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Fué llamada en su origen dacriocistorinostomía: vino a solucionar el pro
blema del lagrimeo en los casos de obstrucción del conducto lagrimal y de

supuración del saco en los enfermos en que los sondajes son ineficaces, subs

tituyendo la mutilante extirpación del saoo en IDS casos de supuración del
mismo.

Como la mayoría de novedades operatorias, empezó dando un porcentaje
de éxitos pequeños. (15 %) cuando Tati abría la fosa lagrimal y extirpaba la
pituitaria y la pared interna del saco, pero la sutura de Ia .pituitaria al saco

preconizada por OHM y Dupuy DUTEMPS mejoró el porcentaje de éxitos hasta
95 % corno término medio, según los autores.

Tanto Ia técnica como el instrumental han mejorado mucho.
Los detalles técnicos más importàntes para el éxito son:

Abertura ósea amplia, de dos a dos y medio centímetros en sentido Ion
gitudinal, y de uno y medio a dos len sentido transversal. La forma más rápida
de efectuar la .perforación ósea es usando inicialmente los trépanos de 5 a 8
milímetros y agrandando el agujero, ya sea con trépanos, con la fresa de Gutzeit
o con la pinza de Donato Valle fabricada por KRAUSZ" de Sao Paulo (Brasil).
Otros autores inician la sección ósea con fresas de dentista o con escoplo y
martillo, mas son procederes más lentos y este último más pesado para el pa
ciente.

, Iritegrulad dell' saco y ta pituitaria. � Es condición indispensable para
.I lograr un porcentaje grande de éxitos practicar las suturas del saco a la 'pituita

ria estando dichas mucosas en buenas condiciones. Aunque el saco por ser volu
minoso y lleno (mucocele) haya tenido que perforarse 'para vaciar su contenido
o bien la pituitaria haya sido perforada, pueden conseguirse .buenas suturas si
la abertura óse� e� grande y no se ha magullado el saco ni la pituitaría .

.

Suturas" nz tirantes ni apretadas, - Si las suturas quedan colocadas en

tensión por haber sido necesario forzar la tracción, es posible que los hilos COT
ten la mucosa. Para evitarlo es conveniente agrandar la abertura ósea a seccio-

LOS PROGRESOS DE LA CIRUoíA OCULAR EN LOS.

ÚLTIMOS AÑOS

Dr. H. ARRUGA

S I bien la cirugía ocular estaba ya muy adelantada desde últimos del

siglo pasado, ha dado en estos últimos 15 Ó 20 años un paso de gigante,.
como ninguna otra rama de la cirugía ha alcanzado a dar a p�sar de los

adelantos de la cirugía craneal, torácica, etc." que tan notables han sido.
El progreso va ya tan lejos que es necesario usar gafas de aumento para

poder ejecutar algunos tiempos operatorios de extrema delicadeza y cuya per
fección es indispensable al éxito operatorio.

Aunque el progreso se ha manifestado en todos los sectores de la oftalmo

logía, las operaciones en que mayores perfeccionamientos ha habido son: las
de dacriostomía, catarata, injerto corneal y desprendimiento de la retina.

Dacriostomía

"RTíCUlO ORIGLI/AL

34



nar la pituitaria paralelamente al borde suturado y a una distancia de unos

cuatro milímetros del mismo, practicando un ojal que disminuya la tensión
de los puntos de sutura. Asimismo no hay que apretar los. nudos para que no

se estrangule y necrose el tejido que queda dentro del nudo.
.

Respecto al problema de si hay que hacer una sola sutura anterior o

posterior o bien las dos, es fácil responder que más vale una buena sutura

q :ie dos defectuosas, pero dos buenas suturas tienen ventaja de .pronóstico ope-
ratorio, que se avecina al 100 %. .

Operacion en �os casos de ausencia dleJ saco lagrimal. - Esta operación, que If.

parecía irrealizable, fué practicada por nosotros por primera vez en 1934 y aun-

que es de más difícil técnica que en los, casos en que existe saco, se logra una

permeabilidad definitiva en un 60 a 70 % de casos. Hay que suturar la pitui-
taria con los. extremos internos de los canalículos, siendo condición indispensa-
ble que éstos estén perméables y sean lo más largos posible. ;

Catarata

El progreso mayor en la cirugía de la catarata ha sido la adopción general
de la extracción total a intracapsular, pues aunque era un método conocido
de mucho tiempo nO' se divulgaba por su mayor peligro y por la imperfección
del instrumental.

Las medidas de seguridad radican en la utilización de la aquinesia del
orbicular, que evita Ia presión de los párpados. sobre el globo durante unas tres

o cuatro horas si se inyecta solución de novocaína y durante algunos días se

añade a dicha solución un 30 Ó 40 % de alcohol absoluto o de 95Q• También
contribuye a la mayor seguridad operatoria la inyección retrobulbar de un cen

tímetro �úbico de solución de novocaína, pues rebaja la tensión ocular, hace
más profunda la anestesia, dilata Iigeramente la .pupila, paresia ligeramente
los músculos re�tos, y retarda Ios dolores postoperatorios.

La perjeccion dJel instrumental. - El instrumental ha sido perfeccionado
y simplificado, tanto las pinzas como las ventosas. Aunque la gran mayoría de
oculistas utiliza de preferència la pinza, la perfección depende mucho de la
costumbre que cada uno cultiva 'Para sacar mejor partido de un instrumento,
y aunque la mayor parte de casos son tributarios de los dos métodos, tendrá
'ventaja el que use los dos para los casos que son peculiares a cada uno de ellos.

También la perfección de las, agujas para sutura de córnea fabricadas

por Grieshaber, de Schaffhausen (Suiza) constituye una ventaja para la técnica

operatoria de la catarata.
..

Precocidad de fa indicociàn operatoria. - La gran ventaja del método
intracapsular O' total, dejando aparte la ausencia de catarata secundaria y la
menor reacción postoperatoria, está en poder extraer las cataratas, antes de estar

muy formadas, evitando por lo tanto un período de semiceguera en el que los
pacientes años atrás aguardaban la indicación operatoria, estando incapacitados
de trabajar. Hoy día puede resumirse diciendo que las cataratas seniles pueden
operarse cuando el ojo que ve mejor tiene ya dificultad para leer la letra del

tipo corriente de periódico, lo que representa 0,3 de agudeza visual. Con ello
no se ha llegado a una incapacidad de trabajo y la operación presenta muy
buenas 'probahilidades de éxito. El operar un ojo cuando el otro ve muy bien
todavía es casi siempre consecuencia de una codicia operatoria, y el enfermo
se arrepiente de haberse dejado operar.
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Injerto de córnea

En esta operación el progreso de los últimos años reside casi exclusiva
mente en la mejor-a del instrumental y en practicar la operación con gafas. de
aumento, lo cual permite una técnica más minuciosa.

f
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Indicaciones. - Las opacidades corneales que proporcionan mayor porcen
taje de éxitos son las debidas a antiguas quemaduras térmicas a químicas, si
laS capas posteriores de la córnea no han sido muy les!onadas por �a. quema
dura, las degeneraciones corneales, los leucomas consecutrvos a queratitis paren
.quimatosa o a úlceras corneales, dependiendo del estado en que se en0l:1entra la
.córnea limítrofe el buen éxito operatorio, pues si está formada exclusivamente
por tejido fibroso la opacificación del transplante es casi segura.

Los detalles técnicos más importantes para el éxito operatorio, son:
La obtención del transplante transparente y la extracción del pedazo de

córnea Ieucomatosa han de ser hechos con instrumentos iguales y con la sección
igual. Si se usan Ins trépanos les conveniente que el ojo del cadáver tenga aná
loga presión que el ojo del enfermo, lo cual se logrará apretándole más o menos
con los dedos que lo sujetan. Si las presiones no son iguales, las secciones son

diferentes, ya que la córnea se hunde cuando el ojo está blando y el trépano
corta la córnea formando una concavidad en vez de su convexidad normal. Si
se usan dos cuchillos. paralelos como cuando se obtiene un transplante cuadra
do, hay que apretar los cuchillos por un igual y evitar el terminar el corte
formando bisel.

Otro detalle de la mayor importància es la coaptación perfecta del trans
plante sobre la córnea Ieucomatosa. El ideal sería que el epitelio anterior y el
endotelio posterior de las córneas coincidieran exactamente, mas frecuentemente
las córneas leucomatosas son más gruesas que de costumbre, y otras con opacidades producidas por gas,es de guerra son más delgadas de lo normal, porlo que la coaptación de los epitelios y los endotelios es difícil, lo cual es, pro
porcional a las probabilidades de éxito. PO'r ello, si la córnea leucomatosa tiene
el espesor normal, existen muchas probabilidades de lograr un buen resultado,

Para lograr esta coaptación se han ideado muchos sistemas (recubrimiento
conjuntival, hilos que pasan por encima del transplante y se fijan en la córnea
o en la esclerótica del limbo y sutura directa), mas todos enos necesitan de gran.quietud del enfermo, evitando las presiones, tos, estornudos, etc., pues una vez
desplazado el transplante queda en forma que su tejido propio contacta eon
las lágrimas o con el humor acuoso y se opacifica; para que quede transparente
,es indispensable que los epitelios 'por delante y los endotelios por detrás se
suelden y aíslen el tejido propio de la córnea del agua de las lágrimas y del
humor acuoso.

La dilatación pupilar ha sido tema de controversia, pues si bien hay operadores que prefieren operar con pupila contraída para evitar en lo posible el
herir el cristalino, otros prefieren operar con midríasis para evitar que el iris
se insinúe entre la córnea leucornatosa y el transplante. Sea como. sea, es nece
sario tomar la máxima precaución al perforar la córnea, 'Pero puede operarse
-con dilatación mediana de la pupila e instilar después de la operación un mi
driático enérgico (glaucos-án, solinhal o neo-synephrine).La conservación del transplante. - Aunque parece lógico que cuanto
menos tiempo pasa desde la obtención del transplante hasta su injerto, y cuan-
to más reciente sea el cadáver o el ojo enucleada en la clínica más éxitos se
obtengan, se obtienen muy buenos resultados con transplantes obtenidos algu
nas horas antes y cadáveres de varias horas. Influyen mucho más las condiciones
del ojo receptor que las del transplante. Varios autores obtienen incluso mejores resultados con ojos de cadáver que con otros enucleados recientemente. Per
sonalmente prefiero cadáveres lo más recientes posible y aplicación prontadel transplante (antes de dos días).

Desprendimiento de la retina

En el tratamiento de esta grave enfermedad es donde el progreso ha sido
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mayor, teniendo en cuenta que hac� 20 años esta .enf1ermedad era considerada

incurable o sólo curable en un medio o uno por ciento de casos y que hoy se

curan al menos, un 80 % de los casos recientes o de. menos de U�I ��s de an

tigüedad; porcentaje que llegaría a más del 9<! % SI una vez �e nucia el de.s
prendimiento los enfermos consultaran al oculista y se les pusiera un vendaje
binocular.

Cuando CONIN el descubridor de este medio curativo, publicó sus prime-
ros. trabajos, sólo se

-'

obtenían. un 20 a 25 % de c.uraciones) pr?'p<?rción que. ha

ido aumentando hasta las cifras actuales, por mqora de las tecmcas y del ms-

trumental.
Sin embargo, esta operación no es practicada por to�os los oculistas por

su complejidad. Así como si se presencian varias operaciones de catarata se,

observa gran similitud entre ellas, si se ven practicar operaciones de desprèn- _
dimiento de la retina, rara vez hay dos iguales. Esta diferencia de «modus ope-
randi» es dependiente de las condiciones anatomopatológicas de cada caso, que
han de ser muy bien estudiadas en cada enfermo. Es por ello que el examen

oftalmoscópico concienzudo es la base de una buena estadística operatoria.

Indicaciones. � Casi todos los desprendimientos que no tengan grandes
desgarros de la retina y que no daten de un período variable para cada tipo,
de desprendimiento, son operables. Cuando la retina está muy aoombada al

nivel de los desgarros, 'es. mejor esperar a operar a que con el reposo de vendaje
binocular y decúbito en la cama mejore la aplicación de la retina a su 'posición
inicial, pues de nada sirve provocar una coroiditis adhesiva con la diatermia, si
la retina está separada de la coroides. Si con el reposo aumenta el tamaño de
los desgarros, el caso es fatal Si sin aumentar el tamaño de los desgarros aumen

ta el abombamiento retiniano, el caso es muy grave, perO' puede esperarse algu
nos días o semanas para ver si se reaplica la retina. Si con el reposo mejora el
abombamiento, el pronóstico es bueno.

Si el caso es, antiguo (de aljrunos meses) pero no es total y el desprendí
miento y los desgarros son pequeños, puede obtenerse un éxito operatorio, aun

que la visión central puede quedar definitivamente afectada si la retina de la

región macular ha estado mucho tiempo desprendida o forma pliegues. Los.

desprendimientos antiguos menos graves son los del polo inferior, pues pueden
tardar meses y a veces años en llegar a la región macular. Los que empiezan
por la ¡parte súperolateral nasal o interna, son menos graves que los del lado
temporal O' externo, pues en el .prirner caso el nervio óptico protege la región
macular.

Detalles técnicos. � Es regla de conducta el diaterrnizar la zona de escle
rótica .puesta al descubierto, correspondiente al sitio donde están los desgarros
de la retina con el fin de lograr una exudación inflamatoria y por lo tanto Iibri
nosa que adhiera la retina a la coroides.

.

Ahora bien, como que la coroides es un órgano vascular del ojo que si
bien nos sirve para exudar y adherir la retina también nos sirve para reabsor- •

�er el líquido subretiniano, es lógico limitar la acción diatérmica 10' más po-
SIble, para respetar .la coroides. y procurar que reabsorba 10 más posible, pues
aunq�e con la punción de la bolsa retiniana logramos la .salida de dicho líqui-
d�), s�empre queda parte de él, que conviene se reabsorba 10 más pronto posible.
SI existe bastante líquido subretiniano la inyección de 2 a 4 centímetros cúbico ,l

de aire en el vítreo facilita la curación.

Reposo postoperatorío, - Es tanto o más importante que la operación en

sí. En las' primeras horas, mientras el drenaje subretiniano no se ha cerrado,.
puede tolerarse el que se mueva un poco el enfermo, pero pasadas las primeras.
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horas es indispensable un reposo casi absoluto. Las estadísticas demuestran la

proporción directa entre la quietud y la curación; sólo se curan sin precaucio
nes de gran quietud los casos benignos, los pequeños desgarros, sin abomba
miento y en individuos jóvenes con retinas sanas .

•
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Generalmente empieza en su margen, en el punto de inoculación, transcu- .,.
rridas de dos a seis semanas, corno una pequeña erosión que poco a poco se

transforma en una úlcera simple, circular o elíptica, si asienta entre los pliegues.
radiados del ano. Esta úlcera es. dura, de color rosado, con los bordes prominen-
tes y la base indolente y grisácea; su exudado es purulento, viscoso y escaso.

La adenopatía inguinal suele aparecer de tres a cinco semanas después de Ia

lesión primaria; generalmente es moderada, bilateral y dura. El diagnóstico
exacto sólo puede basarse en el hallazgo del 'Treponema ballidum; en el exuda-

do o en los raspados de la úlcera; la reacción de Wassermann local (KLAUDIER y

KOLMER}, utilizando el exudado del chancro, parece proporcionar un amplio>
porcentaje de resultados exactos. El único tratamiento eficaz es el específico.

Escuela Médicoquirúrgica de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona ..

Director: Prof. F. Gallort Menés.

LAS ENFERMEDADES VENÉREAS ANORRECTALES VISTAS

POR UN DIGESTÓLOGO.

Dr. A. GAlLART-ESQUERDO

Académico C. de la Real Academic de Medicina de Barcelona

I. SÍFILIS ANORREeTAL

E S una enfemedad crónica, iníectoconragiosa, congènita o adquirida, cau

sada por el Treponema pallidum. A la inversa de la que se creía hast.a
últimos del siglo pasado y prindpios del actual, se sabe que la stfilis

anorrectal es muy poco frecuente.
Para darse cuenta de su rareza, basta copiar los siguientes datos aportados.

por BUIE en 1937: veinte de los más destacados proctólogos de los Estados,

Unidos, eon un promedio de experiencia médica de veintisiete años, actuando

en veinte ciudades diferentes, con un número aproximado de 25.000.000 de ha

bitantes, sólo diagnosticaron 36 casos de sífilis anorrectal (26 del ano y 10 �el
recto; de estos últimos, tres dudosos); por otra parte, entre 75.000 exploracio
nes rectosigmoidoscópicas efectuadas en la Clínica Mayo y entre más. de 4°.0007
sifilíticos asistidos en dicho centro, no se ha observado un solo caso de sífilis

anorrectal. Nuestro maestro GALLART MONÉS_, en cuarenta años de práctica mé

dica dedicados a Ia patología digestiva, y nosotros mismos, entre numerosas ex

ploraciones anorrectosigmoideas, sólo registramos 1 y 2 casos, respectivamente,
de chancro sifilítico de las márgenes del ano; ni él ni nosotros hemos visto

jamás un caso de sífilis del. recto.

La lúes se localiza en el ano y en el recto a causa de relaciones sexuales

contra natura (pederastia pasiva) o de contactos con objetos, ropas, etc., in-

£ectados. o

La sífilis anoperianal puede manifestarse por: a) el chancro o esclerosis ini

cial (período primario); b) el condiloma plano (período secundario): co) el goma

(período terciario).
Según 10'5 autores, la sífilis. del recto puede revelarse por: a) el chancro (pe

ríodo. primario); b) la rectitis sifilítica (período secundario y terciario); e) el

goma (período terciario).
Chancro del ano
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Condiloma plano anoperianal

(Sifíl!idJe' pavp1ular_, cJomIdlilloma luético o verruga sifilítica). - Suele presentar
.se por dentro del ano 00 en la r�gión perianal y se caracteriza por elevaciones

verrugosas únicas o en grupos, sumamente contagiosas y auto inoculables. El
condiloma plano debe considerarse como un granuloma productive que em

pieza por una placa ovalo redondeada en la superficie de la piel perianal; estas

placas iniciales aisladas se multiplican gradualmente, tendiendo a reunirse para
formar amplias masas fungosas, que .suelen rodear completamente el ano o se

propagan hasta la vulva o el escroto; secretan un líquido fétido y con frecuen
cia están ulceradas superficialmente. Los antecedentes de una lesión sifilítica pri
maria y la positividad de las reacciones suerológicas de la lúes pueden orientar
el diagnóstico, pero la seguridad absoluta sólo la proporciona el hallazgo del
Tr1erPjone1n�a pallidum en la lesión, lo cual es excepcional. PDr eso opinamos
que únicamente deben considerarse como sifilíticos aquellos condilomas que
desaparecen con el tratamiento especifico, como sucedió en un caso de sífilis
anorrectal congénita de GARAU y BRAZIS) discípulos de nuestra Escuela Médico

quirúrgica de patología Digestiva.
Goma anoperianal y sífilis del recre

Son tan. raros que no no.s ocuparemos de ellos. Además, téngase en cuenta

que las descripciones de los pocos autores que observaron dichas lesiones difie
ren tanto entre sí que difícilmente permiten esbozar un cuadro clínico. Hasta
Ía fecha, puede asegurarse que ningún autor posee una experiencia. suficiente :

de la sífilis rectal para darnos un estudio completo de sus características anato

ruopatológicas y clínicas.
Las manifestaciones anorrectales de la sífilis congénita o hereditaria suelen

aparecer en los primeros meses de la vida, acompañadas de otros síntomas de
la misma enfermedad. Uno o ambos progenitores están afectos de sífilis. En
la literatura médica figuran algunos casos de chancro luético del ano en niños,
víctimas de prácticas sexuales contra natura.

II. G O N O e o C I A R E e TAL

Etiopatogenia.

El gonococo de Neisser puede invadir el recto: a) por razón de vecindad a

causa de una supuración blenorrágica de la vagina o la uretra femenina; b) por
pederàstia pasiva; e) por contaminación durante un examen médico (tacto
rectal, rectosigmoidoscopia, etc.): d) por el uso de termómetros, cánulas de irri
gador, paños, lienzos, etc., infectados; esta última eventualidad es frecuente,
sobre todo en los niños y más especialmente en los hospitalizados); e) por rotu

ra de un absceso prostático de origen gonocócico en el recto (este mecanismo
es excepcional).

Frecuencia

La frecuencia con que las mujeres afectas de gonococia genital sufren al
mismo tiempo la complicación rectal varía entre amplios límites, del 25 al 80

por 100, según las diversas estadísticas. En la actualidad, en las clínicas moder
nas, en toda mujer afecta de gonococia vaginal, deben tomarse sistemáticamen
te las medidas pertinentes para evitar que el proceso se propague al recto.

La gonococia rectal es mucho más frecuente en la mujer que en el varón"
pues en éste, salvo rarísimas excepciones, el único medio de contagio son las
relaciones sexuales anormales (pederàstia 'Pasiva).
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Anatomía patológica

Generalmente, sólo las partes inferiores del recto se afectan por la infección

gonocócica; es excepcional que ésta alcance el, sigmoide. La mucosa suele apare
cer muy inflamada, edematosa y de color rojo vivo, bañada en gran cantidad
de pus espeso y cremoso. Cuando los gonococos invaden la submucosa no es raro

que aparezcan pequeñas erosiones. Si el proceso pasa a la cronicidad, pueden
desarrollarse escaras y excrecencias mameliformes y polipoideas,

Sintomatología general. Cuadro clínico

La rectitis gonocódca en su comienzo se manifiesta con los síntomas de una

intensa rectitis aguda: violentos dolores que se exacerban al defecar, tenesmo

persistente y flujo profuso por el ano, de pus cremoso y espeso con pequeñas
cantidades de moco, a veces sanguinolento.

Diagnóstico

El tacto rectal aprecia la mucosa muy inflamada, edematosa y sensible. La

rectosigmoidoscopia, además de estos datos, descubre la fragilidad de aquélla
y múltiples erosiones pequeñas bañadas en abundante pus. El diagnóstico sólo
se confirma por el hallazgo del gonococo en el exudado purulento rectal, obte
nido directamente con el rectosigmoidoscopio ; este germen no suele encontrarse

en el pus que acompaña a las heces o en el que fluye espontáneamente por
el ano.

Complicaciones

Las más importantes son las úlceras extensas, los abscesos, las fístulas 'H las
artritis. A diferencia de otros autores, nosotros nunca hemos visto que una ble

norragia rectal acabase en estenosis.

Pronóstico

La rectitis gonocócica diagnosticada en su comienzo y tratada adecuadamen
te cura con facilidad; en las formas crónicas, complicadas de abscesos y fístulas,
el curso es siempre lente, penoso y a veces interminable.

. Tratamiento

En lo fundamental, es el mismo que se utiliza en la blenorragia uretral o

uretrogenital (soluciones de permanganato potásico al 1 por 3.000, de argirol
al 5 a 10 por 100, de nitrato de plata al 1 por 100, etc, aplicadas dos veces al

día en enema eon sonda de doble corriente). Con las sulfamidas y la penicilina
se han obtenido muy buenos resultados. No es necesa.rio deeir que cuando la

gonococia rectal es secundaria a la del aparato genital, la terapéutica debe ex

tenderse a ambas.

III. CHANCRO BLANDO DEL ANO

Las. ulceraciones anoperianales producidas por el bacilo de Ducrey casi siem

pre son vistas y tratadas por el dermatólogo y muy pocas veces por el digesto
lago a el proctólogo. La enfermedad puede SCr primitiva o secundaria; en el

primer caso se transmite por prácticas sexuales contra natura (pederastia pasi
va); en el segundo, por el contacto con exudados vulvovaginales infectantes o
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de las adenitis abiertas de las ingles, por el uso de paños, instrumentos, etc.,

con taminados.
El chancro blando anoperíanal aparece poco tiempo después del contagio.

(de doce horas a cinco días) y las úlceras pustulosas son análogas a las que se

observan en los órganos genitales; las lesiones asientan preíerentemente entre

los pliegues radiados del ano, suelen ser múltiples, autoinoculabies, y tienden.
a extenderse periféricamente, así como a confluir, formando amplias úlceras irre-·

guIares. Es rarísimo que las lesiones chancrosas invadan la mucosa rectal. La.

adenopatía inguinal suele ser unilateral.
El diagnóstico exacto sólo puede establecerse :por el hallazgo del bacilo de

Ducrey en el pus o en los raspados de las úlceras pustulosas. La reacción de:

Ito-Reenstierna con la vacuna de Dmelcos también posee valor diagnóstico.
El tratamiento es el mismo 'que se emplea en el chancro blando genital.

IV. ESTENOSIS INFLAMATORlA DEL RECTO

Es la estrechez del recto consecutiva a la infiltración esclerolipomatosa de:

los tejidos perirrecrales: generalmente empieza a p) centímetros del ano, pero·
con relativa frecuencia se extiende hasta el sigmoide y menos veces hasta el
colon descendente; es excepcional que alcance el colon transverso.

Sinonimia..
- Sifiloma anorrectal de FOURNIER) estenosis sifilítica del recto, estenosis ve

nérea del recto, estenosis fibrosa cilíndrica del recto, rectitis crónica estenosante, rectitis

inespecífica proliferante y estenosarite, rectitis crónica venérea estenosante, síndrome elefan

tiásico anogenítal de JERSILD, linfogranulomatosis benigna rectal estenosante, enfermedad

rectal estenosante de NICOLÁS y FAVRE) linfogranuloma venéreo del recto, estrechez Iínfogra
nulomatosa del recto, linfopatía venérea del recto.

Frecuencia, edad y sexo

La estenosis inflamatoria del recto es relativamente poco frecuente, por lo
menos en .nuestro país. Se presenta casi siempre en la edad adulta, entre los
veinte y los cincuenta años. Durante mucho tiempo se supuso que predominaba.
en el sexo femenino, en la proporción de 3 a 1, pero las estadísticas más recién

tes demuestran que esta predilección por la mujer no es tan manifiesta.

Etiología

La estenosis inflamatoria del recto se ha atribuído a múltiples afecciones,
principalmente a la sífilis) la gonococia, el chancro blando y la tuberculosis: En.
Ia actualidad, la inmensa mayoría de autores no conceden el menor valor a

ninguna de estas cuatro enfermedades como causa etiológica de la estenosis infla
matoria del recto; los mismos autores que sólo hace pocos años consideraban
a la sífilis en todos los casos, o en casi todos, como causa determinante de la este

/nosis inflamatoria del recto, han cambiado de parecer, dando al olvido por
completo sus afirmaciones previas. En nuestra Escuela .Médicoquirúrgica de Pa

tología Digestiva, jamás hemos creído que aquella fuese originada por las enfer
medades antes citadas, y así lo hemos hecho constar en numerosas publicaciones;
la primera de las cuales, vió la luz hace más de diecinueve años (GALLART
MONtS).

Actualmente casi todos los autores sustentan que la estenosis inflamatoria
del recto es consecutiva a la invasión de los tejidos perirrectales por el virus.
de la lintogranulomatosis ingumal' subaguda) basando tan rotunda afirmación

j.rincipalmente en los resultados obtenidos con la intraderrnorreacción de Frei,
Nosotros no estamos autorizados para discutir la especificidad de dicha reac-
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CIOn, puesta en duda por algunos autores, pero con frecuencia la hemos en

contrado negativa en casos típicos de estenosis inflamatoria del recto. Además,
de la misma manera que la positivi-dad de las reacciones suerológicas de la
sífilis en un enfermo de estenosis inflamatoria del recto no prueba que esta en

Ie: medad sea de origen luético, tampoco una reacción de Frei positiva signifi
ca, por lo menos en nuestra opinión, que indefectiblemente aquella enfermedad

dependa de la Iintogranulomatosis inguinal subaguda. Para nosotros, que ante

todo somos clínicos, ] a intraderrnorreacción de Frei correctamente 'Practicada
constituye una prueba biológica preciosa, patognomónica si se quiere, para el
diagnóstico de la linfogranulomatosis inguinal subaguda, pero de esto a acep
tar que la estenosis inhamatoria del recto se deba siempre a aquella enferme
dad media un abismo. Por otra 'Darte, se ha de tener en cuenta que muchos
.de estos pacientes, además de Ja reacción de Frei, presen tan simultáneamente
positivas las reac, iones suerológicas de la lúes y la de Dmelcos: en estos casos

no juzgamos lógico neg-elf todo el valor a las dos úl timas. reacciones y conce-

-dérselo totalmente a la primera. Tampoco están en lo cierto los autores que
afirman que la reacción febril que provoca la antigenoterapia específica endo..

venosa es una prueba de la etiología linfogranulomatosa de la estenosis. infla
matoria del recto (GALLART MONÉS); entre nuestros casos de esta última enfer
medad los hay 'que reaccionaron fuertemente a dicha prueba, a pesar de ser

en ellos negativa la intradermorreacción de Frei, v otros que no acusaron la,
menor elevación térmica aun habiéndoles inyectado. hasta 1 c. c. de una sola
vez y estar afectos de una típica estenosis inflamatoria del recto.

En 1935, MIYAGAWA_, MITAMURA_, YAOI) NAKAYLMA, OKANISHI_, WATANABE y
.sATO describieron en el frotis del pus de adenitis linfogranulomatosas. en cortes

histológicos de ganglios y en lesiones de poradenitis experimental, unos gránu
.1ocorpúsculos, de unas. 0,3 micras por término medio, que pueden encontrarse
aislados y en el interior de las células, principalmente alrededor del núcleo. En
la actualidad, la mayoría de los autores cree que estos corpúsculos representan
una forma granular y visible del virus, de la linfopatía venérea y que su hallaz
gO' en el recto de los enfermos de estenosis inflamatoria sería un argumentó
más ,en favor del origen Iinfogranulomatoso de esta afección.

Un hecho reconocido por todos los autores es el marcado predominio y la
asociación de la pederastia pasiva con múltiples antecedentes venéreos (sífilis,
blenorragia, chancro blando y linfogranulomatosis inguinal subaguda) regis
trados. en la inmensa mayoría de los enfermos de estenosis inflamatoria del recto.

Todo induce a suponer en la índole uenerea, simple o asociada, :predisponente
o determinante, de la afección que nos ocupa.

Es muy .probanle que algunos pacientes diagnosticados de estenosis inflama
.toria del recto tan sólo sufran una complicación de la colitis ulcerosa grav.e.
En el primer Congreso Internacional de Gastroenterología (Bruselas, 19315)'
'nuestro maestro GI\LLART MONÉS refirió varios casos de estenosis rectal conse
cutivos a aquella enfermedad, y ulteriormente hemos asistido algunos más; uno

de ellos era extraordinariamente típico y fué diagnosticado por diferentes mé
-dicos de estenosis intiamatoria del recto; la necronsia demostró, además de la
estenosis rectal a 5 ems. del ano, una colitis ulcerosa grave difusa.

Entre los casos de estenosis inflamatoria del recto de nuestro maestro GALLART
MONÉS figura una enferma con prolapso uterino y rectal; se intervino quirúr-

,gicamente el 'primero de ellos: la colpoperineorrafia se infectó y. supuró, y cuan...

do se fué a tratar el prolapso rectal, el cirujano comprobó que había desapa
recido. El tacto rectal percibió una estenosis ligera a 5 ems. del ano, la cual,
a pesar de todas las terapéuticas conservadoras, mostró un curso progresivo .

-Otro caso semejante es el de una enferma histerectomizada por fibroma; a los
.pocos meses de intervenida le apareció una estenosis rectal a 5 ems. del ano, sin
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el menor síntoma de rectitis." En ambas pacientes la intraderrnorreacción de

Frei resul tó neg-a tiva. Estos dos casos revelan la importància que tiene la in

fección de los tejidos perirrectales, sea del tipo que fuere, en la patogenia de

la estenosis inflamatoria del recto.

Patogenia

Los autores que atribuyen esta afección a la Iinfogranulomatosis inguinal
subaguda explican su patogenia por un mecanismo diferente según que el afec
tado por el proceso sea varón o mujer.

En el uarán, el contagio genital suele producir adenitis inguinal) superficial
y profunda, y, en casos excepcionales, por vía linfática compleja, en parte retré

grada) ocasionaría la estenosis inflamatoria del recto. La inoculación rectal di

recta casi siempre sería indispensable para que se fraguase la estenosis. La pede
rastia pasiva intervendría, pues, como factor de localización rectal de una en

fennedad que de ordinario es génitoinguinal.
Por el contrario) en la mujer el mecanismo patogénico descrito sería excep

cional; en ésta, las relaciones sexuales normales ocasionarían una infección va

ginal profunda, que se propagaría no hacia las ingles, sino hacia los tejidos y
los ganglios perirrectales, los cuales estenosarían el recto de fuera adentro.

Anatomía e histología patológicas

La estenosis inflamatoria del recto se caracteriza principalmente por la enor

me inîiltracion perirrectal o perirre1ctosigmoi,dlela'; a veces se acompaña de peri
toni tis plástica adhesiva) como tuvo ocasión de comprobar nuestro maestro GA

LLART MONES con PEÑUELA y BONIFACI en varias necropsias practicadas hace más,

de diecisiete años.
Alrededor del recto o del rectosigmoide se encuentra un magma escleroli

pomatoso constituído 'por tejido blanquecino) nacarado) denso, resistente, que
chirría al corte y que horra por completo los planos de despegamiento. La in

filtración invade los músculos elevadores del ano y las fosas isquiorrectales, ori

ginando múltiples abscesos y fístulas que desembocan en la región perineal, y

en la mujer, con cierta frecuencia, en la vulva o la vagina; la infiltración ad

hiere el fondo de saco rectovesical 0' rectouterine, engloba los anexos y alcanza

el sigmoide (con menos frecuencia el colon descendente y excepcionalmente el

colon transverse). Las túnicas del recto están invadidas por el proceso y forman

lm magma inextricable, siendo imposible su 'disociación.
La estenosis casi siempre empieza en la 'parte inferior de la ampolla, a unos

.5 ems. del ano; es cilíndrica, canalicular, y puede ser más o menos acusada,.
desde la fácilmente franqueable por el índice (caso muy poco frecuente) hasta

la que sólo permite el paso de una sonda uretral; entre ambas se encuentran

todos los grados interrnedios ; la luz intestinal casi nunca llega a obliterarse

por completo. Las lesiones que se aprecian en la mucosa situada por encima, a

nivel y por debajo de la estenosis las describiremos con la exploración endos

cónica.
Las principales lesiones histológicas en la zona estenosada son las siguien

tes: a) la mucosa ha perdido sus glándulas y el epitelio cilíndrico suele estar

sustituido por epitelio pavimentoso estratificado de tipo rnalpigiano; esta meta

plasia no se efectúa regularmente, sino que en algunos puntos o zonas persiste
el epitelio cilíndrico; el epitelio pavimentoso suele carecer de 'células córneas

y de papilas) pero a veces contiene ambas formaciones: b) el coriáru y la museu

Zans mucosal rara vez son identificables ; e) la submucosa aparece profundamen-
te alterada, esclerosada y engrosada, y sus vasos suelen estar afectados de inten-



Como todas las afecciones de la parte terminal del intestino, la estenosis in
flamatoria del recto se traduce clínicamente por un síndrome anorrectal más o

menos completo, .según el tiempo de evolución de la enfermedad y las complí-
caciones que han aparecido durante ella. �

En términos generales, hay estreñimiento pertinaz, con heces acintadas u

-ovilladas, que alterna COn despeños de falsa diarrea. Además, tenesmo marcado
y expulsión de un flujo purulento y mucosidades por el ano, casi siempre san

.guinolenras. Los dolores al defecar y al orinar son variables. A veces hay neu-

ralgia del ciático.
.

