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Real Academia de Medicino de Borcebna

CONSIDERAÇÒES SOBRE NOVOS MÉTODOS DE A�ESTESIA
EM CIRURGIA GINECOLÓGICA •

Dr. MARIO CARDíA

Director do Dispensário de Higiene Social do Porto e do Hospital de Motozinhos, chefe
dos respectivos Serviços de Ginecologia, cirurgiâo do Hospital de Santo Antóruo

o cirurgiâo dispôe hoje de meios de anestesia muito mais eficazes ·e menos

contingentes do que há alguns anos atraz. Os progressos sao incontestá
"Veis, e, ao contrário do que acontecia até há pouco, ternos muito ande escolher,
quer em agentes anestésicos, quer em técnicas para a sua aplicaçâo. Certes ci
rurgiôes habituavarn-se a determinados métodos, davarn-se bern com Hes, e

julgavam-se dispensados de encarar os progresos Hue dia a dia se acentuavam.
Seguindo orientaçâo diversa, desde há muito que, neutras clínicas, se empregam
variados métodos conforme os casos, procurando aproveitar-se as navidades que
possarn interessar ao aperfeiçoarnento das métodos, e isto tanto pelo que diz
respeito à cirurgia geral como a cada urna das especialidades clínicas.

Os problemas de anestesia apresentam-se em constante renovaçâo. E'urna
questâo de actualidade. As preíerências sâo muito variadas e discutern se porme�
nores de técnicas, indicaçòes e contra-indicaçôes, perigos ,e acidentes, A ·experiência 'de cada urn deve ser posta no prato da balança. É isso o que desejo fazer
agora com referència à cirurgia ginecológica.

Este trabalho é o resultado da colaboraçâo entre mim e o chefe de anestesia
do Hospital de Santo António, do Porto, a Dr. Pedro Ruela,

T'enho sido sempre cirurgiâo e ginecologista durante mais de um quartode século; tenho-me interessado muito pela anestesia, ensaiei diversos métodos,
fui em Portugal urn dos iniciadores de alguns dêles, e sobre estes assuntos publiquei alguns trabalhos. O Dr. Pedro Ruela dedica-se especialmente à anes
tesia e fez a sua preparaçâo em Inglaterra. Ternos trabalhado juntos, trocamos
diàriamente impressôes sobre esses assuntos, oorrigindo métodos e seleccionan
do os casos. Estudamos especialmente a anestesia em ginecologia, confrontando
os resultados e os acidentes, estabeIecendo comparaçoes e procurando chegar
a conclusôes sobre o- que convem mais para cada caso. Sao sobretudo os resul
tados da n ossa experiència pessoal que vimos trazer.

No seu excelente «Tratado de anestesia», José Miguel MARTÍNEZ diz que,até ha pouco, o anestesista absorvido. pelo cirugirâo passava de urn simples auxi
liar ás suas. ordens, sem responsabilidade, e que hoje, depois que se conhecern as
múltiples, facetas dá ,especia.li�ade anâstésica, o cirurgiâo compreende que nao
devem pertencer ao seu dOmInIO numerosos detalhes relacionados oorn a anestesia.Podemos acrescentar que concordamos que a anestesia seja entregue aos

* Co afe re nci o dado an la Real Academic de ,v1edícina de Ba�celona el día 2 de diciembre de 1949. �resi�
dencia Dr. Corominas.
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especialistas, mas que estes devem colaborar com os cirurgiôes, nâo só na es ...

colha dos processos de anestesia, como nos cuidados pré e pós-operatórios: ao

contrario da independência, é o espírito de cooperaçâo que deve dominar nas

relaçôes entre O' cirurgiâo e O' anestesista.

Vamos, pois, passar revista aos diversos métodos de anestesia que ternos

usada em ginecologia, servindo-nos sobretudo da nossa experiència pessoal.

Anestesias looo-regionais

Començamos pelas anestesias loco-regionais, seus métodos, índicaçôes e aci

dentes. Tenho usado largamente esres métodos, sobretudo a anestesia raqui
diana, durante muitos anos, em cirurgia ginecológica abdominal. Hoje, prefiro,

para rnuitos desses casos, os novos métodos de anestesia por inalaçáo. Épor
isso que sobre estas demoro mais a nossa atençâo.

Para a anestesia local, utilisamos generalmente a novocaína associada à

percaína : em 50 c. c. de soro fisiológico, 0,25 grs. de novocaína e 0,025 de

percaína. Para a raqui, ternos usado a percaína, mas é sobretudo com a scuro;

caina que fazemos as nossas anestesias.

i!lguns. ginecologistas empregam muito a anestesia local para as suas inter

vençôes cirúrgicas. Nas Jornadas Médicas de Sevilha, E. PARACHE apresentou

urn trabalho do, baseado em grande experiència sobre anestesias locais associa

das, desde a véspera da opera çâo, por calmantes "e sedativos. Preconisava anes

tesias locais em quasi todas ",as operaçôes abdorninais por via vaginal. Em gi

necologia, ternos utilisado poueO' as anestesias. locais propriamente diras. As

infiltraçôes dos pararnétrios (ganglio hipogástrico inferior) preconisamo-las so ...

bretudo para as amputaçôes do colo, nos casos de pré-carrero cervico-uterino.

GEENHILL aconselha este processo de anestesia para as curetagens uterinas. Mas

aqui, como em quasi todas. as operaçôes ginecólógicas por via baixa, preferimos

últimamente, como adéante referiremos, a anestesia geral, associando o narcorno

nal ao protoxido de azoto le ao trileno. As anestesias locais ,e loco-regionais

com infiltraçôes dos paramétrios reservamolas sobretudo para os casos que

podem ser tratados ambulatóriamente.

