicados, azotémicos, diabéticos, infectados, próstatas
.grandes y pequeñas, complicados con cálculos, con divertículos; afectados de en

fermedades paraurinarias quirúrgicas: hernias uni y bilatérales, hidroceles, te

nemos la convicción de que es la vía más práctica, la más útil y la de mejores re

sultados para el enfermo, lo mismo inmediatos que tardíos. La única contrain
dicación, que consideramos aplicable a toda la Cirugía en general, es el enfer
ma con una lesión grave cardíaca. De 47 casos .intervenidos hasta la fecha, he
mos tenido cuatro defunciones, tres eran enfermos con lesiones cardíacas y que
recurrimos a la intervención corno último extremo, por estar afectos de reten
ción total y completa, el otro era un escleroso renal con azotemia irreductible .

.En los cuatro el resultado local fué satisfactorio, pues se logró el cierre de la
herida a las pocas horas y localmente podían darse como curados. El fallecí-

,

miento fué por infarto de miocardio, y por anuria.
Desde que MILLIN expuso su técnica en el The Lancet en diciembre de

1945, rápidamente se difundió la noticia y en todo el mundo van apareciendo
resultados y estadísticas que señalan las ventajas y los inconvenientes de ella .

• Conférencia pronunciodo en lo Real Academia de Me:licino de Bqrcelonov- Sesión cienlífica del dio 21
-de junio de 1949. � Presidencia: Dr. Corominas.

(1) Véase «Anales de Meditina»; 'Comunicacian presentado a lc Asociación de Urologia de la Academia
de Ciencias Médicas de Barcelona, en sesión celebrada el dio 7 de Mayo de 194B, eLa prostatectomia extrnve-
-sicct re trepúbicc», y la publicaoión aparecida en Anales dellnstituto Corachén. Vol. l, n ." 2,1948.

.

-ARTiCULO ORIGINAL
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Es curioso que mientras los urólogos del mundo entero exponen sus en

tusiasmos por la vía retropúbica, en nuestro país, salvo algunas excepciones, no

se haya difundido en la proporción que merece y aunque son muchos los que.
la han ensayado, le encuentran más inconvenientes que ventajas y continúan
no usándola.

Raro es el urólogo en Francia que no use dicha técnica, tal es el éxito que
ha tenido en el vecino país. Desde el que la usa como técnica única, al que la
alterna con la transvesical y la resección. Citaremos a GOUVERNEUR y ALBOUlr

'QUER, COUVELAIRE, MACQUET, DUVERGEY, DUFOUR, SABADINJ1, HENRI MARIÓN Y
CIBERT entre otros muchos.

En Italia, también se usa largamente, si bien los italianos, la alternan con
la vía perineal y la transvesical. Citaremos a PISANI, SORRENTINO, RAVASINI,
NICOLICH.

En América (Estados Unidos), también últimamente han aparecido nu
.merosos artículos que hacen referencia a dicha técnica y se muestran muy en-

tusiasmados, i ellos que eran tan entusiastas de la resección endouretral l Cita
mos a LOWSLEY y GENTILE, BACON, MOORE, PRESMAN y ROLNICH.

En donde menos se practica, creemos que es en Inglaterra. Hay que hacer
observar que el autor del método reside en Londres, aunque es Irlandés nativo.

En España, es digno de mención la labor de propagación del método en
los Servicios de los doctores PEÑA y PÁEZ (Facultad de Medicina y Hospital de
la Cruz Roja respectivamente), de Madrid.

Desde que nosotros hicimos nuestra primera comunicación, pocos son los
trabajos que se han hecho en nuestra ciudad. Todo lo que sabemos de ella, son
los intentos, algunos de ellos infructuosos, que se nos han hecho verbalmente .

.

Decíamos en aquella comunicación, que la nueva vía extravesícal retropú
bica, representaba un inmenso progreso en la práctica urológica, hoy decimos.
más, creemos que es la vía de elección en la mayoría de los casos y todas las
demás constituyen técnicas de excepción.

.

Fig. 1. - Esquema de la región prostática
retropúbica, en un corte sagital antero-pos
terior. La flecha señala el lugar de la in
cisión, por debajo de la· vejiga. La zona
negra es el espacio de separ aciôn, en donde
verificamos la enucleación del fibroadenoma.

Fig. 2. - Esquema demostrando cómo que
da la celda prostática, después de efectuada
la extirpación del fibroadenoma, con la son-

. d. uretral colocada en la vejiga. Obsérvese
la sutura en los planos de la incisión pre

prostática,

--------------------------------------------------------------------------�-------� ------
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Al considerar que esta nueva vía de extirparción del fibroadenoma es la

que presenta más ventajas sobre todas las demás, es por lo que nos decidimos

a estudiar sus ventajas e inconvenientes y presentar nuestros resultados, que

creemos son muy satisfactorios y convincentes.
De los 47 casos por nosotros intervenidos, un 50 <;10 �n otro tiempo no nos

hubiéramos atrevido hacer otra cosa que una cistostomia suprapúb ica como

primer tiempo, o bien definitivamente, tal era Ia situación física de ellos.

He aquí el estado de algunos de ellos:

2 recién intervenidos de afecciones de estómago (cáncer y ulcus).
I recién intervenido de apendicitis.
3 asociados con litiasis vesical.

3 complicados con divertículos vesicales.

2 posrrieumón icos.

3 grandes azotémicos.

3 graneles arterioesclerósicos.

pneumonia hiperséptica en el postoperatorio.
I orquitis preoperatoria agudísima (resuelta con ligadura del deferente y

a los 3 días adenomectomía retropúbica).
mielitis y paraplegia.

2 diabéticos.
3 asociados con prostatitis croruca.

I esclerosis cervical con gran cantidad ele celdas vesicales.

4 con graves lesiones cardíacas '(3 fallecieron en el postoperatorio con la he-

rida cerrada). . .

1 con esclerosis renal avanzada (azot émia irreductible). Fallecido de anuria.

S asociados con hernias ingu inales uni y bilaterales.

En solo eliez casos nos hubiéramos atrevido a practicar una transvesical en

un tiempo, debido a ser prostáticos en buen estado.

En todos los demás casos citados, eran enfermos de intervenciones múltiples,

ya por la asociación de otras afecciones urinarias o paraurinarias, y por su

estado general complicado. La cistostomía derivatriz como primer tiempo 'en la

mayoría y, en algunos menos, la prostatectomía perineal, son las técnicas que

hubiéramos usado anteriormente.' .

De esta estadística, hay que bacer observar, que todo enfermo prostático
afecto de prostatismo, complicado a no, ha sido intervenído. con lesiones orgá
nicas extro nr inar ias o no, sin selección de casos. De aquí que hay que darle

S�l valor real. No han sido escogidos los casos. Los cuatro fallecidos, I? han

Sido, no por la técnica en sí, sino por la lesión grave cardíaca concomItante.

En todos ellos la lesión local estaba curada y cicatrizada.
Nuestra casu ística es la siguiente:

Años Complicación general ó local
Tamaño Hematuria Cicatriza- Observaciones
próstata postoperatoria ción

1 61 Buen estado. Huevo palomo. 48 horas. 19 días.

2 64 Recién intervenido per
í

o- Huevo palomo. 24 horas. 14 días.

ración gástrica.
3 62 Anemia muy intensa. Nuez. 24 horas. 12 días. Tra·nsfusión postoperat.

4 7C1 Hernia gigante escrotal. 120 gr. 24 horas. 24 días. En el mismo acto

operat.

S 72 Buen estado. Melocotón, dos 24 horas. 24 días.

fragmentos.
6 62 Apendicitis. Huevo palomo. 12 horas. JI días.

7 66 Hernia in rui nal. Huevo palomo. 48 horas. 12 días. En el mismo acto

operat.

8 80 Gran intoxicado azotémi- Melocotón fra g - 12 horas. 19 días.

co. mentaria.
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Tamaño
próstata

Hematuria Cicatriza-
cosfoperctor ic ción

Añcs Comp,licación general ó local Obeervc ciones

9 67 Miocarditis. Huevo gallina. 24 horas. A las 48 horas fallece
infarto miocardio.

En el mismo acto

operat .

io 69 Litiasis vesical rnûl tipf e Huevo palomo.
hidrocele. Hernia ing.

. doble.
Miocarditis. Arritmia.

19 días.24 horas.

11 81 Ciruela. 24 horas. A las 48 horas fallece
cola,pso cardiovascu
lar.12 65 Recién interv. gastrecro-

mia por cáncer.
13 63 Esclerosis cervical, gran

cantidad de celdas.
14 65 Miocarditis. Asma car-

díaco.
15 74 Psicopatía.

Huevo palomo. 24 horas. Il días.

Resección del cue

ne,
24 horas. 19 días.

Melocotón.
Huevo gallina.

24 horas.
12 horas.

15 días.
11 días. Estenosis postoperator.

16 57 Prost'ati tis can adenoma. M uy adherida.
Fragmentaria.

48 horas. 11 días. Estenosis cervical.
Hemorragia intensa Aspi>

ración coágulos.
10 días.

17 64 Glaucoma.

18 59 Buen estado.

Ciruela. 12 horas.

Huevo palomo. 12 horas. 10 días.
19 69

20 68

Prostati is con absceso. Huevo palorno.
Diabético.

Arterioesclerosis, ep ista- Huevo gall ina
xis grave postoper ato-
ria.

Gran intoxicado, esclero- Huevo gallina.
sis cervical.

Azotémico, gran retencio- Melocotón.
nista, Hernia ing.

Hernia deree h. volumin. Mandarina.

12 horas. 11 días.

12- horas. 13 días.

21 76
2'4 horas. la días.

22 73

23 '62
24 horas.

24 hora�

11 días. En el mismo acto
operat.

la días. En el mismo acto
operat.

10 días. En el mismo acto

operat. [as doe interv.
10 días. Ell un mismo acto las

dos interv.
17 días. Aspiraciôn coágulos.

24 64 Hidrocele. Huevo pa lomo.

25 68 Gran retencionisra. Her- Huevo gallina.
- nia escrotal.

26 72 Buen estado. Huevo .palomo.

24 horas.

24 horas.

Hemorragi a

tardía.
12 hor-as.27 58 Diabético. Ciruela. la días.

28 58 Divertículos vesicales. Ciruela. 12 horas, 15 días. Ell el m i-mo aero operat.
29 66 Postneumon¡a. Huevo palomo. 12 horas. la días.

30 63 Buen- estado. Huevo gallina. 12 horas.

31 66 Litiasis vesical y hernia
inguinal.

32 73 Depaúperado.

Huevo palomo. 12 horas. 25 días. Celulitis. del Hetalus

Cere.za. 12 horas. 10 días.

33 79 Esclerosis renal azotémi-
co irreductible.

34 74 Depauper ado.

35 63 Buen estado.

Ciruela. 12 horas. Fallece a las 48 horas
de anuria.

Huevo .palomo.
Fragmentaria.

Huevo gallina

12 horas. 10 días.

12 horas. 12 días.

36 49 Prostatitis call adenoma. Cereza.
F.agmentaria:

37 72 Postneumonía. Ciruela.

Hemorragia. 19 días.
I ardía, 14 días

12 horas. la días.

38 59 Pneumonía hiperséptica.

39 64 Orquitis preoperatoria.
Hernia ing. derecha.

40 57 Buen estado.

12 horas. 12 días.

Nuez. 12 horas. 11 días. Lig, prev. de deferen-
tes.

Ciruela. 12 horas. 13 días.

41 61 Hematuria preoperatoria. Ciruela fragmen-
taria.

Huevo palomo.

12 horas, 15 días.

42 61

43 61

Diverrícules vesicales. 13 días. En el mismo .êto opvrr.lZ horas.

Retencioni st a parcial. Huevo palomo. Hemorragia
tardía. 7 días.

10 dí as.



Años Complicación general ó local
Tamaño Hematuria Cicatrizo· Obs e rvociones
próstata postoperotoria ción

44 74 Mielitis y par apl eg ia , Huevo gallina. 12' horas. 10 días. Eu el mismo acto operat.
Hernia ing. derecha.

45 68 Cardiopatía y nef rí rico. Huevo gallina Fallece, fiebre urinosa

y colapso.
46 57 Cálculo vesical. Huevo palomo. 12 horas. 10 días.

Pequeños adeno-

47 56 .Divertículo vesical.' mas. 12 horas. 14 días. En ti IUiSIIlO acto operat.

Vamos il hacer un estudio comparativo con las ventajas e inconvenientes

de esta vía ell relación con las otras conocidas y clásicas.

En resumen: la vía retropúbica, comparándola con la resección endoscó

pica, tiene la ventaja de que con el mismo tiempo en obtener la curación, esta

es conseguida d.efinztivnmente, en un solo acto quirúrgico, sin sh ok y es a pli
cable a tocios los tamaños de fibroadenoma, lográndose una micción sin residuo

vesical,

En resumen: la vía retropúbica presenta la ventaja sobre la transvesical

de que con menos tiempo, más ciel cincuenta por ciento ,en comparación con

la transvesical en un tiempo y más ciel seten ta )' cinco por ciento con la trans

vesical en clos tiempos, obtenemos una micción normal, con menos schok,
menos riesgo yIos mismos resultados. Sólo tiene el inconveniente de que Ia tur

bidez cie orina perdura muchos más días después que se ha logrado el cierre
cie la herida. Es natural que, así sea, debiclo a que la superficie cruenta que

queda al extraer el fibroademoma, no ha logrado Ia epidermización ni el recu

brimiento de la mucosa vecina, como evidentemente se logra con la prostatec
tomía en dos tiempos, debido a que durante el largo ueríodo de cierre de la

herida suprapúbica ya ha tenido tiempo de epiclermizarse la cavidad prostática.
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Curoación
Tiempo operatorio.
"chok,
Hemcrr.ag ia.
Post operatorio.
Micc.i6n.
Aspecto orina.

Util ización.

Función genital,

Curación.
Tiempo.
Schok.
Hemorragia.

Posrop er.ator io.

Micción.
Turbide.z.
Utilización.

'Función geni tal.
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Con la resección endoscópica

Vía endoscópica

No siempre definit iva.

A veces dos y más sesiones.
Si es una sesión prolongada, a veces Schako
A veces profusas.
7 a 10 días, es frecuente Quede un residuo vesical.
A

.

veces queda residuo.

Turbias, à veces permanentes,
Sólo aplicable a próstatas pequeñas y a esclerosis de

cuello.

Conservada.

Con la vía transvesical de Freyer

En un solo tiempo En dos tiempos

Definit iva.
U na sola sesión.
Schok fuent!

Abundante, que obliga al
taponamiento.

25 días.

Definitiva.
Dos sesiones.
Poco Schok.
Abundante, que o al i g a a

ta.poria r.

40 días cuando no hay
que avivar.

Normal.
Menos tiempo.
En agotados e i ntox i cav

dos.
Conservada.

Normal.
1 mes y más.
En enfermos robustos.

Conservada.

201

Vía rerropùbice

Definitiva. "
U na sola sesión.

'Nulo.
Hernorr agia discreta.
7 a 10 días.
Normal.
Uu mes orinus tnrbtas.

Aplicable a todos los

e.asos de próstatas
grandes y de todos
tamaños.

Conservada.

Retropúbica

Definitiva.
.

U na sola sesión.
Schok minime.
Poca.

8 a 10 días.
Normal.
1 mes.

En todos los casos,

Conservada.
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Con la vía perineal
P rineal R t ro pub ics

mor r a g i a.

fini iva.
Un 010 tiempo.
Nulo.
A vece .a n g ra n y hay que taponero
la día.

D ni ti a.

Un alo ti m p o.

Nulo.
Poca.
8 a ic día.

ura ión.
Ti mpo,
Sehok.

o toner s t or i o.

MicciÓn.

iliz c ió n.

pOCClS ce

omplicacione I r to (ex-
IR

é

c n i ca ).

a d e nnrn a d�

Normal.
Prácticam nte nula di ha omplica-

ió n.

Aplicabl a todos los ca. as xcep ro

e n lamuy a D e O •

Con. er ada.Función genital.

OOl nien lo la 'icalrizaci' 11 .ou 1 mínim de sh o k: COlI

po to perat rio, dan o la pr Iercn .ia a la vía r Lrop '¡bica
h rida re tal, 'P r no bs rvar in ontir el il de orin:
h función p;elliLal.

de l a v í.t rcuo púbi 'a,
abd minal y p rf

Fi 3. - Ca a núm. 10. Varón d 69 años. Fibroad noma d mediano
tamaño, con litia is ve ical múltipl, hidroc le y h rnia inguinal
doble. En un 010 a to quirúrgico, e practicó la reducción de u

hernia, del hidrocele y por vía retropúbica extrav icaI. s e enucl ó
u fibroadenoma y e extrajeron la cálculo. Curado en 10 día.

lla
.

1 rezumami n to de orina por hipogastri no impedía -1
) en la úl tima 1 '

r obligado el clar n gran He ión lo mu los para
I er la expo i ión del peri né no e a on ejable p r obl izar a una moviliza-

.ión £ rzada de la región inguinal.
b

Al prin ipio cr iaruos que 11 los asos de cistolitiasis compli ada O' aso la
da t' imponía la ci to stoinia clásica. Como hemos pod ido omproba.r en tr de
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, h 111 pla ti ado Ja xtracción d lo ál ulo

litia sis múl ti ple) a traves d 1 cuello ve ical ant cl
(qu n do

la s cci ón del

ig. 4. - Ca a 31. Varón e 66 año. Fibroadenoma de mediano a

maño, con litia i vesical múltiple. Extirpación de aquél y ex t r a cc ió n

de lo cálculo por i a r o oúbi c a extrave ical.

le i P st ri ,r'
ál uI c rri nt

n l fá il, Ic tuarl n la PI

Fig. 5. - Ca a 47. Varón de 57 años. Fibroadeno
ma bilobulada extraído fragmentariamente y com

plicado con cálculo vesical único. Adenomectomía

y litotomía en u n tiempo efectuada por vía retro-

púbica extravesical.

--'ie�p habíamos sido partidarios de la diverticulectomía intravesi al por
tirami nt d 1 divertículo, de pués de la in isión ir ular del orificio diverti-

ular le la vía mixta x tr ave: ica] pre\ ia abertura de la vejiga que fa ilitaba
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Ia i n t rodur: 1011 de Ull cl do
li cción y ai lamien to. 1\' a

Fig. 6. --- Ca o 28. Varón de 58 año. Afecto de fibroade-
noma de tamaño grar.de, complicado. con divertículo vesica le En un alo ac o quirúrgica e efectuó Ia f i br oa d _

nomectomía y la diverticulectomía extrave ical La int ro du �.
ción del dedo en la cavidad ve ical, facilitó en gran

manera la diverticulectomía.

abordami nto de la r sion e rvi al y l a eceión amplia d 1 'U UA v i al en uhemiciclo posterior ha re .uel to definitivamente el problema miccional del 11-f rrno que aqu jaba desde muchísim año. Cr ema qu
l la vía le' ión11 todos lo casos en que nece .iteino actuar 'obre el CLl llo. La en .ontr.unos

mu ha m.is fá il Y de mejores r su ltados qu el actuar por yb tran v si al.amo 'e aco n: jaba has a ahora.
La v ntaja gue pr s n ta 1"1 vía retropúbica, s la simplifi a i in dl.'cuidad s postoperatorios eon la eliminación consizu ient e de todo' lo t ibo

y 'onda llipogi,istrica', COll sus taponamientos enO'OIIOSOS y rcnesmos secunda-ri

Queremo hac r in .a piè n la n e si d ad de practicar una h n o ta i p rfecta y meti ulosa Ia ual obliga a no ten r pr isa n Ia duració 11' de 1 int rveneión.
la abundante vascularización de la zona r tropúbica y .ápsul a repros-
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atriza i' 11 or sta via IT

cara an terior

Fig. 7. - Caso 42. Varón de 61 año. Afecto de fibroadenoma

de tamaño pequeño, con do grand divertículo infectado.

Fibra.adenomectomÍa y diverticulectomía extrave ic a l en un

ola acto quirúrgico, por ía retropúbica ex trave s i ca l.

ft biti ilía
odid pr

r t ri

mpr 1 dem, qu
dificultad de la ir-

I ur postop r -

o los lavado
sonda} lograron

nna una la \ m n la mayoría d
dura ba tante tiemp ambién la bs rvamo uando in-

vía p rineal o por via uprapúbica n un tiempo. Considerà-
debido a qu la uperfici ruerita que queda en toda la Ida

ha r cubierto de mu . igue en franca cicatrización de
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pués de haber obtenido el cierre d Ja herida abdominal en pocos día. Se
efectúa más rápidamen te el cierre de la cápsula, que la epidermización mu
cosa de la celda. Al contrario de lo que ob ervábamos ante. al practi ar la
prostatectomía en dos tiem pos, que cuando lográbamos el cierre de la vejiga,
la superficie cruenta cl l a celda prostática estaba del todo cicatrizada.

Al efectuar la enucleación del adenoma, hemos extirpado alguna veces
vesículas seminales y parte de los eleferen tes, en casos en que formaban un
solo bloq ueo N o hemos observado en estos casos) trastorno algunO' en la cicatri
zación de la celda) pero sí han sangrado algo más (el de hemorragia a I 7
días, Caso 2b.)

Consid ramos de necesidad la resección en cuila del borde po ter ior del
cuello vesi al. Lo consideramos imprescindible para comunicar la cavidad v
sica} COI la celda prostática. Ello facilita enormemente el paso d la sonda v

Fig. 8

nos alejamos del p ligro que sobrevengan estenosis del cuello y se formen los
espolones y diafragmas cervicales, tan frecuentes en la vía transvesical.

El peligro de la estenosis uretral, i efectuamos el corte con tijera d la
uretra en la zona del pico de la próstata, es nulo. N o sucede así cuando se
verifica con ruptura digital. Esta complicación suele observarse también al
gunas veces en las otras vías clásicas, cuando se ha empleado la sección de la
uretra con el dedo. En dos casos hemos observado dicha complicación, en la
región de la u retra membranosa) habiéndola resuelto con el paso de bujíauretrales.

El tiempo mayor de cicatrización con fístula suprapúbica que hemo obt
nido, es el de 25 días en un caso, dos de 24 día s, 19 días en cuatro caso, ell
todos los demás se ha logrado la cicatrización (On un promedio de 10 día.
Preferimos prolongar la sonda permanente unos días más de los qu corriente-



pli rnbr 19-1-0
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por la mayoría cl autores, 1 ara no exp n l'S a qu
VD uando a a del al 9 día. De ta manera bt nemo 1

.ornpl ta desde 1 prim r momento y con la máxima guridad.
La r COI. tru i 'n de la celda prost.i tica e pelf ta, om demu tr

por las uretrozrañas 11 iccionales verifi adas ·en algunos pa iente al poco ti fi

P e la im rv n ión. En lla s compru ba una dilatación o cavidad ub-

v i al n uretra posterior sitio que o upaba 1 fibr ad non a omuni and'

arupl iam nt on la v jiga urinaria. Iinaz 11 muy m jant a la obt nida en

l a fbroad 11 tran ve ical. (J�-'ig. 8, 9 Y 10.)
11 U Il enfermo 11 el que obr vino la ret nción d orina

n una aperid ic CLOmÍa e inmed iatarn nt fu lint rv nido

Fig. 9

Uretrografías rniccionales p o toperatoria ne en

fermo intervenido de pro tatectomía r tr o púb i

ca extravesical, que onen de manifie to a di

latación de la ur.e tr a prostática. En ella se ob-

erva I a cavidad re i due l subve. ical , ocupada
anteriormente por el adenoma prostático, en am

plia comunicación con la vejiga. Imagen pare-

ida a las uretrograJías de pro tatectomizado.::>

por vía tran vesical de Freyer.

h ma ob' rvad una flebi tis, qu con do infiltraci nes lumbare d novocai

na s resolvió inmediatam nte.

No hemo obs rvado orquiti , d bido a practicar ligadura de lo d t r n-

t ,
lo que í uel ob rv ar e fr cu nt mente la def r ntiti cor el on [-

gui n te abultamiento ingu ir al que dura p co día.

N ten fi n inaún caso cl in n tit encía total y cornpl ta. En do

ha pres nta o TI los do primeros días.

A P ar de ta imperfecciones qu consideramo que con una pulcritud
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ll' 'al' a eliminar' rotalmente.
gura. y rápidas, qu con

011 \ la nu 'I v a \'Í a logT amox

t � 11 ir: hal í a-

Fig. 10

;n la TI II t'i apar 'ida '11 "1 Joun al cl
lo o d dier nt países qu, r laxificados .011

in t rvin i r n l 11 'ò-
nte :

¡Pa
r: i la r i os i e 1 I' r .

er pur o 2, F r y
.

.. :,,1 i II ín I o.

Fr: ne 21. Part idar ios d 1 lVlillín pUla G. Fre 'Cr, 1\lilIín y �.
Ell Fran ia 11 pra ti a la prine 1.

Italiano 6. � 010 1. Ylillín solo 1. Fr y r, �1illín 2.

( Fr y r, p rin al y �fillín 2.

Rumanos 2. Fr )' r, p rincal y Millin 2.

BeIg 1. Millín.

Dinamarq 1
� � 1 Frey r.

A.rg n tinos 1. Fr yer.
I ng1 e 1. Fr er.

Suizos 1. Millin, Fr y r y r sec ión.
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Americanos 1.

Holandeses l.

Checos i .

Españoles l.

Resección y Freyer.
Millín y Freyer
MilIín y Freyer.
Millín, Freyer, perineal y resección.

Conclusiones

De nuestros resultados obtenidos hoy en la cirugía prostática, modificamos
nuestras conclusiones anteriores y según las condiciones locales y generales de
cada pacien te, verificamos la adenomectorn Í<\ en la forma siguiente:

,
Como técnica de elección en la mayoría de los casos: Vía extrauesioal Te

tro-púbica.
Cuando, por las condiciones de abdomen muy voluminoso, no puede prac

ticarse aquella vía: Vía ¡pe'l'i17;e!al.
Raras veces encontramos indicada la cistostomÍa derivatriz, como primer

tiempo de la adenomectom ía, salvo, en enfermos tan depapeurados a agotados,
que no estén en condiciones de sostener el trauma operatorio que ocasionan

.las anteriores técnicas (schok mínimo) por lesiones gravísimas cardíacas a re-

nales irreductibles.
.

LO's casos de litiasis y divertículos vesicales, que antes considerábamos pro
pios de la vía transvesical o de Freyer, se solucionan mucho mejor y en un

solo acto quirúrgico por la vía retropúbica .extravesical.
Los casos de asociación de adenoma prostático con tumores vesicales sólo

pueden resolverse por vía trans vesical.
En los lóbulos medios y pequeños y en la esclerosis cervical conserva su

indicación la resecciôn endoscopica .

•

:DJ-pROTAMINAl
{lfinzpflimi¡}n desinfoxiamfg JI pkislica

( 7 O 0'2 B CALOR lAS GRANDES POR 100 C. C. )

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

y POST OPERADOS



Real Academia de Medicina de Barcelona

ECLECTICISMO EN EL TRATAMIENTO DE LOS PROSrÁTICOS
y OTROS PATOLOGISMOS DEL CUELLO VESICAL •

Dr. M. BRETÓN PLANDIURA

Académica C. de la Real de Medicina

Director del Servicio de Urologia del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús

E NT!ÉNDASE por patologismos del cuello vesical cualquier causa orgánica
.

o funcional que perturbe su dilatación (disectasia) dificultando por dio
. Ja micción y no ¡permitiendo el vaciamiento total a parcial del conteni-

do ele la vejiga.
.

No cabe duda de que entre todas ellas es la mal llamada hipertrofia pros
tática Ia más frecuente. Pero son sobradamente conocidos desde GUYON" los

.

prostáticos sin IjJ!róst,!lt!a, entre los que se incluyen los pequeños adenomas pe
riuretrales o un pequeño lóbulo medio a veces del tamaño de un guisante,
que obstruyendo la luz uretral mecánicamente o por estímulo reflejo son cau

sas de disectasia,
-

Otras veces esta es debida a la fibrosis a esclerosis del cuello ipOl� infecció-

nes sufridas en su vecindad (prostatitis, uretritis). Se admite también como

entidad urológica la llamada. enfermedad de MARION cuyo substractum ana to

mo-patológico es la hiperplàsia del tejido muscular para unos, el conjuntivo
para otros o ambos elementos tisulares a la vez lo más aceptado. No debemos

olvidar LAS HIPERTONIAS DEL CUELLO como causa de retención, que se obser

var). en afecciones nerviosas (tabes, espina bífida, hemiplegia, lesiones de gan

glios hipogástricos o- sus raíces (1) en infecciones crónicas de la vejiga (tubercu
losis vesical). En estos últimos años han publicado caws perfectamente com

probados GIBERT) CAULK, .MARTIN) BOUCHARD) CARNEIRO DE MOURA. Se admite

que el eSipasmo continuado del esfinter interno termina por organizarse dando

lugar a la enfermedad del cuello vesical.
y no hace falta mucha sagacidad, 'para con solo lo enumerado poder de

ducir que la técnica quirúrgica a emplear. para combatir la retención de orina

(al firi y a la postre causa directa o indirecta de los trastornos en los patolo
gismos del cuello vesical) no puede ser única, aunque siempre dirigida a co

rregir la perturbación o dificultad a dilatarse el .cuello vesical. No dejemos
cie ver que incluso en la prostatectomía se consigue el restablecimiento de la

micción por llevarnos el cuello vesical.
.

Ahora bien ..
la concepción patogénica de la retención en los patologismos

que nos ocupan, no puede admitirse por acción mecánica de lo.s mismos; bas

taría para rechazarla la observación corriente, a diario, de individuos con prós
tata voluminosa, adematosa sin trastornos miccionales ¿ y cómo explicarse por
acción mecánica obstructíva los numerosos casos de retención en los que no

se encuentra próstata, ni prominencias ende-uretrales a la uretrocistoscopia P
•

¿ y cómo es que Individuos con estrechez filiforme de uretra, orinando gota a

gota, pueden vaciar completamente la vejiga? .