A pesar de la marcada dificultad que la estenosis rectal representa para la
evacuación de las materias fecales, casi todos estos enfermos acuden a consul
tarnos por su «diarrea» a por su «colitis»; se comprende fácilmente que sea

.así por el hecho de expulsar diez, veinte y hasta treinta veces al día unas depo
siciones escasas, sernilíquidas, malolientes, constituídas casi exclusivamente por
pus, moco v sangre.

La estancación fecal, el tenesmo, la pérdida constante de pus, etc. reper
-cuten sobre el estado general de los pacientes, agotándolos lentamente. En pe
ríodos avanzados de su afección están decaídos, anémicos, delgados y con inca-
nacidad para cualquier esfuerzo físico prolongado.

.

Diagnóstico

La inspeccion de la reglan anoperineal con frecuencia pone de manifiesto
eritemas condilomas, úlceras supurantes, abscesos y trayectos fistulosos; más rara

vez hay verdaderos edemas elefantiásicos que deforman las regiones. invadidas.
El tacto rectal percibe la mucosa áspera, rugosa y acartonada, con pérdïda

de su elasticidad, a veces cubierta de verdaderas granulaciones. Más arriba,
.generalmente a unos 5 ems. del ano, el dedo se insinúa en un embudo de pare
des resistentes y duras, que terminan en un anillo fibroso; el orificio die la
estenosis siem-pre elS' central. Raras veces el dedo puede franquear la estrechez,
dando la impresión de que está aprisionado .por un tejido escleroso que inmovi
liza Ia ampolla rectal al mismo tiempo que la estenosa.

La rectosigmoidoscopia comprueba los datos suministrados por el tacto rec
tal y, por otra parte, demuestra que la mucosa situada por debajo de la este-
nosis generalmente es blanquecina y grisácea v menos a menudo roja y ulcerada.
La estrechez, más o menos acusada, tiene la forma de un tubo rígido y sus pare-
-des son gruesas, cubiertas de mucopús, mamelonadas en unos segmentos y de
.aspecto blanquecino y cicatrizal en otros: por el orificio de la estenosis suele
manar una secreción espesa y purulenta, teñida con sangre y mezclada con re
siduos de materias fecales. Por encima de la estrechez, a veces franqueable con
el rectoscopio de ro mm. de diámetro, la mucosa está rubicunda, muy friable,
erosionada, sangrante, tapizada por falsas membranas y bañada por abundante
-cantidad de líquidos de hipersecreción mucopurulentos, con heces disgregadas;
estas alteraciones son debidas a la retención y a la infección que existen por
.encirna del obstáculo.
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sos procesos de endo y periarteritis y de endo y periflebitis obliterantes; estas
lesiones vasculares fueron uno de los principales motivos en que se basaron
numerosos autores para propugnar que la estenosis inflamatoria del recto era
de origen sifilítico; d) la muscular está asimismo considerablement- infiltrada
por el proceso inflamatorio. En resume�, el aspecto de la enfermedad es el de
.cualquier granuloma. crónico rIJO especiîico ; por lo tanto, la histología no per
mite jamás sen tar el diagnóstico etiológico.

Sintomatología general. - Cuadro clínico
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La exploracián radiológica por enema permite apreciar la intensidad y la
longitud de la estenosis rectal, así como la mayor a menor importancia de las
lesiones sigmoideas, que con frecuencia alcanzan extensiones insospechadas.

Diagnóstico diferencial

Si partimos del principio, tan divulgado por nuestra Escuela de Patología
Digestiva, de practicar el tacto rectal, y si precisa la rectoscòpia, a todo enfermo
·con un síndrome rectal, por incompleto que sea, y a mayor abundamiento si
es completo, se eliminan una serie de afecciones cuya confusión con la estenosis
inflamatoria del recto es imposible; entre ellas figuran las hemorroides. internas,
los tumores vellosos, la colitis amibiana, etc. Teniendo en cuenta que la este

nasis inflamatoria del recto casi siempre está a unos 5 cms. del ano, es circular

y su luz central, lo cual jamás ocurre en el cáncer, el diagnóstico diferencial
entre ambas afecciones no ofrecerá dificultad alguna; además, los bordes del
cáncer siempre son dUIü5 Y forman un relieve brusco con la mucosa sana; si,
por excepción, se presenta la menor duda; la biopsi� la dilucidará.

Evolución y pronóstico

La estenosis inflamatoria del recto es de evolución crónica; en los períodos
avanzados los pacientes están decaídos, delgados, anémicos Y con incapacidad
para cualquier esfuerzo físico prolongado. En muestra ya numerosa estadistica
no figura un solo caso de curaciôn d:�Nnlitiva. Antes de la terapéutica sulfamí
dica el pronósttico era de gravedad extrema, pero ahora ha mejorado conside
rablemente.

Tratamiento

Aceptando la hipótesis de que la estenosis inflamatoria del recto no es una

enfermedad primitiva de la mucosa rectal, sino. secundaria a una inferior peri
rrectal de causa o causas no conoocidas con seguridad hasta la fecha, se com

prende fácilmente el fracaso de las terapéuticas médica o quirúrgica de aoción

puramente local.

a) 'Tratamiento médico. - En todos los casos debe instituirse una tera

péutica medicamentosa adecuada para mejorar la estasis fecal que existe por

.encima del obstáculo. Además, siempre que las reacciones suerológicas de la

lúes resulten positivas, se ha de emplear el tratamiento específico, aunque sabi

da es su completa ineficacia sobre la estenosis rectal; pero no creemos que este

motivo justifique el dejar abandonado a su suerte a un sifilítico con todas
las consecuencias que ello puede acarrear.

Las enemas de líquidos antisépticos (solución de Lugol, de azul de metile

no, etc.) o de ptlstas modificadoras (dermatol, óxido de cinc, etc.) sólo alivian
,el síndrome rectal.

Las dilataciones progresivas con bujías de Regar, las inyecciones de tiosin
amina y las de pepsina y ácido clorhídrico, administradas tópicamente, el antí

geno de Frei en inyección endovenosa, las proteínas, la piretoteràpia, las sales
de oro y de antimonio, la roentgenoterapia, etc., jamás nos han proporcionado
ningún resultado útil.

La dilatación diatérmica aconsejada por R. BENSAUDE Y' MARCHAND." en algu
nos casos aumenta el calibre de la estenosis y restablece en parte la blandura
.de las paredes rectales; de momento se obtienen mejorías, a veces notables, pero
.siempre transitorias.
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En estos últimos años se ha intentado resolver el problema terapéutico de
la estenosis inflamatoria del recto con las sulîamidas, habiendo publicado re

sultados muy alentadores la inmensa mayoría de los autores que se han ocupado
de esta cuestión En colaboración con BARBERÁ VOLTAS hemos tratado sistemá
ticamente a los enfermos que acuden a nuestro Servicio hospitalario y a la con

sulta privada con pental-guanidina, sulfotiazol y, desde hace cuatro años, pre
ferenternente con sulfathalidín, adrninistrados por vía oral sola y en algunos
casos por esta vía asociada con la rectal (en enemas, usando como vehículo
el aceite de olivas, el cocimiento de liquen carragaen, etc.), a la dosis de 4 a

8 gramos diarios: en series de diez días separadas 'lJOr seis, ocho O' diez días de
intervalo y a veces ininterrumpidamente durante meses.

'

Con la terapéutica sulfamídica hemos logrado hacer desaparecer, o cuando
menos disminuir considerablemente, la secreción mucopurulenta que tanto
molesta a estos enfermos, así como los dolores que presentau al defecar y el
tenesmo; el número de deposiciones también suele regularizarse. Los eritemas"
las úlceras supurantes, los abscesos, los trayectos fistulosos y hasta los edemas
elefantiásicos que deforman la región anoperineal pueden llegar a curar, como
ha sucedido en algunos de nuestros casos.

Las alteraciones de ja mucosa rectal consecutivas a la retención y a Ia in
fección existentes por encima del obstáculo mejoran o desaparecen y la zona
estenosada puede recuperar en parte su elasticidad y blandura, permitiendo en
los casos más favorables el paso del índice y, excepcionalmente, el del rectosig
moidoscopio de 20 mm. de diámetro.

Recientemente (1948), "WRIGHT_, SANDERS_, LOGAN_, PRIGOT y HILL emplearonla áureomictna en 14 casos de estenosis inflamatoria del recto, obteniendo la
disminución o la desaparición del dolor, del tenesmo, del flujo purulento y de
las hemorragias rectales: el calibre' del la estenosis no se modiiicá, a lo menos
sensiblernente, 'pero en algunos enfermos aumentó el diámetro de las heces.
Cabe recalcar que en estos casos la áureomicina se administró por vía intra
muscular (actualmente sabemos que es más eficaz nor vía oral) y a dosis débi
les (10 a 20 miligramos diarios, en una sola inyección).

b) Tratamiento quirúrgico. - La cirugía ha sido, v continúa siendo, pocoafortunada en la estenosis inflamatoria del recto. La rectotomia o estricturoto
mía, interna a externa, se han abandonado. La resección del recto, conservando
e.l esfínter, con deslizamiento hacia el ano del segmento superior supuesto sano,
además de ser una operación grave y con frecuencia imposible de ejecutar,suele ir seguida de la recidiva de la estenosis. '

BACON) después de haber observado unos 800 casos de estenosis inflamatoria
del recto, producidos según él por el linfogranuloma venéreo, llegó a la conclu
sión de que el tratamiento más eficaz consiste en practicar una colostomía in
guinal izquierda de doble boca y, transcurridos tres meses, la resección perinealdel recto. En el intervalo entre ambas intervenciones, la porción distal del intes
tino se irriga diariamente para disminuir la infección existente.

PI-F'IGUERAS y LLAURADÓ-ToMAs_, en 23 casos de estenosis inflamatoria del
recto, tratados por colostomía derivativa, cuya observación pudo proseguirse,.obtuvieron 14 éxitos relativos (6 curaciones, 5 grandes mejorías y 3 con propagación de las lesiones al ano artificial que, 'por ahora, no han necesitado otra
operación) v 9 fracasos, que requirieron nueva intervención, a pesar de lo cual
tampoco están todos, libres de molestias; de estos últimos, en 4 se amputó el,
recto y seguían curados transcurridos diesiciete, seis, cinco y dos años, respectivamente.

Actualmente no cabe sentar conclusiones definitivas, pero sí puede asegurarse, de acuerdo con, P. DUVAL_, que el buen criterio aconseja Ia práctica del ano,
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contra natura: definitivo cuando la estenosis es muy pronunciada. Con él se
obtiene en la mayoría de los. casos una considerable mejoría del estado general
v la disminución de las molestias anorrectales y, a veces, de la secreción muco

purulenta. En nuestros enfermos con la colostomía derivativa, a Ia cual no hemos
tenido que recurrir desde que empleamos la terapéutica sulfamídica, jamás
conseguimos la desaparición de la estenosis inflamatoria del recto; ésta gene
ralmente continuó su curso, no siendo rara la .propagación de las lesiones hasta
interesar el ano artificial; a veces la invasión fué tan pronunciada que precisó
practicar una llueva colostomía a distancia de la primera.

KRÜCER) de la clínica de NORDMANN (citado por REICHLE), comunicó al
Congreso Alemán de Cirugía de 1940 los resultados conseguidos en 7 enfermos
de estenosis inflamatoria del recto, como consecuencia tardía de la linfogranu
lomatosis inguinal, con la siguiente terapéutica: primero ano contra natura,
seguido de tratamiento con prontosil v fuadina v simultáneamente una cura
minuciosa con lavados y dilataciones por bujías. La duración del tratamiento
hasta la regresión de todas. las manifestaciones inflamatorias varió entre seis
meses. y tres años. En un caso, a causa de la estenosis completa del recto, hubo
que proceder a la resección; en todos los. demás, se obtuvo la curación.

Todas las terapéuticas quirúrgicas están actualmente orientadas contra la
lesión rectal o rectosigmoidea, como si ella fuese el proceso fundamental de la
enfermedad, cuando en realidad reside en los tejidos perirrectales: para nos

otros ésta es la causa fundamental que explica Que los resultados obtenidos
hasta la fecha con la cirugía dejen mucho que desear.

•

M A I z p u R
ALIMENTACIÓN HIDROCARBONADA DE GRAN PODER NUTRITIVO

EXENT A DE GRASAS y PROTEíNAS

IMPRESCINDIBLE para los niños de
segunda infancia

ESPECIALMENTE ·indicado en regime·
nes de úlceras gástricas, afecciones
intesrinales y hepâticas, dietas hi
drocarbonadas, de sostén, ele.

Muestras y Fórmula a disposición de
los Sres. Médicos

DEPARTAMENTO CIENTíFICO
DE

PHODUCTOS ALIMENTICIOS
POTAX S. A.

Cristina, 1 Teléfono 21 6514-

BARCELONA

35



HACIA NUEVAS CONCEPCIONES SOBRE

ENDOCRINOLOGÍA TIRÓIDEA *

Dr. Ch. DE NOGALES QUEVEDO

jefe del Departamenro de Endocrinología y Nutrición de la Cótedra de Patología Genero'

(Prof. Dr. L Gironés)

I. INTRODUCCIÓN

E S evidente que el acuciante estímulo que el hombre siente de explicarse
y llegar a comprender 'el significado y el sentido de los hechos que ob

serva, Ie conducen a tornar una posición definida ante elIns, una .posición
de auténtica beligerancia, elaborando teorías y doctrinas que unas veces se van

incorporando al acervo de nuestra cultura y otras a la pletórica historia de

nuestros errores. Pero no es menos cierto que el impulso que el hombre siente

de saber, se satisface con frecuencia en cortocircuito. Cuando hemos logrado
que una teoría nos aclare algunos puntos 'esenciales de una enfermedad deter
minada (pues de patología nos ocupamos), y, por tanto, nos hemos asegurado
de que contiene una parte de verdad, entonces, para otros aspectos de aquel
proceso, nos, permitimos forzar las interpretaciones y, aun cuando para ellos

Ia teoría resulte dudosa, racionalizamos a [ortiori y los hacemos entrar en la

explicación del conjunto .. En esta situación estaba hace poco el exoftalmos, den

tro de la doctrina de los hipertiroidismos; en esta situación permanecen to

vía los «distiroidismos», los estados designados como inestabilidades tiroideas,
síndromes disasociados, enfermedad de Graves sin tiroides, etc., etc., todos ellos
merecedores de severa revisión.

Las manifestaciones de los estados patológicos que no aclara la teoría uni

versalmente admitida, la teoría consagrada, constituyen casi siempre el hilo

conductor que, si 1.0 sabemos seguir, !puede conducirnos a una más correcta com

prensión, fisiopatológica y patogènica, del trastorno, y, por tanto, ofrecernos
nuevos horizontes terapéuticos. Ante las manifestaciones no fácilmente compren
sibles de los procesos morbosos, la perplejidad, la actitud de espera de nuevos

hechos y la investigación, pueden ser más fecundas que lo que merecería desig
narse como ingloriosa armisticio de la comprensión y la catatimia, camino por el

cual la investigación se detiene o entra en la vía muerta de las interpretaciones
subjetivistas,

Hace ya doce años que, en el prólogo de un libro famoso, un autor más

famoso todavía escribió: «del tiroides lo sabíamos ya casi todo», y se refería

a los lustros que precedieron a la aparición de aquel texto. Hemos tenido que
pensar que no era tanto lo ,que sabíamos, para ponernos en camino de saber más.

Lo que ha ocurrido es que durante muchos. años, para todos y aun hoy para
los no informados, o aquellos cuyo. pensamiento no evoluciona paralelamente
a la progresión de las adquisiciones científicas, el hipotiroidismo y el hipertiroi
dismo constituían, respectivamente, el hecho primario esencial y el único al cual

* Conferencia pronunciada en el Hospital de «Lo So maritana». Bogo té. 21-XII-1948 -Se publica simultá

neamente en la «Revista de la Facultad de Medicina» de Bogotá. Colombia.

ARTíCULO ORIGINAL
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.había que referir, para su explicación, todas y cada una de las manifestaciones
que caracterizan los estados de hipo e híperfunción tiroidea.

Ha sido necesario que aprendiéramos a conocer las influencias de la hipó
fisis y del diencéfalo sobre la función del tiroides, para que pudiéramos plan
tear bajo una nueva luz toda la endocrinología tiroidea. Contribuir a la de

mostración de cómo todo esto ha empezado a trascender en Medicina, y aun

en cirugía> es el objetivo de este estudio.

II. DESARROLLO HISTÓRICO DEL PROBLEMA

En 1851, NIEPCE llamó la atención sobre que en el hombre o en los animales
en que existían grandes bocios, también la hipófisis estaba hipertrofiada. En

188g, ROGOWITSCH ratificó experimentalmente esta observación, al hallar cam

bios anatómicos en la hipófisis de perros y conejos después de la extirpación
del tiroides. Después de estos primeros autores, verdaderos precursores, fueron
muchos los que, ya en época más reciente, dedicaron su atención' al tema de
las relaciones hipófisotiroideas. En el año 1928, BAUER llama la atención sobre
la frecuencia del M. B. aumentado en la acromegalia. Ell! el mismo año, TALBOT
da cuenta de que la cifra metabólica oscila entre + 22 Y + 33 por 100 en el hiper
pituitarismo eosinófilo, LAFFITIE y MAY., también en 1928, hacen notar las re

laciones hipófisotiroideas en la acromegalia, desde el punto de vista anatómico.
Dos años después, en 1930, FALTA realiza su aportación al mismo tema y señala
.corno síntomas de hiperfunción tiroidea, frecuentes en la acromegalia, la ta

quicardia, el temblor, las elevaciones térmicas transitorias, las palpitaciones,
etcétera. La observación clínica número 29 del libro de FALTA es particular
mente ejemplar. BRAM) en 1936, aporta varias observaciones de coexistencia de

acromegalia e hipertiroidismo. ATKINSON realiza un 'estudio exhaustive de 1.319
casos comunicados de acromegalia, y evidencia una elevada incidencia de alte
raciones de la glándula tiroidea, que nosotros resumiremos diciendo que de 141
casos en que se realizó un estudio anatómico del tiroides, sólo en 23! se pudo
decir que era normal. En el 84 por 1'00 de 10'5 casos había, por tanto, alteracio
nes tiroideas.

Si ahora estudiásemos el asunto desde el punto de vista del hipopituitarismo,
podríamos citar a CUSHING, que había señalado el metabolismo basal subnor
mal de los hipohipofisarios, dato que FOSTER y SMITH ratificaron objetivando un

descenso del 35 por 100 subsiguiente a la hipofisectomía.
GRAUBNER demostró, después de una revisión de 37 casos de enfermedad de

Simmonds, que en todos y cada uno de ellos el, tiroides era pequeño, atrofiado

y con frecuencia cirrótico. El paralelismo entre las observaciones clínicas, las

comprobaciones necrópsicas y los resultados expérimentales, es absoluto y la sig
nificación unívoca.

Merece citarse, desde el punto de vista histológico, un documentado y re

ciente estudio de KRAUS" basado en amplia revisión de la Iiteratura y en apor
taciones personales. KRAUS afirma que el hipotiroidismo determina constante

mente una reacción hiperplástica pituitárica. Este hecho se cumple en el hipo
tiroidismo experimental, en la tiroaplasia congènita humana, en el mixedema
infantil y en las distintas formas clínicas del hipotiroidismo del adulto.

WEGELIN realiza investigaciones concordantes a las de KRAUS. BRAUCHILI) de

Berna, es el autor quizá de más experiència en cuanto a los estudiós hipofisarios
.en enfermos de bocio endémico, v sus investigaciones ratifican las de los auto

res anteriormente citados. Entre nosotros, SÁNCHEZ CALVO alude a los efectos

hipofisarios de la tiroidectomía.

Después de cuanto llevamos dicho, podemos concluir que el problema de



las relaciones hipófisotiroideas atravesó una fase de hallazgos empíricos, una

fase de observaciones, clínicas y comprobaciones necrópsicas y una fase de estudios

histológicos. De todo ello puede hoy resumirse, considerándolo como legítima
mente adquirido, lo siguiente:

IO Coexistencia clínica; de acromegalia e hipertiroidismo en U/nia prop'or
cion, de ca60S altamente signiiicatiua.

2.° Coexisuencia clínica die hipoactioidaâ tiroidea elon eb hipopituitarismo
de la enfermedad dIe Simmons (fiorrma mixedematosa â'l3 Schermanm �e la ca

quexia hipoiisaria].
3.0 Existencia de alteraciones anatómicas em d tiroides de los acromegáli

cos y los hi·PlOpivwitáricos.
4.° Relaciones histoiuncionales entre la P'itluritar'ilG. JJ el tiroides, que fueron ,

descubiertas a fines del siglo pasado.
Es evidente que aun podríamos añadir otros hechos, tales corno la frecuencia

de la alteración tiroidea en el síndrome de Cushing, frecuencia de componente
hipotiroideo en el síndrome de Froelich auténtico, coexistencia clínica del adè

noma cromófobo y del impotiroidismo.
En síntesis, las dos conclusiones fundamentales-c- serían una clínica y otra

fisiopatológica. En efecto, desde el punto de vista clínico, se señala de un

modo ostensible la conf!uencia de la pa tolagía hipafisaria y la tiroidea y en el

aspecto fisiopatológico empezaba a ser legítima la inducción de que la glándula
tiroidea estaba regulada funcionalmente epor la hipófisis y que el trastorno de

esta regulación hipofisaria era inherente a su fisiopatología.

La consecuencia lógica de todo esto fué el descubrimiento de una hormona:

hipofisaria tirotropa.
En efecto, la fecha crucial en la historia de lo que después había de deno

minarse hormona tirotropa fué 1929, cuando aparecieron los trabajos. de MAX

ARON_, de Estrasburgo, y LEO LOEB. El primero de estos autores denunció una

acción específica de la hipófisis sobre la glándula tiroidea, sugiriendo que el

control de la actividad tiroidea estaba asegurado por un principio hormonal

h.ipofisario, que llamó tiroestimulina. LOEB) con extractos pituitáricos, determi
nó también una hipertrofia de la glándula tiroides y un aspecto histológico
equiparable al que se presenta en la enfermedad de Basedow. Después de ARON.

v LOEB, multiplicidad de investigadores realizaron nuevas aportaciones, siendo

especialmente digna de mención la de COLLIP_, que logró separar de los prepa-·
radas hipofisarios el factor tirotropo, aislándolo del factor del crecimiento, del

cetogénico y del gonadotrópico. Después de estos trabajos, la hormona O' factor

tirotrópico, tirotrófico o tiroestimulina, ha sido obtenida en estado bastante

puro por los siguientes autores: FEvoLD y colaboradores, JUNKMANN y SCHOEU

LER_, JENSEN Y TOLSDORF_, BOSNES y WHITE) FRAENKEL_, CONRAT) CIERESZKO y .•

WHITE.

El preparado de CIERESKO y WHITE es tan activo, que es suficiente una gam
ma para determinar una respuesta histológica del tiroides del pollo.

Se han establecido los siguientes métodos de dosificación biológica de Ia
hormona tirotropa :

Método de Collip : mide la acción de los extractos sobre el metabolismo

basal de la rata hipofisectomizada. .

Método de Rowlands y Parkes: Utiliza el aumento de peso del tiroides del

cobaya standard (200 gr. de peso), tratado durante seis días (tomando como pa
trones cobayas tratados con un producto de actividad conocida).
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III. HORMONA TIROTROPA
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t ¿ Hablamos con propiedad cuando decimos «hormona tirotropa»P
El concepto actual de hormona es el que KOLLER dió en 19317: Las hormo

nas son substancias orgánicas producidas por el organismo para. su p�opio uso

y qUle cum-plen letn él una [uncum reguladora espedîica.
Las hormonas estarían caracterizadas por las siguientes cualidades:

œ) Son activas cuando existen en pequeña cuantía.

b) Son transportadas por vía humoral.

e) Su actividad no está limitada a la especie que las produce.
¿Acaso no cumple todos estos requisites la substancia primero llamada tiro

estimulina por ARON y hoy hormona tirotropa por todos?

¿ No es una substancia orgánica que el organismo nroduce para su propio
uso, y no cumple en él una función reguladora específica, sobre la función ti

roidea, según toda evidencia, aun cuando muchos clínicos aun sean escépticos?
¿Acaso no se ha demostrado ser activísima aun a dosis que se miden en gammas?
¿ Es necesario insistir en que se ha demostrado aue es transportada por vía

humoral y que tiene actividad sobre distintas especies? Precisamente en estos

hechos se fundamentan los métodos de determinacion.
A las condiciones exigidas por KOLLER) aun podríamos añadir nosotros una

más, dado que se trata de un factor hipofisario : Que cumpla la ley de Mosin

ger, la ley del equilibrio que debe existir normalmente entre el estírnulo hipo
fisario y el efecto hormonal periférico obtenido, y Que se expresa por el equili
brio recíproco entre la estirnulina hipofisaria y la hormona de la glándula peri
férica estimulada. Concretamente y refiriéndonos a nuestro caso particular, de

bería existir un equilibrio tirotrópico-tiroxíriico. Sabemos que en virtud de

este equilibrio, cuando se suprime o declina la actividad de 'la glándula perifé
rica, se produce la hiperactividad de la estírnulación central. El caso prototípico
es la prolanuria de la fase tercera del esquema de Zondek del climaterio, des

pués de la declinación foliculínica. 'Pues bien, las investigaciones de LOESER

(1934), EMERSON Y CUTING (1938), en 'Cl perro, y de COPE en el conejo, de
muestran que después de la tiroidectomía total aparecen grandes cantidades de

tiroestimulina en la sangre v orina. A la inversa, BASTEINE) en 1939, demostró

que la opoterapia tiroidea hace desaparecer la acción tiroestimulante de la orina

ge los mixedernatosos.

La desaparición de la tiroestimulina con motivo de la administración del

tiroides es una de las características fundamentales de la fisiología tirohipofisaria
of que ha tenido ya fructíferas repercusiones clínicas.

Los trabajos. de HOHLWEC y .lUNKMANN (1933), de KUCHINSKY (1933), de

MEMBRIVES (1938), demuestran que la hipófisis del animal tratado con prepa-
rados tiroideos tiene un po der éxcito-secretor del tiroides rouy inferior al de Ia

hipófisis del animal normal.
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Los métodos de ]unkmann y Schoeller, Aran, Laquer son métdos histoló

gicos que se basan en el gradO' de hiperplasia tiroidea obtenida.
El método de Mac Cullach dosifica el yodo tiroideo.

Apenas es necesario decir que los métodos de dosificación biológica de la

hormona o factor tirotropo, son pruebas concluyentes de su existencia, pues no

parece nrobable que se pueda dosificar algo que esté desprovisto de realidad.

Finalmente, podemos decir que la hormona tirotropa ha sufrido ya el hau

tismo del yodo radioactivo, elemento que por vía técnica neva camino de con

ducirnos a progresos que hace mucho tiempo deberían, por lo menos, estar. plan
teados en el terreno conceptual.

IV. LEGITIMACIÓN DE LA HORMONA TIROTROPA
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Todos estos hechos demuestran que la ley de equilibrio de MOSINGER se

cumple entre la hormona de la glándula central y la periférica, es decir, entre

hipófisis (hormona tirotrópica) y tiroides (tiroxina). A todas luces el factor
tirotrópico merece ser considerado como una hormona y entrar en el grupo de
las estimulinas hipofisarias al lado de las gonadotropinas, hormona corticotropa,
etcétera.

v. ACCIONES DE LA HORMONA TIROTROPA

Es imprescindible, para nuestro objeto, recordar las acciones d> la hormona
tirotropa, dando cuenta de las últimamente descubiertas empleando preparados
purificados. Las dividiremos en dos grupos.

r." Acciones de la hormona tirotropa expresadas por vía tiroidea.
2.U Acciones evidenciadas experimentalmente en el animal tiroidectomizado.

i ." Acciones sobre el tiroides y expresados por vía tiroidea:
a) Disminuye el contenido en coloide del tiroides.
b) Reduce el contenido en yodo del tiroides.
e) Produce hipertrofia e hiperplàsia del tiroides.
d) Aumenta la yodemia ¡(y podemos inferir que la tiroxinemia).
e) Aumenta el rnetabolismo basal.
f) Aumenta la yoduria.
g) Provoca la depleción glucocénica del hígado.
h) Aumenta los cue:npos cetónicos.
i) Aumenta la excreción de calcio.
j) Aumenta el rendimiento cardíaco.

2.° Acciones que pueden 'evidenciarse en el animal tiroidectomizado.
a) Tiene una acción evidente sobre el sistema nervioso y el psiquismo en el

sen tido de la excitación.
b) Actúa sobre el metabolismo hídrica, provocando retención acuosa (PUL

SON y SMELZER), lo qure ha conducido a SYLLA a utilizarla con éxito en la dia
betes insípida.

e) Provoca trastornos en el metabolismo de las grasas (DOBYNS), depleció
nanda los depósitos.

d) Interviene en el metabolismo muscular. Provoca miastènia. Degeneración de tejido muscular cardíaco y de los músculos del esqueleto.
e) ¡Mata al animal de experimen tación, cuando ha sido. utilizada a dosis

tóxicas, con síntomas análogos a los observados en la crisis tirot6xica.
(De modo semejante, según informa MAHAUX) en algún caso desgraciado en

que fué empleada 'en sujetos basedowianos, les provocó la muerte en estado de
crisis aguda.)

f) Hace descender la colesterinemia.

Respecto a las acciones sobre el sistema muscular, después de detenidos es
tudios, BROWN DOBYNS resume: es absolutamente oosible que exista alguna re
lación entre la miastenia producida experimentalmente en los animales y la
miastènia del bocio exoftálmico. Recuerdo que PLUMMER y WILDER encuentran
una relación positiva entre la pérdida de masa del cuadríceps y el gradó de
exoftalrnos en el Basedow.

Pensamos nosotros que existe una considerable desproporción entre el avan
ce de la experimentación y la fisiopatología endocrina, por un lado, y la clínica,
por otro. Esto parece particularmente cierto en el terreno qUe nos ocupa. El
avance inmenso que para la endocrinología tiroidea ha sido el descubrimiento
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,de la hormona tirotropa, ha alcanzado hasta ahora muy escasa repercusión, en

cuanto a nuestras concepción sobre la clínica de los enfermos tiroideos. Apenas
si ha servido nafa hacernos comprender la hiperplasia tiroidea determinada por
los. tioderivados. También ha aclarado, en el sentir de algunos autores, el pro
blema, desde hace mucho tiempo planteado, del exoftalmos. Pero no todos es

tán conformes en las nuevas concepciones sobre la .protopsis. La patogenia de

la crisis tirotóxica ha sido considerada de nuevo por algunos autores a la luz de

1as nuevas adquisiciones: en este campo son notables las publicaciones de MA
HAUX. No debe, sin embargo, considerarse que la cuestión está totalmente re

suelta. En todo caso, si creemos que todas las incógnitas que la endocrinología
tenía, luengo ha planteadas, deben ser revisadas, replanteadas .sobre la base de

que, de ahora en adelante, ya no es correcto considerar los problemas del tiroi
des con criterios de patología de órgano, de patología de una sola glándula.
El descubrimiento de la hormona tirotropa debe tener como consecuencia que
consideremos la función tiroidea Iigada a la función hipofisaria. Si no hay una

fisiología ni una fisiopatología tiroidea aislada, sino que se trata en realidad
'de fisiología y fisiopatología hipofisiotiroidea, también debemos admitir una

conexión semejante para la clínica. No debemos admitir una clínica de las en

fermedades del tiroides, sino 'en cuanto se trata en realidad de una dínica ele
Ia sinergia funcional hipofisotiroidea.

y es a la luz de los nuevos conocimientos y orientaciones que debemos vol
'ver a pensar sobre una serie de problemas, tales como los ya aludidos, exof-

talmas, crisis tirotóxicas y, además, muchos otros, tales como la falta de con

-cordancia entre los estados de hiper tiroidismo humano y la intoxicación tiro

.xímica experimental y otros problemas de tan alto interés como el origen ful
minante de la enfermedad de Basedow, las hipertiroidizaciones de bocios antes

no hiperfuncionales, el obscuro capítulo de los «distiroidismos», temas todos

-ellos que son objeto de nuestra atención.
Desde' ahora queremos decir qu,e) cuando nos: reiiramos a liipertiroidismo o

hipoôiroidismo, aludimos, respectioamente, a lOIS estad/olS' (con su, exifJrr,e�ilÔ:nl anáio

mojunoional tipica y bien: conocida) .de hùpo e hiperïuncíôru tiroidea, pero en

el sentido ïestrticto de la, alusiom a la glârlJdula tiroidea. El concepto de hiprtr
tiroidismo es mucho más amplio en tanto que abœrca ítodo aquello qUre d�sborda
más allá d)e¡ la mera actitud: funcional (con su correspondiente estado anatómica)
de l,la glándula tiroidea.

VI. FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE LOS ESTADOS CLÍNICOS DE

'HIPERTIROIDISMO y LA INTOXICACiÓN TIROxiMICA EXPERIMENTAL

Es bien sabido que el estado de hipertiroidisrno no es totalmente reprodu
cible de modo experimental. U na cosa es, en efecto, el hipertiroidismo humano,
y otra distinta, desemejante, la intoxicación tiroxínica del animal de experi
mentación, sea cual fuese la forma como se obtuvo. De ello podemos inferir

,que aun cuando el hip'errtiroidisrnoJ como reconocen la mayoría de los autores, re

firiéndose a la hiperfunción tiroidea en sentido estricto, ocupa un lugar central
e indeclinable en los «estados cliracos de hipertiroidismo», ambos conceptos no

.son equiparables, puesto 'que cuando logramos simular la hiperfunción tirai
-dea, o sea la hípertiroidia, no obtenemos nada que se identifique con el estado

.de hipertiroidismo.
Hay algo más en el hipertiroidismo espontáneo que rebasa el hipertiroi

clismo provocado, y en este algo más, que hace fracasar las concepciones dema

siado simplistas de MOEBIUS y KOCHER) el exoftalmos no determinable p01' la
tiroxina y sí por la hormona tirotropa, ocupa un lugar de preferència.

De la pléyade de experimentos realizados con tiroestirnulina, creemos que
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puede ya deducirse, y así nos atrevemos a afirmarlo, que el estado determinado
con esta hormona es más .parecido al hipertiroidismo clínico Que el provocado
por la tiroxina. Existen, tres hechos funda/rnlentalles en la el'J1,�ermleldad dre Basedoui,
qUie ocupan los primeros lugares eínltre los más caracteristioos: a) Ulna especia!
imagen histológica dé la glándula tiroidea, qUfe se corresponde con un estado
bioquimico, no menos �í'pliico.; b) el balance nleg.ativo del yodo del organismo
basedounano; c) el exoitatmos. ¿Acaso no es (e)boculerntf¡�, y hondamente sigmifi
catiuo, qu!e estos tres hechos que la tiroxina es inica¡ptaz me producir, se�'nl rasgos:
esenciales di{j la acdon tirlO1trópica!

M ien tras qwe' cuando damIOlS ti rlOlx ina (o, imp,laJrUtamos tleiidol tlùr1oid�:o), lo único'
que prrovocamos les WnJO) intoxicación de] animal, y el tiroides, "en �wgar dIe ser
estimulado, les inhibido, al a-dministrar hormona tirotropica deierminamos una
neal y aulénWic:a estimulaciôn glandular, acercándonos, en nuestro 'iruento de
remedar ¡tos flenómJ.enos naturales, mucho más a corno realmente ge producen en
el experimento no prouocado qu.e es la oida.