Tenho grande experíência de raqui.anestesia, que empreguei em alguns mi

lhares de casos, a principio. com estovaína, e durante os últ.imos anos principal
mente com scurocairia. Excluindo os casos de hipotensâo, de velhice adeantada,

de tuberculose pulmonar grave, de uremia, as crianças até 8 anos, as insufi

ciências cardio-vasculares e os diabéticos graves, e verificando, sistemàticamente

durante as intervençôes, as, tensôes arteriais, consideramos inócua a anestesia

raquidiana; nunca tivemos urn caw, de morte devida a :este processo de aneste

sia. Em ginecologia, tanto para as operaçôes abdominais como para as de via

vaginal, a nossa experiència diz-nos que, em geral, a analgesia é boa, mas que

nem sempre se consegue urn silêncio abdominal satisfatório. Nao é esta a opi ...

niâo de todos, os cirurgiôes, Richard W. TE LINDE afirma, pelo contrário, que"

o melhor relaxamento se obtem com a anestesia espinal.
As opiruiôes sobre raquianestesia" variaram semper de cirurgiâo para cirur

giao, e podemos mesmo dizer que muitas vezes as discussôes sobre o assunto

sao apaixonadas. Há médicos --,internistas e cirurgiôes=- que repudiam siste

màticamente a raqui e temem-a} exagerando os seus perigos. Outros, no polo
aposto, exaltam este modo de anestesia e usam-o ern quasi todos os seus casos ..

Cito apenas as opiniôes de dois ginecologista, espanhois, os Profs. CONILL

MONTOBBIO e BOTELLA LLUSIÁ) ea de urn americano, o já citado TE LINDE.

O Prof. CONILL, 110 seu magnifico «Tratado de Ginecologia e de Técnica
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Terapéutica Ginecológica», .mostra boas impressòes sabre a anestesia raquidia
na, que considéra preferível à geral por inalaçâo. Nas doentes gordas, com pes
coço estreito e a miocardio fraco, "em operaçôes de larga duraçào, a anestesia
geral fatiga-os extraordinàriamente -diz o Prof. CONILL- pois a' gordura é urn

grande depósito de anestésico e com éter sao necessárias quantidades enormes
e anestesiam-se mal, estando sempre na fronteira do período tóxico. Podemos
dizer, porém, que, com agentes anestésicos. mais volateis (ciclopropana, proto
xido de azoto, trileno), e empregando as novas aparelhos de anestesia (com'
circuitos fechado e semi-fechado) esse perigo de demorada recuperaçâo é sem

dúvida menor.
O Prof. BOTELLA, no seu nao menos excelente livro sobre «Enfermedades

del aparato genital Ieminino», diz que a raqui-anestesia é um método muito
discutido, pOlS nâo falta quem se queixe dos acidentes que produz, mas tem
a vantagem de oue com êles se obtem urn grande silêncio abdominal, pelo que
é possível praticar intervençôes demoradas e complicadas.

Na América do Norte, a grande rnaioria dos doentes do foro ginecológico
é operada com anestesia geral. Ainda há, porém, cirurgiòes que usam rnuito
a l'aquí. TE LINDE, no seu livra sobre ginecologia operatoria (1947)1 refere-se
à anestesia espinal contínua, que tem sida J?oucO' usada em Portugal. Este
ilustre cirurgiâo americano preconisa a anestesia raquidiana contínua rios casas

em que considera a anestesia por inalaçâo contra-indicada, nas grandes, opera-,
çôes. Dá ainda grande valor a este processo de anestesia quando exist.e. tuber
culose pulmonar, nefropatia avançada au diabete. É claro que o pengo da
diabète está na acidose, que com as novas técnicas de anestesia se consegue
pràticamente evitar. '

Alérn dos fracassos, em certos casos, sob o ponto de vista de analgesia, e

de nao dar sempre, quanta a nós, urn silêncio abdominal perfeito, a raqui tem
ainda outras inconvenientes : algumas vezes, o tempo de anestesia nâo é suh
ciente---...a nao ser que se faça a raqui contínua-e, mesmo com a seurocaína,
numa vercentagem que calculo em cerca de 10 per centó, .há cefaleias pós-ope
ratórias, que se prolongam por vezes durante alguns dias. As outras compl i
caçôes indicadas pelos diversos autores=-alteraçôes sensitivas, motrizes ou esfinc ..

ierianas e perturbaçôes tróficas ou psíquicas-c-nâo as ternos tido nos últimos
anos.

Consideramos, .pois, apenas como incidente vulgar as cefaleias apoz as anes

tesias raquidianas. Como etiologia, relacionam-se estas cefaleias com alteraçôes
do líquido céfalo .. raquidiano, devidos a hipotensâo ou a hipertensâo. Em muitos
casos, porém, nao ternos observado, nem hipo nem hipertensâo arterial, o quenao quer dizer que nâo haja alteraçôes na pressâo de líquida céfalo-raquidiano,

Alguns autores nâo admirem esta etiologia das alteraçôes para mais ou para
menos da tensâo, SEBREEKTS divide as cefaleias em dois grupos de patogeniadiferente: a cefaleia par reacçâo meníngea (correspondente à hipertensiva) e a
cefaleia per congestâo cerebral (anàloga à hipotensâo),

A'medicaçao que usamos é principalmente a adrninistraçâo de solutos hipo...

tónicos por via intra-venosa. Utilisamos em geral injecçôes de 20 4 c. de
àg:ua bi-destilada, 2 ou 3 vezes por día. As vezes, com esta medicaçâo, as cefa
lelas passam ràpidamente, mas em muitos casos persistem.