, Es en el campo de la fisiopatología donde hallamos la explicación a estos

• Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científica del día 27 de

mayo de 1949. Preside nc¡c. Dr. Corominas.
'

ARTíCULO ORIGINAL
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hechos, aparentemente contradictories, como también el hecho paradójico de
que no siendo admisible una explicación mecánica obstructiva para explicar
la retención, sea en cambio actuando mecánicamente (extirpando la próstataadematosa, suprimiendo un lóbulo medio o resecando total o parcialmente el
ouello) ¿ cómo la curamos?

.

M.jUNSANO (6) del Hospital de Napoles no hallando justificación en tres
enfermos, después de cistostomizados, a la disuria gpe preesntaban, les practicó
según la técnica de MARION la extirpación del cuello practicando su examen

histopatológico y llegó a formarse la opinión de que, si bajo el punto de vista
clínico puede admitirse una eniermedaâ £kl cuello de la vejiga con síndrome
de prostatismo. en sus diversos períodos, no es uno solo, siempre el mismo, el
proceso o alteración histopatológica. .

En efecto, en numerosas publicaciones sobre ello se han descrito hiperplàsias e hipertrofias del tejido muscular liso como elemento predominante; otras
veces proliferaciones glandulares más o menos acentuadas; en muchos casos un
verdadero complejode hipenplasias musculares. y glandulares '(On añadidura de
elementos de reacción inflamatoria o esclerosis.

Cabe ,preguntar muchas veces, por qué lesiones poco apreciables hasta al
examen histológico, determinan fenómenos clínicos de importancia que no guardan relación de causa a efecto. Para explicarlo, debemos tener presente que el
cuello vesical posee un complicado mecanismo nervioso, que es un demento
eminentemente excitable, por lo que pequeñas lesiones incluso que no afectan
a su constitución normal anatómica, 'pueden ,provocar 'por vía refleja una grave
perturbación en su función rniccional. Ello ayuda a comprender también como
el acto operatorio, si bien puede eliminar cuando existe un obstáculo mecánico,
puede en muchos casos anular la causa irritante a del reflejo que mantiene la
perturbación del esfinter.

También nosotros, en un curso de ampliación de estudios de urología el
año 1935, organizado por la Cátedra de Barcelona tratando sobre (<ELECTRO-CI
RUGÍA EN to� PATOLOGISMOS DEL CUELLO VESICAL» (3) decíamos, después de un
breve resumen anatomo-fisiológico de la micción:

¿ Qué alteraciones anatómicas del cuello son causa de retención y por quémecanismos esta se produce y mantiene o puede corregir? He aquí la {unción
fundamental, la base fisiopatológica en que deben a:poyarse los nuevos trata
mientos.

Por medio de films radiográficos el Dr. FONSECA de Coimbra pudo demos
trar : 1.0 que el cuello está ocluído estando la vejiga en reposo, repleta la vejigade una solución opaca; 2.°; Que se abre así que empieza la micción y se ocluye
o aplasta precisamente en el momento en que ella termina; 3.°: Que en un .

individuo normal, terminada la micción no se aprecia vestigio de substancia
opaca; 4.°: En un retencionista se 'puede observar la substancia opaca correspon
diente a su residuo, ¡pero el cuello perfectamente aplastado, ocluído.

Demuestra lo expuesto gue la micción se suspende porque el cuello se ocluye.Pero esta oclusión se ejecuta por medio del sistema nervioso.
En los retencionistas al iniciarse la micción se desencadena el primer re

flejo (contracción de la vejiga por la tensión intravesical) y el segundo (relajamiento de los esfínteres) y los restantes antes citados hasta que llega un mornen
to en que la relajación de dicho esfinter es substituída por un reflejo antagónico que contrae el cuello, aunque continúe y con fuerza el detrusor y haya más
o menos residuo vesical.

Es pues, la contracción u oclusión internpestiva del cuello la gue provocala desarmonía de la {unción miccional. Ahora bien, es cierto que el cuello
está inervado por el simpático, por fibras descendentes de él que pasan porel presacro y plexo hipogástrico, pero no olvidemos que estas fibras se interrum

---- ._---------------------
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pen en los plexos existentes en la pared vesical, que este sistema nervioso pa
rietal intercalado goza de cierta autonomía y que de hecho preside la contrac

ción muscular o, dicho de otro modo, se establecen en la propia pared vesical

arcos reflejos de pequeña amplitud, sin control medular ni cerebral, que re·

gulan (';;1 funcionamiento del órgano.
Así se explica cómo lesiones del cuello pueden provocar desórdenes en este

sistema nervioso, intercalado, estableciéndose reflejos intempestives causa de de

sarmonía funcional, una especie de cortacircuitos que provocan la oclusión del
cuello.

Si por un lado la fuerza contráctil de la vejiga disminuya a medida que se

va vaciando, qúe va disminuyendo la tensión de su contenido y, por otro lado,
los cortocircuitos referidos impiden la abertura del cuello, llegà forzosamente

un momento en que no .pudiendo el potencial del detrusor vencer la resisten

cia del cuello contracturado se suspende la micción quedando el residuo vesical

(retención incompleta). Y si es tanta la intensidad de este eretismo patológico
del cuello y la falta de fuerza de la musculatura vesical para vencerle, vendrá

1(1 retención completa.
.

Siendo las alteraciones patológicas a nivel del cuello (cuya variedad luego
referiremos) estímulo de estos reflejos autónomos intraparietales, al actuar sobre

ellos cesarán en su producción y, por tanto, desaparecerá la oclu.sión del cuello

y con ello la retención ; así queda explicado el hecho aparentemente paradójico.
de que no siendo admisible una explicación mecánica obstructiva para Ia re

tención, sea en cambio actuando mecánicamente, exirpando el cuello a además,
seccionando una barra, suprimiendo un lóbulo medio, etc. como la curamos. Lo

que hacemos es hacer desaparecer el estímulo del reflejo intempe.stivo.
Así únicamente es expùoable la opinion gu,e' comparto sustentada por at

gunos urologos de gwe en 'ma.t,erila ([;el reseccion no q1�e imp·ortla mo es la cantidad
sino la aiùdad, 'es decir cl punto preciso del gtl,e emana el neflieljo jJ!e1ttwrbador
de la micción. (THOMPSON) HYAMS) KRAMER ... )

Sería en este concepto de la cue.stión muy interesante para deducciones

prácticas que cuantos tienen alguna experiència sobre resecciones, aportaran los
casos que con pequeñas maniobras en el cuello (dilatación forzada del esfinter

'

por vía endovesical, resecciones endouretrales al parecer insuficientes, etc.) han
visto restablecida la micción.

En la sesión del Cuerpo Facultativo del Hospital del Sagrado Corazón

(1934) ya presentamos dos observaciones instructivas en este sentido (8), y pos
teriorrnente: en dos casos que por presentarse hemorragia en uno de ellos y 'por
defecto en el funcionamiento del resector en otro, no se pudo llevar a cabo la
resección en la extensión que nos proponíamos, no sin sorpresa se restableció
la micción ... y también es cierta la ,contraexistencia de afección cerebro-medular.

No olvidemos nunca ante un disúrico por patologismo del cuello vesical

que no debe considerarse como una afección local. Localizada al cuello, difi

cultando la emisión de orina provoca trastornos también en todo el árbol uri

nario, a la vejiga en primer lugar, ataca a los riñones en su función y produce
por ello una intoxicación más a menos grave del organismo: la muerte del
enfermo depende corno es sobradamente conocido de las lesiones renales .

. Creemos conveniente insistir (ya que con frecuencia se posponen 'estas

cuestiones a las técnicas a métodos operatorios) en que estas lesiones renales

que ofrecen distintas variedades son de dûs órdenes o categorías. Las produ
cidas en riñones indemnes, es decir, sobrevenidas o en íntima relación con el
obstáculo cervical a la micción; y las observadas por añadidura en riñones ya
al terados, riñones de viejo.s, más o menos esclerosados" nefríticos, etc.

En el primer caso, la supresión del obstáculo puede ser un tratamiento

------------------------------------------------------------------��-- --
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preventivo y curativo de la lesión renal. En el segundo caso, no se influirá más

que sobre las lesiones manifestadas a agravadas por la retención, pero no sobre
lesiones' primitivas, que persistirán y hasta seguirán progresando posiblemente.

Ello explica que la mortalidad postoperatoria inmediata sea de un 6 a

un 8 % y que al año de la intervención sucumban de un 24 a un 28 %' casi
todos por afección renal.

Las pruebas funcionales del nnon y el tratamiento .preoperatorio, nos

orientan, y con exactitud con mucha probabilidad, sobre si la operación irá

seguida de accidentes renales por insuficiencia postoperatoria.
Resultado de lo expuesto es que para que el éxito acompañe a la inter

vención sobre el obstáculo cervical, debe ser precoz antes de que aparezcan las

complicaciones renales, antes de que venga la dilatación ureteral o la infección
de las vías urinarias ... operar cuando solo haya disuria es éxito asegurado.

Con el fin de ordenar nuestro trabajo y en armonía conforme a como se

nos .plantea el problema en la clínica podemos esquematizar en tres grupos,
bajo el punto de vista etiológico y de orientación terapéutica, los enfermos re·

tencionistas por patologismos del cuello vesical.
Primer grupo: LA LLAMADA HIPERTROFIA PROSTÁTICA.

Seg-undo grupo: CÁNCER PROSTÁTICO.
Tercer grupo: OTROS PATOLOGISMOS.
LA LLAMADA HIPERTROFIA PROSTi\TICA. - Es desorientador lo que ocurre

en esta afección que con ser tan traída y llevada todavía existen puntos de

aparente a real discrepancia referentes a su interpretacion en el aspecto etioló-

gico, influencias sobre la micción y tratamiento. .

Por lo que respecta a lo primero, la etiología, desde considerarsé al pros
tàtica desde un punto 'puramente endocrínico relacionando la hipertrofia de
la glándula, con la atrofia del testículo o disminución funcional por senectud

(hormonas masculinas) a como últimamente ha defendido como otros autores
THEVERNARD (15) no por simple déficit sino por viciación a desproporción en

tre los andrógenos y estrógeno.s, hasta considerarla como uretral en la qué la

próstata no interviene para nada; desde los que admiten un origen infeccioso

.(diverticulitis de HEITZ BOYER determinando una lesión hipertrofiante a escle

rosa) negado rotundamente entre otros ,por CHEVASSU y H. VINCENT a 10s que
la equiparan al fibromioma uterino derivándola de las células musculares de
la uretra posterior y del esfinter interno de la vejiga; que tiene el mismo origen
mesodérmico que la del útero (Di,NIURO et NEUMANN (11) THEVERNARD (15) Y
la consideran una verdadera hiperplasia derivada a la vez del músculo, tejido
fibroso y conductos, es decir de la misma próstata y no un adenoma exclusi
vamente limitado a las glándulas suburetrales según la clásica teoría admitida
desde MOTS y PERARNAU ... hay o.piniones razonadas para todos los gustos.

y algo a parecido ocurre al pronunciarse sobre cr.iterio terapéutico, 'pues
al lado de los partidarios de la prostatectomía sistemática sin querer ni oír
hablar de otros métodos, hay urólogos americanos que consideran .poco menos

que ella debe pasar' a la historia para ceder el paso a la vía endouretral, pues
con el perfeccionamiento del utillaje y técnica pueden tratarse incluso volu
minosas ;próstatas ... también hay para todos los gustos.

¿ y la pugna entre. urólogos apasionados unos por la vía suprapúbica y
otros por la perineal?

No cabe duda de que son atendibles todos los puntos de vista (cuando no

se encubren fines especulativos), pero una mayor tendencia a unificar criterios
es necesaria y hasta cierto punto posible, con lo que contribuiríamos a evitar
la desorientación de los enfermos y que se nos' presenten ,preguntando ¿ me

tratará con inyecciones, (hormonas)? ¿opera usted por vía alta a baja? ¿en un

tiempo a en dos? i me han dicho que se cura la ¡próstata sin operar! aludiendo
a la resección transuretral.·

I



ANALES DE i\!IEDlClNA y CIRUGlA Vol. XXVI. - N.a 51

No hay que ser sistemático. No cabe duda que todos: los métodos tienen
SUs indicaciones. Tan ilógico es tratar un pequeño lóbulo ,mediano o una es
clerosis del cuello por la prostatectomía como una próstata voluminosa sal�
grante por largas y repetidas sesiones de resección, que significa un shock eqUlvalente o mayor que una adenomectomia.

HormonOlerapia
Antes de la primera prostatectü�lÎa seguida con éxito practicada porFULLER en 1895, ya se habían hecho intentos de tratar la hipertrofia prostática por procedimientos indirectos que pueden considerarse prernonitores de la

hormonoterapia. Nos referimos a la castración y a la ligadura de los deferentes
(castración fisiológica) con lo que se decía se produce .la atrofia de la próstata.No es, pues, nueva la creencia de que la hiperplasia prostática es debida a un

desequilibrio endocrínico. Indujo a pensar en ello la observación, desde hace
muchos años de que los eunucos y castrados operatoriamente no la padecían.

Hoy día por los experimentos de LOWER, Me. CULLACH, OWN, DE JOUCH ...

se cree que el testículo produce dos hormonas, la ANDROSTINA, hormona sexual
masculina producida por las células intersticiales, regulada por la PITUITARIA
ANTERIOR Y que rige el desarrollo y el mantenimiento, de las glándulas sexuales
secundarias (próstata), y la INHIBINA producida por las células germinales que
regula la PITUITARIA. En estado normal, en cantidad para evitar su exceso. En
la vejez, disminuida la función de las células germinales, disminuye la INHIBINA
y no puede quedar restringida la capacidad funcional de la PITUITARIA, la queestimula a los testículos a producir una cantidad de ANDROSTINA suficiente :paradar lugar a la hipertrofia de la -próstata,

LAGUER (de Amsterdam) y sus colaboradores creen que existe, en la hiperplasia de la ,próstata, un desequilibrio entre las hormonas masculinas y los es

trógenos en el sentido de déficit de las primeras.
,No encaja en esta exposición, analizar más en extenso las diferentes teorías

que se han expuesto para justificar el tratamiento hormonoterapico en la lla
mada hipertrofia prostática. Las hay entre sí diameiralmente opuestas. Así,
WHITIE con la castración que 'Suprime toda hormona testicular pretende obte
ner los mismos buenos resultados que WERWAT con la ligadura .de los deferentes
o NIE!'lANS con la ligadura subepididirniaria que por el contrario incrementan
dichas hormonas. LAQUER y VAN CAPPELEN aumentan la cantidad de testosterona
para tratamiento de la enfermedad prostática y Mc. CULLAG la disminuye. Es
mas, VVAGMEISTER adrninistra foliculina, contrariamente a la tendencia a com
batir su exceso, de los 'que administran hormona 'masculina. Este autor en 1937(13) publicó una notable mejoría funcional y una disminución jdel tamaño de
la próstata en 23 pacientes tratados con grandes dosis de estrona.

Debe deducirse de toda esta confusión, que no es posible obtener los mis
mos resultados con métodos Iundamentalrnente opuestos; que las mejorías más
o menos sensibles que se obtienen han de atribuirse a las variables fases de me
joría sobre todo subjetiva que observamos en la evolución clínica de la hipertrofia de la próstata.

No está pues clara todavía la perturbación endocrínica que posiblementeexiste en los prostáticos. Es un hecho evidente que en algunos casos se han podido observar, y todos tenemos alguna experiència en este sentido, mejorías con
la adrninistración de preparados de testosterona, disminución de la polaquiuria,de la disuria ... sobre todo cuando todavía no hay retención. En cuanto a la,influencia favorable sobre ésta es muy difícil valorar ya que sometidos estosenfermos a sondajes puede ser la 'acción descongestiva de estos sobre la próstata el por qué de la mejoría. Lo mismo cabe decir del volumen del adenoma,

L- �_�__��__��__
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a 10 sumo puede suponerse un efecto tónico o estimulante general de estos pre

parados, un aumento de la fuerza contráctil del detrusor y la acción vasodilata

dora o estimulante de la circulación.

HAMILTON (12) ha llamado la atención sobre una hipertrofia de los múscu

los del esqueleto, del corazón y de los intestinos tras el uso intenso de testoste

rona y atribuye el efecto beneficioso observado en los prostáticos a un aumento

del tono de la musculatura vesical.
La terapéutica con los estrógenos se halla en fase experimental y sus re

sultados alentadores autorizan a seguir su ensayo.
RUDOLF CHAWALVA ha conseguido éxitos terapéuticos empleando diferentes

hormonas -prolutón-, progesterón, testovirón, cortirón, etc. .principalmente
en los trastornos funcionales vesicales, destacando el hecho de que las hormo

nas emparentadas químicamente muestran una acción análoga y que hasta cier

to puntO pueden reemplazarse unas a otras. El progesterón se encuentra estruc

turalmente muy próximo a la substancia activa aislada de la cortical suprarrenal'
y ésta al testovirón. Todo esto explica las correlaciones clínicas entre cortical,

suprarrenal y glándulas sexuales y concluye CHAWALVA «por ahora queda por

aclarar si la acción del tratamiento hormonal en muchos trastornos de los ór

ganos urinarios es de carácter específico, esto es si 'nos encontramos ante una

falta absoluta a relativa de una hormona con cuya administración hemos obte

nido un éxito o si se trata de efectos inespecíficos».
Los análisis o determinaciones hormonales que en el futuro es de esperar

se hagan corno hoy practicamos el análisis de los líquidos orgánicos o secrecio

nes, nos lo aclarará.

y ipara mayor confusión a desarien tación en el camino hormonoterápico
iniciado, no faltan autores ni opiniones en el sentido de que la Ilantada hiper

" trofia prostática la mayoría de las veces ni es una hipertrofia ni es una enfer-

medad de la próstata. ,

Poclemos concluir por lo brevemente anotado que el tratamiento hormonal

no puede substituir a los métodos quirúrgicos en las obstrucciones prostáticas.
Que a lo más alivia y mejora los síntomas perturbadores del prostatismo precoz

(moderada polaquiuria, nictúria, escaso residuo vesical ... ) y tiende a retrasar

la evolución del proceso hiperplásico. Queda por determinar si los resultados de

la hormonoterapia son duraderos, parece ser que no; constituye un recurso no

seguido de interés en los pacientes que rechazan Ia intervención y 'en lo.s que
esta constituye un riesgo elevado por avanzadas lesiones cardio-renales o debi

lidad senil.

Considero de interés llamar la atención sobre el po.sible efecto nocivo en

el sen tido de i congestionar la próstata! y en consecuencia favorecer hernorra

gia a su nivel con el uso prolongado· a dosis excesivas de testostérona, hecho

que he podido observar alguna vez. En el último caso observado se trataba de

un enfermo visto con el Dr. CAMPS JUNCOSA, de 53' años de edad, volumi

nosa próstata, peso en periné, apenas retención, ligera disuria y usando profilác-
ticamente preparados de testosterona desde. largo tiempo. .

Presentó abundantes y repetidas hematurias. Excluyendo 'Por pielografía
tumor renal, )' por cistoscòpia nada anormal en paredés vesicales se pudo apre
ciar puntos sangrantes en la región prostática del cuello. Normales las .pruebas
de función hepática y de coagulación y sangría. Presión arterial 17/9. Azotemia

o'52. .Muy ligera albuminuria y sedimente sin células ni gérmenes.
Desaparecieron las hernaturias, cesaron Ias molestias locales y mejoró el es

tado general pasando de un estado depresivo a manifiesta euforia: suprimiendo
los preparados de testosterona y administrando estrógenos. Lleva más de un año

sin hernaturias ni trastornos rniccionales.

-
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De las anteriores- consideraciones sobre la hormonoterapia se desprende que
ante un prostático con molesta polaquiuria, expresión de ser un retencion ista,
con alguna a acentuada dificultad a la micción y sobre todo si la orina está in
fectada hay que proceder a un tratamiento radical que suprima el obstáculo
previas las exploraciones y tratamiento preparatorio de rigor.

Tres caminos o vías nos conducen a la región prostática y de ahí las téc
nicas operatorias a considerar. La suprapública, la perineal y la endouretral.
Desde el año 1945 en que TERENCE MILLIN describió su técnica retropúbica a
extravesical lla entrado en la práctica quirúrgica y se va imponiendo.Hasta hace pocos años la .prostatectomia suprapúbica a hipogástrica a lo
FULLER} desde 1895 con drenaje perineal de la celda prostática, a a lo FREYER
desde 1900 con drenaje suprapúbico con las distintas modificaciones encaminadas
a disminuir la hemorragia -taponamiento con gasa, g'lobo hemostático de
PITCHER} ligaduras hemostáticas a lo THOMPSON-'''' ALCKER} sutura de Ia celda
de HARRIS y últimamente sonda de FOLEy__1 era lo que imperaba )' casi todos
los urólogos practicaban ; a excepción casi se podría afirmar de R. YOUNG( de
Baltimore y WlLBODZ ele Suiza que seguían practicando y con br.illantes resul
tados la ¡perineal que en 1900 dieron a conocer ALBA�RÁN} PROUST Y GOSSET
ele la Escuela de NECKER.

Posteriormente han ido aumentando los adeptos a favor de hl .perineal
con distintas variaciones en el camino para llegar a la próstata, (prostatectomiamediana de J. OeHLER (20), técnica clásica, vía intramuscular ele HAIN) pararrectal de GIL VERNET) en la forma ele enuclear el adenoma y en la manera de ter
minar la intervención, con suturas de aproximación entre el orificio vesical y el
muñón uretral a cápsula prostática -KIRSCHNER) Lows LEY} 'tVILBODZ) PUlG
VERT-- a un simple drenaje de la celda que ocupaba el adenoma con gasa alre
dedor de una sonda gruesa en vejiga a través de periné (YOUNG) GIL VERNET).

De suerte que en la actualidad con el dominio de las técnicas, mejor exploración de los enfermos, facilidades ele combatir mejor y 111:<í.8 rápidamente los
infectados urinarios con la nueva medicación quimioterápica y antibiótica, vi
taminas antihemorrágicas, preparados de pectina, 101 Esteve, etc., teniendo en
cuenta además las ventajas de la adenomectomia perineal, menos shocante, dre
naje más quirúrgico, más breve curso postoperatorio, no encontraría unanimi
dad entre sus lectores u oyentes al decir el Profesor F. CATHELIN en 1909 (19)«la prostatectomia perineal no vive más que de las contraindicaciones de la
transvesical», ya que si con las primitivas técnicas es fácil comprender que se
abandonara dicho método por heridas de recto e incontinencias definitivas, lo
que muy raras veces observamos los urólogos que la practicamos, por la nueva
vía -'pararrectal simplificada.L casi me atrevería a afirmar que no escasean uró
logo.s entre nosotros que volverían por pasiva la citada frase diciendo «las indi
caciones de la transvesical viven de las contraindicaciones de Ia perineal»,Procuremos apartar los extremismos y poner las cosas en su juste medio te
niendo en cuenta las ventajas propias intrínsecas de la técnica y sus aplicacio
nes al «caso» enfermo.

LA PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA o hipogástrica es la más aceptada por mu
chos, sobre todo cirujanos generales por estar más Iarniliarizados con la cirugíaabdominal y, como dice LOWSLEY)- porque el cirujano la puede hacer con pocaayuda, mientras que para una intervención perineal se requiere hábito )' un

equipo quirúrgico ejercitado. No cabe duda que con ella .se facilita la exploración de la vejiga 110 pudiendo así pasar desapercibidos los cálculos, tumores in
travesicales y hasta divertículos, que una incornpleta explotación preoperaroria
no hubiesen hecho sospechar. Somos ,poco partidarios de la cistoscopia sistemá
tica en los prostáticos, ya que aparte de las molestias a sufrimientos que oca-

. \

"-------------------�------------ ----"-- _.



Especialidades Salicílicas:.

SALI-SOD
FORMAS:

.• Solución
• Efervescente

• Endovenoso

• Intramuscular

• Comprimido

Nuestro cuadro de especialidades
salicîlicas, constituyen la feliz
realización de la labor más com

pleta y racional llevada a cabo

hasta la fecha, dentro de la difícil
terapéutica antirreumática.

SALI-FENIL
FORMAS:

• Intravenoso

• Intramuscular

• Comprimido

LAB.O RAT. O R 10F I D E S
O I R E e TOR F A R M A e É u T I e o : M ART í N e u A T_R E e A s A S

Valencia, 304 - BARCELONA
c. S.' n.? 1311

o

�- -��-� �-
-_

.. ----------_-'-- .....J



ENDOSCOPIA URINARIA-
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siona al enfermo -dificultad de pasar el aparato en algunas ocasiones por la

disposición de la uretra- no pocas veces es causa de enojosas complicaciones
hemorrágicas, a infecciosas, locales (orquiepidídimiris) a ascendentes en dilata

dos de vías altas.
La radiografía simple, cistoradriografía lugarnar, urografía descendente, azo

temia y reacción xantoproteica nos orientan suficientemente en la mayoría de

los casos. En' la reunión de la «BRITISH ASSOCIATION OF UROLOGICAL SURGE

ONS)) de junio de 1946 en Londres, voces autorizadas pusieron de relieve los

peligros. de la cistoscopia.
\ Tal vez también es más asequible por la intravesical la búsq ueda de restos

adenomatosos. En dos enfermos operados por compétentes compañeros por vía

perineal, he tenido ocasión de comprobarlo extrayendo por cistostornia en uno

un adenoma suelto a libre en vejiga y en el otro un lóbulo olvidado in situ.

Desde 1 uego corren menos peligro de. ser lesionados el recto, y los casos de

incontinencia urinaria definitiva y hasta transitorias SOil casi inexistentes, con

tingencias ambas que se han cargado, exageradamente en nuestro concepto y

por nuestra experiencia sobre la perineal.
Se impone la vía hipogástrica y a veces con urgencia en casos de hemorra

gia de la próstata adenomatosa.

La enojosa hemorragia postoperaroria es más fácil de cohibir por la rela

tiva facilidad de poder practicar un taponamiento de la celda si no se había

taponado o bien renovarlo. Modernamente, y sóbre todo por la Escuela Ameri

cana, se emplean los globos hemostáticos de PITCHER DE BRADKE Y sobre todo la

sonda de FOLEY adoptada por algunos de entre nosotros. La Casa Parque Davis

prepara ,celulosa oxidada o gasa reabsorbible qué aplicada localmente cohibe la

hemorragia formándose un coágulo que tapona, lo que tiene la ventaja de que
no hay que retirarlo, maniobra peligrosa, del taponamiento corrienre,

Ultimamente en el núm. 57 del Journal Of Urologie varios autores pu
blicaron las indiscutibles ventajas hemostáticas sobre todos los procedimientos
hasta la fecha con el empleo de espuma de gelatina (GELFOAM) producto de ob

tención sintética sin acción antigénica ni pirógena. Con su empleo y el drenaje
suprapúbico por débil succión, se mantiene Ia herida seca y a las 48 horas es

la orina completamente clara. Convenciéndonos que ello soluciona en gran ma

nera el formidable problema de la hemorragia en los prostáticos (y otras inter

venciones urológicas (nefrolitotomia) gestionamos y obtuvimos GELFOAM habién

dolo empleado repetidas veces con magnífico y convincente resultado. Hemos

probado también la espuma de fibrina y trombina, pero su presentación, aparte

de su eficacidad evidente, es más apropiada para neurocirugía y pequeñas cola

terales de grandes vasos {jue no pueden ligarse.
Las técnicas que precisan amplia talla vesical, ligar los vasos (T. WALCKER)

o suturar la celcIa (HARRIS), no se han impuesto. En la técnica' HARRIS previa
ilu minación de la celda, con agujas apropiadas practica para la hemostasia unos

puntos perforantes de dentro a fuera de la vejiga, pero se ha podido comprobar

que sirven de conductores para la infección' y pueden originar graves celulitis

y tromboflebitis.
Por la vía suprapúbica son más evitables los eyaculadores y el veromonta

num (zona erectógena), lo que tiene una estimable importància cuando se trata

cIe enfermos relativamente jóvenes y hasta 'para la psicosis de gran número de'

prostáticos, por ello en sus técnicas perineales últimamente YOUG y LOWSLEY

incinden la uretra en forma que conserva su pared posterior, respetando el ve-

rumontanum y los eyaculadores (fig. 1 Y 2),
•

, En los enfermos con gran intoxicación, con elevada azotemia, con insufi

ciencia renal, pus y que no cede a los 8 ó 10 días de sonda permanente, régi
men hipozoado, abundantes bebidas calientes diuréticas y con el valiosísimo

·1
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marse y se han descrito nuevos adenomas. No cabe duda que con ella son mejor
alcanzados los lóbulos con prominencia endovesical.

Entre los inconvenientes que los defensores de la perineal achacan a la

prostatectomía hipogástrica destacan; .

.