No se nos objete con el argumento de la caducidad del efecto obtenido, pues,
es éste otro problema ligado al desencadenamiento de acciones antigénicas de
Iermedad de Basedow a partir de una acción emocional intensa. Este hecho
trene que ver con el sentido y la esencia de los fenómenos de que aquí tra

tamos.

VII. ORIGEN FULMINANTE DE LA ENFERMEDAD DE BASEDOW

Es un hecho de observación frecuente el desencadenamiento agudo de la en
fermedad de Basedow a partir de una acción emocional intensa. Este hecho
ya fué recogido en las Œlrimeras descripciones de la enfermedad, pues PARRY lo,
hace constar en su primera observación clínica en 1825, y BASEDOW en su ter
cera historia, en 1840. Porteriorrnente, la etiología psíquica del Basedow ha sido;
admitida por la mayoría de los autores (BRAM) MARA�1ÓN., BAUER, PENDE., FALTA,.
ZONDEK, BERGMANN) CRILE, JORES) STERN) STAjANO, ALAjOUANINE, RISAK) PRI-
BAM) RAHN) MOSKOWITZ, CONRAD) etc.), si bien s:e ha profundizado muy poco·
sobre este problema, al que nosotros, hemos dedicado nuestra atención, cola
borando con GURRIA en do.s trabajos.

La cuestión que sin abuso de lenguaje creemos puede definirse corno proble
ma de la psicogénesis del hipertiroidismo, no podrá nunca ser explicada a partir
de los conceptos de hipo e hipertiroidismo.

Si consideramos al tiroide.s con el criterio estrecho de glándula autónoma in
mersa en la esfera metabólica del ser, no podremos nunca poner en conexión.
un factor etiológico, en modo alguno especifico ni obligado, el trauma-psíquico"
con el estado" hiperfuncional de la glándula.

Cuando, como en un caso que observamos en el Servicio del profesor MA
RAÑ'ÓN_, en Madrid, en conexión con la noche de bodas, se desencadenó, en un

hombre, una enfermedad de Basedow fulminante e intensísima, apenas si po
demos hacer otra cosa, si no superamos las ideas de la patología de órgano, que
'quedarnos perplejos. ¿CómO' ligamos el factor etiológico emocional, de un

valor tan relativo e inespecífico, con el desencadenamiento brusco de la hiper
actividad glandular? Esta cuestión ha sido también objeto de nuestro estudio
sobre la base de una revisión y estudio analítico de las observaciones de en
fermos hipertiroideos realizadas en el Dispensario.

Lo que ahora nos interesa hacer constar es que hay una inmensa laguna en

nuestros conocimientos sobre este problema, laguna que se extiende entre dos
lejanos puntos, de referencia, que es preciso poner en conexión. Entre una etio
logía, la psíquica, desprovista de un valor absoluto y la modificación de la fun
ción tiroidea, hay un inmenso vacío. Falta, wmo tantas veces en medicina, aun
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cuando a veces no nos demos cuenta de ello, entre la etiología y la anatomía

patológica que ya conocemos, toda la patogenia v toda la fisiopatología, que
Ignoramos.

Desde luego, el hecho de que se niegue la inervación secretora al tiroides (I),
no contribuye a aclarar el misterio. Si el estímulo no llega por vía nerviosa, ¿ paf"
dónde llega?

-

Hoy sabemos ya, afortunadamente, que la aludida imagen de hiperactividad
funcional tiroidea, que puede ser la respuesta a varias etiologías, y entre ellas,
a la psíquica, a que estamos aludiendo, corresponde exactamente a la imagen
típica que provoca la hormona tirotropa.

Según toda verosimilitud, la vivencia emocionante producida por el trauma

psíquico, ha determinado por vía diencefálica una descarga de hormona tiro

tropa hipofisaria, SEGAL) BINSWANGER y STROUSE han medido el M. B. después
de sugerir emociones (Ia vivencia de una intervención quirúrgica inminente),
mostrando una elevación metabólica (más acentuada en los sujetos que ya leran

hipertíroideos). WITERHORN) LUNDHOLM) GARDNER han evidenciado una eleva

ción del M. B. (22 por 100 en un promedio) en sujetos a los que se les. inducía,
estando sometidos a sugestión hipnótica, una vivencia de ansiedad. Resultados,

paralelos han sido obtenidos por ZIEGLER y LEVINE) recordándoles penosas expe-,·
riencias de guerra a ex soldados psiconeuróticos,

Realmente, todos estos casos, que corresponden, ello es obvio, a una auténtí

ca experirnentación humana, reproducen los mismos fenómenos que, sin duda,
se ponen en marcha cuando de un modo espontáneo, por trauma psíquico, sur

ge una reacción hipertiroidea que, transformada en estado, da lugar a la cons

titución de un hipertiroidismo.
Si todos aquellos. que tenemos experiència de enfermos hipertiroideos cono

cemos numerosos casos de desarrollo de una enfermedad de Basedow completa.
en poco días o aun en pocas horas, como ien el caso aludido del Servicio del

profesor .MARAÑ1ÓN) ha sido SUNDER PLASSMANN el único autor, que nosotros se

pamos, que ha tenido el ram privilegio de ver desarrollarse bajo sus ojos, en el

plazo de minutos, un cuadro basedowiano típico: una mujer en la cual la

exploración anterior no había indicado ningún signo de hipertiroidismo, esta

ba en el hospital, convaleciente de una neumonía, cuando la paciente del lecho
inmediato al suyo se suicidó, preciptándose pOor la ventana. Pocos minutos des

pués, cuando el. autor penetró ien la sala, la oaciente estaba muy excitada, daba

cuenta del acon tecimiento cubierta de sudor e intensamente emocionada;

agudamente desarrolló exoftalmos, taquicardia, temblor y bocio (?). Así se

instauró un típico bocio exoftálmico.
El doctor VALLS ROVIRA nos contó que pudo objetivar una acusada eleva

ción metabólica en un sujeto inmediatamente después de presenciar éste una

desgracia en la que perdió la vida un compañero suyo. Todos estos hechos pue
den ser bien comprendidos si nos apoyamos en nuestros conocimientos fisioló

gicos y fisiopatológicos, que el clínico a veces valora poco cuando está ante el
enfermo. En los trastornos, del ciclo estral, determinados por vivencias, se impu
ta, en ciertos casos, la responsabilidad a descargas de hormona gonadotrópica.
El fenómeno, en su esencia, sería semejante, sin duda, porque las relaciones

hipogonadales e hipófisotiroideas están cortadas. por el mismo patrón biológico.
El electroshok y antes de su empleo la excitación eléctrica del cortex cere-

(I) Nosotros somos, sin embargo, escépticos respecto de ciertos trabajos. modernos que

pretenden que la regulación tiroidea es exclusivamente humoral (hormona tirotropa, tiroxina

y yodo círculante, otras hormonas, ctc.}; creemos que también es muy verosímil la regula
ción nerviosa.
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bral, se han mostrado capaces de aumentar en el líquido céfalorraquídeo el
nivel de hormonas hipofisarias.

'

CAHANE y TARIANA CAHANE realizan, en 1938, investigaciones que les lleva
ron a hablar de reflejos córtico-diencéfalo-hipófisotiroideos. Estos autores, han
observado cambios. en el tamaño del tiroides, determinados en el animal de
experimentación por el cambio de la temperatura. El frío determinaría des
censo y el calor aumento del tamaño de la glándula. La orina de los conejossometidos al frío venía poder de estimular el desarrollo del tiroides del cobaya
(es decir, tenía una acción tirotrópica). Consideran que el calor y el frío ac
tuarían a través del còrtex cerebral sobre los centros infundibulares, y éstos a
su vez influirían sobre la hipófisis que gobernaría el tiroides. Por todo ello
hablan de reflejos córtico-diencéfalo-hip6fisotiroideos. Estos trabajos no son úni
.cos y aun sin ellos la existencia de una sinergia funcional hipófisotiroidea parecería indudable.

Si recordamos los reflejos optosexuales y optopigmentarios y el mecanismo
ncuro-hipófiso-ovarico de la ovulación de la coneja, comprenderemos que nada
tienen de excepcional los hechos a que hemos aludido.

La conexión córtico-diencéfalo-hipófisotiroidea llena el vacío que existía en
tre el factor etiológico psicógeno y, digámoslo una vez más, el hipertiroidismo.

VIII. HIPERTIROIDIZACION DE BOCIOS ANTES NO HtPERFUNCIONALES

Este problema tiene un aspecto metabólico que no nos eorresponde ahora
eXJponer. Todos aquellos que hayan visto evolucionar enfermos tiroideos, han
podido observar el fenómeno del cambio de signo en la actividad de la glándula. NIO es ninguna rareza que, en un momento dado, un bocio hasta entonces
hipofuncional se hipertiroidice, se basedowifique, como suele decirse, y lo quehasta entonces fué un problema de estética exclusivamente (que a veces incluso
se atenúa por la reducción del bocio), se transforma en un problema de dísar
monía funcional. Estamos en los, casos, de bocios basedowificados, ante un Base
dow que ha evolucionado de modo inverso al habitual; más adelante volveremos
sobre es te concepto.

La hipertiroidización de bocios no hiperfuncionales ha sido observada mn
relativa frecuencia con el empleo del yodo en la profilaxis. del bocio en las zonas
bociógenas.

Nosotros podemos decir que aproximadamente el 7 por 100 de todas nues
tras observaciones de hipertiroidismo correspondían a tales casos. Este 7 por
100 es probablemente inferior a la realidad, si se tiene en cuenta que no todos

10s enfermos se observan bien a sí mismos y que ante éstos la anamnesis más
entusiasta puede fallar. Además, sólo cuando el cambio de tono funcional de la
,glándula se hizo evidente de modo rápido, como en el Basedow de desencade
namiento agudo, admitimos sin reservas el concepto de hipertiroidización. pues
bien, y esto es lo que nos interesa ahora, ¿ cómo explicaremos, desde un puntode vista etiopatogénico y fisiopatológico, el fenómeno que estarnos estudiando? ,En primer lugar, es necesario valorar el antecedente etiológico de. tales hi
pertíroidizaciones. Nosotros hemos encontrado las siguientes: la infección, el
cambio de ambiente geográfico, el trauma psíquico o la situación traumatizante,
el foco séptico, la intervención quirúrgica. Casi no es necesario decir que estos
factores etiológicos estaban con mucha frecuencia imbricados.

Podríamos esquematizar así un caso que resultaría prototípico: mujer joven
procedente de' zona bociógena, donde ha estado sometida a déficit yódico; es

portadora de un bocio que se inició en su pubertad. Al vivir ien ambiente marí
timo, el trastorno metabólico, la carencia yódica, se corrige y, más tarde, por Ia
incidencia de cualquiera de los factores etiológicos que hemos señalado, por vi-
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vencias depresivas, por infección il otra contingencia de su vida de las que
tienen carácter «hipert.iroidizante», se basedowifica.

De todas las explicaciones que se intenten para hacer comprensibles estos he
chos, la mejor, sino la única buena, es atribuir tales cambios de la actividad
funcional y paralelamente de la estructura tiroidea al agente que sabemos que'
e� capaz de producirlos, por así decirlo, específicamente: a la hormona tirotro
pa. Las circunstancias en que se producen tales hipertiroidizacíones son aque
llas en las que existe evidencia a al menos máxima verosimilitud de que se

produce una descarga de hormona tirotrópica.
La hormona tirotrópica es, además, capaz de transformar, corno ya hemos,

clicha, en típicamente basedowiana la estructura de la glándula, empezando por
barrer hacia el medio hernático el coloide tiroideo. Cuando, y esto puede no

ser muy frecuente, pero tampoco nO' es raro, el intento de basedowificación Sie

produce en un momento en que ,por así decirlo, es metabólicamente imposible
la producción de un estado de hipertiroidismo 0, más concretamente, de hiper
tiroidismo (por falta de yodo), entonces lo 'que se determina, volveremos más.
adelante sobre este punto, es un síndrome disociado. Un bocio que por déficit
yódico no ha podido ser transforrnado en hiperfuncional, que nO' produce y no

libera exceso dIe hormona tiroidea, que cursa con un metabolismo basal normal
a descendido, coexistente con exoftalmos, temblor y otros signos que solemos
ver en un auténtico Basedow.

IX. DISTIROIDISMO

El concepto d,e distiroidismo ha sido entendido en el sentido de secreción
tiroidea «viciada», es decir, anómala, en cuanto a su composición química, y
como tal fué preconizado por GAUTIER DE CHABROL y luego por KLOSE) DE

QUERVAIN) PENDE) PLUMMER) JANEY) GERINI) etc. Ha sido utilizado para expli
car los llamados «síndromes disociados», en los que existen coetáneamente ma

nifestaciones atribuídas a la hipo y a la hiperactividad de la glándula tiroidea.
Estos estados fuer-on reconocidos por los autores citado.s y, entre otros muchos"
también por LUCIEN PARISOT Y RICHARD) que afirmaban que en el 30 p.or 100

de los casos de bocio exoftálmico había asociación de Basedow y mixedema;
STRAUS y BINSWANGER, en 1927, aportaron 32 observaciones en este sentido ..

Que estos conceptos no pertenecen al pasado y el problema sigue planteado, lü
demuestra el hecho de que MARAÑ1ÓN_, en una conferència pronunciada en el
1. N. M. el 16 de enero de 1947, insistió sobre la asociación Basedow con exoftal
mas y trofoedema de las piernas que) según él, serían manifestaciones mixede
matosas. También el concepto de disociación es admitido por SOEWENBERG en

su tratado de 1941. Y por SAINTON CIMONNET y BROHUA en el suyo de 1942.
Estos. autores se refieren especialmente a la disociación de síntomas provocados
por la intervención quirúrgica.

JORES niega la hipótesis del distiroidismo, perO' a la vez reconoce que no

todos los síntomas de Basedow pueden explicarse por el hiper tiroidismo (2),
y no colma el vacío que se constituye entre estas dos manifestaciones, por lo
demás muy justas.

(2) Esta afirmación de que <mo puede explicarse por el hipertíroidismo», la entendemos
nosotros considerando que cs ese su sentido, en el concepto de que el hipertiroidismo, en

cl sentido estricto de exceso de actividad tiroidea, no los puede aclarar. Es por consideracio
nes de este tipo que afirmamos que en los estados clíriicos de hipcrtiroidismo hay mudhas.
manifestaciones euyo origen hay que buscar en otra cosa que en el propio hipertiroidismo,
es decir, en la mera hiperactividad de la glándula tiroides.
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Otros autores, HOFFMAN y HAMBLEN (1944-1945), en sus respectivos tratados,
no se refieren al problema. LANGERON (1944), más que abordar el problema,
parece negar su existencia, al afirmar que «las observaciones invocadas en apoyo
.a la asociación Basedow-mixedema merecen ser revisadas, como la de Babinski,
dice, en la que existía Basedow y Iipodistrofia y no Basedow y mixedema», po
sición que es la peor de todas, dado que, en lugar de intentar resolver el
problema, lo niega, ya que, salvo posibles excepciones, los hechos han sido
bien observados y son indudables.

MARX reconoce que en el esquema de Kocher no todos los síntomas son

opuestos, sino que algunos dependen de procesos de .regulación enteramente
.distintos, Menciona que el exoftalmos puede desarrollarse impetuosamente, «a

pesar» de un cambio repentino del Basedow en mixedema. Realmente, cual
'quier autor con inquietudes fisiopatológicas ha tenido que entrar en conflicto
con la idea simplista de MOEBIUS) y todo clínico observador ha tenido también
que rechazar el esquematismo de KOCHER.

Así han surgido los conceptos e ideas a que hemos aludido y que merecen
una total revisión. Esta revisión debe extenderse a ciertas figuras clínicas que
.se han ido constituyendo, tales corno el «hipertiroidismo sin síntomas habitua
.les de Dautrebande», «la inestabilidad tiroidea de Levy Rotschild», el «síndrome
parabasedowiano» de Labbe; el «basedowoide de Stern», el «tiroidismo en. po-
'rencia: de Escudero: el «hipertiroidismo sin hipermetabolismo», la «neurosis
'basedowoide» de Marañón, etc

Creernos que todos estos cuadros tienen una realidad clínica evidente, pero
merecen una revisión y una unificación desde el punto de vista fisiopatológico.
Es necesario hacer una crítica de los conceptos que han pretendido explicarlos
'y replantear el problema a la luz de nuestros conocimientos actuales.

El concepto de secreción tiroidea viciada se puede impugnar sobre la base
.de que los síntomas que aparecen len los síndromes disociados no son síntomas
ni nuevos ni diferentes de los considerados como dependientes. del exceso de
función tiroidea: son los mismos, es decir, que la secreción tiroidea viciada
tendría el raro e inadmisible privilegio de comportarse sobre ciertos sistemas
.orgánicos corno hipertiroidizante y sobre otros comb hipotiroidizante. El se
gundo argumento, que nosotros opondríamos al concepto del distiroidismo que
pretende explicar los síndromes tiroideos disociados, es el siguiente: el prototipo de los síndromes tiroideos disociados es el subsiguiente a la tíroidectomía
y tiene lugar, por In tanto, en casos (podríamos hablar de experimentación
clínica) que no hay tiroides, es decir, después de la extirpación de la glándula.En estos casos es realmente difícil atribuir los hechos a la secreción viciada de
una glándula que ha sido excluída de la economía.

¿ En qué condiciones se presentau los síndromes disociados? Estos estados
han sido estudiados por muchos autores, pero quizá por BRAM mejor que porninguno. En síntesis, los distiroidismos, según las circunstancias de su presentación, podrían agruparse de la siguiente forma:

a) En basedowianos no tratados.
b) En basedowianos con tiroides agotado.
e) Después de la exclusión funcional del tiroides (radioterapia intensa, ci

rugía).
d� Recidivas postoperatorias de los enfermos de Basedow,

A) Disociaciones en pacientes aún no tratados. - Dado que este cuadro
.con frecuencia ulteriormente se completa, más que disociaciones hay retraso en
la aparición de parte de la sintomatología. Los síndromes más tardíos son los
metabólicos: al principio predominaban el exoftalmos, las manifestaciones fun
.cionales y las psíquicas. Sólo más tarde aparece el bocio y el M. B. aumentado.
En síntesis, al iniciarse el trastorno, falta el hipertiroidisrno,
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B) Disociación determinada por el agotamiento funcional del tiroides. -

Sería opuesto al anterior, en cuanto a la secuencia cronológica, pero idéntico,
en sus manifestaciones clínicas, una vez constituido. Agotamiento de tiroides
quiere decir, desde un puntO' de vista funcional y metabólico, balance negativo
del yodo, llevado al extremo. Así nos. explicarnos que, en un momento dado,
el M. B. descienda, se sitúe entre a y -30 por 100, mientras que el exoftalrno,
la hiperemotividad y el insomnio persisten o se acentúan. En resumen" 'en un
momento dado, el hipertiroidismo, en el sentido estricto que nosotros damos, des
aparece. El hallazgo anatómico, en estos casos, ICS un tiroides atrófico.

C) Los síndromes disociados subsiguientes a la exclusión del tiroides ten

drían la misma esencia fisiopatológica que los anteriores, Ipues tiene un valor
semejante para el organismo que el tiroides esté agotado o excluido, pero la
intensidad del trastorno que se produce puede ICn estos casos ser tan grande
que peligre la vida del enfermo. Como en los casos anteriores, la disociación
está determinada desde 'Cl punto de vista 'Clínico por la no participación en el
cuadro basedowiano del hipertiroidismo, según se traduce por la falta del hi
hipertiroidismo.

D) Finalmente, cuando, tiempo después. de una tiroidectomía, recidiva el
síndrome (si aquélla fué amplia), puede ocurrir que se presente con un M. B.
normal O' que apaœzca de modo modificado, consistente en coincidència con

hipotiroidismo O' mixedema. La recidiva es, pues, disociada, 'es incompleta, sin

hipertiroidismo.
Todos. estos fenómenos son corrientes y han sido observados, ya que no inter

pretados, por la casi totalidad de autores. Es imprescindible recordarlos.
BRAM ha observado muy bien estos hechos, pero en cuanto a un intento de

explicación de los mismos, se limita casi exclusivamente a las disociaciones de
terminadas quirúrgicamente y las interpréta con una opinión que no merece el
nombre de teoría: la del residuo persistente de la enfermedad de Graves.

¿CómO' puede aplicarse el concepto del residuo para explicar los casos de

hipertíroidismo que ya nacen disociados? ¿ O un grupO' de síntomas que se in
tensifican después de emplear medidas terapéuticas que se han demostrado ca

paces de curar la enfermedad? El carácter variable e inestable de estos sínto
mas no nos permite considerarlos como dependientes de una causa cuyo origen
pertenece ya a la historia patológica del ser, es decir, no podemos considerarlo
como «secuelas», sino como algo que obedece 'a una causa actual, y según toda
verosimilitud de carácter funcional.

BRAM va aun más allá y admite que los síntomas de la enfermedad de Ba
sedow pueden existir en ausencia de hiperfunción tiroidea y ·que tal hiperfun
ción no es obligada para el diagnóstico de la enfermedad.

Si unimos los conceptos, a) no es necesaria la hiperfunción tiroidea para
diagnosticar la enfermedad de Oraves-Basedow, y b) en IÜ's síndromes disociados
lo que existe 'es un residuo de enfermedad Graves-Basedow, el problema puede
reducirse al absurdo. Hemos perdido toda base para comprender qué es la

enfermedad de Basedow. Nos encontramos en pleno misterio.
Si admitimos, las premisas de BRAM) podemos decir lo siguiente:
i ,? Como objeción a aquella en que sugiere un residuo de enfermedad.

Si en los síndromes disociados hay un residuo de enfermedad, ¿ por qué tal
disociación de síntomas? Serían de esperar estados de hipertiroidismo, mínimo,
pero no estados de disociación.

2.° En el caso de la otra premisa, es decir, admitida la enfermedad de Ba
sedow sin hipertiroidismo, entonces, ¿de dónde sale el residuo, de qué deriva?

No podernos hablar de residuo dJel algo desconocido, de algo cuya existencia
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nunca tué demostrada. Si ve1clfifiOOJmos la idea de] residuo y dfe.cimas: nO'.ste trata

de un residuo de enîermedad, los sindromes disociados constituyen. la expresion
evidente y cierta de la existencia real de algal que hal plasad!ol inlax1Jv.errtido. Pero

de algo que es distinto, que no es la hiperïuncion. tiroidea, qwe no es (y esto nos

hará comprender la necesidad de ;�t¡e concepto, sobre el que tanto .insistimosj,
el hiperiiroidismo, porqwe' cuando lo apreciamos meior elS! tPrr'elciS'ament¡e1 cuando

hemos eliminado este.
BRAM) experiència y autoridad máxima en hipertíroidismo, fué conducido a

una tremenda paradoja: hizo entrar en colisión, aun cuando él no lo apreciara
aSÍ, los hechos que observaba con las ideas que profesaba, empeñándose en

.Iograr un armisticio que estaba desprovisto de lógica. Pero corno fué un ópti
mo observador, basta ahora hacer entrar en la explicación de los hechos que

él supo Vier, un nuevo elemento para que la paradoja se deshaga y todo sea

comprensible. Esta es la razón de que nos hayamos detenido en este punto, que

es fundamental, corno prO'nto veremos.

Es preciso antes afirmar que lo que no se puede destruir es el concepto
de hipertiroidismo corno factor central de toda forma de hipertiroidismo. Debe

mas partir de estos, dos hechos básicos, si queremos comprender bien lo bien ob

servado.
Primero: No hay enîerrnedati (le Basedoui sin hiperiunciim: tiroidea. Esto

es axiomático.

Segundo: : La eniermedad dIe' Basedoui mo pued�e ser reducida al PUTO y

simple hipertiroiâismo. Esto también parece evidle)nlte. Si esto es cierto, ello quiere
decir que en el Basedow existe algo más que la hipeirfunción tiroidea y que es

necesario investigar qué es ello.

La investigación del factor no hipertiroideo en la enfermedad de Basedow

podría realizarse: ai) abstrayendo de la sintomatología clínica del proceso los

síntomas que sabemos no son dependientes de la hiperfunción tiroidea; b) ex

cluyendo funcionalmente el tiroides (3); e) valorando todo elemento que desde

un :punto de vista experimental o clínico sea capaz de reproducir las, rnanifes

raciones no tiroideas (no hiptertiró£dica,5j) del Basedow; d) introduciendo en

clínica un concepto fisiológico, que en ella ha de tener su dimensión fis iopa to

lógica: la idea [undarneniab y sencilla d(� que el tiroides no es una glandula
autónoma" sino una glándula infraordinada a Ba hipófisis) y pelmça'r" por tants»,

qUle no ha», como hemos PrteMnJdido hasta ahora) y se sigure pretendiendo en

los trabaios más «ecientes, una patología tiroidea aislada, cantonal) sino lo qUje
exisôe es Rima patoêogía hip'ÓrÏi.sdâr'OidJea. y es la patologzh h£PofisiO'tiroi'd!ela ta

qwe ha de explicarnos aquello qu.e la abstrœccion. dJe una patologia tiroidea no

p'uëdte. Estos cuatro métodos coinciden ; pero la clave está en el último. La his

toria, la clínica, la fisiología, la fisiopatologia, la experimentación y la terapéu
tica, demuestran que en todos los aspectos de 10 vital, la hipófisis y el tiroides

son inseparables, (¿Acaso no están unidos �por la ley del equilibrio endocrino

de Monsinger?) El Basedow es una enfermedad dienceialo-hipôiiso-tiroutea. Si

queremos comprender los estados die disociacion de sintomas, ya no n¡elClesit'amO's t

recurrir a la idea del f(},\isti11oid:ismo' ni del residuo dle eniermedad; basta p!ensar

qu,e dle¡f mismo modo que existe 'Ulna pa�f)O'logía hipófisoti11otide'a) Cl()�nlCo't¿¡;I1)ll¡te

cuando el tono [uncional de las dos gMndulas �ilene el mismo signo, se produce
una patologia hipôfiSiotiroii£¡ea discordante, cuando no es asi. Por ello, en nues-
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(3) La exclusión funcional del tiroides podemos realizarla: a) en el terreno de las

investigaciones expérimentales: 11) en el estudio de los enfermos tiroidectomizados ; e) abs-'

trayendo desde el punto de vista conceptual las manifestaciones purament hiprtiróidicas en

los cuadros clínicos hipertiroideos.
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tro concepto, los síndromes disociado.s pueden y deben explicarse por esta sen

cilla idea, que corresponde a una realidad demostrada. Basta que el tiroides se

retrase en responder al estimulo hipoiisario, que se agote [uncionalmente, para
que un síndrome' basedouiiano (hasta entonces patología concordante] se disocie

.1' se haga incom-pleto (patoíogia discordarüe]. El estudio de estos estados equiva
Ie a la práctica del !primer método que recomendamos. y cuando excluimos el
tiroides, realizamos el segundo. La tiroídectomía, a menos que el sujeto haya
'sido preparado bajo normas. que nacen precisamente de los conceptos que esta

mos exponiendo (dado que son las concepciones patogénicas las que informan
las actuaciones médicas mejor orientadas), suprime los síntomas dependientes
del hípertiroidismo, pero puede incidir sobre el equilibrio de Mosinger y al

quitar o minusvalorizar el freno hípofisario, provocar un .síndrome disociado,
cuya expresión máxima sería «la tormenta», mal llamada «tirotóxica».

Cuando surgen O' se intensifican síntomas después de una tiroidectomía, que
no son de patogenia tiroidea, O' cuando, tiempo después, recidiva un síndrome
de modo disociado incomplete, en el que faltan el exceso de consumo de oxí

g,eno, Ins síntomas metabólicos y con ellos el adelgazamiento, entonces s6lo por
.abuso de lenguaje hablaremos de patología tiroidea, y en lugar de darle una

designación negativa, como Basedow sin tiroides, tiroiâless Grave's diseases de

'Bram, sería más correcto hablar de hiperpituitarismos tireotrópicos con falta
de respuesta tiroidea.

Porque (y con ello llegamos al tercer método de estudio que proponíamos)
.los sintomas ¡p1topios de estos estados no son el residuo de lo iln!exist'ent'e o des

canadina" como en la paradoja de Bram -' sino qUë son los que ra hormona ti
roidea pwe¡de provocar. Esta explicación, plenamente ratificada hoy día, ¿ no es

acaso mejor que las que han sido ofrecidas hasta ahora? ¿ Na supera el con

œpto de distiroidismo, qUe no tiene ningún dato objetivo a su favor? Cree

mas ql!� es correcto hacer la siguiente afirmación: e.s a la luz de la fisiología
normal y patológica de las relaciones hipófisotíroideas que pueden explicarse,
'sin necesidad de recurrir a conceptos artificiosos O' desprovistos de enjundia bio

lógica, todos los trastornos para los que se recurrió a ideas insostenibles que ya
deberían haber sido superadas.

Si hay una sinergia funcional hipófisotiroidea" dIe modo Slerm�;jan�e a como

hay una sinergia [uncionaê hipoiisogodonal e hi;pófisol(;ortical_, y la tisioliogia
endccrina prueba qwe sí) ¿,yplorr qué hemos dlel admitir el raro p'riV'ilegio de no

.tener patología? ¿ Por qué tan giran desproporción entre nuestros conocimientos

fisiológicos y fisiopatológicos y la falta de resonancia clínica que han obtenido?

A la luz de estas ideas, las pretendidas disociaciones de síntomas espontáneos
-en pacientes que se cal ificanvde basedowianos, no constituyen otra cosa que un

retraso o una falta de respuesta del tiroides. en responder a la estimulación hipo
fisaria. En el primer caso, se trata de retraso; durante una primera fase predo
mina el exoftalmos, el nerviosismo y una serie de rnanifestaciones funcionales

que hoy sabemos, puede deterrninar la hormona tirotropa. Más tarde, el cuadro
se completa: aparecen los síntomas, metabólicos que faltaron en su inicio y esta

mos ante un Basedow plenamente desarrollado. La fase primera no es otra

. cosa que la fase bien observada por VrLACLARA y definida por él como «fase 'sin
bocio del Basedow». El hecho que subraya VILACLARA 'es el que mejor la define,
pues señala el aludido retraso tiroideo en incorporarse a la sintomatología. So
.bre el dato de la duración mayor o menor de esta fase, podremos hacer muchas

figuras clínicas, pero lo qUe no podemos hacer es nosología ni inventar patoge
nia. Queremos. decir, para concretar, que el basedowoide de Stern, el síndrome
parabasedowíano de Labbe: el «hipertiroidismo sin síntomas habituales» de

Dautrebande, la neurosis basedowoíde de Marañón) etc, no son, a nuestro juí-



ANALES DE M.EDICINA y CIRUGIA Vol. XXVII. - N.> 60'

cio, otra cosa que estados en que el «retraso» tiroideo es permanente, o sea, que
en estos cuadros el tiroides no se ha íncorporado a la sintomatología, perO' existe

el componente dienoéfalo-hipófisotirotrópico del trastorno., Mientras no se cons

tituye el hipertiroidismo, no son auténticas enfermedades de Basedow.
Otras veces, desde el punto de vista cronológico, el fenómeno se desarrolló

de modo inverso. Un tiroides que hasta un momento dado ha estado en patolo
gía concordante con la hipófisis, se disocia frecuentemente por la acentuación
del trastorno metabólico, que es el balance negativo del yodo, en el que vive el

basedowiano. Es el caso que BRAM estudia bajo el epígrafe «enfermos con tiroi
des agotados». Entonces desaparecen de la escena patológica los síntomas de hi

pertiroidismo, pero existen y aun se acentúan los síntomas no metabólicos. La

exclusión del tiroides ha dado lugar a un desequilibrio dentro del equilibrio pa

tológico. Sobre el equilibrio de Mosinger ha incindido el agotamiento yódíco,
ello ha conducido a un estado de hipotiroxinemia v la disminución de la im

pregnación tiroxímica aotúa provocando la hiperfunción hipofisaria tirotrópica.
La esencia del fenómeno es la misma que cuando en la fase tercera del esquema
de Zondek del climaterio o después de castración se provoca por desimpregna
ción foliculínica una reacción pituitárica hipergonadotrópica. Esta. interpréta
ción se confirma por el hecho de flue las disociaciones por agotamiento tiroideo
eran mucho más frecuentes antes de la introducción del yodo (factor esencial
en la tiroxina) en la terapéutica.

x. NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE HIPERTIROIDISMO

Sobre la base de cuanto llevamos dicho, proponemos a la crítica una nueva

clasificación de los estados tiroideos de sentido hiperfuncional,
La enfermedad de Basedow sería la resultante del hiperpituitarismo tiro

trópico más el hipertiroidismo. (En el concepto de hiperpituitarismo tirotrópico
incluímo.s el evidente aun cuando hoy por hoy no bien definido componente
diencefálico, determinante de aquél).

Cuando existen los mismos componentes diencéfalo-hipofisarios, pero coexís

ten con una función normal del tiroides, con normotiroidismo, estamos ante el

síndrome de Labbe o la neurosis basedowoide de Marañón.

El síndrome de Labbe o neurosis basedowoide es fronterizo de los síndromes

disociados.
En efecto, el tercer grupo sería: trastorno diencefálico e hiperpituitarismo

tirotrópico más hipotiroidismo (en lugar de hipertiroidismo 0' normo tiroidis-·

mo), que es igual a decir síndrome hipófisotiroideo disociado.

¿Qué lugar ocupa entre todo esto la enfermedad de Plummer? La enfer

medad de Plummer es el puro hipertiroidismo, es la patología hiperfuncional
primaria del tiroides, es la patología de órgano. Es el hipertiroidismo espontá
neo sin más. Para la enfermedad de Plummer, el estado de hiper tiroidismo y el

verdadero hipertiroidismo se confunden, son equiparables, cosa que hemos visto
no siempre sucede. y ello es así porque en el estado de hipertiroidismo que es

la enfermedad de Plummer, tal como IQ hemos definido, no hay nada que re

base al verdadero hipertiroidismo (en el sentido de hiperactividad tiroidea ex

cesiva sin más).
y los síndromes disociados se dividen en:

a) Disociación por retraso en la aparición de' la sintomatología tiroidea ..

Disociación temporal O' disociación por crinodiscronismo. <

b) Disociación por agotamiento del efector, es decir, del tiroides, O' diso-·
ciación tiroxinicotirotrópica de los tioderivados, disociación de la radioterapia,
intensa, disociación del yodo radioactive.

,y

d) Disociación quirúrgica, O' disociación .por supresión del efector.
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Pensamos que este sencillo esquema que se ajustada a la recomendación de
Kretschmer: «Reducir la aparente diversidad y complejidad de los hechos
de unos cuantos mecanismos biológicos fácilmente comprensibles», y a la de
BERGMANN: «En el arte y la ciencia de curar, lo verdaderamente importante
es la consideración del tema en su conjunto», se ajusta perfectamente a la rea

lidad.
A través del componente diencéfalo-hípofisario, que sabemos existe en el

Basedow, podemos explicar tanto. la primera fase de esta enfermedad 'como 10'5
síndromes disociados y las crisis espontáneas 0' provocadas por la tiroidectomía
en los basedowianos. El factor cronológico y el factor grado del trastorno nos

explican una aparente diversidad que era ficticia y sobre la cual se fueron
edificando ideas equivocadas 0' síndromes sin base natogénica ni fisiopatológica.
El trastorno que en el Basedow' precede al bocio y al hipermetabolismo es el mis
mo que el que surge cuando el tiroides se agota. Es igual que aun no haya 'em

pezado su hiperactividad o que ésta cese. y es el mismo trastorno de los lla
mados basedowianos sin bocio, o parabasedowianos, o neurosis basedowoide, y
no es otro también, en su íntima esencia biológica, que el que surge de una

manera dramática en la crisis tirotóxica.
No se trata de cuadros clínicos, se trata de eventualidades fisiopatológicas

para las que juega un papel de trascendencia el factor cronológico y el factor

grado de trastorno.