Ligamos a rnaior importância à determinaçâo da pressâo arterial durante
? .?pe:,aça?, para combatermos a. hipot�nsâo o mais ràpidamente possível, com

mjecçoes intra-venosas de Soro hipertonico cloretado e por via sub-cutánea, efe
drina, cafeína em doses elevadas (1 grama) e inalaçâo de carbogéneo.Com os cuida?os atr�z referidos e atendendo.se ás contra-indicaçôes que
apontam�s, a rag.U1anestes.la p�de ser empregada em muitos casos de cirurgiagmecol6glc� e nao oferece pengos, desde que se ,empregue urna técnica apro-
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priada. Satisfaz, em geral. Acharnos porém, preferível, desde que se disponha
da moderna aparelhagem e de um bam anestesista especialisado, as anestesias

por inalaçâo a que nos referirmcs a seguir.
A raqui pode ser vantajosamente auxiliada por anestesicos utilisados por

via endovenosa.
Ultimamente, aparecen amiudadas referências à a·ssociaçao raqui-pentotal,

em ginecoolgia, de que nao ternos ainda experiência. Pretende-se com a aSSO

ciaçâo do barbiturico em injecçâo intermitente ou em, gota a gota continuo

diminuir os efeitos secundários da raquianestesia, e evitar à paciente a sensaçâo
desagradável dum Trendelemburgo �Jlongado ,e por vezes acentuado.

Anestesia geral

o a parecimento, relativamente recente ern Portugal, de aparelhos de anes

tesia muito mais aperfeiçoados (e de muito maiores recursos) do que Cs que

possuíamos, bern como a possibilidades de dispor de novas agentes anestésicos,

levou-nos a ensaiar uns' e outras ern cirurgia ginecológica.
Num elevado número de casos usamos sistemàtica 'e propositadamente o cir-

cuita fechado durn aparelho BOYLEj construido pela British Oxigen C{l� de

Londres, que dispñe no modelo que possuímos e é O' mais recente, do conjunto
que em Inglaterra se domina o Coxeter-Mu!'ohinLAbsorber. Este conjunto nâo é

mais do que urn circuito fechado, isto é, urn sistema constituído por: máscara;

duas tubuladuras (urna para a inspiraçâo, outra para a expiraçâo), duas vil ..

vulas uni-direccionais para estabelecer a separaçâo das duas fazes. respiratorias,
mu vaporizador de éter e urn absorvedor de C02 intercalado na fal�, respiratòria ..

A substâricia usada para absorver o- C02 é a Soda-Lime; trata-se de urna

mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio ern proporçòes .adequadas,.



de modo a obter-se a máxima absorçâo com a menor aquecime.nto e a mener

Iormaçâo de poeiras.
O aquecimento evita-se, como dissemos, por una determinada proporçâo

na mistura das duas substâncias, e a formaçào de poeiras alcalinas reduz-se ao

mínimo pela jumçâo de pequenas, quantid.ades de sílica, a quaí. reagindo com

o hidróxido de cálcio, origina silicatos que conferem à mistura u�a certa

dureza, A sílica gcralmente usada, q,ue é urna substância chamada kieselguhr,
provém de fragmentos de cerros fósseis. Esta última é fundida e fragmentada
cm grânulos de vários tamanhos, a que influe também no seu poder de absor-

t çâo, visto que este

-é tanto maior quanta mais pequeno fôr o granulado (por oferecer maior

superfície) e

-é tanto menor quanto maier for a ma dureza.
.

Da combinaçâo judiciosa destas três substâncias, e ainda duma certa per-

centagern de água, tendo em vista os referidos critérios de absorçâo e Iermaçâo
de calor e poeiras, obtiveram ... se produtos comerciais que satisfazem, na medida

do possível, estas características. Têm g-eralmente 5 % de hidróxido de sódio,

hidróxido de cálcio, silica e urn máximo de 20 % de água, com dureza 85 e

constituída, no que respeita a tamanho do granulado, por urna mistura de

4: e 8. O seu poder de absorçâo nao deve ser inferior a 0,25 grs. de gaz por

grama, e deve conservar-se em recipientes bern fechados, para evitar a absor

çâo de C02 do ambiente e alteraçôes na percentagem de água.
A reacçâo química é a seguinte:

.
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2 (HO) l\a + C03 R2 --+- coa Nlt2 + 2 WO

+
<, (HO)2 Ca

� 2 (�-lO) Na + CO� Ca t

o C03H2 forma-se por cornbinaçâo de C02 com água.
Como se vê, opera-se ainda urna certa regeneraçâo da actividade absorvente,

visto que o C03Na2 formado, reagindo com a (OH)2Ca, forma C03ea e reg,e-
nera o hidroxido de sodio.

O tempo de actividades de Soda . .l ime é muito variável, mas neste aparelho
tem sido de cerca de 5-6 horas em média, em serviço intermitente. .

Os sinais de exausçào nâo tardam em manifestar-se no decurso da anestesia.
e sao, prínci palmen te :

�Polipneia ou aumento de amplitude dos movimentos respiratóri cs.

-Subida da tensâo arterial.
- .....Taquicardia.
No caso deste aparelho, algumas características há a registar, tais como:

a) Tanto a expiraçâo como a inspiraçâo passam através da Soda-lime;
b) O vaporizador de éter é constituido Ipor um recipiente multifacetado,

de forma a oferecer urna larga superfície de vaporizaçâo ;

.c} A bo�lsa de re-respiraçào. ('f1(j\.1-¡'rea�hilnjg dos ingleses) é do tipo de con

certma, previda de um balanceiro de modo a reduzir ao mínimo a inérr-ia
110 inicio de cada movimento inspiratorio; a estremidad� desse balan:ceiro; com

os seus movimentos, indica, numa escala anexa, o valor, em litros da excursâo

respiratória, e é, ,além di�so, de uso muito cómodo para a respiraç;Ío controlada.
O esquema e o segumte : -,.
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O 6.1:

Mic:,ta.ra.

As princípaís vantagens de circuito fechado sao as segùintes:

1) Maior eficiència e mais fácil controle .

.2) Economia de gazes anestésicos.

3) Menor perda de calor.

4) Menor risco de explosâo.