Una operación chocante, sobre todo en un solo tiempo (de ahí la práctica
muchas veces rutinaria y exagerada de hacerla en dos tiempos). Mal soportada
por enfermos casi siempre viejos ya que exige esfuerzo por parte del corazón

y pulmones y estos órganos se hallan en' régimen funcional deficitiario en mu

chos prostáticos. Como en todas las operaciones abdorninales, la vía hipogástrica
dificulta [a libre respiración torácica ya de por sí restringida en los viejos. Si

se produce, como no es infrecuente, un ilea intestinal reflejo empujando el dia

fragma, es un factor más a disminuir la capacidad vital resniratoria. La dificul

tad en tal caso para beber agrava la función renal ya perturbada, facilitándose

el establecimiento del temido síndrome urémico,
El trauma que ·comporta la separación del peritoneo adherido a la vejiga,.

la abertura de esta por dos veces, manipular dentro de una cavidad vesical tan.

propensa a reflejos peligrosos (anuria), despegamiento del laxo espacio prevesical
de RETZIUS con su no infrecuente infección aunque reducida por la Penicilina,

.Ias presiones del puño sobre el abdomen (SERRALLAGH) con el fin de alcanzar

con el dedo la próstata, sobre todo en los obesos con grueso abdomen a con

la glándula en posición baja, son factores que favorecen' el schok operatorio.
Ser antiquirúrgico el drenaje po.r sitio alto de la vejiga y celda prostática

con paredes irregulares, esfacelos e inevitable infección. La aplicación de la

. aspiración continua o método de succión por el tubo de drenaje junto con el

empleo de los antibióticos ha contribuído notablernente a evitar la enojosa in

fección y abreviar el curso postoperatorio permitiendo el cierre de la herida más

pronto. Son más frecuentes las estrecheces por arrancamiento de la uretra aun

con buena técnica que requiere hacerlo a ras del pico de la próstata.
Según WILBODZ la azotemia postoperatoria aumenta en un 50 % de los

casos por vía hipogástrica y sólo en un 18 i% Ipor la perineal.
LA PROSTATECTOMIA PERINEAL. - Cuantas con ella nos hemos familiarizado

y no sin habernos resistido a adoptarla, influenciados por la opinión" casi unáni

me de los urólogos en cuyas enseñanzas y publicaciones nos formamos decidi

damente ,poco partidarios de ella y porque practicando largo tiempo la hipogás
crica ya obteníamos' satisfactorios resultados, reconocemos tiene muchas ven

tajas.
No puede negarse al Prof. GIl: VERNET) paladín de la vía perineal entre

nosotros, el mérito de haber rehabilitado dicha vía al divulgarla simplificán
dola con su proceder pararrectal, sea dicha técnica poco diferente y más omenos

contemporánea a [a de HAIM) por lo que en su día se sostuvo polémica en «RE

VISTA MÉDICA DE BARCELONAI).
La vía simple, rápida y casi exangue por la que se llega a la próstata y la.

rapidez con que se practica la enucleación del adenoma ha conseguido entre

nosotros sumar más adeptos al procedimiento que las más minuciosas O' compli
cadas técnicas perineales clásicas a lo WILBODZ) YOUNG) KIRSSCHNER, LOWSLEY ...

No es de la atrevida simplificación de la denominada prostatectomía me

diana de J. OCHSLER (2), que pûr una incisión vertical directamente profundiza
hasta la uretra, introduce el dedo y practica Ia enucleación, estableciendo una

sonda uretral y un pequeño dren perineal, ni la oue digamos complicada de los

urólogos alemanes y americanos que requieren un retractor (que no hemos usa

cia nunca en nuestras pararectales), suturas de reparación o afrontamiento vésico

uretral más o menos complicadas, pero prácticamente inútiles o perjudiciales
ya que sin suturas en la mayoría de lo.s casos en siete u ocho días se repara de

un modo asombroso la herida y el . operado orina con amplio chorro por la
uretra.

----------------------------------------------------------------------------------�
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Consideramos las suturas perjudiciales, ya que para realizarlas precisa pin
zar la uretra determinando puntos de necrosis y hasta pequeñas embolias. La
aplicación de los puntos es laboriosa aún descontada la h�bilidad técn�ca y aproopiado utillaje y no pocas veces al anuda.f quedan los teJld�s tensos. Ello y ade
más la exudación uretral por la presencia de la sonda, vehiculada por el catguto material de sutura (se aconseja para impedirlo que los puntos no alcancen
la mucosa) al espacio celular periuretral, fa�ilita las fistulizacio.nes_- ;' _aún ilO
ocurriendo esto, se prolOnga COil su ejeCUClOll el aero operatorio mu til men te,
ya que no abrevia el curso o cierre de la herida, que acostumpra a tardar de
10 a 12 días.

Las venta jas que reconocemos a la prostatectomía por vía perineal pararrectal según nuestra experiència comparada a la técnica hipogástrica son:
No provocar shock operatorio o muy escaso, por ser la vía ele acceso a la

próstata más corta, más quirúrgica, extravesical, no incindir abdomen ni rezar
peritoneo, ni manipular el espacio celular de RETZIUS.

El drenaje y desagüe, más naturales.
.

..Al evitar el incinelir el abdomen se alejan las .probahilidades de neurnorua,trombosis y embolia. .

Es de ejecución más rápida, lo que tiene un apreciable valor tratándose de
enfermos de avanzada edad y breve o corto. el período postoperatorio, pocasveces superior a los �5 días.

.En los obesos con gruesos abdomen, se l;mpone.Son raras las estrecheces postoperarorias,Ya hemos dicho que según 'WILDBODZ sólo en un 18 % de casos aumentala azotemia postoperatoria, en contra de un 50 % en la hipogástrica.La hemorràgia en el momento operatorio es fácil de cohibir con aplicaciónde ligaduras, ya que muchas veces pueden observarse los p�llltOS que sangrany también la hemostasia con gasa (preferentemente reabsorbible) de los bordesde la mucosa más que de la propia pared de la celda prostática, con tendencia
a retraerse, correctamente practicada evita mejor las enojosas hernorragias posLopera torias.

Como inconvenientes o desventajas deben destacarse la posibilidad de heridas del recto, punto de ataque principal por sus retractores.Debemos reconocer que las primitivas técnicas de incisión transversal a través de los músculos del periné, abriéndose camina con el bisturí, era fundadotal temor y hasta frecuente; en efecto, con la perineal clásica es difícil dar conel verdadero o buen plano de despegamiento, por falta de puntos de orientación; por ello y no sin razón decía PAUCHET «no se pueden dar consejos, es cuestión de práctica, hay que procurar con prudencia encontrar un campo exangüe,en ello está el éxito para el que se inicia en la técnica».
Con las técnicas actuales, de incisión arqueada a dos centímetros del anosiguiendo el espacio desplegable o laxo entre las fibras lòngitudinales y circulares del recto a lo GIL VERNET por fue-ra del esfinrer estriado, a. lo HAJ�� por.dentro, protegiendo el recto bien visible con el apropiado separador, su lesiónes la excepción. Y tal aseveración la hemos comprobado cuantos la 'practicamosfrecuentemente. Se llega a la próstata por camino exangüe, respetando músculos, vasos y nervios que quedan por delante separados por las fibras longitudinales del recto. Teniendo presente que en uri corte antero-posterior se puedeapreciar que la uretra atraviesa la próstata en forma que su parte posterior estajunto a la porción posterior de la glándula, de modo que una incisión mediaen ella atraviesa apenas medio centímetro para penetrar en la uretra, se comprende con que comodidad y rapidez se puede iniciar la anomectornía.
Parecido y favorable comentario merece la incontinencia de orina con que
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también se ha venido desacreditando la- perineal.
Teniendo la precaución de abrir la uretra, nos referimos a la pararrectal,

muy posteriormente, alejados de la uretra membranosa y esfínter estriado no se

presenta incontinència. A lo' sumo los primeros días en algunos casos queda la

pérdida de algunas gotas de orina, molestia que debida al trastorno neuramus

cular del esfinter es transitorio y desaparece totalmente; lo hemos observado

alguna vez, sobre todo tratándose de próstatas voluminosas.
En cuanto a la función sexual sobre la que insisten no pocos enfermos antes

de aceptar la intervención por si ella les expone o no al «ocaso de su persona
lidad», tenemos que reconocer que es más perturbadora que la hipogástrica, ya

que además de ser menos respetado o más fácilmente lesionadoel verumonta

num, deferentes y" vesículas, son rraumatizadas, sobre todo en la perineal clásica,
en mucho menor grado en la pararrectal, zonas de reflejos erectógenos plexos y
ramas de conexiones del sistema de inervación simpática que presiden la ingur
g'itación de los cuerpos cavernosos, de tan capital importància para la po [ell

cia coeundi que es la que desean conservar los enfermos, no les interesa conser

var la potencia generandi.
Sin haber llevado una encuesta premedirada, con frecuencia hemos interro

g'ado a nuestros operados por vía pararrectal sobre el particular y SOil muchos

los que con sinceridad han rnanifestado haber conservado la posibilidad del
coito. En nuestra modesta estadística contamos a tres familiares de compañeros
médicos que así lo manifestaron.

f

Por la vía hipogástrica se llega a la próstata a través de la delgada mucosa

y sin apenas traumatizar conexiones nerviosas de función erectógena.
Consideramos por dificultades técnicas contraindicadas la vía perineal a

pararrecta! en los individuos con estrechez biisquiática o pelvis infundibulifor

me; él mayor abundamiento si la próstata se halla en posición muy alta.

E. M. VVALCKER en su monografía (pág. 156) comparando la p. p. con la

P: h. opina que las dos técnicas tienen su lugar como en el caso del fibroma del
útero, Bajo el punto de vista de mOirl},alidiadJ, la ventaja que en algunas estadís
ticas 'se observa a favor de la perineal debe ser meditada ya que los casos difí
ciles por próstata muy grande, por cálculos voluminosos a por divertículos, tri-,
butarios de la hipogástrica, incrementan aparentemente la gravedad de ésta.

En cuanto il la duración del período .posroperatorio, sin incidentes aún recono

ciendo ser más breve en la perineal, no es mucha la diferencia y ninguna si

queda falta de control de la micción por pasajera incontinència a fístula uri-
naria o rectal.· .

En la perineal se evita la hernia de la herida, pero en su contra está el ries

go de la fístula rectal. la incontinencia por trastorno neuromuscular y pertur
bación deficitaria de. la función sexual. Desde luego, para la vía perineal debe
estarse habituado a operar en dicha región.

Ya parecía muy bien estudiado el capítulo de la técnica de [a .prostatectomía
cuando despertó mucho interés la publicación en el núm. 22 del THE LANCET

en 1945 y las comunicaciones a las Ass. Française de Urologia en octubre del
mismo año de Ia nueva vía de acceso retropúbica o pre-vesical de TERENCE

MILLING, cirujano del ALL SAINTS HOSPITAL de Londres.
e

Buen número de urólogos ingleses y de Francia la vienen practicando y en

la reunión del l'nes de septiembre de 1946 en la ROYAL ASSOCIATION DE UR!ÓLO
GaS de Londres, fué tema de animada discusión' en términos favorables. De en

tre los urólogos españoles, han publicado notas previas en sentido favorable a

la nueva técnica J. SALA DE PABLO, A. DE LA PEÑA, GAUSSA, BARTRINA, etc., sien

do todavía poco valorables para definitivas conclusiones las reducidas estadís
ticas de los distintos servicios urológicos en que la venimos empleando junto

------- -------
-------------------------------------------------------------�
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a' las otras técnicas ya sancionadas. En todas las estadísticas tanto nacionales
como extranjeras junto a las exOt1llencias'del método ... se citan incontinencias,
fistulizaciones, osteitis del pubis, etc.

Hecha la salvedad que antecede, creemos que es técnica posible en la ac

tualidad por disponer de la eficaz medicación antibiótica que nos ha' hecho
perder el temor a la celulitis enojosa del es'raCio d� l�ETZIU:) que requiere
(hasta cierto punto de todos modos) un apropiado utillaje, delicadeza en deta
lles técnicos, silencio abdominal absoluto, es decir, perfecta anestesia para evi
tar propulsión de las vísceras que-. dificulten la exposición de la cara anter¡'?rde la próstata, cuidadosa hernostasia, etc. y se'ae/cczon de los casos. No aconseja
ble en los enfermos con pronunciado abdomen a voluminosas, hernias.

Consideramos tributarios de ella los casos en que acostumbramos a prac
ticar la transvesical en un solo tiempo por buen estado general y en enfermos
no obesos.

Dudamos que llegue a suplantar totalmente a la transvesical, de técnica más
simplificada, mucho más rápida y cuyos inconvenientes de drenaje, infección y
hemorragia tenemos casi totalmente resueltos con la succión-aspiración suave

por el tubo hipogástrico, la bien comprobada acción de los antibióticos y la
eficaz y cómoda detención de la hemorràgia con la ayuda de la sonda-balón de
FOLEY y, sobre todo, con aplicación local de' preparados de trombina y gasa he
mostática reabsorbible.

Consiguiendo con estos coadyuvantes s�oo y abreoiado ourso postoperatorio
vamos volviendo a la hipogástrica, los que íbamos abandonándola por la perineal más cómoda y menos shocante.

En cuanto a las técnicas de reseccion endouretrai, como tratamiento de la
hipertrofia prostática, sobre la que tanto y tan distintamente se ha venido opinando en estos últimos años, las numerosas estadísticas y experiencia sobre su
resultado, indicaciones y contraindicaciones, ventajas y peligros, perfeccionamientos técnicos, de operadores y en utillaje, etc. permiten establecer un sensato
juicio que no debe ser apasionado, de empleo casi sistemático como pretenden
.o pretendían algunas escuelas americanas ni debe rechazarse como sostienen
muchos urólogos, alegando que en sus mano.s con' la .prostatectomía ya consiguenbuenos resultados.

.

EnterÎdemos que el urólogo completo debe dominar todas las técnicas quirúrgicas de prostatectomía suprapúbica y perineal y las técnicas de resección
endouretral para emplear, según, etcaso, Ia más cómoda y favorable para el en
fermo.

Adelantemos que ·la resección endouretral no es una operación sencilla'de
cirugía menor como pretenden que sea el público y algunQ.s médicos. Es un

procedimiento técnico de especialista aplicable a unos determinados casos en
los que se ha demostrado su eficacia. Exige todas las medidas previsoras y preliminares lo mismo que 'una prostatectornía, pruebas de función renal, anáhsis de
orina por si hay infección combatirla, drenaje con sonda perrnanente, etc.

Respecto a Ia ligadura de los deferentes a vasectomía preliminar con el
fin de evitar los enojosos brotes de epididimitis, por disponer del valioso re
curso de las sulfamidas y penicilina para combatir los gérmenes causantes ypor otro lado con las infiltraciones novocaínicas del cordón, de acción rápidamente calmante del dolor y normalizadoras del régimen simpático vasomotor
con los que se detiene el curso de la complicación, hemos renunciado a su

práctica sistemática, sobre todo en los individuos que conservau todavía la ac
tividad sexual. En cambio, la juzgamos oportuna en los ancianos por sus efec
tos tónicos o de re.i�venecimiento y hasta necesaria por si han de permanecer
con sonda permanente largo tiempo. DAVIS ha ideado una técnica fácil y rá-
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luminosa, a veces sangrante, sobre todo con los métodos o aparatos PUNCH, que

requiere electrocoagulaciones y preventinarnente o dur�mte l.a maniobra trans

fusión, lo que equivale a un shoe que una prostatectonlla perineal puede evitar.

. Como también' estamos disconforme.s cuando se practica una adenomectomía

y la ,pieza en mano demuestra un .pequeño lóbulo mediano, que una sencilla

y hasta breve electro-resección, hubiera podido resolver. ;

Entre estas dos modalidades extremas de próstata adenomatosa, evidente,

mente tributaria la última y no la primera de la técnica endouretral, hay en:

ferinos intermedios, por 10' que hace referencia al tipo de adenoma, en los

que su aplicación se debe coridicionar, -además de a la pericia del urólogo, a

las condiciones del aparato urinario y estado general del enfermo.

En casos de lóbulo medio hipertrofiado moderadamente, así como con pe

queñas «mejillas» de lóbulos laterales, y en caso de pequeños adenomas supra
muntanales

.

que permitan, claro está, la introducción del resector, también

aceptamos y hemos recurrido repetidas veces a la resección, a condición de 110

estar muy infectada l.a' orina, no haber dilatación de vías altas (distendidos
con reflujo) y ser la azotemia baja, no sobrepasando de 0'60 después de 8 o 10

días de sonda pennanente,
Los pequeños divertículos vesicales con ancho cuello, que permiten -su

v.rciamiento y comunicación a la vejiga, sin orinas piuricas o modificadas éstas

por sulfamidoterapia, no constituyen contraindicación al método. No es aC011-

sejable por los peligros de infección, en los grandes divertículos, En los estados

urémicos en que las oportunas medidas terapéuticas no consiguen, recuperar
Ia función renal, previamente cistornizados y en los que el segundo tiempo,
la adenomectornía, no es aconsejable, pueden librarse de la sonda un So % de

estos enfermos durante bastante
o

tiempo. KRAASE (!l 1),
En; 10.8 prostáticos jóvenes con hipertrofia, por sus dimensiones asequible

al método segun acabamos de exponer, entendemos SLI pervalorada la resección

sobre la prostatectomía por conservar la potencialidad.
Para los prostáticos de muy avanzada edad, octogenarios_. cuyo porvenir era

desalentador, ya que la prostatectomía en ellos es de elevada mortalidad, Ia

resección transuretral ha 'Proporcionado un cambio de aspecto profundo. GAYER
en ,!lS enfermos de más de 80 años tiene por prostatectomía un 20 % de 11101'

talidad, y en 9 operados por resección lós 9 sobrevivieron, LATGHEM y EMMO
NET (22) de la Clínica 'Mayo, en 9 años recogieron 34S enfermos resecados, de
más de 80 años, En 96 de ellos la zotemia oscilaba de o'so a 0'70 o loo, En

2S habís cálculos y en 14 tumores vesicales, además de otras taras orgánicas,
diabetes, accidentes cerebro-vasculares, etc., los resultados fueron excelentes,
con un 74 o/n de mejorías notables, 12 % de resultados nulos y 2'6 .% de mor

taliclad. Atribuyen los autores estos buenos resultados a la brevedad del pe,
ríodo de hospitalización, de no' precisar SLI pennanencia en cama más de 48
horas.

Recientemente, ROMERO AGUIRRE, en una revisión sobre datos estadísticos
de los años 1941 a 1946, que ha llevado a cabo- visitando centros americanos,
deduce «que en Ia hipertrofia benigna de Ia. próstata, se practica en primer

. lugar la resección endouretral (67'02 %), luego la prostatectornía perineal
(17'08 %) y después la suprapúbica (IS'90 %),

En nuestra estadística, desde el año 1939 hasta la fecha, el porcentaje.
mayor corresponde a la perineal. Posiblemente las lamentables circunstancias

que dificultan la adquisición. y reposición del utillaje han influído en, que no

prodiguemos como los norteamericanos la técnica endouretraL No obstante, ya
lo hemos razonado en el curso de nuestra exposición, nos resistimos él creer se

presten los casos, tal como llegan a nosotros, a estos altos .porcentajes de la
transuretral.
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CASUÍSTICA

I I Prost. hipog. I
-

IAños Prost. per. Bese. trans' TOTAL
1 tiempo 2 tiempos

1939 12 S 6 6 32
1940 10 S' S 4 30
1941 14 12 13 8 47
1942 10 6 16 6 3S
1943 8 6 20 S 42
1944 S 8 22 5 43
1945 11 7 24 8 50

,

1946 14 7 28 6 55
1947 18 6 32 8 64
1948' 23 4 26 6 59

TOTALES 12S 72 195 65 460

MORTALIDAD OPERATORIA

TÉCNICA N.? de casos iVlortalidad ' Por °10

Prost. hipog. i.« tiempo. 128 8 6'43
íd. id. 2.° tiempo. 72 7 9'07

Prost. perineal. 194 7 3'05
Res. transuretral G5 2 3'07

TOTALES 460 24

BREVE COMENTARIO A ESTA CAsuíSTICA. - En la reseccion transuretral se
hallan incluidos .prostatismos por pequeños lóbulos medios, esclerosis de cuello
y cinco por carcinoma. .

De los éxitus, 7 lo fueron por shock; hernorrágico, correspondiendo 4 a p. h.,
2 a la p. p. y 1 a la r. t. Los restantes, por complicaciones cardio-pulmonares
a uremia.

En las 195 perineales (pararectales) no tenemos que lamentar ninguna fís
tula rectal, ni incontinencia de orina definitivas .. En dos casos, advertida la perIoración del recto, fué suspendida la intervención, restaurado el desgarro rectal
y posteriorrnente adenomectomía transversal. Las incontinencias de orina hansido siempre transitorias y' de breves días, la de mayor duración tres meses,
y otras dos más de 30,días, ninguna def-initiva.

Carcinona prosláticò
Constituye por su frecuencia y fatal evolución uno de los problemas más
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difíciles de resolver para el un:>logo. En contados c.asos de �i�gnóstico. precoz,
difícil de establecer con segundad, puede conseguirse un éxito curative me

diante oportuna exéresis quirúrgica. La mayoría de los casos, puede únicamente

aliviarse los sufrimientos y prolongarse la vida por los variados métodos de

que disponemos.
Las estadísticas de YOUNG (1935) demuestran que de los enfermos con obs

trucción de cuello vesical (masculinos) el 2 % tienen carcinoma de próstata.
Porcentajes análogos ofrecen las necropsias de sujetos que pasan de los 40
años, recogidas al azar y publicadas por distintos autores (NELLER y NEUBUR

GER) RICH, ROBERT A.' MOORE) WALTVAR).
GIL VERNET) empleando su método-de cortes seriados en bloque, compren

diendo vejiga, próstata, vesículas, ampolla y uretra membranosa, practicados
horizontalmente, sagitales y frontales en 210 piezas recogidas al azar, lo ha en

contrado en un 25 %.
Sospecharemos su 'existencia en los prostáticos jóvenes (por bajo de los 50

años) con trastornos .miccionales de rápida evolución. El adenoma no es tan

frecuente en esta edad y generalmente es de evolución más lenta.. En esta época
de la vida, es cuando el cáncer prostático suele ser primitiva) es decir, sin co

existir adenoma.
En cambio, alrededor de los 70 afias, época de su máxima frecuencia,

casi siempre coexiste con un adénoma, constituyendo el adenoma degenerado.
A propósito de ello sostiene el doctor GIL VERNET (16) Y lo apoya con su colec
ción de cortes seriados, que se desarrolla inicialmente en la glándula prostá
tica propiamente dicha, en su zona periférica, invadiendo a extendiéndose se

cundariamente al adenoma preexistente,
GERAGHITI y BOYD también concluyen que en un 75 % de casos comienza

el carcinoma en el lóbulo posterior (precisamente la porción de la glándula
que no participa en la hipertrofia adenomatosa benigna).

El adenocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer prostático en los en

fermos reltivamente jóvenes (50-55 años), pudiendo evolucionar con rapidez o

metastizante precozmente aún, con pequeño volumen de la tumoración pros
tática..

Es sin embargo, el tipo escirrosa el más comunmente observado en los

viejos prostáticos, en el que el predominio del tejido fibroso dificulta su des
arrollo y diseminación precoces. A este predominio del tejido fibroso se debe
la induración apreciable al tacto rectal, que nos orienta para el diagnóstico.

En general, aunque sumamente maligno, evoluciona a crece lentamente.
Durante largos períodos de 2 a 3 años, por término medio, puede pennant
cer limitado a la próstata y región periprostática. En la sesión de junio de 1944
de la Ste. FRANÇAISE D'UROLOGIE) THAVERNAR y M. G. BUSSON presentaron dos
casos de 9 y i o años de evolución.

En su evolución se extiende por continuidad 'a la glándula prostática, a

los lóbulos laterales y medio y hacia la base, de allí puede atravesar la cápsula
e invadir las vesículas, vejiga, etc., por los linfáticos a los ganglios. pelvianos,
perirrectales y abdominales. Puede tener lugar precozmente una .diseminación

por vía sanguínea, descubriéndose a menudo metástasis a distancia, en partien
lar en 100s huesos (pelvis, vertebras) antes de que se manifiesten síntomas lo
cales. Recordemos lo anteriormente dicho, que el carcinoma se inicia en la zona

periférica (glandular) sin significación urinaria y sólo cuando en su evolución
invade la zona central (la predilecta del adenoma) de naturaleza muscular, al
rededor de la uretra, se manifiestan los trastornos miccionales.

GRAVES y MILlTZER (17) en 81 casos estudiados de carcinoma prostático,
con pruebas radiográficas, encontraron metástasis en pelvis y sacro, 85 %; en

vértebras lumbares, 59 %; en fémur, 35 %; en vértebras dorsales, 23 %. Esta
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mayor frecuencia en la pelvis y región vertebral baja se la explic�n GRAVES,
HARRIS Y 'WARREN, 'fundándose en estudios de autopsias, de material operato
rio y en la observación clínica, por la amplia distribu�ió?- .de los l:ervios peri
prostáticos y la conducción del tumor, slgUlendo los linfáticos perineurales en

íntimo contacto con 'el hueso (pelvis ósea, sacro y vértebras lumbares). Por esta

invasión linfática perineural se explican el dolor, relativamente precoz, que sue-

len presentar los pacientes con carcinoma prostático. ,

Aceptan Ia invasión por vía hematógena ,por lo que afecta a las metástasis
óseas centrales. ,

Es poco a nada conocida la etiologia del carcinoma prostático. La frecuen
tísima coincidència con el aelenoma justifica que por algunos (EWING) se con

sidere éste como afección predisponente. Puede pensarse en la acción mecá
hica y hasta irritativa que ejerce en su desarrollo comprirniendo el paren
quima prostático (GIL VERNET).

También se ha inculpado, como en otros órganos, la inflamación crónica.
(HEITZ BOYER).

En 19L11, HUGGINS (de Chicago) y sus colaboradores, emitieron la posibi-"
lid ad de una relación entre Ia hormona andrògena y el carcinoma prostático.
Demostraron que la eliminación ele los andrógenos gonadales por castración
a la neutralización de ellos por los estrógenos, disminuía la cantidad del car

cinema, mientras que la inyección de andrógenos la aumentaba. Castraron 21

pacientes con carcinoma muy avanzado a con metástasis. En 15 de ellos pu
dieron apreciar mejoría clínica, disminución del dolor, mejoría del estado ge
neral evidente, retracción de la tumoración al tacto rectal y estabilización a

regresión de las metástasis óseas.
A raíz de esta publicación de HUGGINS, han aparecido un sinnúmero de

, trabajos, principalrnente de autores americanos (MARCK S. CURTIS, T. Low,
RICHARD, JOHN P. GEUS, A. T. HENDERSON ... en los .J. Ural. de 1942 y 194;{),
la mayoría de acuerdo con los beneficiosos resultados por él consignados. En
casi todos ellos, además de la mejoría clínica (tumor local, estado general, etc.),
consideran como test a gu fa útil; las cifras de [osjatasa ácida en su;ero antes y
después de la castración o tratamiento harmónico con estilbestrol, que en caso

de resultado favorable desciende a 3 unidades a menos, por i o c. c. SULLIVAN
y GUTMAN (de Columbia) llegan a la conclusión de que «el método d'a resulta
dos ele constancia y especificidad bastantes para hacerlo muy útil, pero no

infalible, COl�lO suplemento cie los procedimientos clínicos .. radiológicos y de
.otra naturaleza para el diagnóstico del carcirïbma metastanizante.

La velocidad de sedimentación, que acostumbra a ser normal en la hiper
trofia simple de próstata (según jILLISClI-l and HABEIN. Coll. Papers de la Mayo
Clinic Junio 194"1, pág, 23,8), se presente acelerada (38 mm.) en el carcinoma
y en el carcinoma metastanizante (61 mm.) en un 77 % de casos. No puede
concederse a esta prueba un valor absoluto, pero en caso de metástasis peque
ñas, no visibles a Rayos X, puede ser un medio más que ayude a decidir sobre
la no oportunidad de una decisión quirúrgica.

Los resultados contradictorios con los estrógenos solo -podrán enjuiciarse
de un modo acertado y definitive en demostraciones histológicas de modifica
ciones regresivas de las células a masas tumorales, lo cual han empezado a

efectuar SCHENKI':N v colaboradores.
FERGUSON y P;\GEL (23) en 4 enfermos de carcinoma prostático, tratados

con estrógenos, lo han practicado con intervalos de seis meses a dos años, con

biopsia preuretral, observando disminución del tamaño y número de las uni
dades tumorales y reducción, de los' núcleos celulares. (Brit. J. Surg. T. 33,
pag.: 122, 1945)'

Del conjunto de las numerosas publicaciones sobre casos tratados por or-
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q uidectornía o con estrógenos, o ambos a la vez, se puede establecer que éstos
determinan regresión de la neo primaria, metastasis, y mejoría clínica, pero
no en igual medida que la castración. NEUSWANGER y WERMOOTEN (de Yale)
en el New England J. Med. de octubre de 1942, publican los efectos poste-pe
ratorios ti()m,prmvos de la castración en 41 pacientes, a los que se le.s practicó
también la resección endouretral, lo que contribuyó sin duda a aliviar los sín
tomas urinarios y les ofreció la oportunidad de confirmación diagnóstica, y
resaltan los buenos resultados e incluso ·la prodigiosa reacción de un paciente
que presentaba una paraplegía determinada por una ·lesión· metastásica de co

lumna vertebral.
HUGGINS y sus colaboradores sugieren que en los casos que después de la

castración no desciende a bajo nivel la fosfatasa 'ácida del suero, debe presu
mirse la producción de andrógenos en tejidos distintos a los testículos, como

son las suprarrenales y la misma hipófisis (ésta indirectamente) que hacen acon"

sejable el empleo de estrógenos y la irradiación de dichos tejidos.
Las dosis en que se administren éstos, como orientación, será de 3 mgs.

diarios. Tienen gue adaptarse, según la tolerancia individual, a sus efectos se

cundarios, irritación gástrica (si s� administran per os) y ginecomastia si por
inyecciones intramusculares.

.

No debemos de olvidar que ni los estrógenos ni la castración quirúrgica
o por Rayos X (propuesta en 1941 por ARBOR D. MUYER) a base de irradiación
con supervoltaje de los testículos) curan el cáncer. R. M. NESBIT yR. H. CUM
MINGS (18) en una segunda revisión (la primera dos años antes) de los mismos

75 casos de carcinoma prostático, tratados por orquidectomía concluye, visto el

gran número de recidivas, que aquella sólo. origina una detención temporal del
crecimiento neoplásico y no una verdadera curación. Por esto deben comple
mentar y no substituir la extirpación quirúrgica, que un dJiagnóstico pl1f:coz là
autoriza como el mejor tratamiento.

_

Desgraciadamente son las menos las ocasiones en que llegan a nuestra con

sulta en momento oportuno estos enfermos, es decir, limitada únicamente la
neoformación a próstata y zona periprostática, en la que puede esperarse una

curación operatoria.
La oportunidad del reconocimiento precoz del carcinoma prostático la

tienen los médicos de cabecera o in ternistas (más que el especialista) que debe
rían practicar con frecuencia el tacto rectal en los pacientes varones de más
de 45 años, para despistar la zona indurada a nivel del lóbulo posterior pros
tático, de fácil apreciación y poder dirigirle oportunamente al cirujano-urólogo.