El «prebasedow» el «Basedow sin bocio» de Vilaclara, el «Basedow con ti
roides agotado», el «Basedow dimatérico con escaso cornponente tiroideo» (for
ma frecuente), las distintas formas de «Basedow sin tiroides» de Bram, «la crisis
tirotóxica», la recidiva de forma incompleta (sin bocio, sin adelgazamiento, sin
hipermetabolismo) de los tíroidectornizados, todos. estos estados pueden presen
tar distintas modalidades. clínicas, pero tienen un denominador fisiopatológico
común: el gran componente diencéfalo-hipofisario y la escasa a nula partici
pación tiroidea.

Todo se aclara. Por el otro extremo, como hipertiroidismo pUfO, limpio de
pecado hipofisario, está el Plummer, Pero si se suman (ciu mente» lo que MARA ..

ÑÓN describe como neurosis basedowiana, o cualquier estado de Ins que acaba
mos de mencionar y un Plummer, el resultado será el pleomorfismo sintomático
de un Basedow completa.

¿Acaso esta oonceptuación no puede aclarar hechos clínicos que antes nos

dejaban perplejos? Suponed un bocio coloide sobre el aue instaurase la hiper
función diencéfalo-hipofisaria, Si a'quel bocio no tiene aptitud metabólica para
hipertiroidizarse, asistiréis, y hemos visto muchos casos) a la paradoja de un

bocio coloide con exoftalmos y psiquismo de Basedow. El que se guíe por los
síntomas oculares, diagnostícará un Basedow; el que valore los datos de explora
ción del cuello, un bocio 'por déficit yódico, pero si se hacen las dos cosas,

como es la regla, se pasará por un momento, «por lo menos un momento» de

perplejidad; después, casi siempre se optará por valorar unas manifestaciones
en detrimento de las otras, pero «sin considerar el tema en su <conjunto», La
enfermedad de Plummer no dará, no suele dar, disgustos en la intervención;
es la forma auirúrgica del hipertiroidismo. Cuando se actúa sobre ella, no hay
el grav.e riesgo que existe en el Basedow de romper un equilibrio, aun cuando
éste sea patológico, como ya señaló SAUERBRUCH. El hiper tiroidismo solo es

mucho menos peligroso.
y ¿ qué se hace cuando se opera un Basedow "(T surge una crisis aguda? Si

analizamos las medidas terapéuticas que se toman, ¿ acaso no podemos decir

que lo que se intenta es restablecer de algún modo el equilibrio aun cuando

aquél fuera morboso y sea necesario recurrir incluso a la tiroxina?
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¿ Acaso no son las más eficaces aquellas medidas que pretenden reducir el.

trastorno basedowiano disociado al puro hipertiroidismo (que es lo. que real

mente es el Plummer, en último término)? La administración de tiroïdina, yodo'
y estrógenos no tiene otro sentido.

Queremos excluir el factor diencéfalo-hipofisario (tirotrópico) y reducir el

problema al puro hipertiroidismo o, por lo menos, restablecer el equilibrio
transformado en patología concordante, lo que era patología discordante, diso

ciada, po�que esta última es mucho más peligrosa para el ser en el mundo que-

aquélla (4).
BIBLIOGRAFIA

ROGOWlTSCH. Beit. z. path. Anat. u. z. aUg. Path. Zieglers. 4: 453, 1889 (cita indirecta). Ci

tado por S. A. SOEWINHERG, op. cit.

BAUER. Fisiología, Patología y Clínica de las Secreciones Internas. Morara, 1929.

LAFFITE Y MAY. Patología de las Glándulas Endocrinas. En el Tratado de Patología Interna:

de ENRIQUEZ, LAFF'IITE, SAUBRY y VICENT. Tomo Il, Salvat, 1928.
SÁNCHEZ CALVO. Las Glándulas de Secreción Interna y su Histofisiología, Santiago, 1940.
HOHLWEG y JUNKMANN. Arch. f. d. ges. Physiol, 232: 148, 1933,
MAHAUX. Les aises aigues des hyperthyroidiens. Rev. Belge Sc. med., 1945, 16: 21.

MAHAUX. La Prevention de la crise postopératorie des hyperthyroidiens par injection de

Thyroxine. Presse Medicale, 20 Mayo 1942.
ZONDEK. The Diseases of the Endocrine Glands. London, 1945.

ALAJOUANINE. (Citado por SAVY). Traité de Thérapeutique Clinique. Masson, 1942.
RISAK. (Citado. par SAVY). Traité de Thérapeutique Clinique. Masson, 1942·

SEGAL, BINSWANGER y SROUSE. Aroh. Int. Med., 41. 1928. 834.
WITERHORN, LUNDHOLM y GARDNER. Amer. I. Psychiat, 9. 1929-'3°, 661-666.

ZIEGLER Y LEVINE. Am. I. M. Se. 16g, 1925, 68-76.
SUNDER Y PLASSMANN. Klin. Wschnschr. 13: 369. 1934 (I).
VALLS ROVIRA. Comunicación personal.
TÀTIANA CAHANE. Acta Md. Scandinaw. 94: 320. 1938.
F'. DE QUQERVAIN. Le Goitre. Paris I. B. Baillière (sin fecha).
LOEWENBERG . Clinical Endocrinology. Philadelphia. 1941.
HOFFMANN. Female Endocrinology. Saunders, 1944.
Nn1CE. Traité du goitre et da crétinisme. París, 1851. Citado por S. A. LEWENBERG. Clinical

Endocronology. Davis, Philadelphia, 1941•
TALBOT, F. B. The Internal Secretory System and Metabolism. Clinical Pediatrics. Apleten ..

London, 1928.
FALTA, W. Tratado de las Enfermedades de las glándulas de secreción interna. 2.a ed. La-

bor, 1936.
BRAM) 1. Exophtalmie goitre and its Medical Treatment. H. Kimpton. London, 1936.
ARON Y KLEIN. Compt. rend. Soc. de Biol. 103: 702• 1930.
SCHERMANN, I. Síndrome de Simmonds. Río de Janeiro, 1944.

LOE?ER. Aroh. f. ex.p. PatID. u. Pharmakol. 176: 697· 1934.
EMERSON K. CUITING. Urinary thirotropic Hormone. Endocrinology. Vol. 23, núm. 4, OC�

tubre 1938.
STRAUSS Y BINSWANGER. J. A. M. A. 99: 161. 1927·
LANGERON, L. Précis d'Endocrinologie Clinique. G. Doin. París, 1944.
SA'INTON, SIMONNET, BROVHA. Endocrinologic. Masson, 1942•
DOBYNS. Studies on exopthalmus produced by Tyrotrophic Hormone. I. Surgery Gyn. and

Obst., vol. 82, núm. 3. March, 1946.

(4) Las mismas consideraciones 'que nos han inducido. a la revisión de los aspectos de

la fisiopatología tiroidea tratados en el presente estudio, son aplicables a las llamadas «crisis.
tirotóxicas» y al tan debatido problema del exoftalrnos. Para no- sobreoargar este trabajo, los,

dos temas aludidos serán abordados monográficamente en ulteriores estudios, ·que comple
tarán el que ahora ofrecemos a la consideración ded lector. Con ello quedara completo
nuestro esquema (sujeto a ulterior desarrollo de revisión de la endocrinología tiroidea).

•

•



-t,

Junio 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUClA

DOBYNS. Studies on exop thalrnus produced by Thyrotrophic Hormona. II. Surgery Gyn.
and Obst., vol. 82, núm. 5. May 1946.

Id., íd., III.
PENDE. Endocrinologie, Salvat, 193ï.
JORES_, A. Endocrinología Clínica. Labor. Barcelona, 1948.
MAHAUX_, J. Essai de Physiopathologie Thyro-Hypophisaire. Masson. París, 1947.

MARX. En el Tratado de von BERGMAN, STAEHLIN y SALLE. Tomo VII. Endocrínología.
BERGMANN. Patología Funcional.

HAMBLEN) E. C. Endocrinology of Woman. Ch. Thomas. Sprinfield, 1945.

SYLLA. Citado pOl' H. B. FRIEDGOOD Endocrine Function of the Hyphophysis. Oxford Mc

dica1 Press. 1946 .

KRAUS, J. E. Hyperplastic Disease of the Adenohypopsis. The Journal of Clinical Endo

crinology. Vol. 5, núm. 1, 42': 51. Jan. 1945.
MARAÑÓN. Sobre la disconformidad entre los datos fisiológicos y los clínicos en la fisio

patología hipofisaria. Estudios de Endocrinología. Calpe, 1940.

MARAÑÓN. Manual de las Enfermedades del Tiroides. Colección Marañón. Barcelona, 1929.

MARAÑÓN. Manual de las Enfermedades Endocrinas y del Metabolismo. Hachette. Buenos

Aires, 1939.

.

MARAÑÓN. El ¡papel del tiroides en la evolución de Jas infecciones. Estudios de Endocrí

nología. Calpe, 1940.
MARAÑÓN. Conferencia en el Instituto de Neurología Municipal. Barcelona, 16 enero 1947·

NOGALES Y GlJRRIA. Utilidad de la Psiquiatría corno develadora del hipertiroidismo inapa
rente. Medicina Clínica. Año V. T. IX, núm. 3. Septiembre 1947.

GURRIA y NOGALES. Fisiopatologta de la expresividad «psicomática» del morbus de Basedow

y del de Addison. Medicina Clínica. Año VI. T. XI, núm. 2. Agosto 1948.
NOGALES. Consíderaciones Clínicas sobre ei problema de Ja psicogénesis del hipertíroídismo.

Anales de Medicina y Cirugía. Año 24. Vol. 24. núm. 42. Diciembre 1948.
VILACLARA. Anales de Medicina. Número l\1onogr I fico. Los Tioderivados en Patología Ti

roidea. Vol. XXXIII .núm. 382. Barcelona, octubre 1946 .

•

TRATAMIENTOS DE LOS ESTADOS PARKINSONIANOS, SÍNDROMES POSTENCEFÁLI

COS, TEMBLORES POR CAUSAS DIVERSAS, INCONTINENCIA NOCTURNA DE LA

ORINAl MAREOS, HIPÓ, ETC.

OXICOPOtAMINA SECI

LA OXICOPOLAMINA SECI, ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINA

PRODUCTO CUYA TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR OUE

LA ESCOPOLAMINA, CON UNA ACCIÓN FARMACODINÁMICA IDÉNTICA

Laboratorios S E e I I R Ú N (Guipúzcoa)



DESDE las sucesivas publicaciones de HAMMAN el interés médico ha profun
dizado en la pesquisa de esta situación clínica acrecentando el número

de observaciones, pero sin que su relato adquiera, por repetición, 101' Ica

raracteres de la vulgaridad. Conocido desde el siglo anterior, observado episó
dicamente por otros autores, merece, sin embargo, el nombre de «Síndrome de

Hamman» con que se ha propuesto individualizarlo, p.or ser el ya referido clí
nico quien, (con MACKLIN) más finamente ha analizado su sintomatología, su

mecanismo y sus consecuencias fisiopatológicas.
�l caso, cuyo relato motivo esta comunicación, viene a acrecentar la eXlgutJ.

casuista nacional que incluye aportaciones de FONGI (E.), HASSEN (R.), ISRAEL)
FONGL y ROSPIDE) MASCHERONI (H.), REUSSI I(C.) e lTURBE) FONGI (E.).

Observación ficha 35.408, 18 de marzo de 1946; mujer; casada ; 20 años:

sin antecedentes morbosos de importància, ni familiares, ni personales. Nacida
en San Luis, en medios suburbanos, trasladó su residencia a la capital a los

lb años; dos años más tarde contrajo matrimonio del 'que nació un niño, aL

tualmente de seis meses de edad ·u en perfecta salud.
Su enfermedad presente se inició diez días. atrás en forma de una bronquitis,

aparentemente autónoma, que atribuye a una prolongada exposición al sol
mientras lavaba ropa; su padecimiento se tradujo desde el comienzo por repe
tidos accesos de tos espasmódica, con muy escasa expectoración mucosa. No

guardó cama, no fué examinada por médico, no hizo tratamiento alguno e ig
nora si tuvo fiebre.

Una semana más tarde, inmodifici.da la situación de fondo en cuanto a la

tos, se suma una creciente dificultad respiratòria y al día siguiente una hincha
zón difusa del cuello, por lo que en un examen somero se le hizo un erróneo

diagnóstico de fiebre parotídea. Peregrinando de uno a otro servicio de guardia,
en razón de la tos y la disnea, fué ,en último término enviada al del hospital
Tornú, donde fué por primera vez examinada pOT uno de nosotros (J. B. F.)
la noche del 17 de marzo de 1946, en la que s.e comprobó el siguiente estado

actual: enferma en mediocre estado de nutrición, Iigeramente cianótica y me..

dianamente disneica, pero capaz de desplazarse por sus propios medios. No. hay,
ni parece haber tenido, dolor torácico, ni otra molestia que su tos, todavía pre
sente, espasmódica, insistente e ineficaz.

El cuello y la porción inferior de la cara se hallan deformados por la exis-

tencia de una tumefacción difusa Que enmascara los relieves normales e impide •
investigar la posible ingurgitación venosa.

Por palpación se comprueba que la tumefacción es consecuencia de la difu
sión de gas en los espacios celulares, lo ,que produce una sensación especial de

cojín de plumas y la crepitación característica.
El enfisema subcutáneo engloba desde el límite superior referido la tota

lidad del cuello, la raíz de los miembros superiores y la superficie de la caja
torácica: por' delante, hasta el epigastrio; por detrás" hasta la punta de las

escápulas.
Noventa pulsaciones, rítmicas. No se determina la tensión arterial, ni, desde

luego, la venosa. Comprimiendo con el pabellón del estetoscopio la :piel de la

Facultad de Medicina de Buenos Aires
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zona precordial hasta la desaparición de los ruidos producidos pqr el despla
zamiento del enfisema superficial, se perciben otros ruidos de chasquido v bur

bujas, que estallan sincrónicamente con el ritmo cardíaco, con acentuación sis
tólica. La desapareción de la matidez cardíaca carece de su habitual significado
diagnóstico, por poder inculpársela, por .igual, al enfisema superficial o al pro
fundo.

La auscultación del aparato respiratorio permite reconocer en ambos lados
la existencia de murmullo vesicular, de intensidad aparentemente normal, y
sibilancias diseminadas, parcial y diversamente mezcladas o enmascaradas, según
las zonas, con las muy ruidosas crepitaciones del enfisema superficial; el resto

del examen clínico es negativo.
Por el enfisema suboutáneo y los ruidos précordiales referidos, en ausencia

de signos de neumotórax, se formuló el diagnóstico de enfisema mediastínico;
para su observación se la internó en el pabellón «Las Provincias», cama 25;
wmo única medicación se prescribieron sedantes de la tos, en las dosis nece

sarias.
Al día siguiente su estado general y local se mantenía inmodificado; persistía

cl enfisema subcutáneo y los ruidos referidos ritmados. por la revolución cardía
ca. Se comprobó radiográficamente la ausencia de neumotórax y de lesiones

parenquimatosas, existiendo algunas imágenes de difusión gaseosa en el me

diastino : en la radiografía frontal, en el perfil izquierdo, a la altura del botón
aórtico, del arco de la pulmonar y de la punta del corazón: en la transversa,

ocupando el ángulo abierto hacia arriba formado por la sombra cardíaca y la

pared cos tal.
e

Con la sedación de la tos y probablemente por efecto correlativo del reposo
y de Ins medicarnentos administrados, desapareció rápidamente la disnea; los
ruidos précordiales desaparecieron al tercer día de internado. y el enfisema
se borró paulatinamente dentro de la semana de la primera observación.

El examen de esputos descubrió sólo la flora banal, sin bacilos de Koch;
la eritrosedimentación estaba muy ligeramente acelerada; la reacción de Man
toux al 1 por 1.000 fué negativa, motivos por los, que fué dada de alta de la
sala de tuberculosis el 26 de marzo, para continuar su vigilancia en consulto
rios externos. Un nuevo examen, quince días más tarde, la demostró en perfec
ta normalidad clínica; su intradermorreacción al I por 100 resultó asimismo
negativa. A pesar de nuestra solicitud, la enferma no volvió a concurrir a nues..

rra asist-encia.
Comentarios. - El interés radica, en primer lugar, en la comprobación

de un cuadro. anátomoclíníco de relativa rareza. El diagnóstico se funda en la
existencia de un enfisema subcutáneo, de cuello, tronco y raíz de miembros;
en el hallazgo de ruidos de chasquidos y burbujas ritmados por la contracción
cardíaca y en la demostración radiológica de la difusión gaseosa paracardio
vascular, Io que constituye una parte de la evidencia clínica referida 'por HAM
MAN como exteriorización del enfisema mediastínico; no existían, en cambio, o

nOo pudieron demostrarse con certeza, dolor, desaparición de la matidez car

diovascular (porque el enfisema superficial impedía la búsqueda del signo),
síntomas mayores del aumento de la presión mediastínica (ingurgitación ve

nosa, desfallecimiento cardíaco), ni neumotórax. A pesar de su ausencia, la
certeza del diagnóstico no. se presta a dudas P.or la jerarquía de los signos exis
tentes.

La referida ausencia de neumotórax nos lleva, por relación inversa, a las
consideraciones que mayor interés revisten en el ejercicio de nuestra especia
lidad, puesto que neumotórax y neumornediastino coexísten, según HAMMAN_.
en la tercera parte de los casos observados del segundo.
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Por una razón de conveniencia expositiva soslayaremos los problemas de

diagnóstico diferencial que por, su comienzo doloroso v síntomas se plantean
en ciertos 'casos, en particular con la oclusión coronaria y la pericarditis, para
limitarnos a Ins aspectos fisiopatológicos implícitos en la anterior referència.
El neumotórax espontáneo constituye un incidente de gravedad variable, que
interfiere en Ia evolución de la tuberculosis pulmonar y de otros, estados ana

tómicos de la víscera. Se ha encontrado en el asma, en el enfisema ampollaso,
a raíz de traumatismos torácicos o esfuerzos violentos, coincidiéndose, en ge-'
neral, en la intenpretación simplista de que la modificación local de las condi
ciones de presión intraalveolar determinaIa fracción de los tabiques ínteralveo
lares, en primer término, y de la pleura visceral y después, dando paso
al aire del parénquima a la cavidad pleural; wando los caracteres de la fístula
permiten la comunicación libre en ambos sentidos, el accidente se limita 'Por'
sí mismo al ponerse en equilibrio las presiones del parénquima y de la pleura,
equilibrio que se mantiene, cualquiera que sea la maniobra instrumental a que
el paciente sea sometido y cualquiera sea la modificación transitòria de la

presión alveolar que determine la repetición del esfuerzo causal o los accesos. de
to's iterativos; el muñón se reduce al volumen que alcanzaría en un neumo

tórax artificial con presiones de + o y el mediastino se coloca en la posición
de equilibrio adoptada en las. mismas condiciones; los riesgos. implícitos en ese

tipo de neumotórax, :pasado el período inicial, con las consecuencias a que
expone la disminución brusca del campo respiratorio, no son los de la asfixia
ni los de la alteración progresiva de la mecánica endotorácica, sino los de la

fístula persistente y de la infección eventual de la pleura; en ciertas circuns
tancias, sin embargo, los hechos se desarrollan de otro modo; el volumen de
aire efundido aumenta, lo que se comprueba por la reducción del muñón pul
monar y Ja desviación ¡progresiva del mediastino ; la presión endopleural se

hace �positiva y, por consiguiente, distinta y superior a la existente en los
alvéolos, con todo lo cual se genera un estado de seria' perturbación con la
mecánica cardiorrcspiratoria, que muy a menudo concluye con la muerte del
afectado; el neumotórax sofocante ha merecido dentro de la hipótesis enun

ciada una explicación asimismo simple y verosímil; en la efración pleuropulmo
nar (o en otra parte de los 'conductos aéreos intrapulmonares) existe un me

canismo valvular que permite el pasO' del aire sólo en un sentido bronquio
alvéolo-pleura, como consecuencia del cual, durante los accesos de tos,' al au

mentar bruscamente la :presión en el sistema, se reproduce el pasO' del aire'
hada la pleura, donde queda «cazado» y con presiones que pueden alcanzar
progresivamente el nivel de la máxima positiva generada por el esfuerzo ac

oesional espiratorio; ese máximo se' logrará en el momento en que la cámara

pleural se haya distendido hasta donde 10 permiten la desviación del medias
tino y la compresión del muñón pulmonar. Es daro que en estos. casos el

riesgo por asfixia será mayor que en el primero, en que la fístula sea permea
ble ,en ambos sentidos, pues a la supresión total de un pulmón .se suma la
reducción funcional del opuesto, disminuido en su volumen por el desplaza
miento mediastínico; desde el punto de vista circulatorio puede suponerse que
el cambio en el régimen tensional endotorácico ha de influir en forma nociva
sobre la aspiración inspiratòria de la sangre venosa periférica y sobre la im

pulsión sistólica de la sangre en la circulación mener, ya que lógicamente la casi
totalidad de la misma ha de pasar por- el leoho vascular del pulmón indemne.

La experiència demuestra, sin embargo, que los hechos no siempre se des
arrollan en forma que haga aceptable la hipótesis> enunciada. Suele ocurrir qUy"
un neumotórax se 'comporte clínicamente corno sofocante y evolucione hacía
la muerte, a �pesar de no ser total, de no producir desviaciones, considérables
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de mediastino : otras veces sorprende que las presiones se hallan poco por en-

cima de la atmosférica o que la extracción de aire, aunque modifica los valores;

rnanométricos, no causa benefició, ni aun momentáneo, en el estado del enfermo

y en especial en su disnea, cianosis e ingurgitación venosa.

IEstos hechos, que no 'encajan en la interpretacion desarrollada, han sido

explicados por la presunta importancia de las lesiones respiratorias contralate-,
rales o por un dsfallecimiento cardiocirculatorio brusco; la verdad es que su.

contingencia representa un punto débil 'en la teoría en cuestión.
Como HAMMAN anota, otros hallazgos imponen aun más reparos: en la au

topsia de sujetos fallecidos con el cuadro del neumotórax sofocante la pes
quisa de la fístula practicada en condiciones inobjetables, sumergiendo en agua
y cornprimiendo el pulmón previamente insuflado, suele ser negativa; en al-o

gunos traumatismos torácicos unilaterales el neumotórax se desarrolla en el
lado opuesto del afectado por el golpe.

MACKLIN (Ch.) solo y en colaboración con MACKLIN (M.), en sucesivas opor

tunidades se han ocupado del tema y demostrado experimentalmente la posi
bilidad y la frecuencia con que el aire efunde de los alvéolos a la pleura por
una vía indirecta y mucho más, compleja que la referida; la efracción, a veces,

minima y sólo reconocible mediante minuciosos artificios, tiene lugar en los

tabiques interalveolares de la zona sometida a la sobredistensión ; el aire alcanza
a través de ella las vainas perivasculares, pOor las que progresa hacia el hilio

pulmonar en razón de la mayor facilidad de disección anatómica; del hilio

pasa al mediastino, donde diseca los espacios celulares. del mismo y, cuando el

volumen efundido aumenta, a los del cuello y abdomen y regiones vecinas su-

perficiales y profundas (ADCOCK) .J.).
El paso del aire a la pleura se realiza en esta etapa por dehiscència de la,

pleura mediastínica en alguno de sus puntos débiles, lQS- que parecen ofrecer

menos resistencia a Ia ruptura que la pleura que recubre un pulmón normal;
e� conveniente agregar que los caracteres anatómicos, de la runa, que hacen.

verosímil el paso del aire del mediastino a la pleura, convierten, en cambio"
en muy difícil el aceptar el mecanismo inverso que debería entrar en juego
para que el neumcmediastino fuera la consecuencia .y no la causa del neumo

tórax.
MACKLIN no niega la posibilidad de ,que el enfisema intersticial del puJm6n

se labre camino a través de la pleura visceral sin realizar su etapa mediastínica ;

cita asimismo la aparición de burbujas rnacroscópicamente visibles bajo la pleu
ra que recubre los vasos del hilio, vesículas. cuya ruptura cree ser causa posible
de ciertos neumotórax concomitantes, posibilidad en. la que coincide con otros

autores, para quienes el enfisema intersticial se abre paso preferentemente a lo

largo de los tabiques conjuntivos. hasta la pleura visceral, cuya ruptura deter

minaría, previa formación de una vesícula, para la que no cabe él calificativo
de cicatricial con que han sido caracterizadas otras formaciones del mismo tipo;
pero aun aceptando esa eventualidad, MACKLIN piensa que lo común es el avan-

ce de la disección gaseosa hacia el mediastino antes que en otro sentido, con

las consecuencias fisiopatológicas comprensibles.
Sus experiencias propor-cionan una interpretación que aclara ciertos hechos,

mal explicados en la hipótesis corríente, En primer lugar da razón de la apari
ción de neumotórax contralaterales en algunos traumatizados de tórax y de

igual lesión en pacientes cuya ulterior autopsia no permite descubrir la fisura

pleuropulmonar: en ambos casos la disección gaseosa del mediastino habría
culminado en la e-fracción de la pleura del mismo, menos resistente que la

que reviste el pulmón.
En segundo término proporciona una explicación más lógica al mecanismo
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y evolución de algunos neumotórax sofocantes; el largo trayecto recorrido por
el aire, constituye por sí mismo un mecanismo valvular, que, por su calidad,
sólo puede funcionar en un sentido: además, y de mayor importància todavía,
la insuflación de las vainas perivasculares intraparenquimatosas y de lo-s es

pacios celulares del mediastino crea un obstáculo considerable a la circulación,
porque en el primer caso aumenta las dificultades del tránsito en la circulación
menor, y en el segundo, suprime la presión negativa mediastínica, cuya existen ..

cia facilita el aflujo de la sangre venosa periférica. Es verosímil, por tanto, que
con independencia, por lo menos relativa, de las condiciones- tensionales y del
volumen de la cámara neumotorácica, el enfermo empeore y muera, sin que
la evacuación gaseosa determine los beneficies, por lo menos momentáneos, que
.se logran corrienternente.

,Ese conjunto de razones lleva al conocimiento de una serie de hechos de
un elevado interés y hacen legítima la sugerencia de que el enfisema medias- _
tínico puede guardar con el neumotórax espontáneo una relación mayor de la

que apuntan las estadísticas existentes a 'la fecha según las cuales. el segundo
sería frecuente y el primero muy raro.

En este sentido consideramos de importància referir qUe en los casos de
'FONGI (7 en total) el diagnóstico debió fundamentarse sobre datos, semiológícos
fehacientes, pero que sólo excepcionalmente cubrían todo -el cuadro sintomá
tico: tuvieron enfisema subcutáneo los dos casos ocurridos, en asmáticos y uno

de los que el autor llama esponeáneos ; entre estos últimos, en dos existía neUOIIl

tórax izquierdo y en tres se observaron imágenes radiológicas típicas; asimismo
debe destacarse que los cinco casos sobrevenidos en pacientes. no asmáticos
han sido descubiertos en plazo relativamente breve por el mismo observador,
en un medio urbano pocO' populoso, lOI que unido a su semiología poco ruidosa

permite afirmar que el enfisema mediastínico es, probablemente, mucho más
frecuente de lo que los actuales. conocimientos hacen suponer.

La investigación sistemática de los signos de enfisema mediastínico en los ca

.sos de neumotórax permitirá, por una parte, aclarar en qué proporción este últi
mo se debe a la efracción pleuropulmonar directa y en cual, al intermedio del
enfisema rnediastínico, lo que en segundo término indicará las circunstancias
en las que, existiendo un neumotórax sofocante, la evacuación de aire de la pleu-
ra debe complementarse con una mediastinomía, pan permitir la salida del
aire contenido en los espacios intercelulares del mediastino.

Entendemos de justicia aclarar que al presentar el problema de esta forma
.limitada de las relaciones entre el enfisema intersticial de pulmón y el de me

diastino hemos circunscrito razonablemente los términos; HAMMAN) a quien es

forzoso repetir en este asunto, advierte ,que el aire puede alcanzar el mediastino
desde cuatro fu en tes:

1.0 A lo largo de los espacios celulares del cuello (en intervenciones qui
rúrgicas: tráqueotomía, tiroidectomía, etc.):

2.° Por una perforación de la tráqueo, bronquios o esófago (espontánea,
traumática o consecutiva a maniobras instrumentales): ,

3.° Desde el espacio retroperitoneal (por úlcera perforada; por neumope-
r'itoneo, BAHYAIIK

4.0 Desde el intersticio pulmonar.
En el 4.() grupo se incluyen diversas contingencias que, creemos personalmen

te, han sido citadas por el autor sólo como ejemplo, sin propósito de agotar la
lista de posibilidades:

1.°' Traumatismo:
a) Trauma torácico con fractura de costillas o sin ella;
b) Procedimientos quirúrgicos, especialmente instalación del neu

motórax.
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2.° Aumento de la presión intrapulmonar :

a) Esfuerzo con la glotis derrada, levantar pesos, esfuerzos de de
fecación, trabajo de �parto, intento de resucitación de recién
nacidos;

b) Oclusión parcial o co�pleta de la tráquea o los bronquios,
usualmente acompañada de tos; anestesia, especialmente eon

intubación traqueal, asma, bronquitis, cuerpos extraños, tos

convulsa, neumonía.

3.° Ruptura espontánea de los alvéolos.
Desde el punto de vista terminológico, al emplear el calificativo con valor

restrictive, en rigor se va más allá de lo que autorizan las definiciones acep
tadas (Dic. de la Academia: espontáneo; voluntario y de propio movimiento;
que se produce sin 'cultivo o sin cuidados del hombre. Cardenal: voluntario,
instintivo, que sobreviene sin causa exterior), en relación eon las cuales es-

pontáneo debería cubrir todos aquellos casos en los qUe el accidente se pro
duce sin causa externa (3.a acepción de Cardenal), evitando la discriminación
de en qué casos el esfuerzo o los factores precedentes justifican la producción
del enfisema y cuándo la misma ha del referirse a esa Ipresunta deficiència his-

tológica aducida por HAMMAN. I

El mismo problema, intrínseco al criterio de diferenciación y no al tér
mino aplicado, nos enfrentaría si pretendiéramos reemplazar al de espontá
neo, en su sígnificación restringida, po1 primitivo, idiopático o criptogenético:
por lo cual creemos preferible el título escueto de enfisema mediastínico, que
utiliza el mismo HAMMAN en su publicación de dos años atrás (1).

ResuJmen
!

Se refiere un caso de enfisema mediastínico V subcutáneo sobrevenido a raíz
de repetidos accesos de tos en el curso de una bronquitis aguda; el cuadro no

se acompañó de neumotórax y evolucionó favorablemente.
Se resumen algunas de las consideraciones de HAMl\'lAN y MACKLIN sobre el

mecanismo y consecuencias fisiopatológicas del síndrome.

Sum'rary
A case of mediastinal and subcutaneous emphysema following repeated pa

roxyms of coughing during an acute bronchitis is reported; thre was no asso

ciated pnumothorax, and the evolutio9 of the condition was favourable.

(1) Los anteriores. razonamientos hallan su mejor justificación en la cita de dos casos

considerados espontáneos; 'entre los treinta y nreve resumidos por J. D. FAGIN Y E. SCHAWU,
cuentan cinco en que el episodio se produjo en el curso de una infección respiratòria,
uno en el que se anota el antecedente de accesos de tos y otras sendas observaciones en

que media el antecedente de un ,parddo de basket-ball (Me. GUIRE y BEAN), de un partido
de boley-ball (FAGIN y SCHWAB), de un partido de golf (MÜLLER) de ejercicios musicales con

trombón (GRIFFIN), de habcr ayudado a transportar un enfermo (HAMMAN y colaboradores);
r ejemplos en que no puede negarse en absoluto que los esfuerzos realizados previamente al

aooidente, ciertos 'CO!QO en el caso en que el mismo ha seguido a un ejercicio deportivo;
presumibles como en la tos y el estornudo que acompañan a las infecciones respiratorias,
han tenido que ver con el determinismo del enfisema intersticial del pulmón y con ei me

diastino, como para hacer dudosa la aplicación, del título de espontáneos en su significación
resrringida o equivocado el criterio con que ,10& 'autores rechazan el segundo caso de Mc. GUI
Rf. Y BEAN, por haber acontecido a raíz de un parto laborioso.
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Somme of HAMMAN'S and MACKLIN'S comments on the mechanism and psy
siopathologic sequences of the syndrome have been summarized.

Résumé

Il s'agit d'un cas d'emphysème médiastinal ,et sous-cutané consécutif à des

paroxysmes répétés de toux au cours d'une bronchite aigue; le tableau ne s'ac-

compagna pas de pneumothorax et son évolution fut favorable.
.

Plusieurs des considérations faites par HAMMAN et MACKLIN sur le mécanis
me et les conséquences physiopathologiques de ce syndrome ont été résumées ..

Zusammenfassung

Vortstehend wird ein Fall von mediastinalem und subkutanem, nach mehre
ren Hustenanfâllen wâhrend einer akuten Bronchitis aufgetretenem Emphysern
beschrieben ; der Fall, bei dem kein Pneumothorax auftrat, verlief günstig.

Ausserdem wird eine zusammenfassende Beschreibung einiger der von HAM
MAN und von MACKLIN angestellten Betraohtungen bezüglich des Mechanismus
und der physiopathologischen Folgen des Syndroms gegeben.
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S
!

I bien el tema del relato nos limita a considerar la acción del neumotórax
sobre las cavernas, no debemos olvidar que las cavernas pulmonares son

solamente una manifestación patomorfológica local de una enfermedad
con repercusión general, que a la vez se exterioriza por otras alteraciones que
influyen sobre la evolución de las. lesiones pulmonares.

Por otra parte, el neumotórax artificial es un procedimiento mecánico que
actúa localmente sobre el pulmón enfermo, pero también logra en forma indi
recta la exaltación de las defensas inrnunobiológicas que condicionan la evo-

lución del proceso.
!

Dada la gran difusión del método de Forlanini v la enorme bibliografía que
estudia el procedimiento en sus múltiples aspectos, nos hemos limitado a ana

lizar únicamente los factores locales que intervienen en la evolución de las
cavernas pulmonares fren te al colapso gaseoso.

Con este ,propósito hemos elegido para un estudio comparativo y dentro del
numeroso material del C. l. T., 96 casos. de enfermos portadores de cavernas

pulmonares en los que fué posible inst4.turar un neumotórax artificial y en. quie ..

nes las. características del colapso hadan presumir una acción eficaz.
En esta selección y con la finalidad de estudiar casos posibles de compara

ción, hemos elegido aquellos que, desde el punto de vista de su actividad y po
tencial evolutivo, podrían considerarse I semejantes.

El material estudiado ha sido dividido en dos grandes grupos de acuerdo
con los resultados obtenidos con el col�pso gaseoso;

a) Cavernas curadas; I

b) Cavernas no curadas.
I

Cuadro I

N.O total N." de casos Porc�ntaje N. o de casos

Porcentaje
de casos curados no curados

96 5° $2 46 48
Los resultados generales obtenidos en esta serie son ligeramente superiores,

pero parangonables a los que hemos publicado en 1942 en otro relato, en que
los resultados del neumotórax artificial fueron estudiados en forma estadística

y enfocados desde otros puntos de vista.
Los factores que influyen sobre los r',esultados del neumotórax artificial, abs

tracción hecha de aquellos de orden general, dependen de condiciones. intrín
secas del complejo broncocavitario o d� las características y eventualidades que
surgen durante la aplicación del rnisrno neumotórax.