No que respeita a eficiência e facilidade de controle, é evidente que assim

aconteça quando se trabalha corri aparelhos deste tipo, dispendo de medidores

de gazes rigorosos e de fácil manejo, perrnitindo regular, a cada momento e

com toda a precisâo, a concentraçâo dos anestésicos. O consumo destos últimos

é forçosamente menor do que Em qualquer outro sistema de anestesia, pois
que, tratando-se dum circuito fechado, urna vez estabelecido o necessário plano
de anestesia, apenas há que compensar (por adiçâo de pequenas quantidadec) as

fugas do sistema, e a eliminaçâo que se vai Iazendo pelos tecidos ·e .pelo 'san�e

perdido ao nivel do campo operatório.
Quante à perda de calor, MACINTOSH chama a atençâo para a sua impor

tância, e aponta as duas causas principais durante a anestesia inalat6ria:
1 ..

a. Inalaçâo de gazes à temperatura inferior à do corpo .

.2.& Inalaçâo de gazes com urna percent�.gem de vapor de água inferior á

dos gaz'es expirados.
No 1.0 caso, como os gazes respirados saern pràticamente à temperatura do

carpo, i�so significa que este perdeu o número de calorías precisas para aqu�cer
os referidos gazes.

No 2.{) caso, corno é sabido que a expiraçâo vern saturada de vapor de

água (à temperatura do corpe), isso significa que o organismo cede àgua, e

portanto calor, vista serem necessárias cerca de 580 calorías para transformar
em vapor cada ern." de água (à temperatura do corpe).

C�:msiderando ull!- paciente com urn volume respiratório minuto de 8 litros,
e respirando urna mistura contendo i o % de éter, oMACINTOSH fez o seguinte
cálculo da perda de calor no circuito fechado:

-t.
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Por dijerença de tem-peratura

Volume respiratóriojminuto o •• =8.000 c . C,

Temp. dos gazes inspirados 0.0 =200 (ambiente)
'l'emp. dos gazes expirados ...

= 370 (temp. do carpo)
Calor específico da mistura anestésica = 0.,0004 cal.) c. c..

Por dijerença a(e % dIe uapor d,e água

Vapor de água nos gazes inspirados a .20�C-2 %�
Vapor de água nos gazes expirados a 37'1C--:c6 <Jo.
Perda de vapor de água/minuto�4 % x 8.000=="320 C. c.

Sabendo que à temperatura do COTpO 1 C. c.

de água origina 1.400 c. c. de vapor, gas.
tanda 540 calorías, para produzir os 320
C. c. serâo precisos ....... o" ....... oo ...... 320 x 58= 130 ejm ..

1·4°0
TOTAL ... 184 c./m.

Para os outros sistemes de anestesia, MACINTOSH aponta os seguiutes valo
res, baseados em cálculos idênticos :

Máscara aberta ... ... n.. ... ,,,.

Circuito 'semi-fechado "

.

Com o vaporizador de Oxford

. -300 cal.jrn,
-200 cal.j m.

-2 10 cal. / m.

Para o circuito fechado foram pois as riossas preferências, Passamos agora a

referir a técnica habitualmente usada.
Tendo-se administrado na noite anterior à operaçâo urn comprimido de

luminal (0,,10 grs.), injectamos, cerca de urna hora antes do acto operatorio,
0,10 grs·. de sulfato de atropina ou de bromidrato de escopulamina. Iniciamos
entâo a anestesia por meio de urn barbitúrico endovenoso (Pentotal, Kelrnital,
Exanastab, Narconet, Narconumal, geralmente este último, por ser o mais fácil
de obter e em melhores condiçôes de economia).

5 c. c .duma soluçâo a i o % (0,5 gramas) sao sempre suficientes para que
se possa aplicar a máscara e passar aos agentes inalatórios, 'sem que o paciente
disso se aperceba. A injecçâo é feíta lentamente, apreciando-se a .progressiva
profundidade da anestesia pela reacçâo do doente às preguntas que lhe vamos

fazendo. A respiraçâo t'Oma-se geralmente superficial, pelo que procuramos
desirnpedir o mais possível as vias aéreas superiores, introduzindo suavemente
um tubo de Guedel (de borracha) de tamanho apropriado, e lubrificado com

pomada de Percaína. Colocada a máscara, continuamos, a anestesia com ciclo.
propana e oxigénio, para assim ficar até final, ou passamos para éter .C' oxigénio,
servindo-nos da ciclopropana apenas para que o paciente suporte sem reacçâo
3. introduçâo do éter no circuito.

Logo que .possível, fazemos a intubaçâo traqueal (geralmente orotraqueal)
com um tubo de Magill de maior calibre que seja possível usar, e fechamos
completamente o circuito com tamponamento faríngeo ou insuflando o «cuff»
'do tubo traqueal.

TE LINDE aconselha fazer a toillete da doente na sala de anestesia (du
rante o período de induçâo». Diz a seguir: «Isso nao aumenta o tempO' de anes
tesia e livra a paciente des incómodos da toilete feíta acordada».
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Concordamos com a comodidade de método para a doente e para a enfer

magem, mas di'scordam:Js em a;Jsoluto que se lhe reserve o período mais deli-

cado, caprichosO' e perigoso da anestesia-a induçâol .

tuconscíente dos accidentes que podem surgIr e dos pengos em que se

coloca, sempre avessa e em geral desconfiada das manobras de enfermagem .que

Iazem prever a proximidade da intervençâc, é lógico. que isso agrade à paClen�

te; mas sacrificar a isso a sua segurança, aumentar (dizemos nós) po'Ssívelme!lte
o tempo de anestesia ,e o risco anestésico, nao nos parece de aconselhar, e due-

rnos, mesme que di5cordamos em absoluto. .

Para peouenas intervençoes por via vaginal, temas usado apenas a an�t�sia
endovenosa pelo Narconumal Roche, .precedida, cerca de urna hora, da mjec

çâo habitual de pantopon + escopulamma. Isto dà-nos urna .induçâo rápida e

agradáve1 para a paciente (podendo mesmo ser feita no seu quarto �u enfer

maria) e urn recobro iscnto de vómitos ou estado nauseoso, calmo e relauvemente

rápido, desde que se faça urn uso apropriado de barbitúrico com vista a injectar

apenas o mínimo volume capaz de assegurar a anestesia requerida.
últimamente, ternos usado, para este tipo de intervençôes. a Trilene.