Aún. para éste el diagnóstico precoz es muy difícil, ya que en grau nú
mero cie enfermos cabe la duda entre si se trata cie un cáncer, cie una prosta
titis crónica, de nódulos tuberculosost y hasta de calculosis intraprostatica, por
lo que no clebe dejar de practicarse una radiografía en todo enfermo con in
duración al tacto' rectal, que además permite comprobar posibles metástasis
óseas en pelvis y columna vertebral.

La biopsia) dadas las molestias para el enfermo y las pocas garantías de
exactitud diagnóstica (sólo se consigue con la práctica de cortes seriados) no es

aconsejable. Además, dada la escasez cie síntomas molestos, ¿ la envergadura y
riesgos de una prostatectornía radical, la aceptará el enfermo precozmente?

Si se trata de un enfermo de edad avanzada y teniendo en cuenta la evo

lución lenta, de tres a cuatro años de la afección, '110 cabe duda que lo ra

cional es un tratamiento paliativo - cistostornía o resección del cuello y estil
benos - que le alivien los sufrimientos.

Recuerdo haber visto hace unos quince años a un enfermo (familiar de
un compañero médico) de 60 años de edad, con síndrome de prostatitis, reten

ción 200 c. c.; orina turbia con próstata grande, nodular, indurada y fija, todo
lo que unido a la sensación de roce y «agarra miento» percibido al pasar la
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sonda por la porción prostática, nos llevó al convencimiento de un cáncer pros
tático, aconsejando un tratamiento paliativo a base de sondajes periódicos, la
vajes vesicales y antisépticos. No se conocían entonces los actuales quimioterá
picos sulfamídicos' ni antibióticos, etc. Dejé de verle e incidentalruente, al cabo
ele un año, tuve ocasión de' reconocerle, habiendo desaparecido la disuria y
lla apreciándose el aumento e induración prostática. Posteriormente tuve oca

sión de verle varias veces y seguía perfectamente en su micción.
En otro enfermo al que in tentaba practicar un FREYER por adenoma, no

hallando plano de despegamiento y un tejido indurado, esculpiendo fatigosa
mente 00n el dedo, quedó una celda prostática como una «cáscara». Persuadido
de que se trataba de un cáncer, el examen de distintas porciones de la pieza
extirpada demostró los acini glandulares repletos de leucocitos con reacción
inflamatoria periacinosa, sin hallar ningún campo sospechoso de carcinoma.

Estas causas de error en el diagnóstico, que todos algunas veces hemos

padecido, y la evolución lenta que acostumbra a tener el carcinoma prostático,
obliga a que seamos cautelosos en la apreciación de los buenos resultados de
un tratamiento quirúrgico a de otro orden ; faltos de recursos diagnósticos
para afirmar precozmente y con certeza que se trata de un carcinoma, ¿,puede
con tranquilidad de conciencia aconsejarse una intervención radical? Reciente
mente hemos visto un enfermo coil tuberculosis genital evidente, prostatecto
mizado ¡por vía perineal por un digno y hábil compañero urólogo con diagnós
tico de carcinoma, que nos autoriza a creer que se trataba de una tuberculo
sis prostática.

La falta de síntomas funcionales con que muy corrientemente evoluciona
la afección es causa de que se haga el diagnóstico evidente cuando ya ha ad
quirido la neoplasia gran extensión, encontrando fijada la próstata, es decir, en

condiciones poco favorables para una prostatectornía extracapsular perineal. La

extracapsular por vía hipogástrica a lo MARION, ya ni en Francia se practica,
limitándose a Ia resección del cuello vesical (para combatir de un modo ¡palia
tivo la retención) por vía transvesical los más, y algunos por vía transuretral,

N a faltan partidarios de aplicaciones radium Dar vía perineal y trans

vesical combinadas. (DARCET, CHAUVIN) (27). .

A pesar de la aparenteriesorientación existente sobre la pauta terapéutica
a adoptar, se va esbozando a creando un acuerdo a unidad de criterio entre los
urólogos en líneas generales.

En un número de casos, desgraciadamente restringido. ele diagnósticos pre
coces, incipientes a circunscritos, limitados, intracapsulares, con movilidad de
la gl{llldula, sin induración de las vesículas, es aceptada por la mayoría de los
urólogos la prostatectornía extracapsular perineal; es la aconsejable, ya que
puede seguir la curación(?) radical del proceso, aunque siempre hay que pensar
en la invasión a extensión precoz del sistema linfático,

En los cánceres menos circunscritos, sin invasión extracapsular, con infil
tración discreta de las vesículas, una total prostatectomía extracapsular con

vesiculectomía «prostato-vesiculectomía», es aconsejada y practicada por una

minoría de urólogos, La mayoría de ellos, sin embargo, en tales casos, y a mayor
abundamiento si existe invasión extracapsular, difusión del carcinoma, contin

gencias más frecuentemente observadas en clínica, teniendo 'p0�' principi� el
«vale más no tratar que tratar mal» (BLEULER), son abstencionistas y entien

den que toelas las terapéuticas con fin curativo, prostatectomías, roengenotera
pia, radium, etc., la mayoría de las, veces no hacen más que aumentar el su

frimiento del enfermo, Ya decía CHARLES MAYO, «en materia de cáncer pros
tático cuanto se intente será probablernente equivocado».

Otra cosa son los tratamientos paliativos. Entre ellos hoy día debemos
colocar en primer lugar los estilbenos asociados a lla a la orquidectomía subal
bugínea, con los que se retarda muchas veces el fatal y progresivo curso de la



\'01. XX\'I. - N. I

,) I

Fig. 4

'l .' t: l � '11 i 'a 1 or ti ( 1 )1' "

j nia, 11 10,' otro.'

.n III o 11) }J l imo:
ti frauda 10.-.

Otros palologismos del cue lo vesical

1 "

t: sia.



e

s p ti mbr 1 �)'t�l .�.vALES DE J\lEmCJX.4 l' CiRUGIA

Razonaba obre e tos cas s sin obstáculo. anatómico, admitiendo la p ibi
lid d d un b táculo fisiológico - e pasmo. del sfínter - primitivo provocan
do I hipertrofia, comparable a la hipertrofia cong 'nita del píloro. Para ex-

licar lo patogenia de esta leeiones, recordaba la e nacida acción de la secre
ción suprarrenal o de la adrenalina sobre el sistema mu cular liso de los órga-
1 o o�enito-urinarios, y apuntaba un posible hiper uprarrenalismo por hipertro
fia d la ápsulas u prarr naIes.

D ntre la s gundas, por obstáculo mecánico que provocan disecta ia,
jand aparte por ser causa pasaj ra los cálculos nclavado n el cuell -

pr entames un caso en la Sociedad Catalana de Urología, en octubre de 1932
ad I ás d los tumores qu a cidentalmente pueden obstruírlo queremos
ñalar:

L. DE ORMIDAD S CONGÉNITAS_, bastante raras, estrechec s valvulares en la
ur tra pro tárica, d la que e han d scrito di tinta modalidades p( r YOL':\G

OWSLEY y otr s, por ncima del vér u m y entte é te y el meato vesical (fig. 5).

I

V.'�", ,

VílvvJa�

Fig. 5

La llamada enfermedad de «Marion» o 'hipertrofia del cuello

os llamados pro tático sin próstata de d CUYO1\" divisible el pequeños
adenomas su bcervicales, y los con atrofía esclerosa d la glándula_. que pode-
1 '0 in luir entre las fibrosis del cuello, tipo CHETWOD a contractura de los

.
am ricanas, observada también en mujeres.

Barr a fibrosa (de RANDALL y au tares americanos), escl erosis del cuello, at 0-
a clero ante de la pró tata y v jiga (de WOLDCKER y WOSILDO) próstata

fibrosa, te. on la misma afección en la que las fibras muscular s y glandula
r d la próstata han sido reemplazadas p r tejido fibroso e invadido también

I cuello ve ical, y por ello muchos autores sostienen (WOELCKER) que no. pue
d di o iars el estudio de sta disectasia fibrosa del estudio de las prostatitis
crónicas.

El diagnóstico se sospechará por la exploración negativa al tacto rectal y
al O1Ttbinlfl:dó rec�al y suoratràbico no. apr�ciando aumento de la glándula.

Las liipertonias del cwello., muy discutidas pero que no dejan de ser una

alidad y ya hoy e admite que persistentes, en las cistitis tuberculosas, por
jemplo pueden determinar una fibrosis (GIBER�. y PERRIN) (29).

Las disectasias de los prostatectomizados, por vía hipogástrica, más obser-



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVI. . N.> 51

vadas que por vía perineal, motivadas por fibroes�lerosis del seg:mento vesico

uretral. Estenosis del cuello vesical por exuberància de los colgajos de mucosa

vesical y su posterior coalescència. Estenosis de la uretra su�ralnunt�nal por
arrancamiento incorrecto de la uretra (MACQUET y PATOIR).· En las disectasias

después de la prosta.tectomía, en que no se o?�ervan alteraciones o irregular.i
dades a la endoscòpia y que cede a la reseccion, cabe su poner una esclerosis
inflamatoria de los músculos de la región.

.

Como patologismo del cuello, a veces de difícil interpretación, es la disec

tasia observable, coincidente con las estrecheces post-traumáticas o 'gonocócicas,
y en las que debemos pensar cuando se reproduce la di�uri� tras. �ilataciones
de amplio calibre. Dado el concepto que tenemos de la indilatabilidad de las

estrecheces traumáticas, a ello se atribuye generalmente la disuria, y con razón.
En un caso de nuestra casuística sé trataba de un enfermo de unos 56 años

con antigua estrechez gonocócica y que en el último año se acentuó su disuria
a pesar de muy frecuentes dilataciones practicadas por un competente médico

venereólogo. Le vimos y descubriendo al tacto rectal voluminosa próstata y
o retención de 200 c.c., practicamos la adenomectomía pararrectal en abril de

1942. Recobró la micción normal y no ha requerido más Beniqués.
En otro enfermo, de 48 años, con parecidos síntomas al anterior, por es

trechez traumática de hacía 5 años, pero que fácilmente se conseguía dilatar,
persistiendo síndrome de disuria con piuria intensa, siu aumento de la prós
tata ni diverticulosis de la mucosa a la uretrocistografía, y por no apreciar mo

vilidad del borde inferior del cuello a la uretro-cistoscopia, practicamos una

resección del cuello, que resolvió la disuria e hizo innecesarias mantener las
sesiones de dilatación.

¿ Cabe admitir estos casos como mera coincidencia? Puede admitirse tam

bién que la infección mantenida Ipor detrás de la estrechez en la uretra poste
rior provoque la fibrosis postinflamatoria del cuello vesical.

Cuando coincide la esclerosis del cuello eon calculosis vesical (como en dos
casos de nuestra .estadística, resueltos eon la resección del cuello y litotricia

cistoscópica, publicados en Archivos Médico-Quirúrgicos y del Trabajo (fig. 6),
resulta a veces difícil precisar si la calculosis infectada ha determinado tras pro
longada hipertonía la fibrosis del cuello o si ésta, primitiva con su consecutiva
retención, ha facilitado las formaciones calculosas. .

Dijimos ya antes que FONSECA, en el Congreso Internacional de Urología,
celebrado en Londres el año 1933 sostuvo, que si las afecciones del cuello im

piden el vaciamiento de la vejiga, lo hacen no mecánicamente sino por pro
vocar unos reflejos a corta distancia en el sistema nervioso parietal autónomo
del cuello, que determinan la oclusión prematura del mismo que no puede
vencer (o en desarmonía) la potencia contráctil del detrusor. Con la resección
del cuello cesan los trastornos. En su estadística de alteraciones o patologis
mos del cuello, aporta: cuellos fibrosos, 28 casos; adenomas, 61; epitel iomas.i a ;

pólipos, 1-

W·ILLIAM K. iRWIN (de Londres) en The Urol. and Cutan. Revue. T. 39;
pág. 235, a propósito de las estenosis del cuello vesical, escribía que aunque
.discutida su causa - inflamatoria, fibrosis, degenerativa, o hipertonía -, creía
que la mayoría de las veces reside en una hipertrofia del esiinter iruemo por
espasmos prolongado«, deterrninados éstos a su vez por una hiperfunción de los
nervios simpáticos. Rechaza la teoría fibrosa en numerosos casos de estenosis
en que no es posible hallar Ia existencia próxima o alejada de una infección
del cuello.

Prácticamente, por nuestra experiencia y de acuerdo con la copiosa litera
tura sobre las retenciones por: patologísmos del cuello vesical, admitimos que
después del adenoma la causa más frecuente es la rigide" o fibrosis del mismo.



Fig.6
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Esta rigidez del cuello vesical, caracterizada por una proliferación de tejido
fibroso en la submucosa y entre las fibras musculares del esfínter interno, puede
invadir ·toda la circunferencia (contractura de los americanos, esclerosis) a sólo

su borde inferior a veces, alcanzando el trígono, cérvico-trigonitis (barra me-

diana).
Se admiten dos formas de fibrosis: la congénita y Ia adquirida; la .pri-

"\
"

\

Fig. 7

mera, en la infancia y poco frecuente, coincide a veces con un substrato neu

rogéniw (espina bífida).
La adquirida, más observada en el adulto que en la niñez, puede tener

por causa un traumatismo o infecciones crónicas de la uretra posterior o de la

próstata. En las mujeres. puede ser originada por procesos infectivos de la.

vagina, cuello uterino, parametrios o tejidos perirrectales.
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COUTT y VARGAS (30) consideran la fibrosis del, cuello como un aspecto,
una primera fase de una invasión submucosa y su lecho muscular por agentes
infecti vos, que en último lugar. prodycen la cistitis cónica. interstici�l (Con
tracted bladder). La naturaleza infecciosa del proceso la confirma la frecuente
reproducción de los síntomas después de intervenciones transuretrales o trans
vesicales.

Los agentes patógenos pueden también alcanzar los tejidos d�l. cuello a

través de los linfáticos ele la mucosa y submucosa, ya que es admitido desde
hace tiempo y por recientes investigaciones anatómicas, que existen relaciones
entre los linfáticos de la uretra posterior, próstata, vesículas seminales, pared
vesical y recto. (ROUVIERE) PARCKER) GORDIER, NESSELROD, etc.); conexiones
similares existen también entre los linfáticos ele la uretra posterior femenina,
vejiga y los de la v�gina, cuello .u�erino, parametrios y. recto:- .

Entre las afecciones que paroiendo del tramo gel1lto-unnano O sus alrede
dores, invaden la mucosa, hay que retener la l infogranulomatosis benigna o

enfermedad de NICOLÁS FABRÉ) cuyo virus posee un marcado Iinfotropismo y
se extiende siguiendo las vías linfáticas. En 1934, HEISEMBACH (31) describió
lesiones de uretra y trígono en una mujer, con L. G. vulvo-ano-recral, y otros
autores (TOURAINE y VIALANTE, GRAY� BANCIN, etc.) ban publicado también
casos demostra tivos de lesiones de uretra y vejiga, coincidiendo con linfogra
nulomas venéreos.

Es admisible, pues, que el virus de la L. G. puede ser el causante de
fibrosis adq uiridas del cuello vesical, como sostienen Courr y VARGAS, ya CI
tados.

En estos «otros patologismos» obstructivos del cuello, que no son adeno
mas ni carcinomas prostáticos, no se discute la conducta a seguir. El trata
miento base es la resección endouretral, menos agresivà y con mayor facilidad
aceptada y soportada por los enfermos, que la resección transversal del cuello
a lo MARION, gue practicábamos hace años, a 'pesar del éxito cien por cien
que obteníamos, y publicamos en Medicina Catalana (fig. 7) (36).

Siendo la finalidad buscada combatir la retención de orina, consecuencia
de la .disectasia o falta de abertura del cuello vesical, basta con resecar la re

gión inferior de éste a fin de poner al mismo nivel el suelo de la vejiga, y la
uretra, mediante una canalización labrada· con electrótomo cortante o dia
termia.

y ello, lo mismo si la causa obstruccional es una retracción Ü' fibrosis del
cuello (fig. 8), una barra abrupta formando un verdadero dique escleroso transo,versal (fig. 9) diagnosticable- por una escotadura en la cistoradiografía en mic
ción o extendida má.s sobre el trígono que sobre la uretra (fig. 10).

El tipo glandular, por biperplasia o hipertrofia aislada de glándulas sub
cervicales, produciendo una barra ancha, transversal, de bordes redondeados, o
un pequeño lóbulo redondeado, si bien un rigorismo histopatológico las in
cluye entre las hipertrofias prostáticas por adenoma, la imagen uretrocistos
cópica, sin revelar prominencias endovesicales prostáticas, falta de tumoración
al tacto rectal, y su respuesta favorable a Ia resección llOS autoriza a incluirlas,
entre los otros pp,totogism'Os did cuello vesical.

También se consiguen con la resección favorables resultados en espasmospersistentes o hipertonía del cuello en casos ele cistitis rebeldes por infecciones
prolongadas (tuberculosis)' aún antes de llegar al período de fibrosis en gueacostumbran a terminar.

.

y también en las retenciones de los primeros tiempos de la tabes, debida
esta retención a la suma de dos factores: 1.0 La hiposensibilidad de la mucosa
vesical con la consiguiente falta de estímulo que desencadene los reflejos de
la micción, y 2.° La hipertonía o espasmo del esfínter liso. Contrarrestada la



rcsistencia del obstáculo en éste por la resección) el au tornatisruo funcional de
l a ve,jiga puede determinar la contractibilidad del clretusor que, ayudada por
la

. �le los músculo' de la par cl ahdoiuiuu l
.. yacía de mo lo toral o parcial la

\'e.Jlga.
La cistometría (qu tiene pdnicamellte l a d i íiru l tad de r querir compli-

cado utillaje) o la semilla prueba de la sonda con el pabellón 11 alto, 1 'O

orientad sobre si todavía hay posibilidad de contracción del detrusor. En un

reci nte trabajo sobre ÍFIUS VESICAl., nos hemos ocupado de esta cuestión.

(Archivos Médico-Quirúrgicos y del Trabajo, 1947).
No entramos en pormenores o detalles sobre las distintas técnicas de rese -

ción endo-uretral por su extensión. Nosotros hemos trabajado y a plena satis-
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Facción, con el «Lichtenb rg» ) <Stern �lc. Cart v», y siguiendo las normas que
I mo," apuntado anteriormente al ocuparnos de la res cción -n el adenoma.

Sobre e" tas y otras técnicas, ell monografía y revistas españolas, se han

pu blicado n umero sox trabajos y notas informa ti vas algunas post-visitas a Cen
tros americanos, por nuestros compatr ioras A. PE:\í;\_, ALCALÁ SANTAELL\., --rRA
MaUER

�

) GIL VILA_, GAUSSA_, LUCE "A) te.

En alg11no� caso. de hipertonía, acouipuúados de inten os dolores de

p ruto cl part ida vesical, a í como Il las hipe 'tonfas por le ión n rv ios.i ccn

tnJ o periférica (tabes, espina bífida �: hasta tra umatismos medulares). que evo

lucionan con r tensión urinaria vesical, si sometidos además del tr.u amicn to

etiológico oportuno una re .ección del cue llo no consigue mejorar la rctrncióu
con sus jut n. os dolores, puede rcru rr irxc a una Il urectomía pre 'arra cl \

Fig.10

COTTE, suuplementc o asociada a la re.' cción de lo 11 rvio el' ctores de

ECKART. la llamada operación de RICHER.

De cuanto llevamos clicha, deseamos destacar las sip;uienlts .ouclusioues :

No cst.i clara todavía la perturbación endocrínica que eguramclltc existe
en los -nferrnos con adenoma prostático. La obtención de los mismos resul
t ado - ligera mejoría 11 el prostatismo inicial y no iempre duradera - Call

métodos fundamentalmente opuestos, andrógenos por unos y estrógenos por
otros. lleva a la confusión y au L rizan a suponer on RL DOLF CH.-\VALRA, que
cuando se trata de hormona emparentadas químicamente, muestran una ac

ción análoga y ha ta pueden reemplazar e, es decir, sus fectos son in specí
firos.

C( mprobada n clínica que Ia retención por discctasia del ucllo v sied.
observada en los patologismos del mismo, no siempre es por obstaculo pura
mente mecánico, y en proporción a éste se acepta qu , debido al complicado
mecani mo nervioso de la micción ___, con su sistema autóctono intercalado�,
pequeñas lesiones ( causas irr it.uivas pueden desencadenar la perturbación ()
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desarmonía funcional del esfínter. Por ello se sugiere con la opiruon de algunos urólogos, que en materia de resección lo gue importa no es �a cantidad,sino la calidad, es decir, el punlo preciso del que emana el reflejo perturbador de la micción.
Con la introducción de los quimioterápicos y antibióticos tan eficaces paraprevenir y combatir la infección; el empleo de la medicación antihemorràgica(vitaminas e, K, preparados de pectina, 101, etc.), y métodos de hemostasialocal, sondas, balones, \ sobre todo gasa hemostática reabsorbible, con tronibina o espuma de gelatina, tenemos casi dominados los dos principales escollos

que ensombrecían las estadísticas: la infección y la hemorragia. Persisten sinresolver, las lesiones renales graves, irreversibles, no dependientes únicamentede la retención, sino preexistentes, aunque agravadas por ella ... y que debemos,valorizar para los resultados inrnedia tos y sobre todo tardíos.
En cuanto a las técnicas, propiamente dichas, entendemos gue no debemos

ser sistemáticos, sino eclécticos, adaptando la técnica al caso y no el caso a -latécnica, muchas veces siempre la misma, preferida del cirujano urólogo. 'Estedebe dominar 'las técnicas hipogástrica, perineal y endouretral, y sentir la inquietud sensata de precisar las indicaciones en beneficio del enfermo, no unainquietud forzada o menos sensata, dJe seguir la úl1tima moda. Establecidosestos principios de ética profesional y reconociendo existen enfermos que podríamos decir «tierra de nadie», o sea, que no son tributaries de una técnicadeterminada, entendemos que deben hacerse las indicaciones a tenor de lassig'uientes normas generales:
Tipo de enfermo

En prostáticos jóvenes con pequeñas próstatas
o lóbulo medio,

Próstatas muy voluminosas,
Muy viejos u obesos, con pequeñas o media

nas próstatas.
Avanzada insuficiencia renal, dcficiencia mio

cardio, intolerancia de Ia sonda perma
nente.

Enfermos no obesos con próstata mediana ybuena función renal,

Tratamiento

Hormonal y resección endoscópica.
Vía transvesical.

Vía pararrectal.

Cistostomía definitiva o temporal.
Transvesical en un tiernoo o retropú

bica.

Cáncer prostático en fase inicial (diagnóstico
precoz difícil), Prosratectomía perineal extracapsular.

Tratamiento hormona-I, orquidectomía
subalbugtnea y resección) andouretral,
sí precisa.

Resección endouretral preferente a ope
ración de MARION.

Canoer prostático, oonfirmado y avanzado.

Otros patologismos (lóbulo medio, fibrosis, ba
rras medianas, hipertonía del cuello, etc.).
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PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO DE LA LITIASIS URETERAL
Dr. lo BA TALLA SA BATÉ

LA litiasis ureteral se establece cuando un cálculo nacido en riñón emigra
al conducto ureteral y en éste se estaciona. Según CALHOUM, esta circuns-

e tancia tiene lugar en el 75 % de Ids cálculos renales, deteniéndose en la

porción más inferior del uréter en un análogo porcentaje.
No obstante, aunque raramente, puede observarse algún caso de litiasis

primitiva del uréter, y ello tiene lugar cuando en el conducto ureteral con
curren deterrninadas circunstancias que facilitan la formación de la concreción.

Todo cálculo del uréter es un peligro para el riñón, tanto mayor cuanto
más grande es la 'obstrucción, pero en todo- caso ofrece mayores peligros para
el riñón, que el propio cálculo alojado el) la pelvis a en un cáliz del riñón.

Si desde el punto de vista nosogénico, la afección es generalmente' secun
daria a la litiasis renal, desde el punto de vista clínico la litiasis del uréter
es una de las localizaciones más frecuen tes de la litiasis urinaria, ¡por cuyo
hecho adquiere propia individualidad en patología urológica.

Nuestro propósito en este trabajo, se limita a ocuparnos de algunos de
los problemas que pueden' plan tearse en el diagnóstico de la litiasis ureteral
a la vista de las correspondientes historias clínicas, en las que se pueden oh,
servar hechos capaces de constituir causas de error, y asimismo la manera de
allanar las dificultades que puedan 'presentarse en el curso del diagnóstico.

La sintomatclogía de la litiasis ureteral es a menudo característica. Los
enfermos explican u n síndrome que encaja perfectamente en una afección uri
naria; .dolores más o menos intensos de localización e irradiación típicas, he
maturia, piúria, etc.: pero, no es despreciable el número de' casos que podemos
encontrarnos en la práctica ante enfermos cuyos trastornos no orientan de
inmediato hacia una exploración urinaria, lo que no deja de representar cier
tas dificultades para el diagnóstico. Es decir, que la sintomatología del cálculo
ciel uréter puede otras veces presentarse en forma atípica, como sucede ttl

aquellos casos de silencio sintomatológico, en los queTa dolencia permanecelatente durante largo tiempo, S. ROLANDO afirma que un cálculo ciel uréter
puede permanecer meses y años sin causar tormentos al enfermo, y en los que
el cálculo es revelado por un examen radiológico casual, efectuado en indi
viduos a los que no se sospechaba ninguna enfermedad en su aparato urina.
rio, o puede ser descubierto tardíamente por la aparición de una complicación,

Otras veces la sintomatología existe, pero no orienta desde el primer m'o
mento hacia el aparato urinario, y sólo el diagnóstico negativo de una pre ten

?ida enfermedad digestiva, particularmente apendicitis, o genital en la mu

J�r, etc" Y sobre todo el fracaso ante una terapéutica dirigida en aquel sen
tido, hacen pensar en la posibilidad de una afección urinaria.

En otros casos, la parquedad de la sintomatología puede ser causa de'
desorientación en el poco habituado; ver un enfermo que por toda síntoma
tología presenta un discreto dolor más a menos localizado en los puntos reno-
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ureterales, un algia escrotoinguinal, a un dolor en los mayores, labios si de
una mujer se trata, y que convenientemente explorados, resulta padecer un

proceso 'calculoso ureteral, no tiene nada de extraordinario, pues como afirma
PAPIN, estas algi as monosintomaticas pueden ser ·la causa del olvido en la .

posibilidad de que pueden ser producidas por una afección litiásica del con
ducto ureteral. Son estos síntomas los que, cuando se observan formando parte
de un cortejo sintomático, en el que predominan un dolor lumbar o un cólico
nefrí tico, sirven. para aseverar un diagnóstico; pero, cuando se ,presentan aisla
darnente, pueden hacer pensar en un proceso patológico local, desviando la
atención del aparato urinario.

Al diagnóstico de la litiasis ureteral se llega ordinariamente de una rna
nera fácil. El caso corriente es que ante un síndrome urinario y una sombra
sospechosa a la radiografía, se practiquen Jas exploraciones radiourológicas com

plernentarias, representadas por el cateterismo ureteral, pielografía retrógada,
urografía intravenosa, etc., que nos permiten identificar a dicha sombra como

perteneciente al conducto ureteral, al propio tiempo que nos informan de Jas
lesiones debidas a la existencia de dicha concreción. Para MATHE, se pueden
obtener un 95 % a un 98 % de respuestas positivas, si se emplean los medios
perfeccionados al alcance de todo especialista; cifra que lleva implícita otra
de un 2' a 5 % de casos, en Jos que la respuesta no sea tan categórica.

.

Está claro, porIo tanto, que podemos encontrarnos ante enfermos que nos

expliquen unas molestias encuadrables en un síndrome de litiasis ureteral,
que la radiografía no confirme. y lo que es peor, enfermos con dicho síndrome
litiásico, en los que la radiografía simple nos muestre una sombra en un

lugar que pueda corresponder al trayecto ureteral, y que las exploraciones
complementarias ulteriores demuestren que dicha sombra nada tiene que ver
con el conducto excretor de la orina del riñón.

y asimismo, enfermos con una verdadera litiasis urinaria, sin que clínica
men te presen ten sin tomatología alguna.

Resumiremos, en primer Ingar, las historias clínicas de dos enfermos que
presentando un síndrome urinario más a menos típico, la exploración radio
urológica confirma la presencia de un cálculo en el trayecto ureteral, para
entrar inmediatamente a exponer asimismo resumidas las fichas de varios en

fermos, presentando problemas de diagnóstico, y la conducta seguida en cada
caso, acabando con un breve comentario sobre cada uno.'

Caso L. - H. C. 1270. 26-XI-42.
Varón de 34 años; nada de particular en sus antecedentes.
Enfermedad actual: Hace año y medio molestias urinarias, polaquiuria

y fenómenos de irritación ureteral; dice que ha orinado sangre, pero no sabe
especificar. Ultimamente dolor en flanco izquierdo y hernaturias.

Puntos renoureterales izquierdos dolorosos.
Aspecto de la orina: piuria y hematuria microscópicas totales.
Rndiogratia dir:eleta total de aparato urinario: sombra sospechosa de

cálculo en la región correspondiente al uréter pelviano izquierdo,
Cistoscopia: Buena capacidad vesical, paredes de aspecto normal, meato

ureteral derecho, (M. U. D.) de caracteres' normales; meato ureteral izquierdo(M. U. L) con lesiones congestivas edematosas; eyaculación hemàtica evidente
por M. U. L Cromoscopia : ambos eliminan el indigo carmín a los cuatro mi
nutos, intensamente coloreado.

Cateterismo ureteral, recogida de orina.s separadas, etc. Examen radioló
gico: radiografía en proyección posterior. anterior, con sondas ureterales opa
cas; coincidencia de sombra y sonda. Unelt-eropiel:ografía con Thorotrast Heyden: la sombra queda .englobada en la imagen del contraste contenido en el
uréter.

L..
. --- ----.
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fig. 1.- Cálculo ureteral. Radiografía en

proyección p o s tercu nteri o r: sondo opaca en

con d o cro ureteral.
Coincidencia de los irn ó

q e n e s de la som

bro calculosa y de la sondo ureteral.