Intentaremos un análisis de esos factores, basado en la observación de nues

tro material, con la finalidad de dilucidar la importància que corresponde a

cada uno de ellos en el cierre cavi tarie,

37
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Resultados según el1ado afectado y la localización de la caverna

Como puede verse e� el cu�dro 2, existe un ligero predominio �de curación

de las cavernas cuando estas. asientan en el pulmón derecho, especialmente las

localizadas en el campo superior.

Cuadro 2

N." de casos
Cavidades

PorcentajePulmón Campo euradas

Derecho Superior 24 15 62

» Medio
...

12 7 58
) Inferior 100

Total
... 37 .23 62

Izquierdo .. Superior 43 23 53
» Medio ...

10 10

» Inferior 6 3 5°

Total
... 59 27 46

Llama la atención que las cavernas situadas. en el campo medio del pulmón
derecho han cursado una evolución favorable (58 por 100 de cierre cavitario),
comparada con la misma localización del pulmón izquíerdo, en las cuales la
curación de la cavidad sólo" pudo observarse en ello por 100 de 1.05 mismos.

Ello puede ser debido a 'que muchas de las. cavernas del campo medio izquier
do están, en realidad, situadas en el lóbulo inferior, cuyo vértice se halla a

mayor altura que el homóloga del lado derecho, por lo que en la proyección
radiográfica frontal aparecen en el campo medio.

"

Según el tipo de caverna

Coincidente con resultados conocidos, comprobamos que en las cavernas

elásticas, se obtiene mayor frecuencia en el cierre cavitario. No obstante, la rigi
dez de las paredés de las cavidades no es óbice para obtener su oclusión, como

se deduce del cuadro 3.

Cuadro 3

Número
de casos

Cavernas
curadas Porcentaje

Caverna elástica ... .

Caverna rígida ... .., .

45
5

54
38

Según los caracteres del parénquima en que se halla situada la caverna

Puede notarse que el parénquima infiltrado indica un mejor pronóstico en

razón del carácter exudativo que revela y, por ende, de la posibilidad de regre
sión y absorción de su componente inespecífico.



Número Cavernas
de casos curadas Porcentaje

En parénquima infiltrado ...

J
64 36 56

,En parénquima indurado ... 3° 12 4°
• En parénquima sano ... ... . .. .2 .2 100

Número Cavernas
de casos cerradas Porcentaje

•
Hasta los 6 meses ... ... ,-- . .. 52 32 61

» 1 año ... ... ... ... . .. 18 8 44
» .2 años ...

••• I 10 3 30
» 3 años ... ..·1 7 3 42
» 5 años ... 9' 4 44
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Cua.dro 4

Por la mismo razón, en los casos de cavernas aisladas en las cuales' el
parénquima mantiene su integridad,

s�·
observa la oclusión cavitària en el 100

por 100. Es que conservando el paré quima pulmonar sus caracteres de elas
ticidad y retractilidad, la acción del . olapso gaseoso es más efectiva, Io cual
no ocurre cuando existe tejido productivo o fibroso.

Según el

lamaJN
o de la caverna

Es éste un elemento de importancí en la consideración de las perspectivas
del colapso gaseoso, porque, según se deduce del cuadro 5, los éxitos disminu
yen a medida que las cavidades son de mayor tamaño.

cua�ro 5

Número
de casos

Cavernas
cerradas Porcentaje

Caverna grande . . . . . . . .. . . . . .. 1Caverna mediana _ .

Caverna pequeña ... ... . ..

4
60

32

1

25
24

25
41
75

Según el Hemp, de enfermedad

Consideramos la edad de las lesionesen el momento de iniciarse el neumotó
rax artificial, y en el cuadró 6 podemos apreciar que la curación de las. caver
nas se ha obtenido por regla general cuando la instalación del colapso ha sido
más precoz. i

I
I

Cuadro 6

Llama la atención en la serie, que los enfermos que han iniciado su neume
tórax después de cinco años de enfermedad, dan un alto porcentaje de cierres,
lo que debe interpretarse como debido � que la óptima defensa y el débil potencial evolutivo han permitido, por un Tado, la mayor supervivencia y, por el
otro, han favorecido el cierre cavitario.
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Según la existencia de manifestaciones bronquiales

Hemos estudiado en todos los casos Ja participación bronquial desde el pun
to de vista clínicorradiológico y gran parte de ellos desde el punto de vista bron

cosc6pico. Las manifestaciones clínicas que hemos tenido en cuenta han sido:
roncus y sibilancias localizadas, tos. intensa accesional desproporcionada a la le
sión parenquimatosa, irregularidades en la cantidad de expectoración, síndro .. ·

me de obstrucción bronquial (fiebre intermitente, t95 intensa, irregularidades en

la expectoración y toxemia).
Como representación radiológica de lesión bronquial, hemos tenido en cuen

ta la visualización del bronquio de drenaje; alteraciones en la forma, calibre:

y luz bronquiales; atelectasia lobular, atelectasia pericavitaria, caverna insuflada.
V caverna con nivel.

,

Del examen broncoscópico hemos anotado todos los signos. que traducen

cualquiera de los tipos de bronquitis tuberculosa (infiltración, granulaciones o

vegetaciones, fibroestenosis, etc.).

Según tengan o no manifestaciones bronquiales

Cuadro 7

Cavernas
cerradas

Número
de casos Porcentaje

Sin signos bronquiales ... ..,

Con signos bronquiales clínicos o ra

diológicos ... ... ... .. .

23

73

El grupo de los 73 casos con manifestacíones bronquiales fué dividido
según la existencia de signos clínicos y radiológicos, o radiológicos. exclusiva
mente; vale decir que en el primer grupo hemos considerado aquellos con se

miología dínica persistente, lo que denotaba indudablemente una lesión bron

quial más importante.

Según que predominen los signos radiológicos o clínicorradiológicos

Cuadro 8

Con signos clínicos y radiológicos... . ..

Con signos radiológicos exclusivamente
9

25
39
5°

De estos cuadros se deduce:

1) Que de los enfermos que tenían bronquios sanos curó el 70 por 100 cor,

tratamiento neumotorácioo; en cambio, los que presentaban lesión 1.0 hicieron
en un 46 Ipor 100.

2) En el grupO' que presentaba lesión bronquial más severa evidenciada por
la existencia de signos clínicos y radiológicos curó el 39 por 100; en cambio,
de los que presentaban solamente signos radiológicos curó el50 por 100.

3) De estas conclusiones se deduce la importància de la exteriorización clí
nica del compromiso bronquial para el pronóstico de curación.
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Según la representación de las manifestaciones radiológicobronquiales

Cuadro 9

Cavernas
cerradas Porcentaje

Número
de casos

Con visualización de bronquio de drenaje ...

Con alteración de forma, calibre o luz de los

bronquios principales .

Con atelectasia lobular... . ..

Con atelectasia pericavitaria ...

Con caverna insuflada ...

Con caverna con nivel .

2449

24
32
37
31
27

Este cuadro muestra en forma clara la importància que la alteración más

o menos profunda del bronquio de drenaje tiene en d cierre cavitario. De modo

que si el proceso bronquial es lo suficientemente intenso como para provocar
un conflicto estenosante y determinar la atelectasia lobular, o la pericavitaria, o

bien insuflar la cavidad o determinar retenciones, los porcentajes de curaciones
descienden. Los síndromes mínimos bronquiales determinan la curación de la
mitad de las cavernas, y en los casos: de cavernas con nivel sólo cierran la

cuarta parte.

Según el tiempo de colapso

Cuadro 10

Cavernas
cerradas Porcentaje

Número
de casos

Colapso mantenido menos de un año

Colapso mantenido más de un año ...

37
59

7
43

En el grupo de casos en que el colapso se mantuvo menos de un año, están
comprendidos los que curaron dentro de ese término, y los que debido a com

plicaciones o por propio abandono del paciente obligaron a su interrupción.
El grupo que mantuvo -el colapso más tiempo obtuvo el mayor porcentaje

de curaciones, siendo las diferencias bastante apreciables como para considerar
absoluta la necesidad de que el neumotórax sea mantenido más de un año .

• Según el tipo de colapso

Cuadro 11

Número Cavernas
de casos cerrada 8 Porcentaje

Total completo .

Neumotórax parcial electivo . ..

Neumotórax parcial contraelectivo

68 43
12 4
16 3



Hemos separado de los 46 casos en que el tratamiento de colapso gaseoso
fracasó, los 10 casos de cavernas no cerradas icon el neumotórax, a pesar de
que reunían las dos condiciones óptimas inherentes al tratamiento: colapso
total completo, mantenido más de un año.

El anàlisis de los demás elementos - dependientes, ya, del paciente - nos

mostró que 8 de éstos tenían menos de 30 años de edad; en 8, el colapso se

había instituído antes del año de enfermedad; en 9, se trataba de cavernas

pequeñas o medianas" y en 8, las cavernas eran elásticas. Todas las. condi
ciones eran, pues, favorecedoras, para que se 'Operara el cierre cavitario. La única

explicación del fracaso del colapso, pese a la reunión de todas esas condiciones
favorables mencionadas, es la participación que en el proceso fímico tuvo el
árbol bronquial.

Es así como en los diez casos estudiados separadamente, existen manifestà
ciones de lesión bronquial, comprobadas clínica, radiológica y broncoscópica
mente,

Las manifestaciones de la lesión bronquial evidenciaron en todos los casos
un compromise importante, representado en 9 de ellos por cavernas insufladas:
por atelectasia pericavitaria en 8; en 2, caverna con nivel; en 5, atelectasia
lobular; en 4, por alteración de la luz del bronquio principal, y 5, con obsequio
de drenaje visible.

Las manífestaciones radiológicas en todos los casos eran múltiples, y en '�

tres de ellos. existían groseros signos clínicos, y el examen broncoscópico reveló
en todos di.stintas formas clínicas de bronquitis tuberculosa.

En los 36 casos restantes en que el neumotórax fracasó, en su mayoría
existió también la participación patológica del bronquio: pero estaba asociado
a otros factores, como son: neumotórax parciales de escasa duración, etc.
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El mayor porcentaje de curaciones de acuerdo con el 'tipo neumotórax lo
dan los totales completos, sean desde el principio o completados por sección de
adherencias.

Según la existencia de complicaciones

Cuadro 12

Número Caverna-
de casos cerradas Porcentaje

Sin complicaciones .

Con complicaciones " ..

52
44

La complicación más frecuente es el derrame serofibrinoso, y de acuerdo
con este cuadro, él no ha modificado el porcentaje de cierres cavitarios, efecto
aun inexplicable de los derrames, que han existido en 39 de los 44 casos.

El empiema, complicación que se produjo en dos de los enfermos estudiados,
determinó la no curación de la cavidad, es decir, el fracaso en él 100 por 100.

Participación del bronquio en las cavernas no cerradas después
de más de un año de colapso
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Participación del bronquio en las cavernas cerradas en menos

de un año de colapso

De los 50 casos de cierre cavitario, hemos, separado 7 en que el neumo

tórax duró' menos de un año. Se trató siempre de cavernas elásticas medianas

o pequeñas, y el neumotórax fué tota� en 6 y, rarcial elec!i,vo en 1.
.

Ninguno de estos casos presentó signos clínicos de Iesión bronquial: pero
en todos ellos existían manifestaciones radiológicas mínimas: visualización del

bronquio de drenaje en 2; atelectasia pericavitaria en 3; caverna insuflad� en 4·

En los 50 casos que cerraron su caverna, 12 solamente presentaron insufla

ción cavitaria, y llamamos la atención del hecho de que los 7 que cerraron en

menos de un año, 4 (57 por 100) presentaban esa manifestación, mientras que
sólo 8 (18 por 10.0) en los 43 restantes.

Este hecho obliga a una consideración respecto a la caverna insuflada, en

cuya evolución se observa que mientras en algunas oportunidades ella favorece

el cierre cavitario, éste se produce casi inmediatamente a la instauración de la

cámara neumotorácica, y cuando no ocurre este cierre inmediato, la caverna

insuflada es causa del fracaso del método. Esta paradoja se explica, quizá, por el

gradO' y carácter de la estenosis bronquial, déterminante de la insuflación ca

viraria.

Resumen

1. Que en nuestro material, seleccionado entre enfermos de mediana acti

vidad y potencial evolutivo semejante, con neumotórax presuntivamente efi

caces, hemos encon trado el 52 por 100 de cierres cavi tarios,
a. Que hay un predominio de cierre de cavernas con el neumotórax cuando

ellas asientan en el lado derecho y, en especial, en el campo superior.
31• Que las cavernas elásticas son las mejor influflídas por el colapso gaseoso.
4. Que cuanto más sano es. el parénquima donde asienta, la caverna tiene

más probabilidades de curación.

5. Que las cavernas pequeñas han curado en nuestra serie en el 75 por 100

de los casos, mientras las. grandes sólo en el 25 por 100.

6. Que la precocidad en la instalación del neumotórax favorece el cierre
de las cavidades.

7. Que los casos que no presentaron síntomas de lesión bronquial curaron

en el �� por IGa.

8. Que cuando las lesiones bronquiales son mínimas el neumotórax puede
actuar favorablemente, y cuando son importantes, de tipo estenosante, aunque
existan otras condiciones favorables, hacen fracasar el resultado,

g. Que la caverna insuflada trata-da con neumotórax da resultados para

dójicos: el cierre inmediato o el fracaso del método,
10. Que es evidente que en los neumotórax mantenidos más de un año

hubo mayor porcentaje de cavernas curadas,
1 L Que cuando el colapso es completo hay mayor porcentaje de cierres

cavitarios.
12. Que cuando un neumotórax aparentemente eficaz no determina el de

rre de una cavidad, es indispensable realizar el tratamiento del bronquio, sea

localmente, sea en forma general, recurriendo a la estreptomicina.

Summary

1. Cavity closure in the course of an apparently efficient pneumothorax
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occurred in 52 per cent of the cases selected among patients with moderately
active disease and identical evolution potential.

2. Cavity dosure by pneumothorax was predominating in the right lung,
and specially in its upper field.

3. Elastic cavities gave a better response to pneumothorax therapy.
4. The healthier the lung parenchyme is in which cavities are located, the

better are the probabilities of their healing.
5. Small cavities in te present series healed in 75 per cent of the cases,

and large ones only in 25 per cent.

6. Early institution of collapsus favours cavity closure.
7. Healing took place in 70 per cent of the cases without symptoms of

bronchial involvement.
8. When bronchial lesions are minimal, pneumothorax is likely to \produce

favorable effects, while when they are complicated by stenosis, the results of •

collapse are handicapped, even if the other Conditions should be favorable.
g. Pneumothorax treatment of air containing cavities may produce para

doxal effects: either an immediate closure, or the failure of the method.
10. The percentage of healed cavoities was larger when, pneumothorax

was maintained during more than one year.
Il. With complete 'COllapse, the percentage of cavity closure was larger.
12. If an ap.parently efficient .nneumothorax is unable to, bring forth cavity

'streptomycin therapy of bronchus, either local or general, becomes inevitable.

Résumé

I. La fermeture des cavernes par pneumothorax présomptivement efficace
a été obtenue chez 52 p. 100 des cas sélectionnés parmi des malades dont l'ac
tivité des lésions était médiocre et le potentiel évolutif similaire.

2. C'est surtout dans le poumon droit et spécialement dans le champ supé
rieur que prédomine la fermeture des cavernes par pneumothorax.

3� Les cavernes élastiques sont les plus bénéficiées par le collapsus gazeux ..

4· Les cavernes, étaient d'autant plus susceptibles de guérison, qu'il restait
plus de parenchyme péricavitaire intact.

5· La guérison des petites cavernes eu lieu chez le 75 P: 100 des cas de la
présente série, tandis que celle des cavernes volumineuses seulement chez le
25 p. I 00 des 'cas.

6. L'institution précoce du pneumothorax favorise la fermeture des ca

vernes.

7. La guérison a été atteinte chez le 70 p. 100 des cas ne présentant aucune

symptomatologie de lésions bronchiques.
8. Quand les lésions bronchiques sont minimes, le pneumothorax peut

exercer un effet favorable, tandis que les lésions étendues du ty,pe sténosant,
malgré l'existence d'autres conditions favorables, entraînent l'insuccès du pneu
mothorax.

g., La caverne gonflé traité par pneumothorax amène à des résultats para
doxaux: soit la fermeture immédiate, soit le fracas de la méthode.

Il. L'entretien du pneumothorax pendant plus d'un an donna le plus
grand pourcentage de cavernes guérries.

I

Il. Avec un collapsus complet, le pourcentage de fermetures cavitaires
etait plus grand.

12. Quand un pneumothorax apparemment efficace n'arrive pas à la fer
meture d'une caverne, le traitement par streptomycine de la bronchite, soit local,
soit général devient indispensable.

.
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Zusammenfassung

1. Der Kavernenverschluss mitels vermutl ioh wirksamem Pneumothorax

wurde bei 52 % der unter dem Krankenmaterial <:tusges�chten Patienten mittle

rer Aktivitât und âhnlichem Entwicklungspotential erzielt,

2. Es wurde ein Ueberwiegen des Kavernenverschlusses durch Pneumotho-,

rax unter den rechrsseitigen und hauptsâchlich den im oberen Lungenfeld
gelegenen beobachtet.

3. Die elastichen Kavernen lassen sich am besten durch den Caskollaps
beeinflussen.

4. Je normaler das umgebende Lungengewebe, desto dessere Heilungsaus
sích t besteh t.

5. Die kleineren Kavernen heilten in 75 % der Falle dieser Serie, die gr6y
seren hingegen nur bei 25 %

6. Die frühzeitige Angelung des Pneumothorax begünstigt den Kavernen

verschluss.
7. Bei 70 % der ohne jegliche von Bronchiallâsionen hervorgerufenen.

Symptome verlaufenden Falle erfolgte die Heilung.
8. Bei minimalen Lâsionen der Bronchien kann der Pneumothorax gûnstig

wirken, aber, wenn es sioh rum bedeutende, stenosierende Defekte handelt;
bleibt der Kollaps unwirksam, auch dann, wenn andere günstige Verhâltnisse

vorliegen soll ten.

g. Die aufgeblâhte mit Pneumothorax behandelte Kaverne zeitigt paradoxe
Resultate: oder den unmittelbaren Verschluss, oder das Versagen der Methode.

10. Bei Fa. llen, bei denen der Pneumothorax langer als ein jahr aufrecht,
erhalten wurde, war der Prozentsatz geheilter Kavernen grosser.

Il. Bei vollstândigern Kollaps ist ein grasseyer Prozentsatz von
I
Kavernen

verschlüssen zu erzielen.
1.2. Sollte ein offensichtlich wirksamer Pneumothorax nioht den Verschluss

einer Kaverne herbeitühren, dann ist eine lokale oder allgemeine Streptomycin
behandlung des Bronchus unerlâsslích .

•
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Actualidades

ESTREPTOMICINA POR VÍA INTRAPLEURAL EN EL

TRATAMIENTO DE LOS EMPIEMAS TUBERCULOSOS *

Ores. OSCAR P. AGUILAR y JUAN QUEIREl

PRESENTAMOS cuatro casos de tuberculosis pulmonar de reinfección compli
cados con empiema tuberculoso . y curados con estreptomicina. Adelanta
mos que en los cuatro casos el tratamiento fué fundamentalrnente prac-

ti-cado por vía parenteral, :pero que para la curación definitiva del empiema
debimos recurrir a la vía intrapleural.

En tres de los enfermos el proceso pleural apareció en ·el curso del trata

miento neumotorácico de la lesión pulmonar, y en el restante, lo hizo como

una localización más, espontánea, de su infección tuberculosa.
De los tres, casos de puoneumotórax tuberculoso, dos iniciaron su derrame a

los pocos días de haberse practicado en ellos sección de adherencias. El derra

me, en sus primeros momentos, fué serofibrínoso, haciéndose turbio y purulen
to :poco después, Los análisis bacteriológicos del líquido pleural demostraron

precozmente su riqueza en bacilos de Koch.
En el tercero de los casos de puoneumotórax, apareció el derrame después de

la quinta insuflación, a ¡presiones negativas, y con los mismos caracteres que
en los, anteriores. En este caso no hubo necesidad de pleurolisis.

Cuatro casos, por terminantes que sean sus resultados, constituyen una ca

suística muy reducida para sacar conclusiones, pero creemos útil en el momento

actual la difusión de todos los. resultados. obtenidos con la terapéutica estrepto
micínica en las distintas localizaciones de la tuberculosis. Este criterio justificà
esta comunicación.

Además, los beneficiosos resultados en nuestros enfermos adquieren impor
tanda mayor por el períodO' de curación transcurrido, que en algunos casos

llega a dos años.
Señalamos. también el valor de estas cuatro observaciones, que contradicen

Ia opinión general de 1.05 observadores, sobre la poca eficacia del tratamiento

-estreptomicínico en los empiemas tuberculosos.
En la bibliografía norteamericana y en la nuestra, cada vez más .importante,

es corriente hallar el concepto de la reducida efectividad del antibiótico en el
tratamiento de la tuberculosis. pleural.

CULLHIANI ACEVEDO) en su trabajo sobre Estreptomicina y tuberculosis, cita
-casos de autores norteamerícanos en los que los resultados fueron desalentado
res: una curación sobre siete casos,

DOBRIC, en un trabajo similar, hace referència a diez casos de empiemas
tuberculoses tratados. De ellos, uno sólo constituyó un éxito del tratamiento
antibiótico: en los demás la droga proporcionó solamente una gran mejoría
.sobre la toxemia tuberculosa, colocando a los enfermos en óptimas condiciones

para ser tratados quirúrgicamente. Este autor empleó la estreptomicina por vía

parenteral e intrapleural.

• Comunicación de la Sociedad Argentina de Tisiologia.
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WOLA} y colaboradores, en una última publicación, citan dos casos de em

niema tuberculoso en enfermos neumotorizados y curados con estreptomicina
in trapleural,

Las causas que dificultan la acción terapéutica del antibiótico en la locali

zación pleural, son las siguientes:
r.? El pus tuberculoso es de acción ácida, pH baio, y la estreptomicina,

para actuar con mayor eficacia, requiere un medio alcalino alto. Su pH óptimo
oscila entre 7 y 7,50.

2.° En el empiema, lo patológico no es solamente el derrame, sino también

el estado de las paredes de la cavidad, es decir, las hojas pleurales, sobre todo

la visceral. Ellas son asiento de un tejido" de granulación tuberculoso, más acen

tuado cuanto mayor sea la antigüedad del proceso fímico, llegando a constituir
se paquipleuritis fibrocaseosas.

Esta circunstancia crea un serio impedimento para que la estreptomicina
inyectada por vía paren teral llegue a la cavidad .nleural.

Nuestra experiència, obtenida con los enfermos que presentamos, nos de

muestra que la pleura, aun la aparentemente sana, es un tejido inapropiado
nara la difusión y fijación del antibiótico; esta droga en nuestros casos no

impidió que se produjera la infección pleural. En 10.s cuatro enfermos el em

niema se estableció en pleno tratamiento estreptomicínico: alguno de ellos lle

vaban inyectados más de 30 gramos de la droga, DOr vía parenteral. Además,
ella siguió administrándose por esta vía, con resultados beneficiosos para el pro
ceso pulmonar, no así para la localización pleural, que permaneció sin modifi

cación.
Solamente después que incorporamos la estreptomicina por vía intrapleural,

los resultados favorables no s,e hicieron esperar, como quedó registrado en los
historiales clínicos y radiográficos.

Al valorar nuestros casos, como ejemplos de resultados beneficiosos del tra

tamiento cstreptomicínico en el empiema tuberculoso, consideramos y la hace

mos resaltar, que todos ellos han sido procesos recientes y precozmente trata

des, circunstancias qUe juzgamos han tenido un gran valor en el resultado
obtenido.

Por esta razón señalamos especialmente la importància que tiene el trata

miento. .precoz de la pleuresía tuberculosa con estreptomicina intrapleural aun

antes dé constituirse el empiema.
Una vez envejecidos, inveterados, las hojas pleurales se transforman en grue

sas membranas tuberculosas, con frecuentes zonas de paquipleuritis caseosa, con

anfractuosidades que anulan la acción del antibiótico.
Como final de estas, breves consideraciones, agregamos, con fines informati

vos, que no hemos investigado la estreptomicino-resistencia de las cepas baci

lares de nuestros enfermos, por razones ajenas a nuestros deseos. Sin embargo,
el resultado terapéutico obtenido, nos demuestra Que ellas han sido muy sen

sibles al antibiótico.

Técnica del Tratamiento

Ella ha sido similar en todos los casos: Toracentesis, dos O' tres veces por
semana, con extracción de 150 a 200 C. c. de líquido purulento e inyección
de 0,75 a 1 gramo de estreptomicina en la cavidad. En ninguno de los enfermos,

tuvimos que practicar más de 13 toracentesis y, a medida que se extinguía el

derrame,' espaciábamos más las aplicaciones, hasta hacerla una vez por semana.

Además, en los enfermos neumotorízados, insuflábamos pequeñas cantida
des de aire, con el solo objeto de controlar el descolapso pulmonar, y evitar
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.abertura de cavidades. Corno es natural, cuanto más pronto se reexpandió el

pulmón, la curación fué más rapida.

Observaciones

Núm. 1. 1. P. C., 22 años. Infanoia y adolescència sanas. No convivió con tuberculoses.

Inició su enfermedad con resfriado, tos y expectoración abundante; poeo después fiebre y de

caimiento general.
El examen clínico-radiográfico sentó el diagnóstico de tuberculosis pulmonar de reinfec

ción, bilateral, a gran predominio Izquierdo. Infiltrado difuso del lóbulo inferior íequíerdo
ulcerado. En pulmón derecho refuerzo general de trama, hilio grueso, poca transparència

-de base; en ella algunos nódulos medianos, blandos, de contorno borroso. Bronquitis asma

tiforme.
..

Tratamiento: Auroterapia. Calcio. Vitamina C. Neumotórax izquierdo,
Evolución: Después de varios neumotórax, el colapso Iué acentuado, con discreta me

joría; la bronquitis espasmódica se íntensíûcó. Se le practica una broncoscopia que revela,

en los bronquios lobulares izquierdos, lesiones congestivas con gruesas secreciones adheri

das; se las aspira y se toca eon solución de nitrato de plata.
A pesar del tratamiento instituído, la enferma desmejora paulatinamente en su estado

.general y aparece un derrame en la cavidad neumotorácica que vira rápidamente de serofi

brinoso a J'á purulencia, siendo positiva la baciloscopia en los dos estadios. En el P. D.

se acentúa la siembra broncógena.
En este momento se abandonan los. tratamientos arriba indicados y se inicia el estrep

tomicínico (I_II-947). Se le administra 1 gr. diario en cuatro dosis por vía intramuscular. Dos

meses después, gran mejoría general y local derecha; el empiema continúa sin modifica

ciones. Se empieza entonces la incorporación de la droga por vía intrapleural, continuán

dose con Ia parenteral; en esta forma se inyectan 160 gramos y en la pleura 12 gramos.

Las inyecciones intrapleurales se realizan día por medio en las dos primeras semanas, luego
a razón de dos semanales y las últimas una cada 6 Ó 7 días.

En diciembre de 1947 se comprueba curación clínica. Baciloscopia negativa. Erítrose

di men ración eon índice de Katz: 10.

En 1948 continúa la consolidación de su cura. En 1949, salud perfecta.
Baciloscopia negativa en contenido gástrico.

Núm . .2. J. C. C., 28 años. Infancia y adolescència sanas. A los 25 años, operado de

úlcera gástrica. Inicia su enfermedad en mayo de 1947, con un proceso tuberculoso de rein

fccción unilateral, forma fibrocaseosa ulcerada.

Lo vemos por primera vez tres meses después, con un cuadro de toxemia bacilar mar

cado. Tos, expectoración, temperatura alta, sudores profusos y grandes mareos. Estos ma

reos aparecieron y persistieron después de una inyección de aceite gomenolado practicada
por un colega que atendió con anterioridad al enfermo.

En este estado se inicia tratamiento estreptomicínico a la dosis de l,50 gramo diario,

fraccionado en cuatro inyecciones. Pocos días más tarde se agrega colapsoterapia. Después de

13 sexta insuflación se le practica sección de adherencias.

Una semana más tarde, aparece derrame serofibrinoso, que se hace purulento rápida
mente. Desde el primer momento fué bacilífero. El enfermo se agrava y debe suspenderse la

estreptomicina por la intensificación de los mareos. Se habían administrado 40 gramos de

estreptomicina. Pasan tres meses y basados en un examen de especialista, que comprueba •
la integridad de su oído interno, se reinicia el tratamiento estreptornícínico a dosis de

o�75 gramos diarios.

Enero de 19�18: un mes después oc agrega la administración de la droga por vía intra

pleural, al comprobar que el empiema mantenía su cronicidad.
Se practican dos toracentesis semanales (13 en total) con extracción de líquido e ínyec

.ción de 1 gramo de estreptomicina. Se realiza li'n desoolapso activo, vigilando el despliegue
del pulmón.

La dosis total de antibiótico administrado es de 105 gramos por vía parenteral y 13

gramos por vía intrapleural.
El enfermo, perfectamente restablecido, se considera curado en noviembre de 1948. En

el momento actual el estado clínico-radiológico es perfecto.



Junio 1950 ANALES DE MEDICli\lA y ClRUGIA

Núm. 3. N. V., 19 años. Infancia sana. En mayo de 1947 se presenta a la consulta

por háber tenido hemoptisis. Convivía con una tuberculosa.

Se diagnòstica tuberculosis hematógena de forma micronodular bilateral, pero con gran
predominio izquierdo. Esputos bacilíferos. Eritrosedímcntación elevada. Se indica tratamiento

general y varios días después se inicia colapsoterapia. Meses más tarde se la somete a la

sección de adherencias que impedían un colapso perfecto. Pocas semanas después aparece
un derrame en la cavidad pleural, eon líquido turbio que rápidamente se hizo purulento
y bacilífero.

Coincide con esta complicación una agravación pronunciada en el estado de la enferma.

En enero de 1948 se le inicia tratamiento estreptomicínico. Se le inyectan 60 gramos por ·vía

intramuscular, a dosis de 1 gramo diario. BI cuadro clínico mejora francamente, pero SU

empiema no sufre modificaciones: por el contrario, el nivel líquido en la radiografía se ha

elevado.
En estas condiciones se le inicia el tratamiento estreptomicínico intrapleural, exclusiva

mente.

Se le hacen ocho punciones con extracción de pus e inyección de 1 gramo de estrepto
micina una vez por semana.

La mejoría del proceso pleural no se hace esperar y dos meses después el empiema ha

-desaparccido.
Actualmente hace un año que la enferma hace vida normal.

La baciloscopia negativa y la erítrosedimentación normal completan el cuadro clínico

radiográfico de curación.

Núm. 4. A. G., 21 años, recluta. Infancia y adolesccncía sanas.

A consecuencia de un enfriamiento en el servicio militar cae enfermo y es asistido du
rante un mes en el Hospital Central.

Con motivo de la primera visita que le hacemos (junio de 1947), comprobamos estado

tífico, con meníngismo y obnubilación. Se diagnòstica tuberculosis .posrprimaria, de forma

hematógena bilateral. Siembra confluente microriodular derecha y menos intensa a la iz

quierda.
Acto continuo se inicia tratamiento estreptomicín ico, en dosis de .2 gramos diarios, frac

cionada en cuatro inyecciones de 0,50 gramos en las 24 horas.

El enfermo tiene una reacción francamente favorable, y al completarse 60 gramos de
la droga crt un mes de tratamiento se observa la desaparición del cuadro tóxico: al mismo

tiempo las lesiones pulmonares comeinzan a reabsorberse. Pero es precisamente en este mo

mento, que aparece espontáneamente una pleuresía en la base del pulmón izquierdo, desde

el principio purulenta y bacilífera.
Dada la gran dificultad de conseguir el antibiótico en plaza, se reduce la dosis diaria

a 1 gramo y se inician las punciones de su empiema, con extracción de pus e inyección de
1 gramo de estreptomicina. Esta operación se realiza dos veces por semana.

Después de ja décima inyección se considéra curado el proceso pleural. La dosis total
de estreptomicina administrada al enfermo fué de 310 gramos.

En este enfermo, el antibiótico detuvo la evolución maligna del proceso tuberculoso,
curó su empiema, estabilizó sus lesiones izquierdas y permitió el tratamiento quirúrgico
sobre el pulmón derecho con neumotórax extrapleural (irrealizable el intrapleural), que
.creemos permitirá la curación definitiva del enfermo.

Baciloscopia de esputos y contenido g�istrico negativos. Indice de Katz, normal.

•



Sección Profesional

Relación Preliminar sobre Seguro Social y la

Profesión Médica

EL concepto de seguro social tiene diferente interpretacion en 100s distintos

países. En if! sentido más restringído, su significado cubre el campo de la

protección contra las enfermedades y accidentes; en el más amplio, cubre
un extenso campo que incluye los siguientes faetones: protección ,contra la ig
norancia (educación), enfermedades y accidentes (medicina y sanidad pública),
estado de la vivienda, pérdida de empleos y problema de parados, incluyendo
igualmente actividades colectivas, tales como proyectos de ciudades, preven
ción de epidemias, empleos asequibles y protección individual tal corno el cui

dado médico. La profesión médica en general se interesó p.or todos estos aspec
tos del seguro social de las, oomunidades, puesto que todos ellos dependen de

una base fundamental que es la salud del individuo, a pesar de que está directa

y específicamente relacionada con la prevención, diagnóstico y tratamiento de

las enfermedades y accidentes. Hablar de seguro social oomo si fuera equivaleu
te de un programa de contribución asegurativa es perder el punto de vista de

su amplio contenido, Además, debe tenerse 'en cuenta que la naturaleza y
extensión del seguro social en los diferentes países ha de variar de acuerdo
con los ideales de cada nación, y que la historia y el medio ambiente nacio

nal ha de considerarse al discutir los programas de cada país en particular.
Un concepto O' método de seguro social simple no resultaría apropiado para
todas las. comunidades.

�. El uso de la palabra «social» implica que la ¡seguridad del individuo

y el estado de SUt medio ambiente contra los riesgos de la civilización moderna

se consideran wmo una responsabilidad pública y que la gente actúa en común

para proveer un medio de seguridad. En un país democrático cualquiera, con

un gobi-erno representative, esto quiere decir que cualquier método adoptado:
para la seguridad social de la comunidad sería una expresión de los deseos de
ésta y que el Gobierno asumiría la facultad de la administración y supervigi
lancia de los proyectos. En un país «totalitarío» la provisión, imposición y
organización de estos medios serían impuestos por el Gobierno, y en cualquiera
de las dos casos los beneficies podrían extenderse a la comunidad en general
o solamente a una parte de ella, suplementando o reemplazando a esfuerzos,

particulares; al mismo tiempo su costo sería sufragado o bien por medio de

impuestos a bien por medio de un procedimiento de seguros, mediante el cual

estaría obligada a contribuir toda la comunidad o solamente una parte de ella.

Existe aún la posibilidad de que el Gobierno sea quien provea 00 asegure la

existencia doe un servicio por cualquier medio para aquellos que lo necesiten.

3. UnO' de los campos del seguro social está relacionado con la pérdida
de rentas debido a enfermedades o accidentes, vejez o retiro, o Ia muerte del
cabeza de familia y, en algunos países, falta de empleo. El método usual adop
tado en aquellos países> donde se acepta dicha responsabilidad pública es crear

un fondo común procedente de las contribuciones de 10.5· individuos, patronos.
y Gobierno y .pagar de este fondo beneficies en 'efectivo 'en una escala autori-
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zada a todos los individuos suscritos cuyo sueldo normal haya sido interrum
pido por cualquiera de las oontingencias que están cubiertas por el proyecto.
Se pueden formar proyectos separados para cada riesgo particular, o se pueden
incluir todos los riesgos dentro de .un solo proyecto comprensivo.

