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Obstetricia

Real Academia de Medicina oe Barcelona

BASES NEUROANATÓMICAS DEL USO DE LA ANESTESIA
CONTÍNUA EPIDURAL EN OBSTETRICIA y TERAPÉUTICA

QUIRÚRGICA •

Dra. WINIFRED PITKIN

E N el año 1929, mientras terminaba mi preparación médica en Ia Univer
sidad de Oxford, tuve el placer y 'el privilegio de conocer al gran ciru
jano, el difunto doctor GEORGES' PITKIN., quien en aquel entonces viajaba

por Inglaterra y� Europa, demostrando entonces su nuevo método sobre «anes

tesia espinal controlables con espinocaína. Al año siguiente, al terminar mi tra
ba jo en Oxford y Londres, fuí a los Estados Unidos como esposa del doctor
}lITKIN; desde aquel entonces siempre trabajamos juntos como un solo equi
po; él como cirujano y yo como neuroanatómica v siempre con un solo obje
tivo : el de llegar a ejecutar una cirugía sin dolor y sin shock.

En aquellos tiempos la anestesia espinal con una sola inyección era el pro
cedimiento usual" pero durante los últimos. veinte años he tenido el privilegio
de seguir el desarrollo y contribuir en Dane al desenvolvimiento deIa anestesia
de conducción (bloque nervioso), hasta que en estos. últimos, años todas nues

tras operaciones fueron Ilevadas a cabo bajo este tipo de anestesia de conducción
-sea espinal, caudal, epidural, paravertebral, intercostal, del plexo. cervical o

bloqueo del plexo braquial o también el bloqueo de cualquier nervio indivi-
dual que vaya a las, extremidades superiores, O' inferiores.

.

El doctor PITKIN decía que el estudioso de la anestesia de conducción, ten
dría que enfocar este tema de estudio a manera de la construcción de una casa

-lÜ's fu ndamentos son la parte más importante del armazón y las bases de la
anestesia de conducción se asientan en un verdadero conocimiento de la neuro

anatomía y de la farmacología de las drogas anestesésicas que se utilizan local
mente-. Mi contribución en el desarrollo de la 'anestesia de conducción ha
sido el de esclarecer las vías neuroanatómicas que transmiten la sensación do
lorosa, y hoy tendré el gusto de señalarles la importancia de estas, bases neuro

anatómicas en el empleo de la analgesia continua caudal en obstetrícia v espe
cialmente en una de sus más peligrosas complicaciones obstétricas, la eclampsia,
y si todavía tenemos tiempo, la utilización de este tipo de bloqueo nervioso en
otras medidas terapéuticas v también en el tratamiento operatorio y postope
ratorio del dolor en las hemorroidectomías y en otras operaciones del periné .

.
-

Referente al método de elección sobre la anestesia en obstetrícia, el anal-
g-ésico ideal sería aquel que:

LO Suprima el dolor de las contracciones uterinas.
2.° Suprima el dolor' de la dilatación del cervix y la distensión del periné.
3·° Dilate el cuello uterino, V

4.° Rela}e la musculatura perineal.

Conferencia pronunciada en lo Real Academia de M_ dicina de Barcelona en la sesión del día 18 octubre
1949, bajo la Presidencia del Dr. Corominas.-Tradu.:ción del Dr. Farrerons.

28
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Todo esto tiene que verificarse sin interferència alguna de la fuerza y ritmo

de las contracciones uterinas y sin que haya narcosis fetal transplacentaria.
Ahora les expondré el sistema neurológico del útero, cuello y periné, para

luego ver cómo un bloqueo caudal continuo, extendiéndos-e hasta el nivel XI

torácico, cumple con todas las. condiciones anteriormente mencionadas.

(Perrnítanme, ahora, una pequeña. digresión para decirles en pocas palabras
algo sobre la terminología-aunque muchos apliouen el vocablo «simpático»
indistintamente a todo el sistema nervioso, involuntario a autónomo, yo nO' lo

hago así. Cuando menciono los nervios- simpáticos, me refiero únicamente a las
fibras autónomas que salen de la región torácicolumbar y que se comunican 'COu

Ia médula por los, ramicomunicantes blancos, desde el 'primer torácico hasta el

segundo segmento lumbar inclusive. Por parasimpátioo, entiendo las fibras, au

tónomas contenidas en la región craneal y sacra que comunican con el sistema

nervioso central por dos regiones, la una conectada con el III, VII, IX, X y XI

nervios craneales, y la otra conectada con la medula por las raíces medulares

II, III Y IV sacras.)
o

Se pueden seguir las fibras nerviosas uterinas, desde el plexo celíaco a través
del plexo aórtico (nervios intramesentéricos), por el plexo hipográstrico supe
rior, nervios hipogástricos, plexo inferior hipogástrico hasta el plexo pelviano
a través de él, emergiendo el plexo uterino en el nropio útero,

Además de las ramas derivadas. de los plexos simpáticos antes enumerados,
el plexo pelviano recibe ramas simpáticas del ganglio del tronco simpático
sacro y fibras del parasimpático del II, III Y IV nervio sacro.' En la descripción
de las vías autónomas nerviosas del útero es muv imnortante diferenciar las
fibras eferentes que nevan el impulso motor de las aferentes que conducen la

sensación dolorosa-ya que en obstetrícia, nuestro propósito -es suprimir el do..
·

lor sin afectar los impulsos motores que permiten la contracción uterina-.

Inervación eferente del útero

A) Cuerpo del útero.
Neuronas ptregamglionares. - Las células de origen de estas fibras eferentes

que conducen los impulsos motores, radican en el asa intermedio lateral de la

substancia gris, comprendida entre la región torácica inferior y superior lum

bar, dando origen a fibras que pasan a través de las raíces abdominales conec

tadas con el V torácico hasta el segmento medular lumbar y comenzando enton

ces un recorrido a lo largo de los ramicomunicantes blancos hasta y a través

del ganglio de la cadena simpática, llegando al plexo aórtico. Estas- fibras- pre

ganglionares pasan a través. del ganglio lumbar y el plexo aórtico sin interrup
ción, para entrar en el plexo hipogástrico superior, donde terminan arborizán

dose alrededor de células que dan origen a las neuronas postganglionares.
Neuronas p'OstganglionarelS. - Las células de origen de estas neuronas per

manecen en su mayoría en el pequeño ganglio del plexo hipogástrico superior.
Dan origen a fibras que descienden a través de los nervios hipogástricos y a

través del plexo hipogástrico inferior, hasta entrar en 'el plexo pelviano y a

través del p!exo. uterino (una ramificación del plexo pelviano), a fin de inervar

la musculatura del útero.
Neuronas preganglionares. - Las células de origen radican en la parte la

teral de la columna gris anterior, y en la parte sacra de la medula, dando

origen a las fibras que pasan por fuera y encima de la raíz anterior de los
nervios II, III v IV sacros, hacia y a través del plexo pélvico sin interrup
cíón, para terminar en el verdadero plexo del cuello uterino.

Neuronas postgangtionares. - Las células de origen radican en el plexo
verdadero, situado en las paredés del útero que da origen a fibras postganglio
nares 'Cortas que terminan en la misma musculatura uterina.
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Inervación aferente del útero

A) Cuerpo del útero.
Las células de origen de las fibras aferentes, que conducen la sensación do

.lorosa, radican en las raíces posteriores ganglionares del XI y XII nervios torá
-cico y I lumbar, dando origen a fibras que se dividen en ramas centrales v

periférica s.

Las ramas centrales pasan a través de la medula por 1Ü's raíces lposteriores
-del XI y XII torácico y I nervio IUII).bar para formar sinapsis con las células
.nerviosas somáticas y completar así el arco reflejo autónomo.

Las ramas periïéricas de estas células alojadas en la raíz posterior ganglio-
, .nar de la XI y XII torácica y I lumbar, siguen el mismo curso hasta las neuro

.nas preganglionares y postgangIionares de las vías aferentes, sin formar sinapsis
"con ningún ganglio, a través de los cuales nasan.

B) Cuello uterino.
La vía de transmisión del dolor del cuello uterino se hace a través del plexo

'pelviano y a lo largo de los nervios pélvicos hasta la región sacra de la medula
-espinal, dando como resultado la sensación de dolor en el neriné.

La inervación del periné es somática en oposición a la del útero y cuello
uterino, la cual es una inervación autónoma y se localiza aquélla en las ramas

.. del plexo pudendo (somático), siguiendo el nervio pudendo, el perineal y el
'nervio hemorroidal inferior, mientras aue la musculatura de la base pelviana,
"del elevador del ano y músculos coxígeos son inervados directamente por ei IV

�par medular.

Sumario

El dolor de la contracción uterina proviene del XI Y XII segmento medu
Jar torácico.

El dolor de la dilatación del cuello uterino, proviene deí II, III Y IV seg
:mento medulares sacros.

El dolor en la distensión del periné, nroviene de los nervios pudendos, peri
neal y hemorroidal inferior, que son nervios somáticos.

La musculatura del cuello uterino está inervada por el II, III y IV seg
.mentos sacros, por encima de las fibras parasimpáticas.

La mus.culatura de la base pelviana, está inervada por las fibras del plexo
" lJudendo somático II, III v IV sacros.

La inervación motora del cuerpo del útero proviene del V segmento me

-dular torácico, mientras que las fibras transmisoras del dolor del cuerpo del
útero provienen del XI y XII segmento torácicos. Por lo tanto, cuando inyecta
mos una solución anestésica en el canal sacro. y la hacemos ascender por el

-espacio epidural hasta la altura del segmento XI torácico, hemos llegado a

.nuestro propósito. Por sus efectos sobre los nervios sacvos 'autónomO's y somá
ticos, nosotros hemos aliviado el dolor en la dilatación del cuello del útero ,..,

o

el dolor en la distensión del periné-por sus efectos en estos mismos nervios
sacros hemos ocasionado dilatación del cuello uterino y relajación de la vagina
'y periné. La solución se extiende a través del espacio epidural, hasta alcanzar
,el XI segmento torácico, a cuya altura es aliviado todo dolor en Ia contracción
uterina, ya que estos impulsos dolorosos provienen de este segmento XI y XII.
PeTO' lo que es muy importante es que las fibras. motoras que contraen el cuer

po del útero vienen de segmentos superiores, como es del V torácico y, por
-consiguiente, no se hallan comprendidos en este nivel que hemos bloqueado .

.El útero continúa contrayéndose, el dolor es suprimido y el canal del parto es

-dílatado y no hay ninguna narcosis transplacentaria del feto.
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Terapéutica

Veamos ahora cómo una anestesia de conducción que se extienda por el es

pacio epidural hasta el IX torácico, puede actuar corno agente terapéutico en

la eclampsia.
Consideramos que en el tratamiento de la eclampsia mediante el empleo de

la analgesia caudal continua, debemos obtener un bloqueo nervioso que pro

duzca un descenso de la presión arterial, lo cual se traducirá en el cese de las

convulsiones y también un bloqueo que ocasione la dilatación de los glomé
rulos renales, conduciendo a un aumento en la salida de la orina.

Esto puede conseguirse satisfactoriamente por el empleo de la analgesia cau

dal continua, que se extieride lo suficientemente alta Dar el espacio epidural

y bloqueo de una gran parte de lo que VD vengo en llamar el «lecho esplácnico»,
El lecho esplácnico incluye el esplácnico mayor, el mediano y 'el menor, con

fibras que proceden del I y II ganglio simpático lumbar, junto con nervios que'

inervan la glándula suprarrenal y el riñón.
Los nervios esplácnicos se hallan constituídos principalmente por fibras afe

ventes viscerales, que conducen la sensación dolorosa, y fibras eferentes visee- ..

rales, que conducen los impulsos vasoespásticos, entre otros órganos, al riñón y

a la glándula suprarrenal.
.

Las. células de origen de los tres nervios esplácnicos radican en la columna

intermedia lateral de la substancia gris. de la medula esnínal, entre los, segmen

tos medulares V y XII torácico y dan origen a las fibras Que pasan a través de

la raíz anterior y se conectan con estos segmentos, siguiendo los correspondien
tIes. ramicomunicantes hasta los ganglios del tronco simpático, en los cuales pa

san sin interrupcción 'nara formar parte del mayor o superior, mediano y me

nor o inferior esplácnicos.

NERVIO ESPLÁCNICO MAYOR O SUPERIOR

Está formado por la unión de varias ramas que provienen del tronco sim

pático del V al IX ganglio torácico inclusive. Fibras accesorias que vienen del

LLL y LV gangliO' torácico se unen a veces al nervio gran esplácnico, que tel>

mica en el ganglio semilunar ciel plexo celíaco ..

NERVIO ESPLÁCNICO MEDIANO

Está formado por la unión de las ramas X y XI ganglio torácico y termina

en el ganglio aórtico renal del 'plexo celíaco.

NERVIO ESPLÁCNICO INFERIOR O MENOR

Proviene del XII ganglio torácico y termina en el plexo renal.

CADENA SIMPÁTICA SUPRALUMBAR

Sus fibras arrancan del I y II gangliO' lumbar o- bien de la cadena simpática
situada entre ambos, a fin de casar al plexo renal

INERvAcr'óN DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAl.

La. mayoría de las fibras que inervan la glándula suprarrenal son conduci

das por el nervio esplácnico mayor; este es el suministro nervioso más irnpor
tante de la glándula y las fibras ,principales se introducen directamente en la
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;glándula suprarrenal, sin atravesar el plexo celíac? y se las coI?-0ce con el l?:0m,·
bre de «ramiadrenales». Estas fibras son preganglionares y se introducen direc

tamente en la medula de la glándula suprarrenal, en donde las fibras pos.tgan�
.gHanares han tomado una función secretora y se vuelven células cromafines
de la médula.

En adición a éstas, fibras directas del glan esplánico penetran directamen
te' en la glándula suprarrenal, así wmo del mediano e inferior del I Y II gan
,glio lumbar y también del plexo adrenal, que recibe fibras del frénico inferior,
,del celíaco y del plexo renal.

INERVACUÓN DEL RIÑ'ÓN
"

El rmon recibe fibras simpáticas por el plexo renal que envuelve la arteria

renal y se extiende por la substancia del riñón.
El plexo renal recibe fibras de varios orígenes:
i .? Del ganglio aórtico renal del .plexo celíaco.
2.° Del plexo esplácnico mediano e inferior.
3.Q De las fibras del plexo aórtico.

4.0 De las fibras de la cadena simpática lumbar.
El ganglio aórtico rental recibe el nervio esplácnioo inferior y a través de

esta conexión con el plexo celíaco, recibe fibras del gran esplácnico y del ner

vio vago.
El p1le1xo esplácnico m!eldliano e interior. El esplácnico mediano va al ganglio

.aórtico renal, mientras que el inferior termina corrientemente en el plexo renal.
Fibras del pllexlo aortico. - Dos clases de fibras provienen del .plexo aórtico:

unas se elevan hasta la altura del íleo y penetran directamente hacia arriba, v

.las otras, que afloran más abajo, se dirigen hacia arriba y afuera, hasta formar

parte del plexo renal.
De la cadene sinipáticolnsmbar emergen fibras del I y II ganglio lumbar a

.de la cadena que se encuentra entre ellos, hasta entrar eI?- el plexo renal. .

Tal corno se ha mencionado anteriormente, nuestro objetivo en el trata

miento de la eclampsia consiste en reducir la presión arterial y aumentar el
-caudal urinario, y ello. puede conseguirse bloqueando una gran parte de los
'nervios del lecho esplácnico, cuyas vías han sido ya anteriormente descritas.

Igualmente como en la analgesia caudal continua el control del dolor en

-obstetricia, aquí se sigue el mismo procedimiento. La aguja es insertada dentro
.del hiatus sacro-s-los primeros nervios sacros son los primeros en ser afectados
y a medida que la solución asciende por el espacio epidural, los nervios lum
bares son los que les siguen, y finalmente los torácicos inferiores-s-y el bloqueo,
·en este caso, termina en .el IX torácico.

Nosotros vemos, por consiguiente, cómo la solución anestésica va ascendien
-do por el espacio epidural, bloquea un gran número de fibras eferentes. visce-
rales, dando p.or objeto la caída· de ,prcesión arterial.

.

Cuando alcanza a los ganglios sirnpáticolumbares, -el control vasoconstrictor
-de las extremidades inferiores es bloqueado, lo =ue ocasiona una manifiesta
uasodilatacion die piernas y pies y un aumento de la capacidad del lecho vascu

.lar-c-otrc factor a tener en cuenta en la caída de la presión arterial-.
En cuanto la solución anestésica alcanza el gangliO' del IX torácico, se pro

.duce un aumento en el aflujo urinlarió-estO' s·e consigue a causa de que las
fibras viscerales eferentes que conducen los impulsos constrictores a las arterio
las del riñón y viajan a 10' largo del esplácnico mediano e inferior, y por las
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fibras del plexo aórtico y de los dos ganglios superiores lumbares (véase más.

arriba), hap. sido bloqueadas,
El resultado de todo ello es la dilatación de las arteriolas renales, con el'

consiguiente aumento del aflujo urinario. (Ha sido probado hístológicamente
que cuando se elimina el control vasoconstrictor de las arteriolas renales, estos

vasos sanguíneos se dilatan �r producen un marcado aumento de la diuresis.)
Corno aquella solución también ha bloqueado las fibras. esplácnicas de la

glándula suprarrenal, existe una visible reducción de las células cromafines de
la médula, y ello también conduce a una disminución de l'a actioidad Vla.s1o

espàstica.
Es así wmo un bloqueo del espacio epidural extendido desde el hiatus sa ... "

ero hasta el nivel de la IX torácica, conduce a una disminución de' la presión
arterial, eon el consiguiente cese de las convulsiones devolviendo la conciencia
a la enferma y, por su efecto sobre la circulación renal, un aumento de la diu-
resis.

Hoy en día, en los Estados Unidos, este método de tratamiento de la eclamp- �>"J
sia está dando muy buenos resultados, tanto para la madre como nara el feto•.

Cirugía

La analgesia caudal continua es una de las mejores y más seguras técnicas>.
de anestesia conocidas, no sólo para el alivio del dolor durante la operación y
acto postoperatorio en las hemorroidectomías, sino para toda clase de operació- ..

nes del periné.
Supongamos que vamos llenando el canal sacro con la solución anestésica y

veamos qué nervios son bloqueados en la piel, en los músculos, y cuáles son los
autónomos.

DE LA PIEL

En cuanto la solución anestésica alcanza el canal sacro, los nervios anocoxí-,
geos que llevan fibras de la IV y V raíz sacra y fibras. coxales son bloqueados..
anestesiando una pequeña área de piel por encima del coxis. En cuanto la so-·

lución asciende por el canal saCTO, las próximas ramas del plexo pudendo SOn.

afectadas, o sea: ¡

El ne-rvio hemorroidal inierior, que inerva una pequeña área de piel alre
dedor del ano y la parte inferior del conducto anal y fibras al esfínter anal ex

terno y comunica con la rama perineal del nervio cutáneo femoral posterior y

con la rama perineal del nervio pudendo.
El nervio cutáneo periorador, el cual nace de la raíz II y III sacra e inerva

una pequeña área de piel, justamente al lado de la que inerva el nervio hemo-·
rroidal inferior.

El nervio perineal, que es una de las ramas terminales. del nervio pudendo,
y que manda fibras cutáneas, el nervio postescrotal (O' labial), a la piel del es-

croto (labios) y comunica con la rama perineal del nervio posterior femoral
cutáneo y con el nervio hemorroidal inferior. El nervio perineal también man

da ramas musculares PŒ" el transverso superficial del periné, el transverso pro'"-·
fundo del periné, el isquioscavernoso, el bulvocavernoso y el del esfínter de la
uretra membranosa.

El nervio dorsal del p1e!rlle (clítoris) inerva la piel del dorso del pene (clítoris); >

el cual es otra rama terminal del nervio pudendo.
DE LOS MÚSCULOS

Las fibras provienen directamente del IV nervio sacro, para inervar 10$.
músculos del elevador del ano, el músculo coxígeo v el esfínter anal externo.
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DE LOS NERVI.OS AUTÓNOMOS

Las ramas viscerales de los nervios. de la región, del canal sacro, comúnmente

llamados los nervios esplácnicos pelvianos de Caskell. Naœn de los nervios 1I�
III Y IV sacros y concluyen en fibras del plexo pélvico autónomo, pasan a

través de este plexo pélvico y de los plexos. satélites. (hemorroidal medio, vesi

cal, prostático, uterino y vaginal), que inervan las vísceras de la pelvis.
�

Por consiguiente, con un bloqueo de los nervios sacr.os anestesiamos la piel
del área del periné, relajación de la musculatura del suelo pelviano y se blo

quean las fibras autónomas que conducen las, sensaciones dolorosas de las vís

ceras pelvianas. Bajo este bloqueo de los nervios sacros' pueden. llevarse a cabo

operaciones en el ano y parte inferior del recto, en vagina y cuello uterino

(no en el cuerpo del útero, ya que esta parte es conectada con el XI y XII

segmento torácico espinal), con la uretra (no con la vagina, ya que, al igual
que el útero, está conectado con los segmentos. superiores de la médula espí
nal; tampoco con el testículo, ya que este órgano ,es morfológicamente un ór

gano abdominal y no pelviano y está conectado eon 'fi segmento X y XI torá

cico espinal, y el epididimo con el XII torácico y I lumbar) y también en ope-
raciones del periné. .

Es una anestesia brillante para el alivio del dolor en la operación v post
operación de las hemorroidectomías. Es una excelente anestesia para la piel,
produce una marcada relajación del esfínter anal, haciendo las. técnicas opera
torias fáciles, bloqueando los impulsos dolorosos V de shock, que son conduci

dos a través de las fibras autónomas. Si se emplea esta técnica en forma con

tinua mediante un catéter de luz muy fina, catéter que puede dejarse una vez

terminada la operación, por si el enfermo acusa algún dolor postoperatorio,
con lo cual podemos entonees añadir una dosis suplementaria de solución anes

tésica, podemos mantenerle 'entonces en estas condiciones, sin que padezca do
lor alguno.

Antes de terminar, me sería grato dirigirles algunas, palabras en general.
Veinte años ha, en los Estados Unidos usábamos la técnica de la inyección
sencilla; pero hoy en día, la técnica generalmente escogida y empleada es la
de la inyección continua, sea ésta espinal, caudal o epidural lumbar o torá
cica. Desde hace diez años" la anestesia continua espinal ha sido utilizada em

pleando la aguja maleable, pero hoy en día el método de elección viene siendo
el uso de un catéter de fina luz, que puede dejarse en el sitio por una a doce
horas. En ciertas medidas terapéuticas, este catèter ha sido dejado en 'el sitio

por espacio de más de una semana, sin daño alguno para la medula.
Para conduir, señoras, y señores, déjenme repetir que para cada uno que

desee ser eficiente en esta clase de anestesia, es necesario tenga un conocimiento

profundo de la base neuroanatómíca ''(1 de Ia acción farmacológica local de las

drogas anestésicas empleadas; tendrá que usar buenas jeringas, agujas. a catéteres

y ser buen conocedor de la técnica que emplee. El estudioso tendrá que to

marse la molestia de obtener estos conocimientos v entonces poseerá uri método
anestésico que contribuirá grandemente a la consecución de una cirugía sin
dolor y sin shock y estarán a su alcance medios terapéuticos para luchar contra

muchas y graves enfermedades.
.

•



LA INFECCiÓN HANSENIANA EN LA INFANCIA
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HASTA hace 'Pocos' años teníamos. ca.si todos un concepto completamente PIerróneo de esta infección. No sólo los profanos, los médicos, e incluso
competentes especialistas, necesitaban, 'para hacer el diagnóstico, que

los enfermos estuviesen cerca de alguna de las dos formas finales de la enfer-
medad, en las que los seres humanos llegan, en una de ellas a recordar el aspec-
to de una fiera (recordemos la facies leonina); y en la otra, la forma neural

(�mutilante, un aspecto aún más desdichado, que más que ninguna otra enferme-
dad inspira la mayor compasión. Estas' dos formas terminales deberían consi-
derarse ya- corno del pasado, no tienen justificación a la luz de los conocimientos
actuales y si aún podemos ver algunos casos -cada vez con menor frecuencia-
en los sanatorios especializados, es sólo por excepción; ,pronto desaparecerán
pnr completo, y cuando nos sorpi enda la aparición de alguno, forzosamente
tendremos que considerarle corno un gran fracaso de los médicos. y sanitarios
de la región de que proceda.

Este considerable progresO', al que más concretamente vamos a referirnos,
ha podido alcanzarse gracias al estudio de la lepra en la infancia, no porque
la infección sea distinta en los niños de la que vemos en los. adultos, sino. porque
es donde comienzan en la mayoría de los casos, y al faltarnos en esta enferme
dad, exclusivamente humana, los métodos de investigación corrientemente em

pleados en otras enfermedades, sólo en los niños ha sido posible estudiar la
forma de comienzo de la enfermedad, con la ventaja, además, para los enfer
mos estudiados, de lograr fácilmente en aquel período la curación, que más tarde
se lograría con dificultad. No debemos olvidar que estas endemias, GOfiO' todos
los grandes males que aHijen a la humanidad, sólo pueden atajarse en su
iniciación.

Los. niños tienen menor resistencia que los adulto.s. Mejor dicho, en ellos
es mucho más arita la receptiuidaâ, pero paradógicamente, siendo en ellos mucho
más fácil cl contagio, una vez que éste tuvo lugar, se defienden mejor que los
adultos, como 10' demuestra el que predominen en ellos las formas de resisten
cia (incaractertsticas y tuberculoides}, en las que es. bastante más fácil lograrla curación, que se ,consigue muchas. veces con la ayuda de las nuevas medica ..

ciones, y también en bastantes ocasiones espontáneamente, con sólo separar a
los enfermitos de los focos. en que se ínfectaron, trasladándoles. a un ambiente
f�v?r.able, en el que la higiene, junto con una alimentación suficiente y bien
dirigida bastan para alejar el peligro de la enfermedad.

.

La infección se adquiere en la infancia en casi la totalidad de los casos.
Si tenemos en c�enta las grandes estadísticas de aquellos que mejor estudiaron
este .pro�lema, ve�emos que aproximadamente en ,el 80 % de log, casos, quefueron bien estudiados, se puede demostrar que la infección tuvo Iuaar amies
de los 20 años. La predisposición infantil es más, manifiesta en las. regiones en
dérnicas; guardandO' relación. con la antigüedad de la endemia. Sólo ei1 aquellasregiones vírgenes de la infección se infectan en proporción análoga los niños ylos. adul tos, como lo demues tran los da to's de, Memel y de la Isla de N auru y

ARTíCULO ORIGINAL
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también los primeros datos recogidos al comenzar nuestro focos endémicos �n
que fueron bastantes los adultos afectados por la enfermedad. Por el contrario,

al estudiar un foco cualquiera en la actualidad, al hacer cuidadosamente la in

vestigación de convivientes, veremos la coincidència en todos ellos en la apa
rición de manifestaciones iniciales, incaracterísticas y tuberculoides, con prefe
rencia en los. niños y en los jóvenes y al mismo tiempo que las condiciones de

fensivas suelen ser más acusadas en Ins adultos, como lo evidencia el que sean

en ellos más marcadas las positividades de las reacciones de FERNÁNDEZ y de

MITSUDA.
Actualmente se puede afirmar categóricamente que no existen infecciones

hereditarias producidas por el bacilo de Hansen, como tampoco por ningún otro

germen análogo .. N o podemos negar tan rotundamente la existencia de infec

ciones congénitas, que indudablemente existen en otras enfermedades pareci
das, y que Ipodrían presumirse al haberse comprobado por diferentes leprólogos
Ia existencia del mycobacterium en la placenta, en vel cordón umbilical y cu

la sangre periférica del recién nacido. Pero en contra de lo que pudiera dedu

cirse de estos hallazgos, las experiencias más numerosas. y documentadas de

Culión, de la India, del Brasil y de la Argentina, coinciden plenamente en no

haber encontrado casos de lepra congènita: es por tanto ell' conltagiio la única

forma de' adquirir la enfermedad( y este depende de las siguientes circunstan

cias:
1.0 Del poder infectante del foco; <O sea de la forma clínica del enfermo

infectante.
2.� De la receptibilidad, que guarda gran relación con todo aquello que

pueda contribuir a restar defensas. orgánicas.
3.° Del gradO' de intimidad de la convivencia.
4.° De la falta de higiene,
5.° Del tiempo que se mantenga la convivencia.

Al analizar todas estas circunstancias se ve claramente que todas ellas se

acumulan en perjuicio de los niños, seres más débiles que los adultos, que
naturalmente han de tener menores, defensas y cuando conviven con familiares
enfermos el contacto suele ser ..

más íntimo, prolongado y persistente que el de

10's adul tos en tre sí.
Además de todas estas razones, algunos leprólogos hablan de la existencia

de predisposición O' susceptibilidad hereditaria al contagio, que tampoco suele

aceptarse por los que parecen más. documentados.
Cuando se comprueban y observan meticulosamente los focos familiares,

preferen temcnte al hacer la inspección de convivientes , se demuestra que en

la mayoría de lo.s casos la infección ha sido transmi tida :

De los adultos a los niños (padres, tíos, abuelos, etc.; transmiten la in
fección a sus hijos, sobrinos, nietos, etc.)

Es, extraordinario que este fenómeno se produzca a la inversa. Es excep
cional que los hijos, 'sobrinos a nietos sean los que transmitan la infección a

sus ascendientes.
'

Algunas veces se observan casos de contagio entre menores, hermanos y

primos por ejemplo. Son muchísimo más raros los casos de contagio entre adul
tos, lo que tiene su prueba más evidente ,en los matrimonios, que como es sabi
do rara vez originan contagiós entre los cónyuges.

Causas predisponentes

Como digimos anteriormente, los niños son más suceptibles que las perso
nas ma,yores,. pero en la mayoría de los 'casos se defienden mejor, ofreciendo ma

'yor resistencia al progreso de. la infección que puede ser facilitada por la acción
de las causas llamadas predisponenbes, que principalmente son:
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La promiscuidad de los niños con enfermos bacilíferos, sobre todo. cuando
se trata de lepromatosos.

Las deficiencias en la alimentación, por falta de una ración adecuada,
carencia de algunas vitaminas o por ingestión predominante de algunos alimen
tos con substancias perjudiciales.

La fatiga, ocasionada por un traba jo excesivo o inadecuado para la edad.
Otras enfermedades, principalmente las de carácter crónico, entre las que

es preciso destacar todas las parasitosis intestinales, el paludismo, la tubercu-

lasis y la sífilis.
.

Ya digimos que nosotros no aceptamos la predisposición familiar o here-
ditaria.

Inmunidad y alergia

Independientemente de los factores predisponentes que acabamos de enu

merar, puede conocerse en los niños la capacidad alérgica-inmunitaria que nos,

dará a conocer el estado receptivo en que se encuentran con relación a esta

infección. Se practica para ello la reacción cutánea empleando como antígeno
las leprominas, que en estos últimos años merecen particular atención de todos
los interesados en estos problemas, que coinciden en reconocer el gran valor
de esta reacción, para conocimiento del pronóstico de la enfermedad y, sobre'

todo, el estudio de la incidencia entre los comunicantes.
Consiste esta prueba en la inyección intradérmica de una a tres décimas

de lepromina, procurando formar una pàpula de 3. a 5 mm., prefe�enteme-�te.
en la región escápulo-humeral ; puede ponerse también en cara anterior del an

tebrazo y en la Iposteroexterna del b.razo. La lectura debe, hacerse a las 24 y 48.
horas, en las que leeremos la Reacción precoz o de FERNANDEZ; continuaremos

haciendo lecturas cada siete días, siendo las últimas, sobre todo cuando se apro-'
ximan a los 30 días, la prueba de MITSUDA" o reacción tardía.

En relación con la campaña profiláctica consideramos de gran valor la.

reacción precoz a de FERNÁNDEZ, que conviene practicar a todos los niños que
convivieron con enfermos lazarinos, y de acuerdo con su autor debe interpre-.
tarse en la siguiente forma:

La reacción positiva permite afirmar:
A) Que el organismo ha estado en contacto con el mycobacterium Ieprae

y ha sido sensibilizado por él.
B) Que el organismo ofrece resistencia a la infección y, por consiguiente,

el pronóstico es [auorabèe.
La reacción negativa puede ser debida:
A) A que el organismo no .ha estado. nunca en contacto con el mycobac

terium y, por consiguiente, no se ha sensibilizado.
B) La sensibilización no se ha producido por carecer el organismo de

capacidad para reaccionar alérgicamente, encontrándose en este caso indefenso
ante la infección.

'

Esta segunda interpretación no debe aceptarse en aquellos. casos en los

que el niño explorado tuvo prolongada convivencia con focos bacilíferos, salvo
en los casos en que el niño no tuviese aún el año de edad, ya que en el primer
año de la vida sólo por excepción resulta positiva la Ieproreacción

Es norma general y corriente que las reacciones positivas a la lepromina.
se mantengan indefinidamente, con mayor frecuencia cuanto más. marcada sea

la p?sitividad. Son escasos los que teniendo reacción positiva disminuye su in
tensidad y .tampoco es frecuente que se mantengan persistenternente negativos.
�uede considerarse como lo más normal que la leprominoreacción se modifique
incrementando su positividad, pasando de negativos a positivos ( - : +); de
débilmente positivos a positivos ( + : + +) y de positivos a intensamente po
SItIVOS ( + + : + + + ).
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campo de la Sulfamidoterap.ia, son pues
tos al día por los LABORATORIOS ARTIACH,
S. A. con su nueva especialidad

TETRANILAMIDA
con fórmula

Sulfanilmerazina

Sulfanildiazina
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Características originales:
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SANGRE y LENTA ELlMlNACIÓN GLOMERULÁR.
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propios de cada grupo.
• La protección de la SULFANJLUREA sobre l'a ac

ción antÎsulfamida del a. para-amino .. benzóico.

• La absorción rápida y eliminación lenta y a la

inversa, de sus diversos constiluyentes.