A Trileno, o tricloroetileno, de fórmula ce �2 CHCL, contendo 0,01 %

de timol, e corada de azul. Tem cheiro que lembra urn tanto o do cloro£órmio,

peso específico i.47, e ponto de ebuliçao 87°, o qu-e lhe confere urna muito fraca

volatilidade ; os seus vapores sao cerca de 5 vezes mais pesados que a ar e nao

sao inflamáveis nem explosivos, nos usos clínicos. É conservada em frascos de

côr escura, pois deco.npôe-se pela acçâo da luz, e nao .pode ser usada em cir.

cuita fechado, pois rcage com a Soda lime, dando origem a produtos altamente

tóxicos, tais como o dicloroacetileno, que pode originar, quando inalado, para

lisia dos nervos craneanos, e mesmo a morte. Os 5.0 e o '7.0 pares creaneanos

sao mais, £requentemente atingidos e as suas lesôes podem ser temporárias ou

irrevcrsíveis. É por isso usada em circuitO' semi-fechado, vaporizada .oor urna

c�rrente de N20 + 02, dando urna induçâo agradável e sem- irritaçâo para as

VIas aéreas, Tem urna grande acçâc analgésica, mas nao dá relaxamento museu

lar, +elo que SE' nao deve procurar obrer com ala urn profundo plano de anes ..

tesia, A pressâo arterial nao é sensívelmente alterada, ·e a hemorragia no campo

ope�ató�i� é m�ito menor do q�e com o éter ou a ciclopropana. A frequência
respiratoria oscila entre 2o-3a/mmutO', senda O' aumento de Irequência urn sinal

de sobredose, que deve ser cuidadosamente observado (pois pode seo-uir-se-lhe

urna síncope respiratòria), reduzindo-se ímediatamente a concëntracâoO do anes

tésico. Os vómitos, ou nauseas post-operatórias sâo, como dissemos, raros, e o

çlesp,ertar é c�l�o e _rápido: o consumo de anestésico é mínimo, pois poucas
centímetros CUblCOS sao precisos para uma anestesia deste tipo.

LEE aponta-Ihe as seguintes vantagens:
-Induçao suave e rápida.
-Ausência de irritacao das vias aéreas superiores.
-Nâo S'er infLimáveL'
-Ser ecoómica.
-Ter urn grande poder analgésico.
E como desvantagens:
-Sobrednse fácil de provocar.
-Relaxamento muscular rnuito fraco e

=-Atribuir-se-lhe ainda a Cl�.lp'a, em al,�uns casos, de taquicardia com arritmia.

" Q�ando. usamos a anestesia pela 'Trilene; melhor dizendo, pela associaçâo

N, + O ;- Tnlene. começamos; !la _forma habitual, pelo Narconumal, precidi

d�: cerca d� urna hora, da Injecçao de pantopon + escopulamina. Colocada a

mascara, deixarnos correr durante algum tempo urn fluxa de cerca de 1.5 1. de
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O!! e 4 a 5 1. de N�O, e vamos fazenda lentamente' a introduçao da- Trilene,
usando para isso ü circuito semi-fechado do aparelho BOYLE. Algumas vezes,

e com vista a diminuir a corrente de N:"O, que é on Portugal extremadamente
caro, procuramos estabilizar o plano. de anestesia obtido com a adiçâo de urna

quantidade mínima de éter que derramamos no 2.° fraseo deste circuito" ou

no mesmo fraseo da 'Trilene, fazenda assim urna mistura dos 2 anestésicos.
No que se refere à frequencia de vómitos no post-operatório, ccnsequencia

sempre penosa e perigosa pa ra o paciente, j á .pelo efeito &0bre o es tado g:eral,
já pelo perigo que repres'entam para as suturas os esforços musculares que acar

retam, fica-nos a certeza de serem rnuito menores em frequencia 'e gravidade,
em .relaçâo aos vómitos post ... anestésicos a que assistíamos antes da utilizaçâo do
circuito fechado e de novas agentes anestésicos.

Nos nossos casos, em número de S8, compreendendo 39 histerectomias, 3
laparatomias por ruturas de gravidez tubar, 12 ancxectornias, 3 curetagens ute

rinas e I rececçâo parcial do colo, obtivernos urna Irequencia de vómitos assim
distribuida :

2 (28,50f0)

Estado Vómito
++

Vómito

O
Vómito

+

0,7%

Intervençso N.o de easesAgente anestésico
nauseoso

His tereetomias Ciclo +02 15 2 (13,3°/0) 1 (6,6%)
.......................................... - - .. - -- - - - - - .. -_

..
_- - Or _"' ••• � •• tI......... - _ & _ ••••• � &.... III "' ••••••• 111.,.'11 II..

.. fot _ .

Ciclo + O� � Éter + 02 24 3 (12,5°/(\) 5 (20,2%)39 1 (4%) 15

Ciclo + 02 5 1 (20%)Anexectomias

Ciclo + 02 � Éter + 02 712

o

Gravidez tunar

3
Ciclo + 02 3 o

N 20 + 02 + Truene 2 oCuretagens
1Narcomunal o3

Hececçao parcial '

Ciclo + 02 ...., Eter + 02
dû colo

Total dos casos

Percentagens gerais

58

10,30f0

6 8

Fica-nos pois a irnpressâo de que melhores resultados feram obtidos neste

capítulo, nos casos em que a anestesia foi Ieita pela Ciclopropana; mesmo

naqucles em que se usou a sequencia Ciclo + 02__,.Éter + 02, a írequencia de
vómitos foi mener do que a que se obtinha com o aparelho de Ombredanne, e

apenas um caso teve intensidade e duraçâo especialmente manifestàs.
No que respeita ao cornportamento cardio-circulatório no decórrer destas

intervençôes sob anestesia geral, podemos dizer que nada de especial se verificou,
salientandose que nâo assistimos a qualquer alarmante queda de tensâo.