4. Un aspecto particular del seguro social es la provisión de un (servicio
médico, siendo éste el aspecto que interesa en grado sumo a la profesión médica,
puesto que implica la organización y asociación de los facultativos con cuerpos
administrativos, 'siendo un deber de los médicos de la profesión conseguir qUle
los principios adoptados en la disposición del servicio médico como una fracción
distintiva del seguro social concuerden Icon el mayor provecho para los pa
cientes y los ideales de la Medicina.

5. En algunos países la opinión pública 'se muestra contrària a la adop
ción del seguro social y rechaza la idea de la responsabilidad de contribución
por parte de la colectividad para el beneficie de uno de sus miembros, exis
tiendo la tendencia en el aspecto de pérdida de empleo y servicio médico hacia
la formación de entidades privadas a través de las cuales lOIS individuos son
llamados a contribuir voluntariamente, para cubrir los riesgos ya citados de
enfermedad, vejez, problema de parados y otros riesgos. Mientras el Estado
asume Ia responsabilidad en ciertos aspectos de la salud pública mediante ser

vicios, los individuos asumen su propia responsabilidad con respecto a los cui
dados médicos.

El aspecto médico

6. El presente informe no trata de criticar los méritos a las faltas para la
provisión colectiva 00 social de los cuidados médicos, sino que se preocupa de
la existencia de hecho' de la citada provisión y de los principios que debieran
servirle de fundamento en caso que sea adoptada.

7. En las Tabla.s I, II Y III se hace un resumen de los métodos y alcance
de los proyectos nacionales de seguro social para pl'OVleer beneficies monetarios
para las contingencias especificadas, El estado alcanzado en este aspecto del

seguro social varía de un país a otro d'Onde ha sido adoptado. En el Nuevo
Mundo la provisión pública de los servicios médicos existe en estado experimen
tal sólo en una provincia del Canadá (Saskatchewan), y existen proyectos de
seguY'os que se limitan a accidentes ocupacionales en los Estados Unidos de
América y en uno o dos países Latino-Americanos. En Europa, los proyectos de

seguros de salud son aspectos clásicos de la organización .social; todos ellos
comprenden beneficios monetarios durante las .enfermedades y lOIS servicios
médicos siempre están asociados con ellos de alguna manera u otra. En el
Este, la India empieza un .proyecto de s�eguros del Estado para empleados que
cubre el riesgo de enfermedades y accidentes ocupacionales; Paquistan y China
no tienen aún programas organizados; Nueva Zelandia fué la primera en re

dactar un programa unificado que cubriese los varios riesgos de seguro, pero
aún retiene la conexión con el servicio médico. Gran Bretaña ha hecho el ex

perimento más reciente y de mayor alcance en seguro social, no solo unificando
los riesgos de los, seguros, sino reconociendo la independencia del servicio mé
dico de los seguros que dan beneficios monetarios. Esta separación facilitará la
deseada integración de la salud pública y los servicios médicos, de los servicios
comunales Œn Jos individuales y de 105 servicios domiciliarios con los institu
cionales.

8. El sector de la población cubierto por proyectos de seguros contra en

fermedades varía. En la mayoría de los paises están limitados a personas em

pleadas .de un determinado sueldo, con O' sin dependientes, puesto que el prin
cipio prevalente es que si el muy pobre ha de recibir asistencia pública, el
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empleado con entrada mayor ha de obtenerse su propio seguro. Sin embargo,
en l'Os dos proyectos comprensivos redactados, el de Nueva Zelandia y el de
Gran Bretaña, toda la población queda cubierta por el seguro.

g. Como se puede notar en la Tabla I la forma de seguro más frecuente

mente adquirida es la de beneficies de enfermedades a través de proyectos de

seguros basados en la contribución, En la mayoría de tales proyectos. también

se puede obtener beneficio médico, oscilando entre el derecho a la asistencia

por el médico general hasta un completo cuidado médico y servicio hospitala
rio. Existe un recuento de los, métodos y la extensión del servicio médico en el

informe de La Asociación Médica Mundial titula/do «Estado de la Profesión

Médica en Veintitrés Países», el cual referimos a nuestros lectores. Como quiera
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SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE SEGURO

Tabla I

Beneficios en efectivo proporcionados

Pals

Bulgaria
Canadá
China
Dinamarca

Egipto
Eire

España
Estados Unidos
Francia
Gran Bretaña
Guatemala
Holanda
India
Italia

Luxemburgo
Nueva Zelandia

Noruega
Paquistan
Sud Africa
SUtza

Accidentes a Enfer. del Trahajo Vejez I) Retiro Pens. a Viudas I) HuérfParados Enfermedad

x
X

Muy limitados

X X X

X
Prog. en preparación

X X
X

X
X X X
X X X

Solo accidentes

X
X X X

Prog. en operación
X X X
X X X

X
Nada estatuído todavía

X
X X X

(huelgas)

Llave: X-programa en vigencia.

x

X x

x
X

X
X

x

x
X

x
X

x
X

x x

Debe hacerse una distinción entre parados por en

fermedad y parados debido a otras causas.

que este informe fué escrito en 1947, el sistema de Seguros de Salud Británico

Nacional ha sido neem plazado por la Ley de Seguro Nacional y Ia Ley de
Servicio Nacional de Salud. A pesar de que cada una de estas dos entidades
forma parte de un pmgrama completo de seguro social, el Servicio Nacional

de Salud cubre a todos los miembros de la comunidad, aún aquellos no domi
ciliados en el país, sin perjuicio de las contribuciones al Seguro Nacional.

Intereses de la profesión médica

10. lLa profesión médica se interesa por la salud de todos los miembros

de la comunidad. Primero, se interesa en la salud general de la comunidad; en

muchos países los beneficies médicos del seguro sobre salud se desarrollan
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aisladamente de otros servicios. sanitarios y ésto ha acentuado la separación entre

los servicios preventivos y los curativos. Es de necesidad que cuando se consi
dere el aspecto médico del seguro social, corno existe hoy en muchos países,
.se estudien y se integren en lo posible tanto el campO' total de salud ca ...

munal individual como los servicios médicos. Los programas de seguros d1e salud
para trabajadores no elevarán por sí solos el grado sanitario de una nación,

,.,

Tabla II

Sector o proporción de población cubierto por el Seguro
País Parados Enfennedad Accidentes o Enfer. del TraLajo Vejez o Retiro Peas. a Viudas o Huérf.·

Il

Bulgaria 100 -t:
Canadá Empleados de Empleados de clase

clase media media
China Parte de la po- Menos de 1 % del total

blaci6nindus.
Dinamarca 85 %

Egipto 50 010
EIre Límite de Límite de renta £500 Se aplica

renta£500 la prueba
de rentas

Estados Unidos
Francia 63 OIo cu-

bierto por
todos los

100 Ojo
programas

Todas personas bajo 100 °10 100 °10Gran Bretaña 100 %
contrato asegurable

Guatem.ala Grupos de Algunas áreas urbanas
renta baja

Holanda
Italia Empleados Empleados
Jndia Empleados Alrededor

de un

75% deIa
Publación
cubierta

.Luxemhugo Em&leados 66 % 19% 23% 23%
Nueva Zelandia 1 O -t, 100% 100 OJo 100 % tOO Ola
Noruega 80°/0
Sud Africa Grupos de

renta baja
Suecia Límite de

rentas. In-

•
cluye de-

pendientes
.Suiza 12 % 57 OJo 140fa 100 °10 100 OJo

si previamente no se acompañan de atención hada �QlS problemas de prevención,
hospitalización, servidos die maternidad y bienestar del niño, salubridad de
las. escuelas, cuidado de los ancianos y asuntos similares. Los. expertos en el
cuidado médico 'son los miembros de la profesión médica, y es por tanto de
la mayor importancia que las asociaciones médicas nacionales preparen sus

.opinionles sobre este particular.
Il. La profesión médica se interesa en que el aspecto médioo de los. pro-



gramas de segurO' social se desarrolle dentro de las normas ideales de la Medi
cina. La profesión médica está relacionada icon este problema de tal manera,

que la conciernen no 'sólo la remuneración y los términos y condiciones de su

servicio, sino que en asegurar también la aseguración de un medio ambienne
a la práctica de la Medicina que permita las ¡relaciones confidenciales a Iami
liares lentre .el médico y el paciente, la libertad y fomento de la investigación,
la libertad de publicaciones. y de palabra, y la libertad de la educaciión mé
dica de los alumnos fuera de influencias extrañas. Tal libertad es esencial
para poder tratar a' los pacientes con buen rendimiento y para avanzar la pro
fesión médica.

12. Europa ha sido la cuna del seguro nacional sobre la salud y en el
desarrollo de su historia nos encontramos con que primeramente fué adminis-··
trado por corporaciones particulares que no estaban bajo supervision médica. . ..-

El control del aspecto médico de 1'ÜS programas ocasionaba contacto mn la.

profesión médica y la remuneración de los doctores. por sus servicios, y fre
cuentemente el conflicto ientre el contr'O I financiero de Ins fondos del s,eguro
yIos principios de la profesión médica era grave.

13. De 'esta manera la Medicina afronta un doble peligro a su libertad,

País

Bulgaria
Canadá
China
Dinamarca
Eire

Estados Unidos
Francia

Gran Bretaña

Guatemala
Holanda

India

Italia

Luxemburgo

Nueva Zelandia
Noruega
Sud Africa

Suecia
Suiza
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Tabla III

Mét odo de Provisión de Fondos

Pragr&mas Privadas a PúhH cas FDente de Fondas

Públicos
Privados
Públicos

Contribuciones obligatorias e impuestas."
Contribuciones voluntarias y caritativas,

1. Públicos
2. Prog. de beneficios industriales.

Privados

Seguro público de parados
El resto bajo departamento de se

guros semipúblico.
Públicos

1. Contribuciones obligatorias e impuestas,
2. Contribuciones voluntarias.
Contribuciones obligatorias de emplea--

dos y patrones.

Privados con soporte gubernam.
Privados bajo supervis, del Estado

Contribuciones obligatorias de emplea-
dos y patrones o Impuestos generales.

Contribuciones obli gatorias.
Contribuciones a clubes de enfermedades •.

El ser miembro es obligatorio.
Contribuciones obligatorias de empleados,
y patrones con contribuciones del Estado.
Contribuciones obligatorias.
Contribuciones obligatorias y voluutarias.
de empleados y patrones con contribu
ciones del Estado para parados.
Contribuciones obligatorias e impuestos ...

Contribuciones obligatorias.
Contribuciones obligatorias para seguros ..

de parados. Impuestos generales.
Contribuciones obligatorias.
Federal: Vejez, Viudas) Huérfanos e Tn-·
dustrial, Cantonal: Enfermedad. Parados.
debido a huelgas.

Púb1icos

Públicos

Públicos
Públicos

Públicos y privados
Público (desde 1950)

Públicos
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CS.121

Hepagastrón vigoriza con rapidez los elementos fundamentales de la sangre,

acelerando er ritmo curativo. Es el preparado de més amplia y eficaz acción

tónica y hemopoyética. Combate todos los síntomas subjetivos y los síndromes

anémicos, así como todos ras enfermedades hepatogástricas. Está especialmen
te indicado en las anemias y agotamientos, convalecencias, enfermedades con

suntivas y aférgicos, hemorragias agudas, etc.

Presentado en seis formas:

Inyectable normal. Inyectable fuerte. Inyectable fuerte vitamina
do. Líquido. Líquido vitaminado. FOlleo .

••
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(SAL SOOICA DEL ACIDO PARA-AMINO-SALICILICO)

BACTERIOSTATICO SINTETICO

DEL BACILO DE KOCH
--131-

PRESENTACIÓN:

PAS PYRE TABLETAS:

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

paro-omino-salicilato sódico, por tableta.

Frascos de 100 tabletas de 0,5 grs.

PAS PYRE AMPOLLAS INYECTABLES:

Cejes de 11ampolla de l O c. c. que contiene 2 gr5. de
. para-omino-salicilato sódico crist. en solución acuosa.

Cojos de 12 ampollas de 10 c. c.

DE VENTA EN FARMACIAS
-- SOLICITAR LITERATURA A :

lABORATORIOS PRODUCTOS PYRE
CALLE WAD-RAS, 117-119 �251543Teléfonos 25 15 44

25 15 45
BARCELONA - España



II. Cualquier programa de seguro social o de seguro médico debe estar

abierto a la participación de l'Ü.S lioenciados en Medicina, no pudiendo ser obli

gados estos a particípar si no lo desean.
III. Libertad para el médico de elegir la localización y el tipo de su

pràctica.
.

IV. Libertad en la elección del médico F or el pacientJe, ,y libertad del

médico para elegir el paciente, excepto en casos de urgencia rO humanitarismo.

V. Libertad en la elección del hospital por el paciente.
VI. No restricción de las medicaciones o del tipo de tratamiento del mé

dico excepto en caso de abuso.
VII. No intervención de un teroero en las relaciones entre el médico y

el paciente.
VIII. Donde exista control del servicio. médico, éste debe ejercerse pm

médicos.
IX. N'O debe 'existir explotación del médico o de sus servicios a ,del públi-

00 por personas u organizaciones.
X. No concuerda con el interés público que los médicos sean 'asalariados

• (�el Gobierno o de entidades: de seguros.
XI. La remuneración de los servicios médicos n'O debería depender direc

tamente del estado financiero de una organización de seguros.

Adminislración

..

•
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representado por las compañías no médicas y los Gobiernos. El primer peligro
nace de la intención de subordinar los servicios médicos a la conservación y

producción de recursos financieros, sometiendo al médico y sus servicios al con

trol no-médico El segundo peligro se deriva de la posible transformación del

médico en un «sirviente» del Estado. La mejor solución para el primer peligro
citado fué dada por Francia y algunos otros países del tercer partido o del sis

tema de reembolso, en donde el médico evita todo contacto con el cuerpo de

g,eguros y cobra su remuneración directamente del paciente, el cual a su vez tiene

derecho a reclamar el reembolso de l'Os fondos del seguro.

Principios del servicio médico

14. Inmediato a la consideración de las informaciones recibidas sobre el

estado de Ia profesión médica en los diferentes países, incluyendo los varios

conceptos y métodos de programas de beneficios médicos, la Asamblea General

emite l'Os siguientes doce principios '(Omo expresión de sus opiniones sobre cual

debería ser la relación entre la profesión y los servicios médicos relacionados

con programas de seguro social:
-

Indivíduos cubiertos por el seguro

1. El seguro de salud debe cubrir exclusivamenue a aquellos individuos

incapaces de conseguir pOor economía propia los. cuidados sanitarios adecuados.

Independencia de la profesión médica

XII. Repnesentación adecuada de la profesión médica en todos los cuer

pos oficiales relacionados con el cuidado médico.

15. La Asamblea General tiene la ,esperanza de que su acción reforzará

la confianza de Ia profesión len aquellos, países len que en estos momentos 'Se
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ocupan en conflictos de opiniones con sus Gobiernos o entidades de seguros
no-médicos y que servirá dicha acción de guía para aquellas asociaciones médi
cas nacionales qU\e a través de la opinión pública pueden encararse con la
necesidad de declarar su posición relativa a los servicios médicos .públicos,

16. Una vez enunciados estos principios, la Asamblea General recomendó
al Consejo averiguar hasta qué punto eran observados éstos en los diferentes
países donde los servicios médicos eran suministrados .en a.sociación, directa o

indirecta, con un programa de 'seguro social. De las respuestas recibidas surge
la siguiente información :

a) Los programas de seguro de salud obligatorios deben cubrir exclusiva
mente a aquellos individuos incapaces de conseguir por medios propios los
cuidados médicos adecuados.

La extensión dfe hasta qué punto se observa ICJSte principio está indicada
en la Tabla l.

b) Cualquier programa de seguro social o (k seguro médico debe estar
abierto a la .participación de todos los licenciados en Medicina, no pudiendo
ser obligados éstos a participar si no lo desean.

Este principio es generalmente observado, pero la .pregunta no surge en

países donde, 'como en la India, los médicos que prestan estos servicios están
especialmente señalados para este propósito. Solamente aquellos que desean
trabajar 'en el seguro presentan su solicitud para estos nombramientos.

e) Libertad para el médico de elegir Ia localización y tipo de su práctica.
Este principio es generalmente observado, excepto en la India donde los

médicos son señalados de acuerdo con los fines del programa de seguros.
dI) Libertad en la elección del médico por el paciente y libertad del

médico para elegir el paciente, excepto. en casos de urgencia o de humanita
rismo.

En la mayoría de los países se observa esue principio, incluyendo Dinamar
ca, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelandia y Suiza.
Solamente en la India y Bulgaria los médicos son señalados por autoridades
apropiadas para proveer los servicios médicos a los .pacien tes del programa de
seguros.

e) Libertad en la elección del hospital .por el paciente.
Dicha libertad se observa en Francia. En la India leste procedimiento no

es practicable y Ins pacientes son enviados a hospitales del Estado. Gran Bre
taña especifica que:

«No es 'completamente observado. La costumbre es que el paciente sigael consejo del médico en la elección del hospital adecuado para su condición
particular y, en tiempos normales, la elección 'con tal consulta está exenta de
pago. Sin embargo, en la actualidad la acomodación hospitalaria es inadecuada
para suplir todas las demandas, debido en parte a los daños de guerra y .a la
escasez de mano de obra y maneriales die construcción para nuevos hospitales y
ampliación de los antiguos. También existe una escasez de médicos, enfermeras
y cuerpos domésticos. Por lo tanto, no siempre reS posible para ¡el paciente en
trar en el hospital de su preferencia.»

t) No restricción de las medicaciones o del método de tratamiento del
médico, exdepto los casos de abuso.

Este )princi.pio es generalmente observado. En Francia, existe alguna limi
tación en las recetas, y en Noruega debe obtenerse la aprobación de la entidad
aseguradora antes de poder usar ciertos métodos de examen o tratamiento,
como Rayos X, radium, etc.

g) No inrlervención de un tercero en las relaciones entre el médico y el '

paciente.
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Este .principio es observado en todos los países que respondieron al cues

tionario.

h) Donde exista control del servicio médico, éste debe ejercerse por mé

-dicos.
«India y Suiza informan que el principio les observado. Gran Bretaña, en

cuentra gue tal frase es ambigua y declara:
»Si control quiere decir administración, este principio no es completamente

observado, puesto que los cuerpos administrativos incluyen .personas no médi
cas. Si, no obstante, control significa un cierto grado de supervisión o inspec
ción de la <calidad de los servicios médicos, la respuesta es que el principio es

observado. T'al control, sin embargo, e.s de 'extensión limitada y está confinado
a una visita por Oficiales, Médicos del Ministerio de Salubridad a doctores que
prescriben con exageración de lo que prescriben 10'5 demás médicos del mismo
sector. N o existe control del tratamiento médico.»

i) No debe existir explotación del médico o de sus servicios o del público
por personas il organizaciones.

Las respuestas recibidas dicen lo siguiende :

Grao» Bretaña: «Normalmente este principio es observado, pero en estos

tiempos algunos médicos estiman que sus pacientes abusan de sus servicios bajo
el nuevo programa del Servicio N acional de Salud. Es probable que ésta sea

una fase temporal en la cual algunos .pacientes buscan consejo médico descui

dadamfente por causas triviales o pidiendo visitas domiciliarias cuando en reali

dad .podían asistir a la clínica del cirujano. Se espera que a medida que se

d esarrolle el nuevo servicio desaparezca esta demanda exdesiva de servicios
rnédicos.»

India : «Tal explotación se evi tará.»

j) No concuerda '(On tel interés público que los médicos sean asalariados

del gobierno. 0' de entidades de seguros.
Este principio es generalmente observado excepto en la India, donde los

médicos del seguro son asalariados. Gran Bretaña señala que el principio es

observado en el caso de los médicos prácticos, pero que existen algunos especia
listas mn sueldo fijo nombrados por las Juntas die Hospitales Regionales.

k) La remuneración de los servicios médicos debiera depender directa

mente del restado financiero Ide una organización de sleguros.
Este 'Principio es observado en Gran Bretaña, y en la India no ha sido

.decidido aún.
l) Representación adecuada die Ia profesión médica en todos. los cuerpos

oficiales relacionados. con el cuidado médico.
Solamente dos países informaron sobre este principio. En la India será

.observado por el nuevo Consejo die Beneficies Médicos. Gran Bretaña co

munica:
«La representación médica ren los cuerpos adrninistrativos del Servicio Na

-donal de Salud no se considera suficiente. El .principio adoptado por la Aso-
-ciación Médica Británica no usa la palabra «apropiado», pero ereje que la

representación médica debiera solucionarse de acuerdo y en consulta con Ia
profesión.:

•

Nota de la Redaccion, - Como habrá visto el lector, en esta relación, que se titula

·mundia.l} no figura lo hecho por España, a pesar de ser nuestra nación una de las más
adelantadas en

. cuestión de seguros sociales y donde tanto se discute la actual organización
del Seguro Oblzgatono de Eniermedaâ.



CIRUGíA

ADELANTOS DE LA CIRUGÍA CARDIOVA�CULAR

Dr. FERNANDO E. TRICERRI

LA importancia de los métodos de diagnóstico en las enfermedades cardio

vasculares es tan grande que merece que hagamos mención de ellos, aun ..

que sea sólo brevemente. BI diagnóstico de estas afecciones puede en mu

chas ocasiones ser efectuado nor el exam-en clínico, datos del laboratorio, elec

trocardíografía y radiología. En ocasiones, para completar el estudio, puede
ser necesario la visualización del corazón y grandes vasos por la inyección de

un medio de centraste.

Sin duda son los métodos [isiolôgicos los que más, datos pueden aportar

para negar a un diagnóstico correcto. Me refiero a la cateterización cardíaca,

[a medición de la circulación capilar del pulmón, los (test» de ejercicios stan

dard y la oximetría. A través de ellos se puede conocer una alteración de la

circulación pulmonar, variaciones en la presión de la arteria pulmonar, o la

existencia de un corto circuito intra 0' extra cardíaco. Además, estos métodos.

son los únicos que pueden utilizarse como base para valorar exactamente en

el postoperatorio la bondad del tratamiento instituído. A medida que la cirugía:
entra más en el terreno de las enfermedades cardíacas, adquiridas, mayor in

fluencia han de tener estos métodos fisiológicos en el planteo o decisión te-

rapéutica.
.

Me ocuparé en esta conversación de cinco aspectos de la cirugía cardio

vascular, a saber: a) conducto arterioso; b) coartación de la aorta; e) tetralogía
de Fallot; dl) uso de injertos libres y materiales plásticos, .y e) circulación ex

tracorporal.
a) Conducto arterioso. - El tratamiento curativo de esta deformidad es la

cirugía. Sigue en discusión aun, cuál es el momento en que debe ser efectuada

la operación. Así algunos creen que debe instituirse el tratamiento quirúrgico
en forma rutinaria una vez hecho el diagnóstico, otros esperan modificaciones,

de la sombra cardíaca, detención del desarrollo o cornplicaciones infecciosas.

para decidir la intervención.

Existe también desacuerdo acerca de la técnica quirúrgica a emplear, y mien

tras el grupo de BLALOCK V el de MURRAY utilizan la ligadura, otros, wmo

GROSS y POTTS., sostienen que Ia sección del conducto arterioso y sutura de los

cabos sigmifica curación en el 100 por 100 de los. casos, sin posibilidad de reca

nalización. Los resultados. obtenidos con las dos técnicas son excelentes, las

complicaciones mínimas y la mortalidad operatoria muy baja.
En una recopilación hecha por SHAPIRO en 1948, encuentra que sobre un

total de 441 casos operados por distintos cirujanos, la mortalidad había sido

de 4,5 por 100. En la serie de GROSS la mortalidad fué de 2 por 100 en 200

casos. GORDON MURRAY operó 50 pacientes con una muerte operatoria y POTTS

intervino 60 casos sin muerte operatoria.
MUSTARD_, de Toronto, es quien ha operado los pacientes más jóvenes. Ha

motivado esta actitud, aparentemente intervencionista, el agrandamiento rápido

(Prenso Médica Argentana). Diciembre 1949.

..
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y progresivo del corazón con agregado o no de una endoarteritis bacteriana sub

aguda. Los pacientes tenían tres, ocho y trece meses, respectivarnente y resul

taron curados con la operación.
b) Coartaciôm dIe la aorta. - Aquí como en el conducto arterioso el trata

miento ideal es la intervención quirúrgica. La técnica usada originariamente
por CRAFOORD consiste en la resección de la zona estrechada y la anastomosis
términoterminal de los cabos proximal v distal. Se han propuesto otras técnicas.

operatorias, a saber: a) anastomosis. términolateral de subclavia ,con aorta;

b) anastomosis término terminal de subclàvia y aorta; e) injertos libres de

aorta, y d) tubos de material plástico.
Los resultados obtenidos han sido excelentes. GROSS_, en una comunicación

personal, señala que hasta junio de 1949 había operado 101 pacientes, de los,

cuales habían fallecido 10 a consecuencia de la operación. De estas 10 muertes

que se produjeron en la primera parte de su serie, cree que ocho eran evi-

tables. CRAFOORD_, en su serie de 53 enfermos, tiene un 4 por 100 de mortali

dad; BLALOCK_, 15 por 100 en 23 operados y CLAGETT 10 por 100 de mortalidad
en 21 casos. Es decir, que el marg'en de seguridad que se puede ofrecer a estos

pacientes es grande y puede considerarse la mortalidad operatoria oscilando
entre un 2 por 100 a un 5 por 100, en un futuro cercano.

Lo importante a recordar es. que tanto en esta afección como en el conducto
tiva la deformación.
arterioso el tratamiento quirúrgico resuelve inmediatamente y en forma defini-

e)' Tetralogía de Fallot. - Los, magníficos trabajos de BLALOCK y TAUSSIG

por una parte, y de POTTS_, SMITH Y GIBSON por otra, han contribuído a la so-·

lución de esta afección, cuyo pronóstico es fatal a corto plazo. No se conocen

aun los resultados alejados del tratamiento quirúrgico en esta afección, pero
todo hace pensar que en un futuro. no lejano cuando se pueda utilizar la circu

lación extracorporal, el planteo quirúrgico para el tratamiento. de esta afección.
ha de ser diferente.

Tipos del operaciom. - La operación propuesta por BLALOK consiste fun

damentalmente en establecer un mayor aporte de sangre al pulmón. Se han idea

do diversos procedimientos para tales fines, a saber: a) anastomosis térrninola
teral de subclàvia, carótida o tronco braquiocefálico con arteria pulmonar;
b) anastomosis términoterminal de subclavia, carótida o tronco braquiocafálico
con arteria pulmonar; e) anastomosis aórticopulmonar; d) uso de injertos vas-

culares para unir arterias sistemáticas a Ia arteria pulmonar; le) uso de tubos.
de material �plástico con el mismo objeto que en el caso anterior; f) creación de
un corto circuito externo entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho;

g) operaciones directas sobre la arteria pulmonar.
Un punto irnportante y que ha sido motivo de discusión es establecer p¡-e'

viamente cuál ha de ser el hemitórax a abordar. En esta afección alrededor del
9'" por 100 de los casos tiene el arco aórtico a la derecha. Según la estipulado
por BLALOCK_, se debe intervenir el hemitórax opuesto al que aloja el arco de
la aorta, pues la subclàvia que nace del tronco braquiocefálico ofrece un arco

mejor luezo de hecha la anastomosis con la arteria pulmonar. Lo más acertado
es, en mi opinión, la conducta propuesta por POTIS y otros, quienes abordan

siempre el hemitórax izquierdo, que tiene la ventaja de permitir realizar una

operación de Potts, Smith y Gibson QI una operación de Blalock-Taussig, según.
sea más conveniente.

�

BLALOCK Y sus asociados. han realizado hasta principios del año 610 opera-·
ciones con una mortalidad del 17 por 100. Cuando la arteria sistemática usada
fué la subclavia, la mortalidad descendió al 7 por 100.

GORDON MURRAY_, en .200 casos, tiene 10 por 100 de mortalidad operatoria,
POTIS_, usando su técnica de anastomosis aórticopulmonar, operó 160 enfermos.
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.con i o por 100 de mortalidad Si se toma en esta serie el grupo de niños entre

dos y doce añoso, la mortalidad fué solamente del r) por 100.

d) Uso de inqertos libres y materiales Plásticos. - La utilización de injer
tos libres de arterias O' venas y el empleo de materiales plásticos como sustituto
.de determinadas estructuras, es ya una realidad en el tratamiento de ciertas
afecciones cardiovasculares.

I) Injertos

En general, se acepta que solamento los autoinjertos v los homoinjertos son

'viables. Sin embargo, en una publicación reciente, Ouoor refiere la utilización
·de injertos arteriales extraídos del perro en tres pacientes con lesiones de la ar

teria femoral, habiendo sido seguidos de éxito.
Me ocuparé brevemente de tres aspectos a considerar en el estudio y utiliza

ción de los injertos, a saber:
1.0 Conseruacun» de fas tejidos. - Se han propuesto una serie de métodos

para conservar los injertos, nero en la actualidad sólo dos merecen ser mencio
lJados, pues han demostrado su utilidad. Me refiero al método de congelación
.rápido propuesto por HUFNAGEL y a la solución salina normalizada que GROSS
v sus colaboradores han usado.

a) Congelaoion. rápida. -. Se toma el injerto en condiciones absolutamente
asépticas, va sea d-el paciente o de un individuo fallecido accidentalmente. La
.toma del injerto debe hacerse cuanto antes, existiendo un límite de cinco ho
ras, período después del cual no se aconseja su práctica. El trozo de arteria a

vena así obtenido se lava en suero fisiológico y se introduce en un tubo de

ensayo de boca ancha, que se cierra con un tapón de goma. Con el objeto de
-evacuar el aire del tubo se introducen a través del tapón dos agujas, haciendo

pas-ar �;.or una de ellas helio a una presión de 40 mm. de mercurio. Se coloca
,el tubo en una mezcla de nieve carbónica y éter que lleva la temperatura a

-75 grados centígrados en 15 minutos. Luego se deposita el tubo en una he
ladera de nieve carbónica o en un congelador para mantenerlo a -70 grados
centígrados. El injerto puede utilizarse hasta los 40 días de extraído.

Solución salina normalizada con 10 por 100 de suero humano

Esta solución es una modificación propuesta por J. H. HANKS a la solución
,de T'yrode. Contiene una serie de sales en proporción variable, 10 por 100 de
suero humano, penicilina y estreptomicina en cantidad de 50 unidades por cen

tímetro cúbico, rojo fenol 'como indicador y un buffer bicarbonato de sodio

que mantiene el nB en 7,6.
En la opinión de GROSS este medio tiene ventajas sobre la congelación rá

pida, opinión que HUFNAGEL y sus trabajos no confirman.
La toma del injerto se haría de acuerdo a lo enunciado anteriormente y se

pondría el mismo en un fraseo conteniendo la solución salina balanceada de

Hanks; luego s,e llevaría a la nevera, manteniéndolo a una temperatura de

I a 4 cen tigrados
El injerto puede ser utilizado hasta los 35 a 40 días después de extraído.
2.° Reacciones inmunobiolágicas. - La importancia de las reacciones in

nmnobiológicas entre el injerto y el huésped son muy difíciles de valorar.
La serie de Gross de heteroinjertos es pequeña v no permite sacar conclusio

nes. Lo cierto es ,que existen fundarnentos loara pensar que entre algunas especies
.sería posible el transplante de tejidos. La comunicación de OUDOT viene a apo
yar esta forma de pensar, aun cuando el tiempo transcurrido es corto para dar
un juicio definitivo. Si se comorobara Que los injertos de perro, cerdo u oveja,

•
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pueden ser usados en el hombre, esto solucionaría la dificultad más seria, que
Cs la necesidad del banco de injertos vasculares.

3.° Técnica empleada en lai anastomosis. - En general, podemos decir que
la sutura evertida en guarda griega es la que da más satisfacciones, ya se la

practique en nuntos separados O' en surget. También puede utilizarse la sutura

.continua perforante total o la sutura anatómica de Crafoord.
El tamaño de los trozos de arteria O' vena a usar varía entre' 3 a 5 cm., pu

diendo la longitud del injerto variar de acuerdo con los fines al que se lo

destina.
En lo que se refiere a la histología de los injertos conservados y examinados

en la pieza operatoria, se puede decir que conservan su estructura perfectamen
te, excepto en la capa elástica, donde se observa una disminución de sus fibras.
En cuanto a las propiedades del injerto in situ se observa una evidente dismi
nución o ausencia de contractilidad, con conservación de su elasticidad.

In dicaciones. - Los injertos, tienen una serie de indicaciones, que segura
mente van a ser ampliadas en el futuro, con los progresos y demandas de la

cirugía intracardíaca.
a} Resecciom de la aorta. - En muchas oportunidades el segmento a re

secar es extenso v los cabos proximal v distal de la aorta se hallan separados
por una distancia tal que resulta imposible unirlos con una sutura términoter-·

minal. En' estos casos el injerto tiene una aplicación excelente y así lo ha de
mostrado GROSS, quien ha utilizado este procedimiento en seis casos con éxito.

b) T'raumatismos arteriales o venosos.

c) A neurismas.
d) Operaciones d¡e deriuacum, - En casos de operaciones de Blalock-Taus

sig, cuando sea difícil o imposible realizar una anastomosis entre la arteria sub
davia y la arteria pulmonar debido a escasa longitud de la primera, un injerto
libre puede ser utilizado para salvar este problema. GROSS usó en 9 enfermos

portadores de una enfermedad de Fallot, injertos libres de..aorta, habiendo ob
tenido éxito en todos los casos. Un paciente de este grupo que falleció en el

postoperatorio inmediato, debido a la medicación anticoagulante, demostró en

la autopsia que el injerto se hallaba en 'buenas condiciones de permeabilidad.
e) Op�racio:nes de' corto circuito externo, - También los injertos pueden

ser utilizados en operaciones destinadas a establecer un corto. circuito externo

entre dos cavidades del corazón. Así se ha hecho con fines experimentales para
tratar una estrechez mitral, una comunicación externa entre la aurícula izquier-

, .da y ventrículo izquierdo.
f) O'peruciomes ptásticas en la estenosis pura dIe la arteria pulmonar. -

HUFNAGEL. ha ideado una técnica destinada a tratar la estenosis pura de la ar

teria pulmonar utilizando injertos libres de aorta.

g) En la cirugía de las válvulas mitral y tricúspide. se han utilizado experi
mentalmente injertos libres de arteria o vena para reemplazar dichas, válvulas
.con resultados muy alentadores.

h) Eni la cirugía del septum se han ideado y utilizado procedimientos con

injertos destinados a corregir defectos en esta estructura.

Materiales plásticos

.

El anhelo de muchos cirujanos desde hace tiempo ha sido de reemplazar dis
tmtas estructuras anatómicas por materiales no orgánicos. Ultimamente BLA
KEMORE ha utilizado' tubos de vitálium en anastomosis vasculares de distinto
tipo. El ide�l es poseer un material que tenga las siguientes propiedades:
.a) poc� o nmguna reacció_n orgánica al ser introducido en el tejido; b) con-

sistencia adecuada: e) fácil obtención; d) no favorecer la coagulación de la
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sangre; e) evitar los depósitos de fibrma a e�se nivel; t) costo reducido. �UFNA
GEL) ya en 1949, había comenzado sus estud�os con tubos hechos con de�n�ados
de las proteínas del plasma humano: postenorrnente hIZO ensayos con distintos
materiales plásticos. HUFNAGEL cree que actualmente posee el tubo que a su

entender reúne todas las, condiciones requeridas y de un diseño apropiado para
cualquier tipo de vasos. El material utilizado es la Iucita.