INDICACIONES:

NEUMO NÍAS; MENINGITIS de origen vario;
ESCARLATINA y complicaciones; OTITIS; SINU

SITIS; ACTINIOMICOSIS¡ INFECCIONES

bacterianas mixtas; GONOCOCIAS y ESTREPTO·
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GITIS y FARINGITIS, ete,
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En San Pablo, el doctor SOUZA CAMPOS investigó la leprominoreacción a

985 niños, desde 1936 hasta 1945, encontrando en 535 resultados concordantes,
de ellos 128 negativos, 45 dudosos, 123 positivos y 239 fuertemente P?Sl�lVOS.
El aumento de positividad le observó en 219 niños, distribuídos en la sIgUIente
forma:

Total. . 219

.,. El incremento en la posi tividad puede iniciarse desde la segunda aplica-
ción de la leprornina, pero es más, corriente que sea en la tercera, cuarta o

quinta. Creemos que sólo puede dársele una interpretacion al aumento d� la

inmunidad y de la capacidad reaccional del organismo, que podría exclusiva
mente ser debido a la edad, pero que también es influída en modo indudable

por la leprominoreacción repetida, así como también, len 'Concepto de algunos,
por el empleo de la vacuna «B. C. G.». Es fácil de comprender la importància
práctica de estos conocimientos que ponen a nuestro alcance medios para au

mentar las defensas de algunos niños que carecen de ellas y aun más fácilmente

para exaltar las de aquellos otros. que se defendían pobremente.

Manifestaciones clínicas

Hemos dicho anteriormente que las manifestaciones clínicas de la infan
cia son exactamente las. mismas que padecen los adultos. Desgraciadamente
vemos en los niños manifestaciones de los dos tipos polares de la enfermedad
y también del grupo intermedio a indeterminado, pero al e.studiar las mani
Iestaciones clínicas de la infancia 10' que verdaderamente tiene interés es el
estudio de las manifestacioncs iniciales, que pueden verse alguna vez en el
adulto, pero con mucha mayor frecuencia se encuentran en la niñez y que du
rante años pasaron inadvertidas en casi la totalidad de los casos y actualmente

"" se conocen bien gracias a la importància que actualmente se concede al estudio
de los convivientes y en especial de los 'niños.

Manifestaciones iniciales

�'" Para conocer cuales son las manifestaciones iniciales de esta enfermedad
es preciso repetir numerosas veces. la investigación de los convrvientes y espe

cial�lente vigilar a los niños que convivieron con enfermos, y Ia primera dife
rencia que encontramos en relación con los adultos es la ausencia de reacciones
generales. Los niños no suelen acusar ningún síntoma subjetivo, cuando apare
cen ya las primeras manifestaciones que afectan siempre a la piel y al sistema
nervioso periférico y pueden clasificarse en la siguiente forma:

Lesiones cutáneas:

a) Máculas acrómicas a hipocrómicas (Incaracterísticas).
b) Máculas, eritematosas. (Incaracterísticas):
e) Máculas eritemato-hipocrómicas. (Incaracterísticas).
d) Lesiones papilares o papuloides (tuberculoides).



ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA Vol. XXVII. - N.? 59

e) Lesiones liquenoides (tuberculoides).
.

t) Lesiones anulares tricofitoides (tuberculoides).
g) Lesiones sarcóidicas (tuberculoides).

Lesiones neurales:

a) Alteraciones de la sensibilidad (hiperestesia, parestesia, anestesia).
b) Engrosamiento de algunos nervios.

Estas lesiones neurales casi siempre acompañan a las cutáneas, que son de mayor
importància porque en la mayoría de los casos son las que p'r�mero pod�mosobservar. Probablernente el comienzo es por una de las tres primeras clasifica
das, que corresponden a la lepra indeterminada o incaracterística, llamada tam
bién inflamatoria simple porque esta es su textura morfológica en la mayoría
de los casos, aun cuando en algunos se aprecia una textura pretuberculoide.
Dentro de estas tres. primeras formas la que predomina es Ia primera, con dis
m.inución o falta de pigmento, que se conoce con el nombre de «macula alba»
,o «whitish patch» de losIngleses y en las estadísticas numerosas suele figurar
.con el 70 a 75 % de la lepra infantil. Las lesiones. eritematosas en la infancia
son mucho menos frecuentes y de peor pronóstico, pues algunas veces se en
cuentran en ellas bacilos y la textura puede ser prelepromatosa. Las eritemato-'
hipocrómicas pueden considerarse como intermedias, En estas tres formas es
característica la ausencia macroscópica de infiltración, v el estudio histológicosuele mostrar un infiltrado linfocitario, dispuesto preferentemente alrededor de
.los vasos, de las glándulas, nervios y folículos pilosos.

Estas formas incaracterísticas alguna rara vez son quiescentes, es más fre
.cuente que después de permanecer UQ. período, más o menos largo, en este 'estado
evolucionen' hacia. alguno de los dos tipos ¡polares de la enfermedad. También al
�gunas veces esta forma incaracterística es transítoria por la mutación de una
a otra' forma, más fácilmente de la tuberculoide a la lepromatosa, a también
Tegresiva al alcanzar la curación.

Las lesiones tuberculoides se ven con bastante frecuencia en la infancia,
.eritre ellas las papuloides y Iiquenoides casi pueden considerarse como caracte
rísticas de la lepra infantil; las anulares tricofitoides y las de tipo sarcóidico podemos considerarlas corno comunes a los adultos y a los niños. Todas. estas le
.siones acusan una infiltración, más a menos acusada y con diferentes caracte
rísticas en relación con la variedad ; son quiescentes y es excepcional la trans
formación a lepromatosa que requiere el paso previo por la forma indetermi
nada, que suele ser la forma también de regresar hada la curación que en la
infancia se observa en bastantes ocasiones, aplanándose en el centro y rodean
dose de un halo despigmentado, terminando por desaparecer, dejando una ci
.catriz bastante característica que ha sido descrita por SOUZA CAMPOS y por FER
NÁNDEZ. La estructura histológica es idéntica a la del adulto, corresponde al
granuloma epitelioide con sus células de Langhans, y en casos dudosos tiene un

gran valor la infiltración neural paraarterial descrita por CASTAÑE y DECOUD.
Casi todas estas lesiones iniciales son muy poco manifiestas, pasan inadver ..

tidas con gran facilidad; para encontrarlas es absolutamente preciso explorar.minuciosamente a los posibles enfermos con el mayor detenimiento, completa ..

mente desnudos, buena luz y con diferentes grados de incidencia, por lo que
se rnsite en la conveniencia de sentar al enfermo en una silla giratoria, ya quees frecuente que algunas manchas no se ven al observarlas a la luz directa ysi con iluminación que llamaremos incidente 0' refleja. Pero estas manchas tan
poco acusadas que sólo descubre el dermatólogo especializado, son bastante más
.que una simple alteración superficial de la piel, van siempre acompañadas. de
.alteraciones en la sensibilidad, que al principio se Emitan a una Iigera hiperes-
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tesia y con bastante mayor ,fr�cuenda a la anestesi.a térmica, seg�ida después
-de anestesia al dolor y por último al tacto. Estas mismas son la mas frecuentes

.alteraciones neurales (hiperestesias, parestesias y anestesias) que alguna.s veces

se limitan a las extensiones afectadas por las alteraciones pigrnentarias, pero

en otras ocasiones afectan a los territories de algunos nervios, cuyo trayecto
.corrviene explorar. Es por tanto de alguna utilidad conocer los nervios. más fre

-cuentemente afectados, y corrientemente lo son con arreglo al siguiente orden :

�ubital, ciático poplíteo externo, auricular, radial, braquial cutáneo imerno,

.supra orbitario, fémur-cutáneo, intercostales, etc.

Las alteraciones cutáneas y nerviosas que hemos referido son las que

pueden consíderarse típicas de la lepra en la infancia; pueden además verse

-en los niños todas las manifestaciones de los adultos, pero el interés radica,
.desde muy distintos puntos, de vista, en el estudio de las rnanifestaciones inicia

les, que además de ser Ias más características de la lepra infantil son las que

ponen a nuestro alcance curar a gran parte de enfermos y evitar que la ende

mia progrese y se extienda. En cada niño en el 'Que hacemos un diagnóstico
precoz evitamos la más grande de todas las desdichas a un semejante, al propio
tiempo evitamos que este niño propague su enfermedad a otros muchos v aho-

Tramos al tesoro grandes cantidades, todas las que ocasionarían las atenciones

del enfermo adulto en el día de mañana y también todas las. que habría que em

plear en atender a los posibles contagiados. Para facilitar el diagnóstico precoz
-de estos casos es conveniente conocer las manifestaciones iniciales de las que
anteriormente nos ocupábamos, pero también conviene conocer los métodos

-complementarios que pueden facilitarnos el diagnóstico, que en líneas generales
.son las siguientes:

Métodos complementarios para el diagnóstico

Disponemos de bastantes procedimientos auxiliares que nos facilitan el

'diagnóstico, y para su mejor exposición les clasificaremos en: Clínicos, bacte-

Tiológicos, inmunológicos e histológicos.
.

Métodos complementarios de la observación clínica.

Hay que considerar como excelentes auxiliares todos los métodos de ex

'ploración de la sensibilidad, superficial y profunda, en los que no no.s deten
-drernos poor ser conocidos de todos, pero particularmente son del mayor interés

las pruebas. de la histamina y de la pilocarpina.
La p-rueba de la hisiamina, descrita casi simultáneamente por PIERINI_, Ro

DRÍGUEZ y PLANTILLA y SOUSA CAMPOSy consiste en pinchar a través de una gota
-de histamina, previamente depositada sobre la piel, que ocasiona en circunstan-
-cias normales tres fenómenos distintos que se conocen con el nombre de «triple
reacción de LEWIS» y son:

.,
a) Halo eritematoso, de medio a un centímetro, que aparece rodeando

.al punto de la picadura a los pocos segundos de realizar la misma.

b) Eritema reflejo) consistente en un halo mayor, que suele alcanzar
hasta c'!atro y ocho centímetros, de contorno irregular y aparición más tardía,
de medIO a un minuto .

.

e) Papula urticariana, que se forma en el mismo punto de la inyección
o picadura, aún más tardiamente, a los 3 Ó 4 minutos y que tarda en desapa

.recer,

Cuando están afectados los nervios periféricos el eritema reflejo, no se pro
.duce, probab�emel1:t/e por deber su. mecanis�o a un pseudo reflejo axónico que
provoca la dilatación de las arteriolas vecmas. Cuando existe una neuritis de
.las pequeñas ramas nerviosas la reacción es incompleta, falta el segundo ferió

illen<?1 en orde� cronológico, que e� el más extenso de los tres y la diferencia
.es bien ostensible, sobre todo si SImultáneamente hacemos la prueba en una
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zona de piel sana y en otra inmediata afectada por la enfermedad. Esta prueba
que hace resaltar tanto la importancia de las alteraciones que existían en al

gunas discretas manchas que aparentaban gran banalidad', es en los niños aun

más demostrativa que en los adultos.
La prueba dre la pilocarpina sirve para demostrar la 'existencia de alte

raciones sudorales que suelen consistir enJa anhidrosis, motivada por degenera
ción de filetes nervioso:s periféricos. Cuando inyectamos intradérmicamente una

O' dos déci.mas de una solución, del medio al uno por ciento, de nitrato O' clor
hidrato de pilocarpina, en la piel normal se produce, antes de los, cinco minutos,
una sudoración en gotas microscópicas que se ven perfectamente con la ayuda
de una lupa y que podemos hacer resaltar con el procedimiento de Dubois y
Degote, que consiste en el empleo previo de la tintura de yodo, en substitución
del alcohol, y en espolvorear después un poco de polvo de almidón. En IO's
casos en que no hay alteraciones nerviosas, aparecerá la mancha de yoduro de
almidón, que no se produce cuando existen alteraciones de los nervios. Esta

prueba suele ser incluso más sensible que la de la histamina, aparece más pre
coz y persiste más tiempo en los casos de curación de las lesiones. Además, en

aquellos casos en que están afectadas grandes zonas cutánea.s y anulada la fun
ción de la mayoría de las glándulas ecrinas, suele determinarse una hiperse
crecion compensadora die las

-

glándulas apocrinas, nue se pone de manifiesto al
realizar infructuosamente dos a tres pruebas, en distintas zonas cutáneas, origi
namos una sudoración abundante, preferentemente en las axilas y demás re

giones con glándulas apocrinas con su olor característico. Algunas veces las go
tas de sudor caen al suelo en considerable cantidad.

Se han empleado también otras substancias dilatadoras, como el priscol,
la simple picaJdlura. y también et electroaiagnostico o estudio de la excitabilidad
eléctrica de los nervios y de los músculos, pero no. hemos de extendernos sino
en los procedimientos que consideramos fundamentales.

Prueba de la inyección subcutánea o intramuscular de lepromina. - Esta

prueba, descrita por FERNÁNDEZ) podría denominarse de la provocación a reac

tivación. Cuando se inyectan uno a dos c. c. de lepromina bacilar o integral a

un enfermo de lepra tuberculoide, comprobamos que la inyección determina
reacción general, que ,aparece a las pocas horas, manifestándose con algias y ar

tralgias y fiebre que suele desaparecer alrededor. de las veinticuatro horas; re

acción focal, que agranda y resalta todas las lesiones cutáneas y mucosas pre-·
existentes, y reacción local, manifiesta en el punto de la inyección. También
esta prueba es de gran valor, tanto en los adultos como en la· infancia.

Como anteriormente decíamos, además de todos estos métodos complemen
tarios de la observación clínica, recurriremos también a la bacteriología, hacien
do la investigación de bacilo.s en piel, ,en moco, en diferentes secreciones, en

punción ganglionar, en sangre »eriférica: nos auxiliaremos también de las prue
bas inmunoalérgicas, a las que anteriormente nos hernos referido, aunque ya
hemos dicho que su valor princinal es para el pronóstico de la enfermedad y de
la endemia; recurriremos también a la histopatología, cuyo valor diagnóstico
en casos dudosos es nada más que relativo, sirviéndonos, principalmente para
el diagnóstico de variedad clínica y pudiendo ayudar a sentar diagnóstico de

enfermedad, en algún caso difícil, cuando .podamos ver la infiltración neural

paraarterial, a la que también hicimos anteriormente mención, diciendo que
fué descrita por CASTAÑÉ y DECOUD.

Tratamiento

No vamos a extendernos en el tratamiento, por dos razones Iundamentales:
el tratamiento de la lepra en la infancia no difiere del tratamiento en el adul-
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to. La experiència que actualmente tenemos del tratamiento con las sulfamo
nas, va siendo ya considerable en el adulto, perO' es muy limitada en el trata

miento de los niños. Por estas razones nos limitaremos a exponer nuestro cri
terio sobre esta 'cuestión, empezando por decir que el tratamiento higiénico
dietético, que le estimamos fundamental en el adulto, tiene aun mayor impor
tancia en el niño. La experiència recogida en diferentes países, demostrativa
de lo fácilmente que se logra la curación de las formas. iniciales (indetermina
das y tuberculoídes) de la infancia, sobre todo cuando son positivas las reacció
nes que acreditan la existencia de un buen terreno defensivo, han sido com

probadas por nosotros en más de una docena de casos. Aun recordamos nuestra

primera visita a Javea, wu el doctor GUILLÉN_, para ver a los familiares de un

enfermo y la escasa sintomatología de dos hermanitos de tres y cinco años: al

pequeño le libramos totalmente de la enfermedad; al mayor, que llegó a ser

lepromatoso, le hemos podido conceder el «alta condicional» al cabo de siete
años. Continuamos vigilando en la actualidad a otros cinco niños, que están

completamente sanos' y tuvieron máculas iniciales. características. El doctor
GUILLÉN y el doctor ,MIRló_, nuestros primeros colaboradores, que residen en

zona endémica, pueden aportar una labor bastante mayor que la nuestra.

Tiene una grain importancia, en el tratamiento. de la lepra infantil, el ejer
cicio físico moderado, bien reglamentado y vigilado y seguido a diario de
baño O' ducha. Deben enseñarse también a estos niños todas las demás medi
das higiénicas complementarias. El régimen alimenticio, rico en proteínas y vi
taminas, guardando con .meticulosidad las, horas de las comidas, sin hacer nin

gún exceso alimenticio, ni siquiera como extraordinario, es de la mayor imper
tancia. Todo debe ser bien ordenado: distracciones, enseñanza, formación espi
ritual y moral, convenientemente distribuído en el día, sin ningún momento

de inactividad. Descanso suficiente, pero tampoco excesivo, adaptado a las con

diciones climatológicas de la localidad.
El tratamiento específico debe ser realizado sin duda con las sulfonàs: aun

cuando nosotros continuamos viendo a un cas.o de lepra infantil curado con

grandes cantidades de chaulmogra, creemos que es muy superior el resultado

que puede conseguirse con las sulfonas.
Corno normas generales de tratamiento, sólo diremos que empezaremos

con alguna prudencia, vigilaremos tolerancia e iremos progresivamente, vigi
lando sobre todo el cuadro hemático, y cuando la medicación sea bien tolerada,
que será en casi todos los casos, puesto que 100s niños suelen tolerar la medica
ción mejor que los, adultos, llegaremos incluso a mantener dosis muy cercanas

a las habituales de I0's adultos.

No somos partidarios de los descansos frecuentes, con los que se inició el

empleo de estas medicaciones. Los enfermos qu� toleran bien la medicación
no deben interrumpir su tratamiento, sobre todo en los casos en que se encon

traron bacilos; deben tratarse ininterrumpidamente, con sólo un descanso anual,
durante el verano, y, de no haber ninguna intolerancia, mantener el tratamiento
durante cinco o seis años. A enfermedad crónico, tratamiento crónico.

Cemplemento de estas medicaciones deben ser el hierro, cobre, hígado y
aminoácidos, pero no de una manera caprichosa, sino de acuerdo con lo que
la clínica y las investigaciones auxiliares nos aconsejen en cada caso.

Profilaxis

En otros tiempos, decía DARIER que en la lepra la profilaxis era más im

portante que el tratamiento. En términos generales, ya no podríamos decir ac-

29
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. tualmente lo mismo, porque las nuevas medicaciones nos proporcionan buenos
resultados; conseguimos, con su ayuda, detener el progreso de la enfermedad
en muchos casos, haciendo regresar manifestaciones cutáneas y mucosas, logran
do incluso curaciones que se mantienen bastantes años. y que esperamos que
en bastantes, han de ser definitivas. No obstante, nosotros, después de asegurar
que la medicación es de valor considerable en el tratamiento de los niños, nos

atrevemos a mantener: en lo: lepra iniantil, la profilaxis es aun más im.portanôe
que el tratamiento. Si ordenamos corno se debe la profilaxis infantil, que es

mucho menos costosa que la del adulto, atajamos el mal en su raíz, suprimimos
la mayoría de los enfermos del mañana, ahorramos cantidades considérables que
serían necesarias en el futuro, y aun de mayor consideración es el benefició si

pensamos 1 a cuántos seres les evitamos la infelicidad!
Es preciso, ante todo, disponer de un censo de enfermos y otro de todos

r.uantos convivieron con ellos.

Hay que hacer la inspección de todos los convivientes, que sólo pueden
realizar dermatólogos que conozcan la situación actual de la leprología y que
estudien a los convivientes desde el punto de vista clínico, bacteriológico, in

munológico y cuando sea preciso recurran al estudio histopatológico, que debe
rá ser realizado por histopatólogos especializados.

Especial atención se prestará a todos los niños que convivieron con en

fermas, sobre todo si éstos fueron lepromatosos: a todos estos niños es preciso
vigilarles periódicamente y a bastantes de ellos es absolutamente necesario se

pararles de sus familiares, lo que puede llevarse a cabo por el método llamado
de Grancher, en la tuberculosis, que consiste en entregarles a matrimonies sanos

que vivan en el ;campo y que también en la lepra se ha realizado en México,
con buen resultado, según nos refiere BARBA RUBIO. Aun de mejores resultados,
imprescindible en muchos casos, es el atender a los niños en los preventorios
infantiles.

Existe ya considerable experiència de ra utilidad de los preventorios infan
tiles que tuvieron su iniciación a finales del siglo pasado:

El primer preventorio, fundado por el P. DAMIÁN en 1880, en Molokay,
"ta reina Kapiolani fundó el segundo en el año de 1885, en H�wai.
El tercero se debe a la «Misión todepersn», en 1886, en la India,
El insigne leprólogo HEISER fundó el cuarto, en 1906, en Filipinas.
El «Asilo de Guadalupe», para niñassanas se fundó en 1914, en Colombia.
'En el Estado de Sao Paulo, en Carapicuiba, se fundó en 1927, el primero

del Brasil.
En Puerto de España, en. el año 19317, en Trinidad.
En la República Argentina se fundó el primero en 1940.
En estos. últimos años se han fundado también preventorios infantiles en

México, en Portugal, incluído en la mismo Colonia-Asilo de «Rovisco Paes»,
y probablemente en algunos otros países.

En España, fué .en el año 1941 cuando tuvimos ocasión de hablar con el
señor Boneli, que acababa de ser nombrado gobernador de nuestro territorio
de Guinea, informándole de la forma más eficaz de organizar la profilaxis anti
leprosa; muy poco tiempo después funcionaba nuestro primer preventorio, al
que se dió el nombre de Orfelinato de Neue, que ya dió considérables benefi
cios a nuestra Colonia. El 2 de julio de 1949, la Asociación de Señoras del
«Niño Jesús del Remedio», que preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca. de
las Indias, inauguró en la Iprovincia de Madrid el «Hogar-Preventorio de

Chapinería», que muy pronto ha tenido que rebasar su capacidad y rinde ac

tualmente considerable utilidad a la profilaxis antileprosa, sirviendo también
para que en España se conozcan todas las particularidades relacionadas con la

•



infección hanseniana en la infancia. Esperamos oue muy pronto contaremos
<on otros preventorios infantiles en Valencia, Málaga v quizá alguna otra re

,gión endémica.
Cuando dispongamos de cuatro 'O cinco preventorios infantiles, aunando su

labor a la de los dispensarios y la de las colonias y sanatorios, tendremos la
'base precisa para una de las labores más genuinamente sanitarias, que permitirá
ver, a algunos de los que actualmente vivimos, el fin de una de las calamidades
"que a todos sus considerables perjuicios añade uno más: el de desprestigiamos.

Cuando se trata de evitar grandes males, no debíamos servirnos de las esta
tísticas, que pueden conducirnos a conclusiones equívocas, Casi todos preferi-

.. .ríamos cien veces otra infección a Ia de la lepra, en atención a 100s grandes per-
j�icios de toda índole que suele 'Ocasionar; pues, que se tenga esto en cuenta
y se multiplique por IOD la cifra de morbilidad . .al considerar sus efectos, V
una vez decididos a acabar con este baldón que tanto nos perjudica, continue
mos obrando con el corazón y atendamos a los enfermos, pero pensemos con

&. .el cerebro y tratemos de cercenar el mal en su raíz. Recordemos. que este mal
se adquiere casi siempre en la infancia y que el adulto suele ser inmune
.al con tagio.
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Para la regulación fisiológica
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"SYMPOSIUM" SOBRE CIRUGÍA BILIAR

OPORTUNIDAD QUIRÚRGICA EN LOS ICTÉRICOS

Dr. M. ROYER

EL estudio de las ictericias sigue siendo de gran actualidad; esto es de

bido, por una parte, a 'que quedan muchos problemas, por resolver, y

por otra, a que 'en los. últimos. años han sido ideados' nuevos métodos

que facilitan el diagnóstico.
Desde el punto de vista clínicoquirúrgico la tarea deberá realizarse en

dos etapas:
i ." Diagnóstico de la existencia de una ictericia Ide orden mecánico.

2.a Diagnóstico de la naturaleza del obstáculo.

Anticipándome Ja los resultados que voy a exponer más adelante, se pue-·
de decir que es posible, en la gran mayoría de los casos, hacer .el .diagnóstico
de ictericia obstructiva, pero que el segundo. punto no queda resuelto muchas.

veces.

Una vez hecho el diagnóstico de ictericia obstructiva es necesario investi

gar si el enfermo está en condiciones de ser operado. Este punto, que cons

tituye una tercera e ímportante etapa, no será considerado en este relato.

Para negar a un resultado satisfactorio no {deberá omitirse dato alguno ..

No deberá creerse que Ia anamnesis o .el examen físico pueden ser dejados de

lado porque disponemos. de exámenes radiológicos O" de laboratonio que pue
den tener la atracción de Ja novedad,

ANAMNESIS: Tiene una importancia capital: no deberá dejarse de hacer

con todo cuidado. El conocimiento de la evolución de la enfermedad suminis

tra datos que no son reemplazaídos por los otros. métodos.
No me e.s. posible discutir con detalle este tema que es, por otra parte"

ampliamente conocido.
EXAMEN sOMÁTIco: De los distintos elementos a- considerar deseo sólo ha

cer resaltar los siguientes puntos:
El matiz de la :ictericia tiene poca importancia. La diferenciación entre

ictericia rubínica, verdínica y rnelánica se hace generalmente en los estados
avanzados y no precoces.

La presencia de desarrollos vasculares, en la piel sugiere la existencia Ide

procesos hepáticos. de larga evolución.
La existencia de un hígado netamente aumentado de tamaño y más. con

sistente que lo habitual, debe ser considerado como elemento importante 'para
el diagnóstico de Ulna ictericia obstructíva ; esto, sin embargo, no es compar-,
tido por todos los autor-es.

La presencia de una vesícula palpable es también muy importante para

diagnosticar una ictericia obstructiva. Hay discrepancia en las 'estadísticas en-
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t'fe los resultados de las> vesículas grandes encontradas en la operación y las

que se 'comprueban por la pahpacióm. Así., las primeras figuran más a menos

en un 80 '% de los casos, mientras las segundas son mucho menos frecuentes.

Opino que esa dif.e�encia .puede disminuir f�ndamentalm.e.nte si se p�lpa con

cuidadoJa zona vesicular, buscando consegurr la percepclOn del COle-CISlO.

Exámenes de Laboratorio

Vaya pasar revista a algunos de los resultados o procedimientos que consi
dero más importantes,

Bilirrubinemia : El estudio de Ia bilirrubina sanguínea es de escasa ayuda
para la diferenciación entre ictericia hépatocelular y mecánica. Si bien es cierto

que en general la concentración del pigmentO' es menos alta ien las ictericias
obstructivas puras, que en las del otro grupo, hay lque reconocer que muy a

menudo los. procesos mecánicos se observan acompañados de colangitis, lo que
complica el problema. En este 'caso la bilirrubinemia se eleva netamente en

las ictericias obstructivas (LÓPEZ GARCÍA, 1943).
El estudio de las dos clases de bilirrubina (directa e indirecta) tampoco

aclara ell ¡problema. El método de VARELA FUENTES, que utiliza el cloroformo

para ,separar la bilirrubina indirecta es impreciso, pue.s existen factores (£0'5-
folípidos) qrue modifican los resultados (CASTEX_, LÓPEZ GARCÍA y ZELASCOJ

1941). NO' me ,es. posible discutir el problema ampliamente; ha sido estudiado

detalladamente por Ia escuela de CASTEX.
Sin embargo, VARELA FUENTES Y sus colaboradores (1935), han demostrado

que las dos clases, de ictericias producen curvas de bilirrubinemia directa e in
.directa diferentes, que permiten individualizarlas.

Tampoco Ia medición de la reacción directa con el método de MALLOY

y EVELYN, proporciona datos de interés a este respecto,
Urobiiina : El estudio del urobilinógeno o urobilina, ya sea en la orina

·0 en las materias fecales, no es siempre concluyente.
En el período de estado de ictericia hepatocelular las cantidades de pig

mentos son muy parecidas a las de la icteria mecánica, ya se considère wmo

urobilinógeno (WATSON_, 1941) O' como urobilina (ROYER, 1943).
En el período de estado de la ictericia hepatocelular las cantidades, de pig

tidades de estercobilinógeno o estercobilina que tratándose de una ictericia

.hepatocelular,
Colesterol: El estudio del colesterol sanguíneo 'es de utilidad en la dííe

renciación de las ictericias. En efecto, se encuentra 'en general elevado en las
ictericias mecánicas en cifra superior a 31 gr. por litro e inferior a 'esa cifra
en Ia mayor parte de las ictericias hepatocelulares (EpSTEIN I GREENSPANJ

1936).
Estos conocimientos son ya clásicos, por lo que es inútil insistir en ellos.
Si se estudia [a fracción de Jos ésteres del 'colesterol, también es posible

obtener resultados. interesantes Desgraciadamente hasta ahora no es posible
efectuar estas deterrninaciones en los laboratorios comunes, 'Por 1.0 qu�' no. voy
a insistir sobre el tema.

Fosiatasas : Las fosfatasas alcalinas sanguíneas. constituyen un elemento de
utilidad para el diagnóstico diferencial Se observan aumentadas en las icteri
das obstructivas y sin modificación en las hépatocelulares, Su determinacion
no da siempre resultados correctos.

En las ictericias mecándcas hay de 12 a 20 por ciento de errores, mientras
en las hépatocelulares éstos oscilan entre nm 20 y 30 por ciento (Gt:TMAN, 1940;
ALESSANDRI y col., 1949).
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Reacciones dle HOfcullacióvn: Estas reacciones han tornado gran desarrollo
en los últimos años; su estudio es muy interesante. El número de las pruebas.
aumenta continuamente; me voy a referir únicamente a las que han sido más
estudiadas, es decir, la de cefalina-colesterol, la del timol y la del oro coloi
dal. Las tres dan resultados más O' menos análogos; sin embargo, la cefalina-
colesterol debe considerarse corno superior a las otras dos.

En las ictericias mecánicas dan entre 10 y 20 por ciento de resultados dis
c�)Tdant:es y en las ictericias hépatocelulares los errores son mayores, ya que os
cilan entre un 15 y 30 por ciento, según los autores (cuadros I, II y III).

CUADRO I
Resultados obtenidos con la reacción de la cefalina-colesterol

en la ictericia

Au tor
N,o de positiva N,o de positiva
casal 0/ o casos °10

Hanger (1949) . 38 86,7 25 O

Gutman y Hanger (1941). 97 80,4 77 9,1
W"lstein (1942). 27 66,6 26 19,2

Popper y Steigman (1940) 205 75,0 eO 18,7

Alessandri y col (1949) 361 79,2 135 12,5

ICTERICIA HÉPATOCELULAR ICTERICIA OBSTRUCTIVA

CUADRO II
Resultados obtenidos con la reacción del timol (enturbiamiento)

en las ictericias

ICTERICIA HÉPATOCRl.ULAR I ICTERICIA OBSTRUCTIVA

Autor
N.o de I positiva

I
N;" de positiva

casos °10 casos elo

Mac Lagan (1944) . ·1 166 82,6 39 7,6
Mann y col. (1947). 19 100,0 49 14,2
Maizels (1946) . 25 72,0 19 0,0

CUADRO III
Resultados obtenidos con la prueba del oro coloidal en las ictericias

ICTERICIA aÉPA'fOCELULAR I ICTERICIA OBSTRUC'rlVA

Autor N. o d. I positiva

I
N.O de positiva

casos °10 casos °I.

Mac Lagan (t 944) . 162 79,1 34 5,9
Rennie (1947) . 42 81,9 32 15,6

Armas y col. (1947) 200 83,5 36 . 0,0
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MAC-LAGHAN (1944) ha observado que si se combinan los resultados, de las
fosfatasas alcalinas con la reacción del oro coloidal, los resultados mejoran con

siderablemente.
'Erifroslekllimentación: El estudio de la velocidad de sedimentación de los

glóbulos rojos proporciona resultados interesantes. En efecto, en la generali
dad de los casos se obtiene una aceleración len las ictericias, hépatocelulares,

Este resultado ,es sorprendente a primera vista, pues parecía debiera "ser al
revés. La aceleración len las ictericias mecánicas .se observa sin que exista una

infección biliar.
SONDEO DUODENAL. - El sondeo duodenal proporciona resultados intere

-santes, y creo no debe dejar de efectuarse ,para diferenciar una ictericia.
No es posible, en esta exposición, entrar en detalles: 'esquematizando po

demos obtener los siguientes resultados:
1.°; No se obtiene bilis al sondeo repetido. Este resultado es importante

e implica que S'e trata casi seguramente de una ictericia obstructiva neoplàsica,
corno lo han descrito CROHN (1914), por una parte, y BENGOLEA y VELASCO SuÁ
REZ (1928) por la otra. Existen algunos casos de ictericias hepáticas, en las que
no se obtiene bilis en momento alguno. Si a la falta de bilis por el sondeo
se asocia la presencia de un hígado grande y duro, las probabilidades de la
-existencia de ;llna ictericia mecánica aumentan considerablemente.

2.10 Se obtiene bilis: Esto puede observarse en cualquiera de las dos ela
.ses de ictericias, pero en general en las hepatooe Iulare SI la cantidad d'e bilí
rrubina es pequeña (5 a 15 mg. por litro), mientras que 'en las mecánicas se

trata de concentración vecina de la normal (40-60 mg. %). Se pueden obtener
datos importantes con la acción del sulfato de magnesia y ·cO'n el examen mi

croscópico del sedimento, Sobre éstos no me es, \posible entrar en detalles.

Radiología

Puede efectuarse de las maneras siguientes:
Radiografía simypl1e: Puede ilustrar sobre la presencia de una litiasis cál

cica a bien de la existencia de gas -en las vías biliares. En realidad, los. datos

que proporciona son nulos 'en la gran mayoría de los casos.

Colecistogratia : Hasta hace algunos años la colecistografia estaba formal
mentie contraindicada en las ictericias por las. razones que todos conocemos. En
los últimos tiempos se practica con frecuencia, sin que el enfermo tenga pade
cimiento digno de mención.