Est enferme expulsó su cálculo a las cuarenta y ocho horas de la explo
ración, lo que pon de manifiesto q ue las maniobras cl 1 cateterismo ureteral
han provocado dicha xpulsión.

Ca o Il. - H. C. 3�)oo. Il-VII-47.
varón de 4�) años; antecedentes sill i n t rés.
Hac un aJ1.o, cólico nefrí tico der cha, dolores agudos de localización tí pica

COll náusea', etc., cólico nefrítico que ha repetido otras dos vee s.

Orina a v ces clara v otras veces III uv turbia.
Ori na clara en el mornen to de l a ex ploración.
Puntos renour terales d rechos, doloro .os él l a 'palpación.
Rndiogmf/a directa: Sombra de aspe 'to calculoso en la región pelviana

del urét r derecho.
Cisto COPÙl: Capacidad vesical normal; pared s, m atas y cuello norma

}c". e romosropia: A Ins once m imu os eliminación débil de la sol. de incl ¡go
ca rrnm, por M. U.!. A Jos doce minutos se procede al Cateterismo Uretrral,

sin que 'e haya observado la eliminación del colorante por el lado derecho.

Recogida de orinas separadas para funcionalismo, etc.

Examen ra diol ágico : Ra.diografía en proyección posteroanterior (lig. I),
coinciden la sonda opaca y l a sombra' en proyección oblicua derecha (fig. 2),
hay asimismo coincidencia de sonda y sombra; la Ureteropietograjia retrógrada
d muestra una ur terohidronefrosis, con inclusión de la sombra calculosa en

I interior de la imagen de ureterografía (fig. ��).
·

Diagnóstico. � Cii lculo del uréter derecho con ureterohidronefrosis.
Estos dos casos son considerados de diagnóstico fácil, por cuanto el inte-

.rrogntorio ya permite recoger datos que justifican una exploración urológica,
y el examen corriente pone de manifiesto de una manera evidente, que se

trata de una litiasis ureteral, COlI lo que queda demostrada la causa de los
trasrornos que padecían ambos enfermos.

Fig. 2.-Radiografía en prov= cción o bl l

cua derecha. Coincidencia de sombra y
sonda.
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Caso III. � H. C. l�Hí. �)o-nII-4{j.
Mujer de 4�) aùos: -iu antecedentes dignos ele menetou.

seja tratamiento operatorio: le practicaron una radiografía en la que se veía
bien la piedra, etc. Uu .p.uien tc suyo médico, le aconseja qu 110 se opere, a

pesar de estar de acuerdo COIl cl diagnósLicu.
Las molestias que aqueja y qu ha aquejado la paciente se r dureu a

unas Iehriculas CI ue tiene iodas las tardes en t¡u la fiebre alcanza �7 -:'') grados
y alguna vez ha llegado a g8. 1\ o explica molestias de otro tipo. e 1Il .ist ieudo
en el interrogatorio sobre si ha padecido crisis de cólico nefrítico o molestias
urinarias, nos informa que !lO las ha p.rdccitlo jam.is: 110 ohstaurc. l.t t icueu
preocupada estas fehrtcu las, y como sea que ha sido sometida a xploracioues,
an.ilisis y radiografías de todas partes, le han sugerido que pueden ser debidas
al e.il ulo del r iiión y viene a nuc trn consulta para ver si r a lmen tc Sl' tiene
que .operar.

Fig. 3. - Ur e te r oqr cfto del mismo caso.

la sombra calculosa queda englo bada en lo

imagen de lo ureterografía.

Nos muestra una radiografía (le las muchas que le han practicado; se

trata de una radiografía directa, ell la que s observa una sombra del. tamaño

aproximado ele un garballzo, situada en la r "gión renal izqu ierda, sombra que
presenta un aspecto especial, como pued verse en la exploración; por otra

parte, se observa el contorno del r iñóri, estando dicha sombra sospechosa si-
tuada por fuera del .irea renal. An te Ia contcxtura de la sombra, su situación
por fuera del área renal, le decimos a la enferma que seguramente no se trata
de un cálculo y qne, desde lu go, le podemos asegurar que en caso de serlo
no corresponde al riñón, puesto que por su situación es cx trar ren al. pero po
dría corresponder al uréter.

Nos trae asimismo Ull dictamen de anál isis de sedimen to de orina, en el
q u e se han en con tra do cris tales de fosfa LOS alcalino térreos. cél ul él s vesicales,
algún piocito y bacterias de fermentación.

A Ia e xplovacion externa �1O se encuentra nada de particu lar.
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Fig 4.- )ombra sospechosa de cálculo y

sonda opaca en uréter. Radiografía en pro

yección posteroanterior. Superposición de las

imógenes de la sombra y de la sonda.

Or ina macroscópicamente clara.
La cistoscopia 110' Ipone de manifi sto la xistencia de una bu na capa i

dad v sied. par des vesicales y meatos ureterales de aspecto normal. La cromo -

,

copia nos da l'Os sigu ien tes data : Por 1\1. U. I. eliminación in ten amente azu-

l ada a los cua tro minu tos de la inyección in travenosa de sol ución de indigo
c.um in ; por M

'.
U. D. elimina inlensamente azulado a los cuatro y medio

minutos. Catet ')'l ma ureteral Izquierdo, con sonda 'Opaca del núm. 7, se in

troduce 2J cm. sin dificultad alguna. Examen radiologico : Radiografía en

proyección posteroanterior (fig. 4), ' e ob erva la superposición de las imágene
ele Ia sombra sospechosa de cálculo y de la sonda opaca uret ral; radiografía
ell .proyección lateral (fig. 5), enferma en decúbito lateral derecho, .no hay.
coi nciclencia entre las imágene de Ja sombra y d la onda, pues é tas se

hallan separadas por una distancia 110 inferior a cinco cm., lo que nos per mi le

man ifestarnos en el sentido de que la imagen sospechosa no corresponde a un

cálculo urinario, sino que corresponde a un cuerpo situado por fuera del apa-
rato excretor del riñón.

Este es un caso diagnosticado de cálculo de riñón por radiografía simple,
lo que nos pone de manifiesto que ante una sombra sospechosa no nos pode
mos manifestar en sentido afirmativo hasta que las pruebas complementarias
nos identifiquen que verdaderamente se trata de un cálculo intraurinario y al

propio tiempo nos informen de las lesiones causadas por dicho cálculo.
Esta enferma venía además con el prejuicio de que pad cía un cálculo de

ri ñón desde hacía 18 años, puesto que así se lo habían asegurado y le habían

propuesto Ull tratamiento quirúrgico. En este caso, de todas maneras existen dos

cosas que hacen dudoso el diagnóstico po it ivo en cuanto a cálculo; por un

lado la enferma no explica ninguna molestia urinaria. a pesar de nuestra ill-

fig. 5 -R Jd ¡ografia en proyección late
ral derecha del misrno caso de la fig. anterior
Las imágenes de la sombra y de la sonda

aparecen separadas por un espacio de unos

cinco cm. Obsérvese Que en esta proyección
la imagen de te sonda ureteral coincide con

los cuerpos vertebrales.
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sistencia en el interroaator io, lo que no obstante n'o quiere decir, que las 1110-

lestias urinarias teno'a� que existir forzosamente, pues eri la práctica nos pode
mos encontrar con �ákulos urinarios con silencio sintomatológico, La otra cosa

es la imazen un tanto especial de esta sombra ante cuya visión es difícil iden
tificar COl�O' un cálculo, las irregularidades en la densidad de la sombra, puesto
que se aprecian en su interior pequeñas zonas de. distinta densidad ,a manera

de laO'lll1aS, y sobre todo su contorno dentellado hIZO que nos mostráramos Ull

tan tabreservados antes de adquirir pruebas concluyentes, En el cálculo urinario.
en general la forma y la densidad son más homog.éneas, aunque es excepcio�al
que la radiografía simple, por la contextura y forma de la sombra permita
afirmar la existencia de un cálculo. Pueden existir - infinidad de sombras a lo

largo del trayecto del ureter que no sean cálculos 'Urete�,tles, por lo que en c�e
finitiva, ante una sombra más o menos sospechosa, únicamente las exploracio
nes complementárias necesarias nos pondrán en el verdadero camino del diag
nóstico.

Probablemen'te se trata de un ganglio mesentérico calcificado y la enferma
Iué reenviada al in'ternista.

Caso IV; H. C. 3262. g-IV-47-
Mujer de 40 años; dos partos espontáneos a término.
Haèe tres años dolor en región lumborrenal izquierda, agudizado a veces.

en forma de cólico nefrítico, manifestando que ha expulsado arenillas ..

Exp'lomción externa, negativa: orina clara. o

Una Radiograiia directa nos muestra una sombra sospechosa ele cálculo si-·
ruada en la región correspondiente al urèter pelviano izquierdo un poco por
encima de la espina ciática.

Cistoscopia: capacidad vesical no-rmal; paredés y meatos de aspecto normal.
Cromoscopia : M. U. D. muy intensamente azulado a los cuatro minutos;
M. U. 1. azulado a los seis y medio minutos. Ca4eterisrll:o ureteral izquierdo, con

sonda opaca, se encuentra. un obstáculo que no se puede franquear a unos diez
centímetros del meato ureteral. Pielogl\'1fía 'Ir�'t'J'óg1(l:d'a: no se observa là imagen
sospechosa por quedar su perpuesta con la imagen del u reter en repleción por
el contrasté, acodadura en el tercio superior del ureter, reflujo en cáliz superior ;
todo ello en proyección posteroanterior; en proyección oblicua izquierda lllU)'
lateralizada, se observa la imagen del supuesto cálculo separada a un centíme
tro y medio de.Ja imagen ureteral.

Se trata -por lo tanto de una imag-en extraureteral,
Este caso. difiere del anterior, en primer lugar en que existe un síodrome

urinario, la enferma explica cólicos nefríticos y ha expulsado arenillas. Cuando
una falsa imagen de litiasis ureteral va aparejada a' un síndrome urinario, en
un enfermo COil antecedentes litiásicos, puede dar lugar a un diagnóstico difícil

. que solamente la exploración minuciosa puede esclarecer. La cromoscopia pone
de manifiesto un retraso en la eliminación del índigo carmín y una disminu
ción de su intensidad, en el lado sospechoso, y otra causa de posible error es
la dificul tad encan trada por el caterer en Sl! progresión por el trayecto ureteral;
todos estos datos puede proporcionarlos otra afección dejjiñón correspondicn
te y sobretodo la dificultad encontrada por el caterer ya se explica a Ia vista
d'e la ureterografía en la que puede observarse un cambio acusado de dirección
del trayecto ureteral en el punto donde la sonda se detiene.

Se encuentran en este caso, pues, cuatro hechos que constituyen otras tan
tas causas de error: expulsión de arenillas, imagen sospechosa a la radiogra
fía simple, retraso a la cromoscopia, y obstáculo al cateterismo ureteral, que
pueden ser enjuiciados como datos a favor del cálculo; pero la exploración, en
este caso la ureterografía, desde luego más demostrativa que el cateterismo ure

teral, nos dice que se trata de Ulla sombra extraureteral.
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La ureterografía tiene la ventaja sobre el cateterismo' ureteral, qu� las s?m
bras intraureterales quedan incluidas dentro de la imagen del uréter cualquiera
que sea el estado de este, ya sea normal, ya esté dilatado, mientras que el ca-

teterismo ureteral nos permite solamente suponer que una sombra es intraurete
ral cuando en las proyecciones distintas de la radiografía las dos imágenes, la
de la sombra y la de la sonda, están en contacto a ligeramente separadas, en

cuyo caso puede tratarse de una sombra ureteral en un uréter dilatado, causa.

de error que practicando la ureterografía no existe; s� comprende que la ure

terografía débese practicar en la incidencia en que las sombras aparezcan más

separadas.
.

Por lo tanto, aquí tenemos un caso que todo hacía prever se trataría de
un verdadero cálculo, pero la exploración reglada y sistemática, que en último
término es la que tiene la .palabra, nos permite manifestarnos de una manera.

categórica sobre la localización extraurinaria de la sombra.
Caso V)· H. C. 3349. 15-IV-47.
Varón de 47 años; nada importante en antecedentes.
Hace tres a cuatro años, cólico nefrítico izquierdo, con irradiaciones típi

cas, etc.; visto entonces por nosotros confirmarnos el diagnóstico. No hubo ex

pulsión calculosa y la radiografía simple resultó negativa. Desde entonces ha
sufrido dos o tres crisis más amortiguadas. Hace quince días, otro cólico nefrí-
tico de poca intensidad, pero esta vez persisten los dolores y siente con frecuen
cia un estado nauseoso y abundante saliveo, molestias que acusa especialmente
de día y le desaparecen de noche.

Orina macroscópicamente clara.
Punto costomuscular izquierdo doloroso a la presión.
Análisis de orina: Albúmina y glucosa, reacciones negativas. Sedimento:

no se observan elementos celulares, abundantes fosfatos amorfos y cristales de
fosfato cálcico.

Radiograîia directa total de aparato urinario: no se observa sombra sos

pechosa de cálculo, se ven los contornos renales.

Urograjia intraoenosa: Uroselectan B Schering. Primera radiografía a los
diez minutos, (Fig. 6) eliminación del contraste por el lado derecho observán
dose una imagen pielocaliciar y de la porción inferior del uréter; por el lado
izquierdo no .se observa eliminación; imagen vesical, asimétrica como achatada
en su parte izquierda. Segunda radiografía a los. veinticinco minutos: ídem, se
observan- las áreas renales más contrastadas.

Cistloscopia: Capacidad vesical, buena; paredes vesicales de aspecto nor

mal; M. U. I. algo dilatado, se observan contracciones del orificio del meato
en relación con el peristaltismo ureteral, pero no se evidencian eyaculaciones
de orina. Cromoscopia: M. U. D. cuyo aspecto es normal, elimina intensamen-·
te el colorante a los tres y medio minutos; M. U. I. no se observa eliminación
de índigo carmín a los diez minutos. Cateterismo ureteral izquierdo, es técnica
mente imposible por la existencia de un obstáculo infranqueable a medio cen-
tímetro del meato ureteral.

'

Diagnóstico: Riñón izquierdo inhibido a excluído, por obstáculo urete
ral bajo.

A los tres días del intento de cateterismo ureteral, el enfermo se nos pre
senta y nos m.uestra un cálculo que ha expulsado durante la micción, no presen-
tando molestias .

.

Este caso es demostrativo, después de la expulsión del cálculo, de la exis
ten�Ia d� un cálculo ureteral. infe�ior izquierdo a pesar de que la exploración.
radiológica no lo pone en evidencia: cálculo ureteral que produce un bloqueo.
del uréter y por ende la inhibición del riñón correspondiente,

Se trata de un cálculo transparente a la exploración radiográfica, eventua-
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según FRA�'ÇOIS existe en el 13 % de la litiasis ur iu.uiu.
El calculo puede obstruir 1 ureter ele una manera completa" estableciéndo

se entalle s la inhibición renal ag-ucla. o s a 1 paro absoluto d l a secreción, en

cuyo caso Ia urografia intravenosa marca una ausencia corn pl ta de la imag 11

pielouretera 1 del lado correspondiente. Esta even tualidad puede darse n Tos
casos de cálculo movilizado, que se detiene en la porción yu x tavesical () intra
mural dando lugar a una inhibición renal por obstrucción completa del u ret r.
tll cuyo caso Ia obstrucción completa resulta cIe dos factores; uno m cáuico. I
encaje del cálculo n u n trayecto estrecho del uréter 'y otro factor dinámico. la
contracción vesical circunscrita que s observa bien en el cliché radiográfico

Fig. 6.-Cálculo ureteral iz q ui e r do infe
rior tro nspcre n te.

Urografía i n tr o venos o, radiografío a los
diez minutos. Lado derecho: imagen pieloca
li ci o r y ureteral inferior Lado izquierdo: no

hay eliminación, ausencia de imagen piel cu

rete re i. Imagen vesical asimétrIca en su por
ción izquierda.

(llgura 7) en donde Ia vejiga muestra. ell relación eon el cálculo, una contrac
ción. en lugar del saliente normal en línea convexa hacia arriba y hacia afuera.
En estos casos la inhibición del riñón rcprescnta, ell suma, un proc so d de
fensa, pues por el paro de la secreción, el riñón evita la dilatación hidron _

Erótica.
La transparencia d i dieu 10. la i nh i bición r nal y, por tan to. Ia ausencia

de imagen urográfica en el lado correspondiente, y la imposibilidad del catete
rismo ureteral, se han aunado en este caso para que las dificultades encontra
das en el curso de la exploración nos impidieran concretar un diagnóstico. El
diagnóstico que hicimos Iué de exclusión renal sin que nos atreviéramos a pronunciarnos en cuanto a etiología. El cateterismo, que no pudimos conseguir porobstáculo completo de la luz ureteral, no nos dió la impresión de que se tratasede un cálculo, mejor creímos se trataría de una estenosis infranqueable del ure
ter, puesto que la impresión recogida por nuestros dedos a través de la sonda
ureteral no era la de chocar contra un obstáculo calculoso; sino mejor nos pa-
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recía que queda ba a prisionada, agarrotada .. en el interior de II na estenosis or

gánica; por lo que de mom nto mejor creíylOs se trataría de una afección este

nósica inflamatoria que podría ser específica a pesar de la ausencia d lesio
n s vesicales.

La expulsión del cálculo, provocada indudablemei t por Ll n ovil ización
durante las maniobras de intento de cateterismo, nos solucionó el problema de
manera sa t isfuctor ia, al propio ti lllpO que nos brindó una bonita lección.

Es interesante este caso por cuanto demuestra cuan parco débese 'er en

emitir diagnósticos sobretodo etiológicos ante una exploración negativa; claro
está que las dificul tades han sido insuperables al no consegu ir el cateterismo
ureteral, primer paso de las exploraciones complernentarias pertinentes.

El enfermo, después de más de afio y medio no ha tenido otra' molestias.
No se han llevado a cabo exploraciones «a post riori» por motivos fáciles de

comprender.
Caso JT - H. C. 1579· 1-5-44.
Varón de 4.8 años: ant ceden tes sm im portancia.

Fig. 7-Caso de lo fig. anterior. Radiografía a los veinticinco
minutos: Asimetría de lo imagen vesical, achatada en su porción
izquierdo, debida a lo contracción vesical circunscrita por lo prese n

cia del cálculo. Normalmente imagen simétrica convexa.

Hace dos meses andando por Barcelona (el enfermo reside en un pueblo
e rcano) nota deseos de orinar y dolor en la región hipogá trica, orinando al
cabo de un rato y quedando aliviado; durante el día siguiente la orina es tUf-'

bia. A los ocho días aparece un peso en la región hipogástrica con dolor en la

región lumborrenal izquierda que se irradia hacia el ombligo, molestia que le
duró alrededor de un cuarto de hora. Hace dos días frecuencia urinaria, cada
diez minutos, con dolor en región renal izquierda más intenso que en ocasiones
anteriores y más duradero, con náuseas.

Orina clara.
Tacto rectal negativo. Puntos costomuscular y costovertebral izq u ierdos do

lorosos a la palpación, en cuyo sitio aprecia que es donde sentía el dolor.
Radiograjia directa total del sistema urinario, muestra una sombra de as

pecto calculoso en Ia región corrcspond iente al uréter pelviano izqu ierdo, con

tornos renales perfectamente visibles con el área renal izquierda agrandada en
relación a su congénere del lado derecho. Radiografía practicada el 2-5-44.

6-5-44: Cistoscopia: Buena capacidad vesical. Paredes, meatos y cuello, nor-
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males, Cromoscopia : ambos a los cuat�o n�inu��s, muy i�ltens,�mente. Cat�el'e!'fs
ma ureteral, sin dificultades. Examen radiográíico i radiografía en proyeccron
posteroanterior y oblicua izquierda, se observa la imagen de �a sonda opaca
ureteral, pero no se visualiza la image,n presunta

. calc�losa,. en, nll1�una de �stas
proyecciones. Ur'r}t'CTo'pz:el'Opn�umogmfza: no se visualiza ningun calculo. Piela
grafia retrógmâ:a bilateral LOn Thorotrast Heyden.: caract�res l!0rm.ales en am

bos sistemas ureteropiélicos a excepción de los cálices medio e inferior del lado
izquierdo que muestran un ligero alargamiento, sin otras modificaciones, por
10 q ne consideramos la .imagen en, �u conjun to como normal.

,

_A los dos días de la exploración el enfermo nos muestra dos peq uenos
cálculos que ha expulsado durante una micción.

Este es el caso de un enfermo presentand« un sindrome urinario mas o me

nos típico, y al final un sindrome de cistitis con frecuencia urinaria, etc. La
radi?gnfía simple practicada en el pr�mer exan�en pone de m�nifiesto, la exis
terrera de una Imagen sospechosa de calculo a nivel de la porción pelviana del
uréter izquierdo, cuya presencia justificaría las molestias padecidas por el enfer
mo y especialmente la cistitis que el enfermo explica al final. Pero las cosas se

complican precisamente cuando se pretende ponerlas en claro; efectivamente,
a los tres días de practicada la primera radiografía con cálculo positivo, se le
practica examen radiográfico con sondas ureterales y no se encuentra la imagen

. sospechosa de cálculo. El enfermo no ha padecido dolores, ni manifiesta haberse
dado cuenta de la expulsión de concreción alguna; la cistoscopia no lo demues
tra en vejiga, aunque de encontrarse ya se hubiera manifestado en la radio
grafía, y el meato ureteral izquierdo no muestra síntomas cistoscópicos de trau
matismo reciente, y el hecho evidente es que no existe la sombra supuesta ima
gen de cálculo que se encontraba con tres días de antelación. Pueden háber
sucedido dos cosas: en primer lugar, que se tratara de una sombra transitoria
intestinal, coprolito, y que hubiese sido evacuada; y en segundo lugar, puede
tratarse de un verdadero cálculo ureteral que hubiese sido expulsado silencio
samente sin cólicos nefríticos, y que por otro lado no haya producido ningúntraumatismo al atravesar el ostium ureteral y que el enfermo no lo haya no
tado, haya pasado desapercibida su expulsión por Ia uretra durante la micción,
Un poco complicado y rápido, pero en fin de cuentas parece que esta expul-sión asintomática es lo más verosímil.

•

La exploración con catéteres opacos no tan sólo no nos permite localizar
la sombra sino que esta no existe, y la ureteropielografía con aire, no muestra
el cálculo, así comoTa ureteropielografía retrogada de ambos lados señala la
ausencia de lesiones al mostrar una morfología normal.

Pero, por si esto era poco, a los dos días se nos presenta el enfermo y nos
enseña dos calculitos que dice ha expulsado orinando; es decir; que el enfermo
después de haber desaparecido un cálculo opaco a ravos X, nos muestra dos
calculitos más pequeños que ha expulsado después de las exploraciones instru
mentorradiográficas y que necesariamente se trata de concreciones transparentes,
cuya expulsión ha sido favorecida por las maniobras' instrumentales y que la
pieloureteroneumografía no había puesto de manifiesto aquellaiimagen alarga-da entre la sombra aérea descrita por algunos autores.

"

Este caso demuestra doblemente cuán reservados debemos comportarnos,'antes de emitir un diagnóstico categórico. Lo razonable y lógico en este caso es
que las molestias que había padecido el enfermo estuvieran- justificadas por la
presencia del cálculo ureteral bajo, visto en la ,primera radiog-rafía y no confir
ma�a. en la expl<;>ración ulterior, a pesar de lo cual el enfermo expulsa a post�non dos calculitos. Es un caso por .lo tanto que puede servirnos de experienCIa para lo� casos de enfermos con síndrome litiásico y que la exploración resulta negatrva.
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Lo más verosímil es que se trate de una litiasis doble, opaca y transparente,
con cálculos de pequeño tamaño.

Caso VIl. - H. C. 3271. 2g-IV-47.
Varón de l7 años ; meningitis a ios seis años: de adulto, infiltrado en am

bos vérices pulmonares.
Hace cuatro años afección urinaria que no especifica; hace dos años hema

turias totales Sill otras molestias, y a los cuatro meses" de estas hematurias, coli
cos nefríticos izquierdos. Nos trae unas radiografías practicadas por un distin
guido urólogo en las gue existe una imagen calculosa en Ia región del uréter
lumbar .izquierdo a la "altura de la apófisis transversa de la IV vértebra, y una

urografia intravenosa demostrativa de la. dilatación ureteropié.lica por encima
del cálculo. Al cabo de cuatro meses es VLSto por otro especialista que le prac
tica una radiografía simple, que muestra una imagen calculosa en el trayecto
pelviano del ureter .izquierdo; dice que le practicaron un tratamiento endoscó
pico, que le quemaron la vejiga ¡para que expulsara el cálculo, .pero que no se.

dió cuenta de la expulsión, pero una radiografía posterior no demostraba la
existencia de ningún cálculo. Desde entonces la orina siempre ha sido turbia
y con gran poso gelatinoso.

Actualmente, aproximadamente a los dos años, el enfermo presenta hema
turias totales y fenómenos de septicemia urinaria, con fiebre a 38,5 y 39 grados
todos los días.

Por palpación, masa con caracteres renales en lado derecho" dolorosa; en el
izquierdo, dolor a Ia palpación en los puntos renoureterales,

Orina, hematuria y piuria macroscópicas totales.
Radiograiia simple: áreas renales aumentadas de tamaño; sombra calculo

sa coraliforme que ocupa la pelvis renal y cáliz inferior del lado derecho.
Cistoscopia: Buena capacidad

o

vesical; paredes de aspecto normal a exep
ción de la zona perimeatica izquierda en donde existen evidentemente fenóme
nos de cistitis. M. U. D. de aspecto normal. A nivel del M. U. 1. se observa un
abombamiento de Ia región y una masa blanca de aspecto calcúloso que «saca
la nariz» por el meato dilatado. Cromoscopia ; a los diez minutos no se observa
eliminación por 'ninguno de los meatos. Cataterismo ureteral) fácil en el lado
derecho con sonda opaca del núm. 6; no se puede cateterizar el izquierdo, puesJa sonda únicamente se insinúa entre el cálculo y la pared ureteral, pero imposible de franquear el obstáculo. Recogida de orina del lado derecho, etc. Radio
grafía con sonda opaca en el lado derecho, se observa el cálculo coraliforrne en
el ri�ón derecho, áreas renales grandes, y fijando la atención en el sitio corres

pondiente al meato ureteral en donde por cistoscopia sabemos existe un: cálcu
lo, se observa una sombra de debilísima densidad (fig. 8) que corresponde al
fálculo del meato y que se encuentra cruzada por el catèter arrollado en la ve

jiga. Se practica Pielograiia retrograde derecha
..

A los ocho días practicamos electrocoagulación eridoscópica del meato ure
teral, caída de Ja concreción en la cavidad vesical durante la misma sesión en
doscópica, concreción que fragmentamos a fin de facilitar su expulsión. A los
dos días el enfermai expulsa en una micción el cálculo fragmentado.Este es el caso de un, antiguo Iitiásico, gue nosotros vimos en un períodode hematurias totales y septicemia urinaria. La radiografía simple, da una ima
gen qe tan déb!l cOl�traste que no se descubre hasta que la cistoscòpia nos in
f�rma de.la eXlstenCl��de una concreción en la región del M. U. 1. yentoncesfiJa�?o, bien �a atención sobre este punto se 'puede distinguir la sombra de es
casrsima densidad. Por lo tanto se trata de un caso a la radiografía poco menos
que negatrvo, y que se diagnostica cuando la cistoscòpia nos muestra un cálculo
e�garzado en el meato uret.eral, diagnóstico que hubiese sido más difícil si elcalculo asentase en una reglón del uréter no asequible al cistoscopio. De todos

19
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modos, muchas veces la exploración cistoscópica IlO� permite upon r un cálcu
lo ureteral, cuando 1 ostium pr senta mod ific atioues corno, por -jcmplo. ant

una formación ampular o edematosa en la zona meática; pero también u d
uceder que un cálculo ureteral inr r.uuu r.rl () vux tavesical no sea la ausa d

modificaciones en el orificio me.i t ica.
El cateterismo ureteral Il este 'aso. probablemeuic 110 hubiese sido posible,

pues se trata de un cálculo Ull poco mayor que Ull garbanzo,. así es que en de
finitiva, ante el obstáculo podríamos hab .rlo sospe( hudo en .ste enferm l it i.i
SICO, p ro Hada más.

El cálculo coral ilormc tid ri ùóu derecho. 110 presenta uingúi probl ma

de diagnóstico.

Fig. B.-Radiografía simple con sonda
ureteral opaca a la derecha Cálculo coro li
forme en riñón derecho. Lado izquierdo: las
flechas señalan la situación de un cálculo,
que proporciona una Imagen de escasísima
densidad, cruzada por el catéter ureteral. La
cisto cop.o en este caso muestra ur. cálculo
que asoma por el meato ureter .. 1 izquierdo,
orientan do en la búsqueda de su imagen
radiogrófica que podía h ab e r pasado inad
ve rtida a lo rad io qrcfío.

Caso VIII. - H. C. 3384. 23-II-48.
Varón de 26 años; Apend ic ctom ía.
Por Navidad de 1945. caída desd una csca lcr.r recibiendo Ull fuerte golp

en los riñones, durante ocho días h rnaturias totales, y con r po'o en cama de
quince días ya se encuentra bien. A COI tinuación aparecen dolores en Iorma
de cólico nefrítico, precedidos de mareos y de eos de vomitar y 1 dolor se irra
dia hacia el testículo izquierdo. Estos dolores los .uírc bastante a menudo y
por temporadas, aumentando en int nsidad y frecuencia de modo que en la
actualidad constituyen un verdadero tormento para 1 enfermo.

Orina clara. Puntos renoureterales izquierdos dolorosos.
Radiografía directa total de aparato urinario: sombra sosp chosa de caleu

lo en región que puede corresponder a uréter pelviano izquierdo. Llrograii« in
travenosa: A los diez y veinticinco minutos eliminación por ambos lados y gran
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imagen vesical (fig. 9)' 110 se aprecian detalles por existir gran cantidad de gases
intestina les, pero se 'Observa una imagen piélica de morfología normal en el lado
derecho) y en el lado izqu ierdo unas imágenes caliciares separadas, de las cuales
la más interna y superior, que es la más evid rite, s muestra alargada dando
la impresión que se trata de un cáliz superior alargado y cl ilatado. Persiste la
sombra de aspecto calculoso en el uréter pelviano. En vi ta que esta explora
ción no nos proporciona daros suficientes procedemos a la exploración instru
mental.