Uno de los problemas más serios, que comporta la utili�ación de t�bos de
material plástico es la fijación al vaso. En la aorta, por ejemplo, la ligadura
puesta alrededor de un tubo rígido SIgnifica siempre la ulterior sección .�·�l vaso

por necrosis traumática. Este problema lo ha resuelto HUFNAG�L utIhza�do
anillos de nylon con múltiples y pequeños puntos de apoyo que fijan muy bien
el tubo a la arteria o vena.

Indicaciones. - Las indicaciones son las mismas que mencionamos para los

injertos vasculares, con algunas venta jas sobre éstos que pasaré a enumerar:

i .? El tubo de lucita puede ser empleado en la técnica llamada de intuba
ción de aorta) propuesta por HUFNA.GEL. En estos casos se utilizaría el tubo
de Iucita como prótesis interna destinada a sostener el injerto y permitir .el pa
saje de la sangre a la extremidad distal de Ia aorta, mientras se realiza la sutura

en Ia porción distal. Este artificio de técnica permite realizar la sutura sin pre
mura de tiempo y con mantenimiento de la circulación en la porción distal
durante prácticamente todo el procedimiento.

2.6 En rrstriccion de aorta con ateromacia, que se 'encuentra aun en pacien
tes entre 20 y 30 años de edad, el uso del injerto es peligroso por la extrema fra
gilidad de las naredes aórticas, que hacen ,que al pasar los. puntos de sutura
éstos desgarren muy fácilmente las tres, capas, con IO's inconvenientes que esto

significa. El tubo de lucita, que no necesita fijarse con punto de sutura, tiene
aquí ventajas indudables y debe usarse.

3. En los aneurismes también tiene ventajas. sobre el injerto, pues, en ge
neral, la calidad de. la aorta es pobre V en algunos casos la extensión y locali
zación del aneurísma haría imposible la utilización del injerto. Experimental
mente se ha reemplazado una porción del cayado aórtico por tubos de lucita
haciendo en esos (:é]SOS tubos con los cuales se realiza la intubación de las caró
tidas o el tronco braquiocefálico.

4·° Su disponibilidaâ en cualquier momento, en longitudes y calibres de:
los más. variados, son ventajas que no deben ser olvidades�

E) Circulación extiacorporal,
Para realizar operaciones intracardíacas, lo deseable es trabajar en un cora

zon sin sangre en sus cavidades, donde bajo el control de la vista y sin apremio
de. tiempo se puedan realizar todas las maniobras necesarias. Esta situación
ideal 'de trabajo implica, por supuesto, la detención de la circulación en el apa
rato cardiorrespiratorio, que se consigue ya sea por el cierre de las venas cavas

superior e inferior a por la oclusión de la arteria pulmonar en su tronco. Sa
�emos. por Ins experimentos de CRAFORD)' GIBBON) FAUTEUIX y otros, que la oclu
sión completa de la arteria pulmonar détermina a los cuatro minutos cambios
definitivos en el cerebro, y a los nueve minutos provoca la muerte de los ani
males de experimentación.

Por lo tanto, para conseguir la supervivencia de los animales a los cuales. se

le.s �ierra _la arteria pulm�mar, necesitamos poseer un aparato que ejecute en COl1-
diciones Ideales. las funciones que normalmente se hallan a cargo del corazón
y de los pulmones.

i.

Este tipo de circulación, que reemplaza al aparato cardiorrepiratorio, recibe
el nomb.re .de circulacion extracorporel y debe ejecutar COn precisión las fun
crones siguien tes:

a) Oxigenación adecuada de la sangre.

\.
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b) Eliminación del COz.
e) Mantenimiento de la presión arterial.
e:) Mantenimiento del equilibrio fisicoquímica del medio interno dentro de

límites normales.
f) Mínima destrucción de glóbulos rojos.
Claro está que cada una de estas funciones que deben cumplir el 'pulmón y

corazón artificial, han significado serios obstáculos para llegar a la construcción
de un aparato perfecto.

Durante mi visita a Suecia en 1947, tuve oportunidad de observar los tra

bajos de BJORK_, en la perfusión cerebral con sangre oxigenada artificialrnente.
En Estados Unidos he visitado a DENNIS) BLUM Y GIBBON_, y a MUSTARD en

Canadá. Sería demasiado extenso referirme a cada uno de los distintos méto
dos de circulación extracorporal utilizados por los autores ya mencionados En
mi sentir, es GIBBON) con quien tuve el privilegio de trabajar, quien posee en
el momento actual el equipo más merfeccionado. Este aparato permite el control
constante de concentración de oxígeno en sangre, velocidad de extracción e in
yección, medición de la presión arterial, registro de la temperatura, fono y
electrocardiograma, etc. GIBBON ha conseguido en una última serie de cinco
animales, en 10'5 cuales mientras se realizaba la circulación extracorporal, se
ocluyó durante un tiempo variable entre 30 a 40 minutos la arteria pulmonar.Se consiguió por primera vez la recuperación total de animales mantenidos
durante tanto tiempo sin circulación en el corazón y en los pulmones. Estos
experimentos demostraron que es factible realizar operaciones de cirugía mayor
en animales cuya sangre se ha hecho incoagulable por medio de heparina.IMi criterio es de que a través de la circulación extracorporal se puedenahora cifrar grandes esperanzas en un futuro brillante para la cirugía intra
cardíaca. La reposición de válvulas cardíacas enfermas por otras sanas, la co
rrección de defectos congénitos, cirugía del séptum, etc., que hoy parecen una

utopía, en un futuro no muy lejano entrarán dentro del grupo de interven
ciones quirúrgicas con riesgos operatorios aceptables.
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APARATO DIGESTIVO

ÚLCERA DEL DUODENO

Evaluación de los métôdos corrientes de tratamiento médico

CLÍNIcos y cirujanos están de acuerdo en que la úlcera gástrica y.
duodenal

no complicadas, particularmente esta última, deben ser tratadas con tra

tamiento médico. En 10 que no hay acuerdo. es, en si el enfermo con úlcera

duodenal debe ser internado para su tratamiento o puede hacerlo en su domi

cilio. Nosotros creemos que está indicada la internación en las siguientes cir

cunstancias: cuando existe una úlcera gástrica concomitante; cuando existe

o es inminente alguna complicación, como una hemorràgia: cuando hay reten

ción gástrica o amenaza de perforación de una lesión nenetrante ; cuando el

dolor es intenso o más o menos .persistente; cuando se trata de un enfermo

muy nervioso, agotado O' hipersensible, o se tiene la impresión de que no cum

plirá estrictamente el régimen ambula torio � cuando es esencial que abandone

sus. actividades para el mejor éxito. del tratamiento. Pero el hecho es que la ma

yoría de estos, enfermos son tratados ambulatoriamente, v aunque tratándose de

un enfermo dócil y que cumple las indicaciones del médico, mejora sin necesi

dad de internació-n, según mi experiència, el tratamiento practicado en estas

condiciones es inadecuado.

El primer objetivo en el tratamiento de un ulceroso es. curar la lesión, y el

segundo, mantenerlo curado o prevenir la recidiva en el mismo lugar o en

otro. Sea que se considère a la úlcera como una entidad independiente o corno

manifestación local de un trastorno general, el enfermo debe ser considerado en

SJl conjunto al planear el tratamiento. Esto. implica, además de un examen físico

completo, un interrogatorio hábil acerca de sus aspectos psicosomático y am

biental, así corno de sus hábitos nersonales: modo de alimentarse, trabajar y

dormir. La colaboración del enfermo en lo que respecta a la dieta, medicación

e higiene mental y física, sólo es posible de obtener si se le explica la natura

ieza de su enfermedad y las razones de su tratamiento.

La conducta terapéutica lógica es aquella que toma en cuenta los resultados

de Ia investigación experimental de la úlcera, el proceso fisiológico morboso

en presencia de una úlcera duodenal activa y las enseñanzas recogidas de la

observación por clínicos y cirujanos. De ahí que la mayoría de los. clínicos ·es

tán de acuerdo en que se debe administrar a estos enfermos una dieta blanda y

nutritiva, comidas frecuentes, antiácidos, sedantes y antiespasmódicos temporal

mente, reposo mental y físico y otras medidas auxiliares si están indicadas.

Aunque el 'Papel de la corrosión o digestión por el jugO' gástrico tiene pocas

probabilidades de constituir la única causa patogenética, no �e puede negar la

importancia de los agentes neu tralizantes.

Los preparados de hidróxido de aluminio, en forma de gelo de tabletas,

han reemplazado' a las antiguas sales de sodio, calcio, magnesio y bismuto, sus

ceptibles de ser absorbidas con todos sus riesgos. El hidróxido de aluminio posee

también propiedades de adsor-ción, bacterícidas, astringentes y suavizantes. El

grado de neutralización de la acidez gástrica necesaria para fines corrientes se

obtiene con el punto de neutralización denominado proteolítko, es decir, un

pH de 4,5 a 5. La neutralización completa requiere una elevación del pH a 7,

por 10 mnos, Una neutralización adecuada durante todo el día y la noche es

muy difícil de obtener en el 80 por 100 de los casos, salvo por el goteo intra-

(American Practitioner, 6: JII, 344�8, 1949.1

'",

..
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gástrico continuo. No obstante este hecho y sin el goteo intragástrico, la mayo
ría de los enfermos se alivian y con frecuencia curan.

Personalmente empleo desde hace cinco años como antiácido el gel o las
tabletas de hidróxido, de aluminio asociado con trisilícato de magnesio. Otra
tableta, COIDO sustituto útil de la leche entre las comidas, consiste en la com

binación de leche descremada comprimida y carbonato de calcio. El goteo intra
gástrico continuo con gel de hidróxido de aluminio o leche alcalinizada, sólo
lo empleamos en pacientes con úlcera rebelde y que toleran este método.

Corno el ulceroso es, generalmente, un individuo nervioso, intranquilo, muy
activo e irritable, duerme mal y está física y mentalmente agotado. Si bien la
internación le trae reposo absoluto y relajación de su tensión nerviosa, lo que
favorece la curación, es, sin embargo, útil el empleo de pequeñas dosis de se
dantes y antiespasmódicos. Por razones obvias esta medicación es más imperati
va en los enfermos tratados ambulatoriamente.

La belladona y sus alcaloides, la atropina, hiosciamina y escopolamina han
sido !prescritas durante siglos como antiespasmódicos en el tratamiento de los

-desórdenes gastrointestinales. En estos últimos años se preparan productos sin
téticos, con las mismas propiedades; los más recientes combinan drogas anti
espasmódicas y analgésicas, _. otros las agregan a 'preparados de hidróxido de
aluminio en gel a tabletas. Una de mis combinaciones favoritas es un polvo o

cápsulas QU contienen 16 mgr. de fenobarbital, 2,7 mgr. de bromuro de metil
homatrooina, y 1,3 gr. de gluconato de calcio.

Desde 1942 están en uso los aminoácidos en el tratamiento de la úlcera pép
tica. Por mi .parte, no los creo.' justificados más que en el caso excepcional de
hipoproteinemia, ya sea como consecuencia de una hemorràgia, obstrucción
pilórica o híponutrición por alguna causa, y siempre que el enfermo pueda
tolerar su gusto desagradable. Lo común es que estos enfermos nO' tengan hipo-
proteinemía.

.

La clave del tratamiento. está en la dieta adecuada. En este sentido nos, ate
nemos a los siguientes principios: 1.° alimentos desprovistos de acción irritante
química, mecánica o térmica; 2.°' alimentos de naturaleza blanda, fácilmente
evacuados por el estómago; 3.° estos alimentos, deben ser ingeridos con pequeños
intervalos, particularmente en los primeros períodos del tratamiento con el ob ..

",

jeto de controlar la acción corrosiva del jugo gástrico, especialmente entre las
digestiones, También indicamos concentrados vitamínicos y hierro cuando lo
creemos necesario. A intervalos establecidos, según cual sea el progreso alcan
zado, nos permitimos aumentar la cantidad y variedad de los alimentos .

•

NEUROLoaíA

PROGRESOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
NEUROLÓCICAS

Dr. ALEXANDER SILVERSTEIN

EL progr�so más i�p{}rtante de l� n.euro�ogía en esto� �l�t�mos años consistió
en la introducción de los quimroteràpicos v antibióticos. El empleo de
la sulfamida sola 0, en caso necesario, combinado con la penicilina porvía parenteral, es ya un procedimiento terapéutico consagrado por el uso. Si

(American Practitioner, 6: III, 344-8, 1949.)
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:gástrico continuo. No obstante este hecho y sin el ,g'oteo intragástrico, la mayo
ría de los enfermos se alivian y con frecuencia curan.

Personalmente empleo desde hace cinco años como antiácido el gel o las
tabletas de hidróxido, de aluminio asociado con trisilicato de magnesio. Otra
tableta, como sustituto útil de Ia leche entre las comidas} consiste en la com

binación de leche descremada comprimida y carbonato de calcio. El goteo intra
�ástrico continuo con gel de hidróxido de aluminio o leche alcalinizada, sólo
]0 empleamos en pacientes con úlcera rebelde y que toleran este método.

Como el ulceroso es, generalmente, un individuo nervioso, intranquilo, muy
activo e irritable, duerme mal y está física y mentalmente agotado. Si bien la
internación le trae reposo absoluto y relajación de su tensión nerviosa, lo que
favorece la curación, es, sin embargo, útil 'fI empleo de pequeñas dosis de se
dantes y antiespasmódicos. Por razones obvias esta medicación es más imperati
va en los enfermos tratados ambulatoriamente.

La belladona y sus alcaloides, la atropina, hiosciamina y escopolamina han
sido prescritas durante siglos como antiespasmódicos en el tratamiento de los
desórdenes gastrointestinales. En estos últimos años se preparan productos sin
téticos, con las mismas propiedades; los más recientes combinan drogas anti
espasmódicas y analgésicas, �. otros las agregan a .preparados de hidróxido de
aluminio en gel a tabletas. Una de mis combinaciones favoritas ,es un polvo o

cápsulas qu contienen 16 mgr. de fenobarbital, 2,7 mgr. de bromuro de metil
homatronina, y 1,3 gr. de gluconato de calcio.

Desde 1942 están en uso los aminoácidos en el tratamiento de Ia úlcera pép
tica. Por mi parte, no los creo' justificados más que en el caso excepcional de
hipoproteinemia, ya sea como consecuencia de una hemorragia, obstrucción
pilórica o hiponutrición por alguna causa, y siempre que el enfermo pueda
tolerar su gusto desagradable. Lo común es que estos enfermos nO' tengan hipo
pro teinernia

La clave del tratamiento está en la dieta adecuada. En este sentido nos, ate
nemos a los. siguientes principios: 1.° alimentos desprovistos de acción irritante
química, mecánica o térmica; 2.°' alimentos de naturaleza blanda, fácilmente
evacuados por el estómago; 3.° estos alimentos, deben ser ingeridos con pequeños
intervalos, particularmente en los primeros períodos del tratamiento. con el ob-

..

jeto de controlar la acción corrosiva del jugo gástrico, especialmente entre las
digestiones. También indicamos concentrados vitamínicos y hierro cuando lo
creemos necesario. A intervalos. establecidos, según cual sea el progreso alcan
zado, nos permitimos aumentar la cantidad y variedad de los alimentos .

•

NEUROLooiA

PROGRESOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
NEUHOLÓCICAS

Dr. ALEXANDER SILVERSTEIN

EL progreso más irnportante de la neurología en estos últimos años consistió
en la introducción de los quimioterápicos V antibióticos. El empleo de
la sulfamida sola 0, en caso necesario, combinado con la penicilina porvía parenteral, es ya un procedimiento terapéutico consagrado por el uso. Si

(American Practitioner, ti: III, 344-8, 1949.)
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la infección no responde a este tratamiento" se pueden introducir por vía in

trarraquídea 10.000 unidades de penicilina disuelta en 5 a 10 c. c. de solución

fisiológica cada 24 horas. Sin embargo, esta última vía no está exenta de tpeliw

gros, ya que puede traer como consecuencia convulsiones, aracnoïditis adhesiva

y mielopatía transversa. Por otra parte, la necesidad de las inyecciones intrarra

quídeas no es aceptada por todos los autores.

Poliomieiitis. ---. NO' obstante toda la publicidad y la exagerada propaganda
de la hermana KENNY y sus continuadores, no existe un tratamiento eficaz para

prevenir a influenciar la parálisis, aun cuando sea tratada la enfermedad en sus,

períodos más. precoces. La curación depende casi exclusivamente del retorno es

pontáneo de Ia función de las células de la substancia gris de la médula espi
nal y cerebro. Las fomentaciones calientes. aplicadas. bajo vigilancia médica.

son calmantes, y la fisioterapia con reeducación puede contribuir a prevenir •

las contracturas. La prostigmina v el curare han tenido sus defensores, pero en

la literatura, así como en nuestras propias experiencias, controladas en el Phi

ladelphia General Hospital for Contagious Disease, estas drogas no tuvieron

una influencia definida sobre el espasmo ni sobre la parálisis.
Es necesario hacer una llamada de atención contra la exagerada importancia

que se le da al espasmo en sí como signo patognomónico de poliomielitis. Nos

otros hemos visto muchos enfermos tratados como tales, considerando al es

pasmo como signo importante y que luego resultaron tener enfermedad reuma

tica, tumor y absceso del encéfalo y médula espinal, meningitis sifilítica, hemo

rragia subaraonoidea, etc.

Neurosiiilis. - La penicilina en dosis de 9.000.000 de unidades, en fracció

nes de 50.000 unidades cada tres horas, por vía intramuscular, durante veinti

dos días. Se recomienda también una serie previa de bismuto. Los exámenes repe

Ja penicilina con piretoterapia, de preferencia la malaria, seguida por arsénica

les y bismuto. Para prevenir la reacción de Herxheimer se ha sugerido iniciar

el tratamiento con pequeñas dosis. de 5.000 unidades cada tœs, horas durante

dos días. Serecomienda también una serie previade bismuto, Los exámenes repe

tidos de líquido céfalorraquídeo cada tres meses constituyen un índice para la

continuación del tratamiento, considerándose como normal el líquido céfalorra-·

quídeo cuando el número de células es normal, con título de fijación del com

plernento descendido, lo mismo que las albúminas totales, y mejoría en las curvas

de oro coloidal. Sin embargo, los hallazgos de laboratorio sólo deben conside

rarse como una parte del cuadro clínico en la neurosífilis. La duración y tipo
de tratamiento debe decidirse individualmente para cada caso. Se acepta ge

neralmente que un Iíquido céfalorraquídeo negativo después de cinco años no

volverá a hacerse positivo.
Lesiones cercbrooascularcs. - Contra la creencia general, la hemorràgia ce

rebral es relativamente rara si se la compara con la trombosis, siendo la propor

cióm de 15 a 85 por 100, respectivamente. En la, hemorràgia cerebral, la auto

hemoteràpia, en dosis, de 15 a 20 c. c. cada seis horas" repetidas tres o cuatro ve-

ces" merece ser ensayada. Recientemente, GILBERT y DE TAKATS recomendaron �

la inyección de procaína en el ganglio estrellado en los casos de apoplejía y

dicen haber obtenido buenos resultados en 19 sobre un total de 25 enfermos,

con embolia cerebral. Son necesarias nuevas observaciones con métodos precisos
de estudio antes y después del tratamiento para poder decidir sobre su eficacia. �,

En la hemiplejía espàstica crónica se aconseja la inyección de prostigmina.
'Para aliviar el espasmo. Sin embargo, según nuestra experiencia personal y al

gunas =ub licaciones, parecería que es pequeña la influencia que ejerce sobre

Ia espasticidad en la hemiplejía, esclerosis múltiples o parálisis cerebral infantil..

Si se la ha de emplear, debe serlo corno coadyuvante del entrenamiento museu-
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lar. La reciente sugestión acerca del amital endovenoso en enfermos con afasia
merece ser tenida en cuenta +ara su ensayo. Nunca se insistirá demasiado sobre
la importància del examen neurológico cuidadoso en todos los casos de ictus,
'ya que puede observarse también en tumores cerebrales, hematomas subdurales
e intracerebrales, etc.

Hemorragie subœracnoidea espontánea; - Esta enfermedad es mucho más

peligrosa de 10 que �eneralmente se. cree. Las, mejores posibili�a�es de curación
'existen durante el prImer ataque, mientras que en los casos recidivantes aquellas
probabilidades se ven mu.y reducidas.

. .. .

El tratamiento inmediato de la hemorràgia subaracnoidea tiene por objeto
aliviar la cefalalgia y reducir la presión intracraneal. Es importante el reposo
.absoluto durante seis semanas a dos meses. En lo que respecta a las punciones
repetidas, es cuestión que debe decidirse en cada caso individual. La sangre en

el espado subaracnoideo actúa corno un irritante y causa el espesamiento fibró
.sico de las meninges, de modo que la extracción de sangre con cada punción
parecería 10' más conveniente; pero la repetición de las punciones puede con

ducir a la reiteración de las hemorragias, Se recomienda la arteriografía cere

bral, aun en la fase aguda, no sólo con fin diagnóstico, sino también como guía
del tratamiento. La ligadura de la carótida primitiva en el cuello y el ataque
directo del aneurisma intracraneal, SOil procedimientos que dieron buenos re

.sultados,
'Trastornos conuulsioos. - Tres lluevas drogas: el dilantín, la mesantoín�

y el tridione, cuando son empleadas en la debida combinación con Ienobarbi
tal, representan un decidido avance en el trataminto de los accesos convulsivos.

Constituyen. un método eficaz de tratamiento sin interferir la vida intelec
tual ni social del paciente. La droga específica o su combinación debe ser deter
minada en cada caso mediante ensayos. Lo importante es recordar que cada
caso debe ser tratado individualmente y que la dosis terapéutica de cada droga
debe ser adecuada. La hilantina, en dosis de 0,50 gr. por día para los adultos
es par�r�ente valiosa en el gran mal y ataques psicomotores. La toxicidad
de la dròp5è manifiesta por nerviosismo, molestias gástricas, inestabilidad de
la marcha, tumefacción de las encías, dermatitis y síntomas psicóticos, La ven

taja de la mesantoína reside en la ausencia de efectos secundarios de incoordi
nación muscular e hiperplasia de las encías: pero produce más. frecuentemente
reacciones cutáneas y posee un mayor efecto sedante. El tridione ha demostrado
'ser particularmente eficaz en el pequeño mal, epilepsia mioclónica y aquinética,
todas las cuales poseen un trazado electroencefalográfico común con sus mesetas

y espigas características. Los efectos secundarios más molestos del tridione son

fotofobia, especialmente en los adultos. Además, la producción de algunos casos

de serias discrasias sanguíneas que se han publicado obligan a practicar exá
menes periódicos de sangre El ácido glutámica y la caf.eína son otras dos drogas
que, según trabajos. publicados, se revelaron eficaces en el tratamiento del pe
queño mal.

Creemos oportuno señalar aquí que la epilepsia es en muchos casos sólo un

síntoma y que deben instituirse cuidadosos estudios praa establecer su causa.

Aunque el electroencéfalograma es de inestimable valor en el tratamiento de
-epilepsia, es necesario establecer que représenta solamente uno de los muchos

procedimientos clmicos en el estudio de cada caso.

Enlfê11m¡ed,adiesl desmidinizantes. - En vista de que la trombosis venosa es

la lesión histológica esencial en la esclerosis. múltiple, aconsejan PUTMAN y co

laboradores el empleo del dicumarol como anticoagulante. El tratamiento más

P?pula� ,es. actualmente la inyección endovenosa de 2,75 mgr. de difosfato de
histamina en 250 ern. de solución fisiológica administrada durante 30 ó más
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días consecutivos. El ácido nicotínica y la quinina son otras drogas empleadas.
en estos procesos. Los principales factores considerados actualmente en el cuidado

de la esclerosis múltiples son las precauciones contra las recidivas, que se cree

son debidas a infecciones, clima desfavorable, enfriamientos, embarazo, fatiga,
desnutrición y esfuerzos emocionales.

Cefalalgia. - Dos pruebas clínicas han sido recomendadas para distinguir
entre síndrome jaquecoso (arteria carótida externa y sus ramas) y cefalalgia his ..

tamínica (carótida interna y sus ramas). Una o dos tabletas de nitroglicerina
depositadas bajo la lengua precipitan un ataque de jaqueca, mientras que la

inyección subcutánea de 0,1 mgr. de histamina reproduce un ataque de cefa

lalgia histamínica. El tartrato de díhidroergotamina es muy superior al tartrato

de ergotamina para hacer abortar un ataque de jaqueca aguda, gracias. a que

sus efectos secundarios son mucho menores. THOMAS y BUTLER obtuvieron resul

tados satisfactorios en el tratamiento. de 75 casos de jaqueca, con la inyección
endovenosa de 1 mg. de difosfato de histamina diluído en 5 c. c. de solución

fisiológica, aplicando una inyección diaria durante cinco días, o más. GOLDZIEHER

y POPKIN comprobaron 'que 100 mgr. de ácido nicotínica por Vía endovenosa

producen excelentes resultados en el tratamiento de cefalalgias debidas a diver

sas causas. También nosotros, hemos. encontrado eficaz cualquiera de estos méto

dos. en casos. seleccionados.
Otras medidas que se han aconsejado en la cefalalgia son las inhalaciones de

oxígeno, simpatectomía cervical bilateral y gangliectomía torácica. Asimismo la

infiltración con una solución de procaína alrededor de la arteria temporal su

perficial fué eficaz en el tratamiento de la cefalalgia jaquecosa en manos de al

gunos autores.

•

El más enérgico

GAlACTÓGENO es MADREZAL

MADREZAL
FÓRMULA: Rxtracto galena officinali;'
0,07 grs.; Extracto gossipyum herbis ..

ceum; 0,06; Nucleinato sódico. 0,03,
Acido fosfórico, 0,02; Acido nicetí-

nico, 0,0001.

Es una preparación de los LABORATORIOS O. F. E.-Apartado 4042-MADRID (4�

•
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Escuela de Patología digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Prof. f. Gallert Manés

Revisión de la clínica de la colitis ulcerosa grave .

. Dr. F, GAL lAR T - M O N É S

Sesión Clínica del día 2 o de octubre de I949 .

E N la ponencia que el autor presentó al Congreso Internacional de Bruse

� las en 19�5, con el Dr. DOMINGO_, se estudiaban como casos de colitis

ulcerosa grave aquellos en que se podían evidenciar verdaderas úlceras

por la exploración endoscópica. Posteriorrnente, ha podido observar procesos

cntcrocolíticos que han llegado a extrema gravedad sin haberse podido demos

tl ar en los mismos, a la exploración rectoscópica, úlceras de ninguna clase, ha

hiendo lesiones exclusivamente histológicas. Enfermos que entonces fueron dese

chados, por 10'5 motivos antes indicados, llegando en estos quince años a la con

clusión de que podían haber sido unidos a los que Se .presentaron con úlceras

evidentes por padecer también la enfermedad. Todos presentan temporadas de

agudización y con el tiempo llegan a ulcerarse, aunque no siempre sean rectos

cópícamente perceptibles las úlceras. No. llegan nunca a remitir las lesiones

hasta el punto de que pueda considerarse su curación como definitiva, Invaden

todo el colon o parte "de él. El substratum anatomopatológico (submucosa sobre

todo), es el mismo que cuando existen úlceras y las lesiones vasculares juegan
un papel principal.

A rayos X pueden no encontrarse úlceras, pero sí rigideces, y con sólo este

síntoma radiológico :persistente en toda la enfermedad, puede agravarse el pro-

ceso hasta el punto de exigir la colectomía.
.

Respecto a la supuración, sigue creyendo, como entonces, que se trata de

una complicación de la enfermedad. La colitis ulcerosa grave es una rectocoli

tis total o segmentaria de evolución larga, con brotes dísenteriíormes, con perío
dos de remisión sin regresión completa histológica. Las lesiones vasculares son

tan típicas que permiten afirmar la naturaleza de la enfermedad.

Discusión

_1�ARSl�RÁ. - Es difícil, a veces, poder afirmar en qué momento empieza la

COlIt.IS ulcerosa grave. Durante el curso de la enfermedad, puede al examen

rectosigmoidoscópico parecernos la mucosa completamente sana y luego esta

misma mucosa aparecernos roja, y con ulceraciones características.

PINÓS. - Se refiere a los trabajos que GALt,ART MONÉs efectuó referentes a

la etiología de la colitis ulcerosa grave, y se extiende en diferentes considéra

cienes sobre el papel de los procesos psiconeuróticos en la génesis de la en

fermedad.

Rectificación

GALL:\RT MONÉS. - Está convencido que el cuadro descrito en 1935 por
él y DOl\n�GO) era el período final de la colitis ulcerosa grave; actualmente
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cree que la hemorragias, la mucosa granulosa sin ulceraciones, evoluciona por
etapas hacia la forma ulcerosa y .si la histología pudiera hacerse en todos los

casos, siempre demostraría las lesiones vasculares características. Referente al pa

pel del psiquismo, cree que hay que tener mucho cuidado en no dejarse arras

trar por las modas etiológicas en este caso concreto. Hay demasiado 11roceso or

gánico. ��ede ser que deterrninados factores emocionales tengan un papel en la

preparaclOn del terreno, pero no hay que perder de vista que una enfermedad
de la naturaleza de la que estudiamos puede, a Ia inversa, producir de un modo
secundario alteraciones psiconeuróticas.

"Biopsia hepática por punción"

Sesión Clínica del día 27 de octubre de I949.

Dr. PINÓS

DESPUÉS de estudiar detalladamente el método exploratorio, motivo de la

comunicación) el autor enumera, haciendo la crítica, los diversos pro
cedimientos seguidos hasta la actualidad. Puntualiza las indic�ciones y

expone las ventajas e inconvenientes de la punción hepática. Las puncIOnes que
ha practicado hasta emplear la aguja, cuyo modelo propio presenta, con todas

las agujas, anteriormente existentes, le han proporcionado un porcentaje de

fracasos. idéntico a los obtenidos por los diversos autores con sus propios mode

los, fracasos que oscilan entre un 30 y un 4-0 por 100.

Con el modelo de aguja propio, cuyas características explica, exhibiendo el

instrumento, ha practicado unas 65 punciones, siendo los resultados obtenidos
hasta ahora muy alentadores, puesto que sólo ha tenido un fracaso. Espera, den

tro de poco tiempo, dar detalles- más amplios a través de una mayor experien
cia. Detalla minuciosamente pequeños pormenores de técnica y se decide, parti ..

dario, según el caso, a abordar la viscera por la vía anterior o abdominal o Ia

posterior o transpleural.
Asegura no haber tenido jamás el más pequeño accidente y está convencido

de la utilidad de este medio de exploración, que en determinados casos puede
ser defin itivo para establecer u n diagnóstico difícil.

Proyecta una colección de microfotografías en color, con el material obteni

do con las 65 punciones hepáticas practicadas con el nuevo. modelo de aguja.
Corresponden a casos de hepatitis, atrofia aguda, ictericia por retención, cirro

sis, etc., haciendo sobre cada una de ellas. consideraciones de ordcn anatomo

patológico.
Advierte que, creyendo que estamos frente a un medio auxiliar diagnóstico

de indudable valor, es la clínica la que debe guiar el diagnóstico en las enfer

medades hepáticas.

Discusión

GALLART MONl£S. ____,. La punción hepática es un medio auxiliar que no- cabe
duda que en deterrninados casos puede prestar u na valiosa ayuda al diagnóstico
de las afecciones del hígado. Se muestra completamente de acuerdo con el pò-



DESPUÉS de estudiar detalladamente el método exploratorio, motivo de la

comunicación, el autor enumera, haciendo la crítica, los diversos pro
cedimientos seguidos hasta la actualidad. Puntualiza las indicaciones y

expone las ventajas e inconvenientes de la punción hepática. Las punciones que
ha practicado hasta emplear la aguja, cuyo modelo propio presenta, con todas

las agujas anteriormente existentes, le han proporcionado un porcentaje de

fracasos idéntico a los obtenidos 'Por los diversos autores con sus propios mode

los, fracasos gue oscilan entre un 30 y un 40 por 100.

Con el modelo de aguja propio, cuyas características explica, exhibiendo el

instrumento, ha practicado unas 65 punciones, siendo los resultados obtenidos

hasta ahora Hmy alentadores, puesto que sólo ha tenido un fracaso. Espera, den

tro de poco tiempo, dar detalles más amplios a través de una mayor experien
cia. Detalla minuciosamente pequeños pormenores de técnica y se decide parti
dario, según el caso, a abordar la viscera por la vía anterior o abdominal o la

posterior o transpleural.
Asegura no haber tenido jamás el más pequeño accidente y está convencido

de la utilidad de este medio de exploración, que en determinados casos puede
ser definitivo para establecer un diagnóstico difícil.

Proyecta una colección de microfotografías en color, con el material obteni

do con las 65 punciones hepáticas practicadas con el nuevo modelo de aguja.
Corresponden a casos de hepatitis, atrofia aguda, ictericia por retención, cirro

sis, etc., haciendo sobre cada una de ellas. consideraciones de orden, anatomo-

patológico. "
Advierte que, creyendo que estamos frente a un medio auxiliar diagnóstico

de indudable valor, es la clínica la que debe guiar el diagnóstico en las enfer-

medades hepáticas.
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cree que la hemorragias, la mucosa granulosa sin ulceraciones, evoluciona por
etapas hacia la forma ulcerosa y -si la histología pudiera hacerse en todos 10'5
casos, siempre demostraría las lesiones vasculares características. Referente al pa
pel del psiquismo, cree que hay que tener mucho cuidado en no dejarse arras

trar por las modas etiológicas en este caso concreto. Hay demasiado proceso or

gánico. ��ede ser que determinados factores emocionales tengan un papel en la

preparaclOll del terreno, pero no hay que perder de vista que una enfermedad
de la naturaleza de la que estudiamos puede, a Ia inversa, producir de un modo
secundario alteraciones psiconeuróticas.

L-�
":I'

"Biopsia hepática por punción"
Sesión Clínica del día 27 de octubre de I949.

Dr. PINÓS

Discusión

GALLART MONÉS. ---. La punción hepática es. un medio auxiliar que no cabe
duda que en determinados casos puede prestar una valiosa ayuda al diagnó.stico
de las afecciones del hígado. Se muestra completamente de acuerdo con el pó-
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nente en el valor soberano de la clínica. Considéra el nuevo modelo de aguja
presentado por el Dr. PINÓS muy ingenioso y cree que presenta ventajas evi
dentes sobre los modelos de agujas anteriores.

Concepto y límites del megaesófago
Ores. RAMENTOL y ANDREU

Sesión Clinica del día 10 de noviembre I949

ENTENDEMOS por megaesófago la enfermedad caracterizada anatómicamente

por un considerable aumento del calibre del esófago y funcionalmente

por una dificultad en el franqueamiento del cardias durante el acto de
"la deglución, sin que exista obstáculo orgánico a su nivel. Creemos que el me

jor título, si lo comparamos con otras diferentes denominaciones de Ia enfer
medad, es el indicado de megaesófago equiparándolo a otras dilataciones del
tubo digestivo, en particular el megacolon.