Es, justo recalcar que en los ictéricos, rara vez la colecistografía trae datos
de interés; ya sea -por la hepatitis, ya sea por la obstrucción de la vesícula

biliar, ésta se visualiza muy rara vez. De manera que a pesar de su inocuidad

quizás sea más conveniente abtenerse de efectuarla.
Ra.dliiografía gástrica y duodenal: Puede aportar datos importantes, que

$610 mencionaré:
i .? Deformación del estómago por tumores pancreáticos.
2/° Alteración de la forma y disposición del arco duodenal.

Go,la:ngiJografila taparoscopio»: Se trata de un método nuevo que en rea-

.Iidad está en evolución, pero ya. ha dado resultados interesantes {ROYER_, S'Ü
LARI y'LOTTERO LANAR! (1942), ROYER Y SOLARI (1944), (1947). No ha dado
hasta el presente accidentes serios en más de doscientos casos. Tiene la ven

taja de hacer casi siempre, no solamente el diagnóstico de obstrucción coIedo

dana, sino también de la causa de la obstrucción.
Hasta ,el presenta nuestra experiència no 'es considerable, ya que sólo

hemos examinado 28 ictéricos desde este punto de vista, con los resultados

,que indica el Cuadro IV; en uno de los casos con cáncer de páncreas, se hizo

el diagnóstico colangiográfico de cáncer de colédoco.
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e u AD R o IV
Resultados obtenidos con la colangiografía laparoscópica

en 28 ictéricos

La observación directa del hígado ,por medio de la laparoscòpia consti
tuye actualmente un método valiosísimo que merece más. amplia difusión quela que tiene. Me he ocupado ya (1945) de las ventajas que tiene en el diag
nóstico de las. ictericias. Se pueden resumir de la siguiente manera:

I.O El hígado de las ictericias mecánicas tiene un aspecto inconfundible,
dado por la ingurgitación biliar: órganO' grande, de borde romo, de color par
do-negruzco, de superficie más o menos irregular si la ictericia tiene algunaduración. En cambio, -el hígado de la ictericia hepatocelular 'es más pequeño,de color mucho más daro, de borde más o menos cortante.

2.° El estado de la vesícula puede apreciarse sin lugar a dudas. Es aquídonde el signo de Courvoisier-Terrier adquiere la máxima importancia.
3.0 La presencia de metástasis en 'el hígado hace el diagnóstico más preciso. Sobre 27 enfermos no he hecho por mi parte todavía error alguno endos-

cópico. -

CUADRO V

Ictericia hepatocelular ...

Litiasis coledociana

D·
,. C.,ledocitis. . . · . . .

lagnostlco Cáncer del colédoco .

Cáncer del páncreas .

De obstruccrón coledociana .

No se pudieron inyectar .........•.

Laparoscopia

1
10

2
1
2
4
8

28

20

Diagnôstico
Thieme

194'1

Diagnóstico de las ictericias por medio de la laparoscopia

Royer

Biopsia Hepática

La obtención de un trozo de tejido para el diagnóstico histológico puedeobtenerse de dos maneras: ya sea directamente, ya s'ea durante una Iaparos-
copia. ,

Biopsia he¡pátiKia directa: La biopsia hepática hecha a ciegas ha sido bas
tante utilizada en los últimos años. NO' está libre de accidentes, algunos de ellos.
mortales.

El estudio' microscópico del trozo de tejido obtenido, permite de-cir de
qué clase de ictericia se trata (ROHOLM y KRARUP-, 1941).

Ictericia hepatocelular .

I
.

� Diagn. exacto.

? Diagn. erróneo .

Ictericia ohstructiva
.

� Diagn. exacto. • .. 6

� Diagn. erróneo • O

2

o
27

O

·1

7

o
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Biopsia h�páÛca lt4pa'TI()'l5'CóIPica: Es practicada de manera frecuente por va

rios autores (KALK y col., 1943; HOFFBAUER, 1945)' Es. de indudable valor, ya

que confirma el resultado de la laparoscòpia. Los peligros son mucho menores:

que para la biopsia hepática directa; la practicamos corrientemente,

Resumen

El síndrome coledociano se diagnostica con más facilidad ahora que hace

algunos años.
El diagnóstico debe hacerse como resultado del examen 'completo del en-o

fermo; siendo conveniente no dejar de practicar el sondeo duodenal. En los

.últimos años la certeza del diagnóstico se ha afianzado utilizando la medición de
'las fosfatasas alcalinas y las reacciones de floculación. Aun así el diagnóstico
puede ser dudoso.

Con la oolangiografía laparoscópica se tiene no solamente la certeza de

Ia obstrucción, sino además el lugar de la misma y su naturaleza.
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TRATAMIENTO DE LA EPISTAXIS

Dr. G. CAPELLA BUJOSA

EL conocimiento del tratamiento de las epistaxis es importante, pues es· un

síntoma que muchas veces puede poner en peligro la vida del enfermo.
Se han descrito casos de muerte pOT epistaxis. Nosotros hemos vivido ca

'Sos en los que casi se ha llegado al exitus. Recordamos especialmente dos casos
de embarazadas con embarazo avanzado (un caso de ocho meses y otro de feto
a término), en las que la pérdida sanguínea fué tan intensa que sólo gracias
a un bloqueo completo de las dos fosas nasales y una transfusión de urgencia,
:se pudo resolver el problema de detener la hemorràgia y restituir la sangre
perdida, factores enormemente desequilibrados por las copiosas epistaxis pa
-decidas.

Otros casos de epistaxis. graves, se ven en enfermos hipertensos, en los
que la pérdida sanguínea, al mismo tiempo que intensa, se repite hasta llegar
a la anemia aguda.

Las más de las veces, las epistaxis no adquieren estos caracteres alarman-
les. Son los casos de hemorragias nasales de los niños, adolescentes e inclusive
de personas adultas, en que la pérdida sanguínea, por ser debida a ligeros
traurnatismos, a rascados inoportunos con las uñas, a pérdidas premonitorias en

enfermedades infecciosas, etcétera, no ponen en peligro la vida del paciente, v

solamente sirven de alarma a Ia familia y de aviso al médico, que de esta ma
nera descubre una ligera discrasia sanguínea, una carencia vitamínica, etcétera.

La frecuencia de estos casos leves y la gravedad que puede adquirir la epis
taxis en ciertas ocasiones, hace que sea de utilidad que conozca su tratamiento

cel médico general. Es nuestra intención que con estas líneas pueda tener una
idea del estado actual de la cuestión v llevar a término el tratamiento hasta
donde le permitan los recursos de que pueda disponer.

Delante de un enfermo que tiene una epistaxis, ¿qué conducta debemos
seguir?

En primer lugar, cohibir la hemorragia. En segundo lugar, buscar sus posi
bles causas.

1.° Detencion de la hemorràgia. - Se ha dicho que la epistaxis es muchas
veces beneficiosa y que es· una válvula de escape que impide mayores, desgracias.
Se ha afirmado que, en los hiper tensos, evitaba la aparición de hernorragias
cerebrales, y que, por tanto, no debían detenerse, pues mejoraban la tensión
arterial y no había posibilidad de aquel accidente. La sangría no es ningún
tratamiento de la hipertensión; si acaso, «serviría para aumentar la tendencia
a la hemorràgia, pues· disminuye la viscosidad de la sangre» (JIMÉNEZ DÍAZ).
La opinión de COHNHEIM de que la coagulación es más rápida al final de la
sangría que al principio, no se admite hoy día. En los casos de hemorràgia ce

rebral, la sangría se indica con mucha cautela, pues 105 casos límites de diag
nóstico diferencial difícil, 'entre hemorragia y reblandecimiento cerebral, se dan
muy a menudo. Y, en este último caso, está formalmente contraindicada, Ade-
más, se han visto casos en los que una hemorràgia intensa puede dar lugar a

un ictus cerebral. Dejando aparte estas discusiones, debe admitirse que si a un
enfermo le conviene perder sangre, es mucho mejor que la sangría tenga lugar
en la vena clásica del brazo, en que puede controlarse la cantidad que se pierde
y detenerla en el momento oportuno, Que en un nunto de la fosa nasal, a ve
ces de difícil acceso y sobre el que en muchos casos no podemos actuar �'e modo

.ARTICULO ORIGINAL
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preciso y, por tanto, detener la hemorràgia en el momento rnás conveniente,

Podemos, pues, afirmar de un modo categórico que todo enfermo que tiene
una epistaxis debe ser sometido al tratamiento oportuno, para cohibir la he

morragia.
2.° Inoestigar las causas de la epistaxis. - Si la hemorràgia es poco in

tensa, una falta de cal y vitamina e son los factores que más. corrientemente la
determinan. Otras veces la rinoscopia nos permitirá descubrir una úlcera de

Hajek, un pólipo sangrante del tabique, un tumor maligno de fosa nasal, un

fibroma nasofaríngeo, etcétera. En otras ocasiones, la epistaxis será debida a una

enfermedad infectocontagiosa (tifoidea, sarampión, escarlatina). Las afecciones

hepatobiliares pueden también motivarla. Las insuficiencias 'Ováricas son Ias que
mantienen las hemorragias nasales prernenstruales, nrepuberales y menopáusicas.

En toda epistaxis copiosa, deben examinarse fundamentalmente dos cosas:

hipertensión arterial y coagulación sanguínea.
Si hay hipertensión arterial, se hará un tratamiento adecuado para rebajar

la y no dejará de examinarse la función del riñón, nara establecer su posible co

nexión con una insuficiencia renaL
El examen de la coagulación sanguínea puede poner de manifiesto la exis

tencia de una discrasia sanguínea. Así, puede haber una hemofilia. con retardo
del tiempo de coagulación, tiempo de sangría. normal v número de plaquetas.
no alterado. Puede encontrarse una hemogenia. con tiempo de sangría alargado
(alcanza, a veces, 30 y 60 minutos de duración), coágulo irretráctil O' hiporre
tráctil, disminución del número de plaquetas y fragilidad vascular, puesta de

manifiesto por la prueba del lazo de Rumpel-Leede, o por el signo de Koch,

que se investiga ¡pinchando el tejido subcutáneo, lo que da lugar a un pequeño
anillo hemorrágico alrededor del pinchazo. El tiempo de coagulación es normal.

Pueden encontrrarse púrpuras trombopénicas, con escaso números de 'pla
quetas" tiempo de sangría alargado y 'COágulo mn escasa retractilidad. Ya ESCAT'

decía que nunca debían dejar de examinarse los teaumentos en enfermos afectos

de epistaxis: esta precaución le ha permitido descubrir formas. insidiosas y am

bulatorias de la enfermedad de Werlhoff.
Causantes de epistaxis han sido, otras veces, leucemias y agramuêocitosis,

Otras, se descubren s-Índromes hemorrágicos, llamados por WEIL, BOCAGE e

18eR-'WALL (citados por WILD), síndromes hemocrásicos de la sangre, en los

que hay un tiempo de sangría prolongado, coágulo irretràctil o poco retráctil,
disminución del número de plaquetas y tiempo de coagulación retardado.

Puede no haber ninguna alteración de la coagulación, ni tampoco de la

tensión, y existir solamente Ulli trastorno local, caracterizado por haber nume

rosas dilataciones vasculares de las fosas nasales, boca, tráquea, etcétera. Se tra

ta de pacientes de la eniermedad die Rendu-Osler, en la que la epistaxis es el
síntoma más común de la enfermedad y por la Que el enfermo consulta. La

intensidad de la hemorràgia es diferente de unos casos a otros en intensidad

y en los intervalos de aparición. Estudios, histológicos llevados a cabo por HA

NES Y STEINER_, citados por FIGI-WATKINS_, han demostrado una extrema delga
dez de las paredes vasculares, encontrándose una sola capa de células endotelia

les, en inmediato contacto con la superfície dérmica.

TORRIGIANJ que ha descrito el síndrome equimótico-t.elangiectásico, puntua
liza que en la enfermedad de Osler-Rendu el trastorno vascular es una neofor

maci6n vascular a angiomatosis. El substrato anatómico del síndrome de Torri

giani sería una simple variación del calibre vascular, sin ninguna neoformación.

En el 50 ¡,por 100 de los casos de síndrome equimóticotelangiectásico, habría

epistaxis.
Medios para tratar la epistaxis. - La detención de la epistaxis, como de

toda clase de hemorragias, se obtiene usando medios que actúan sobre el punto
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sangrante (hemostasia local) y medios que actúan sobre el estado general, au
mentando la coagulación (hemostàsia general).

Hemostàsia local. - Debemos- distinguir entre los, casos. de pequeñas hemo
rragias, en las ,que la sangre cae gota a gota o a chorro fino, tal la epistaxis
de los niños o adolescentes conocida por tiPùtaxia erufermeda!d� y los casos de
epistaxis graves" con salida intensa de sangre, y en los que se presentau sínto
mas de anemia aguda.

1.0 Epistaxis, leves.
Son las que se .presentan en ninos adolescentes, a a veces en adultos. Mu

chas veces, con una simple presión digital de las dos alas de la nariz, se llega
a detener la hemorragia. En otras ocasiones, deberá introducirse una torunda
.de algodón impregnado de agua oxigenada o de hacelina a bien de antipirina
al 1 por ro. Hoy día están abandonadas las soluciones de sulfato de hierro,
de acetato de plomo, de sulfato de cinc y de alumbre, así como del Penghawar
Djambi, que es un helecho arborescente que crece len la India, Sumatra y Bor
neo, cuyos pelos sedosos y arborescentes se aplicaban en la época de LUBET
BARBÓN {principios de siglo) en el punto hemorrágico- Pueden dar buenos re
sultados la aplicación de extractos de 'plaquetas o de pulmón, o suero de caba
llo o bien emplearse cualquier suero antitóxico en substitución del suero puro
de caballo. Con un taponamiento de suero antidiftérico hemos visto ceder
epistaxis.

Si, a pesar de la compresión, la hemorragia no se detiene, se procederá
a cauterizar con riitrato de plata la zona de Kiesselbach a locus de Valsalva,
pequeña área situada en la parte anteroinferior del tabique, cuyo centro. está
en un plano frontal Olle pasa por la cara posterior del labio superior y a un
centímetro. del suelo de la fosa nasal. Se calienta el extremo de un estilete abo
tonado, dejando la punta libre de la acción de la llama. La porción calentada
se pone en contacto con nitrato de plata sólido: el calor funde esta substancia
y se escurre hasta el botón terminal, que al estar más frío la solidifica. Antes
de introducir la pequeña perla de nitrato de olata así obtenida, es de aconsejar
Ia aplicación de un tapón impregnado de solución de cocaína, que actúa con

trayendo los vasos de dioha zona hemorragïpara y permite, por tanto, una mejor
observación del punto de sangría; además, al anestesiar la mucosa, no se pre
sentan los estornudos, que tanto molestan al paciente y que pueden ser mo
tivo de nuevas epistaxis.

También puede emplearse el ácido crómico en perla o en solución concen
trada. Debe escurrirse la torunda de algodón que se emplee para la cauteriza
ción, ,pues se trata de una substancia de gran poder de difusión. En caso de
que, a pesar de la precaución citada y de aislar el punto de su aplicación con
mechas de gasa, la mancha de ácido crómico se extienda, se aplicará un poco
de agua oxigenada en las partes en que la acción del ácido crómioo no sea nece

saria, pues con dIa queda neutralizado. Esto también puede conseguirse con
una pulverización de bicarbonato.

Si la hemorragia 'procede de una arteriola, lo mejor es emplear la gálvano
cauterización. Debe intentarse ver el nunto que sangra, Ilevando a cabo una

limpieza de las fosas, nasales, haciendo sonar al paciente - o secando con un

portaalgodones. La colocación de un tapón de algodón impregnado de una so
lución de cocaína al 10 por 100, a la que se añaden unas gotas _

de adrenalina
al milésimo, ayuda a la observación y toilette de las fosas nasales. La inyección
submucosa de una solución de novocaína en la zona más sospechosa, favorece
la observación exacta del punto de hemorragia y puede tener una acción he
mostática definitiva. En todo caso, permite que la cauterización sea indolora.
El gálvanocauterio debe emplearse al rojo sombra v nunca al rojo blanco o al
rojo vivo, oues no ,se obtiene de este modo la hemostasia.

,
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La electrocoagulación ha dado buenos, resultados. El efecto que con ella se

obtiene es la coagulación de los tejidos y una trombosis. de los vasos sanguíneos
y linfáticos. A la escara aséptica y limpia que queda, sigue una cicatriz que no

es retráctil ni rígida. NIETO aconseja el empleo de la chispa fría, que permite
una acción coagulante muy superficial y tiene, además, la ventaja de que la
escara es mucho más blanda y superficial y más, delgada que eon la electrocoa
gulación, características, que deben ser tenidas muy en cuenta al tratar una

mucosa tan sumamente delgada corno es la del tabique nasal. Aconseja emplear
débil intensidad y fuerte tensión (10.0'00 a 30.0'00 voltios). La chispa es, de 5 a

ro metros de largo y de color violáceo y efectúa de k a 15 aplicaciones de 2 a ro

segundos de duración. A los efectos de evitar la adherencia del electrodo a la
escara, aconseja hacer fases sucesivas.

BORDIER 'COloca en fosa nasal un tapón de gasa embebida en una solución
de cloruro sódico al 15 por 100. En la frasa introduce una pinza que está unida
a un hilo eléctrico que va a uno de los polos del aparato. Una 'Placa aplicada a

la región dorsal, 'está en conexión con el otro polo, Hace pasar la corriente de
600 a 800 miliamperios durante 20 minutos. NIETO_, aun señalando la lentitud
de este procedimiento, conviene en que puede ser de utilidad cuando el punto
de hemorragia, por ser muy profundo, no puede localizarse o cuando hay una

hemorragia "en sábana. En los casos. en que se precisa el punto hemorrágico, se

ría mucho mejor Ia electrocoagulación. FIGI-WACKINS_, que han tratado con este
método casos de epistaxis por telangiectasia, están de acuerdo con el criterio de
NIETO de que un voltaje alto y un bajo amperaje son las mejores condiciones
que deben concurrir en la electrocoagulación para obtener los resultados más
satisfactorios.

2.° Epistaxis. graves.
En estos casos, la hemorràgia es de tal intensidad Que no 'es posible locali

zar el punto que sangra. En ellos. debe practicarse un taponamiento anterior, y,
si éste fracasa, un taponamiento posterior.

T'a.ponœmiento anterior. � Esta dase de taponamiento puede hacerse:
LO con balones de goma; 2.° con tira de gasa bordeada; 31•0 con esponja de
gelatina.

1.'.0 Taponamiemio con balones de; goma. - Consiste en la introducción
en fosa nasal de un dedil de goma, cuyo extremo libre está unido a un vástago
metálico, por el que se hace penetrar el aire. Se introduce en la fosa nasal v

una vez colocado, se hincha, con lo que se adapta a los puntos inaccesibles a

Ia vista. La compresión hace cesar la hemorràgia, Se han descrito distintos
tipos (Seifert, Borey, Rheti), pero todos esencialmente consisten en lo descrito.
Hay modelos que constan de dos balones" colocados uno dentro del 'Otro, que
se continúan con dos fondos de saco, uno posterior y otro anterior, en el que
se inserta el tubito para ir soplando; -de esta forma, una vez colocado, el aire

pasa Iibremente por la luz del tubo interior y el enfermo puede respirar aun

teniendo la nariz taponada. Otras veces se utiliza un solo balón y se introducen
mechas de gasa para rellenarlo (LAURENS); tiene la ventaja sobre el tapona
miento de gasa sin dedil, que al destaponar no se traumatiza la mucosa y no

hay tanta posibilidad de que tenga lugar una caída prematura de Ia escasa. Se'
evita, además, el dolor que ocasiona la extracción de la gasa, que es una ven

taja indiscutible.
T'aponamienio con gasa. - Se utiliza gasa bordeada, esterilizada, de 2 cen

tímetros de ancho, que se expende en tiras de a 5 metros. Con la ayuda de
una pinza nasal y de un espéculum de nariz, se introduce la gasa en fosa nasal,
procurando antes mojarla en vaselina, aceite estéril a con aceite gomenolado
a débil concentración, También se ha aconsejado prepararla con yodoformo o

ectogan; mejor es embeberla con substancias coagulantes (Ierripirina, coagule.

30
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no, trombina). La primera toma de gasa se llevará hasta el fondo de la fosa
nasal; la toma siguiente, hasta donde ha Ilegado la gasa de la toma anterior,
y así sucesivamente. De este modo queda toda la nariz rellena de una tira de
gasa doblada en acordeón. CLAVAND aconseja que el taponamiento se haga con
mechas de gasa yodo£órmica, unidas, cada una a un hilo de seda. Se colocan
a Io largo del suelo de la fosa nasal, una encima de otra y se tira después: de
los hilos que van unidos al extremo más profundo. TILLY coloca taponamiento
con cintas de gasa colocadas. metódicamente en sentido anteroposterior. Sea cual
sea el método escogido, lo interesante es que quede el taponamiento a presión,
pues de esta forma queda garantizado su efecto hemostático con la compresión
que ejerce directamente sobre el punto sangrante a sobre el coágulo que se

forma entre mucosa nasal y gasa.
ILL) en 1922 .. ¡propuso una modificación al taponamiento anterior, que de

nominó taponamiento total bloqueado. Consiste en� tener la precaución de atar
una seda al extremo posterior de la larga pinza de gasa que se emplea para
el taponamiento. Cuando se ha rellenado toda la fosa nasal con la gasa, se tira
del hilo y entonces cl taponamiento se enclava v queda sujeto. Este tapona
miento, Ilamado también taponamiento bloqueado de Maure, resuelve mucho
mejor Ia detención de la epistaxis. que el taponamiento. nasal simple .Ordina
riamente, cuando practicamos el taponamiento anterior, lo hacemos de acuer
do con esta norma, pero sin usar la seda como fiador; la misma gasa puede
actuar para fraccionar el taponamiento hacia delante. La primera toma de la
gasa se hace a unos .� Ó i o centímetros de su extremo, que queda fuera de la
fosa nasal. Se continúa haciendo el taponamiento en la forma habitual y cuan
do se ha colocado toda la gasa, se tira de este extremo, que actúa como el hilo
de seda.

Recientemente, DWYER (1947) preconiza el uso de taponamiento con gasa y
algodón absorbible, oxidizado con dióxido de nitrógeno. Ha obtenido buenos
resultados en más de 60 casos, en los que habían fracasado los métodos, usuales
de hemostasia local.

Taponamiento con esponja de; gelatina. - Ultimamente, hemos, tenido oca

sión de efectuar taponamientos con esponja de gelatina embebida con una SOlIu ..

ción de trombasa, y debemos, mostrarnos decididos partidarios de esta clase de
taponamiento. La introducción del tapón de gelatina mojado con solución de
trombasa apenas es dolorosa. No existe el inconveniente de tener de quitarlo,
pues se réabsorbe fácil y completamente.

No sabemos, si, tratándose de hernorragias intensas, este taponamiento pue
de aguantar lo suficientemente para tener efecto compresivo. En los casos en

que lo hemos empleado, a pesar de tratarse de hemorragias bastante copiosas,
hemos obtenido muy buenos resultados.

'Taponamiento posterior. - Solamente cuando ha fracasado el raponamien
to anterior, sIe nevará a cabo esta clase de taponamiento. Consiste en rellenar
el cavum con una gasa enrollada. Se lleva a cabo introduciendo una fina sonda
uretral (la sonda metálica de Belloc ,es muy dolorosa) por la nariz, hasta que
sale por la boca. Se anuda a su extremo el taponamiento previamente prepa
rado y se tira de la sonda, que arrastra hilo de seda y gasa. Se completa con
un taponamiento anterior y se sujeta el hilo a la mejilla.

Se ha dicho que el taponamiento posterior debiera proscribirse (LERMOYEZ).
En efecto, es muy doloroso y, además, y esto es, lo más, importante, puede in
fectarse, dando complicaciones óticas y sinusales. Con las precauciones. debidas
no es tan doloroso ni tan peligroso. Utilizando finísimas, sondas de caucho en

lugar del anticuado aparato de Belloc, la realización, aunque molesta, no es

insoportable. La aplicación sistemática de penicilina a todo enfermo con tapo
namiento posterior reduce las. posibilidades de complícación. No creernos que
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acción antagónica, entre la colesterina y el inositol o sea el inosito

fosfato de magnesia respondiendo a una forma matemática. La
vitamina E y el magnesio potencian la acción del inositol.

Con todo el más importante factor de alteración en el me

tabolismo del anciano, es un aumento en las necesidades del

complejo B.

Rafsky y Newmanns han probado un aumento en las ne

cesidades de aneurina, y Mac Cay la ha encontrada de riboflavina.
Esta última y el ácido nlcotinico forman parte de los fermentos

respiratorios que presiden los mecanismos íntimos tisulares de Ja

respiración y que son requeridos en los ancianos donde la hista
noxia tisular puede considerarse como el primer paso del enveje
cimiento. La facilidad para la mayor aparición de histanoxia con

la edad, nace del aumento de las demandas tisulares, menor res

puesta de los tejidos viejos, malas condiciones creadas por los ma

los hábitos alimenticios y la deficiente absorción intestinal.

Finalmente el ANTISENIUM "CELSUS" contiene una

pequeña parte de � - 3 Dimetilxantina que coadyuga a la mejor
irrigación de los parenquimas renal, cerebral y miocárdico, más o

menos comprometidos desde las primeras fases del envejecimiento.

Por todo ello será obligada la indicación del ANTISENIUM
"CELSUS" ante la menor senal de agotamiento aparecido después
de los cuarenta anos y cuyos síntomas más típicos, son: sensación
anormal de fatiga, fallos de memoria, insomnio persistente, dolo
res de cabeza, pérdida de ilusiones, dolores musculares vagos, Ialta
de apetito, ligeras parestesias, disminución en la capacidad de
atención y de trabajo intelectual y depresión e intranquilidad
nerviosa.

Asimismo es indispensable como tratamiento de fondo en

las diversas manifestaciones de la arterio-esclerosis central y peri
férica y como coadyugante en los trastornos neuropsíquicos de

estirpe atrófica.

Se encuentra muy por encima de las VIejas terapéutica,s
hormonales unilatérales y bien podemos decir que el ANTI
SENIUM "CELSUS" cumple el objetivo que Piersol y Botz con

sideraban como lema de la Geriatría: "No es para la ciencia tan

importante dar años a la vida, como dar cida a los altos".

La Geriatría se ha impuesto la misión de prevenir el enve

jecimiento prematuro o accidentado, rebatiendo la clásica Ïrase de
Séneca de que "la vejez era una enfermedad incurable".

En un esfuerzo de síntesis, se ha deslindado claramente el
declinar sereno y fisiológico de la vida, de la aceleración patoló
gica que provoca una vejez decrépita, prematura y accidentada,
Que se produzca _ uno u otro tipo de. envejecimiento, se señala
claramente con anterioridad en la vida del individuo.

Las enfermedades padecidas, las persistentes carencias vita

mínicas, las intoxicaciones alimenticias prolongadas, las alteracio
nes ncuro-psíquicas y los procesos crónicos no tratados convenien ..

temente, son otros tantos motivos de una rápida y accidentada

vejez.
Es precisamente a partir de los cuarenta años, cuando el

hombre es capaz de detener el rápido galopar de los caballos por
la pendiente, frenar en seco y reemprender la marcha que le
conduzca a la vejez sosegada y serena.

El ANTISENIUM "CELSUS" actúa enérgicamente rom

piendo las condiciones biológicas del círculo vicioso que desemboca
en la vejez patológica. Su acción se debe a varios compuestos que
actúan selectivamente pero que se suman en su acción total.

En primer lugar la vitamina E, fija los fosfátidos del siste
ma nervioso central, como Ío probó HANDLER. Así se evita la pér
dida de los citados fosfátidos por parte de las neuronas, que es el
trastorno normal de la degeneración neuromuscular senil. El man

ganeso actúa como catalizador en esta acción fijadora.
A través de la acción protectora sobre los fosfátidos se es

tablece un antagonismo entre la vitamina E y la colesterina. Es
bien conocida por otra parte la importancia de los factores meta

bólicos en la esclerosis vascular (Katz, Dauber, Herlock). Nelson
e Ivy han revalorizado la hipercolesterinemia como uno de los
factores etiológicos más trascendentes en la arterioesclerosis. El va

lor de las sustancias lipotrópicas ha adquirido singular importancia
en esta enfermedad, que por sí sola ocupa gran parte de la patolo
gía del anciano. Mac Henry llega a la conclusión de que existe una
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tJOjlJ: Salvo indicaci6n del médico

AGOTAMIENTO PREMATURO: dos o tres tabletas

diarias hasta la recuperación total y después seguir con dos ta

bletas diarias los quince primeros días de cada mes.

PROFILAXIS DE LA VE']EZ: dos tabletas los diez

primeros días de cada mes.
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INSTITUTO LATINO DE TERAPÉUTICA, S. A.

ESPECIALIDADES IIC,ELSUS"
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la especialidad adecuada para. prevenir el ago

tamiento prematuro y tratar los estados preseniles

y los trastornos de la vejez:

El ANTISENIUM "CELSUS" le resuelve el difí

cil tratamiento de los enfermos seniles o prematuramente

agotados, sin acudir a drogas eróticas que perjudican,
ni hormonas de acción incierta, por lo que pueden
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deba sostenerse rel criterio clásico de que un taponamiento no debe ser mante

nido más de 24 a 48 horas. Cuanto más tiempo pueda ser tolerado, mejor;
una vigilancia cuidadosa del enfermo (fiebre, otoscopia, estado general) decidirá
el tiempo de permanència. que con el uso de la penicilina siempre puede pro-
longarse.

.

Tratamiento general. - En todos los casos de epistaxis, se administrarán
medicamentos hemostáticos. que, si en los, primeros momentos pueden ser esco

gidos al azar entre el arsenal de remedios antihemorrágicos, después. estarán de
acuerdo con el resultado del examen de la sangre.

Se emplean soluciones de extractos de órganos (Clauden), solución de fibre
'fermentos. de la sangre (Trombil) y de extracto de plaquetas, (Coaguleno).

Extractos glomdulares. - WORMS-WI,LD han empleado con éxito el extracto

hepático (método de Whippl) en el tratamiento de hernorragias, y el .primero
.de ellos, especialmente en casos de epistaxis, habiendo tenido éxito en dos ca

sos en los que la transfusión no había tenido efecto.
Efectos hemostáticos los tiene también el extracto hepático (método de

Castle). BLOCH y LEMOINE se muestran partidarios del empleo de esta medi
cación. CANUYT tiene más éxitos con el empleo del extracto hepático.

LEAKE) citado pur CANUYT y por WILD, ha obtenido. reducciones del tiempo
de coagulación sanguínea y aumento del número de plaquetas con los extractos

de bazo y de médula ósea.
Citemos, a título de curiosidad, la acción hemostática del extracto de ova

rio y de cuerpO' amarillo, en el tratamiento de la hemofilia, por los autores- po
loneses SEMERAN y MIESEWIEZ) citados también por WILD. Otorrinolaringólogos
.como CANUYT y CI.TELLI, han empleado con éxito, en hemorragias de la espe
cialidad, extractos de lóbulo posterior de hipófisis, medicamento más utilizado
·en Obstetricia que en Otorrinolaringología.

Substancias orgánicas. - Se ha abandonado el empleo de fermentos v-ege
tales y de peptona; la acción de los, primeros se ha dicho que es nula y la últi
ma tiene el inconveniente de ser dolorosa. La gelatina, pectina y proteínas ex

trañas, aumentan el fibrinógeno de la sangre.
Sueroteraoia. - Puede cambatirse la hemorràgia con la administración de

sueros. El suero humano es la medicación específica de la hemorragia. Recorde
mas que WEIL) al fijar el concepto de 'esta enfermedad, describía las tres carac

terísticas fundamentales, que eran: el retardo de la coagulación, la transmisión
hereditaria y el éxito terapéutico con la administración de suero humano. Se

puede inyectar suero de caballo o bien un suero antitóxico cualquiera. No em

pleamos este proceder, que puede dar lugar .a los efectos de la enfermedad del
'suero. En la hemofilia, la estabilidad sanguínea ·es. muy grande y parece que
-ello evitaría los trastornos tardíos reaccionales de su administración ; quizá,
pues, sería el único caso en que podrá emplearse esta medicación corno coa-

gulante.
Los autores franceses aconsejan el suero sérico, que se conoce con el nom

bre de Anthem. Es el suero de un conejo, preparado con varias inyecciones in
travenosas de suero de caballo. De esta forma habría en el suero de aquel ani
mal los cambios humorales obtenidos por las crisis hemocrásicas, que favorece
rían su acción hemostática.

Buenos resultados da la autohemoterapia, O' mejor la heterohemoterapia.
En este último caso, se empleará sangre procedente de personas de antecedentes
bien conocidos>, a los efectos de evitar la propagación de enfermedades conta

giosas-.
'Transîusion de sangre. - El mejor resultado se obtiene con la transfusión,

que siempre deberá practicarse antes de alcanzarse el fracaso circulatorio, Con
la transfusion se obtiene la menor pérdida del volumen líquido, las proteínas
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y los hematíes y, sobre todo, la coagulabilidad, que aumenta de modo mani

fiesto.
No debe exceder de los 150 c. <Co, a los efectos de que la presión sanguínea

no aumente, lo que favorece la epistaxis, Hemos obtenido los. mejores resulta

dos en los casos en que se ha hecho la transfusion gota a gota. De este modo"

la coagulabilidad es perfecta y no hav nuevas pérdidas de sangre por nuevas.

epistaxis, corno puede suceder si se llevan a cabo transfusiones a base de gran

cantidad de líquido y de administrarlo a gran rapidez.
Medios fiíjicos. - Mencionemos sólo de paso los métodos más simples, tales

como la aplicación en la nuca, cuello O' frente de una llave, de trozos de hielo,

compresas. húmedas, etcétera, que si actúan será por la isquemia que se ob-o

tiene por 'contracción refleja de" los vasos nasales. STEPHENS ha sido el pri-
mero en estudiar la acción hemostática de los. rayos X y ha visto que se acortaba

el tiempo de coagulación. Al mismo resultado han llegado CANUYT y LA BARRE�

Clínicamente, se lleva a cabo la irradiación del bazo y del hígado, grandes vasos

del cuello, médula ósea e hipófisis. WILD aconseja administrar cloruro de cal

antes de la radiación, pues tiene un papel catalítico indispensable en la trans

formación de la proserozima en serozima y favorece la acción hemostática de

l'Os rayos X.
CANUYT" que ha sido el primevo en Francia en aplicar la radiación del bazo

en el tratamiento de las hemorragias, emplea 600 a 700r al día, divididas en tres

sesiones diarias. El total no pasa de .2 .ooor. Con este procedimiento ha obtenido"

mejorías de coagulación no obtenidas. con otros métodos.