Cistoscopia: Buena capacidad, paredes y meatos normales. Cromo copia:
ambos meatos ureterales proporcionan eyaculación intensamente azulada a los
cuatro minutos. El cateterismo ureteral a la izquierda se practica después d

vencer ciertas dificultades a nivel del meato, pero una vez franqueado el catéter
asciende sin dificuI tad. Radiograiia con el catéter opaco en uréter. izqu ierdo :

en proyección posteroanterior hay coincidencia de las imágenes de la sombra
y de la sonda, pero en proyección oblicua izquierda (fig. 10) no se observa el
contacto entre ambas imágenes que aparecen separadas por una distancia apro
ximada de medio cm. Pie�ogra#a. 11etJ1ógada izquierda que proporciona una ima
gen pielocaliciar rudimentaria, correspondiente a una imagen típica de una

pelvis inferior de riñón con du plicidad piélica, (fig. 11) faltando el cáliz que
en la urografía intravenosa se dibuja arriba y a dentro apareciendo alargado y
dilatado. Ello nos da la clave de] problema por cuanto nos pone en evidencia

fig.9 - Cálculo ureteral inferior en

u, caso de dupl icidad pieloureteral izo
q ui e rd o

.

Urografía intravenosa a los diez mi
n rto s. Lado der· cho Imagen pielourete
rol de rn o rfolog¡o normal. Lado izquierdo:
imágenes co l icio res separadas, de las
que la más superior e interna aparece
alargada y dilatada. Imagen vesical.
Sombra sospechosa de cálculo que puede
corresponder a uréter pelviano observe
da anteriormente por radiografía simple.
Gran cantidad de gases intestinales que
dificulta n la interpretación por lo que se

acompaña esquema.

fig. 10, - Sonda opaca en u réte r

Radiografía del caso de la fig. anterior,
en proyección oblicua izquierda. Obsé r

vese la sepa, ación de as imágenes de la
sombra sospechosa y de la sonda urete

ral. (la radiografía en proyección poste
roanterior demuestro la superposición de

dichas imágenes.)
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que se trata d un caso de duplicidad piélica que puede corresponder o b ien a

un ureter bífido, o bi 11 a u na duplicidad pi loureteral com pleta. Por ello el n

fermo es sometido a nueva xploración cistoscópica n busca de la posible exis
tencia de otro meato ureteral izquierdo, meato que s encontrado por debajo
y por d ntro del otro meato izquierdo, pero situado muy próximo al cuello ve

sical, punto de localización infrecuente y desde luego anómalo en caso de du

plicidad, pues es sabido que en general se encuentra -por debajo y por dentro

pero junto al meato superoexterno; la búsqueda de este meato accesorio Iué
facilitada por la visión cistoscópica de la elim.. inación de la solución de índigo

armín previamente inyectada por vía intravenosa. Se procede al Cateterismo de
este uréter cnconrrándose un obst.iru lo infranqueable a unos seis ern. La radio-

Fig. 11.- Ureteropielografía
retrógrada del mismo caso. Tho"
r otr cst Heyden. La ureteropie 10-
grafía proporciona una imagen
pielocaliciar rudimentaria y rí

pica de imagen de riñón infe
rior en caso de duplicidad piáli
ca. Demostrativa por lo tanto
de la existencia de uno duoh c i
dad piélico que puede corres-

ponder a un uréter dc b le o a un

uréter bífido.

grafía n proyección oblicua izquierda demuestra los dos ua ylCLOs u rcteralcs

(figura 12) a la izquierda marcados por las on las opacas, una de las cuales
está detenida junto a la imagen calculosa, con la que contacta. La urete

ropielograîia en Ja misma proyección demuestra los dos sistemas ureteropiélicos
de los e ua les el que contiene el cálculo, muestra evidcn tes lesiones de eli Iata
ción ure teropiélica, mien tras el otro se manifie: ta de morfología norm a 1 (fIgu
ra 13).

Diagnóstico: Cálculo ureteral en uno de los ur teres de un caso de du-

pl icidad ureteropiélica.
Este caso resulta interesante y es demostrativo de que la explor ación uro

lógica cuando no existen dificultades técnicas y se lleva a cabo sin regateos,
constituye el recurso por excelencia para poder llegar a un diagnóstico preciso.

Fig 12.-La búsqueda del meat') ur e re r o l o nó rno l o , Ioci r.t o dc

por la eliminación del indigo carmín permitió el c c te te r i srno del uré

ter accesorio,
Radiografía e.' proyección oblícua. Obsérvense los dos tro ye c to s

uretera:es, morcados por las sondas opacas, una de las cuales queda
detenida junto al obstáculo representado por el cálculo.
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fig. 13. Ureteropie-
l o q ro l ia de los sistema s

pielou re lera les iz quie r

dos Proyección oblícua.
La ureteropielografía re

trógrad a correspondien
te al s iste rr.o que contie.

e el cólculo muestra
evrd e n+e s lesiones de di
lalación ur e te r o co l r cio r.

La imagen d I s is te rn o

s ¡ neó I c u loe s d e m a rfa �

logía normal.

d mosuativ d di-

Fig. 14.-U egrafía intravenosa a los
diez minutes. l.o d o izqu iero o: Image
pieloureteral y ureteral infer .o r carac

teres no-m:::lles. i.adc de echo: ausencia

de lo im a qen o.e lcurere co l por falta de
eliminación, Imagen vesical. So rnb a.

c o lculos o (o bse -vado previamente por
radiografL.l sim nle ) correpondiente al
uréter ilíaco, indi.:ada por las flechas,
cuya opacidad a lc rndioqrcf.o opare
e e francamente disminuído por su situa
ción ya que Cain cide co n la s 50 mbras
óseas del ilíaco y del sacro

ctoruia.
a ver n eon suit.a a di h n f �l 10



254 ANALES DE MEDICINA Y CIlWGIA Vol. XXVI. - N.o 51

que nos cuenta que en abril de 1944 padeció cólicos nefríticos derechos con

hematurias, Fué asistido por un distinguido especialista que diagnosticó la pre
A sencia de dos cálculos a la derecha; uno en la pelvis renal y otro en [a por
ción más inferior del uréter. Parece que expulsó uno de ellos espontáneamen-

,

te. y Iué sometido a elecrrocoagulación Cistoscópica que hizo caer el otro en la
vejiga; aparecen desde entonces fenómenos de septicemia urinaria. Luego, es

asistido por otro especialista que le diagnostica estenosis uretral y le practIca
dilataciones con beniqués, pero el enfermo no mejora, antes al contrario las
molestias se acentúan y desde hace un mes, permanece en cama con septicemia,
siendo tratado con aritisépticos y penicilina, persistiendo el cuadro.

Orina francamente piúrica. Puntos costomuscular y costovertebral derechos
dolorosos. Se persiste en el tratamiento antiséptico que se refuerza, pero han
pasado ocho días y las cosas continúan igual por lo que se decide la explo
ración.

Radiograjia directa: Sombra de aspecto calculoso alargada, en forma de
dátil, correspondiente a la porción ilíaca del uréter derecho a Ja altura de la
articulación sacroilíaca, coincidiendo con la sombra ósea. Urografia in'/;Jravenosa
con Uroselectan B. (fig. 14) Pelvis renal y uréter del lado izquierdo con buena
eliminación y morfología normal a los diez y veinticinco minutos. No se visua-
liza imagen pieloureteral en lado derecho; imagen vesical.

"

Diagnóstico: Cálculo ureteral derecho con inhibición renal y septicemia
urinaria. '

Se aconseja tratamiento quirúrgico, que llevado a cabo permite la extrac
ción del cálculo por vía lumbar; la exploración operatoria del riñón permite
conservarlo al no encontrar en él lesiones tributarias de tratamiento radical. Al
siguiente dra, se observa salida de orina por el drenaje operatorio, signo evi
dente de que el riñón ha reanudado su función excretora. Con un buen curso

postoperatorio y cesación de los fenómenos septicémicos el enfermo es dado
de alta. Después de más de tres años el enfermo sigue bien.

Se trata en este caso de un enfermo con antecedentes litiásicos; el, cálculo
ureteral obstruyendo el uréter provoca la inhibición renal, pero a nuestro modo
de ver la obstrucción no es completa, por cuanto el enfermo presenta una piu
ria intensa que forzosamente tiene S'u origen por encima del cálculo. El cálcu
lo permitía probablemente el paso parcial de la orina del riñón y el síndrome
era silencioso en cuanto a dolor, por lo menos últimamente, y fueron las COHl

plicaciones que lo han manifestado al producirse la infección y los fenómenos
sepricémicos .

.

'

�n este- caso, las dificultades de diagnóstico hay que buscarlas en la loca
hza<;Ión del cálculo; la sombra calculosa aparece superpuesta a Ia sombra ósea
del ¡}�a�o y ?el sacro, por lo que su visualización radiológica puede pasar des
ap('.r�Iblda .

S1110 se realiza con detalle, y por otra parte se trata ele una locali
ZaClOl1 poco frecuente de los cálculos ureterales .

•
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NOCIONES ÚTILES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA ORIENTA

CiÓN TERAPÉUTICA DE LOS CÁLCULOS DE URÉTER •

Dr. I. ÓRSOlA MARTí

Ls cálculos de riñón y los cálculos de uréter se sospechan muchas veces
.

por la sintomatoIogía clínica, pero la confirmación del diagnóstico sólo

puecle lograrse recurriendo a los rayos X.

Los cálculos cie riñón, aún siendo pequeños, sólo en un 2' Ó 3 % de casos

escapan a una radiografía bien hecha; no se puede decir lo mismo de los

cálculos de uréter.
MINDER, en su Tratado de Urología, llama la atención sobre el hecho de

que en teoría las cosas debieran ser al revés. Un pequeño cálculo, alojado, por

ejemplo, en un cáliz y rodeado, por tanto, de parénquima renal, "tendría que
ser menos visible que una 'concreción detenida en pleno conducto ureteral.

Este autor escribe: «Con mucha frecuencia hemos observado cólicos nefrí

ticos típicos, en los que la cromocistoscopia comprobó el origen renal y hasta

se demostró .el bloqueo del riñón por cateterismo ureteral, y sin embargo, la

radiografía no muestra el más mínimo signo de sombras Iitiásicas», y añade:

«En la actualidad tendemos a suponer que estos cólicos nefríticos dependen
de hiperquinesias de las vías urinarias, y son consecutivos a espasmos alérgicos
ureterales. Únicamente admitiendo la realidad de este síndrome, se puede com

prender el gran número de supuestos cálculos de uréter que eluden la compro
bación radiográfica».

Creemos que es quizá un exceso de comodidad considerar este estado de

hiperquinesia, lo que hace años HARRIS y HARRIS designaron con el nombre

de «simpatiootonía renal», como causa única de una o varias crisis dolore

sas reno-ureterales, vayan o no acompañadas de bloqueo del riñón correspon
diente.

Muchas veces pequeñas aglomeraciones de cristales, ya de ácido úrico, ya

de ácido oxálico, que los rayos X 110 serán capaces de poner de manifiesto,

pueden determinar una crisis dolorosa y expulsarse después, quedando comple-
rameuté ignoradas. .

.

Otras veces, la exploración radiográfica será negativa y se expulsará des-

pués un pequeño cálculo.
.

"

El convencimiento que tenemos de que muchos pequeños cálculos de uré-.

ter pasan desapercibidos. a la exploración radiográfica, nos hada decir, en

nuestro trabajo sobre «Ureterectasias. (1946), que no debemos precipitarnos
a considerar como esencial a de causa puramente funcional, una 'dilatación de

uréter, y qúe algunas de estas ureterectasias pueden ser motivadas por' un

cálculo ureteral no visible a los rayos X.
.

No se debe entender con lo dicho, que neguemos la existencia del síndro

me de HARRIS y HARRIS; hipersimpaticotonía renal, como productor de crisis

• Conferencia (I) pronunciado en la Real Academia de Medicina ce Borcelona. Sesión Científica del día lB

de marza de 1949. Presidencia: Dr. Corominos.
•

(I) En esta Canferencia se pres en teron, junto e in las fotas de los cálculas extirpadas, treinta y cuatra ra

diagrafías de los que exponemos sóla algunas.
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ción de substancia opaca no sobrepasa el cálculo, que extraemos+después por
uréterol i totomía.

Otro caso: Enferma de 39 años, con cólicos nefríticos lado derecho, inten

sos y repetidos, desde hace tres días. Una radio simple, practicada hace 24 ho

ras, muestra sombra densa en contacto de cuarta apófisis transversa lumbar.

Orina clara. Cromocistoscopia: Ausencia de eliminación a derecha. Una sonda
ureteral gue asciende librernente, evacuando abundante cantidad de orina rete

nida y haciendo ceder la crisis dolorosa, muestra gue realmente la imagen co

rresponde a un concremento gue, en una nueva radiografía, ha cambiado su

situación. La piedra descendió aún más y se enclavó en porción pelviana, sien
do extirpada por uréterolitotornía vía ilíaca extraperitoneal.

No hemos de entrar ahora en los detalles del tratamiento de la litíasis ure

teral. Este tratamiento variará en cada caso y depende de las condiciones del
mismo.

Dejemos aparte los cálculos ya .grandes y que llevan mucho tiempo encla

vados, para los cuales la intervención" quirúrgica es obligada. En los demás, es

decir, en los cálculos recientes y desplazables en uréter, a sea en los que per
miten el paso de una sonda ureteral, nunca se puede predecir, de no ser ml1�
pequeños, si se logrará la expulsión, espontánea, a ayudada por maniobras ins
rrumentales, o si por el contrario, será precisa la intervención quirúrgica.

En el caso que hemos expuesto, todas las maniobras instrumentales fraca
saron y fué precisa y de resultado feliz, la extirpación cruenta. He aquí, en

cambio, otro caso en el cual no estaba justificado tener confianza en un tr.. ,:

tamiento instrumental que, sin embargo, fué acompañado de éxito.
Se trata de, un enfermo de 1)8 años, al que practicaron una prostatectornía

en dos tiempos, seguida de nefrectomia lado izquierdo por pionefrosis.
El paciente, que por sus tres intervenciones guardó cama unos cinco meses,

� poco de abandonar la clínica comienza a aquejar crisis dolorosas de su riñón

urnco, cada vez' más próximas, y que cuando' le vemos nosotras (a los seis
meses de su nefrectomía), repiten cada dos o tres días con escalofríos y tem

peratura, quedando en cuatro ocasiones en anuria de 24 a 60 'horas, que cede

espontáneamente. .

En plena crisis dolorosa, que estalló en el gabinete de rayos X, se le hizo
una exploración radiográfica. La radio simple muestra cinco cálculos en uréter

pelviano. 'Una urografia intravenosa, practicada a continuación (fig. 5), mues

tra en todas las placas una densificación de .la zona renal, es decir.' un magní
fico riefrograma y ausencia de eliminación de substancia de centraste.

Pocos días más tarde, continuando sus sufrimientos y muy postrado, lo

ingresamos en la clínica, donde permaneció veinticinco días. Se le hicieron
tres anestesias de esplácnicos y fué sometido en cuatro ocasiones a dilataciones
de uréter y sonda ureteral pennanente, que se dejaba 24-48 horas cada vez, y
se logró gue los cálculos, dos de los cuales no pudieron recogerse, se expulsa
ran uno tras otro.

Volvamos a la comprobación radiográfica de si una supuesta imagen calcu
losa es verdaderamente intraureteral. Ya hemos visto que esta comprobación
se puede obtener mediante una sonda ureteral opaca, y dijimos que también
muchas veces servirá de comprobante, como en tres casos ya expuestos, una.

urografia intravenosa. Es de ésta que nos interesa ocuparnos ahora.
\

* * *

Si el cálculo no produce obstrucción, es posible que la urografia no nos

dé ningún dato. Por ejemplo, en esta enferma, ni la placa a 5 minutos, ni la

placa a 12, nos permiten afirmar si la mancha visible en pelvis ósea es o no
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- - d dar lugar a «tr p b lie »

imág ne fugaces. visibles ólo 11 ,tlgU1l0 clichós. y que pon 11 de m nifie to

l a .namraleza le la sombra osp elrosa. Tal la imaven n «llama de bujía» de
, s t e aso (fi O'

. 7) .

El concepto d bonita», deb a

COLlEZ. as imáa 11 s normale cl O.> u rografía 11 i mpr inc mpl ta o par-
.ial . floja e impreci as .. es d � ir: no ti n 11 la lin pi z ni la pr ci i' ti

con tornos qu e obtienen t 11 lI11 a II ret ro pie] a 'rafla a cel d n te.

Ahora bi ll, cuando existe a]go .. por ejemplo. Ull el ulo, en onducto ex

(T- tor que djfi. u lta el l ibr Huir hacia abajo de la orina, é ta T remansa y
entour s la: p rcione d I árbol urinario, ·i ruada por I cima cl I ob tá ulo,
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Los dat s que umini tr: la urozrafía intravcnosa. adqui ren una e pe ial

importan ia cuando el cálculo produc una obstrucción a ntuada ornpl ta

del u rét r.

Las imág n ele urografia 11 la obstrucción uree ral, on cl tre tipo':
1. - Por encina d lob. tá ulo ob erva una dilatación de la cavidade

J i -1 -cál ico-u reterales, 'OlUO en 'ta radio (fig. ,). La imagen corr sponde al
e 1 Ll ma A, de la fig. 8.

II. - No hav liminación de 'ub rancia opaca en I lado af eto d cálculo,
corno n e ta 'adio (fig. ). E "qu ma B, de la fig. 8.
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III. - NO' hay eliminación de substancia opaca, en el lado afecto, y
además el parénquima del riiión correspondiente al uréter obstruído se densi
fica acentuadamente, constituyéndose un nefrograrna electivo, como en esta ra

dio (fig. 5), que recordemos corresponde a un cólico nefrítico en un enfermo
con riñón único. Esquema C, de la fig. 8.

Vamos a estudiar el significado de cada una de estas tres imágenes.
Esquema A. - El enclavamiento de un cálculo en un uréter, produce una

perturbación de los movimientos peristálticos del conducto. Al principio, estos

movimientos se hacen más intenso.s en un esfuerzo para expulsar el concremen-·

to, Y si esto no se logra pronto, como al mismo tiempo la orina segregada por
el riñón se acumula por encima del obstáculo, es forzoso que aumente la pre
sión líquida intraureteral, y en consecuencia, como pone de manifiesto el anti

guo trabajo de PENTIi\fALLl, disminuirá la energía de las contracciones muscu

lares, que al mismo tiempo se hacen irregulares- y más pronto o más tarde se

llega al agotamiento muscular y por ende a la dilatación atónica del conducto.

Si la obstrucción persiste, y especialmente si existe al mismo tiempo infec

ción acentuada, la dilatación irá en aumento y el conducto excretor se trans

formará, a la larga, en un tubo de paredes flácidas y desprovisto definitiva

mente de toda fuerza contráctil.
El estado de dilatación del conducto urétero-pielo-cal icial variará de unos

casos a otros, según diversas circunstancias (obstrucción transitòria o de larga
duración, obstrucción parcial o más o menos completa, tono y fuerza contráctil
del músculo urétero-piélico, cifra de diuresis, etc.), y las imágenes de urografía
serán distintas en cada enfermo.

.

A veces se observará ya en las fases iniciales del proceso, que las porciones
más dilatadas no son las más próximas al cálculo, sino las más distantes, situa
das por encima de él, o sea los cálices, y así es posible ver un cálculo de uré
ter inferio.r que muestra a Ia urografia, con un conducto ureteral y pelvis renal
casi normales, acentuadas dilataciones de cálices, como en A' y en esta radio

(figura 1).
Para explicar estas dilataciones de cálices con calibre normal de pelvis y

uréter, supone BOUCHARD, que del segmento ureteral traumatizado por el

cálculo nace un reflejo que produce una paresis electiva de los cálices, pero
como hace observar COLLIEZ! los cálices son probablemente la porción más di

.latable del conducto excretor y además es a nivel de la papila renal, o sea

en .el interior del cáliz, donde se produce el choque entre la orina que sale

por los orificios del área cribosa y la orina retenida en pelvis renal, y por
tanto, donde primero cederá la pared del receptáculo cálico-pielo-ureteral, es

en los cálices.
La retención progresiva de orina por encima del cálculo no sólo perturba

la motricidad y el tono del conducto ureteral, sino también la función secre
tora renal del lado afecto, por el conflicto que se crea entre la presión de se

creción y la presión intrapiélica de la orina retenida, cuestión ésta sobre la

que volveremos luego.
Por esto, no sólo varía de unos casos a otros en las placas de urografia la

forma y los aspectos de las imágenes de dilatación, sino también la densidad

de estas imágenes, que será más débil cuanto' más disminuida esté la capacidad
funcional del riñón, y cuanto menor sea, por tanto, Ja cantidad de substancia
de contrasté eliminada (Ali).

Además, Ia substancia de centraste, segregada a mayor a menor concentrà

ción, según el estado funcional renal, no puede recorrer Iibrernente, por ondas

peristálticas descendentes, como en condiciones 'normales, èl conducto excretor,

sino que encontrando éste repleto de orina a tensión, ha de difundir a diluirse

lentamente en ella. Por esto las placas sucesivas de urografia mostrarán en tales

20
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y se obtendrá la imagen B, es decir, esta imagen puede' ser debida a que la
concreción ureteral ha producido la destrucción del riñón, ya por distensión,
ya por infección, ya por esclerosis y atrofia.

Pero además, la imagen B puede corresponder a otro estado de cosas.
En efecto: muchas veces existiendo una urografía de este tipo extirpamos el
cálculo, e inmediatamente a a las pocas horas, el vendaje de la herida operatoria se empapa de orina, esto es: el riñón que acusaba un total .silencio
en la urografía, está ahora en plena actividad funcional, que persiste después
definitivarnente

Para explicar este modo de comportarse el riñón, DOUi\lARSHKINE y des
pués JEANBRAU, en el XIII Congreso de la Asociación Francesa de Urología,
consideraban que en tales casos el cálculo produce desde el primer momento
de su enclavamiento una obstrucción completa y absolutamente total del uré
ter, aumentándose progresivamente la presión de la orina que se acumula 'en
cima del obstáculo, y llegaría un momento en que esta presión igualaría a la
presión de secreción y se opondría a ella.

Entonces la secreción renal se detiene, a mejor dicho, se inhibe, y este
estado de inhibición, invernaje del riñón o sueño renal, se mantendría, sin
daño para el riñón, hasta que desapareciera la causa productora, a sea, hasta
la supresión del cálculo, en cuyo momento, descendiendo la presión dentro del
conducto urétero piélico, el riñón saldría de su estado de invernaje, y adquiriría de nuevo su actividad secretora. Este estado de invernaje podría durar
meses e incluso años,

Esta teoría no puede aceptarse actualmente, porque si bien la presión de
la orina intrapiélica puede igualar a la presión de secreción, no puede man
tenerse igual a ella durante mucho tiempo, y esto es así, porque cuando las
presiones se igualan, interviene un fenómeno de absorción, por el que des
ciende de nuevo la presión en pelvis renal.

Este mecanismo regulador de reabsorción es puesto de manifiesto por los
trabajos de diversos autores. Citemos entre otros, HIMMAN y LEE BROWN (1923),FUCHS (1923) Y de modo especial MORISON (1929) Y VERRIERE (1932). -

No podemos extendemos ahora sobre estos estudios, pero de ellos se de
duce que la "mucosa que reviste la papila renal, es capaz de dejar pasar al
riñón, a sea al tejido conjuntivo intertubular, una parte de la orina contenida
en pelvis renal puede absorberse, desciende entonces (aunque no a su estado
vis está demasiado llena de orina.

Por tanto, cuando las presiones se igualan, una parte de la orina retenida
en pelvis renal puede reabsol' berse, desciende entonces (aunque no a su estado
normal) la presión íntrapiélica, y la secreción de orina continúa teniendo

" lugar.
Ahora bien, si las condiciones anómalas de excesiva repleción y super

presión piélica persisten largo tiempo, porque se mantiene la oclusión calculosa,
entonces el mecanismo regulador de reabsorción puede alterarse, y según la
mayor a menor rapidez con que esto suceda, se tenderá a la constitución de un
estado de hidronefrosis, o a la constitución de una atrofia renal. Pero en nin
gún caso será posible que, por nivelación de presiones, se inhiba de mode
persistente y durante largo tiempo la secreción renal.

Por tanto, para explicar lo que se ha llamado invernaje renal, o sea, para
la imagen B, hay que buscar otra explicación.

En realidad, esta imagen, dejando aparte los casos de riñón destruído, co

rresponde a dos estados funcionales distintos.
Primero:

.

Es posible que exista, a veces, una verdadera inhibición Con
ausencia de secreción renal. Todos hemos visto casos en que con esta imagende urografía en el lado afecto, si se logra pasar más allá del cálculo una sonda
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ureteral, no se obtiene por esta sonda, durante más o menos tiempo, a veces

horas, la menor can ridad de orina, que, fluye luego y continúa indefin ida

.mente.
Esta inhibición renal, como la que existe en los casos de anuria refleja,

consecutiva, por ejemplo, a una simple cistoscopia o al paso de u n beniqué,
y como la anuria histérica, pueden seguramente beneficiarse para su explica
ción de las nuevas concepciones debidas a TRUETA y sus colaboradores.

El cálculo ureteral (o la cistoscopia o el paso del beniqué) originaría, por
mecanismo reflejo, como en el «crush syndrome», al mismo tiempo que una

acentuada hiperemia de la
'

médula renal, una isquemia de la zona cortical,
cesando por ello el filtrado glomerular y, en consecuencia, la secreción de ori

na. Si cesa pronto el estado de isquemia a anoxia cortical, Ia secreción puede
nonnalizarse de nuevo; si la isquemia persiste, las lesiones producidas serán

irreparables y la supresión de la secreción renal definitiva,

Por tanto, la imagen B puede ser debida a una verdadera inhibición trau

sitoria de la secreción, a un verdadero invernaje o sueño renal, que forzosa

mente ha de ser de breve duración.

Segundo: Más a menudo, cuando en un caso como en esta imagen pasa
mos la sonda más allá del obstáculo, se obtiene inmediatamente orina, y si se

extirpa quirúrgicamente el cálculo, al incindir el uréter, ya sale orina.. De

consiguiente, en estos casos habría ausencia de eliminación de substancia opaca

y silencio en la placa de urografía, pero la secreción urinaria persiste y el in

vernaje o sueño renal es sólo aparente.' .

Lo que sucede realmente en tales ca.sos, es que existe una disminución del

poder de concentración y un retardo de eliminación, consecutivas una y otra

a la existencia del cálculo. Por ello, la substancia de contraste sólo aparecerá
.

en las placas si éstas se obtienen mucho tiempo después de la inyección intra

venosa, y como generalmente, una vez obtenidos tres o cuatro clichés (a 7, IS,
20 Y 30 minutos), se daIa exploración por terminada, diagnostícamos ausencia

I de eliminación donde existe sólo un retardo, retardo que ya dijimos, al hablar

del esquema, A, puede ser transitorio, especialmente en ausencia de infección,

y puede desaparecer extirpando el cálculo.
He aquí un caso demostrativo de 10 que estamos diciendo.
Paciente de 48 años. Como único síntoma existe una hematuria que se

repite en tres micciones y desaparece luego. Orina clarísima, vejiga sana.

La radio simple muestra una sombra de aspecto calculoso entre 4.a y 5.a.
apófisis transversa lumbares de lado izquierdo. Urografía intravenosa. Las pla
cas a 5, i o y 30 minutoe (ésta con compresión), dan a derecha imagen normal,
a izquierda, silencio absoluto.

,

Proseguimos obteniendo radios: a 60, a go, 120 y a las 3 horas'. En esta.

última placa (fig. 10), existe en el lado afecto, eliminación de substancia de

contraste, que dibuja la pelvis renal y la porción inicial del uréter. Hay, por
tanto, secreción renal comprobada en el acto, quirúrgico al extraer el cálculo

y en el curso postoperatorio.
Desde un punto de vista clínico, interesa pues recordar, que la imagen B,

no implica 'un anulamiento definitivo de la función renal, y si no hay razones,

justificadas para aceptar esta anulación (una pionefrosis, por ejemplo), el acto

quirúrgico debe dirigirse a extirpar el cálculo y conservar el riñón.

Esquema C. � En .las placas de urografia se observa muchas veces, com

parándolas con la radio simple, obtenida inmediatamente antes de la inyección
intravenosa,. un aumento de densidad, a una mayor visualización del parén-
quima renal y sus contornos.

'

Este aumento de opacificación del área renal a necrograma, va acornpa-

,

I

----------------------------------�----------------------
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frografía, porque para obtener ésta es necesario un riñón con buena función
secretora. \

Una ve;' obtenida la nefrografía esencial disminuyen hasta 50 mm, de mer
curio la presión del líquido contenido en pelvis renal y obtienen otra placa.
En ésta ya se ha atenuado o ha desaparecido la densificación del parénquima
y se ven sólo llenos los cálices que a veces muestran «imagen ,en bola», es de
cir, se obtiene la imagen A'" (fig. 8), Y si entonces se hace descender a cero
la presión intrapiélica, el líquido opaco llena en el siguiente cliché toda la
pelvis renal.

Por tanto, el nefrograma esencial, la imagen e, ésta sí que sería debida
a que [a presión intrapiélica iguala durante un cierto tiempo, que ya hemos
dicho no puede ser muy largo, a la presión de secreción o a la presión intra
tubular.