La primera pregunta que hay que formularse es si la enfermedad hay que
incluirla entre los procesos orgánicos o entre los funcionales. Es difícil la res

puesta, puesto que estamos convencidos que su etiología es múltiple, pudiendo
intervenir en su desencadenamiento factores orgánicos, psíquicos, funcionales,
etcétera. Es evidente que en las fases iniciales predomina el aspecto funcional
del problema, ya que uno de los síntomas, cardinales de la enfermedad es la

infranqueabilidad del cardias, que no puede explicarse por la presencia de le
siones intrínsecas a extrínsecas, inexistentes en la gran, mayoría de los casos

y, si bien no es menos cierto que con el tiempo pueden aparecer dichas lesiones

objetivas, bien corno consecuencia del propio disturbio funcional a bien como

r esultado de complicaciones traumáticas, cáusticas o infectivas que convierten el
-obstáculo cardial en ¡propiamente orgánico.

Las teorías que se han emitido para explicar la patogenia deI megaesófagó
'son muy numerosas y divergentes. Ninguna de ellas satisface plenamente nues

tro espíritu. Los ponentes pasan revista, comentándolas, a las diversas teorías

(cardioespasmo, frenoespasmo, obstáculo mecánico, neuromuscular, trastorno

congénito, acalasia de Hurst, etc.). El criterio de los disertantes, que emiten
de un modo provisional, puestO' que aun no pueden asegurarse hechos en pleno
estudio, es el siguiente: Creen en un trastorno funcional inicial, que :puede or-i

ginarse en la esfera psíquica, en la zona talámica reguladora central del sistema
vegetative a en las vías de conducción de los impulsos nerviosos por vía direc
ta o por reflejos a distancia, sin olvidar el factor constitucional predisponente.
El disturbio funcional se manifiesta sobre la tonicidad muscular del esófago
y sobre el mecanismo de la progresión del bolo alimenticio a través del cardias.
Es indistinto que tal dificultad sea debida a un espasmo, a un discronismo de
movimientos o a una atenuación del reflejo de apertura del cardias'; no obstan
te, nos. inclinamos por esta último suposición. El grado de atonía esofágica y
la intensidad de infranqueabilidad cardial no siempre guardan paralelismo, pu
diendo predcminar uno u otro. Por ello cabe la posibilidad de que ciertos mega
esófagos con trastorno cardial escaso puedan mantenerse en estado de latencia
clínica durante años y manifestarse la disfagia como resultado de la evolución
de la enfermedad o como consecuencia de complicaciones fortuitas.
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ENTENDEMOS por megaesófago. la enfermedad caracterizada anatómicamente

por un considerable aumento del calibre del esófago y funcionalmente

por una dificultad en el franqueamiento del cardias durante el acto de
la deglución, sin que exista obstáculo orgánico a su nivel. Creemos que el me

jor título, si lo comparamos con otras diferentes denominaciones de Ia enfer
medad, e.s el indicado de rnëgaesófajro equiparándolo a otras dilataciones del
tubo digestivo, en particular el megacolon.

La primera pregunta que hay que formularse es si la enfermedad hay que
incluirla entre los procesos orgánicos O' 'entre los funcionales. Es difícil la res

puesta, puesto que estamos convencidos que su etiología es múltiple, pudiendo
intervenir en su desencadenamiento factores orgánicos, !psíquicos, funcionales,
etcétera. Es evidente que en las fases iniciales predomina el aspecto funciona1
del problema, ya que uno de los síntomas, cardin.ales de la enfermedad es la

infranqueabilidad del cardias, que no puede explicarse pOT la presencia de le
siones intrínsecas a extrínsecas, inexistentes en la gran� mayoría de los casos

y, si bien no es menos cierto que con el tiempo pueden aparecer dichas lesiones

objetivas, bien como consecuencia del propio disturbio funcional o bien como

r esultado de cornplicaciones traumáticas, cáusticas o infectivas que convierten el
-obstáculo cardial en propiamente orgánico.

Las teorías que se han emitido para explicar la patogenia del megaesóíagó
'son muy numerosas y divergentes, Ninguna de ellas satisface plenamente nues

tro espíritu. Los ponentes pasan revista, comentándolas, a las diversas teorías

(catdioespasmo, frenoespasrno, obstáculo mecánico, neuromuscular, trastorno

congé ni to, acalàsia de Hurst, etc.). El criterio de los disertantes, que emiten
de un modo provisional, puesto que aun no pueden asegurarse hechos en pleno
estudio, es. el siguiente: Creen en un trastorno funcional inicial, 'que puede ori

ginarse en la esfera psíquica, en la zona talámica reguladora central del sistema
vegetative o en las vías de conducción de los impulsos nerviosos. por vía direc
ta o por reflejos a distancia, sin olvidar el factor constitucional predisponente.
El disturbio funcional se manifiesta sobre la tonicidad muscular del esófago
V sobre el mecanismo de la progresión del bolo alimenticio a través del cardias,
Es indistinto ,que tal dificultad sea debida a un espasmo, a un discronismo de
movimientos 00 a una atenuación del reflejo de apertura del cardias; no obstan-

� te, nos. inclinamos por esta último suposición. El grado de atonía esofágica y
la intensidad de infranqueabilidad cardial no siempre guardan paralelismo, pu
diendo predorninar uno u otro. Por ello cabe la posibilidad de que ciertos mega
esófagos con trastorno cardial escaso puedan mantenerse en estado de latencia
clínica durante años y manifestarse la disfagia como resultado de la evolución
de la enfermedad o como consecuencia de cornplicaciones fortuitas.
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neme en el valor soberano de la clínica. Considera el nuevo modelo de aguja
presentado por el Dr. PINÓS muy ingenioso y cree que presenta ventajas evi
<lentes sobre los modelos de agujas anteriores.

Conceplo y Iímiles del megaesófago
Dres. RAMENTOl y ANDREU



GALLART ESQ1}ERDO. - Se extiende en diferentes consideraciones sobre el

discutido problema patogénico. Cree que la localización exacta que los anató- '.

micos dan del esfínter del cardias no corresponde a la realidad. Comenta la

teoría etiológica por avitaminosis B (déficit vitamínico), sacando deducciones te-

ra péu ticas.
VIDAL COLOMER. - Resalta la gran importancia de los trastornos funcionales

en el megaesófago.
BADOSA GASPAR. � Hay que pensar, ante tantas etiologías, que todas pue

den dar un solo hecho patogénico.
VIDAL TEIXLDÓ. ---,. Se trata de una disarruonía funcional intra y extraesofá

gica. La etiología no es única. Cita dos casos personales de etiología psíquica
muy demostrativoos,

GALLART MO�És. - Cuando no existe disfagia, la exploración radioscópica
es negativa. El megaesófago es la dilatación del órgano sin estenosis del car

dias. Hay 'que tener en cuenta que muchos curan de su disfagia por las dife

rentes terapéuticas y, sin embargo, el calibre esofágico no se modifica absoluta

mente. A yeces, una sencilla laparatomía exploradora ha sido suficiente �para

hacer desaparecer la disfagia, sin que naturalmente se modificara el mcgaesóíago.

DESPUÉS de enumerar las diversas, denominaciones de las páncreopatías,'
agudas asépticas, el autor se ocupa de la frecuencia, la edad v el sexo en

que se presentau las mismas.

Recalca que un buen número de enfermos eon páncreopatías agudas han

padecido anteriormente crisis dolorosas, que pueden ser de cólico hepático o

de ataques récidivantes de edema agudo del :páncreas, así como que las pán-
creopatías gudas. aparecen con mucha mayorfrecuencia en los sujetos, obesos con

•

cuello corto (grandes cernedors v bebedores).
Además de obesos, los individuos en cuestión suelen ser hipertensos, albu

minúricos, a veces, diabéticos o luéticos,

La litiasis biliar es la enfermedad que más a menudo acompaña y precede
a la necrosis, aguda del páncreas.

Seguidamente se ocupa de la importancia que las úlceras gastroduodenales

penetrantes, los. parásitos {ascaris), los traumatismos abdominales operatorios u

accidentales, el embarazo, el puerperio, la lactancia, la parotiditis epidémica"
etcétera, desempeñan en la génesis de las páncreopatías agudas.

ANALES DE J.\1EDICINA y CIRUGlA Vol. XXVII .. N,o 6()
53°

Las estrecheces orgánicas en el megaesófago siempre las consideramos factores

de complicación, sin rechazar la posibilidad de que un. proceso orgánico o me

nos lejano al cardias sea factor desencadenante del desequilibrio neurógeno
causal.

Discusión

Pancreopatías agudas graves. I. Etiologí·a. Patogenia.

Al.1alomía patológica.

Dr. A. GALLART- ESQUERDO

Sèsiólt Clínica del 3 de noviembre de I949
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Las estrecheces orgánicas en el megaesófago siempre las considerarnos factores,

de complicación, sin rechazar la posibilidad de que un proceso orgánico o me

nos lejano al cardias sea factor desencadenante del descquilibrio neurógeno
causal.

Discusión

GALLART ESQVERDO. - Se extiende en diferentes consideraciones sobre el

discutido problema patogénico. Cree que la localización exacta que los anató

micos dan del esfínter del cardias no corresponde a la realidad. Comenta la

teoría etiológica por avitaminosis B (déficit vitamínico), sacando deducciones te

rapéuticas.
VIDAL COLOMER. - Resalta la gran importancia de los trastornos funcionales

en el megaesófago.
BADOSA GASPAR. ___, Hay que nensar, ante tantas etiologías, que todas pue

den dar un solo hecho patogénico.
VIDAL TEIXIDÓ. ---. Se trata de una disarmonía funcional intra y extraesofá

gica. La etiología no e.s única. Cita dos casos personales de etiología psíquica
muy demostrativoos.

GALLART Moxrs. - Cuando no existe disfagia, la exploración radioscópica
es negativa. El megaesófago es la dilatación del órgano sin estenosis del car

dias. Hay que tencr en cuenta que muchos, curan de su disfagia por las dife

rentes terapéuticas y, sin embargo, el calibre esofágico no se modifica absoluta

mente. A ,!eœs, una sencilla laparatomía exploradora ha sido suficiente �para

hacer desaparecer la disfagia, sin que naturalmente se modificara el megaesófago.

Pancreopatías agudas graves. I. Etiología. Patogenia.

AJ..18tomía patológica.

Dr. A. GALLART-ESQUERDO

Sesión Clínica del 3 de noviembre de I949

DESPUÉS de enumerar las diversas denominaciones de las páncreopatías

agudas asépticas, el autor se ocupa de la frecuencia, la edad v el sexo en

que se presentau las mismas.

Recalca que un buen número de enfermos con páncreopatías agudas han

padecido anteriormente crisis dolorosas) que pueden ser de cólico hepático o

de ataques récidivantes de edema agudo del �páncreas, así como que las pán
creopatías gudas aparecen con mucha mayor frecuencia en los sujetos obesos con

cuello corto (grandes comedors v bebedores).
Además, de obesos, los individuos en cuestión suelen ser hipertensos, albu

minúricos, a veces diabéticos o luéticos.
La litiasis biliar es. la enfermedad que más a menudo acompaña y precede

a la necrosis aguda del páncreas.
Seguidamente se ocupa de la importància que las úlceras gastroduodenales

pcnetrantes, los parásitos (ascaris), los traumatismos abdominales operatorios u

accidentales, el embarazo, el puerperio, la lactancia, la parotiditis epidémica,
etcétera, desempeñan en la génesis de las páncreopatías agudas.

•
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A pesar de ello, termina afirmando que, en la mayoría de los casos, la causa

productora de la enfermedad pasa inadvertida.
En cuanto a la patogenia, describe y comenta, con todo detalle, las. teorías

canalicular, vascular (lesión orgánica o funcional), neurógena, anafilàctica, de
la metaplasia epitelial y la infecciosa.

De todas estas teorías, la más acorde con la clínica es la que acepta como

causa primitiva de la enfermedad un trastorno neurovascular, en el cual el
simpático desempeña un papel importante en la producción de los fenómenos
congestivos.

La anatomía e histología patológicas son descritas eon todo detalle, siguien
do las ideas de SCHMIEDEN) SEBENING) BERNHARD, etc., y termina ocupándose de
las causas de la muerte en las pancreopatías agudas asépticas.

Discusión

PÍ-FIGUERAS. ___. Cree que la litiasis se presenta concomitanternente. Sólo en

un caso observó su ausencia (se trataba de un niño); nO' ha encontrado la co

lecistectomía previa en ningún caso. Subraya que el estudiar la anatomía pato
lógica de forma graduada, tiene valor didáctico, pero corresponde exactamente

a la realidad; el edema no es la primera fase, necesariamente; la lesión puede
no pasar del edema, y a la inversa, puede presentarse la hemorràgia sin edema

previo.
J. TRÍAS 'PUJOL. - Insiste en la íntima relación eon la litiasis biliar. Se

muestra partidario de la teoría neurovascular (producción de anoxia local con

apoplejía). Sin llegar a la hemorràgia, sólo con edema, puede producirse la
muerte. No hay relación entre la hemorragia y la gravedad.

ARTIGAS. � Lo esencial es la lesión vascular, capilar, a través de la cual se

llega a la anoxia. Todo lo demás cs secundario. Esta es la única patogenia, pero
a ella puede llegarse a través de múltiples etiologías ..

Subraya la falta de concordancia entre la anatomía patológica y la clínica.
GALLART MONÉS. - Recuerda que la escuela se ha ocupado en diferentes,

ocasiones del estudio de las páncreopatitis agudas. Hace resaltar que el estudio
de Ia fisiología pancreática está actualmente progresando. Considéra el trastor

no neurovascular como fundamental. NO' debe perderse de vista el hecho de la

generalización de las lesiones anatomopatológicas, que no son privativas del
páncreas, sino 'que se extienden a muchas vísceras de la economía. Desde que la
crisis se inicia, la suerte del enfermo está casi decidida, pero la terapéutica mé
dica puede ser muy útil.

Tratamiento quirúrgico de la úlcera de la boca anastomótica

y fístula gaslro-yeyuno-cólica.
Dr. F. GALLART-MONÉS

Sesión Clínica del día 3 o de junio de I 949

CONSIDERA al ulcus postoperatorio en la boca anastomòtica, no como una

complicación de la úlcera, sino como un fracaso de su tratamiento. Por
una parte, se parece al provocado experimentalmente, y, por otra, al es

pontáneo.
En su estadística, de más de 1.300 intervenciones gástricas, pasa de un cen-
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A pesar de ello, termina afirmando que, en la mayoría de los casos, la causa

productora de la enfermedad pasa inadvertida.
En cuanto a la patogenia, describe v comenta, con todo detalle, las teorías

canalicular, vascular (lesión orgánica o funcional), neurógena, anafiláctica, de
la metaplasia epitelial y la infecciosa.

De todas estas teorías, la más acorde con la clínica es la que acepta como

causa primitiva de la enfermedad un trastorno neurovascular, en el cual el

simpático desempeña un papel importante en la producción de los fenómenos

congestivos.
La anatomía e histología patológicas. son descritas con todo detalle, siguien

do las ideas de SCHMIEDEN, SEBENING, BERNHARD, etc., y termina ocupándose de
las causas de la muerte en las pancreopatías agudas asépticas.

Discusión

PÍ-FIGUERAS. - Cree que la litiasis se presenta concomitantemente. Sólo en

un caso observó su ausencia (se trataba de un niño); no ha encontrado la coc

Iecistectomía .previa en ningún caso. Subraya que el estudiar la anatomía pato
lógica de forma graduada, tiene valor didáctico, pero corresponde exactamente

Ci la realidad; el edema no es la primera fase, necesariamente; la lesión puede
no pasar del edema, y a la inversa, puede presentarse la hemorràgia sin edema

previo.
J. TRÍAS 'PUJOL. - Insiste en la íntima relación con la litiasis biliar. Se

muestra partidario de la teoría neurovascular (producción de anoxia local con

apoplejía). Sin llegar a la hemorràgia, sólo con edema, puede producirse la.

muerte. No hay relación entre la hemorragia y la gravedad.
ARTIGAS. � Lo esencial es la lesión vas-cular, capilar, a través de la cual se

llega a la anoxia. Todo lo demás cs secundario. Esta es la única patogenia, pero.
a ella puede llegarse a través de múltiples etiologías ..

Subraya la falta de concordancia entre la anatomía ¡patológica y la clínica.
GALLART MONÉS. - Recuerda que la escuela se ha ocupado en diferentes,

ocasiones del estudio de las páncreoparitís agudas. Hace resaltar que el estudio
de la fisiología pancreática está actualmente progresando. Considéra el trastor

no neurovascular como fundamentaL NO' debe perderse de vista el hecho de la

generalización de las lesiones anatomopatológicas, que no son privativas del

páncreas, sino que se extienden a muchas vísceras de la economia. Desde que la
crisis se inicia, la suerte del enfermo está casi decidida, pero la terapéutica mé-
dica puede ser muy útil.

Tratamiento quirúrgico de la úlcera de la boca anasfomólica

y fístula gasiro-yeyuno-cólica.

Dr. F. GALLART-MONÉS

Sesióa Clínica del día JO de junio de I949

CONSIDE�A a.l, ulcus po�toperat�rio ,en Ja boca anastomòtica, no �omo una

_,A complicación de la ulcera, sino como un fracaso de su tratamiento Por

una parte, se parece al provocado experimentalmente, y, por otra, al es

pontáneo.
En su estadística, de más de 1.300 intervenciones gástricas, pasa de un ceri-
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tenar de casos. El 82 por 100 correspondían a enfermos previamente gastroen
terostornizados, y el 17 por 100 eran postgastrectomía.

Analiza las causas de las recidivas, siendo unas de tipo constitucional o psi
cosomáticas, y otras, puramente locales. Entre estas últimas, señala las siguien
tes: traumatismos operatorios excesivos y manipulaciones inadecuadas por mala

técnica; falta de afrontamiento de los bordes de la anastomosis; empleo de hilo.s

irreabsorbibles en las suturas mucosas-dice haber encontrado en varias grandes
ulceras yeyunales, hilos reabsorbibles->: retardo del proceso de cicatrización,

ya sea por un obstáculo local o general, que esclerosa la línea de sutura y la

convierte en una úlcera; existencia de hematomas locales que más tarde se in

fectan; errores de técnica operatoria, practicando anastomosis. antifisiológicas
que fatalmente provocan la úlcera en boca, al igual que en condiciones experi
mentales ----, en tres ocasiones observó gastroileostomías próximas al ciego; en dos

de ellas existía una gran ulceración de rápida aparición, y en el tercero habla

una ileitis, intensa, probable alteración precursora de la úlcera. En otro enfer

mo, que fué dos veces gastrectomizado en EE. VU. y más tarde tratado con

doble vagotomía torácica, al reintervenirle por cuarto vez encontró que la anas...

tomosis yeyunal había sido establecida a más de 70 ems. del ángulo de Treiz-s-,

finalmente, la falta de cooperación del enfermo, que, ansioso de verse libre de

privaciones, no guarda un régimen adecuado, con lo Gual retarda el rápido
«restitutio ad integrum» de las lesiones residuales.

Distingue entre la úlcera secundaria propiamente dicha y la que aparece en

los márgenes de una anastomosis, siendo posiblemente debida a complejos etio

Lógicos diferentes En el caso de la marginal, es, de gran influencia el tratamien

to dado a los tejidos.
La frecuencia de la úlcera anastomótica está en razón inversa de la resección

,gástrica, como también con el grado de disminución de la acidez clorhídrica.

El abandono del antro pilórico en las resecciones de exclusión tipo Finsterer,

tiende a aumentar la aparición de la úlcera secundaria.

Luego, da como normas en el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica
primitiva, en previsión de recidivas, las siguientes:

r." Castrectomía subtotal, limitando la G. E. a casos muy concretos.

2.° Resección gástrica máxima en función de los, resultados inmediatos.

3.° La continuidad del tubo digestivo debe ser restablecida lo más fisioló-

,gicameme posible.
4.° Manipular con sumo cuidado.

5.0; No operar en fase aguda.
En lo que hace referència al tercer punto, da preferència a la anastomosis

-duodenal sobre la yeyunal, como consecuencia de Ia propensión del intestino

a uloerarse, a partir de los primeros, tramos.

Reconoce que el B. 1. necesita una más grande atención y aprendizaje. La

anastomosis gastroduodenal pone a prueba la técnica y la experiencia del ope
rador.

Las úlceras en la anastomosis. gastroduodenal son más fáciles de demostrar

por el 'examen radiológico, que las yeyunales; sin embargo, de las 17 úlceras

postresección, solamente en tres 'casos eran portadores del B. I. Por otra parte,
aquéllas son mejor toleradas y más dóciles al tratamiento médico que éstas.

Resume diciendo que el B. I. es más dificil y sujeto a mayores faltas técni

cas, perO' lógicamente mejor solución que el B. II )', por ser más fisiológico, sus

resultados, tardíos son. mejores.
La úlcera en boca, marginal o no, interesa dos órganos; por consiguiente,

-el problema será siempre gástrico y unas veces duodenal u otras yeyunal, según

,
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la operación previamente realizada. En lo que hace referència al estómago, Ia

indicación es la misma que �para el ulcus primario espontáneo: resec�ión !llá�
xima, compatible con las circunstancias de cada caso. En cuanto al intestmo;

resección mínima necesaria para el restablecimiento de la continuidad o para
el cierre.

.

La mejor manera de restablecer la continuidad digestiva es la gastroduode
nostomía, que en los casos postgastroenterostomía no ofreee grandes dificulta-

des, pues si la úlcera primitiva era duodenal, suele estar cicatrizada y la lisis

duodenal no presenta grandes inconvenientes, pero si el ulcus es secundario a

una resección por gastroyeyunostomía, a veoes resulta difícil descubrir el cabo,
duodenal en medio de un magma de adherencias y liberarlo en extensión su

ficiente para unirlo al muñón gástrico; en estos casos es preferible volver al
B. II.

Si la úlcera de la neostomía es duodenal, se sigue la misma pauta general..
Todas las úlceras postoperatotrias pueden sangrar y perforarse en la cavidad

peritoneal, y la úlcera yeyunal en sutenrdencia perforativa puede ocasionar una

fístula gastroyeyunocólica (g. y. c.) aproximadamente en el 30 por 100 de los.
casos.

De entre 28 casos personales de fístula g. y. C., 25 (89,2 por 100) eran

secundarias a una G. E. Y solamente en dos casos (10 por 100) provenían de una

reacción con gastroyeyunostomía; por tanto, son de notar las ventajas de la
resección sobre la G. E.

La fístula g. y. c. constituye una complicación muy seria de la úlcera yeyu-
nal, y la repercusión sobre el estado g'eneral del enfermo es intensa y grave,
debido no solamente a Ia desnutrición causada por las abundantes diarreas lien-

téricas, sino también a los efectos nocivos causados por el retorno hacia el ye-
yuno y al propio estómago de los residuos alimenticios procedentes del colon ;

estableciéndose un círculo vicioso yeyuno-íleon-colon-yeyunal. Tal situación sue

le conducir a la muerte rápidarnene, de no ponerle remedio.
El unico tratamiento. es quirúrgico, debiendo completar la resección g·ástrica

subtotal y mínimo yeyunal, indicada para la úlcera secundaria, con una resec-

ción del colon transverso compatible con una anastomosis entre partes sanas;

o sea, una triple resección.
La mortalidad operatoria es alta, llegando en algunas estadísticas al 63 por

100 y debido sin duda a Ia inclusión del colon en el proceso. El autor, en los

13 últimos casos de triple resección, sólo tuvo que Iamentar una muerte (7,7
por 100).

Con el fin de disminuir la gravedad y Ja magnitud de la operación radical,
se han ideado una serie de métodos para practicarla en varios tiempos. LAHEY
ha propuesto una operación en dos tiempos: LO Ileo-colostomía entre el extre

mo distal del íleon y el colon descendente, v 2.° hemicolectomía derecha hasta
la fístula, completando la operación una resección gastroyeyunal.

El autor ha modificado la técnica del LAHEY, En el primer tiempo, anasto

masa un íleon con el asa sigmoidea, que resulta técnicamente más fácil. Un.

segundo tiempo practica la triple resección, reconstituyendo la continuidad del
íleon y del colon en lugar de la hemicolectomía derecha,

Este método tiene la gran ventaja de suprimir en el primer tiempo la enor-·

me nocividad del círculo vicioso, desapareciendo con ello los. eructos fétidos, la

yeyunoileítis, y, por otra parte, se mejora notablemente el estado nutritivo del
enfermo. Ha practicado el primer tiempo de este método en 5 enfermos. En
dos de ellos, sus condiciones eran tan precarias que sucumbieron en la opera
ción. El tercero aumentó en seguida 4 kg. de peso, pero más tarde sufrió un.

empeoramiento v fué tratado con éxito en el segundo tiempo. Finalmente, los-
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dos restantes mejoraron tan notablemente que les aconsejó demorasen la segun
da operación indefinidamente-c-uno de ellos hace más de 3 años.

Compara la mortalidad operatoria de la doble resección (estómago-yeyuno)
por úlcera yeyunal, 28 por 100, con la triple resección (estómago-yeyuno y co

lon), 7,7 por 100. Esta notable diferencia se debe, en parte" a las facilidades téc
nicas que ofrece la sección del colon; con la cual, las manipulaciones sobre el
mesenterio y Ja liberación del asa yeyunal quedan extraordinariamente facilita

das, siendo posible, además, realizar una anastomosis cerrada término terminal

según su técnica original, al igual que en el colon transverso, y a esto atribuye
en buena parte estos magníficos resultados.

Concluye pasando revista a las ventajas o inconvenientes de la vagotomía,
reintroducida en la práctica por DREGSTED) y cifra pocas posibilidades a dicho

.procedimiento en el tratamiento de estas afecciones .

•
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LIBROS NUEVO S

Los grandes Médicos Dr. HENRY SIGERrST. Un volumen de 309 páginas, traducido y

ampliado por el Dr. F. Arasa. Ediciones Ave. Barcelona, 1949.

Con esta obra se trata de una de las mejor logradas, del conjunto que inte

gran los temas relacionados con la historia de la Medicina. No en vano el autor,

autiguo director del Instituto de Leipzig, y más tarde del John Hopkins (para
historia de la Medicina), de Baltimore, es considerado, conjuntamente con

DEIPGEN., corno la mejor figura actual de la especialidad. De su .plurna han sali

do buen número de obras, traducidas. todas a varios idiomas demostrando su

gran valer, tanto científico como literario.

SIGERIST domina, como un gran maestro que es, el arte del saber con la

amenidad de su pluma. El libro es completado con cuatro capítulos nuevos,

pDr su traductor el doctor ARASA, quien eon su trabajo ha contribuído al me

jor logro de esta edición española.
Auguramos para esta obra un gran éxito, a semejanza de las anteriores que

nos son conocidas de SIGERIST.-� Dr. F. DE DULANTO.

Grenzen der HerzauskuItatión. Dr. KLAUS HOLLDACK. Springer-Verlag. Heidelberg

1949.

Los estudios de HOLLDACK han 'enseñado que la auscultación del corazón

parte a veces de suposiciones equivocadas.
<

Por regla general, sólo se puede diferenciar el soplo sistólico del distólico,

en cuanto comienzan o terminan.vpor ID menos 0,1 segundo antes o después de

los tonos, Son pocos· los que pueden realizar bien la clasificación temporal hasta

una diferencia de 0,06 seg.
Con un simple test musical se puede comprobar fácilmente y de forma se

gura la capacidad para auscultar.
El autor encontró, además, que en estenosis mitral el «tono de contracción»

de la válvula mitral (el tercer tono), sólo se origina en válvulas endurecidas y

cortas. Esta crítica del estado valvular puede tener un día importancia . para
una indicación operatoria. El primer tono se comporta igual. La colaboración

aórtica y !pulmonar del segundo tono puede conocerse mediante la anotación

del sonido, pudiéndose refinar así el diagnóstico de la estenosis pulmonar.
Por lo tanto, se ha visto que la anotación del ruido cardíaco es capaz de

suplementar las capacidades deficientes de nuestro oído. Al auscultar se perci
ben mal las oscilaciones infrafrecuentes del tono auricular y del tercer tono

cardíaco. Pero clínicamente tienen gran importància estas oscilaciones, ya que
en forma de los distintos ritmos de galope, indican frecuentemente el principio
del fracaso del corazón izquierdo,

La limitación exacta de la capacidad de auscultar, es condición para una

calificación segura de los hallazgos comprobados con este método. Pues éste nos

permite encontrar aquellos puntos de los que se puede deducir, con ayuda
técnica de los fenómenos acústicos, amplias conclusiones acerca la función del

órgano circulatorio centraL - Dr. I. ARASA .

•



Actividades Científicas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Mayo de 1950)

Día 1. El Profesor A. W. SURKES, del servicio del profesor ROTH del Hospi
tal Cantona� de Winterthur, d�sarronó el tema, :muy de actualidad por lo que
se ha v�lga.nzad? �l nuevo medicamento, Tratamiento dlel ulcus gastroduoâenai.
(Exp8rzenczas clinicas con RobudJelnO.

Después de expon,er las. diferentes causas que pueden dar lugar a la pro
ducción de la úlcera gástrica, con lo cual ya se puede suponer que ha de ser

difícil encontrar un tratamiento único que convenga a todas ellas 0, sobre todo,
que un solo medicamento pueda contrarrestar los, efectos de etiologías tan dis

tintas, expone los resultados obtenidos en la clínica del Dr. ROTH con el nuevo

producto conocido comercialmente con el nombre de Robuden, a base de jugos
gástricos y duodenales, wmo años atrás había hecho ya algún laboratorio .fran
cés, qi�zá por distintos procedimientos, que no lograban obtener un producto
tan activo.

El nuevo fármaco, según el profesor SURKES) détermina pronto la desapari
ción de las molestias, a condición de que la úlcera ocupe el bulbo pilòrica o el

duodeno, pues en las de las curvaduras mayor o menor su acción es mucho,

menos eficaz, Logra, con bastante frecuencia, la corrección de l a imagen radio

gráfica hasta llegar a la desaparición del nicho, y citó casos en los que la cura

ción remontaba a más de cuatro. años, sin haber repetido los accidentes, como

con tanta frecuencia se ve con otros tratamientos, que solo logran una curación

aparente.
En definitiva, parece que el nuevo preparado suizo sea superior a los. em

pleados hasta el presente, sin que, pueda afirmarse que con él se obtenga siem
.

pre la curación, .pues se registran también algunos fracasos, ni que aquella sea

siempre definitiva.

Día 12. El académico corresponsal Dr. MARTÍN GARRIGA ROCA, dió una no

table confercncia sobre Aspecto economico-social de 'Uil1J proaiema ginecológico)
que no es. otro que el que plantea la forma tórpida de la anexitis tuberculosa

en las mujeres adscritas al Seguro Obligatorio de Enfermedad. Afección crónica"
de larga duración, con remisiones transitorias más. o menos prolongadas, que

pueden hacer pensar equivocadamente en una curación del proceso, pero en

cuya agudización la paciente se ve imposibilitada de trabajar, sobre todo si lo

ha de hacer de pie 00 en oficios que la obliguen a moverse O' a mover las pier
nas (coser a máquina), .puede prestarse, por una parte, a simulaciones o a exage
raciones por parte de: la obrera, que reclama un subsidio de enfermedad al cual

quizá no tenga absoluto derecho; pero por otra, puede ocurrir el extremo opues

to r que se niegue el subsidio a una mujer realmente enferma, que ne�esite im

periosamente, para corregir su estado, de un reposo absoluto o relativo, pero
de todas maneras con privación de dedicarse a su trabajo habitual.

Todo esto hace que la anexitis fímica tórpida sea una fuente frecuente de

discusiones entre el S. O. E. y las enfermas que la .padecen: y que, en otro

sentido, por un equivocado concepto de la enfermedad, pueda la entidad asé-

¡
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g�radora tener la pretensión de obligar a la paciente a someterse a interven

c.lOnes tales como la extirpación de apéndice, de amígdalas, de piezas dentarias

SI? q�e �a enfer:ma obtenga con ello el menor alivio. 0, por el contrario, si el

dIa�nostlCo ha sido correcto, se le exija una salpingectornía mutiladora e innece
sana, a la cual, moral y socialmente tiene derecho a oponerse la enferma, pero
corriendo el riesgo de verse despedida por la empresa, que no quiere soportar
el peso de una afección crónica que frecuentemente la obligue a satisfacer el
subsidio a una obrera que se ve obligada a abandonar a menudo el trabajo.

El académico numerario Dr. PEDRO NUBIOLA) hizo atinadas observaciones

apoyando 10 dicho por el conferenciante y extendiéndose en el tratamiento mé
dico de la afección estudiada, con el cual dijo lograr buenos resultados y mos

trándose opuesto a la intervención quirúrgica, que solo debe reservarse para
muy pocos casos y siempre a condición de que antes haya fracasado el trata

miento médico.

El Presidente, Dr. COROMINAS) resumió lo expuesto ponderando. la importan
cia médica y social del tema, y felicitó, como era juste, al Dr. GARRIGA ROCA,
por la brillantez y claridad con .... ue lo había d c sarrollado.

Día 16. El Dr. PABLO MIRIZZI) profesor titular de Patología Quirúrgica de
la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba (Argentina), a quien presentó el
académico numerario Dr. ALFREDO ROCHA) dió una conferència sobre Estudio
critico del la. rcollangiografz'a operatoria j' pr'ocedinútmtos accesorios.

Con numerosos dibujos en el encerado y magníficas proyecciones de imáge
nes radiográficas demostró la necesidad de asegurar el diagnóstico de la locali
zación exacta de las lesiones de las vías biliares mediante la radiografía por opa
ciclad de tales vías, de cuya técnica hizo una detallada exposición.

De esta manera se logra una localización. anatómica precisa, q ue es ind ispen
sable conocer antes de decidirse al acto operatorio, pues sin ella se corre el

riesgo de malograr la intervención quirúrgica que habría de ser distinta según
lo que revele la placa radiográfica.

El profesor MIRIZZI) fué calurosamente aplaudido por la numerosa concu

rrencia que llenaba el sajón de conferencias de la Real Academia. .

El Présidente Dr. CORo�nNAs> hizo entrega al profesor argentino del título
de miembro corresponsal con que la Real Academia de Medicina de Barcelona,
ha querido premiar la dilatada labor del eminente cirujano de la nación her

mana.

Día 23.". Una vez más el académico numerario Muy Iltre. Dr. FRANCISCO

TERRADES y PLA) llenó la sala de conferencias de la Real Academia, de un pú
blico médico y profano ávido de oír su sujestiva conferencia, que titulaba Mé

c£liioOLS y Enif:ermos. Notable estudio psicológico de las relaciones entre unos

y otros, fustigó con elegante frase el, afán de ciertas gentes en querer entender
de medicina y el error de muchos médicos en querer vulgarizar aquellos cono

cimientos, muchas veces más por afán de populachería que por amor al pró
jimo. El Dr. TERRADES, que sabe decir en elegante frase cosas muy gordas sin

molestar a nadie, vió premiada con prolongados aplausos la lectura de s'U mag
nífico trabajo, que ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA publicará en uno de sus

próximos números.

Día go. El académico corresponsal Dr. ANTONIO MOYA PRATS) se ocupó de

La urctero-pielotornia oomo t"raÜlmù:lnlto de lla im-planincion extraurinaria &'�l

uréter. Después de exponer los principales síntomas de esta enojosa y molesta
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enfermedad, entre los cuales destacan la incontinència diurna y nocturna de

orina y, en la mujer, la continuidad de la expulsión después de vaciada la yejiga,
describió las diferentes técnicas empleadas. para abocamiento del uréter, consi

derando como la mejor, por sus resultados, la de unirlo a la pelvis. renal.

Ilustró su conferencia con la proyección de una magnifica cinta, que permi
tió seguir con todo detalle la técnica de esa delicada intervención.

Hicieron comentarios a ]0' expuesto el académico numerario Dr. SAN RICART

y los corresponsales doctores COLS y COMI>ANY.

•
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