Mteld!ios quimicos. -- No debe dejar de emplearse el doruro de calcio. Si

bajo el punto de vista fisiológico el ión calcio interviene en el proceso de la

coagulación sanguínea, se administrará en toda hemorragia, a pesar de haber

sido negado su efecto sobre la coagulación por RENDO) MOULONGET y por otros.

autores americanos.
'

Se acepta comúnmente que el calcio acorta el proceso de coagulación (GAR-·
ci« VALDECASAS).

-

El citrato sódico, Que tiene :poder anticoagulante in vitro" acorta el tiempo,
de coagulación in uioo. Se administran inyecciones intravenosas. La aplicación.
óptima del citrato sódico es el suero de Normer, en el que esta substancia va.

acompañada de otros citratos (de cal, magnésico y férrico amoniacal). El hierro!

y el magnesio liberados por los citratos actuarían corno oxidantes v catalizado .. ·

res de la coagulación.
El doruro sódico tiene también propiedades coagulantes empleado al

10 por 100.

Estle grupo de substancias (cloruro sódico, cloruro cálcico y citrato. sódico)
aumentan la cantidad circulante de tromboquinasa.

El rojo congo en inyecciones intravenosas ha dado buenos resultados como

hemostático. Aumenta el fibrinògena. Se emplea en solución al 1 por 1.000, a

la dosis de 10 c. c.

La penicilina ha 'Sido usada en el tratamiento de las epistaxis, por KEMELER;

actuaría como coagulante Ol como eliminador de la infección, en los casos en

que ésta pudiera contribuir a su aparición y sostenimiento.

Vitaminas. - La Vitamina e como antihemorrágica, tiene su aplicación
en el tratamiento de la epistaxis, por lo que en ningún caso deja de emplearse.

Aparte su efecto sobre el metabolismo del calcio, tiene un papel activador sobre

la trombina y estimula la formación de trombocitos. Además, actuaría sobre los

trastornos capilares, en lo que se refiere a la fragilidad puesta de manifiesto en

la prueba positiva de Rumpel .. Leede. Asociada al extracto hepático, es 'CUando

d'a los mejores resultados. KUGELMANS ha obtenido buenos resultados tratando

con vitamina P casos de epistaxis en niños eon fiebre reumática, en los 'que la

•
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resistencia capilar era menor que la normal. Las flavononas que entran en su

.composición, podrían tener una acción favorable en todas las. hemorragias debí

-das a debilidad capilar, tales, las. que se dan en púrpuras. vasculares.

En los casos de déficit de protrombina, debe administrarse vitamina K.

'Los, preparados de vitamina K hidrosolubles deberán tener preferència sobre los

Jiposolubles, por su más rápida absorción y, además, son menos dolorosos. Aun

que el papel de la vitamina K sobre la nroducción de protrombina no está acla

rado, parece que tiene participación en los. procesos enzimáticos que tienen lugar
en el hígado para formar la protrombina. Hay déficit de vitamina K en los

casos en que no se absorbe por trastornos ?�liares.. Clínicamente, 'p'u�s, se a�
.minístrará cuando haya trastornos hepatobiliares O' cuando el análisis sangUl

.neo haya demostrado un tiempo de protrombina alargado.
Tratamiento quirúrgico. ---- Se hace uso de este tratamiento cuando ha fra

,casado el tratamiento señalado. Solamente cuando, a pesar de haber empleado
todos, los medios, señalados, la epistaxis, continúa, se recurre al tratamiento qui

:.rúrgico. Unas veces se liga la caròtida externa y otras la maxilar interna. Ló

.gkamente, esta última tendrá la -vreferencia.

Pr.acticada por SEIFERT y ESCAT., goza actualmente del favor de las publi-
caciones americanas (HIRSCH) SEWAL). .

De acuerdo con la técnica de Seifert, se alcanza por vía transmaxilar. He

mos llevado a cabo este abor-daje en el cadáver y .oodemos afirmar que se 'efec

túa con relativa facilidad. Después de haber penetrado en seno maxilar a tra

vés de la pared anterior, como se hace en la operación de Calwell-Luc, hasta

hacer resaltar la pared posterior para caer en fosa maxilar, en donde se eu-

-cuentra en un prim.er plano la maxilar interna, que fácilmente puede aislarse

.del tejido celular laxo que la envuelve.

Tales son los recursos que tenemos, a nuestra disposición: para resolver el

problema de las epistaxis, que si en la mayoría de los casos no tiene importan

-cia, en otras ocasiones pone en peligro la vida del paciente.
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(Parte quirúrgica)
Dr. CARLOS VELASCO SUAREZ

Actualidades

OPORTUNIDAD QUIRÚRGICA EN LOS ICTÉRICOS

La oportunidad de la intervención quirúrgica en las ictericias ha sido mo

tivo de apasionados debates en
e

el transcurso de estos últimos 25 años.
La circunstancia de habernos dedicado al estudio de los pacientes hepato

'biliares desde el año 1924 hasta la fecha, nos permitirá hacer un estudio re

trospectivo de nuestra conducta durante todo este tiempo y fijar nuestra posi
ción actual a leste respecto.

Considero que ha de interesar a todos y particularmente a los médicos
jóvenes de hoy, conocer cuál ha sido nuestra posición hace 25 años y cómo
ha sido mantenida o modificada a .medida que pasaba el tiempo y nuevos
adelantos se agregaban al caudal de conocimientos y recursos para llegar al
diagnóstico y tratamiento de las afecciones hepatobiliares.

Siempre nos impresionó, en nuestra vida de .interno del hospital Rivada
via, el estudio y la observación de los graves cuadros que .presentaban en el
post-operatorio inmediato algunas operadas por afecciones biliares, principal
mente en ictéricas y que se catalogaban corno insuficiencias hepáticas grav'es.
Las formas de la gran insuficiencia hepática, ya sea hemorrágica Qi nerviosa,
-eran de tal naturaleza, que una vez manifestados sus primeros síntomas, la evo
lución fatal es irremisible. Siempre recordaré el cuadro que presentaban estos

pacientes, cuando al cuarto 0' quinto día del post-operatorio se iniciaban los
primeros signos de la fragilidad vascular. Las hemorragias se acentuaban y
.generalizaban a todo el organismo en forma tan intensa que nada podía hacerse
para remediarlas.

En la sala 5 acostumbramos llamar a estos cuadros por lo graves ,e irrever
-sibles, «el drama hepático». Y así leran, verdaderos dramas sin solución.

Se explica entonces el temor que teníamos, clínicos y cirujanos, a la in
tervención quirúrgica en los síndromes ictéricos. El temor estaba más. justifi
-cado aún por las dificultades del diagnóstico, ya que una intervención dema
siado precoz corría el riesgo de recaer en pacientes con vías biliares libres y
.con graves lesiones hepatocelulares. Las cifras de mortalidad en aquél entonces
eran muy elevadas.

Esta era la situación en ei año 1924,- cuando nos encargamos del estudio de
10s pacientes hepatobiliares por medio del sondeo duodenal.

La .posibilidad de hacer eliminar pequeños cálculos Iué entr-evista por
-MELTZER) y LYON aplicó el drenaje médico con Ia finalidad de romper los
círculos viciosos.

A fines de 1924 tuvimos un primer éxito que nos impresionó vivamente.
Una enferma, rouy obesa, que padecía un síndrome de obstrucción coledociana
por litiasis, ingresa en la sala XV, presentando un grave cuadro obstructivo con

infección de vías biliares y un síndrome purpúrico generalizado. Operarla sig
nificaba correr los graves riesgos de la gran insuficiencia hemorràgica, ya pre
sente en su síndrome purpúrico. Dejarla, era también resignarse a Ia evolución
inevitable de la gran insuficiencia hepática, ya presente. Con gran escepticismo
.ininciarnos el drenaje médico. Los primeros sondeos negativos, parecían confir-
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mar el pesimismo, pero a los pocos días comienza la sonda a recoger bilis que
aumenta paulatinamentre. Concomitantemente con la reanudación del flujo colé
doco-duodenal, comienza a desaparecer el síndrome purpúrico y a atenuarse la
ictericia, obteninéndose cada vez mayor cantidad de bilis, que presentaba todos
los dementas que permitían asegurar la existencia de una litiasis biliar con

grave infección canalicular. Esta enferma se aclaró- totalmente y fué operada
por el doctor BENGOLEA) quien extrajo del colédoco un enorme cálculo. Se efec
tuó una colecistectomia y coledoccstomía con tubo de KERR. El post-operatorio.
fué magnífico, curando la enferma sin ninguna secuela, habiendo seguido el
post-operatorio de esta observación hasta el año 1928, en que la vi por última
v_ez (24 años).

Estle éxito, fué seguido de muchos más, y es así que el 29 de septiembre
de 1928, presentábamos con el doctor BENGOLEA una comunicación a la Socie
dad de Gastroenterología sobre «La intervención quirúrgica en la litiasis biliar
complicada de ictericia». En este trabajo analizábamos. detalladamente el resul
tado del drenaje médico en 35 enfermas que presentaban síndromes ictéricos.

Estas observaciones y los resultados Iavorables obtenidos con ellas cambia
ron el sombrío panorama que ofrecían a médicos y cirujanos los síndromes icté
ricos. Se demostró que rera posible blamquear a los ictéricos en una alta pro
porción y que la intervención quirúrgica se podía diferir para un momento
más propicio con todas las ventajas que dIO' reportaba.

El drenaje médico no sólo importaba un recurso para el diagnóstico sino,
que resultó un medio terapéutico de extraordinario valor. Han sido numerosas

las presentaciones que hicimos con el doctor BENGOLEA con referència a estos

temas, y año tras año, nuestras estadísticas nos revelaban un !progresivO' mejora
miento en los resultados. y en el mejoramiento del post-operatorio inmediato.

En octubre de 1932, presentamos con el doctor BENGOLEA_, un Iargo y com

pleto estudio sobre complicaciones inmediatas y alejadas de la cirugía biliar:
(Congreso Argentino de Cirugía). Esta contribución al tema oficial se basaba
en 351 abservaciones quirúrgicas.

Debemos reconocer, que todavía en tal época nuestras estadísticas revelaban
la presencia de observaciones de muerte post-operatoria por insuficiencia hepá
tica de forma nerviosa y' hemorrágica, hepatonefritis, muertes hepáticas y ca

quexias acólicas.
Con todo, el mejoramiento experimentado con los resultados fué extraor

dinaric, comparándolos con los de una época muy reciente, anterior al drenaje
médico de Lyon. Los porcentajes. de mortalidad post-operatoria inmediata, en.

nuestras, manós cayeron verticalmente.
Los años transcu'rridos, a partir de 1932, vieron aparecer extraordinarios

recursos que nos han permitido modificar, aun más Iavorablemente, estos re

sultados. Basta enumerarlos para reconocer su importancia : i ." La" anestesia
raquídea con :percaína y .el mejoramiento progresivo de los recursos anestésicos
con Ia aparición de la especialización con técnicos. eficaces y muy bien pœpa
rados.

2.° El mejor conocimiento de las alteraciones del medio interno y la ma-

nera de evitarlas y combatirlas.
3.0.1 El tratamiento del «shock».
4.° La transfusion de sangre y plasma.
5.

CI Los an tibióticas,
6.° La vitamina K. .

Juntamente con todos estos progresos, el estudio del medio interno, de las:
alteraciones del. equilibrio proteico, variaciones de la bilirrubinemia, coleste
rol, fosfolípidos, el tiempo de protrombina, las reacciones de floculación, aña-
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dido al estudio 'COmpleto, con una exploración eficiente del flujo biliar, nos

permiten en la actualidad una seguridad muy superior a la de aquellas épocas,
en el diagnóstico y en el pronóstico.

Los resultados de estos adelantos se encuentran a la vista. El diagnóstico
es, más precoz y más exacto. Las intervenciones se pueden efectuar len el mejor
momento y con el máximo de seguridad.

Consideró que serán muy .instructivas, las breves, referencias que haré a.

continuación sobre algunos casos de intervencione.s quirúrgicas en plena icte
ricas. He seleccionado observacíonoes correspondientes a distintas épocas, algu-
nas de hace 25 años, otras. recientes. de este año 1949.

OBSERVACllÓN l.a Ficha 555, sala XV_, Hospital Rivadavia, Edad, 37 años.
Hace un año, ictericia febril que dura veinte días.

_

Unico antecedente, veinte
días antes de ingresar (agostó 13 de 1925): escalofríos, vómitos, malestar gene.
ral, fiebre 39° a 4Q'O. Coluria, ictericia progresiva y prurito. Epistaxis, gingivo
rragias.

Ingresa con ictericia amarilloverdosa, ascitis moderada, hepa torneg alia>.
bazo palpable.

Evolución : Fiebre, ictericia progresiva. Sondeos duodenales positivos, pero
escasa bilis.

Operacion (septiembre 8 de 1925): A 10:s cuarenta días de ictericia. Doc
tores R. FINOCHIETIO - VELASCO SUÁREZ. Anestesia local, éter. Incisión para-
mediana derecha. Ascitis, cianosis hepatoesplénica. Se evacua Ia ascitis. Colosto
mía vesicular eon sonda de PEZZER. Cierre -(en un plano con hilos, metálicos.

Post-operatorio :, Grave desde el .primer día. Estupor, adinamia. Coma.
Fallece el 19 de septiembre, a las 18.

Necropsia: Coágulos sanguíneos len la zona operatoria. Sin líquido en ca

vidad peritoneal. Hígado pequeño, duro, cirrótico. Bazo grande, duro. Nefritis

parenquimatosa. Páncreas totalmente esclerosado, transformado en -una masa.

esclerclipomatosa. Vías biliares totalmente estenosadas en la zona pancreática.

* * *

OBSERVAC19N 2.a Ficha 1359, sala XV. Edad, 62 años. Ingresa el 20 de fe
brero de 1927.

Desde hacía un año trastornos dispépticos y dolores en hipocondrio dere
cho. Desde un mes antes de ingresar ictericia .progresiva. Es estudiada en una

sala de Clínica Médica. Sondeos duodenales negativos. Al parecer, obstrucción
total de vías biliares. Se decide la exploración quirúrgica el 10 de marzo de
1927, a los, cuarenta y ocho días de ictericia.

Operación (marzo 10, de 1927): Doctores BENGOLEA - VELASCO SUÁREZ ..

Anestesia local. Incisión transrectal, Vesícula, hepático y colédoco muy disten
didos, bilis. blanca. Tumoración de consistència muy dura 'en cabeza del pán
creas. Colecistostomía con sonda de PEZZER.

Post-operatorio: Coma hepático sobreagudo. La enferma fallece con dicho
cuadro a las pocas horas de la intervención.

Necropsiá: Hígado cirrótico. Gran dilatación de vías biliares. Tumora
ción pancreática de tipo fibroescleroso que comprime, obstruyendo totalmente
al colédoco terminal.

Estudio histologico : Pancreatitis crónica hiperplásica. Estenosis fibrosa del.
colédoco. -

Estas dos observaciones muy similares, estudiadas en Ia época heroica di-

-- _ __j
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.ríamos de esta cirugía, prueban muy bien los riesgos que corrían los pacientes
ictéricos, aún con la más benigna de las intervenciones: la simple colostomía
efectuada con anestesia local.

Entre los años 1924 y 1935, perfeccionamos la aplicación del drenaje mé

dico de las vías biliares como tratamiento previo para preparar a los síndromes
de obstrucción coledociana, La mejora que obtuvimos en los resultados opera
torios fué muy grande, perO' ello no obstante, todavía se presentaban casos de

,grave insuficiencia hepática. En un trabajo que presentamos con el doctor
BENGOLEA al V Congreso Nacional de Medicina, realizado len Rosario en 1925,
comentarnos los resultados operatorios obtenidos en 128 síndromes ictéricos
determinados por distintas causas (69 litiasis de colédoco, 18 cánceres de vías
biliares, 41 varias). Pues bien, en estos grupos se observaron 19 casos de muer

te en el post-operatorio inmediato, con signos de gran insuficiencia hepática.
En este trabajo analizábamos el factor anestesia y logramos establecer con

él que la acción \del agente utilizado era de fundamental importància. En

efecto, la anestesia general con éter, que era la utilizada hasta entonces con

preferència, determinaba tuna liquidación casi total de la reserva glucogénica
hepática. En cambio, la anestesia raquídea con percaína era la mejor tolerada;

Desde esa fecha se utilizó en la sala XV, podríamos decir sistemáticamente,
la anestesia raquídea con percaína, A este progresO' técnico se agregan casi
.sucesivamente los otros ya mencionados: el tratamiento de las alteraciones del
medio interno, el «shock», la utilización «larga mano», de las transfusiones de

.sangre y plasma; la aparición de la vitamina K, los los antibióticos.
En los diez años transcurridos entre 1935 y 1944, nos permitieron no sólo

utilizar nuevos y poderosos recursos sino que, además de ello, aprendimos a

conoœr mejor el metabolismo intermedio en los pacientes hepáticos y d funda
mental papel que desempeña en la evolución de estos cuadros. la aplicación
.de un régimen nutritivo bien establecido, supliendo y reparando las <Karen

cías» tran frecuentes en estos enfermos,
En esta rápida revisión de conceptos y resultados no puedo dejar de leer

con más detención lo !que expresé en el XVI Congreso Argentino de Cirugía,
-en el relato que tuve el honor de presentar y en donde resumía nuestra lex

periencia de 20 años en cirugía biliar.
Decía entonces:
«La frecuencia con que los síndromes ictéricos llegan a la intervención qui

.rúrgica nos la dan las cifras de nuestra estadística. Sobre 610 casos, fueron
simetidos a operaciones, 467, es decir, el 70 por ciento, En relación 'con el
.grupo de los anictéricos, la proporción ,es. aproximadamente del 50 por dento,
y sobre el total de operados la proporción es algo superior al 30 por ciento.

«Al considerar el tratamiento preoperatorio de los síndromes coledocianos
hemos dado algunas cifras acerca de los resultados de la acción del drenaj-e
.médico de las vías. biliares en su evolución. Dijimos que en las obstrucciones
.neoplásicas, dicha acción era nula, de manera que esos pacientes debían s:er

llevados. a la mesa de operaciones en plena ictericia; len cambio, ,en las, litiasis
coledocianas y en las ictericias de las colecistitis alitiásicas y litiásicas, se obte
nía la aclaración total en una elevada proporción de casos. La cantidad de
síndromes coledocianos intervenidos en plena ictericia ha disminuido en forma
vertical, desde que iniciamos en nuestra sala el tratamiento con el drenaje
.médico.

»Sobre el total de 467 enfermos, 64 fueron operados en plena ictericia.
En las ,'festantes observaciones, a se obtuvo la aclaración total o se llegó a una

aclaración parcial.
»Las obstrucciones, completas fueron determinadas en 35 pacientes por la

compresión neoplásica ; en 14 por estenosis de 'Origen quirúrgico; en 2, por
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cirrosis y pancreatrtis estenosantes; en 3 por litiasis. coledocianas y panlitiasis
y en otras � por estenosis de origen ganglionar y congénitas. En las Il restantes"

la intervención Iué realizada por complicaciones agudas, angiocolitis supura

das, quistes hidatídicos abiertos en Ias vías biliares., etc.

»En las oolédocolitiasis las cifras de la aclaración total representan el Sg

por ciento del total de observaciones; la aclaración pardal, el 10 por ciento.

»En las 'Otras formas de síndromes ictéricos concomitantes con colecistitis

calculosas y alitiásicas, la aclaración completa se obtuvo en la totalidad de los
o enfermos tratados.

»Hacernos esta salvedad, para dejar perfectamente establecido que Ia pro

porción de enfermos 'Operados en pleno síndrome ictérico es· cada vez más

reducida, quedando relegada casi exclusivamente a ciertas obstrucciones irre

ductibles, de origen neoplásico o quirúrgico y a las. complicaciones de evolu

ción aguda».
Estos resultados, logrados .por la acción del drenaje médico de las vías. bi-

liares, constituyen una de las más grandes. conquistas conseguídas en el trata

mientos, de las afecciones hepatobiliares.
La disminución de la mortalidad en las operaciones por colédocòlitiasis

descendió notablernente en nuestras estadísticas a medida que los enfermos eran

llevados 'en mejores condiciones a la intervención. En estos últimos cinco años

los resultados son aún mejorados después de La aparición de la vitamina K

y de la utilización ten mayor escala de las transfusiones de sangre y de 10.s, mé

todos modernos de anestesia. Es así que las cifras de mortalidad que hace

veinte años oscilaban en nuestra sala alrededor del 25 por ciento, fueron des�

cendiendo después de la aplicación del drenaje médico a 18 y menos, del 15

par ciento.

«En la actualidad la mortalidad n'O nega al 5 p.or dento. En los síndro

mes de obstrucción determinados por otras causas, la mortalidad se mantiene

elevada; en cambio, en las estenosis de origen quirúrgico, a pesar de intervé

nirse en plena ictericia, la mortalidad ha descendido en forma paLeja corno en

Ia colédocolitiasis. Otro tanto podemos decir- de las hidatidosis abiertas en las

vías biliares y de las ictericias que complican a las colecistitis calculosas cróni

cas ya. las pancreatitis crónicas esclerosas.

»Corno puede deducirse de las cifras ,que acabamos de mencionar, las inter

venciones quirúrgicas en los síndromes coledocianos han 'perdido en la .actua- -

lidad esa gravedad que hacía ascender Ia mortalidad a cifras superiores al 40

por ciento de los, casos. Esas épocas han pasado en forma definitiva, pero no

vaya a creerse que se puede prescindir de la aclaración de los síndromes cole

docianos y que podremos volver otra vez a la conducta preconizada por algu
nos cirujanos, de la «intervención precoz» en todos los síndromes. ictéricos,
wmo la mejor manera de prevenir las complicaciones dependientes de la insu

ficiencia hepática. Un optimismo ¡exagerado en las propiedades de la vitami

na K podría hacer creer a muchos que ahora 'es posible intervenir a estos len

fermos en plena ictericia, y que en esa forma podría ganarse tiempo y aho ..

narse a los enfermos tratamientos largos y molestos. No compartirnos esa ma

nera de pensar, que ya ha sido insinuada, y al contrario, consideramos que les

un deber preveninr a aquellos que, sin mayor experiència en cirugía hepatobi- ,

liar, quieran nuevamente hacer «tabla rasa» y tratar a todos los ictéricos en

la misma forma.
»Creernos sinceramente que la conducta aconsejada .por nosotros y des-

crita detalladamente en los capítulos dedicados al preoperatorio, es la qUJe más

cuadra en estos casos». La acción terapéutica precoz con �l drenaje medico y
tordos los elementos d:et varar en la actnialidad, y la uigilœnie expectaciôn del
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ciruiano, p'fÍo(nl�O a actuar, pero digÏ!Bndo cuidadosamente el momento en que
su interoencion será más beneiioiosa paira (db poroenir de su' enfermo.

»Dos extremos debe evitar el cirujano que tenga a su cuidado enfermos
Ide esta clase: Ni demasiado tem!p,nano., nt demasiado tarde.

"Demasiada .temprano, corre ¡el riesgo de operar iniinidad del sindromes ic-
ié.!{cos,. qwe son Idle. ,e'XICll�usiva !plelrteln¡e'''!lCZia d;e,l, intlernist� � dd �*,trnkl_li:entb :.mé
dico.

J)

Hay "!¡p1ocas süuaciones tan hurnillamte« ¡para el clinico yell cirusano (0111)O
la cornprobacior» olple1'latOiria. ,dIe una uiá biliar co11'ltjJ�letamenltJe permeable, y ui!

}oJZ'.,ecim,iento subsiguiente en 'IQomla hBp'ático», dice LÔ.PEZ GARCÍA_, en la intro-
ducción de su libro «El síndrome coledociano». Tales situaciones se evitan
procediendo con cautela y operando a los enfermos que realmente necesitan de
la cirugía.

»Demasuuio torôe, implica dos riesgos) el de la infección y el de la insufi
ciencia hepática. Figuran en nuestra estadística 6 casos de colédocolitiasis ne�

_gadas. a nuestros manos en estas condiciones, transformados sus hígados en ver-

daderas esponjas purubentas, tal era la extensión de la hepatitis supurada. ,',

»En tales casos) no hay poder .humano capaz de llevarlos a la curación
y son ellos los que mantienen todavía los porcentajes de mortalidad globaL Se
-trata generalmente de pacientes que han sido abandonados a la evolución na
tural de su enfermedad, a quienes durantie largos períodos se les ha privado
-de nos más esenciales alimentos) observando un régimen de carencias s'Obre el
cual no nos cansaremos nunca dfe insistir. Tales regímenes son 10's que facili
tan la aparición de la angiocolitis y de la hepatitis, vencida toda resistencia
<orgánica, especialmente de la glándula hepática. Es a este respecto ilustrativa
una oolangiografía obtenida por nosotros len una de estas enfermas: la des
trucción de los conductos biliares intrahepáticos por la supuración daba lugar a

que el Abrodil se derramase fuera de los mismos e infiltrara el parénquima.
» Es, quizá una de las causas. del éxito de la acción del dnenaje médico y de

'la alimentación duodenal, tal corno la hemos practicado desde 1924, la intro
ducción de grandes cantidades de estos esenciales elementos: agua) glucosa, pro�
teínas, grasas. y fosfolípidos en forma de agua _, l'elphe� rrl/il�n y y/e�m·a.s¡ dlel Itueoo.
Subrayamos. lestas últimos dementas porque mucho antes de que se conocieran
los trabajos de MORAWITZ y de BEST acerca de la acción de las lecitinas, acos-

tumbramos dar a nuestros ictéricos, dichos, alimentos, tanto en el régimen habi
tual como mediante la alimentación duodenoyeyunal». <<EUo nos ha costado el
terser que vencer la arraigada 'creencia, no sólo en los profanos sino en muchos "médicos, de que !la leche, las huevos y las grasas son. ueruenos heyPlát��C()fS,».

'

Hasta aquí lo que expresábamos en .el año 1944 en el XVI Congreso Ar
gentino die Cirugía. La Medicina ha continuado en estos cinco años oau el
mismo r itmo progresista. Hoy disponemos en gran escala de dos nuevos y
poderosos antibióticos: la p¡eni�ciZina y la estreptomicina, cuya poderosa acción
es bien conocida y no es posible negar que han obligado a la nevisión de mu
chos conceptos de nuestra medicina actual. En poco tiempo la utilización de
-estos nuevos medicarnentos nos ha permitido actuar con una seguridad que
.antes no teníamos.

Es así que en nuestra pr,esentación al VII Congreso N acional de Medi
cina) corno relator oficial del Vema «Resultados alejados de la colecistectomia
por litiasis biliar» podíamos comentar nuestra estadística hasta esa fecha, ba.
sándonos, en lo que r,especta a los síndromes ictéricos, en 572 observaciones
quirúrgicas.

Resumiendo los resultados, daré solamente las cifras de la mortalidad ope
ratoria en la colédocolitiasis, que descendió en el período 1942�1946 del 8,33 al
.3,go por ciento.

En síntesis, han transcurrido tres años más, habiendo acumulado desde en-
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ronces mayor experiència. No puedo, desgraciadamente, traerles cifras estadísti
(cas depuradas, pero sí puedo afirmar ,que la mortalidad ha descendido aún más

y que las. perspectivas son cada vez más prometedoras ·en esta cirugía. Hoy po
demos realizar largas y cruentas intervenciones con un margen de seguridad
muy superior al de hace pocos años, habiendo verificado esto en los casos de

plásticas por lesiones quirúrgicas de las vías biliares, que son justamente las

,que debemos intervenir a veces, en plena ictericia o profundamente infectados

y con su célula hepática ya afectada.

Como una prueba documental de lo que es capaz la cirugía voy a refe

rirme muy brevemente a tres observaciones recientes, en las quie fué necesaria

Ja intervención quirúrgica 'en plena ictericia.

La fpirim,era" correspondJe a un paciente de más de 70 años de edad, a

quien tuve oportunidad de estudiar a petición del doctor- A. J. BENGOLEA. Se
trataba de un viejo Iitiásico, coleciste'€ tomizado, diabético y con cataratas se

.niles, Inicia un cuadro de obstrucción coledociana con ictericia que se acentúa

y que sufre remisiones, Le efectué el examen por medio. del sondeo duodenal

'que ilustró acerca de un flujo anormal con curva típica de obstrucción de la

porción terminal y examen del sedimento con signos de angiocoledocitis Iitiá

.sica, Este paciente complica su cuadro obstructivo con graves signos de infec
ción biliar. El doctor BENGOLEA resuelve la intervención quirúrgica que se rea

liza en esas condiciones, extrayendo un gran cálculo coledociano. Efectúa una

.coledocostomía con tubo de KERR. Evolución post-operatoria excelente.

El segundo caso) es también un hombre de 68 años, con una antigua his
toria de litiasis biliar. Hada más de veintiún días se inició un síndrome icté-

.

'rico con grave 'Cuadro. infeccioso, tipo in termiuente. La ictericia se agrava en

la semana anterior a su ingreso y la fiebre se hace <continua, acompañándose
-de grave resentimiento general. Por supuesto qUle ,era tratado con todo el arse

nal terapéutico actual, inclusive penicilina y estreptomicina. Se lo interna con

indicación quirúrgica de urgencia, pensándoSle en una perforación vesicular 'o

.coledociana. El enfermo se encontraba gravísimo, con signos. de volèmia elevada

y grave repercusión. Solicito al doctor LÓPEZ GARCÍA un estudio funcional que
realizó el día 7 de julio de este año.

El resultado no pudo ser más pesimista, pues indicaba una grave altera

.ción hepa torrenal y síndrome obstructive acentuado. Diuresis. 250, somnolencia,
hipotensión. Se decide preparar lo más rápidamente al paciente con trans£u-

) siones de sangre y plasma para modificar algo la hipoproteinemia que pr,esen
taba, además de intensificar la medicación die rigor. La fiebre desdende, la diu
resis mejora algo y se decide la: operación, que se realiza eL 8 de julio. Anestesia

con gases. Se encuentra una vesícula con su mucosa gangrenada y perforada
hacia el lecho hepático. Colédoco con cálculos y barro biliar verdoso, espeso y
un magma purulento. Ectomía y coledocostomía eon tubo KHER. Hígado fran-
-camente cirrótico, duro, granuloso y retraído. El post-operatorio fué de franca

mejoría en los primeros días, pero lera evidente el cuadro de insuficiencia hepa
terrenal. La herida operatoria no cicatrizó y se desarrolló una ascitis que com

plicó el cuadro abdominal. Al mismo tiempo pequeñas hemorragias esofágicas
hacían pensar len varices. de este sector. Azoemia entre .2 y 2,40 g.

A los veinticinco días es necesario corregir con anestesia local la eventra

.ción résultante de la falta de coaptación de los bordés de la herida y a los

.30 días hemorragia fulminante mortal con una azoemia de 3 g.

La tercera obseruacion pertenece a la sala que dirige en el Hospital Ri

vadavia mi gran amigo el doctor CARLOS PINEDO. Ficha 1O.2g8, de 29 años de
-edad. Diez años de antecedentes Iitiásicos, Ultimo ataque, diez días antes de su
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ingreso. ictericia, coluria, acolia. Ingresa.el Il de agostó de 1949, afebril.
Mx., 1I�; Mn. 7 0·

La ictericia se acentúa progresivamente. Sondeos duodenales negativos (cin
co veces).

El estudio funcional efectuado por el Dr. LÓPEZ GARCÍA revela: Bilirrubi
na-éter soluble, + +; colesterol total, 5,5; fosfatasa, 2,7; HANGER) +; oro III,.
+ +; timol, + + + +; prótidos totales, 80; serina, 3(7,5; globulina, 46;
euglobulina, 13; urobilina, 0,5. protrombina, 53 por ciento: leucocitos, 20.800;
granulocitos, 85 por ciento.

El 2,3 de agosto comienza cuadro febril que Sie acentúa, llegando el 2,6 a

40,8°. Ictericia acentuadísima. Mx., 8; Mn., 5. Dolor acentuado en zona vesicular
y pancreátioocoledociana. Decidimos con ,el doctor PINEDO la intervención de
urgencia.

.

Operacion. (agostó 26 de 19431: Dr. VELAZCO SUÁREZ). Percaina 3 mg. raquí
dea en primer espacio. Anestesia local de peritoneo y anexos. Vesícula con gra
ves lesiones tipo flemonoso. Cálculos, bilis espesa y pus. Colédoco dilatado y
cálculos múltiples en toda su extensión. Coledocostomía con tubo de Kehr. Go
lecistectomía.

Pose-operatorio: Franca mejoría de todo el 'cuadro. Desaparece la ictericia
y los fenómenos infecciosos, En el día de hoy se retiró el tubo de Kehr después
de Ia colangiografía seriada que nos muestra la ausencia de cálculos residuales
y el buen funcionamiento del flujo colédocoduodenal.

NO' hay duda que estos tres graves cuadros pudieron operarse por l'Os recur

sos wu que podemos, actuar hoy. La 'curación obtenida en el primer y en el
tiercer casO' 10 atestiguan. El segundo murió al mes de la operación y después,
de un largo cuadro de hepatonefritis en un cirrótico con ascitis, azoemia y grave
infección. Es posible que este último, si se hubiera intervenído antes, hubiera
tenido más probabilidades de curación.

En conclusión : Considero que la recapitulación que hemos realizado nos

indica claramente la conducta a seguir a este respecto .