Em um caso, apenas, foi impossível manter-se até final a posiçâo de Trem

delemburg, por se verificar urna notável baixa tensional, com dcsaparecimento
de pulso radial; tratava.se porém de urn caso de notòria obesidade, em. que a

74%

12

4

5

3

3

1

43



1.0 Em cirurgia ginecológica, excepto nos casos que se podem tratar am

bulatóriamente, preferimos agora as anestesias gerals, desde que se utilizern

as modernas técnicas e se disponha de anestesistas especializados.
2.° Para a cirurgia ginecològica, optamos pela manutensâo da anestesia

com o éter em circuito fechado, tende-se feito a induçâo por urn barbitúrico en

dovenoso seguido de inalaçâo, durante algum tempo, de ciclopropana, para
facilitar a introduçâo do éter no circuito.

Nao usamos generalmente ciclopropana durante toda a anestesia, por ficar

em Portugal por urn preço mais. elevado, pois, se fossé mais económico, opta
ríamos pelo seu uso, dada a menor percentagem de vómitos. que com ela ob

servamos.

3.° Sempre que se utilize a posiçâo de Trendelemburg está indicada a

intubaçâo traqueal (de preferência orotraqueal), de modo a manter completa
mente livres as vias aéreas superiores e permitir urna boa oxigenaçâo da pa
ciente, por vezes difícil nesta posiçâo, ern que as vísceras abdommais tendern a

fazer pressâo sobre ()I diafragma. Pela mesma razâo e para nâo. adicionar novas

factores de depressâo re.spiratória, nao usamos o curare para se conseguir urn

melhor silêncio abdominal.
4.() Na cirurgia ginecológica par via baixa, preferímos a anestesia pela

combinaçâo do protóxido de azoto e da trilene, em circuito semi-fechado, que
é suficiente. Obteremcs assim urn recobro muito mais rápido, pràticamente isen-

to de vómitos ou estado nauseoso.
,

Q preço elevado do N20 obriga-nos a adicionar a trilene ptquenas. quan
tidades de éter, o que representa uma economia no consumo daquele gaz,
€,em que os resultados c.b tidos sejam alterados ou modificadas as indacaçóes.

5:° Consideramos também a raqui-anestesia, desde que se empregue boa
técnica e se excluam os casos atraz indicados, urn born processo anestésico para
a cirurgia ginecológica. Quanto a nós, tem o inconveniente de nao dar s,empre
um satisfactório silêncio abdominal. ]ulgamos possível atenuar esta desvantagem,
desde que se associem à raqui os anestésicos por via endovenosa, utilizando
assim urna técnica ultimamente aconselhada.

6.0 Na cirurgia ginecológica ambulatória, preconisamos, para alguns ca

sos, a infiltraçâo dos paramétrios (ganglios hipogastricos inferiores), que nao
deve aliaz ser empregada quando as doentes apresentam tensôes arteria is máxí- �
mas inferioresa 12.

7.° Comparando as' anestesias gerais. pelas modernas técnicas com as que
fazíamos pelo aparelho de Ombredane, notamos entre elas grandes diferenças
no que respeita à própria manutensâo da anestesia e comportamento da doente.
no decorrer do pos-operatór io e nas rnaiores e melhores possibilidades técnicas
que conferern ao cirurgiâo. Para isso, contribuem, corno dissemos : --'0 controle
rigoroso da mistura anestésica que nos oferecem os modernos aparelhcs: o

c(_;<:ttrole qu� podem fazer da respiraçâo e o uso do oxigénio, tenda em vista
evitar o mais lev� estad.o de hipoxia. (urna das causa� de vómitos); a íntubaçâo
traqueal e o desimpedimento das VIas aéreas superiores que nos proporciona
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qued: das vísceras sobre o diafragma e fenómenos reflexos conseq�entes eram

a causa de tal disturbio funcional, pois a reconduçâo à posiçáo hor izontal tuda

normalizava.
Como accidentes de ordem técnica, temas a mencionar dois casos de para-

lisia do nervo radial, por compressâo do plexo braquial, provocado pelas 0111-

breiras da marqueza, durante a posiçâo de Trendelemburg. Ambas regressaram
com infiltraçôes novocaínicas do ganglia estrelado � Vit W em doses elevadas.

Conclusôes· Resumos
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o uso sempre que possível do circuito fechado, de modo a alterar o menor pas
sível a fisiologia cardia-vascular e respiratória, e, ainda, urna medicaçâo pré
anestésica apropriada, em quantidade, qualidade e oportunidade.

8.0 Finalmente, podemos afirmar que, tanto as raquianestesias, em alguns
milhares de ca'5OS que ternos realisado, como as anestesias gerais, que executamos

em cerca de quatro cento doentes, utilizando o pro-toxido de azote, cidopropa
na e a trilene, bern como os anestésicos por via endovenosa, nao derarn mouve

a que se pudessern considerar responsaveis por qualquer acidente que, pela sua

gravidade ou interrelaçâo com elas, mereça referència especial.
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EL avance. incontestable. en el dominio de las ciencias biológicas y médicas

está regido por la mutua y estrecha colaboración de las múltiples disci

plinas que la constituyen, y es la fecunda aportación de todas sus ramas

10 que determina su acrecimiento actual extraordinario.

Lo que. se designaba. antes en los viejos planes de estudio como «ciencias

auxiliaries» de la Medicina, cual lo .eran la Química y la Física Biológicas han

adquirido hoy tal jerarquía, que deben ser consideradas como el fundamento

básico de la Medicina, estando mutuamente correlacionadas.

La Fisiología ha adquirido. tal preponderancia que el prof. ROGER ha Ile

gado a afirmar que por los progresos de ella serán asegurados 10.5 progresos
continuos de la Medicina.