* * *

El estudio que hemos hecho de las diferentes imágenes de urografia en
la litíasis ureteral, aparte cie su interés doctrinal a científico, tiene sin duda
utilidad práctica, ya que nos proporciona elementos de juicio que facilitarán
muchas veces un buen diagnóstico y nos servirán, además,' de guía para un

tratamiento racional y lógico de la afección que nos ocupa.
Por lo que concierne al diagnóstico, ya hemos visto que en muchos casos.

puede ser difícil descubrir un cálculo de uréter en una radiografía simple.
Si a continuación de ésta practicamos una urografía intravenosa y, recordando
cuanto hemos dicho, «leemos» las placas obtenidas, a menudo encontrando en
ellas los pequeños signos de éxtasis, y las imágenes «trap belles» a que nos
hemos refericlo o cualquiera de estos aspectos (A, A', A", A"', B y C), ten
dremos motivos, no dejando de lado el criterio clínico, para afirmar nuestra
presunción cie que realmen te se trata de un cálculo, y ya hemos visto que en
varios de los casos aquí expuestos, han sido las placas de urografía y no la
radiografía simple, las que han permitido clemostrar que se trataba de una
Iitíasis ureteral.

El diagnóstico radiográfico de un cálculo de uréter puede ser especial
mente difícil cuando se hace la exploración en pleno cólico nefrítico. Es prácticamente imposible obtener entonces una placa desprovista de sombras cau
sadas ,por gases y contenido intestinal y, sobre todo si el cálculo es pequeño, .

queda enmascarado y totalmente invisible.
Por esto, generalmente, en tales casos se espera a que ceda la crisis aguda

para el examen -radiográfico de aparato urinario.
Pero a veces, clínicamente, es casi imposible precisar si se trata verdadera

mente de un cólico nefrítico o de un abdomen aguclo.
En estos casos puede ser útil recurrir a la urografía. Obtendremos pri

mero, sin preocuparnos por la existencia de gases intestinales, una radio sim
ple, y si ésta es negativa se hará a continuación una urografia intravenosa
con varias placas.

Si se trata verdaderamente de un cólico nefrítico y éste es de reciente
aparición, podremos obtener en el lacio afecto Ulla nefrografía esencial (ima
gen C). Si ha transcurrido más tiempo desde el comienzo de la crisis, enton
ces la nefrografía no existe porque ya hemos dicho que la presión intrapié
lica sólo puede igualar por poco tiempo a la presión de secreción, pero en

tonces, o bien el riñón se defiende de la presión in trapiélica inhibiéndose
(posiblemente por el mecanismo inclicado por TRUETA) y se tendrá la ima
gen B, o por el contrario entrará ya en juego el proceso regular de reabsor
ción que permite la aparición de las imágenes de la serie A.

1-
.
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Todas estas imágenes de urografía (nefrografía esencial, silencio renal del

lado afecto y manifestaciones de éxtasis) serán visibles en las placas, a pesar

de la existencia de gases y nos permitirán afirmar que la crisis dolorosa abdo

minal es verdaderamente un cólico nefrítico.

Claro está que no hay que pedir a un método de exploración más ele lo

que puede dar. En mi trabajo sobre «Ureterectasias», al que ya nos hemos refe

rido, decíamos que las ectasias o dilataciones ureteropiélicas pueden ser deter

minadas no sólo por afecciones de aparato, urinario y por todo lo que sea sus

ceptible de comprimir el uréter, sino también por procesos inflamatorios, que

contiguos al conducto ureteral pueden producir una inhibición tóxica de su

túnica muscular.
o

Por tanto, ligeras dilataciones a atonías de pelvis renal y uréter .en el lado

derecho, pueden algunas' veces. ser debidas a una apendici tis retrocecal a un

absceso apendicular, y como ya hemos dicho en otra ocasión, cuando a pesar
de toelas las exploraciones existen dudas entre abdomen agudo y cólico nefrí

trice, nosotros aconsejamos proceder como si el abdomen agudo fuese indis

cutible.
De todos modos, debernos hacer constar que, según VVOLFF, la urografia

intravenosa, ¡practicada en pleno cólico nefrítico, da un 100 por 100 de resul

tados positivos. Según la experiencia ele este autor, la urografia permite de

modo seguro el diagnóstico diferencial entre apendicitis y cálculo de uréter.

Por lo que concierne al tratamiento de la litíasis ureteral, el análisis que

hemos hecho de las distintas imágenes de urografia obtenibles en ella, nos

invitan a comportarnos en esta afección de modo aoentuadarnente conservador.

Es decir, los cálculos de uréter, siguiendo el criterio ya sustentado por

]EANBRAU) en 1914, deben extirparse «pronto)) para evitar que el riñón sufra

daJ1O' acentuado, pero además, «aunque parezca ya tarde para ello», se debe

también ser conservador, esto es, extirpar el cálculo y respetar el riñón.

En otros términos, no debemos precipitarnos a considerar destruido un ri

ñón porque existan imágenes urográficas que interpretadas a la ligera nos pue

den hacer pensar en ello.
.

Naturalmente, hay que rener siempre en cuenta los datos clínicos, y si exis

te por encima del cálculo una pionefrosis, debemos ser radicales y extirpar el

riñón, pero de no ser así, la intervención operatoria ha de dirigirse siempre a

la extracción del cálculo y no a la supresión del riñón.

Es posible que en algún caso no logremos con todo, la recuperación fun

cional deseada, e incluso que se tenga que recurrir más tarde a nefrectomia.

Pero la tendencia recidivante de la Iitíasis, la frecuencia con que los indi

viduos predispuestos hacen cálculos hoya derecha y mañana a izquierda, la ob

servación de que casi todas las imágenes urográficas obtenibles en esta afección

son réversibles en más o en menos, especialmente, repetimos, si no hay infección

y la posibilidad manifiesta de que después de la supresión del concrernento se

pueda asistir a una recuperación valiosa, si no total, del funcionalismo renal

en el lado afecto, obligan a desechar y a considerar anticlínica la nefrectomia

practicada «d'emblée», en un gran número ele cálculos de uréter.
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Leoton"lCUll1 B

El complejo vitamínico B, Fósforo inorgánico y amargos estimu ..

lanfes en una forma farmacéutica agradable para las curas

tónicas sostenidas y prolongadas.
fi Leotónicum B se presenta además en

AMPOLLAS INYECTABLES - ELIXIR - GRAGEAS
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ERRORES EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS HEMATURIAS

Dr. A. VIÑAS CARRÉ

DERIVA Ia palabra hematuria, de �aima: .sangre-:- y -ayrein: orina'-;
Debemos considerar hematuria, inclusive, cuando se hace objetiva con

la ayuda del microscopic.
Casi todas las afecciones del aparato urinario, cualquiera que sea su lo

calización, puede producir hematuria; peoro en este trabajo estudiaremos las más

peculiares y que con mayor facilidad pueden inducirnos a dudas etiológicas.
Ordenaremos las afecciones que originan hematuria por su topografía, y

dentro de esta, por el orden de frecuencia. .

Microscópicamente observaremos, siempre, hematies en relativo buen esta:

cio. )' en mayor o menor cantidad según gravedad hematúrica. No así en la he

níoglobinuria.
Color (�e Ia orina hematúricc, - De ser la hematuria macroscópica, obli

gará a cambiar el color de la orina normal, de amarillo claro y limpio a color

ruás o menos rojo. Ya en tiempos de Hipócrates se describe la orina sanguino"
lenta como jugo de Gll�ne de buey. Anteriormente creíase que la hematuria con

sixua en el paso de la bilis a las venas del riñón.

El color rojo de los orines hernáticos puede ser más a menos «rojo vivo»

según mener o mayor permanencia de orines en la vejiga, y según su .proce-
dencia. .

Estamos obligados a no errar con la coloración de la hemoglobina y con

la coloración que exhibe la ingestión de determinados medicamentos, como el

ruibarbo, sen, analgesina, piridium, piramidón, etc. Para ello, en casos de duda,
emplearemos la prueba de la bericidina con el inconveniente de su excesiva

sensi bil idad y que, en la hemoglobinuria, da resultado positivo. La ayuda cierta

e infalible proporciónala el microscopic.

Clasificación de las hernaturfas

Por su cantidad
, indicios

?
abundan te

coásulosb
o

Por su frecuencia continua

intermitente

Por su color ¡rojo
vivo: vías inferiores

rojo pardo : vías superiores (o bien cuando
existen grandes coágulos en vejiga)

�Por tiempo aparición
inicial: vías inferiores
total: . vías superiores
terminal: vías inferiores

ARTICULO ORIGINAL
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Hematurias renales

Henuiturias piaI' turnar (be rii'íón.-Caracterizan a estas hematurias su espon

taneidad, la in termitencia, total -prueba de los tres vasos-, y por ser indo

loras -excepción de obturarse la excreción de orina por .un c?águlo-. Puede

ser precoz (raro) a tardía (frecuente); como puede faltar SI no invade el parén-
quima renal.

, .

El enfermo manifestará que, sin relación con una causa exterior, de pronto
con. la micción aprecia un color rojo en los orines (Espontaneidad). Espera la

próxima micción con angustia, ante la posible reincidencia., Pero en. la inn�e
diata micción distingue unos orines limpios y transparentes. En posteriores nuc

cienes otra vez orines hemáticos (Intermitencia). Según hábito observador del

enfermo, advertirá la hematuria durante toda la micción (Total). Expondrá
además que, de no ser la curiosidad visual, 1:10 hubiese distinguido la mener

anormalidad (Indolora). o

Puede acompañar o seguir, a estas hernaturias, un cólico nefrítico igual al

síndrome de cólico nefrítico por litiasis, llevándonos a un engaño de no com

pletar la exploración. Una radiografía sin solución de contraste puede darnos

una imagen calculosa en parénquima y dar por cierto una litiasis considerán
dola no quirúrgica. Pero la realidad puede ser otra, ya que un tumor renal

puede calcificarse.
En los tumores vesicales repararemos hematurias con parecidas caracterís

ticas, pero con una ligera variante -no siempre apreciable-i-: los orines son

m:'IS sanguinolentos al fina] de la micción y, frecuentemente, con expulsión de

coágulos.
Es importantísimo en cualquiera hematuria díagnosticar su etiología, pero

en estos casos es imp'I'escind:ibne una exploración renal completa, pues un diag
nóstico precoz equivale a un buen pronóstico.

Primeramente un análisis de orina. Cistoscopia seguida de crornocistosco

pia (recordar las hematurias de alarma en las tuberculosis renales). La cistos

copi) permitid localizar el riñón que excreta sangre. Las pruebas funcionales

pueden ser normales.. '

El pielograma puede dar una deformidad de cálices (amputación o alar

gamiento) o deformidad de la pelvis. Pero este pielograma también puede lle
varnos a confusión por la presencia. de un cálculo a coágulo en un cáliz no

permitiendo la entrada del líquido de contrasté, y, consecutivamente, aparenrerá
una amputación de cáliz. Así, debemos al pielograma una perfecta interpre-

, tación, Conceptuar solamente la hematuria es excesivamente relativo, ya que
las ne£ropatías hemorrágicas unilaterales dan el mayor conting-ente de errores

diagnósticos.
'

Si la hematuria, con las características descritas, está acompañada de tumor

en. hipocondrio, mayormenté podemos pensar en un probable tumor renal. Más,
si dicho tumor presenta los siguientes rasgos: Masa tumoral en hipocondrio,
CO'I peloteo renal, no dolorosa a la presión, generalmente desplazable -si no

exist � perinefritis-, timpanisme por delante del tumor, ya que por ser retrepe
ritoneal el intestino pasa por delante, si bien puede" haber excepciones.

SI el tumor renal ocasiona dolores pertinaces y que no guardan relación
con el reposo, se debe a invasión de las raíces posteriores.

":éase «Ciática por tumor renal» en knI. Mecl. y Cirg. núm. 42-1948. VIÑAS'
CARRE.

Ren:lllturias 1)'0'1' auitaminosis. - Tres son las vitaminas cuya ausencia en

el organismo pueclen clar un síndrome hematúrico. Son las vitaminas K, C. P.
Clasificar en la patogenia de las hematurias una avitaminosis K propiamen-'

te dicha, quizá sea una ligereza, pues dicha avitaminosis es Tara en el hombre.
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SL necesitamos considerar la etiología como resultado de la inhabilitación de
la vitamina K en el proceso formativo de la protrombina, aún sin constituir un

gru po funcional de su molécula. Inaptitud debida a falt�. de bacter.ias intestí
nales, colitis (hemorragias, neonatorum), o por falta de bilis sales, dificultando
su absorción (recuérdase la frecuencia de hemorragias en los ictéricos). Inclusi
ve terernos a KOLLER opinando que las hemorragias de los cirróticos no se de
ben solamente a varices esofágicas, sino a una hipoproteinemia por falta de
vitamina K.

Reconozcamos que la protrombina (trombógeno) se forma en el hígado y
que para su elaboración necesita el ion calcio y la vitamina K. La protrombina
dará la trombina, y esta, con el fibrinógeno (este también se forma 'en el hí
gado) dará la fibrina. Así de no metabolizarse la vitamina K no habrá protrom
bin •• , no habrá proceso de coagulación, determinará hemorragias, y, por con-

siguiente, puede producir hematurias, pero no está muy definido el mecanismo
por el cual se producen estas.

Recuerdo el caso de un niño de 15 años con antecedentes 'ictéricos. presen
tando ictericia sin temperatura, subjetivamente sin molestias y desde las úl
timas .2{ horas las micciones eran hernáticas, sin síndrome de cistitis. Después
de 4 inyectables cie vitamina K cedió completamente la hematuria.

Este caso me llevó a indagar, documentándome sobre estas hemarurias, lle
gando a la conclusión de que la falta metabólica de la vitamina K no deter
miua las hernaturias por ella misma, sino por el predominio de las substancias
anticoagulantes, particularmente la- heparina -antivitamina K- que normal
menti; está en el plasma en la proporción de 0'15 por 100 sangre. Es decir que,
normalmente, existe un perfecto equilibrio entre las substancias coagulantes ylas substancias anticoagulantes. Si quebrantamos este equilibrio habrá anoma
lías en la coagulación. Si disminuye la vitamina K, predominará lo opuesto-la
heparina=-, con la característica de que para contrarrestar la heparina hacen
Ialta grandes cantidades de vitamina K, e inversamente bastan pequeñas can
tidades de heparina para anular la vitamina K.

Así, en una sangre con predominio de heparina -por deficiència de Vit. K
faltarán aquellos procesos fibronoliticos que constantemente se forman en la san

gre normal y que son destruidos por la heparina debido al perfecto equilibrio.Habrá una dellciencia de proteína (por no formarse o en menor cantidad, la protrombina y el flbrinógeno) - ya de por sí, la heparina produce una disminución
de pretrornbina, e igualmente los salicilatos, aspirina, sulfamidas - y consecutiva
mente esta sangre «heparinizada», fíuidificada, pasará fácilmente por los ca

pilares del glomérulo, aún cuando la reabsorción de los tubuli sea normal.
Fué LEHEMANN> en Suecia, el primero en demostrar el antagonismo entre

la vitamina K y la heparina.
Existirá también iriaptitud de la Vit. K si empleamos en demasía los sali

cilatos, la aspirina, las sulfarnidas ; predorninando Ia heparina y facilitando la
hematuria.

Basta consultar la biografía médica y encontraréis, entre otros, a CRAW
FORD Y NASSIN que observaron grandes hernaturias después de administrar di
cumarina. NELSON también cita tres casos de hematuria por el dicumarol. Ros
SENBLOQH menciona otro caso. La diferencia entre la dicumarina y la heparinaestá en que la primera es adrninistrada «per os» - acción más lenta y dura
dera � y la segunda es por vía endovenosa, acción más rápida y de oortísima
duración.

.

.

Finalmente debemos nombrar .a ZABLADOVICH que conceptúa a la prostig
mma como favorecedora de la acción de la heparina.

Las deficiencias de vitamina C y de vitamina P son sobradamente cono-
cidas. En las hematuria.s propias del escorbuto bastarán unas dos a cinco inyec-

--_ --_ --- --_ -_- ._-----------------------
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cienes o la inzestión del simple zumo de limón. La frecuencia del síndrome
hematuria port> avitaminosis C lo encontramos, preferentemente, en' niños con

dieta prolongada debida a trastornos intestinales, presentándose a la consulta
con el diagnóstico de nefritis (?).

La falta de vitamina P ocasiona trastornos capilares y, como los gloméru
los del riñón son capilares, pueden originar acentuadas hernaturias, confundién
dose con nefritis.

Hematuries por nefritis. - Estas hematurias son las más hacederas. para
llevarnos a errores diagnósticos. El médico internista difícilmente admite la
posibilidad de que enmascare otra afección; y, los urólogos incurrimos, pron
tamente, en la probable lesión quirúrgica.

Las hematurias por nefritis varian según la causa originadora de ellas, por
lo cual debemos atendernos a un impecable interrogatorio, no aceptando una

nefritis hemorrágica a excepción de la exclusión de todas las restantes causas.
U na hematuria por nefritis -en la nefritis focal� es signo cierto de una

glomerulitis, originándose una lesión necrôtica de los capilares que constituyen
el glomérulo. Pero, además de estas hematurias en curso de una nefritis focal
embólica que se ¡presentan en la fase aguda de una infección, existen las he
maturias del curso .postinfeccioso agudo, e inclusive en las convalecencias;' son
.las hematurias por glomérulonefritis difusa, por acción angioespásticc de los
capilares del gloméiulo, por alteración celular metabólica.

Estas hematurias últimas están acompañadas de aumento de Ia presión ar
terial, contrariamente a las primeras -las. focales- en las cuales la Po A. es
normal.

Hematuria por neiritis esoarlatinosa. __..; Es hematuria de cobservación fre
cuente. Aparece en la convalecencia a en la 3.a Ó 4.a semana, es decir, fuera
del período febril, contrariarnente a las otras hematurias en curso de infeccio
nes. Corresponde a una nefritis difusa, con hipertensión, por ser angioespástica. ,

Su manifestación no está relacionada con la gravedad de la escarlatina, ni con
el pronóstico de Ia nefritis.

Puede precederle un ataque eclámptico; y a este antevenirle un estado oli
gúrico.

Estas hematurias pueden acabarse prontamente, aparentando una total (u
'ración, ya que, por añadidura, los orines son abundantes; pero si la densidad
de estos es inferior a la normal podemos vaticinar atrofia renal secundaria.

No obstante,' son factibles las hernaturias en la fase aguda, correspondiendo
a una nefritis focl, embolica, sin hipertensión arterial.

Otras hematurias por nefritis
La hematuria puede ser síndrome cardinal y ¡primer. signo patológico en

la endocarditis lento, por nefritis focal. (SCHOTIMÜLLER).
.

La hematuria puede presentarse al complicarse la lesión renal durante el
curso de una mastoiditis. (CAREW-SHAW).

Al iniciarse una meningitis la hematuria puede ser' el síndrome revelador.
(MARGARET). Con el abuso de soluciones hipertónicas de gluoO,osa son posibleslesiones renales con manifestación objetiva de hematuria. (ANDERSON).Consecutivo a una Inyección endovenosa de oacuna antichancrosa, cita Co
DOUNI, aparece una hepatonefritis con el síndrome inicial de una hematuria.

Para recordar solamente mencionaré las siguientes hematurias por: Intoxi
cación saturinina. Quemaduras. Auroterapia. Arsenobenzoles. Sulfamidoterapia.

.

Existe el caso, de. �í observación, de un enfermo con nefritis y que a los 30nunutos de la myeccion endovenosa de Uroselectan le ocasionó una acentuada
hematuria.

HORDER cita un caso de hematuria en la poEiiOitemia que sobrevino a con-
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si:cuencia de un baño de mar seguido de hemorragias retinianas; duraron seis

semanas, terminando con «exitus».
Hematuries lJor embarazo. - No acostumbran ser frecuentes y de presentar

se corresponden a nefritis difusas, con angioespasmos de los glornérulos. Dentro
-del embarazo son factibles las hernaturias debido a hidronefrosis o a colibaci-
losis.

.

PIGEAUD expone que pueden ser signo característico de las nefropatías gra
vídicas con hipertensión en el curso del período de retención del feto muerto

en el útero,
.

Hematuries e�i las aperulicitis. - Son las hernaturias producidas por nefri
tis infecciosas, generalmente de causa colibacilar, las cuales pueden llevarnos
a admitir una litiasis renal derecha reagravando el cuadro apendicular. Para

mayor detalles véase: «Errores en el diagnóstico de la apendicitis: Acta Med.

Hispánica núm. 42, 194, p. 457: A. VIÑAS CARRÉ».

Hematurias por medicamentos

Por las suljjamiclas. - Afortunadamente JIO son frecuentes y, menos, eme

pleando abundante agua alcalina durante la ingestión de ellas. Estas hématu
rias se producen por precipitación de las sul£amidas, constituyendo microcálcu

los, pero solamente ocurre si el medio es ácido. También pueden originarse por
un factor individual alérgico -insuficiencia renal-. Ceden fácilmente sin dar
mayores complicaciones.

Por la urotropina. - Son sobradamente conocidos los accidentes renales por
dicha substancia dentro la clínica urológica actual, restringiéndose su empleo
particularrnente en las insuficiencias renales por tener escasas propiedades diu
réticas -por no decir nulas-. La urotropina origina una irritación, conges
tión, de los glomérulos, de donde la posible hematuria que puede terminar con

anuria total. Por otra parte, la urotropina tiene cierta potestad irritativa para
la mucosa vesical, aún con dosis moderadas, ocasionando polaquiuria, tenesme

y ligera hematuria terminal.
Usar la urotropina junto con la insulina «Hexamina-Insulina», como la em

pleó FEINBLAIT, para prolongar el efecto de esta última, creo es un error, ya

que en un individuo con sensibilidad exajerada para estos medicamentos pre
disponemos la hematuria y con peor pronóstico.

Por dicumarol o heparina. - Recordemos lo expuesto en el capítulo «H'e
maturias por avitaminosis», Si al quebrarse el sistema que motiva la coagula
ción de la sangre por falta de la vitamina K, obligando a una mayor activa
ción de la antivitamina K -la heparina-, es accesible una hematuria, con

mayor razón será realizable si importamos al organismo la propia substancia I

anticoagulante. La heparina o el dicumarol no obligan forzosamente a hematu

rias, pueden originarse hemorragias en cualquier órgano; de donde la precau
ción de no administrar dichas substancias antes de las operaciones, ni durante
el curso de ellas.

Por muruielubos. - Observamos con frecuencia los trastornos digestivos pro
movidos por los mandelatos, con el inconveniente, para contrarrestarlos, de no.

ser factible, el empleo de alcalinos, ya que anularían los efectos beneficiosos de

aquellos.
Las hernaturias son menos frecuentes y ceden fácilmente si no administra

mos el medicamento.
Por la insulina. � Las alteraciones por la- insulina son conocidas, como:

Hipoglicemia, urticaria, edema,' parestesias, presbicia, etc., pero. se cita algún
caso de hematuria (Neale), de corta duración. Verdaderamente, la insulina pre
dispone a accidentes hemorrágicos, particularmente en los niños y con predi-
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lección en e!' pulmón y en el cerebro. Generalmente tratase de sujetos con pre

disposición a hemorragias por al teraciones vasculares.
Por arsenobenzoles. - Las hematurias por estos medicamentos son por ac

ción alérgica, causando un angioespasmo del glomérulo. Están completamente
contraindicados en cualquier clase de nefropatías, con excepción de la sífilis
renal.

..

Para terminar este capítulo debo recordar las hematurias por: Intoxica

ción, tintura anilinas. Intoxicación por el tiouraciêo. Por salicilaros (como anti
vitamina K). Por la 1J'l"ostigmina (favoreciendo la acción de la heparina). Por

el piramidon;
.

HEMATORlAS POR TUBERCULOSIS RENAL. - Dichas hematurias, llamadas por
BRISSAUD> «hemoptisis renales», son espontáneas y, alguna vez, debemos consi
derarlas como síndrome de alarma, aunque sea Lina única hematuria con orines

limpios. No guardan relación con' el reposo y acostumbran ser indoloras. Una

hematuria-> repito, aún única - en un individuo joven, debe llevarnos Ct la

sospecha de una tuberculosis renal, inclusive con unos orines limpios y, más,
si subjetivamente no expresa otro síndrome.

En concepto aparte están las hematurias terminales de origen vesical en

la tuberculosis renal. Corresponden a uno de los tres síndromes que caracteri
zan la cistitis, y, eli el caso que llOS ocupa, de la específica por tuberculosis.

Acompañada de disuria y piuria con polaquiuria - si bien la disuria y la pola
quiuria pueden faltar.

HEMATURIAS POR LITIASIS RENAL. - La existencia de una litiasis renal no

obliga a una hematuria. Acostumbra presentarse ésta en los cólicos nefríticos;
podríamos decir que son los cálculos pequeñas quienes predi.sponen a ellas

y que, generalmente, son dolorosas. Están influenciadas Hor los movimientos,
pero pueden presentarse espon táneamen te.

No .están asociadas a la piuria en los casos de litiasis primitiva. Estas he
.

maturias pueden persistir hasta la expulsión del cálculo y, aún, perdurar unos

días después de la salida de él. No acostumbran tener gravedad, ni larga dura-
_ cion, a excepción de encubrir otra lesión.

.

La radiografía permitirá la posibilidad de apreciar una imagen calculosa
en zona renal, que no debemos confundir con un tumor renal calcificado o con

una caverna del parénquima renal.
HEMATURIAS POR TRAUMATISlI:lO RENAL. - Son habituales en los traumatis

mos del riñón, cualquiera que sea el agente traumatizante.
Dichas hernaturias es posible cesen espontáneamente por ser la lesión de

pequeña extensión, por ir la extravasación sanguínea hacia la celda renal, pOI�
obstrucción del uréter, o bien por sección del li réter.

Las hematurias pueden persistir obligando a una nefrectomia por la inmi
nencia de una anemia grave.

Pueden manifestarse a los 8, 15 Y 20 días después del traumatismo (debido
a despr.endimiento del coágulo).

.

Existen autores que admiten Ia práctica de una pielografia ascendente en

el caso de un traumatismo renal. Por mi parte, aconsejo proscribiT este proce
dimiento en esto.s accidentes, conceptuando preferible una Iumbotornía explo-
radora, si el enfermo lo requ iere.

.

Las hematurias por traumatismo no deben ser forzosamente producidas por
la lesión del parénquima renal, es agible la preexistencia de un cálculo renal'
y s�a éste el causante de la hematuria. De donde consideró obligado en un

traumatismo renal:
.

Primero: Radiografía sencilla -'- sin solución de contraste - que abarque
todo el aparato urinario:

Segundo: Urografia descendente - consiguiendo varios fotogramas.
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Tercero: Aún resolviéndose las hematurias, reposo y observación.
Cuarto: Radiografía sencilla a los dos meses - o más - del traumatismo

renal para eliminar la posibilidad de un cálculo renal post-traumatismo.
HEMATURIAS POR OXALURIAS. - En la práctica diaria es corriente encon

trarnos con enfermos que aquejan dolores lumbares, seguidos de ligeras hema
turias - generalmente microscópicas -, sin "encontrar a la exploración uroló
gica alteración alguna, con excepción de una abundancia de oxalatos en la
orina.

Dicha hemauria, por los cristales de oxalatos, es raramente abundan te,
generalmente microscópica, con la característica de ser habitual durante las
micciones de la mañana.

,

BOGAERT cita el caso de un enfermo oxalúrico con un síndrome hemofí
lico íntimamente relacionado, pues al aumentar los oxalatos agrandábanse las
hemorragias. De donde el autor preguntó si era posible que la diátesis oxálica
tuviese un factor importante con la hemofilia. '

HEMATURIAS EN LAS .HIDRONEFROSIS. - Esta clase de hematurias son tam
bién frecuentes, obligando algunas veces a corregir las hidronefrosis, mediante
una nefropèxia, y en otras bastará una descapsulación,

La patogenia de estas hematurias está en la distensión de la pelvis y cáli
ces, causando lesiones de los vasos papilares. Pueden ser intermitentes, espon
táneas, y, casi siempre, dolorosas. El interrogatorio del enfermo dará una sinto
matología similar a la litiasis renal, pero con ausencia, en el radíograma, de
imagen sospechosa de cálculo.

Para el diagnóstico es necesaria una pielografía, que de ser ascendente, es'

posible' apreciemos una extravasación (del líquido de contraste) pielo-venosa o

pielo-linfática; punto por donde se originó la hematuria. Recordemos que la
pielògrafía puede dar, aparentemente, una pelvis renal normal, si la dilatación
pélvica es antero-posterior, o bien por obtener el radiograma durante un sístole
acentuado de la pelvis renal. Por esto sería muy útil tener la facilidad de ra

dioescopias de la pelvis, ya que los trabajos por este procedimiento demostra
'ron las variaciones de volumen de la pelvis renal.

HEMATURIAS POR COLIBACILOSIS. - Una colibacilosis, de cualquiera etiolo
gía, es probable cause una hematuria. Memoremos las hematurias en curso apen
dicitis. Debemos evitar que el colibacilo encubra una hidronefrosis, una litia
sis, y, particularmente, una tuber�ulosis renal.

Cuadro sinóptico de las causas de 'hematurias renales

Tumor renal.
Avi taminosis.
Nefritis
Medicarnentos.
Tuberculosis fenal.
Litiasis.
Traumatismo riñón.
Colibacilosis.

Oxalurias.
Hidronefrosis.
Diátesis hemorágicas.
Exploraciones urológicas.
Post-Nefrectomía.
Malarioterapia.
Sífilis.
Apendicitis.

Hematurias vesicales

HEMAI'URIAS «EX-VACUO». - Una vejiga distendida por retención vesical
puede ocasionar una hemorragia ex-vacuo si la evacuamos completamente; no

presentándoe inmediatamente, sino a las tres o más horas del vaciamiento,
Si es de gran intensidad llenará completamente la vejiga de coágulos, impi-,diendo la salida de orina, aun, con sondaje, impeliendo a la talla hipogástrica
21
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de urgencia, pues de emplear la aspiración °vesical con Ia ayuda de la sonda

metálica, aumentareínos la hemorragia ..

La hematuria ex-vacuo emana del cese brusco de la presión intrave.sical.
Los vasos de la mucosa vesical, repentinamente liberados de la presión, no re

sisten esta distensión súbita, circulando por ellos mayor cantidad de sangre,
desgarrándolos.