•
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Dr. JOSÉ C. DElORME

LA ANESTESIA EN EL ICTÉRICO

Enfocamos este problema exclusivamente desde el punto de vista anestésico,
partiendo de la base que todos los otros factores preoperatorios, oportunidad
-quirúrgica y post-operatorio han sido o serán perfectamente llenados .por el

cirujano de acuerdo a los conocimientos de la época. Este factor anestésico en

rel terna que tratamos es siempre motivo de graves preocupaciones para el ciru

jano; es él quien siempre se encuentra caviloso para encontrar el mejor anesté
.sico para sus enfermos die insuficiencia hepática.

En cambio, el anestesista se preocupa solamente por un solo problema y
,que es la dave de la anestesia. Este .punto principal alrededor del cual giran
todos 10'5 demás, es el que se refiere a mantener una buena oxigenación de la
célula hepática. La hipoxemia que actúa sobre ella, excluyendo a los faetones
antes enunciados, es la que decidirá el futuro del enfermo. Este factor, al que
no se le da la importancia que tiene, es en ralidad el núcleo sobre el cual se

apoya todo el problema anestésico. Tanto es, así, que RAVDIN (1) asegura que
el oxígeno provee al hígado de la misma protección que un régimen rim en

hidratos de carbono. SAMSON WRIGHT (8) dice qu!e un discreto grado de suboxi
.genación obra insidiosamente y sólo revela su presencia después de un largo
período latente. Presentado así el problema, ya podemos afirmar que éste no

es de orden químico sino de técnica y que no interesa con qué se hace la anes

tesia sino cómo se hace. Dice SELDIN (9) que la tendencia humana recarga la
culpa sobre el agente o aparato más que sobre .el hombre. Planteados en estos

términos, lo expondré desde el punto de vista experimental de la anatomía
patológica y de la clínica.

Desde el punto de vista experimental son muchos los trabajos, realizados y
'solamente expondré los más demostrativos.

MOLITER y KUMA (14) anestesian a 500 conejos mn 1 If g. de uretano al
'20 % por kilogramo de peso. Una vez laparotomizado el animal ligan el cístico
-y oon sondas de goma realizan una coledocostornía y una duodenostomía, Por
la sonda procedente del colédoco miden 'cada 10 minutos la bilis segregada,
tomando a esta secreción de acuerdo con lo propuesto por STRANSKY corno prue
ba de funcionoamiento hepático. Por la sonda duodenal reinyectan Ia bilis para
asegurar una circulación biliar constante. Una vez normalizada la secreción
biliar, lo que consiguen antes de la hora, hacen actuar sobre el conejo distintos
.anestésicos con concentraciones .variables", de oxígeno en cada uno de ellos.

Los resultados que obtienen son los siguientes. En todos ellos vemos un

'paralelismo entre' la secreción biliar y la proporción de oxígeno agregado a la
.anestesia. El cloroformo. más oxígeno aumenta la secreción biliar. mientras ésta
-disminuye cuando el oxígeno es reemplazado por aire. Con el éterv aire la se

creción se mantiene con un ritmo regular, pero al agregar oxígeno la secreción
.aumenta en un 70 % e igualmente al utilizarse cíclopropano y protóxido, los
.dos gases que invierten sus' proporciones de oxígeno. Cuando se inhala ciclopro
pano con 75 % de oxígeno, la secreción aumenta en un. 100 % y si se continúa
con protóxido de nitrógeno con 5 % de oxígeno, la secreción disminuye inme
.diatamente. Pero si llegamos a usar el protóxido .ouro 100 % suprimiendo to
talmente el oxígeno, la secreción se detiene también totalmente, recobrándose
al readministrar oxígeno.
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MG. IVER y WINTER (15) someten a 17 ratas a anestesias correctas no encon

trando ninguna clase de lesión hepática, pero del mismo número de animales,

anestesiados y sometidos a hipoxemia fallecen 9, y 8 que sobreviven muestran,

al ser sacrificados, lesiones de degeneración hepática similar a los 9 muertos.

GUERNSEY y LORHAN (I0) someten a perros a horas continuas de anestesia.

durante varios días sin encontrar ninguna lesión hepática, pero si se les agrega

un déficit rue oxígeno, los anestesiados con protóxido y éter muestran serias.

lesiones. degeneratívas. A iguales conclusiones llegan BOURNE (4), MORRISON (15),.
COLEMAN (8), RAVDIN_, VARS y GOLDSCHMIDT (17).

La anatomía patológica es también convincente. Fuera de las lesiones en

contradas en los animales de experimentación arriba expuestos, creo útil mos

trar un caso publicado por COURVILLE C). Una mujer de 43 años es histerecto

mizada por un mioma uterino. Se comienza la operación con analgesia raquídea,

y al terminarse ésta se continúa eon protóxido de nitrógeno; a los diez minu-

,

tos la enferma entra en apnea, no recobra el conocimiento y fallece en corna

al quinto día. La autopsia reveló una degerreracíón grasa del hígado y pete

quias en el sistema nervioso. central. El estudio microscópico mostró cómo Ia

hipoxemia actuó sobre todos los órganos nobles. Estas lesiones oonsisten en

necrosis, degeneraciones y hemorràgia del hígado, en if! riñón, bazo, suprarre

nales, pulmón, miocardio y cerebro.

y en cuanto a la dínica, no hace más que certificar lo que muestra Ia,

experimentación y la anatomía patológica. COLEMAN (8) estudia 100 casos. con

la prueba de la bromosulftaleina y ·encuentra un aumento de la insuficiencia

hepática paralelo al grado de hipoxemia que por distintos motivos 'sufriera tel

enfermo. SCHMIDT_, UNRUB y CHESKL eO) estudian la suficiencia hepática por

medio del ácido hipúrico y en 21 raquídeas observan que en 2 casos que ofre

cieron acentuada caída de la tensión arterial, la .prueba bajaba del 74 al 49 %'
mientras los restantes mantenían su promedio, Las mismas observaciones presen

tan MORRlSON y SWALM eS), MORRI.SON '(15), ADRAANI (l), etc.

Sentado, pues, el papel central que desempeña la hipoxemia, .hagamos un

rápido examen de ésta len su relación con la anestesia.

De las cuatro clases de hipoxemia, la anóxica, la estática, la anémica y la

histotóxica, nos, interesan las tres primeras. Su acción es idéntica sobre la célula.

hepática, ya que actúan todas en forma similar por la disminución en el aporte

del oxígeno.
. En la anòxica, que se 'encuentra en la anestesia por inhalación, pueden

ser responsables tanto -el anestesista wmo 'el cirujano; el .primero, al no man

t·ener un intercambio gaseoso suficiente y el segundo, provocando trastornos car

diorrespiratorios serios que llegan hasta la apnea, originados por tracciones y

estiramientos del hígado, corno demostró BOOKER (.3). La estática la encontra

mos sobre todo en las hipotensiones, acentuadas v sostenidas de la analgesia

raquídea, sobre la que quiero agregar cuatro observaciones personales. Un horn

bre joven y sano se opera ·con raquipercaína de una hernia inguinal. Durante

la operación hace una gran hipotensión arterial que tarda cierto tiempo en ser

corregida, En su post-operatorio desarrolló una icter.icia que curó bien. Los

otros tres casos pertenecen al pabellón Egaña. Un hombre de 55 años de edad

es gastrectomizado por una úlcera del duodeno con raquipercaína. La tensión

arterial cae a 4, se eleva transitoriamente y vuelve a 4, manteniéndose así du

rante casi una hora. Al día siguiente el enfermo fallece con un cuadro de in�

suficiencia hepática aguda con 41Q rectal. 1.a autopsia muestra entre otras le

siones, una atrofia aguda del hígado. La tercera observación pertenece a una

enferma de 65 años, a Ia que po� un tumor de colon transverso se le hace una

hemícolectomía derecha con raquipercaína. La tensión arterial cae de u a 8�

luego a 6 y al final termina en � (go minutos de hipotensión). Fallece a las 2:
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'horas. La autopsia (doctor MOSTO) revela una degeneración grasa. La última
observación corresponde a una enferma de 65 años, a la. que se le hace una

.gastroduodenectomía y pancr:atectomí� con resección del 'COlon transverso por
cáncer de estómago. La presión artenal cae de 16 a .8. La enferma fallece a

las 72 horas de insuficiencia hepática. NO' hay autop�la. .

En la hipoxemia anémica es solamente la corrección preoperatorra de este

-estado y su tratamiento durante la oper-ación lo que nos pondrá al abrigo de
una acentuación de insuficiencia hepática.

Veamos ahora cómo inciden estos conceptos sobre las indicaciones anesté
.sicas, No voy a exponer todos los casos que puedan presentarse en la práctica,
por ser innumerables, pero debemos, re-cordar que ,el ictérico que llega a la m�sa

-de operaciones puede ser portador a la vez de otra' enfermedad que wffi.I:hca
la indicación corno las variaciones tensionales extremas, el estado del riñón,
.su medio int�rno como en los diabéticos y anémicos" estados psíquicos especiales,
-edad avanzada, etc., factores todos éstos que pueden adquirir tal importància,
,,·que modifiquen la elección del anestésico, por lo que haré un sencillo resumen

.de éstos prescindiendo de todo otro factor ,que no sea 'el hepático.
De IIQS cuerpos halogenades, 'fi cloroformo está completamente contraindi

.cado. Su modo de actuar es desconocido, pero no así su resultado. Del resto de
este grupo, el más importante es la avertina. La experirnentación y la clínica,
-en contra de lo que se cree comúnmente, demuestra ser bien tolerado por un

hígado sano. En el ictérico no la creo recomendable.
De los éteres me ocuparé únicamente del éter etílico. Este es medianamen

te tolerado por la célula hepática en presencia de aire y muy bien tolerado
-cuando va con un alto tenor de oxígeno; en este último caso los test se norma
lizan a las 24 horas, BEECHER (2), COLEMAN. (8), MAZZINI (12). Estle cirujano tiene
-en el ictérico una mortalidad aproximadamente igual con el éter (6,8 %) que
.con la raquídea (6,4 %).

De los gases, el protóxido no tiene acción alguna sobre célula hepática,
pero la lesiona seriamente ante un déficit de oxígeno. (COLEMAN [8]). Como actúa
.por suboxigenación y además no produce relajación muscular, sus indicaciones

(Oson de excepción. En cambio, el ciclopropano no lesiona en lo más mínimo
al hígado, tal vez por la alta proporción de oxígeno con que va acompañado
'(80 %) y ofrece una buena relajación muscular. (ADRIANI [1], BEECHER el, Coo
-PER [9], COLEMAN [8J, MORRISON [l0] Y SWALM [16], etc.)

Entre los barbituratos, el pentothal sódico ha sido ardientemente defendido
:por CARRAWAV ,(5, 6). Creo que este barbiturato, corno cualquier 'Otro -Kemital,
.Evipan, Dorieo, tetc.-, puede ser usado sin temor �n la inducción, siempre que
.se adapte la concentración y la cantidad al caso particular. En la actualidad,
.cuando U!SO anestesia general lo empleo muy frecuentemente.

De la analgesia raquídea preferimos la percaína; es la anestesia más seduc
tora, pues aparentemente se utiliza una cantidad mínima, su acción también
.aparentemente se desarrolla lejos del hígado y su buen nombre le da fácil cré
dito ante un examen superficial, pero si bien es cierto que es la anestesia que
.goza de mi simpatía, debemos recalcar que no es inocua, corno se cree, pues
ya sabemos que es ¡capaz de provocar una hipoxemia estática, y esta situación
desencadenada por la raquídea es tan perniciosa como cualquier otro mal aries
tésico. Si el enfermo se encuentra en condiciones de tolerar una raquídea y el
.medio quirúrgico de sostener al aparato cardiocirculatorio, la raquídea pasa a

-ocupar el primer plano; en cambio, si falta uno de estos factores, la raquídea-debe ser rechazada,

.

La .anestesia loc�l,' lo mismo que la raquídea, se ofrece bajo un aspecto de
.m�cencla, que también convence, pero debemos desconfiar de ella, pues cual
-qUI-era de sus sales actúan sobre la célula hepática en forma directa y en más
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de una ocasión limita la operación haciéndola incompleta, Solamente en casos.

muy especiales debe utilizarse,

Ahora debo ocuparme de una droga que aunque carezca de propiedad
anestésica, su uso S�è ha hecho tan imprescindible que debe ser tratada: el cura

re. Esta sustancia puede decirse que ha revolucionado las indicaciones de la

anestesia general y, por ejemplo, el límite que la contractura muscular oponía
al protóxido ha desaparecido. El curare no tiene ninguna acción directa sobre

el hígado y debe agregarse siempre len esta cirugía a cualquier anestésico general
que sIe utilice, pues al disminuir su concentración aumenta la del oxígeno. En

resumen, podemos decir lo siguiente: Como la cirugía del ictérico es una ciru

gía altamènte evolucionada, se desarrolla, por lo tanto, en centros quirúrgicos.
bien montados y donde todo problema anestésico puede ser resuelto. En esta

situación resolvemos los casos del siguiente modo:

i ,? Casos muy graves de mal riesgo quirúrgico en que se ejecutará una

operación simple: La anestesia indicada puede ser local o general con ciclo

propano-oxígeno y con .el agregado de curare.

2.° Enfermos ictéricos con buen o regular estado general, pero capaces.

de sobrellevar cualquier intervención quirúrgica: Existen dos anestesias que co

rrectamente aplicadas no incidirán sobre la suficiencia hepática y cuyas indica

ciones podrán ser dadas por algún estado especial del enfermo, por la preferen
cia del cirujano o la experiència del anestesista. Son ellas. la raquídea y Ia

anestesia general.
a) La raquídea debe ser hecha con percaína, por su mejor tolerancia y

-por su duración; satisface más al espíritu del cirujano, a:unque COOPER con

FINOCHIETTO C) no la creen indicada en estos casos, Personalmente goza de mi

simpatía, tanto corno la anestesia generaL Una medida que debe ser rutinaria

en la raquídea es la administración permanente de oxígeno.
b) En la anestesia general .por inhalación la intubación debe ser sistemá-

tica. El ciclopropano ,es· el anestésico de elección. En segundo término y con

reparos el éter y el protóxido. Acompañados estos tres anestésicos por el curare ..

El cloroformo está contraindicado,

e) Por vía venosa los barbituratos deben ser usados con tal prudencia
que su uso sea excepcional,

.

d) La avertina ocupa el último lugar entre los anestésicos posibles de usar ..

\e') Las maniobras quirúrgicas deben ser suaves. Tracciones bruscas pueden.
provocar por vía refleja hipoxemia anòxica.

En el cuadro núm. 1 muestro las anestesias usadas en el conjunto de ciru-

gía die las vías biliares, que .comprenden los casos agudos y crónicos con todas,

las combinaciones de gravedad y lesiones y en los que más de un paciente que
se nos escapa en detalle tiene que haber presentado alteraciones serias de sur

suficiencia hepática.

CUADRO 1

Vías b iliares

Raquipercaína '. 31

Raquipercaína completada oon pentotal o. o o
•••••••••••••

·0.. 14-

Raquipercaína continuada con cidopropano .. _ .. o •• o ••• .. o 3:

Raquipercaína completada con curaœ o
". I

Eter o •• o ••••• o ••••• '0'
••••••• o ••••••••• o ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2

Ciclopropano ... ... . o. ..• ... .•. ... .•. ... . o. .•. o·.. .•. 1°5,

Ciclopropano éter o..
.•. .•• ..• .•. •.. '.' ..• ••. .•. . o. 32

Ciclopropano local ... ... ... ... ... lO. • o. ... ... ... ... 3.



En el cuadro núm . .2 van las litiasis del colédoco que, aunque así rotuladas
anatomopatológicamente, algunas desde el punto de vista clínico habrán presen
tado ictericia y que no figuran como tales en mi archivo.

CUADRO .2

Litiasis dlel coèëdoco

Raquipercaína ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Raquipercaína completada Œn pentotal... .2

Ciclopropano . .. o.. .'.. o.. ••• 6

Ciclopropano-éter .2

Ciclopropano-curare ..o o.. ... 1

Pento-tal-curare- ... ... ... o.. 1

Pentotal ciclopropano-curare 3
Pentotal ciclopropano ... ... '.. ... ... o.. 11

Pentotal ciclopropano-éter ,." o.. ..• .•• •.. •.. 2

Local completada wn pentotaL. o •• oo •••••••••••••••••••••••••

__

32

En el cuadro 3 están incluídos todos los ictéricos de las vías biliares, a

los que agnego una ictericia por gestosis muy grave y una ictericia hemolítica.

�

1

18
6
1

I

11

4

----¡6
La mortalidad en el ictérico hasta el sexto día comprende 2 casos. Un

operado con raquípercaína y otro en la mesa de operaciones. Este tué ope
rado por una evisoeración aguda abierta total" con mal estado general, escaras,
etcétera, y que fué erróneamente anestesiado con pentotaL

Después del sexto día desconocemos la evolución que pudieron haber su-
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Ciclopropano-curare ... o.. • •. . ..

Ciclopropano-éter-curare . ..

Pentotal sódico..; ... .., . ..

Pentotal cíclopropano ..o o •••••••••••

Pentotal ciclopropano-éter oo' ••• .

Pentotal ciclopropano-curare o .

Pentotal ciclopropano-éter-curare . ..

,

CUADRO 3

Ictërioos

Gestosis grauidica (fórceps):
Cidopropano ... ... ... ... ... ... . ..

Ictericia hemolítica (esplenectomía):
Pentotal o •••

SiYlJ,dromles. ,cO'�eâ�oáamos:
Raqu�perca�na .:.

... o.. ... ... ... ••. ••. ••. . .•

Raquipercaína ciclopropano '" .oo oo' .

Ciclopropano ... ... ..' . ..

Ciclopropano-éter '.' ". .

Ciclopropano-éter local " o ••

Pentotal, .. ... ... ... o.. •.. ..• ••. ••. ••. •.. • ..

Pentotal-ciclopropano . ..

Pentotal-ciclopropano-curare ... ... ... '" ... o.. ... ... ... ... . ..

I

I
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frido algunos operados y que alterarían los resultados, por lo que no preten
demos traer una estadística exacta.

Como conclusión para objetivar todos estos conceptos, creo que el problema
de la anestesia debe plantearse en estos términos: Cuando el cirujano va a

operar a. un ictérico no debe preguntar con qué va a intervenir sino como se

hará la anestesia, En la capacidad, preparación y experiencia del anestesista
está la respuesta.
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CIRUGIA

CÁNCER DE LA" GLÁNDULA TIROIDES

Dr. ARNOLD S. JACKSON

EL cáncer de la glándula tiroides es una en�ermedad �n gran par�.e evita
ble, ya que la gran mayoría de los casos. nene su ongen en bOCIOS ade
nomatosos preexistentes, No hay nada nuevo ni extraordinario en esta

afirmación, la que es aceptada como un hecho desde hace años. Lo nuevo está
en que la frecuencia del cáncer del tiroides está en aumento! que puede producirse en varones con bocio adenomatoso y que no rara vez se desarrolla en
niños. Estos hechos son nuevos en el sentido de que nO' fueron reconocidos
.hasta en estos; últimos años como resultado de estudios realizados por numero-
.sos investigadores,

'

Corno consecuencia de estas investigaciones y del estudio de rnis casos p�rsonales, he modificado el criterio que he seguido durante 25 años, y aconsejo la
extirpación de todo bocio adenomatoso en individuos entre 15 y 25 años deedad. Anteriormente aconsejaba a los padres de tales niños, que lo dejaranhasta la edad madura, dada la posibilidad de una recidiva si Ia intervenciónes realizada antes de tiempo. Ahora aconsejo la intervención cuando el niñocumple 1005 15 años, InO' obstante aquella posibilidad, en vista del posible ¡peligro de cáncer.

El cáncer del tiroides en el varón dejó de ser una rareza, Jo mismo que elcáncer del pulmón, puesto que desde que comenzamos a buscarlo lo encontra
mos con una frecuencia cada vez mayor. En mi propia experiència, sobre 40casos, 14 eran varones.

En un enfermo que viene quejándose de que su antiguo bocio adenomatoso hasta entonces estacionario comienza a crecer rápidamente, y que presentaronquera, cortedad de aliento y sensación de constricción, es probable que ten
ga un cáncer del tiroides ya inoperable. No veo la razón por da cual el cirujanopuede desaconsejar la extirpación de un bocio nodular. Cuando se piensa que1 de cada 2 de estos, tumores puede en algún momento hacerse tóxico, que enel so tpor ciento de los casos se hacen subesternales o intratorácicos, interfirien-do seriamente la respiración y dificultando el funcionamiento cardíaco, y que1 de cada 5 .pueden hacerse malignos: no hay una razón .lógica para que no
sean extirpados en seguida de diagnosticados.Frente a un tumor de tamaño équivalente, docalizado en cualquier otro
órgano, nadie titubea en aconsejar su rápida extirpación; sin embargo, el ade
noma tiroideo causa poca preocupación, en general, a profanos y médicos. En
manos de un cirujano especializado -el riesgo de complicaciones o mortalidad
operatoria por tiroidectomía es mínimo en el bocio nodular atoxico.

Si hien es. cierto que el go por ciento de los cánceres del tiroides tienen
su origen en formaciones nodulares preexistentes, existen algunos casos en quesu origen es otro. ASÍ, PEMBERTON Y BLACK demostraron que el cáncer del tiroides .puede desarrollarse en un bocio exoftálmico, en el cual no se ha encontrado ninguna evidencia de tejido adenomatoso.

Ur» análisis de la literatura sobre la clasificación anatomopatológica del
cáncer del tiroides sólo trae confusión al lector. Además, no tiene mayor im-
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portancia mientras se reconoce el grado de malignidad y la posibilidad de cu

ración o por lo menos detención de la enfermedad. Algunos de los cánceres:

papilomatosos son de bajo grado de malignidad, y si son cuidadosamente extir

pados y tratados luego con radiot.erapia adecuada, tiene posibilidad de curar.

Este tipo de tumores suele encontrarse en personas jóvenes y comprenden por
lo menos una tercera parte de los cánceres del tiroides. A este grupo pertene
cen los denominados tumores tiroideos aberrantes, considerados en un tiempo
como tumores malignos, originados en restos congénitos de tejido tiroideo, loca

lizado en la región ganglionar del cuello. Ahora sabemos que son en realidad

lesiones metastásicas de lla glándula tiroides y si son extirpados junto con una

lobectomía total del lóbulo adyacente y subtotal del otro, tiene buenas proba
bilidades de larga supervivencia.

Asimismo, en muchos pequeños adenocarcinomas que pasan inadvertidos.

por el cirujano pero no para el anatomopatólogo, hay esperanzas de curación.

Por otra parte, el adenocarcinoma difuso es generalmente de corta duración,.

crece rápidamente, es altamente maligno, y rara vez es susceptible de ser tra

tada por el cirujano oel radiólogo.
_

Por último, llegamos al método más reciente de tratamiento, el yodo radio

activa. Por un tiempo pareció ofrecer una gran eSlperanza en el tratamiento

de aquellas personas que no podían ser tratadas de algún otro modo; pero hoy
1Û's resultados han demostrado no s'er satisfactorios, siendo poco probable que

algún caso haya curado con este método .

•

CARDIOLOGIA

EL CORAZÓN EN LAS ENFERMEDADES nEL TIROIDES

Dr. WilliAMS EVAN'S

TOXEMIA TIROIDEA. - La presencia de trastornos cardiovasculares puede
constituir a menudo la única evidencia de toxemia tiroidea en un pa

ciente con síntomas nerviosos y una glándula tiroides Iigeramente infiltrada.

Son tan comunes los efectos cardiovasculares, que la ausencia de una alteración

del pulso a del corazón excluye el diagnóstico, con lo cual se evitará la tra

gedia que significarfa muchas veces Ja tiroïdectomia en un neurótico.

Las palpitaciones constituyen un síntoma común, aunque de por sí no

pueden más que sugerir el diagnóstico. Rara vez hay dolor precordial. El pulso
está acelerado, y si alguna vez es poco frecuente se debe a un bloqueo sino

auricular. Durante el sueño la frecuencia es menor que en vigília, pero Ia di
ferencia no ·es tan pronuncíada como en la taquicardia de origen nervioso.

Puede disminuir de frecuencia durante el tratamiento y6dico, y en forma más

espectacular y continuada cuando se administra tiouracilo. La digital no tiene
efecto sobre la frecuencia del pulso. Como consecuencia del hipertiroidismo
puede observarse taquicardia auricular paroxística sostenida, pero la forma más

común de arritmia es la fibrilación auricular. Cuando se produce una fibrila

ción auricular paroxística en un individuo con un tiroides infiltrado, su extir

pación puede anular la arritmia, pero este resultado favorable no siempre tiene
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portancia mientras se reconoce el grado de malignidad y la posibilidad de cu

ración o por lo menos detención de la enfermedad. Algunos de los cánceres

papilomatosos son de bajo grado de malignidad, y si son cuidadosamente extir

pados y tratados luego con radiot.erapia adecuada, tiene posibilidad de curar.

Este tipo de tumores suele encontrarse en personas jóvenes y comprenden por
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lizado en la región ganglionar del cuello__ Ahora sabemos que son en realidad
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los resultados han demostrado no ser satisfactorios, siendo poco probable que
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CARDIOLOGIA

EL CORAZÓN EN LAS ENFERMEDADES OEL TIROIDES

Dr. WILLIAMS EVAN'S

TOXEMIA TIROIDEA. - La presencia de trastornos cardiovasculares puede
constituir a menudo la única evidencia de toxemia tiroidea en un pa

ciente mn síntomas nerviosos y una glándula tiroides Iigeramente infiltrada.

Son tan comunes los efectos cardiovasculares, que la ausencia de una alteración

del pulso o del corazón excluye el diagnóstico, con lo cual se evitará la tra

gedia que significaría muchas veces Ja tiroidectomía en un neurótico.
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pueden más que sugerir el diagnóstico. Rara vez hay dolor precordial. El pulso
está acelerado, y si alguna vez es poco frecuente se debe a un bloqueo sino

auricular. Durante el sueño la frecuencia es menor que en vigidia, pero la di
ferencia no es tan pronunciada corno en la taquicardia de origen nervioso.

Puede disminuir de frecuencia durante el tratamiento yódico, y en forma más

espectacular y continuada cuando se administra tiouracilo. La digital no tiene
efecto sobre la frecuencia del pulso. Como consecuencia del hipertiroidismo
puede observarse taquicardia auricular paroxística sostenida, pero la forma más

común de arritmia es la fibrilación auricular. Cuando se produce una fibrila

ción auricular paroxística en un individuo con un tiroides infiltrado, su extir

pación puede anular la arritmia, pero este resultado favorable no siempre tiene
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lugar, posiblemente porque no fué aquella la causa. Una fibrilación auricular
instalada tiene en .el hipertíroidismo un lugar común de origen. Como regla
es signo de insuficiencia cardíaca, mientras que en la insuficiencia cardíaca ti
reógena lla fibrilación existe siempre: el ritmo ventricular es rápido y puede>
ser reducido con tiouracilo, digital, y, a veces, con yodo. El tratamiento con
tiouracilo restituye muchas veces el ritmo morrnal, pero no con tanta seguridad
como Ia tiroidectomía. Cuando se proyecta un tratamiento quirúrgico en una
fibrilación auricular tireógena, se administrará digital junto con yodo, y se la
suprimirá tres- días después de lla intervención. Si Ia fibrilación persiste diez
días después de la operación, se comenzará a administrar quinidina. Alrededor
de dos tercios de 105 casos normalizan el ritmo espontáneamente después de la
tiroidectomía; cerca de una mitad de los casos restantes responden a la quini
dina, y, el resto, continúa con la fibridación, pero a uln ritmo más lento; en
tales casos la persistencia de la fibrilación no es desfavorable y no se hace nece
sario administrar digital, a menos queTa frecuencia sea bastante elevada des-

.

pués de esfuerzos físicos como para provocar palpitaciones molestas, Por mi
parte no creo que el agrandamiento cardíaco progrese en la fibrilación tireóge
na remanente cuando Ia causa ha sido eliminada con la tiroidectomía.

La presión arterial está generahnente aumentada en! la toxemia tiroidea y
puede producir un pulso colapsante en el cual el ascenso de la máxima es un
efecto más prominente que -el descenso de la minima.

Fuera de la elevación moderada de la presión sistòlica que en tain gran
proporción forma parte de la toxemia tiroidea, se -encuentra a menudo un es
tado de hipertensión tireógena. El hecho de que la presión sanguínea no baje
en estos enfermos. con la tiroidectomía no excluye el origen tireógeno de la
hipertensión. "

.

Al examen del corazón se perciben llos latidos próximos a la Ipared torácica,
debido a la taquicardia, y su agrandamiento no puede apreciarse con certeza
al examen clínico porque es siempre de grado moderado. Hay a menudo
desdoblamiento del primer tono a la auscultación, lo que" puede prestarse a con
fusión con. un soplo presistólico. Un soplo sistólico accidental se oye con fre
cuencia a nivel del foco pulmonar, pero el caràcter del segundo tono no tiene·
nada de particular. Del mayor interés durante la auscultación ,es el hallazgo,
en un paciente mayor de 45 años de edad, de un triple ritmo cardíaco por la
adición de un tercer tono que nos habla de un agrandamiento. cardíaco CO)1_·
firmado por la radiografía.

El electrocardiograma, además de la taquicardia sinusal o alguna forma
de arritmia, puede presentar inversión de la onda T en tercera derivación, con
depresión del segmento S-T en segunda, especialmente en presencia de taquicardia la que puede constituir el factor causal}. Las ondas de fibrilación en la
toxemia tiroidea pueden ser prominentes como en la estenosis mitral, pero Ia
falta de p�eponderancia del corazón derecho en un trazado 'con fibrilación
hace pensar ·en una causa distinta a la de la estenosis. mitral, y es probablemehtetireógeno.

El examen radiológico del corazón en la toxemia tiroidea puede ser muycaracterístico. La imagen del corazón en ·el bocio resulta de la combinación
de una ¡prominencia de la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo, y en
menor grado la aurícula derecha. En presencia de insuficiencia cardíaca, el
agrandamiento. puede constituir el hallazgo más evidente, aunque es, solo mode
rado -salvo en presencia de hipertensión- y no siempre va acompañado de
prominencia de la arteria pulmonar. Un hallazgo característico en numerosos

pacÎ(:mte.s con fibrilación auricular tireógena e insuficiencia cardíaca es el agranda[�llento de la aurícula izquierda revelado por el esofagrama en posiciónobhcua.



Mixedema. - Puede haber cortedad de aliento, explicada por una posible
.anemia concomitante; puede deberse, también, a una causa cardíaca, ¡pero estos

pacientes rara vez se mueven con bastante rapidez como para provocar esta

sensación, y si la experimentan generalmente' no lo manifiestan. El dolor prie ..

cordial nunca es un síntoma específico de mixedema. El edema es un signo
común, pero rara vez es resultado de insuficiencia cardíaca. El pulso es lento.

La hipertensión, si existe, es un hallazgo casual. El electrocardiograma revela

un bajo voltaje en su curva, con aplanamiento o inversión de la onda T. Estas

modificaciones ceden a una terapéutica tiroidea adecuada al cabo de una a

dos semanas.

El examen radiológico del corazón puede no revelar ninguna anormalidad,

pero a menudo ¡presenta agrandamiento cardíaco moderado o llamativo. La t

causa de ello no se conoce con certeza. Es necesario tener en cuenta que en

estos enfermos la imagen del corazón puede deberse a la posición alta del

diafragma.

A
GREELEY, le impresionó profundamente la observación de pacientes que

buscan la reparación quirúrgica plástica después de haber estado some

tidos a roentgenoterapia más de 45 años antes, habiéndose producido
desintegración y degeneración carcinomatosa después de este largo intervalo.

Aunque, en comparación con el gran número de tratamientos COin rayos X y

radio, el total de lesiones es relativamente pequeño, para el especialista de ci.. ...

rugía plástica que ve pacientes con tales lesiones, el número parece excesiva-

mente grande. Algunas de estas lesiones obedecen a lesiones incidentales conse

cutivas al tratamiento de lesiones profundas, mientras que otras muchas sur..

. gen en manos de operadores mal preparados o inexpertos. Todos los tipos de

tratamiento con rayos X, bajo otro nombre y a menudo en manos de profanos ..

constituyen una. seria amenaza para el público.
Los síntomas típicos de la dermatitis' crónica por los rayos X son dolor in

tenso, prurito y después ulceración. Frecuentemente, los síntomas son tan ín

tensos, que producen habituación a la morfina, y no puede obtenerse alivio

hasta que se ha extirpado el tejido lesionado. Después de la extirpación qui
rúrgica, el alivio es espectacular. Se puede ,prev,er la curación permanente tan

pronto como haya cicatrizado el defecto creado por la extirpación quirúrgica.
De importancia sintomática secundaria son la atrofia, las telangiectasias y

algunas pequeñas contracturas de la piel. Como en otras lesiones cutáneas aso-
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ciadas con {alta de vascularización, la ulceración crónica y la degeneración
-crónica no son infrecuentes.

Después, de describir las alteraciones an�tomopatológicas, el autor se. oc�pa
-del tratamiento, señalando que cuando se trene en cuenta la avascularización

producida p.or este tipo de lesiones, result� evidente que. pocO' puede hacer el
tratamiento conservador. A pesar de los informes entusiastas presentados por
los defensores de las aplicaciones locales de pasta de radón o de hojas de aloe
'vera, el autor, al parecer, sólo ha visto aquellos pacientes que no respondieron
a este sencillo tratamiento. Como la reacción patológica es progresiva e irrever
.sible, el autor considera que sólo puede esperarse una curación permanente
.cuando todo el tejido lesionado ha sido extirpado hasta una zona con buena
irrigación sanguínea. Si esta extirpación no es l'O bastante amplia, fracasarán
las- operaciones reconstructivas, pudiendo producirse después degeneración alre
-dedor a por debajo de la zona de la primitiva extirpación. Debe subrayarse de
nuevo que el intenso dolor y el prurito se alivian tan pronto como han sido
-extirpados los tejidos lesionados. El problema que queda es el de la recons

trucción del defecto cutáneo creado por la extirpación quirúrgica.
Algunos defectos pueden cerrarse mediante sutura primaria después de dise

.car adecuadamente .por debajo los colgajos de tal modo. que puedan ser movi
lizados sin tensión. La mayoría de los defectos cutáneos, ¡por su naturaleza y
tamaño, habrán de ser cubiertos por un injerto O' colgajo de piel.