La Pediatría moderna está abocada a engrosar su magnífico caudal con

valiosísimas derivaciones como lo son la Biología pediàtrica, la Medicina Pre

ventiva, la Epidemiología, la Neuro-psiquiatría infantil, la Medicina Interna,
la Endocrinologia, la Medicina Social, lo que amplía considerablernente su esfe .. ·

ra de actividad.
Pero ella a su vez aporta a otras. ramas una valiosa contribución y funda

menta en ellas su progreso incesante. Así, la Pediatría ha, rendido ingentes ser

vicios con sus. aportes efectivos a la Tisiologia, Ins que se ponen en evidencia

abarcando en un golpe de vista de conjunto sus relaciones recíprocas.
El desarrollo actual de la 'Tisio-pediatría es un digno ejemplo de la coope

ración entre las dos disciplinas,
La Pediatría ya no r-educe su acción -como en los tiempos de antes- a

ocuparse de los problemas de la alimentación y de la nutrición del niño, 'Por It
más importantes. que ellos sean. No se conforma ya con esa función y desborda
actualmente su dominio hacia otros 'grandes problemas científicos que tienen

relación' con ella.
.

LAS CORRELACIONES ENTRE LA PEDIA TRÍA y LA

TISIOLOcíA. APORTES FUNDAMENTALES DE· EMiNENTES

PEDIATRAS AL DESARROLLO DE ESTA DISCIPLIN A

Dr. WALTER PIAGGIO GARZÓN

Profesor Agregado de le Facultad de Medicina de Buenos Aires

ttFed quod potui ...
"

"La ciencia se hace con beéhos, como una casa se hace con

ladrillos; pero una acumulación de be&os no es una ciencia,

ast como un montón de ladrillos no es una casa. Los beEho5

por sí solos no nos bastarían; tenemos necesidad de la ciencia

ordenadora 0, más bien, organizadora." (H. Poincaré).

Se explica que sea el pediatra quien haya podido observar mejor la infec ..

ción primaria o primo-infección tuberculosa, esto ,es,_ el período inicial de la in

fección y determinar sus caracteres y su evolución sobre un terreno virgen, en
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un organismo nuevo, durante el primer período de la vida q�l� .�on los años
de una sensibilidad extrema a la infección o de mayor susceptibilidad ... adop
tando el criterio de Behring que lo sostuvo. como un dogma; según el cual ra

infección bacilar se adquiere en la mayoría de los casos en la edad temprana
dt la vida por contagio intrafamiliar y a veces en hogares hereditariamente in
Le.acios, mientras que la infección exógena es la que juega el mayor papel en

el proceso evolutivo del adulto .

................... 111111
,. ••• ,., ,. •••• 111l1li l1li111 .

La conjunción tisio-pediátrica tiene representantes en todos los grandes paí
ses del mundo. Cómo no retener los. nombres de MYERS y STEWART en Norte
América, de RIBADEAU DUMAS ((La tuberculosis ganglio-pulmonar del niño»), de
DEBRÉ de ARMAND DELILLE) LEVESQUE) BARBIER) etc. en Francia, del prof. COM
BE de LAUSANNE, de HAMBURGER) de SIMÓN) EUASBFRG y muchos otros en Ale
mania, y len nuestra América merecen ser citados los, de ALVIMAR de CARyALHO
y NIBERTO GUEDES PEREIRA) de Río ---que se han dedicado al estudio del B.C.G.,
de JOSE CARLOS PA SILVEIRA) del Estado de San Pablo de FERNANDO MAGALLANES
GÓMEZ) de Belo Horizonte y de ARNALDO GODOY (de San Pablo), etc., etc., todos
ellos destacados tisio-pedíatras. En .México, HERMILO L. CASTAÑEDA) estudia las
secuelas de la tuberculosis del niño, en la Argenttina, nuestros amigos CARLOS
A. URQUl]O -Director del «Centro de Vacunación Calmette» y MARLO WAIS

SMANN) representan con eficiencia la T'isio-pediatría, completada con la figuración de ALBERTO CHATTÁS) que se ha ocupado de la vacunación. COll el B. C. G.
En Chile, nuestro amigo .J ORGE PEÑA CERECEDA) encarna la conjunción de Ia
'Tisiologia con la Pediatría, como en nuestro 'medio PEDRO CANTONNET y el ma

logrado amigo JUAN CARLOS ETCHEVERRY� hanrepresentado la Escuela T'isio-pe- ,diá trica uruguaya.
Prescindiremos pues de los tisiólogos puros, de aquellos. que han dedicado

sus afanes al avance de la Tisiología, la ciencia de VILLEMÍN y de KOCH] de
BERTHOLD KREMER) de BALDWIN) de FISHBERG) de GOLBERG que encabeza la
Escuela Norteamericana de Tisiología.

.

* * *

Hay que remontarse a épocas pretéritas para valorizar lo que ha sido el
aporte pediátrico al progres.o de la Tisiologia y lo que puede esperarse en ade
lante de su esfuerzo conjunto.

¿Quién sino un pediatra y un anatomista consumado como lo fuera PARROT
describió el nódulo inicial de la tuberculosis y la adenopatía satélite? ¿ Quiénsino un prof. de Clínica Médica Infantil y un gran' higienista, como 10 era el
ilustre GRANCHER desarrollo el concepto fecundo de la profilaxis antituberculosa
del niño, fundando en 1904 la Institución de preservación de la Infancia con
tra la tuberculosis, denominada desde entonces Obra Grœncherè y no fué un

pediatra insigne, el prof. HUTINEL que describió de mano maestra la cirrosis
cardio .. tuberculosa ? Y no fué otro gran pedíatra francés, nuestro venerado maes
tro MARFÁN.) que estableciera con su famosa ley el concepto fecundo de la in
munidad antituberculosa? Y el ilustre pediatra de Viena, CLEMENS VON PIR
QUET) n'O fué quien empleó, por vez primera, la tuberculina como medio de diagnóstico específico? y el eminente prof. CZERNY al trazar el cuadro clínico de ladiatesis exudatiua: no dió la luz sobre el terreno bio-orgánico de la infección
tuberculosa? ¿ Y quién desconoce actualmente la recia labor de investigación yenseñanza que realiza en Estocolmo, como tisiólogo y como pediatra el eminente
profesor WALLGREN?