HEMATURIAS POR CISTITIS. � En la cistitis, la hematuria constituye uno de
los tres síntomas -los demás son, polaquiuria y disuria-i-; Dimanan del pro
ceso irritativo de la mucosa vesical por un virus a germen, o por una substan
cia química, alterándola, congestionándola, a ulcerándola, provocando la rotu

ra de uno o varios vasos de los capilares que la constituyen. Siempre es ter

minal.
DUVERGIG cita un caso de' hematuria mortal, ocasionada por úlcera perfo

rada de la pared an terior; extraperitoneal.
HEMATURIAS POR TELANGIECTASIA HEREDITARIA. - Esta enfermedad, cono

cida también con el nombre de afección .de Osler, consiste en dilataciones vas

culares circunscritas, que pueden rnanifestarse en la mucosa vesical, apareciendo
como pequeños angiomas. El examen cistoscópico permitirá distinguir una pe
queña tumoración de color azul oscuro, no pulsátil y sesil; generalmente en

trígono. Sin ir acompañada de polaquiuria ni disuria, a menos de estar loca
lizado cerca del cuello vesical. Los enfermos con esta afección tienen una habi
tual intolerancia a las transfusiones, por lo que debemos recordarlo en el caso

de hematurias intensas.

Cuadro sinóptico de las causas de las hematurias vesicales

'Tumores.
Cistitis.
Tuberculosis.
Sífilis.
Traumatismos.
Actinomicosis.

Ulceras
Diátesis hemorrágicas.
Angioma.
Sondaje ex-vàcua.
Varices.
Bilharziosis.

HEMATURIAS PROSTÁTICAS. � Una congestión prostática, particulannente
por exceso de andrógenos (sea por abuso de adrninistración, o bien por abun
dante producción endógena - como 'en la neoplasia -) fácilmente causará he
maturia inicial, y más, si exploramos dicha zona con una sonda uretral.

Los cálculos prostáticos también pueden da!' hematuria, no muy abundan
te, si bien un síntoma muy frecuente en estos cálculos refiérase Cl la hemos

pennia - que no debemos confundir con la hematuria.
HEMATURIAS URETRALES. - Las hernaturias uretrales más frecuentes las

observaremos en los traumatismos de dicha zona. Antes del empleo de los anti

bióticos, aparecían con asiduidad en las gonococias agudas «Rouges». Siempre
son iniciales.

FALSAS HEMATURIAS. - Las simuladas. - Estas son frecuentes en reconoci

mientos médicos militares, empleando determinadas substancias, previa extrac

ción de sangre del pulpejo del dedo, aportando sangre citratada para mezclarla

con Ia orina, e inclusive introduciéndose previamente sangre en la vejiga.
Por color mlf?]d.ilC'{lmenl;os. - Así, administrando prontosil, pir ídium, eosina

(en confituras), fenoftaleína, sen, cáscara sagrada, etc.

Las hemogêobinurias. - Este estudio ocupará otro trabajo.
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Notas de Medicina Práctica

Tratamiento actual de la gonococia
Dr, O, F. ROSS. D, P, H.

Director de la Clínica de Venereolagía de la Ciudad y Puerto de Liverpool
Consultor de Venereología

EL problema del tratamiento de la gonococia se redujo mucho desde la
i ntroducción de los compuestos sulfamídicos, y Iué realmente sensible que
ciertas cepas de gonococo mostraran una resistencia frente a aquellos, ya

inicial, ya desarrollada por tratamientos mal conducidos. y no fueron sólo los

gOIOCOCOS los únicos capaces de desarrollar resistencia, si no buena parte de los

microorgauismos que originan las uretritis inespecíficas, que con tanta frecuen
cia se asocian al gonococo en sus ataques a la uretra, y en las metástasis sobre
varias localizaciones orgánicas, tales como las articulaciones y las vainas ten

d inosas,
Todos estos datos fueron deseu briéndose sucesivamente, gracias al inmenso'

material que hoy ya se posee sobre el tema, y de su estudio se deducen una

serie de consideraciones del mayor interés. Así, en las primeras comunicaciones
sobre sulfopii-idina, PREBBLE) señalaba cifras de curación que llegaban hasta
el 92 % de los casos. Cinco años más tarde, en la ponencia de Ross (1945),
estas cifras se habían reducido a 37 %) a pesar de emplearse sulfarnidas más

potentes (sulfatiazol )' sulfad iazina) ..

El desarrollo de las substancia an tibióticas, en particular la penicilina y
In estreptomicina, han simplíficado el problema, aunque los principios funda,
mentales del tratamiento, en que venimos insistiendo desde 1945, siguen siendo
los mismos. Hay que tener en cuenta los tres siguientes puntos:

1) Precisión en el diagnóstico, e investigación cuidadosa de las zonas afee
las. Es decir, diagnóstico bacteriológico )' diagnóstico. topográfico.

2) Dosificación adecuada del medicamento elegido, en un adecuado pe
ríodo de tiempo.

3) Vigilancia cuidadosa después de terminado el tratamiento, y,para evi
tar la posibilidad de infecciones residuales, que conducirían. pronto o tarde a

la recidiva. (MAC LACHLAN) 1945)'

Gonococia en la mujer

En Ia mujer, con frecuencia son muy escasos los síntomas de la enferme
(lad, y esto hay que tenerlo mu)' en cuenta, porque los servicios de venereo

logía han de examinar muchas posibles enfermas que les son remitidas por las
Oficinas Sanitarias, a base de los. datos que sobre sus contactos facilitau. los
hombres afectos de blenorragia y restantes venereopatías. Es .decir,' mediante
el excelente sistema epidemiológico de investigación de fuentes de contagio.

Pruebas diagnósticas. - No debe olvidarse que la descripción usual de la

gonococia femenina, constituída por: secreción purulenta, disuria, dolores hi

pogástricos, etc., puede ser provocada por otros procesos, y que, por lo tanto,
debe demostrarse el germen mediante el estudio de los exudados y los cultivos.

Los autores más rigurosos exigen no sólo cultivos sino las pruebas de fer-
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mentación de azúcares (Me. LEOD) 1947)' Sin embargo, para las necesidades

habituales, la presencia de diplococos gram-negativos, con su morfología y agru
pación características, se aceptan como gonococos. En estos últimos años mu

chos Iaboratorios han otorgado una gran atención al cultivo de estos gérmenes,
y la práctica del mismo debería entrar en los requisitos del diagnóstico de la

blenorragia femenina.
La especificidad de la reacción de desviación del complernen to para el

diagnóstico de Ia gonococia es una antigua y debatida cuestión. Sin embargo,
lo fundamental es recordar que muchos laboratories no tienen a punto su

técnica, lo que disminuye el valor de los resultados.
Finalmente, hay que efectuar la serología de la .sífilis, para excluir su pre

sencia, en ocasión de la primera visita y sucesivamente, durante un mínimo
de 3. meses.

Examen de ['a zona genital. - Para encontrar datos objetivos y asimismo
material para los exámenes cie Iaboratorio, debe explorarse la paciente en

,posición adecuada (de litotomía), y con buena iluminación. No deben em

plearse antisépticos para el lavado previo, sino suero fisiológico esterilizado.
Si se observa la más peq ueña erosión, deberá examinarse su exudado al ultra

microscopic, para afirmar o excluir la sífi.lis. Si existen, además, adenopatías
-il.guinales, no se administrará penicilina hasta que se haya podido excluir
dicha enfermedad, mediante' repetidos exámenes al ultramicroscopic del ex

traído por punción ganglinar y. pruebas serológicas.
Si existen papilomas venéreos serán tratados antes de que la enferma aban

done la mesa de reconocimiento.

Luego,' se dirigirá la atención hacia los orificios ele las glándulas de SKENE)
que se abren a cada lado del meato urinario. A veces presentan un color rojo,
una apariencia mamelonada, o bien hay turgencia del suelo del meato urina

.rio, signos todos ellos de infección cie las mismas, En tales circunstancias debe
rán ser destruidas mediante electrocoagulación, después de haber explorado por

completo a la enferma. Antes procederá efectuar «frottis» y cultivos de la se

creción uretral, previa expresión del conducto mediante tacto vaginal. Posee
una particular importancia el examen de las glándulas de BARTOLiNa) y cie su

orificio excretor, situado en Ia cara interna y tercio posterior de los labios
menores, Cuando aparezca como una mancha roja; «la macula de Sanger»,

. debe despertar las mayores sospechas, así como las producciones vegetantes
localizadas en clicha área.

Se explorarán sucesivamente por palpación ambas glándulas, notando si
existe periadenitis, y tomando muestras de la secreción para su estudio. A con

tinuación se realizará tacto vaginal, con los dedos protegidos con guante de

goma, completando con el examen bimanual, para descubrir la posición exacta

del cérvix y posibles .anornalías en los anexos. Luego se introducirá un espéculo
para observar directamente el cuello uterino. En primer lugar se tomará secre

ción del fondo. de saco vaginal, colocándola en un tubo estéril con 1 c. c.' de
solución salina, para investigar la presencia de «Thricomonas vaginalis», muy
frecuente en todas las mujeres que padecen flujo. y después, previo secado
co» algodón o gasa estéril, se tomará material del orificio cervical y del fondo
de

.

saco posterior. Es muy indicado asimismo el examen proctoscópico (NI-
COL, 1948). ,

Ya completado el estudio del área genital, insistiendo en los puntos que
acabamos de indicar, y por los que el gonococo muestra predilección, se caure

rizarán las glándulas de SKENE) tal como ya dijimos, y si hay papilomas ve

néreos se tratarán med iante una suspensión de resina de podofil ino en. para
fina líquida al 25 %. La técnica es la siguiente: Primero, se secan con gasa
esterilizada; se aplica la suspensión de podofilino, instruyendo a la paciente
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que lave cuidadosamente dicha zona al cabo de 8 horas, y aplique un polvo
secante. No hay dolor)' los resultados son satisfactorios. El examen para ex-

. eluir localizaciones metastáticas de la gonococia, síntomas de lues, incluyendo
Ja extracción de sangre para las reacciones serológica, completa la sesión expío
ratoria. Luego se efectúan las investigaciones de laboratorio, de práctica in
mediata, )' si ya permiten el diagnóstico, se dispondrá el oportuno tratamiento.
En caso contrario deberán aguardarse los correspondientes dictámenes.

Tratamiento. - Como ya indicábamos con antèrioridad, es muy indicado
tratar antes que nada las glándulas de SKENE, infectadas, mediante electrocoa
gL"lación. Cuando no se disponga de este medio, la inyección local de 100.000
unidades de penicilina en 2 ml. de suero fisiológico estéril, se ha mostrado de
valor curativo.

Si hay gran cantidad de secreción, muchas veces se encuentra «Thricorno
nas vaginalis», asociado a no al gonococo, y el empleo de los comprimidos
vaginales de ace tarsal en dosificación adecuada, la reduce rápidamente. Se uti
lizarán cada vez 4 comprimidos, aplicándolos 3 veces por semana, en noches
alternas. Dichos comprimidos deberán humedecerse previamente en un poco
de agua, mientras la enferma lava sus manos y vulva, y luego se introduc_en
eu la vagina lo más alto posible. Este plan deberá continuarse durante 8 se

rnanas, no interrumpiéndolo durante la menstruación. En general, es suficiente
para curar el proceso, pero deberá mantenerse vigilancia durante algunos
Hleses.

.

Actualmente el tratamiento ideal de las infecciones genitales es la inyec
ción de penicilina en suspensión oleosa, o las emulsiones de penicilina. en aceite
de cacahuete, adicionadas de procaína; por una sola vez y a la dosis de 300.000
unidades (I). Cuando haya proctitis blenorrágica convendrá asociar ftalilsufo
tiazol, por ejemplo. Transcurrida una semana de finalizado el tratamiento,
SP. repetirán «frottis» y cultivos de todos los possibles sitios de infección; y si
todos son negativos, se convocará nuevamente a la enferma para el' día si
gl'iente a su próxima menstruación, para repetirlos otra vez. Finalmente, si
al cabo de 3 meses todo permanece negativo, se adrninistrará una dosis de va

cuna gonocócica, por vía in tradérmica, conteniendo zoo.ooo.ooo de gérmenes
'por c. c., real izando dentro de las siguientes 24' horas una cuidadosa investiga
ción, según las pautas indicadas. Entonces se efectuará también una serología

.

para Ja Jues, repitiéndola cada mes si la paciente se halla embarazada.

Complicaciones. - Son pocas las complicaciones que exigen un . trata
miento complementario. La periadenitis supurativa de las glándulas de BAR
TOLINO se tratad. por aspiración del pus, instilando sucesivamente 100.000'. uni
dades de penicilina en solución acuosa. Raramente será precisa una interven
ción quirúrgica.

Las artritis y tenosinovitis exigirán el tratamiento cuidadoso del foco ini
cial, y la administración de penicilina a altas dosis: 500,000 U. diarias, durante
una semaria o más; en ocasiones convendrá asociar sulfarnidas. Generalmente
será necesaria piretoterapia y fisioterapia para restaurar la normalidad articu
lar. Convendrá siempre la hospitalización.

La salpingitis requiere dosis altas y sostenidas de penicilina, de la forma
CJue acabamos de indicar para las artritis.

Vulvovaginitis en las niñas

El mecanismo de contagio es generalmente mediato, por toallas contami-'
nadas, termómetros que se utilizan para tornar la temperatura rectal eh serie,
en las enfermerías pediátricas, etc., y excepcionalmente de modo directo. Las
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'zonas afectas son la uretra, vulva, vagina y recto. Las mucosas de la vulva y

vagina cie las niñas, antes de la pubertad, si se exceptúan las tres primeras.
semanas de la vida, son aptas para ser infectadas por el gonococo. Eventual-.
mente éste puede alcanza el cuello uterino, y extenderse el proceso hasta afec
tar totalmente la matriz, trompas y peritoneo.

El diagnóstico es bacteriológico, y se demostrará el germen causal median
te cultivo. Ninguna atta infección quo l'a gond.có,oiGlaJ ni la inf,c'StaciÓn por
nematodos, es Cli/praz d/el producir ouloooaginitis. _

Tratamiento, - Hasta donde sea posible, el tratamiento no debe ser especí
ficamente local, sino que consistirá en baños de asiento antisépticos, junto a

Ja administración de sulfonamidas, a la dosis diaria de durante una

semana. Esta dosis hay que dividirla en cuatro tomas iguales, que se darán
en un vehículo efervescente, siempre después de haber tomado alimento.

.

La penicilina; no es sistemáticamente eficaz en el tratamiento de la vulvo

yagirl.itis infantil, y debe emplearse antes la sulfamidoteràpia. Convendrá uti

lizarla siempre en Jas recidivas.
Es muy aconsejable un tratamiento previo con estilboestrol 0'5 a 1 mg.,

repitiendo esta dosis 3 veces, hasta que el epitelio vaginal se haya queratini
zado, es decir, 3 inyecciones durante cuatro semanas. Sucesivamente se adminis
trarán 150.000 U. de penicilina en suspensión oleosa, dos veces al día, durante
6 días.

Terminado el tratamiento deberán efectuarse con frecuencia «frottis» y
cultivos durante un período mínimo de tres meses, ante la posibilidad de
recidivas.

En todos los casos convendrá esforzarse en investigar el origen. del conta

gio, por ejemplo, infección gonocócica de la madre o cie la mujer encargada
del cuidado de la niña, pues de otro modo la reinfección es segura y pronta.
Es preciso tomar las medidas oportunas mediante una pieza de ropa adecuada

para que las manos de la niña no se contaminen con su flu jo vaginal, )' que
al llevárselo a los ojos pueda ser causa de olftalmía gonocócica.

Las niñas afectas de vulvovaginitas no pueden asistir al colegio y deberán

separarse cie sus hermanas para evitar que se disemine la infección.

Oftalmía blenorrágica

El diagnóstico clínico de este proceso exige medidas inmediatas y enérgi
cas. sin esperar la prueba bacteriológica. Si sólo está afecto un ojo deberá pro
tegerse el indemne, aunque en la actualidad los resultados del tratamiento

penicilínico son tan inmediatos y completos, que la transmisión a este último
es muy rara.

Durante las 3 primeras horas, se realizarán instilaciones oculares cada 5
minutos, de una solución de penicilina, a la dosis de 2500 U. por ml. A con

tinuación se efectúan cada media hora, hasta que la ausencia de exudados y
de congestión permita aplicaciones menos frecuentes (SORSBY, 1945).

El tratamiento general con sulfotiazol, es útil. Tam bién, desde luego, la

invección de penicilina en emulsión oleosa a dosis adecuada.

Blenorragia en el hombre

Si bien la penicilina ha proporcionado un medio de tratamiento rápido,
y sin molestias en gran número de casos, esto no significa ,e� modo alguno que
toda secrecion U1tetllYJ,l pl.lrl'ltll8nta sea gonocócica y qwe /Ja dJ,::-niâlina s,e)a. su poma
cea. El diagnóstico de la enfermedad ha de ser el primer cuidado del médico,

y es preciso examinar sistemáticamente la secreción uretral antes de comenzar
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cualquier tratamiento. Ello no significa sino unos minutos de atención, y aho
rra mucha penicilina, que podrá ser útil para otros fines.

Si no se examina el caso adecuadamente pueden ocurrir graves consecuen
cias, y hay que tener mucho cuidado en excluir la sífilis primaria en su esta
dio seronegative, teniendo en cuenta la potente acción espiroqueticida de la
penicilina. Conviene recordar que hay balanopostitis de origen específico. La
mas pequeña sospecha de sífilis precoz, requiere posteriores investigaciones, y
no debe administrarse penicilina mientras tanto. La fiebre

_ dentro de las 12

primeras horas a Ia inyección de penicilina, la presencia de un edema angie
neurótico f.ugaz, pueden ser en algún caso significativos de una reacción de

'Herxheimer, en una sífilis laten te y desconocida: tales enfermos deben ser cui
dadosamente estudiados, verificando exámenes serológicos mensuales durante al
menos un trimestre.

.

Tratamiento. -' La inyección' intramuscular cie penicilina en emulsión
oleosa, adicionada de procaí.na, en dos dosis de 150.000 uniclades en un solo clía
separadas por un intervalo cie 5 _il:. 6-�horas, proporciona la curación en más
de go % de los casos. Si todos los pacientes se abstuvieran de bebidas alcohó
licas, dicho porcentaje llegaría hasta casi el centenar, Las complicaciones loca
les. como la epidimitis aguda, requieren 600.000 U. diarias durante dos días.
Es preciso tratar mediante electrocoagulación los conductos parauretrales. Si
hay Iornación de absceso, se aspirará el pus reemplazándolo poOr una solución
de penicilina (50.000 U. por mI.).

La presencia de filamentós en la orina al cabo de una semana de finali
zado el tratamiento penicilínico, exigen su estudio al microscopic, y si noO se

encuentran gonoOcocos, se instilarán en uretra anterior 5 e..e. de solución de
nitrato argéntico al 1/500, que deberá retenerse durante 2 minu tos, cerrando
manualmente el meato. Estas instilaciones se realizarán 2 veces por semana, y .

5 ó fi, bastarán generalmente.
-

Coniplioaciones metastáticas. - Las artritis y tenosinovitis, . ya han sido
aludidas al tratar de la blenorragia en la mujer. La iritis es casi exclusiva
del hombre; su tratamiento local consiste en fonientacíones calientes del ojo
afecto, junto con gotas de un colirio con atropina. La piretoterapia es más
eficaz que cualquier otra forma de tratamiento, y debe combinarse con trata
miento sulfamídico, aunque es imprescindible limpiar todo el tracto genital de
cualquier foco. de infección. En este sentido, procederá el drenaje de la prós
tata y vesículas seminales, mediante amasamiento diario. Asimismo es aconseja
blé' el paso de una sonda ancha, una-o dos veces por semana, para mantener
abiertos los conductillos excretores.

Pruebas die curacián, - Las .primeras se efectuarán alrededor de las dos
semanas después de finalizado. el tratamiento penicilínico. Durante este período
no ha de existir la menor secreción uretral, y la orina permanecerá clara. Se
inyectad intraclérmicamente una dosis de vacuna gonocócica, conteniendo
200.000.000 de gérmenes por c. e. por vía intradèrmica. Cuarenta y ocho horas
más tarde el sitio de la inyección no deberá presentar una zona de eritema
superior a los 5 cm.; . no habrá secreción uretral y la orina estará límpida ,.

libre por completo, de filamentos y de pus. Deberá pasarse una gruesa sonda -

poOr la uretra posterior, y después de retirarla se obtendrá líquido prostático
mediante' amasamiento por tacto rectal. El exudado deberá ser examinado al
microscopic, y no tiene que contener más que algún leucocito; no observán
dose gonococos directamente ni mediante cultivo. La observación se mantendrá
durante 3 meses como mínimo, excluyéndose la sífilis mediante las oportunas
pruebas serológicas al final del período cie observación.

-I
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Estreptomicina

En un no muy distante futuro es 'probable que el tratamiento de elección

para la gonococia y otras uretritis será la inyección de' estreptomicina. Parece

que una sola inyección de 0'3 gramos será suficiente para curar casi todos los
casos de gonococia (MOORE, 1948), Y las más rebeldes uretritis, tales como la

que se presenta en la enfermedad de .REITER, que responde a la dosis total de
10 gramo.s, inyectados cada 6 horas, en. cantidad de 0'25 gramos cada vez.

La substitución de la penicilina por la estreptomicina, que no ejerce nin

guna acción sobre el treponema pálido, permitirá superar las legítimas sospe
chas de muchos autores, que temen que en un considerable número de casos

infectados simultáneamente con sífilis y gonococia, no muestran a su tiempo
signos de la primera, a causa del tratamiento penicilínico de su blenorragia.
Tales casos serán focos de infección durante largos años, y en ellos la sífilis

puede seguir todas las eventualidades de su curso sin tratamiento, fuera- de
los casos en que mediante exámenes serológicos a una eventual manifestación
cutáneo mucosa permitan diagnosticar .

•

e i s I e e 10m í a 'I o I a 1

Dres. MERRIS y PRIESTlEY

MERRIS Y PRIESTLEY señalan que durante los últimos diez años se ha rea

vivado el interés por el tratamiento de ciertos tipos de carcinoma vesical
mediante la cistectomía total. Aunque sé reconoce generalmente que este

procedimiento ocupa un lugar definido en el tratamiento de las lesiones malig
nas de la vejiga, existe también cierta oposición a la intervención. No todos
los riesgos y dificultades han sido eliminados, pero se han reducido a un grado
comparable con el que im¡plican operaciones de magnitud similar por lesiones
de análoga gravedad en otras partesdel cuerpo.

Los autores revisan su experiencia con la cistectornía total durante los úl
timos diez años.

Al discutir las indicaciones de la cistectomía total, los autores clasifican
a los pacientes en tres categorías: aquellos para quienes esta intervención es

evidentemente indeseable, aquellos en los que se plantea alguna duda resper to
a su conveniencia y aquellos en los que parece estar contraindicada.

En la 'Primera categoría se halla el paciente que tiene una pequeña lesión
no infiltrativa que puede ser adecuadamente tratada' con medidas transuretra

les, el paciente que tiene una lesión en el fondo de la vejiga que puede ser

ampliamente extirpada mediante resección segmentaria, el que tiene en otras

partes del cuerpo una afección orgánica de suficiente magnitud para impedir
una intervención quirúrgica im¡portante y el enfermo de edad muy avanzada.

'

El segundo grupo comprende los pacientes que tienen una lesión que quizá
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Estreptomicina

En un no muy distante futuro es 'probable que el tratamiento de elección

para la gonococia y otras uretritis será la inyección de' estreptomicina. Parece

que una sola inyección de 0'3 gramos será suficiente para curar casi todos los

casos de gonococia (MOORE, 1948), Y las más rebeldes uretritis, tales como la

que se presenta en la enfermedad de ,REITER, que responde a la dosis total de

10 gramos, inyectados cada 6 horas, en cantidad de 0'25 gramos cada vez.

La substitución de la penicilina por la estreptomicina, que no ejerce nin

guna acción sobre el treponema pálido, permitirá superar las legítimas sospe
chas de muchos autores, que temen que en un considerable número de casos

infectados simultáneamente con sífilis y gonococia, no muestran a su tiempo
signos de la primera, a causa del tratamiento penicilínico de su blenorragia.
Tales casos serán focos de infección durante' largos años, y en ellos la sífilis

puede seguir todas las eventualidades de su curso sin tratamiento, fuera de

los casos en que mediante exámenes serológicos o una eventual manifestación

cutáneo mucosa permitan diagnosticar •

•
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Dres. MERRIS y PRIESTlEY

MERRIS Y PRIESTLEY señalan que durante los últimos diez años se ha rea

vivado el interés por el tratamiento de ciertos tipos de carcinoma vesical

mediante la cistectomía total. Aunque sé reconoce generalmente que este

procedimiento ocupa un lugar definido en el tratamiento de las lesiones malig
nas de la vejiga, existe también cierta oposición a la intervención. No todos

los riesgos y dificultades han sido eliminados, pero se han reducido a un grado
comparable con el que implican operaciones de magnitud similar por lesiones

de análoga gravedad en otras partesdel cuerpo.
Los autores revisan su experiencia con la cistectomía total durante los úl

timos diez años.
Al discutir las indicaciones de la cistectornía total, los autores clasifican

a los pacientes en tres categorías: aquellos para quienes esta intervención es

evidentemente indeseable, aquellos en los que se plantea alguna duda resper to

a su conveniencia y aquellos en los que parece estar contraindicada.

En la 'primera categoría se halla el paciente que tiene una pequeña lesión

no infiltrativa que puede ser adecuadamente tratada' con medidas transuretra

les, el paciente que tiene una lesión en el fondo de la vejiga que puede ser

ampliamente extirpada mediante resección segmentaria, el que tiene en otras

partes del cuerpo una afección orgánica de suficiente magnitud para impedir
una intervención quirúrgica importante y el enfermo de edad muy avanzada.

El segundo grupo comprende los pacientes que tienen una lesión que quizá
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podría ser extirpada a destruida completamente por alguna intervención menos

formidable, Es sumamente difícil determinar la extensión de un carcinoma
vesical. El examen cistoscópico sólo no determina la extensión en todos los
casos, Además de los hallazgos locales en la vejiga y del estado de los riñones

y uréteres, la edad y el estado físico general del paciente pueden hacer surgir
dudas respecto a la conveniencia de aconsejar la cistectomía total.

.

Los autores mantienen las siguientes indicaciones, eon la reserva de que
constituyen simplemente un plan de trabajo con el que han estado seleccionan
do pacientes para esta operación, Estas indicaciones son: 1. una lesión ligera
con infiltración aparentemente mínima a moderada, siempre que afecte a una

porción grande de la pared vesical y no pueda ser completamente extirpada
con medidas menos extensas; 2, una lesión de tipo similar que sea de origen
múltiple y que afecte a numerosas regiones de la vejiga; 3, lesiones ligeras re

petidamente recurrentes, con a sin infiltración apreciable; 4, una lesión infil
trante o in tensa que no pueda ser ampliamente extirpada mediante resección

segmentaria sin interferencia eon un orificio ureterovesical a el cuello de la

vejiga; 5. cualquier carcinoma vesical cuya completa extirpación a destruc
ción dificultaría seriamente la función vesical normal. Rara vez, si acaso, ¡parece
justíficada la cistectomía total como una medida paliativa. Las lesiones inten
sas recidivantes raramente son adecuadas para algún tratamiento quirúrgico
radical, a causa de la extensión extravesical.

Diferentes procedimientos, actualmente en fase de ensayo, se emplean co

rrientemente para lograr la extirpación completa de la vejiga, En la Clínica

Mayo, la ureterostomía cutánea ha sido practicada sólo en el 7 por ciento de
los III casos en los que se ¡practicó la cistectomía total por carcinoma en los
ro años de 1937 a 1946 inclusive. Sin embargo, en un Il por ciento más de
estos casos se emplearon, para la derivación del flujo urinario, diversos proce
dimientos distintos de la ureterosigmoidostomía bilateral a de la ureterostomía
cutánea. En su mayor parte, los procedimientos distintos de la uereterosigmoi
dostomía fueron empleados en los primeros casos de la serie y se han utilizado
con menos frecuencia en los años recientes. No es conveniente transplantar
un uréter a la piel y el otro al intestino, ya que el paciente tiene entonces

las desventajas de ambos métodos anormales de drenaje urinario.
En lo que respecta al número de tiempos, los autores manifiestan que co

menzaron utilizando tres, transplantando cada uréter al intestino en tiempos
separados y extirpando después la vejiga. Con posterioridad se emplearon dos

tiempos, constituyendo el primero una ureterosigrnoidostomía bilateral simul
tánea, y el segundo, la extirpación de Ia vejiga. Durante los últimos tres años
se ha utilizado un solo tiempo en la mayoría de los casos. Así, en 1946 se prac
ticó la cistectomía total en 3'3 casos, Y en 24 se empleó la operación en un

solo tiempo. Aunque el procedimiento en un tiempo constituye nuestro método
de elección en este momento, no debería recomendarse como el procedimiento
adecuado hasta que se haya adquirido una cierta familiaridad con la operación.

La mortalidad hospitalaria desde 1942 a 1946 inclusive Iué de 8 por ciento,
en comparación con un 25 por ciento en fas cinco años anteriores, de 1937 a

1941 inclusive.

Los resultados finales dependen en g:ran medida del tipo de caso en el

que se practica esta operación. ASÍ, en los casos en los que se practicó la "ope
ración en la primera mitad de la serie, Ia lesión local, casi sin excepcfôn, era

antigua, extensa, de gran intensidad, a menudo había invadido los tejidos peri
vesicales y con frecuencia era de naturaleza récidivante. No podía esperarse
que los resultados últimos en casos de este tipo fueran favorables. Durante
los últimos cinco años se ha practicado la cistectornía total en muchos casos
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en los que la lesión era de un tipo más favorable, y es de es¡perar que los re

sultados en este grupo serán mejores.
Mientras que 29 por ciento de los pacientes vivieron tres o más años des-.

pués de la operación, sólo 19 por ciento sobrevivieron cinco o más años a la

cistectomía. Se considéra que estos resultados mejorarán en el futuro .

•
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