GINECOLOGÍA

LA HORMONA MASCULINA EN GINECOLOGÍA

Dr. ALFRED A. LOESER

ANTES de ocuparnos de las indicaciones de la testosterona en diversas afec
ciones de la mujer, veamos algunos, de sus efectos generales en el orga-

.

nismo femenino.
1.°' La testosterona aumenta la retención de sodio y potasio y da lugar a

la retención de nitrógeno. En consecuencia, el tratamiento con testosterona pro
duce siempre un aumento de peso corporal debido a que el agua 'es retenida
.por la presencia de sodio y nitrógeno. Este aumento de peso se pierde rápida
mente con la suspensión del tratamiento.

2.° La testosterona actúa especialmente sobre el sistema hematopoyético
aumentando el número de eritrocitos y de hemoglobina. EJerce una acción esti
.mulante sobre la medula ósea, sobre todo en los casos de anemia normacítica e

hipocrómica,
3.° La testosterona actúa al mismo tiempo sobre el metabolismo del caldo

y del fós {aro, disminuyendo su excreción.
.

Los mecanismos de acción de la testosterona en el organismo femenino son

prO'bablemente cuatro, a saber:
1.0 Antigonadotrópica, inhibiendo el mecanismo hipotálamohipofisario de

liberación de gonadotropina.s.
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-ciadas con falta de vascularizaáón, la ulceración crónica y la degeneración
crónica no son infrecuentes.

Después. de describir las alteraciones an�tomopatológicas, el autor se. oc��a
del tratamiento, señalando que cuando se tiene en cuenta la avascularización
producida por este tipo de lesiones, resulta evidente que poco puede hacer el
tratamiento conservador. A pesar de los informes entusiastas presentados por
los defensores de las aplicaciones locales de pasta de radón o de hojas de aloe

'vera, el autor, al parecer, sólo ha visto aquellos pacientes que no respondieron
a este sencillo tratamiento. Como la reacción patológica es progresiva e irrever
'síble, el autor considera que sólo puede esperarse una curación permanente
.cuarido todo el tejido lesionado ha sido extirpado. hasta una zona con buena
irrigación sanguínea. Si esta extirpación no es lo bastante amplia, fracasarán
las- operaciones reconstructivas, pudiendo producirse después degeneración alre
-dedor o por debajo de la zona de la pr-imitiva extirpación. Debe subrayarse de
nuevo que el intenso dolor y el prurito se alivian tan pmnto corno han sido
-extirpados los tejidos lesionados. El problema que queda es el de la recons-
trucción del defecto cutáneo creado por la extirpación quirúrgica.

Algunos defectos pueden cerrarse mediante sutura primaria después de dise
.car adecuadamente por debajo los colgajos de tal modo que puedan ser movi
lizados sin tensión, La mayoría de los defectos cutáneos, IPor su naturaleza y
tamaño, habrán de ser cubiertos por un injerto o colgajo de piel.

';.t

GINECOLOGÍA

LA HORMONA MASCULINA EN GINECOLOGÍA

Dr. ALFRED A. LOESER

ANTES de ocuparnos de las. indicaciones de la testosterona en diversas afec
ciones de la mujer, veamos algunos- de sus efectos generales en el orga
nismo femenino.

1.°' La testosterona aumenta la retención; de sodio y potasio y da lugar a
Ja retención de nitrógeno. En consecuencia, el tratamiento con testosterona pro
duce siempre un aumento de peso corporal debido a que el agua es retenida
por la presencia de sodio y nitrógeno. Este aumento de peso se pierde rápida ..

.mente con la suspensión del tratamiento.
2.° La testosterona actúa especialmente sobre el sistema hematopoyético

aumentando el múmero de eritrocitos y de hemoglobina. Ej-erce una acción esti
.rnulante sobre la medula ósea, sobre todoen los casos de anemia normacítica e

hipocrómica.
3.° La testosterona actúa al mismo tiempo sobre el rnetabolismo del calcio

"Y del fósforo, disminuyendo su excreción.
.

Los mecanismos de acción de la testosterona en el organismo femenino son

probablemente cuatro, a saber :

1.0 Antigonadotrópica, inhibiendo el mecanismo hipotálamohipofisario de
Iiberación de gonadotropinas.

"PRAXIS" 31 marzo 1949
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2.'0 Antiovárica, inhibiendo la formación del folículo o del cuerpo lúteo.
3.° Antiestrógena, neutralizando directamente los estrógenos sanguíneos y

tisulares.
4Jo Antihemorrágica, contrayendo el miometrio y actuando por la cons

tricción de los vasos sanguíneos .

. En estado normal, son los estrógenos los principios activos en el organismo
de la mujer y predominan sobre los andrógenos, pero 'si s,e hacen excesivos deben
ser neutralizados por los principios andrógenos a fin de mantener el equilibrio
endocrine masoulinofemenino. Es eon este objeto exclusivamente que se debe

emplear la hormona masculina en ginecología.
La terapéutica andrógena es un arma de doble filo, ya que si bien un gran

número de síntomas desagradables pueden mejorar con testosterona comple
mentaria, dosis elevadas pueden provocar trastornos, aunque réversibles, muy
desagradables, tales como hipertricosis, acné, modificación de la voz, aumento
de la Iíbido, etc. Por esto creo que la dosis mensual nunca debe exceder de
3100 mg. en inyección .ó 600 mg. por boca.

.

Puede estar indicada la testosterona en las siguientes afecciones:
œ) Estados hiperestrogénicos, que comprenden: hipermenorrea, metrorra

gia, menorragia; fibroma, uterino: endometriosis: menopausia; hemorragias
intracíclicas ; dismenorrea; esterilidad; trastornos de la micción; mastopatías,
mastitis, crónica, fibroadenoma de mama.

b) Otras indicaciones: enfermedad inflamatoria pelviana; vómitos incoer
cibles del embarazo; prematurez del recién nacido; estados hipopituitarios;
osteoporosis de la menopausia; supresión de la lactación; cáncer de mama.

Un principio 1Il:uy .importante que es necesario tener pres.ente siempre que
se emplea testosterona en el tratamiento de alguna afección ginecológica es

que debe iniciarse SUI administración antes de la maduración del folículo o antes
de que se forme el cueflp0' amarillo, :porque es en 'esta forma 'como se obtienen
Jos mejores resultados, con dosis mínimas.

Hipermenorrea, menorragui, metrorragia. - En estos casos son necesarias
dosis fuertes de testosterona, 200 a 300 mg. mensuales por vía intramuscular)
comenzando Ulna vez que terminó la menstruación; en menometrorragias graves
se puede llegar a 400 mg. Si se emplea la vía sublingual se puede administrar
de 300 a 500 mg. '

Fibroma, uterina. - En estas enfermas son necesarios 300 a 400 mg. de
testosterona por mes. Tienen una acción favorable sobre la menorragia y dis
menorrea, pero es, transitòria, de modo que se la empleará en aquellos casos

en que se desea evitar la operación. Asimismo es ventajoso su empleo en el pre
operatorio. También en las premenopáusicas con menorragias por pequeños
fibromas, constituye la testosterona el tratamiento de elección hasta tanto la
.menopausia de por sí determine Il la desaparición e.spontánea del fibroma.

� Endometriosis. - Son necesarias fuertes dosis para obtener un efecto apre
cíable (500 a 1.000 mg. pOor mes). Además, sólo se puede e8lperar una mejoría
transitòria y nunca una curación radicaL Su indicación es más bien para el pr.,

y postoperatorio,
Menopausia. - En ciertos casos .el tratamiento con andrógenos es, preferi

ble a los estrógenos, Es lo que ocurre, por ejemplo, en la mujer que tuvo un

cáncer de mama, en cuyo caso están contraindicados los estrógenos, 0' en aque
llas muieres con antecedentes familiares de cáncer, o- en las que pequeñas dosis
de estrógenos producen hemorragias, En todos estos casos son suficientes 100

a 300 mg. mensuales de testosterona por vía bucal ó 50 a 100 mg. por im
plantación.

Se ha empleado con éxito en mujeres, en menopausia la combinación de

iII,-
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andrógenos con estrógenos. En este caso I.a. combinació� ;�ás. adecuada es la
de 10 mg. de metiltestosterona por cada miligramo de dietilestilbestrol.

Hemorragie iniraciclica. - En la mayoría de Ins casos este fenómeno es

resultado de una hiperestronemia transitòria, estando indicado el tratam.iento
con testosterona en el caso de que la hemorràgia se prolongue más de un día.
La dosis es de 5 mg. diarios por vía bucal durante todo el period? interm�ns
trual o 4 inyecciones subcutáneas de 25 mg. cada una, en la pnmera mitad
del ciclo.

Dismenorrea. - Siendo tan variables sus causas, la testosterone no ha de
mostrado ser eficaz en todos los casos, no obstante los trabajos favorables que
se han publicado: por lo tanto su empleo nO' está justificado en esta afección ..

Esterilidad: - Puede ser útil la testosterona en la esterilidad cuando su

causa está en la acidez de la secreción mucosa en el cuello uterino en la mitad
del cido menstrual. En este caso se administran 150 mg. en total, durante la
primera mitad del ciclo, fraccionada en pequeñas dosis.

Frigidez. - Está comprobado que los andrógenos producen en la mayoría
de los casos un efecto afrodisíaco cuando se los administra. a dosis. elevadas ..

Su efecto es sólo temporal. No es en realidad muv aconsejable su empleo con
este objeto.

T'rastornos d;et la rn,tl!C/ción. - Se ha empleado con éxito la hormona sexual
masculina para el tratamiento de trastornos de la micción en la mujer, especial
mente en la micturia.

Mastopatia, mastitis cronica, jibrloald\?-;nrma dIe marna. -. Se cree que estos
trastornos de las mamas están vinculados con una hiperestronemia, de ahí que
esté indicada la testosterona para neutralizar este exceso de estrógenos. Se ad
ministran en estos casos 250 miligramos mensuales, distribuídos uniformemente
durante el ciclo menstrual, durante dos o tres meses. La aplicación local de
andrógeno en forma de pomada o suspensión alcohólica puede ser igualmenteeficaz.

Otras indicaciones. - Inflamaciones pelvianas. Está indicada en estos casos
la testosterona por su efecto inhibidor sobre la hemorràgia menstrual, con lo
cual se consigue disminuir la congestión de la pelvis.

Vomitas incoercibles did embarazo, - Los andrógenos actúan en. estos ca
sos favorablemente, sobre todo al principio del embarazo, cuando hay una tasa
elevada de estrógenos en sangre.

Prematura del recién nacido, - Se ha observado un efecto estimulante
del metabolismo y aumentos satísfactorios de peso administrando testosterona
a estos niños.

Estados hzlplopÙu.itarios. - La testosterona ha sido empleada con buenos
resultados en el síndrome hemorrágico Ipostraumático y postparto conocido con
el nombre dt' eniermedad de Simmonds. Asimismo, los enfermos con síndrome
de Cushing y enfermedad de Addison, respondieron bien a este tratamiento.

Osteoporosis die la. menopausia. - También en esta afección se obtuvieron
respuestas favorables a la administración de testosterona.

Súpresion die la lactacion. - Los andrógenos son capaces de suprimir la
lactación por el mismo mecanismo que los estrógenos, pero el tratamiento debe
iniciarse inmediatamente después del parto.

32
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENDOMETRIO�IS

Dr. elA YTON T. BEECHAM

LA
endometriosis era tratada con éxito mucho actes de que se la conociera

como entidad clínica. El tratamiento empírico de Ia dismenorrea ha
,

mejorado y mejora aún hoya muchas muj-eres afectadas de esta enfer

medad. La naturaleza emplea un procedimiento profiláctico y curativo de la

endometriosis, cual es, el embarazo. Es digno de hacer notar que Ia frecuencia

COIn que se hace el diagnóstico de esta enfermedad ha ido en aumento parale
lamente con el empleo de anticoncepcíonales, la emancipación de la mujer y

su inclinación por las tareas masculinas, o los matrimonies y embarazos tardíos.

A medida que las observaciones sobre endometriosis aumentan, las indica

ciones del tratamiento quirúrgico declinan. El tratamiento médico y opoterá

pico han ido adquiriendo cada vez más importància en esta enfermedad. El

embarazo, la mejor medida terapéutica, encabeza .la opoterapia en lo que res

pecta a la endometriosis. Existen limitaciones así como fracasos en ,el tratamien

to médico de las lesiones heteroplásticas, así como existen lesiones endometria

les que exigen un tratamiento quirúrgico inmediato.

Necesidad de la inôeruenciáti quirúrgica. -- La endometriosis es una en

fermedad de la mujer joven, que se manifiesta especialmente en .la edad de la

procreación. Esto es suficiente motivo para que el médico haga un detenido

análisis de la situación antes de indicar la intervención. En general, el diag
nóstico de endometriosis de por sí, no constituye, en mi criterio, 'una indicación

quirúrgica. En cambio, las condiciones que enumeramos a continuación obligan
a intervenir sí es que el tratamiento médico ha fracasado: 1.0 Dismenorrea. 2.°

Dolor en el cuadrante inferior del abdomen. 3.° Dispareunia. 4.° Menorragia.
5.° Dolor y tenesmo rectal. 6.° Metrorragias. Debemos recordar que puede pro
ducirse cualquier combinación de estos síntomas. Además, el tratamiento qui ..

rúrgico en estos enfermos nunca debe indicarse antes de haber ensayado un

tratamiento médico.
.

T'ratarnianto quirúrgico dIe la endometriosis. --"! Cada caso de endometriosis

debe ser individualizado. Los factores irnportantes que ayudarán al cirujano
a seleccionar el tratamiento adecuado son i 1.° Edad de la paciente. .2.° Su

estado civil. 3,'Ü' Número de hijos. 4.° Esterilidad. 5.° Aceptación del criterio

conservador con respecto a la intervención y lo qué ocurrirta en el caso de

que la intervención no la libre de todas sus molestias. 6.° Balance emocional

de la enferma.

Haremos algunas breves consideracíones sobre el tratamiento de la endo

metriosis en mujeres entre 16 y 40 años de edad, solteras o casadas, sin hijos.
La extensión de la endometriosis responsable de las molestias es sumamente

variable. Puede no afectar más que un ligamento úterosacro 'con un útero en

retroversión, adherente, o un útero en posición normal con quistes endome

triales ováricos bilaterales de 8 alOC, con buena ¡participación del fondo de

saco. Independientemente d'e la extensión, el tratamiento conservador debe

practicarse siempre que sea posible. -Muchas de las implantaciones pueden ser

extirpadas sin riesgo, y además debe !practicarse una cuidadosa neurectomía

presacra. Asimismo las trompas deben ser bien examinadas para asegurarse de

J. A. M. A.i5; 971M2, 139, 1949.
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"Su permeabilidad. Se espolvorearán 5 g. de sulfanilamida cristalina alrededor
de los anexos para prevenir en parte las alherencias. Desde luego se hará todo
lo posible para conservar la función reproductora de la paciente.

Toda enferma, cualquiera que sea su edad, con síntomas de obstrucción

parcial o total pm' endometriosis, debe ser operada tan pronto como ello sea pG
.sible. Durante la laparotomía, puede comprobarse a nivel del sigmoide una

lesión infiltrativa que no deja lugar a dudas sobre la causa de los síntomas.
En tales casos es necesario practicar una histerectomia y extirpación bila

teral de 10's anexos. Por otra parte, fin la endometriosis de mujeres de más de

40 años la panhisterectomía sola es suficiente para mejorarlas, de modo que
no es necesario llegar sistemáticamente a la castración .

En los dos últimos años estamos practicando la histerectomia completa en

la endometriosis del fondo de saco y úterosacra sin gr,mdes dificultades, Desde

luego es Ulna intervención que requiere gran cuidado, ¡pero no es extraordi ra

.riamente difícil.
Un error' de técnica que se ha ¡.:l.l<rpetuadj) e" el 1-(:1 drenaje. En nuestro

criterio este trae más daños que beneiicios, al agrega:, rI riesgo de una infección
secundaria. Además, no es necesario y por mi parte lo desaconsejo formalmente .

•

MEDICINA INTERNA

EL TRATAMIENTO DEL TETANOS

Ores. H. M. SMATHERS y M. R. WEED
,

Dearbor.n

SEGÚN SMATHERS Y WEED_, el alivio de los espasmos musculares tetánicos y
la neutralización de la toxina son los principales objetivos en el trata

miento del tétanos. Los autores formulan un plan de tratamiento basado
'en una revisión de 86 casos de tétanos de tres hospitales de Detroit. Se pr.esta
-especial atención a los casos recientes, en los que se utilizaron «intocostrina»
y d-tubocurarina en cera y aceite.

,

El plan de tratamiento se divide en tres fases: preoperatoria, operatoria
y postoperatoria. Inmediatamente después de ingresar el paciente se le somete
a una prueba cutánea y una prueba conjuntival con antitoxina tetánica diluída
.al u : 100. Si existe hipersensibilidad, se intenta la desensibilizacíón O' se admi
nistra antitoxina (desnaturalizada» si se dispone de ella. Si puede encontrarse
una herida, se adrninistran 50.000 unidades de antitoxina por vía intravenosa
J 10.000 unidades localmente alrededor de la herida. Si no se encuentra herida,
se administra p.or vía intravenosa todo el contenido de tres ampollas de .20.000
unidade.s.

En cuanto se ha hecho la prueba de sensibilidad se administra por vía in
tramuscular 1 e.e. de d-tubocurarina en cera y aceite. Para el alivio inmediato
de las convulsiones puede administrarse por vía intravenosa «ímtocostrina»,
pero los autores prefieren "llevar al paciente len seguida al quirófano para la
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-su permeabilidad. Se espolvorearán 5 g. de sulfanilamida cristalina alrededor
de los anexos para prevenir en parte las alherencias. Desde luego se hará todo
lo posible para conservar la función reproductora de la paciente.

Toda enferma, cualquiera que sea su edad, con síntomas de obstrucción
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En tales casos es necesario practicar una histerectomía y extirpación bila

teral de los anexos. Por otra parte, en la endometriosis de mujeres de más de
40 años la panhisterectomía sola es suficiente para mejorarlas, de modo que
.no es necesario llegar sistemáticamente a la castración .

En los dos últimos años estamos practicando la histerectomía completa en

la endometriosis del fondo de saco y úterosacra sin grandes difi-cultades. Des.le

luego es Ulna intervención que requiere gran cuidado, tpero no e� extraordi ta

.riamente difícil.
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criterio este trae más daños que beneiicios, al agrega!' cl riesgo de una infección
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MEDICINA INTERNA

EL TRATAMIENTO DEL TETANOS

Dres. H. M. SMATHERS y M. R. WEED
,

Dearbor"n

S
ECÚN SMATHERS y WEED_, el alivio de los espasmos musculares tetánicos y
la neutralización de la toxina son los principales objetivos en el trata

miento del tétanos. Los autores formulan un plan de tratamiento basado
'en una revisión de 86 casos 'de tétanos de tres hospitales de Detroit. Se pœsta
-especial atención a los casos recientes, en los que se utilizaron «intocostrina»

y d-tubocurarina en cera y aceite.
.

El plan de tratamiento se divide en tres fases: preoperatoria, operatoria
'Y postoperatoria. Inmediatamente después de ingresar el paciente se le somete
a una prueba cutánea y una prueba conjuntival con antitoxina tetánica diluída
.al u : 100. Si existe hipersensibilidad, se intenta la .desensibílización o- se admi
.nistra antitoxina (desnaturalizada» si se dispone de ella. Si puede encontrarse
una herida, se administran 50.000 unidades de antitoxina por vía intravenosa
y 10.000 unidades localmente alrededor de la herida. Si no se encuentra herida,
:se administra p.or vía intravenosa todo el contenido de tres ampollas de 20.000
unidades.

,

En cuanto se ha hecho la prueba de sensibilidad se administra .por vía in
tramuscular 1 e.e. de d-tubocurarina en cera y aceite. Para el alivio inmediato
<le las convulsiones puede administrarse por vía intravenosa «intocostrina»,
pero los autores prefieren "llevar al paciente ten seguida al quirófano para la

_j
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anestesia con éter. En el quirófano, con el paciente anestesiado, se inyectan por
vía subaracnoidea 20.000 unidades de antítoxina tetánica y se desbrida la he
rida.

Después de la operación se lleva al .paciente a una habitación privada con

una enfermera especial. Junto a la cama se dispone de oxígeno para adminis-·
trarlo por vía nasal, de un laringoscopio, un tubo endotraqueal y un aparato,
de aspiración. Se prescribe Ia medicación apropiada para el descanso. Se admi-·
nistra .penicilina cada tres horas para prevenir las infecciones del aparato res

piratorio y por su acción sobre las heridas infectadas. La penicilina, aunque·
parece ejercer un efecto bacteriostático sobre el e l. tetami, no influye sobre la
toxina producida y mo ha mostrado efecto clínico en el tratamiento del tétanos.

generalizado.
Se administran diariamente 5.000 unidades de antitoxina tetánica para

neutralizar cualquier toxina adicional que pueda ser absorbida. Este tratamien-,·

to se continúa durante cinco días si se ha extirpado el foco infectado y más,

tiempo si no puede encontrarse el foco. •

La d-tubocurarina en cera y aceite se adrninistra por vía intramuscular

diariamente según la respuesta clínica del paciente. El alivio del espasmo puede:
obtenerse sin la producción de parálisis laríngea o diafragmática. En el estado,

actual de nuestros conocimientos, los .pacientes que reciben esta medicación
deben estar vigilados constantemente por personal experto, con objeto de que
pueda ser combatido inmediatamente cualquier indicio de intoxicación por el

curare.

.'

PÚRPURA IDIOPÂTICA TROMBOCITOPÉNICA y MENORRAGIA

Dres. WILLIAM DAMESHEK y JACK J. RHEIMGOLD

E s un hecho bien conocido que en la púrpura trombocitopénica idiopàtica;
puede haber hemorragias uterinas profusas y prolongadas, y hasta pue-,
den constituir la .primera manifestación sino la única de aquella enfer-

medad. P.ero, la menstruación excesiva 'es también muchas veces atribuída a. .,

causas locales solamente, lo cual lleva a curetajes y a veces hasta la histerecto-

mía. La observación de 41casos de esta naturaleza, en el término de pocos meses;

motiva la publicación del presente trabajo, en el que nos ocuparemos, de la.

forma práctica ele evitar tan lamentables errores.

La púrpura idopática es una enfermedad de causa desconocida, que se'

presenta más frecuentemente en la mujer que 'en el hombre, y se caracteriza

por una tendencia a las hemorragias a nivel de las mucosas y la piel. Este tras

torno se acompaña de una franca disminución de las plaquetas circulantes, las.

cuales, en las formas graves, pueden llegar a desaparecer totalmente.
Una de las primeras manifestaciones de esta enfermedad en las niñas suele

ser u�a m�norragia mu} inte�sa. Esta hemo�ragia menstrual puede acompañarse
de eplstaxIS, h�morraglas a nivel de las encras y otras mucosas de la boca, equi
mO�ls'y peteq�l1as. S.in embargo, ,en algunos casos la menorràgia puede constituir
la unica manifestación. Es e¡n estos casos, o cuando la menorragia es el síntoma

J. A. M. A. 15: 139, 993 - 6. 1949.
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torno se acompaña de una franca disminución de las plaquetas circulantes, las.
cuales, en last formas graves, pueden llegar a desaparecer totalmente.

Una de las primeras manifestaciones de esta enfermedad en las. niñas suele
ser u�a m�norragia mu} inte�sa. Esta hemorràgia menstrual puede acompañarse
de epIstaxIS, h�mon:aglas a riivel de las encías y otras mucosas de la boca, equí
mO�ls .

y peteq�..llas. S.m embargo, en algunos casos Ia menorragia puede constituir
la única maniíestacíón. Es en estos casos, o cuando la menorragia es el síntoma,

�.

434 ANALES DE MEDICINA y CIR,UGIA Vol. XXVII. - N.o 59j

anestesia con éter. En el quirófano, con el paciente anestesiado, se inyectan por
vía subaracnoidea ao.ooo unidades de antitoxina tetánica y se desbrida Ia he-
rida.

Después de la operación se lleva al ;paciente a una habitación privada con

una enfermera especial. Junto a la cama se dispone de oxígeno para adminis-·
trarlo pOT vía nasal, de un laringoscopio, un tubo endotraqueal y un aparato,
de aspiración, Se prescribe la medicación apropiada para el descanso. Se admi-
nistra .penicilina cada tres horas para prevenir las infecciones del aparato res

piratorio y por su acción sobre las heridas infectadas. La penicilina, aunque'
parece ejercer un efecto bacteriostático sobre el e l. tetomi, no influye sobre la.
toxina producida y no ha mostrado efecto clíriioo en el tratamiento del tétanos.

generalizado.
Se administran diariamente 5.000 unidades de antitoxina tetánica para

neutralizar cualquier toxina adicional que pueda ser absorbida. Este tratamien

to se continúa durante cimco días si se ha extirpado el foco infectado y más.

tiempo si no puede encontrarse el foco. t

La d-tubocurarina en cera y aceite se adnninistra por vía intramuscular
diariamente según la respuesta clínica del paciente. El alivio del espasmo puede:
obtenerse sin la producción de parálisis laríngea o diafragmática. En el estado,
actual de nuestros conocimientos, los pacientes que reciben esta medicación
deben estar vigilados constantemente por personal experto, con objeto de que
pueda ser combatido inmediatamente cualquier indicio de intoxicación por el

curare.

e·

PÚRPURA IDIOPÁTICA TROMBOCITOPÉNICA y MENORRAGIA

Ores. WILLIAM OAMESHEK y JACK J. RHEIMGOLD

J. A. M. A. 15: 139, 993 - 6. 1949.
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saliente; que la atención es atraída hacia una ;posible lesión hemorragípara
local o de origen endocrino, practicándose entonces erróneamente el tratamien
to sintomático sin pensar en la causa general que determina el proceso.

El procedimiento más simple y probablemente el más seguro, en. algunos
casos, para llegar al diagnóstico exacto es el examen de una extensión de sangre

y su coloración. Esto sude tener más valor que un recuento de plaquetas, la

que sólo se practica por excepción, ya que en los .pequeños laboratorios no se

puede esperar que sea hecho a la perfección. En realida.d d exaI?en direct� de
las plaquetas no nos da una cifra, pero tampoco da CIfras equivocadas. SI la

sangre es extendida debidamente, de preferencia sobre un cubreobjeto, bien

limpio, y bien teñida, las plaquetas deben estar regularmente distribuídas y su

número es fácil de determinar. Normalmente deben encontrarse plaquetas, ais
ladas o en grupos, en cada campo de inmersión en aceite. Con una moderada

reducción, los grupos, se ven rara vez y las plaquetas aisladas se encuentran en

número de 3 a 6 por campo. Si la reducción es franca se las encuentra en menor

número, .2, a lo sumoJ por campoJ y hasta ninguna en varios campos.
GeneralmenteJ ·en la púrpura idiopática no sólo están disminuídas las pla

quetas sino que cambian también de forma; su tamaño es mayor, como gran
de.s hematíes, y a veces son ovales, alargadas o redondas.

La confirmación de la trombocitopènia revelada por el extendido puede
obtenerse con el recuento de plaquetas, tiempo de sangría, prueba del tornique
te y prueba de retracción del coágulo.

En nuestro laboratorio hacemos el recuento de plaquetas por el método

indirecto de Dameshek, que permite hacer al mismo tiempo el recuento de

reticulocitos. El número normal de plaquetas. oscila entre 400.000 y goo.ooo

por milímetro cúbico. Para el tiempo de sangría usamos el método de Duke y
el de Ivy. Normalmente el tiempo de sangría es de 1 a 3 minutos, Como regla
general, cuanto. mener es el número de plaquetas tanto más, prolongado es el

tiempo de sangría. Si pasa de cinco minutos el tiempo de sangría ,es francamen

te anormal, y si es mayor de 10 minutos, se acompaña generalmente de una gTan
reducción en el número de plaquetas.

La prueba del torniquete se practica ya sea colocando um lazo alrededor del
brazo durante algunos minutos, o más exactamente, por el método de Wright
y Lilieníeld. Consiste este método ,en la aplicación de un manguito de un apa
rato de presión arterial a una tensión media entre la máxima y la mínima,.
durante 15 minutos y se cuenta el número de petequias que se encuentran en

un círculo de 2,5 cm. de diámetro a 4 cm. por debajo del pliegue del codo. En

general, cuanto menor es leI múmero de plaquetas tanto más positiva es esta

prueba, ,es decir, tanto mayor es el número de petequias.
La retracción del ,coágulo se determina observando el coágulo de 1 ern" de

sangre en un tubo de ensayo Icon intervalos de media, una, dos y veinticuatro
horas

..
Normalmente la retracción del coágulo comienza a los 30 minutos, es

apreciable al cabo de una hora y es completa después de tres a veinticuatro
horas.

En '�resencia de abundantes plaquetas en la extensión de sangre, un tiempo
de �a�grla normal. y una prueba del torniquete negativa, la púrpura trornboci
topemca y cualquier otro desorden hemorrágico que puede tener una mujer, .

.ruede descartars·e. En presencia de abundantes plaquetas, franco aumento del

trempo de, sangría y I?rueba de tor�ique�e positiva, se .puede hacer diagnóstico
de una purpura de tIpO vascular, inclusive la denominada seudohernofilia. En

e?�e últi!ll0 caso la prolongación del tiempo de sangría constituye la manifesta
Clon saliente y se debe probablemente - a un trastorno en la retractibilidad ca

pilar después del trauma. Difícilmente es necesario Ipensa.r en un aumento del
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tiempo de coagulación como causa �e hemorragia en l�, mujer. Se puede d�ter
minar en forma fácil y s:egura el tiempo de coagulaclOn colocando 1 cm de

sangre en un tubo de ensayo limpio y observar la presencia o no de coágulos
cada 5 minutos, inclinando suavemente el tubo.

De modo que, con algunas .pruebas sir�ples se p'u.ede hac�r fácil!llente en

el domicilio de la enferma o en el consultarla del médico, el diagnóstico de un

trastorno hemorragíparo grave. Pero, lo importante para el médico es no olvi
dar que la hemorràgia puede traducir un desorden hemorragíparo más bien que
una lesión uterina o endocrina.

.

En el diagnóstico. de la púrpura trombocitopénica la observación de Ulna

gran disminución del número de plaquetas es de primordial importancia. En •
un laboratorio en el que .el recuento de plaquetas no se hace en forma sistemá-
tica, este recuento, por diversos métodos, puede dar lugar a error. El método
más simple para el recuento aproximado ·es el de un extendido de sangre bien
hecho y bien coloreado en un cubreobjetos. Con un ¡p.oco de experiència es

fácil reconocer una disminución franca de plaquetas y la confirmación se obtie- ,

ne con las otras. pruebas. La punción esternal es de gran importancia, no s610
como medio ;para excluir la leucemia y otros estados- anormales de la medula
ósea, sino para descubrir las características histológicas de la púrpura trombo

citopénica, a saber, mayor número de megacaríocitos y gran disminución del
número de plaquetas.

Debe pensar,se en la esplenectomía tan pronto como se ha hecho un diag
nóstico definido de púrpura trombocitopénica idiopàtica .

•

ALERGIA

ALGUNOS PRINCIPIOS Y PROBLEMAS BÁSICOS DE ALERGIA

Dr. FRANK A. SIMON

N o es nuestro propósito ni sería posible en este espacio ocupamos de mu
, chas hechos a problemas pendientes en materia de alergia clínica, sino

más bien considerar brevemente algunos de Jos aspectos más salientes
y fundamentales dentro de ID que se conoce en la materia.

Es literalmente cierto que todos soma'S alérgicos a muchas cosas, porque
cada uno de nosotros es acosado diariamente por la amenaza de invasión de

gérmenes, y al movilizar las defensas orgánica.s para Ja lucha contra tales in
vasiones, se desarrollan numerosas reacciones específicamente alteradas. Tales
alergias son, en general, beneficiosas para el huésped infectado. Pero la alergia
no siempre está dirigida contra gérmenes infectantes, ni fes siempre un fenó
meno beneficioso. Ocurre 10' que parecen ser aberraciones o perversiones de
este proceso, de modo que muchos de nosotros somos alérgicos a alimentos,
pólenes y otras substancias inofensivas de Ipor sí, pero que por nuestra defensa
excesivamente celosa y mal dirigida se tornan dañinas

No se sabe por qué la alergia se desarrolla en algunas personas mucho
más rápidamente que en otras o por qué la alergia es dirigida cr.r: tra ciertas
substancias y no contra otras. Se sabe que algunas substancias sun nias sensi-

J. A. M. A. 18: 139, 1258-9. 1949.
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tiempo de coagulación como causa �e hemorragia en l�,mujer. Se puede d;ter
minar en forma fácil y segura el tiempo de coagulación colocando 1 cm de

sangre en un tubo de ensayo limpio y observar la presencia o no de coágulos
cada 5 minutos inclinando suavemente el tubo.

De modo que, con algunas .pruebas si�ples se J?u.ede hac�r fácil!llente en

el domicilio de la enferma o en el consultorio del médico, el diagnóstico de un

trastorno hemorragíparo grave. Pero, lo importante para el médico es no olvi
dar que la hemorràgia pued,e traducir un desord.en hemorragíparo más bien que
una lesión uterina o endocrina.

En el diagnóstico de la púrpura trornbocitopénica la observación de Ulna

gran disminución del número de plaquetas es de primordial importancia. En if}
un laboratorio en el que .el recuento de plaquetas no se hace en forma sistemá-

tica, 'este recuento, por diversos métodos, puede dar lugar a error. El método
más simple para el recuento aproximado ,es el de un extendido de sangre bien
hercha y bien coloreado en un cubreobjetos. Con un ¡poco de experiència es

fácil reconocer una disminución franca de plaquetas y la confirmación se obtie- •

ne con las otras pruebas. La punción esternal es de gran importancia, no sólo
como medio ;para excluir la leucemia y otros estados. anormales de la medula
ósea, sino para descubrir las características histológicas de la púrpura trombo

citopénica, a saber, mayor número de megacariocitos y gran disminución del
número de plaquetas.

Debe pensarse en Ia esplenectomía tain pronto como se ha hecho un diag
nóstico definido de púrpura trombocitopénica idiopàtica .

•

ALERGIA

ALGUNOS PRINCIPIOS Y PROBLEMAS BÁSICOS DE ALERGIA

Dr. FRANK A. SIMON

N
O es nuestro propósito ni sería posible en este espacio ocuparnos de mu

. ch?s h�chos o problemas pendientes en materia de alergia clínica� sino
mas bien considerar brevemente algunos de los aspectos más salientes

y fundamentales dentro de lo que se conoce en la materia.
Es literalmente cierto que todos somos alérgicos a muchas cosas, 'Porque

cada uno de nosotros es acosado diariamente por la amenaza de invasión de

gérmenes, y al movilizar las defensas. orgánicas para la lucha contra tales in.
vasiones, se desarrollan numerosas reacciones específicamente alteradas. Tales
alergias son, en general, beneficiosas para el huésped infectado. Pero la alergia
no siempre está dirigida contra gérmenes infectantes, ni es siempre un fenó
meno beneficioso. Ocurre lo que .parecen ser aberraciones o perversiones d.e
este proceso, de modo que muchos de nosotros somos alérgicos a alimentos,
pólenes y otras substancias inofensivas de ¡por sí, pero que por nuestra defensa.
excesivamente celosa y mal dirigida se tornan dañinos

No se sabe por qué la alergia se. desarro lla en algunas personas mucho
más rápidamente que en otras o por qué la alergia es dirigida o.r.tra ciertas
substancias y no contra otras. Se sabe que algunas substancias son niás sensi-
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bilizantes que otras y que algunas, tales como cloruro de sodio, glucosa, urea

y ácido úrico, nunca han producido sensibilización. Se sabe . también que en

un tipo común de alergia, llamada atopía, existe una predisposición hereditaria.
No es Ia alergia en sí lo que se hereda sino la predisposición a sensibîlizarse.
La predisposición parece ser dirigida hacia ciertos alergenos más que a otros

y pareee existir también por períodos limitados de tiempo, Los (pacientes se

sensibilizan contra substancias a las cuales están expuestos. La vía de exposi
ción puede ser el aparato respiratorio, digestivo, la piel, inyecciones parente
rales 00 infecciones.

La hi.persensibilidad résultante varía de intensidad en diferentes personas
y hacia diferentes substancias en la misma persona.

Imiluencias Iocalizanies. __, La Iocalización de la reacción alérgica y el
sitio de referència de los síntomas son, en general, determinadas por la vía de
exposición al alergeno. Así por ejemplo, el asma y la rinitis SU�l gn. eralmente
causadas .por substancias inhaladas en el aparato respiratorio, ]05 síntomas gas-
trointestinales son generalmente causados por alimentos introducidos en el

aparato digestivo y Ia dermatitis eczematosa es generalmente causada por subs
tancias que se ponen en contacto directo externo con la piel. Pero, si bien
la vía de exposición al antígeno es una determinante importante para la locali
zación de los síntomas, no es en modo alguno la única. Otro grupo de factores
también desempeña un papel importante. El mismo alimento ingerido puede
causarle a un paciente náuseas y vómitos, a otro asma, a un tercero urticaria

y a otro cefalalgia. Estas influencias localizantes suelen denominarse factor de
choque, y si bien es poco lo que se conoce acerca de su naturaleza fundamental,
se lo considera muy importante. A veces parece consistir en una sensihil ización
tisular local, como en el caso de la epidermis por ejemplo. El extracto de
hiedra inyectado, en cantidades moderadas" no provoca molestias., pero aplicado
en la superfície de la piel determina una dermatitis eczematosa. Uno de los
caracteres salientes de la alergia es la especificidad.

Un enfermo puede ser muy sensible a una substancia y no tener sensi
.bilidad demostrable a muchas otras. Pero uno encuentra muchos casos de rela
.ciÓIH entre grupos de alergenos, corno por ejemplo, entre leI pescado, legumbres,
.cereales, ciertos grupos de pólenes, escarnas y sueros de animales. Hay motivos
para creer que la alergia, en muchos de estos casos, es resultado de la exposi
.ción a un miembro del grupo y que las reacciones- a otros miembros son sim
plemente reacciones cruzadas. Es probable que substancias biológicamente em

parentadas contengan determinantes alergénicos comunes y es también pro
bable que los anticuerpos no son específicos absolutos sinó relativos, que son

.capaces de reaccionar no sólo con 'fi alergeno que estimuló su producción, sino
.también c�m otros �on. los que está estrechamente relacionado químicamente.

Rseaccionei: urticarianas. -- Las reacciones alérgicas de tipo urticariano
{inclusive asma y fiebre del heno), parecen estar asociadas eon la liberación de
substancias histamínicas, pero esta substancia probablemente no tiene relación
con el tipo de reacción tuberculínica, reacción eczematosa u otros tipos de
reacciones alérgicas. La inyección intradérrnica de histarnina produce un habón
urticariano, Ipero una prueba de parche con histamina no produce eczema. En
las alergias del árbol respiratorio, se han hecho buenos adelantos en la iden
tificación de pólenes, hongos y numerosos ímhalantes perennes que actúan como
excitantes alergénicos de estos síndromes, pero causas importantes quedan por
descubrir y algunas de ellas son indudablemente alergenos. La naturaleza y
origen biológico del polvo de habitación como alergeno sigue sin estar deter
minada. Muchos casos de asma, rinitis y conjuntivitis, que se parecen mucho
a cuadros alérgicos análogos, no pueden ser explicados sobre la base de aler-
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genos conocidos .. Son muchos los que creen que en estos. casos. intervienen
alergenos, pero no han sido identificados entre los alergenos externos, o bacte
rias, hongos, virus y otros microorganismos que llegan al árbol respiratorio. Los.

conceptos actuales sobre fisiopatología del asma bronquial se basan en buena

parte sobre evidencias indirectas y analogías más bien que en observaciones

directas: Las opiniones divergen con respecto a la importància relativa de la

conge�tlón y el edema de la mucosa bronquial, contracciones musculares y
secreciones bronquiales .. Entre los »roblemae más limportantes que esperan S.o"

lución están los que se refieren a la ¡naturaleza fundamental de los factores de
choque, Ia posibilidad de sensibilidades específicas tisulares locales, la relación
entre asma intrínseco y extrínseco y entre asma e infección.

Sintomas gastrointestinoies. - Los síntomas gastrointestinales �son a me

nudo debidos a idiosincrasia alimenticia, pero no se sabe hasta qué punto esta

idiosincrasia está basada en una alteración específicamente adquirida en la apa-
cidad reactiva y hasta qué punto es responsable algún otro mecanismo. En

alguno.s casos puede demostrarse una alergia específica mediante pruebas dér

micas, pero las reacciones son a menudo negativas. Se necesita un buen método,
simple y eficaz, para identificar el alimento que afecta adversamente al paciente ..

Hasta ahora no hay ninguno que reemplace al engorroso método de las dietas,
de eliminación.

Dermatitis alergenica. - Muchos tipos de enfermedades cutáneas, morfo

lógicamente difef.�ntes, tienen �'�a basc alérgica. Se reconocen .varias ,?e. �stas,
entidades. En el tipo de dermatitis eczematosa de contacto, Ia hipersensibilidad
aparece principalrnente, si no totalmente, en la epidermis; los, aler.geno�, son

a menudo simples compuestos qUlffilCOS que, como regla ,pero no invariable

mente, llegan a la piel p.or contacto externo directo. La prueba del parche
constituye un elemento diagnóstico valioso. En la dermatitis atópica existe pi"O
ceso de base casi seguramente alérgica, IperO' acerca de la cual las opininones
difieren tan ampliamente que la discusión resulta difícil. Una mayoría de aler

gistas creen que los alimentos, y en menor grado los inhalantes, desempeñan
un papel importante y que las reacciones cutáneas urticarianas a estas subs
tamcias son a menudo de significación etiológica, Una minoría pequeña, pero.
posiblemente importante, es escépti-ca acerca de esta afirmación.

Investigaciones recientes 'sobre un alergeno presente en la piel son de gran
interés, pero no han sido confirmadas todavía. La' urticaria es a menudo cau-

sada por alergia a alimento.s, drogas, sueros, extractos glandulares u otros pro
ductos biológicos usados en el tratamiento o prevención de enfermedades. En
muchos casos, sin embargo, especialmente de urticaria crónica, no se identifica.

ningún excitante alergénico; en estos casos uno se pregunta si alimentos par
cialmente digeridos constituyen la causa o si pueden producirse alergenos en

el organismo del paciente como resultado de modificaciones alergénicas de sus

propios tejidos (con o sin 'infección) y aun si la hipotética substancia H 'Pre-
decesora del habón urticariano, en ciertas circunstancias, se origina directa
mente sin el requisito inmunológico previo.

Hay razones, para creer, o por lo menos para sospechar, que infestaciones
e infecciones son causa de urticaria, pero es necesaria una evidencia más sus

tancial en muchos casos. Estos mismos problemas se aplican, al menos hasta
cierto grado, al edema angioneurótico, púrpura alérgica, eritema multiforme,
eritema nudoso y otros tipos morfológicos de dermatosis. Las manifestaciones
cutáneas de alergia a las bacterias, hongos, virus y otros microorganismos son

de existencia conocida.

.
[aqueca. - Con respecto a la jaqueca y a la denominada cefalalgia alér

gica, sabemos que algunos ataques son precipitados por la ingestión de alimen-
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tos. En tales casos, sin embargo, no se puede demostrar un mecanismo inmuno
lógico, aunque tal vez exista. Aquí surgen los mismos interrogantes que en la

alergia gastrointestinal y la urticaria. Como las pruebas cutáneas en la jaqueca
son a menudo inadecuadas, se recurre a la dieta de eliminación.

Pruebas y tratamiento. - Aunque las generalizaciones conducen hacia Ia.

inexactitud, se pueden hacer las siguientes afirmaciones con respecto a las prue-·
bas cutáneas: las escarificaciones son equivalentes a las pruebas intradérmicas
si se hacen con extractos de mil a cinco mil veces más fuertes. Tales pruebas
tienen mayor valor diagnóstico en la fiebre del heno estacional. También tienen.
mucho valor en el asma y fiebre del heno perenne. En la alergia gastrointesti
nal y urticaria, lestas pruebas son a veces de valor limitado. En el tipo de der
matitis eczematosa de contacto las pruebas en parche merecen confianza y tie-
nen gran valor diagnóstico. Las ¡pruebas en la dermatitis atópica se encuentran

actualmente en estado de investigación y discusión. Se entiende que todas estas,

pruebas deben ser cuidadosamente controladas y sus resultados relaciomados con

la historia clínica del paciente. &

El tratamiento de las afecciones alérgicas es teóricamente, pero no siempre
prácticamente simple. Identificar la causa y evitarla si es posible. Si esto no �s
posible, desensihilizar y aliviar las molestias con drogas. Prefiero hablar de hl

posensibilización, porque la desensibilización rara vez o nunca es posible en

alergia.

•
PEDIATRIA

DIABETES EN EL NIÑO

Dr. HENRY J. JOHN

LA diabetes infantil es hoy un problema m�dic(} relativamenthe com�_n ..

No era este el caso hace apenas unos 30 anos, porque entonces el mno

diabético no sobrevivía más que algunas semanas a meses y a lo sumo,

UJn año o dos. Aunque existen actualment-e numerosos de estos niños que re

quieren nuestra atención, la incidencia de la diabetes en la infancia �es todavía
relativamente .pequeña si se la compara con la diabetes en su conjunto. En mi
serie de 6.000 diabéticos sólo un 4,5 por ciento pertenecían a la primera década
de la vida y 4,16 por ciento a la segunda década cuando se presentaban por
primera vez para su examen.

Después ·de las experiencias desalentadoras. con 10:8 niños diabéticos en la
época. preinsulínica, los primeros resultados del tratamiento insulínico fueron
muy prometedores, En efecto, vemos ahora estos niños recuperando su pesO' y
energías perdidas, y, desde el punto de vista práctico, llevan una vida de niños
normales.

Por un momento pareció que el problema de la diabetes infantil había
sido casi totalmente resuelto, porque estos niños, Icon muy pocas excepciones,
se desarrollaban normalmente, progresaban en sus estudios, se graduaban con.

n?.tas distinguidas y wme�zaban a ocupar importantes posiciones en sus cornu

nidades, Era de observación común que los niños diabéticos en su conjunto,

" Modern Medicine" junio 1949
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tos. En tales casos, sin embargo, no se puede demostrar un mecanismo inmuno

lógico, aunque tal vez exista. Aquí surgen los mismos interrogantes que en la

alergia gastrointestinal y la urticaria. Corno las pruebas cutáneas en la jaqueca
son a menudo inadecuadas, se recurre a Ia dieta de eliminación.

Pruebas y tratamiento. - Aunque las generalizaciones conducen hacia Ia

inexactitud, se pueden hacer las siguientes afirmaciones con respecto a las prue-·
bas cutáneas: las escarificaciones som equivalentes a las pruebas intradérmicas
si se hacen con extractos de mil a cinco mil veces más fuertes. Tales pruebas
tienen mayor valor diagnóstico en la fiebre del heno estacional. También tienen

mucho valor en el asma y fiebre del heno perenne. En la alergia gastrointesti
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presentaban una mentalidad superior a la correspondiente a su edad, lo cual

constituía una compensación de su impedimento. Esta actitud optimista se man

tuvo durante unos 20 años, cuando comenzaron a aparecer signos menos halaga-
dor-es. Después de 10 o más años de soportar la diabetes muchos de ellos cornen-

"zaron a desarrollar arteriosclerosis, retinitis diabética o lesiones renales, Estas

complícaciones modificaron considerablemente nuestro concepto sobre el por

venir del niño diabético, y hasta ahora no sabemos cómo hacer para prevenir
·0 combatir estos trastornos que aparecen no solamente en los niños y adultos

jóvenes tratados en forma inadecuada, sino también en aquellos que recibieron

tratamiento correcto. De modo que, aunque la insulina hizo posible la sobrevi

'vencia del niño diabético y permitió su dsarrollo y maduración normal, el pro�
blema de la diabetes juvenil está aún lejos. de tener solución.

Son dos los factores etiológicos más importantes de la diabetes infantil:

herencia e infección. La evidencia de un factor hereditario se encuentra en

'Casi un tercio de los niños diabéticos, En mi serie de 500 niños diabéticos lo

he comprobado en el 311,5 .por ciento de los casos. Esta dncidencia es mucho

más elevada en los niños de origen hebreo. En lo que se refiere a la infección,

se observa que en cierta proporción de casos la diabetes en el niño sigue de al�

gunos días a un mes, a un sarampión, paperas, escarlatina, amigdalitis, neumo

nía, etc. No hay duda de 'que la infección afecta en forma adversa la función

'pancreática. En un niño diabético bien controlado con 20 unidades de insuli

na diarias, por ejemplo, una infección puede elevar sus necesidades de insulina

a 80 unidades diarias, para pr-evenir Ulna acidosis como consecuencia de la hiper
glucemia. También lll1 niño normal puede elevar su glucemia durante una

enfermedad infecciosa.

En vista de los numerosos casos de diabetes juvenil que aparec-en después
de exantemas agudos, debe ser de regla investigar azúcar en la orina runa vez

por semana durante 4 a 6 semanas después de pasada la enfermedad. De este

modo la diabetes sería descubierta precozmente con gran ventaja para el nmo.

Esto no significa que se pueda obtener la curación haciendo precozmente el

diagnóstico: la debilidad de Ia función insulógena existe y no ha de desapare
.cer, Ipero cuando más precoz es el diagnóstico tanto mayores son las prcbabili
dades de dominar el proceso y prevenir mayores daños.

El diagnóstico de la diabetes en el niño rara vez presenta las dificultades

encontradas en el adulto. En el niño, el comienzo es generalmente brusco y la

mayoría de los síntomas clásicos aparecen desde el principio, mientras que en

el adulto la iniciación suele ser insidiosa.
Un motivo de error que el médico debe evitar es el de basar el diagnóstico

-de diabetes infantil en Ia glucosuria'solamente. Si ésta .es intensa y existen la

mayoría de los síntomas cardinales de la diabetes, el diagnóstico es prácticamen
te de certeza, aunque hay excepciones. Pero una glucosuria sin sed mi .poliuria,
todavía nOo significà diabetes. _

Tratamiento. ----: Durante 30 años he seguido la máxima de qUie «el sÜ'I no

debe ponerse antes de iniciar el tratamiento del niño diabético». Es decir, q:ue
tan pronto como se ha hecho el diagmóstico, que no lleva más de una a dos

horas, debe iniciarse el tratamiento. En mi práctica personal administro al niño

una dosis de insulina en el mismo consultorío, antes de enviarlo al hospital,
.sin perder tiempo.

�OIns�ste el. tratamiento en régimen e insulina. Conviene siempre comenzar

.con insulina. SI se trata de un caso leve se .puede suspenderla más adelante.

,D�sd� �l punto de vista psicológico es mejor administrar insulina desde un

p.rmclplO y suspenderla luego, si es que no hace falta, que perder tiempo ha
ciendo pruebas COin regímenes pobres para indicar la insulina luego.
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La dieta debe ser Iliberal y calculada de acuerdo con la edad. El niño re

quiere más. ,cal?r�as. por kilogra.m<? de pes? que -el ad�lto! porque debecomp�n-,
sar la sobreactividad y el crecrrruento aSI como la pérdida de peso producida
antes de establecido el diagnóstico.

.

Al ¡planear un régimen para el niño diabéti�o d�bemos recordar q�e SI no

se le alimenta lo suficiente en su casa, buscara alimentos en cualquier otra

parte. El hambre en estos niños no SieI;ll1pre és resulta?o d�/alimentaci6n. in�de-·
cuada, puede ser .también consecuencia de sobredosificación o mala dls�nbu
ción de la insulina, com la consiguiente hipoglucemia. En lestas casos el a�lmen-,
to constituye una necesidad fisiológica urgente y si no se 10 prov,ee a tlempn
puede dar lugar a reacciones severas. La familia debe ser instruída sobre esta

posibilidad y sobre la forma de salvar la situación.
La primera noticia de la diabetes en el niño provoca siempre un choque'

moral en los padres, y <Cl médico debe tratar de suavizarlo en l'O posible..
Para

esto, en la primera visita no se les hablará más que de los hechos esenciales,
ampliándolos a medida que se vayan adaptando a la idea. En esta forma se ob
tienen mejores resultados que si de entrada se les recarga con una avalancha
de instrucciones e indicaciones .

•

OPOTERAPIA EN PREMATUROS

Dr. RENÉ MAGNOL

EXISTE marcada desorientacíón con respecto a la eficacia de la opoterapia
en el tratamiento de los prematuros y así, mientras algunos autores se
muestran muy satisfechos 'COn los resultados alcanzados, otros son parcos

en su juicio. eon respecto a la bondad de e.sa terapéutica.
La disparidad de opinión se debe a Ia diversidad de productos empleados,

a las distintas vías de introducción del medicamento y, en opinión del autor,
a que los ·investigadores se guían más por impresiones que por datos estadísti
cos: incluso se sacam' conclusiones de series pequeñas. y a menudo con breves
períodos de observación.

Todos estos factores han sido debidamente estimados por el autor ·en sus

propia experiencia, que abarca un ponderable número de casos, prolongada
mente observados si bien únicamente desde el punto de vista clínico sin inter
vención del laboratorio.

Por lo que atañe a la opoterapia tiroidea, no observó ninguna diferencia
entre los tratados y los controles ni en el mejor color ni en Ia facilidad de ali
mentación; la mortalidad Iué la misma y en la crianza no se anotó diferencia
entre los que recibieron polvo de tiroides y los testigos.

La hipófisis fué empleada siguiendo a FINKELSTEIN_, para el tratamiento del
meteorismo intestinal, asociada a otras medicaciones (oxígeno, absorbentes, do
ruro de sodio), con buenos resultados y sin trastornos secundarios .

.

En .varios casos de síndrome de Jaudon, de hjpofumción suprarrenal (ano
rexia, .dificultad para progresar de peso, tendencia a la deshidratación, diarrea,
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;glucemias subnormales), el uso de hormona sintética promovió una rápida
mejoría.

Pero (es en el terreno de las hormonas sexuales, foliculina y testosterona

donde ha sido mayor la investigación y en la que centró su experiencia el autor.

Una serie de prematuros de un mes de edad recibió tratamiento con folioulina
reaccionando. notablemente ; ampliada la observación a un gran número de pre-
maturos procedió sistemáticamente a la inyección de 10.000 U. de foliculina
semanales en serie de tres a cinco inyecciones, cuando el prematuro alcanzaba

. un mes de edad con los siguientes r-esultados: ligero aumento ponderal; dis
minución de Ia morbilidad; disminución de la mortalidad y disminución del

período. de hospitalización.
En 'cuantO' a la hormona masculina su uso reportó excelentes resultados

con marcado aumento ponderal; Ia droga usada fué la metiltestostcrona a la
dosis de 2,5 miligramos dos veces p.or día durante dos - tres semanas.

Resumiendo su experiencia el autor ofrece el siguiente esquema de trata

miento:
Al recién macido : metiltcstosterona, 2,5 miligramos dos veces por día du

rante dos - tres semanas.

.

Al mes de edad o al distrófico mayor: 10.000 U. de foliculina, por via
.inuramuscular, durante no más de cinco semanas.

Hipófisis y suprarrenal: indicaciones especiales .

••

442 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA Vol. XXVII. - N.o 59

•



•

LABORATORIO DE APLICACIONES FARMACOOINAMICAS, S. A.
AVDA. JOSE ANTONIO, 756 • TELEFONO 50548 • BARCELONA

CASEALBA
(Caseinato cálcico en polvo)

Como actúas-Ïmpíde las fermentaciones. Albuminiza la leche de mujer
en el estómago del nino. Puede prepararse leche albuminosa. Indicaeie ..

nes•• Gastro-enteritis, dispepsias ácidas, vómitos en los ninos de pecho.
Como se usa.·De 1/2 a 1 cucharadita con agua antes de tornar el pecho.

PROTAMINAL
(Extracto de cereales y legumbres)

Como actúa.-Alimentación desintoxicante y plástica. - Indicaciones ln-
fecciones. Insuficiencias hepáticas y renales. Uremías.-Coœo se usa 1

a 2 cucharadas con agua cada 3 horas.

LECHE KES
(En polvo) maternizada con maltosa n.

o 1-2-3

Como actúa ... Esterilización perfecta, coeficiente de digestibilidad y de
nutrición mayores que los de la leche natural -Indicaciones ... Lactancia
artificial -Como se usa: ... N .

o 1 para 1. er trim.; N
.

o 2 para 2. o

trim. N .

o 3
para 3 er

y 4. o trim. j Preparación y dosis en prospecto y etiqueta.

LABORATORIO ELES, S. A. - �e81�P2�'O�:� - 8 A R e E L o N A (España)



PARA - EUFIN
"BOEHRINGER"

ESPECIFICO DEL PARADENTIa

Solución alcohólica al 0,034 %0

de hormona folicular ("PE RLATAN""

BOEHRINGER) y 0,01 % de

capsaicina.

•

De gran eficacia para el trata

mien.to de la GINGIVITIS, PIORREA

ALVEOLAR, ESTOMATITIS

U L e E R o S A, etc.

PRESENTACIÓN

FRASCO DE, 10 GRAMÓS,

Muestras y literatura a disposición de los Sres. Médicos

"BOEHRINGER" S. A.

Madrid BAR e EL O·N A Sevilla
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Crónica de Actividades Científicas

Reunión Inaugural de la Sociedad Española de Neurùlogía

LA «Sociedad Española de Neurología», necientemente constituída por ini
ciativa de los Dues. Luis BARRAQUER FERRÉ, B-elarmino RODRÍGUEZ ARIAS

Y Antonio SUBIRANA OLLER_, celebró su reunión inaugural el 19 Ide di
ciembre de 1949, en Barcelona, dedicando sus Sesiones a la memoria del gran
maestro de la Neurología Clínica española Luis BARRAQUER ROVIRALTA.

A las nueve de la mañana, el canónigo doctor Vilaseca ofició una Misa
de Requiem por el alma de dicho doctor, ten la iglesia del Hospital de Ia
Santa Cruz y San Pablo.

A continuación se celebró la sesión científica Ide Ia mañana, en el auditorio
general del mismo Hospital. Presidió la sesión d Dr. Celestino Vilumara, quien
pronunció una alocución de apertura, cifrando la significación del momento

inaugural y recordando la figura del Dr. L. BARRAQUER ROVIRALTA.
Ocuparon la presidència, junto al Dr. VILUMARA, los Dres. L. BARRAQUER

FERRÉ Y B. RODRÍGUEZ ARIAS iY el Administrador del Hospital de la: Santa
Cruz y San Pablo.

,

A continuación fué concedida la palabra al Dr. GUITER, discípulo que
fué del Dr. L. BARRAQ'UER ROVIRALTA, quien desarrollaba el tema «Luis Barra
quer Rouiralta, como hombre, como médliJc:Q1 y corno neueologo», Por ausencia
forzosa de este doctor, dió lectura a su escrito el doctor CASTAÑER. En dicha re
fenencia el DR. GUITER se retrotrae a los momentos anecdóticos de su lprimer
encuentro con L. Barraquer Roviralta y estudia los sobresalientes. aspectos de
su personalidad, labor cotidiana y obra científica, con el fervor de' quien reci
bió directamente su magisterio.

Seguidamente d Dr. RUIZ LARA dió lectura a la magistral Comunicación
enviada �pOT el Dr. W. RUSELL BRAIN_, de Londres, miembro honorario, funda
dor de la Sociedad, sobre «The grasp-�ef¿ex ct the foot», donde realiza un es
tudio detenido de la historia de esta cuestión y de sus aspectos clínicos, r-efi
riendo también las notas más destacadas de su fisiopatología. El Dr. RUIZ LARA
abrevió la Comunicación y tradujo. sus pasajes más importantes. Empieza el
Dr .. RUSSELL BRAIN ... refiriendo la prrimlera obseroacián del reileio de prensiónd��l p'ile) observada por L. BARRAQUER ROVIRALTAJ y descrita' en 1921. Atendien
do a esta descripción inicial considera juste denominar a esta respuesta refleja,
«r-eflejo de Barraquer». Analiza extensamente los términos de la descripción del
neurólogo barcelonés y pasa después. a relatar las observaciones posteriores de
otros autores, talles como SCHUSTER y PLNEAS, SYMONDS) FREEMANN Y CROSBY, Y
princípalmente SITTIG (1932) Y BRAIN Y CURRAN (1932), relatando los hechos
aportados pOor estos últimos autores con merecido detalle, transcribiendo sus
observaciones en el recién nacido, len mongoloides y en casos clínioos, Luego,da cuenta de las aportaciones de GOLSTEIN I{ 1938), autor que destacó la perso
cidad .c�n que aparece la prensión forzada en 'el pie y su manifestación a veces
en el mismo lado de la lesión, por extensión --.- a veces sólo funcional __, de los
efectos de ésta, al lóbulo frontal opuesto,

También se refirió a los estudios- referentes a la prensión forzada de la
mano

. (�DIE Y CRITCHLEY) 1927, etc.), indicando corno repercutieron 'Sobre tel
conocimiento de la del pie.

33
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A continuación, tel Dr. RUSSELL BRAIN refirió lo capital de los hallazgos
fisiológicos de RICHTER y HINES (193�) Y de FULTON y colaboradores, subra

yando la situación del reñejo de .prensión entre los, postulares, su integración
a nivel del tegmentum y su a parición por Iiberación de la zona inhibidora

que .para tal ,caso es la parte superior del área premotora.

Más tarde relató los hallazgos clínicos, recientes de BARRAQUER FERRÉ Y
BARRAQUER BORDAS (1945, 1946) Y de MASSION-VERNIORY (1948), y de SEYF
FARTH y DENNy-BROWN (1948).

Ultimamente dió a .conocer una observación anatomoclínica personal muy
instructiva, que enseña sobre la posible aparición del reflejo de prensión del

pie sin lesión focal en el área premotora, in terpretándose como un proceso de
inhibición a distancia de esta área. Concluyendo su trabajo con precisas conclu
siones entre las que resalta esta posible ausencia de uaior tOlca.l.

Durante la lectura del Dr. RUIZ LARA se hizo cargo de la Presidència de

la Sesión el Prof. J. A. BARRE) de Es:trasburgo, de�plazado especialmente a

Barcelona para asistir a este acto, quien, en su calidad de Miembro Honorario,
Fundador y Présidente de 'Honor de la reunión inaugural, ocupó la Presiden
cia el resto de la jornada.

Tomó luego la palabra el Dr. Luis BARRAQUER :FERRÉ_, para disertar so

bre «Polineuritis y .polineuropattas ..
Consideraciones acerca de algunas formas

de etiología no aclarada». Destacó !el conferenciante la importancia de las afee
ciones del S. N. periférico, a veces algo des.cuidadas, y en uri breve repasO' his
tórico subrayó la significación de lOIS estudios de L. B�RRAQuER ROVlRALTA en

esœ capítulo. Abrillantó su disertación con la ,presentación de d'Os enfermos,
uno afecto de una polineurspatia genler1œliZLlJdla y progresiva, de etiología 110

aclarada, y otro de encetato-mielo-meningitis, con posible participación peri
férica. Ambos enfermos fueron explorados. en el curso de la peroración, díni
camente y mediante electrodiagnóstico, y las posibilidades diagnósticas fueron

puestas sobre el tapete y sujetas, a detenida consideración,
Seguidamente hizo uso de la palabra el profesor BARRÉ_, quien desarrolló el

tema: «Lés atrophies' ,par répercusion sympathique réflexe dans les lésions .pé ..

rípheriques». La Conferència magistral del profesor BARRÉ constituyó una me

morable lección clínica, dedicada a la exposición de los trastornos nerviosos

extenso-progresiuos l,dle orig¡�n .Fe'tiféri.co, especialmente de aquellos que condu
cen a una amiotrofía. Relató, con fina intención clínica, su observación prin
ceps, en el conocido caso qu\e sirvió a MASSON para la descripción del tumor

gIómico, y entre otras observaciones personales, concedió especial' interés a dos
casos en que por lesiones, mínimas periféricas sobrevino una hemiatro[ia gùobal
�e-n.eraliZ'fhdia. En este sentido recordó los trabajos de BARRAQUER ROVlRALTA
sobre esta cuestión, y en el curso de su disertación se refirió también a los

conceptos expuestos 'por DUPUYTEN_, WEIR-MITCHEL" PFLÜGER" etc. Constituyó
asimismo una nota de novedad en sU! exposición la referenda. a los hechos his
tológicos, recientemente conocidos, que pueden estar en la base de los hallaz

gos clínicos ¡por él relatados, exponiendo en este sentido, entre otras, algunas
opiniones de O. VOGT.

A continuación el Dr. TOLOSA COLOMER dió lectura a su Comunicación
sobre los «Primeros ,pasos de la Neurocirugía barcelonesa, bajo el impulso de
L. Barraquer Roviralta». Refirió antiguas intervenciones sobre tumores, oerebe

losos, -cisticercosis cerebral y epilepsias focales, realizadas por los Dres. CARDE
NAL" RAVEN1ÍÓS, RIBAS y RIBAS Y CASTELLÁ_, comparando Sril fecha con las Ile
vadas a cabo en otros países. Terminó sugiriendo que si BABINSKI creía su

mejor mérito el haber impulsado a VINCENT y a de MARTEL a operar sobre el

•
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sistema nervioso, no podía regatearse este mismo mérito a L. BARRAQUER Ro
VIRALTA en la Neurologfa barcelonesa.

Cerró la sesión de la mañana el Dr. Oswaldo FREITAS jULJAO) de Sao
Paulo, quien disertó sobre «Lepro Nervosa», terna profundamente conocido

por este autor, quien ha dedicado a él su, tesis doctoral, El Dr. FREr�As ]UUAO
realizó un detenido análisis de los aspectos clínicos de la lepra nerviosa, dete
niéndose especialmente a e�pon:er la distribución y calidad de los defectos sen

sitivos y en cada una de las cuestiones dínicas reseñó la aportación objetiva,
penetrante y valiosa, de L. BARRAQUER ROVIRALTA. También hizo referencia a

métodos auxiliares! de diagnóstico y terminó refiriéndose a los aspectos anato

mopatológicos, Ilustró su disertación con .profusión de bella iconografía .

La sesión de la tarde se desarrolló en la Casa del Médico, local social de
là. 'entidad. Ocupó la Presidència d Pr-of. BARRÉ, junto con los doctores BARRA
QUER FERRÉ, B. RODRÍGUEZ ARIAS Y SUBlRANA.

Disertó en primer lugar el profesor A. PEDRO PONS" quien con concepto
certero y profundo y palabra cálida, habló sobre «La signíficación de Luis Ba

rraquer Roviralta en la Medicina barcelonesa». Se remontó el conferenciante
a los momentos de su conocimiento inicial cron el recordado, reseñando su ac

tividad en el antiguo Hospital de la Santa Cruz y haciendo una semblanza de
sus mejores virtudes de hombre de ciencia, Subrayó al terminar la trascenden
cia de su figura en el desarrollo de la Medicina barcelonesa y de la Neurología
española.

A continuación, ,el Dr. SUBIRANA proyectó una demostrativa película en

color, sobre «Síndromes neurocutárieos», exposición de los casos más interesan
tes sobre este particular, recogidos en el Servicio de Neurología del Hospital
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón que antaño fundó, y desempeñó du
rante su antigua época el Dr. L. BARRAQUER ROVIRALTA. En la .película se pre
sentan distintos aspectos de las llamadas displasias neuroectodérmicas congé
nitas, facomatosis, etc., aportándose documentos radiográficos y electroencefalo
gráficos. Entre los casos más significativos, puestos por el Dr. SUBIRANA en esta

forma, les menester citar un casO' de síndrome de Sturge-Weber, en el que las
crisis convulsivas se .produclan en el mismo lado del angioma de la cara y de
las calcificaciories occipitales intracraneanas. El trazado e. e. g. demostró ano

malías significativas Jen ell lads» opuesto a estas lesiones y a las crisis. En otro

caso, muy curioso, se aprecia la coincidencia en 1J1n mssmo eniermo de lesiones
dé angiomatosis) adenoma sebáoeo I(correspondiente a la esclerosis. tuberosa de
Bourneville) y fibr'Omas {de la neurofibromatosis de Recklinghausen), caso ex

traordinariamente demostrativo acerca de los vínculos que unen las distintas.
displasias a que la película en cuestión hace referencia.

Seguidamente se dió lectura a la magistral exposicíón del Dr. LUDO VAN

BOGAERT, de Amberes, sobre la «Evolution de notres connaissances sur l'athétose
double». La Comunicación fué resumida .;por el Dr. SUBIRANA. Inicia el Dr. van
BOGAERT su documentado y penetrante estudio, refiriéndose a los trabajos de
HAMMOND) que hacia 1771 se refirió por primera vez a la atetosis) .individuali
zando la que acompaña a la hemipleiia de! adulto, Siguió a esta descripción
la de CLIFFORD ABUTT) quien describió la atetosis lQ,;Ï'slatia ididfJática. y segui
damente cuida de señalar van BOGAERT la significación del trabajo publicado
en 1897, por BARRCQUER ROVIRALTA) en el que aislaba la atetosis que acom-paña
a la hJemúp1l!ejía infantil. El Dr. SUB.lRANA acortó los apartados siguientes de la
Comunicación del neurólogo belga, miembro Honorario, Fundador de la «So
ciedad», donde se continúa abordando el problema nosógico de la atetosis do-



ble y que serán vertidos íntegramente en la publicación monográfica destinada
a la reunión inaugural que venimos comentando.

A continuación tomó la palabra el Dr. B. RODRÍGUEZ ARIAS) quien e�'Puso
la cuestión: «Lipodistròfia cefalotoràcica progresiva de Barraquer». El diser
tante llevó a cabo un completísimo estudio de conjunto del tema abordado,
refiriéndose len primer lugar a sus aspectos históricos, señalando la trascenden
cia de la descripción de L. BARRAQUER ROVlRALTA ien 1906, y glosando luego
con detención los pormenores clínicos de la cuestión. Fué analizada la relación
de- la lipodistrofía de Barraquer con la adiposia dolorosa de Dercum, con cua

dros de adiposidad hipofisaria de la adolescencia, con la anorexia nerviosa, con

la hemiatrofía facial de Romberg. El Dr. B. RODRÍGUEZ ARIAS hizo hincapié •
también en las dificultades de los problemas etiopatogénicos y se refirió toda-
vía a las facetas terapéuticas. Particularmente detallada fué su relación ,de los
casos dAe enferrIA,etdad de Barra-quer, relatados �b�or a;ut:0118S e\�p,añ,Q\l..es) relación no

sólo exhaustiva, sino también comentada .Y sistemática.
Finalmente disertó el Dr. L. BARRAQUER BORDAS, a propósito de «Las dos

clases de actividad muscular provocada. La neuromuscular y Ia idiomuscular.
Estudio fisiopatológico y clínico». Empezó resaltando la limpieza y claridad
con que L. BARRAQUER ROVIRALTA trazó la diferenciación entre estos dos tipos
de contracción en su memoria de 1922, acerca del uator semiolágico de la con

traccion idiomuscular. Consideró, para los fines de su disertación, la actividad
muscular, provocada oomo la contracción del músculo 'esquelético subsiguiente
a la percusión, mediante el martillo de reflejos, llamándola, así en conjunto,
respuesta. Y diferenció seguidamente la respuesta neuromuscular de la idio
muscular" indicando el carácter rletleio de aquélla y la naturaleza local de esta
última. A la luz de 'esta 'Sola diferenciación fundamental glosó, en primer lugar,
los aspectos fisiopatológicos de las respuestas reflejas a neuromusculares de ca

ràcter fásico, producidas clínicamente por ;percusión y habitualmente llamadas
«reflejos tendinosos», «óseos», etc. Fundamentó la naturaleza de estas respues
tas en el ref�ejo die tracciôn y analizó luego la importància de los detalles dIe'[
método aie -propocaciôn clinica en las características y valoración de la respues
ta lograda. Hizo referenda a los problemas, de la nomenclatura. Estudió más
tarde los fundamentos de la respuesta idiomuscular y ¡expuso su régimen habi
tuœ; de. conoiuencia climica con la neuromuscular, de acuerdo con la descrip
ción de L. BARRAQUER ROVIRALTA) analizando seguidamente las modificaciones
de leste régimen en casos patológicos, especialmente en la espasticidad - con el �
aumento de' la «zona de provocación», erróneamente llamada «reflexògena» y t
en el síndrome de las raíces posteriores, con tel «fenómeno del contrasté de la
contracción» de L. BARRAQUER ROVIRALTA, o pérdida de la respuesta refleja
con exageración -de la idiomuscular. '

Actuó de Secretario de Ia Reunión inaugural científica el Dr. Luis BARRA· �

QUER BORDAS.
Finalizadas las Sesiones Científicas se reunió la «Sociedad» en Sesión Ad

ministrativa.
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DR. L. BARRAQUER BORDAS .
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Escuela de Patología digestivo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Direc.tor: Prof. F. Gallort Monés

¿De qué murió un enfermo esplenectomizado?
Dr. J. PUIG-SUREDA

Sesión Clínica del día 28 de abril de I949

I

.p
RESENTA el caso de un enfermo de 23 años, con un síndrome clínico es

plenomegálico, cuyas características clínicas más destacadas son las si

guientes: en la infancia, algunos brotes ictéricos, no dolorosos, de pocos
días de duración. Durante los dos últimos años ha presentado ictericia conjun
tivo-mucosa persístente, pero eon variaciones de intensidad; además" coluria,

molestias dolorosas en hipocondrio izquierdo, astenia y pérdida de peso (Il ki

logramos). Nunca acolia ni prurito.
Le fueron practicados varios análisis de sangre y orina, con los siguientes

.resultados: en: sangre, anemia hipercroma de grado moderado, serie blanca nor

mal; bilirrubinemia cuantitativa discretamente aumentada, la cualitativa siem

p�(:' fué indirecta, a excepción de los últimos meses; la velocidad de sedi
mentación, normal; la resistencia globular ligeramente disminuída; la formol

y Iactogelificación, negativas; el Weltman alargado; el Takata-Ara, unas, veces

positivo y otras negativo, etcétera, etcétera.
Sentada la indicación de esplenectomía, fué realizada el 24-1-49. La inter

vención resultó reglada y durante la misma fueron administrados 800 c. c. de
.sangre citratada. El bazo extirpado pesaba 1.000 gramos. El curso postoperato�
'Tia, durante los dos pTÏmeros días, transcurrió dentro de la normalidad, pero
.en la tarde del tercer dia el enfermo aparece inquieto y presenta un tinte icté-
rico que aumenta por momentos; además, taquicardia � hipertermia (40°). A
las 2 1 horas, entra en coma y fallece a Ia madrugada.

La necropsia no descubrió ninguna causa que 'explicase el exitus letalis.
En la discusión tornaron parte:
SARD: Que habiendo examinado microscópicarnente el hígado, bazo, riñón

�y páncreas, se inclina por una cirrosis hepática en fase temprana.
.

GUASCH: Después de haber analizado la sangre y orina obtenida postmor
tern, descarta la existencia de un accidente posttransfusional y cree que la causa

.de muerte fué una hepatitis, agravada Ipor la operación. En este criterio abun
-da también el doctor Jou.

PINÓS: I Aboga por la ictericia hemolítica y cree que la causa del exitus fué
.un hecho hemolítico desencadenado por la transfusión.

GALLART- MONÉS : Etiqueta el caso de cirrosis de predominio esplénico y
.se indina por una hepatitis leta,I.

•
Las hemorroídes y el cáncer del recio

Dr. J. BARBERÁ VOLTAS

Sesión Clínica del día 5 de mayo de I949

L A arcaica concepción hemorroidaria de toda pérdida de sangre por el ano,
ha constituído y constituye uno de los- mayores obstáculos para llegar al

diagnóstico del cáncer del recto. Esta escuela ha procurado por todos los
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Escuela d" Patología digestiva del Hospital de la Santa Cruz y Son Pablo de Barcelona

Direc.tor: Prof. F. Gallort Monés

¿De qué murió un enfermo esplenectomizado?
Dr. J. PUIGNSUREDA

Sesión Clínica del día 28 de abril de 1949

"P
RESENTA el caso de un enfermo de 23 años, con un síndrome clínico eSN

plenomegálico, cuyas características clínicas más destacadas son las si

guientes: en la infancia, algunos brotes ictéricos, no dolorosos, de pocos
días de duración. Durante los dos últimos años ha presentado ictericia conjun
tivo-mucosa persistente, perO' con variaciones de intensidad; además, coluria,
molestias dolorosas en hipocondrio izquierdo, astenia y pérdida de peso (Il ki

logramos). Nunca acolia ni prurito.
Le fueron practicados varios análisis de sangre y orina, mn los siguientes

.resultados: en sangre, anemia hipercroma de grado moderado, serie blanca nor

mal; bilirrubinemia 'cuantitativa discretamente aumentada, la cualitativa siem

p�(:' fué indirecta, a excepción de los últimos meses; Ia velocidad de sedi
mentación, normal; la resistencia globular ligeramente disminuída; la formol

-y lactogelificación, negativas; el Weltman alargado; el Takata-Ara, unas, veces

positivo y otras negativo, etcétera, etcétera.
Sentada la indicación de esplenectomía, fué realizada el 24-1-49. La inter

vención resultó reglada y durante la misma fueron administrados 800 c. c. de
sangre citratada. El bazo extirpado pesaba 1.000 gramos. El curso postoperato-
'Tio, durante los dos primeros días, transcurrió dentro de la normalidad, pero
.en la tarde del tercer día el enfermo aparece inquieto y presenta un tinte icté-
rico que aumenta por momentos; además, taquicardia � hipertermia (40°). A
las 21 horas, entra en coma y fallece a Ia madrugada.

La necropsia no descubrió ninguna causa que 'explicase el exitus letalis.
En la discusión tornaron parte:
SARD: Que habiendo examinado microscópicamente el hígado, bazo, riñón

. J páncreas, se inclina por una cirrosis hepática en fase temprana.
"

GUASCH:' Después de haber analizado la sangre y orina obtenida postmor.
tem, descarta la existencia de un accidente posttransfusional y cree que la causa

"de muerte fué una hepatitis, agravada por la operación. En este criterio abun-
-da también el doctor Jau. "

PINÓS: I Aboga por la ictericia hemolítica y cree que la causa del exitus fué
un hecho hemolítico desencadenado pOT la transfusion.

GALLART-MoNÉS: Etiqueta el caso de cirrosis de predominio esplénico y
.se inclina por una hepatitis leta} .

•
Las hemcrrofdes y el cáncer del recto

Dr. J. BARBERÁ VOLTAS

Sesión Clínica del día 5 de mayo de I949

L A arcaica concepción hemorroidaria de toda pérdida de sangre por el ano,
ha constituído y constituye uno de los mayores obstáculos para llegar al

diagnóstico del cáncer del recto. Esta escuela ha procurado por todos los
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medios divulgar la necesidad que el médico tiene de pensar menos en las he
morroides para recordar más el cáncer del recto V, sobre todo, de prodigar la
exploración de la región anorrectosigmoidea, para descubrir las múltiples afee
ciones anorrectales, que, corno dice nuestro maestro GALLART-MoNÉS-, pudiendo
ser fácilmente vistas y tocadas, no se haoe 10' posible para tocarlas v verlas.

'Después de resumir dos historias clínicas escogidas al azar, entre otras que
podrían sobradamente demostrar lo anteriormente indicado, se insiste en lo,
fácil que hubiera sido evitar errores tan imperdonables, ateniéndose sencilla
mente a la regla general antes expuesta de explorar bien la región anorrecto

sigmoidea, desechando diagnósticos acomodaticios y prescindiendo de cómodas
rutinas.

El cáncer del recto, el más benigno del aparato digestivo, por su especialí
sima evolución anatomoclínica lenta, tolerable durante largo tiempo, es cier
tamente curable, pero como ha podido demostrarse en las historias referidas,
la vida de los enfermos cancerosos rectales está a menudo comprometida por
la negligencia del médico a practicar una simple exploración de la región
anorrectal. Téngase presente que el roce producido por el paso del cilindro
fecal sobre la superficie de la neoplasia, puede producir fácilmente pequeños'
traumatismos o insignificantes heridas que determinan la expulsión de peque
ñas. O' medianas pérdidas hernáticas, . que al igual que ocurre en. las hemorroi
des, serán expulsadas después de defecar, regando las heces. En otras ocasiones,
la primera ulceración espontánea de la neoplasia, será la déterminante de la
primera epistaxis rectal c. sintomática de un cáncer silencioso. Se acepta fácil
mente en clínica que constipación más sangre regando las heces, es igual a he
morroides; si bien esa fórmula es verdad en la g-eneralidad de los casos, no

�s menos cierto que, ·en 'otros, constipación más sangre que riega' las heces, es,·

Igual a cáncer del recto.
Por todo esto, siguiendo la consigna de nuestra escuela, no desperdiciaremos,'

ocasión para incrustar en la mente del médico la necesidad de explorar dete
nidamente la región anorrectosigmoidea a todo enfermo que, de la forma que
sea, presente o haya presentado la menor pérdida hemática por el ano, única.
manera de poder descubrir oportunamente el cáncer del recto y poder someter
a estos enfermos a una terapéutica útil y muchas veces curativa .

•
Lesiones gástricas de evolución atípica

Dr. VIDAL COLOMER

Sesión Clínica del día I9 de mayo de I949

DESPUÉS de diferentes. consideraciones sobre las dificultades que encierra
_

a veces d dl iag�iÓstico de determinados casos, presenta dOSI de. ellos que..
tanto por os síntomas que presentaban 'como por la evo ución que SI

guieron, merecen ser atentamente considerados,
En el primer caso, se trataba de un carcinoma ulceriforrne en un enfermo'

de 52 años, que había tenido una complicada historia, primero con ictericia;
a la vez que se descubrió la existencia de una diabetes. Este enfermo presenta
ba un. hígado aumentado de volumen 'fT el hipocondrio derecho doloroso a la
palpación. Posteriormente, se instaló de un modo constante el síndrome de'
dolor tardío en epigastrio a temporadas francas, con defensa muscular en el hi
�pocondrio derecho, persistente. Se sometió a exploración radiológica; en la pri-
mera 'exploración, la imagen era muy sospechosa de neoplasia. Sometióse al en-

,.

,
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medios divulgar la necesidad que el médico tiene de pensar menos en las he
monoides para recordar más el cáncer del recto v, sobre todo, de prodigar la
exploración de la región anorrectosigmoidea, para descubrir las múltiples afee
ciones anorrectales, que, como dice nuestro maestro GALLART-MoNÉS., pudiendo
ser fácilmente vistas y tocadas, no se hace lo posible para tocarlas v verlas.

Después de resumir dos historias clínicas escogidas al azar, entre otras que
podrían sobradamente demostrar lo anteriormente indicado, se insiste en lo
fácil que hubiera sido evitar errores tan imperdonables, ateniéndose sencilla
mente a la regla general antes expuesta de explorar bien la región anorrecto

sigmoidea, desechando diagnósticos acomodaticios y prescindiendo de cómodas
rutinas.

,�1 cáncer del recto, el más benigne del aparato digestivo, por su especialí
sima evolución anatomoclínica lenta, tolerable durante largo tiempo, es cier
tamente curable, pero como ha podido demostrarse en las historias referidas"
la vida de los enfermos cancerosos rectales está a menudo comprometida por
la negligencia del médico a practicar una simple 'exploración de la región
anorrectal. Téngase presente que el roce producido por el paso del cilindro,
fecal sobre la superficie de la neoplasia, puede producir fácilmente pequeños'
traumatismos o insignificantes heridas. que deterrninan la expulsión de peque
ñas o medianas pérdidas hemáticas, .que al igual que ocurre en. las hemorroi
des, serán expulsadas después de defecar, regando las heces. En otras ocasiones
la primera ulceración espontánea de la neoplasia, será la determinante de la
primera epistaxis rectal, sintomática de un cáncer silencioso. Se acepta fácil
mente en clínica que constipación más sangre regando las heces, es igual a he
morroides; si bien esa fórmula es verdad en la 2'eneralidad de los casos, no
es menos cierto que, en otros, constipación más sangre que riega las heces, es"

igual a cáncer del recto,
Por todo esto, siguiendo la consigna de nuestra escuela, no desperdiciaremos.'

ocasión para incrustar en la mente del médico la necesidad de explorar dete
nidamente la región anorrectosigmoidea a todo enfermo que, de la forma que
sea, presente o haya presentado la menor pérdida hemática por el ano, única
manera de poder descubrir oportunamente el cáncer del recto y poder someter
a estos enfermos a una terapéutica útil y muchas veces curativa .

•
Lesiones gástricas de evolución atípica

Dr. VIDAL COLOMER

Sesión Clínica del día 19 de mayo de 1949

DESPUÉS de diferentes, consideraciones sobre las dificultades que encierra
_

a veces el dl iag�oÓstico de determinadbos casos, presenta dOSI de. ,ellos qu�,.
tanto por os smtomas que presenta an 'como por la evo ucion que SI-

guieron, merecen ser atentamente considerados. ,

En el primer caso, se trataba de un carcinoma ulceriforme en un enfermo'
de 52 años, que había tenido una complicada historia, primero con ictericia;
a la vez que se descubrió la existencia de una diabetes. Este enfermo presenta
ba un. hígado aumentado de volumen n el hipocondrio derecho doloroso a la
palpación. Posteriormente, se instaló de un modo constante el síndrome de'
dolor tardío en epigastric a temporadas francas, con defensa muscular en el hi
pocondrio derecho, persístente. Se sometió a exploración radiológica: en la pri
mera 'exploración, la imagen era muy sospechosa de neoplasia. Sometióse al en-
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fermo a tratamiento de prueba, durante el cual tuvo un cólico hepático típico.
La segunda exploración puso en evidencia un gran nicho en las proximidades
del píloro, que una tercera exploración demuestra estar situado en la cara pos
terior.

El segundo caso hace referència a un enfermo que tenía una historia de
diez años, de malestar y dolor continuo en el hipocondrio derecho, con náuseas

. y algún vómito alimenticio, por períodos de 15 días a tres semanas de dura
ción. Parece ser que había tenido febrícula 'e ictericia. Las molestias sie alivia
ban con calor local y cedían al tomar un purgante salino. Posteriormente, las
molestias se Intensificaron, con aumento del dolor y apareciendo además fie
bre, ictericia con minas, pigmentadas '" estreñimiento, La zona vesicular era

muy dolorosa a la palpación profunda. Todo lo demás, normal.
La colecistografía es positiva, sin imágenes calculosas. La exploración radio

gráfica de estómago demostró la existencia de alargamiento del conducto piló
rico y angulación del mismo 'con un nicho en pleno conducto.

La intervención quirúrgica demuestra la existencia de un cáncer ulcerifor
me prepilórico, con metástasis ganglionares.

Se extendió en diferentes, hipótesis referentes a las causas deterrninantes de
la atípica aparición de la sintomatología clínica en cada uno de estos casos,
valorando 1.050 datos a favor y en contra para poder admitir una explicación
acertada.

.

Discusión

BADOSA: El nicho prepilórico es. siempre muy sospechoso de neoplasia, no

debiendo despistarnos el hecho de su disminución mu el tratamiento de prue
ba. Refiriéndose al segundo caso, 10' considera una neoplasia ulceriforme, que
hizo finalmente una evolución rápida.. "

GRAS: I Cita un caso de dificultades diagnósticas evidentes, que se refiere
a un enfermo que por su sintomatología fué explorado a rayos X minuciosa
mente, sin encontrarse lesión .alguna, v que a los tres meses llegó a palparse
una tumoración que una nueva exploración a raves X pudo hacer afirmar se

trataba de una neoplasia que la intervención confirmó.
GALLART-EsQUERDO: Comenta un caso en. que tras una historia clínica de

ulcus de muchos años, al iniciarse una estenosis pilórica, pudo demostrarse- se
trataba de una neoplasia del antro pilórico.

GALLART-MoNÉS: Dice que los casos presentados, constituyen unos más, de
tantas formas atípicas: del cáncer gástrico. Hoy estamos ya tan acostumbrados
a las formas raras, que casi podríamos decir que éstas son las normales.

Cree que la transformación del ulcus es rarísima, perO' que es evidente que
existe. Comenta los dos casos presentados y al mismo tiempo comenta cuatro
casos personales en que las dificultades diagnósticas fueron asimismo muy evi
dentes.

•
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LIBROS NUEVOS

1

Higiene y Sanidad de los Municipios Pequeños. - I El clima y el ambiente

físico y social. - Prof. Dr. EMILIO ZAPATERO.-Ed. Alhambra, Madrid, \ 1949.

e
ON este ibro, de ·poco más de cien páginas, inician la editorial citada Y'
el autor -bien conocido como sanitario, como catedrático de Higiene y
Sanidad y como tratadista de estas disciplinas,.- una serie de monogra

fías referentes a «Higiene y Sanidad de los municipios pequeños». La transcen-

dencia para España de una obra de tal tipo, se comprenderá fácilmente si se'

tiene en cuenta que, como dice el Dr. ZAPATERO_, considerando como núcleos
urbanos a las poblaciones mayores de 25.000 habitantes y como población rural

o semirural a la albergada en rnunicipios menores a diseminada en viviendas

esparcidas en las zonas agrícolas y forestales, la primera comprende en nuestro

país 4 millones de habitantes, o sea el 16 % de la .población total española y
la población rural o rnediorural llega a 22 millones, es decir a la abrumadora

mayoría del 84 ,;%.
Pocos, entre 10's autores españoles, podrían afrontar como el Dr. ZAPATERO'

un trabajo de 'esta índole y resolverlo con el acierto del qué era garantía su

Higiene Rural, publicada hace unos años. Su preparación, su conocimiento del

campo y de los pueblos españoles, su erudición y su agudeza se mruestran en esta

nueva monografía en la que se unen una amplia concepción, una finalidad
bien meditada y una claridad y riqueza de datos que aseguran su perfecta apli
cación a la práctica de los lectores sanitarios.

.

La monografía que reseñamos se contrae al estudio de «el dima y el am-·

biente rural», con un completísimo estudio del suelo y del aire, tan revalori
zado en estos últimos años, gracias, sobre todo, a las investigaciones de higienis-
tas anglosajones, que recoge el Dr. ZAPATERO) extrayéndolas de la bibliografía.
más reciente y ampliándolas con estudios propios del ambiente español.

En la segunda parte se ocupa del ambiente social, que estudia con penetra
ción y sensibilídad, iniciando, creemos, en España, un capítulo poco cuidado,
hasta ahora en nuestros libros sobre Higiene, cada vez necesariamente más im

pregnados de las esencias de la medicina preventivn y de la Higiene social, y
que actualmente llenan las páginas de las más .importantes revistas internacio
nales dedicadas a los médicos, que, por su parte reciben cada vez más solicita
ciones de sus conciudadanos para que apliquen sus conocimientos a la solución
de problemas que antes estimaban ajenos, en una humanidad cada vez más:
adecuada en considerar al hombre no sólo como ente aislado, sino como socio),
como coparticipante en tareas colectivas.

Juzgamos, finalmente, este libro y los que seguirán, muy útiles no sólo por
los conocimientos prácticos que procuren, sino porque contribuirán a exten

der entre los profesionales. el justó concepto y la oonveniencia de l,a medicina

preventiva, sin la cual y según LONG_, cada vez hay menor porvenir, incluso
económico, ¡para los jóvenes médicos,

La edición del libro ha sido muy cuidada, y los grabados, tanto originales,
(en su mayoría) como procedentes de otras obras, han sido seleccionados con.

gran acierto por el autor y reproducídos eon notable exactitud por los editores ..

•



PUBLICACIONES del Seminario de la Cátedra de Patología Médica del Profe
sor Dr. JUAN GIBERT-QUERALT-Ó de la Universidad de Barcelona, con co

.

laboración de los Dres. F. CASADESÚS CASTELLS) V. GÓNILL MONTOBBIO,
J. GIBERT-QUERALl1Ó, S. GI.L VERNET) J. JIMÉNEZ VARGAS) A. PEDRO-PONS) P. PlU
LACHS OLIVA) R. RAMOS FERNÁNDEZ) M. SORIANO JIMÉNEZ) J. TORNOS SOLANO.
(Serie: e: L).

Como dice muy bien el Profesor GIBERT-QUERALTÓ) en el pórtico de esta

publicación, si una Cátedra de Patología Médica se limita a formar a los que \en el día de mañana han de constituir el Cuerpo Médico Nacional habría cum-

plido ya su cometido, pero de un modo evidentemente incomplete por cuanto
habría descuidado del mantenimiento y perfección de su obra. Estos cursos de
perfeccionamienro representan la máxima satisfacción de las aspiraciones de fcuantos entienden que la labor universitaria no termina con los exámenes del
.fin de carrera, Estos representan un pasO' necesario, [pero la culminación de una
obra no se logra hasta haber adquirido la plena madurez intelectual necesaria
en cada caso.

El Profesor GIBERT, al organizar estos cursos ha tenido además el acierto
.de recabar la colaboración de las figuras más prestigiosas de nuestra Facultad,
antiguos maestros de los postgraduados que a ellas asistieron, con lo que aparte
de la discontinuidad que représenta el bache de un número- X de años en que
rel contacto del médico-alumno con la vieja Facultad no ha existido, el volver
a encontrarse con aquellas mismas personalidades représenta el verdadero corn

plemento, convenientemente modernízado, y puesto al día de las antiguas. lec
cienes dadas ,por los mismos docentes años ha.

N'O he de entrar a fondo en el impecable contenido de las diez conferen
das. rnagistrales. Previo un perfecto estudio de la Fisiología de la Coagulación
.sanguínea por el Profesor JIMÉNEZ VARGAS) con sentido, experiència y conci
sión, los maestros eXiponen ,el Diagnóstico y tratamiento de los síndromes he
morrágicos que corresponden a su especialidad respectiva logrando un libro
.de la máxima 'utilidad para el médico práctico y para el especialista.

Celebramos, pues, que la Cátedra de Patología Médica del Profesor GIBERT
QUERALTÓ_, sea un verdadero Seminario y le felicitamos por la publicación de
cuanto en ella se hace, pues al quedar su obra difundida se corona una labor \que de otro modo no hubiera obtenido los frutos que así son evidentes. La ,pœsentacÍón material de la obra es muy esmerada,
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Diagnóstico y Tratamiento de los Síndromes Hemorrágicos ... Editorial Teide.
Barcelona 1949
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Actividades Científicas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona
(Mes de Abril de 1950)

Día 4. El tema elegido por el académico corresnondiente, Dr. F SERRALLACH

IULIÁ para su conferencia, fué : «Lugar reseroado hoy a �DS antibuiticos en el
tratamie:nto dIe la tuberculosis gënitourinaria», que, como se comprende, se pres
tó a un estudio prolijo y oncienzudo, avalado con el ejemplo de numerosos

casos clínicos, de la acción de los modernos fármacos en las. diferentes afee
-ciones del tramo urogenital, acción que, en opinión del disertante, ha hecho
'variar de mantra notable la terapéutica de aquellas enfermedades, imprimien
-do, sobre todo, un nuevo matiz al pronóstico de muchas de ellas sin, por otra

parte, influir demasiado en la indicación quirúrgica de algunas, pero haciendo
.menos grave su pronóstico

Llamó Ia atención sobre la utilidad, en los procesos tuberculosos, del em

pleo del aceite de chaulmogra que, dijo, disolviendo la cápsula cérea del bacilo
,de Koch, facilitaba la acción de la 'estreptomicina sobre el mismo. Pasó revista
.a la acción de este antibiótico, del PAS, del tebeuno y de las, sulíamidas tiazó
licas según las, diversas dolencias y afirmó que con su empleo se había logrado
"un mejor pronóstico en el éxito de las intervenciones y una menor duración
del período postoperatorio.

Hicieron consideraciones sobre lo expuesto por el disertante el académico
numerario P. PUJIULA y los corresponsales doctores COMPANY) GAUSA) BRETÓN,
ORSOLA Y MOYA }>R.HS. Este último dice que tiene mayor importància el terre

no en que se desarrolla la infección ,que la infección misma; cree que el empleo
de los antibióticos permitirá, en algunos casos, curar al enfermo con una simple
.nefrotomía, en lugar de 'tener que recurrir a Ia nefrectomía.

El doctor GAUSA hace notar que el PA S no es un medicamento inocuo y
,cree poderle atribuir dos casos de abundante hematuria, uno de ellos seguido
.de muerte'. .

.

El doctor BRETÓN opina que la indicación de la estreptomicina se halla prin-
cipalmente en el postoperatorio, para reducir su duración y acelerar la total
-curación del enfermo. '"

El doctor ORSOLA es de parecer que el uso sistemático de los antibióticos
.no evitará la práctica de la nefrectomia, pero facilitará que se extienda su apli
-cación a casos que sin ellos serían inopérables.

Día Il. El académico numerario doctor J. ROIG RAVENTÓS ocupó la tri
'�una de la Real Academia nara ofrecer la aportación, basada en 373 observa

<Clones, de un interesante tema que tituló: «Facies palatina infantil», ,en el que
demostró la .infíuencia que Ia forma del paladar tiene en los rasgos fisionómicos
,del niño. Describió cuatro formas de paladar óseo: el abovedado, que puede
considerarse normal, el ojival o hundido, el de bóveda triangular y el semicircu
lar O' de arco románinco. Calificó al paladar de «escudo nobiliario», porque algu
.na de .esas formas pueden ser reveladoras de trastornos de diversa índole, como,

po� ejemplo, el paladar ojival, que suele verse en casos de epilepsia degene
.ratrva.

Demostró la influencia que pueden tener en la producción de las diversas
formas de paladar algunos procesos patológicos de la infancia, entre otros, la



caries de la primera dentición, la mala posición de piezas dentarias, el uso ]
constante del chupete, etc. La llamada facies adenoidea no siempre es debida !

a la existencia de tales vegetaciones, pues se ven niños cuya fisionomía parece
corresponder a la de un adenoideo y no tienen tal proceso; en cambio, otros

con vegetaciones manifistas pueden tener una facies normal.
Esta interesante y original comunicación honrará las páginas de ANALES DE

MEDICINA y CIRUGÍA en uno de nuestros, próximos números.
Hicieron comentarios a lo expuesto los académicos numerarios P. PUJIULA_,.

desdé el punto de vista embriológico, y SALVAT ESPASA) Y los corresponsales doc--
tores BARRAQUER FERRÉ) MALARET y Rrsó RIUS. "', .

Día 18. El profesor MAX FOURESTIER_, de la Facultad de Medicina de Pa-·
rís, previa su presentación por el présidente de la Real Academia doctor CORm
MINAS" que hizo resaltar los importantes trabajos del ilustre profesor e nel cam

po de la broncoscopia, método que le ha .permitido la·' realización de interesan-·
tes aportaciones al campo ,de la patología. broncopulmonar, habló del «Etai

. actuel en France: de la classification 'du; oalnloer, broncho-pulmonaire) dl'arPré� [les'
donmees histologiques et bronchoscopiques» ..

Del examen directo por bronooscopia y del estudio histológico- de los frag-.
mentos obtenidos por biopsia .practicada a través del tubo de broncoscòpia, el
coníerenciante acepta:' i .? Un cáncer pavimentoso, que no-produce metástasis..
que puede .persistir: por. espacio de cuatro a cinco' 'años Y. que es o,perable.
2.° Cáncer glandular. Se 'ven .los bronquios muy estenosados, de paredes lisas,

y sin mamelones. Esde evolución rápida, que no suele rebasarde cuatro a cin
corneses.. Provoca la- muerte" por. metastasis" sobte todo encefálica. No es, ope-�
rable, pero sí sensible a la acción de la radioterapia asociada a la administra
ción de 1".000.000 de .unidades de .penicilina .por 'día. Ha de· administrarse al
mismo tiempo atropina para corregir la hipertensión provocada" por los ra

yos X. 3.° Adenoma de Jackson. Enrealidad se trata de un epitelioma, que afee
ta principalmente a muieres jóvenes, Es de larga-duración y .no suele provocar
metástasis. Se presenta "por nódulos del volumen de una cereza, que se tratan.

bien por electrocoagulación a través del tubo de' broncoscòpia. _

Día ao. El académico corresponsal doctor "LVIS BARRAQUER �;E�RÉ dió una,

conferència con el título de «Conxribucion a la semeiologia d:e: la raíz espinal»,
en la que, eon profusión de- proyecciones y dibujos, expuso la sintornatología
de las afecciones que 'interesan-la 'raíz espinal, .relacionándola con la -topografía.
exacta de la lesión. It

Publicaremos íntegra esta notable oonferencia en' uno. de nuestros próximos.
números.

·'r�"
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R CA e I o
o-tct1:GRANULADO. La acción tónica V reconstituyente del

Phosphorrenal unida a la peculiar del Carbonate,
Fosfato y Glicerofosfato cálcicos

GRANULADO. Tres compuestos cálcicos: Carbonato, Fosfato y Glicerofosfato de cal, poten
cializados con la asociación de una fracción adecuada de vitamina D, e y complejo B.

c. S. 13 ...
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