....................................................................................................................................... ,.

Expondré pues en forma sinóptica ---apenas esbozada- la contribución va
liosa de grandes pediatras a la Tisiología, concibiendo que en esta disertación



1) La ley de la adenopatía similar de Parrol

JULES PARROr (1829-18831) fué el primer titular de la Cátedra de Medicina

Infantil en la Facultad de París.

En 1879, tomaba posesión de la Cátedra oficial, pero ya era médic�) .del
Hospicio. de Enfants Assistés y había sido profesor de Historia de la Medicina.

Era PARROT un gran ana torno-pa tologista. Consideraba a la Anatomía como

el fundarnento de la Ciencia Médica.
Su obra fué considerable.

HUTINEL_, nos describe su silueta, la que podréis apreciar en la proyección.
Con su larga cabellera emulada de tinte veneciano, echada hacia atrás y coro

nando su frente, tenía el aspecto de un artista y 1'0 era por su inclinación per

sonal y la de sus familiares, que cultivaban también el arte.

El Servicio que él dirigía en el viejo Hospicio de la rue Deníert tenía un

mal renombre, ---.profundamente infectado, diezmado por enfermedades, conta

g-iosas- era una hecatombe de niños ---.precediendo a la era bacteriológica y

no había antisepsia médica-, fallecían 500 niños al año. Era un servicio de

autopsia.
LASÈGUE ledecía a MARFAN_, que lo consultaba para ser interno de PARROT:

«no os aconsejo ir allí, PARROT) chetrche mais il n'as pas encore trouue», No

estudiaréis albi más qu¡e' la Anatomia pauolàgica». Faltaba la luz que PASTEUR

debía irradiar más tard-e sobre los. gérmenes, pero PARROT encontró en el an

fiteatro anatómico algo que lo hizo inmortal.

En 1876 definió por primera vez y con toda objetividad los elementos anató-

mico-s esenciales de la infección primaria del niño, describiendo de un modo A

preciso después de prolijas investigaciones necrópsicas las dos lesiones: nódulo �,

pulmonar y adenopatía satélite, que constituyen la esencia de lo que más tarde

denominó Ranke com.PII!ejo primario.
Esta ley de la adenopatía similar de PARROT fué confirmada por Küss y �

luego por ALBRECHT) pero en la terminología tisiológica al. nódulo inicial se le ,�
designa injustamente con la denominación de modulo die Ghos».

PARROT hizo su primera comunicación a la Société de Biologie de París,
en 1876. En sólo 39 lineas está expresado. todo el concepto como lo podréis ver

en la pantalla, enunciado con toda nitidez hace 72 años. (Foto-duplicación obte

nida- de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires). Como

veís esta página ofrece un extraordinario in terés histórico y documental que
sería obvio hacer resaltar. ,

He aquí la comunicación de PARROT traducida literalmente:

M. J>ARROT .comunica el resultado de sus investigaciones sobre las relacio

nes que existen entre las lesiones. del pulmón y las de los ganglios traquee-bron ..
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están 'eslabonados una serie de subtemas-e- que constituyen SU trama- y consi

derando que sobre cada punto que desarrolla habría materia para dictar to�a
una conferencia ilustrativa, dado el enorme interés conceptual y las proyecclO

nes clínicas que suscitan cada uno de ellos.

Nos conformaremos, pues, con una breve vista sintética, un corto resumen

descriptive, necesariamente fragmentario (el tiempo disponible no da par� más).
Sería un trabajo de afinamiento, hecho de búsquedas y de hallazgos, que SI fuera

completo constituiría una empresa lenta y prolija, legítima y necesaria, dado

el valor histórico del tema y cuya utilidad pedagógica no se podrá dejar de re

conocer y que debo a la sug-erencia amistosa y siempre atinada de mi dilecto y

malogrado amigo el profesor BONABA.

Iniciaré pues, la ordenación sucesiva de un cierto número. de cuadros de

mostrativos de la correlación tisio-pediátrica.
Helos aquí:
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qui-ales. Los órganos en el niño se presentau en condiciones muy favorables a

la observación; no han sufrido todavía las modificaciones que se encuentran

constantemente en el adulto; son por así decirlo vírgenes. Esas consideraciones
scm sobre todo aplicables a los pulmones cuyas funciones no empiezan sino en

el momento del nacimiento; ,es en la primera infancia que el arte puede estu

diar mejor las alteraciones que se desarrcllan en esas vísœ�as bajo la influe�cia
de las diátesis. Las investigaciones de M. PARROT han SIda hechas exclusiva
mente sobre sujetos de 1 a 7 años. No. hay en este período de la vida .afección
pulmonar que no se refleje de una manera muy neta sobre los ganglios bron

quiales; ellos son como el espejó de, los pulmones, v recíprocamente, no hay
adenopatía bronquial q'u,e' no tenga un origen pulmonar.

Muchos autores y de los más eminentes han sostenido una opinión con

traria : LAENE€ admitía que los ganglios bronquiales eran a menudo tubercu
loses, mientras que los. pulmones" estaban sanos; MM. RILLIET Y BARTHEZ se

han pronunciado en el mismo sentido; piensan sin embargo que en la gran
mayoría de los casos las lesiones pulmonares y ganglionares existen simultánea
mente.

M. BOUGHUT está más cerca de la verdad cuando dice que la tisis pulmonar
la coincide general men te con tisis ganglionar; ci ta un caso que haría excep
ción a la regla, pero si se lee atentamente la relación que da de él, se ve que la
presencia de tubérculos en los pulmones está allí señalada. MM. WELLS Y VOGEL
deben todavía ser contados entre aquellos que admiten que la tuberculización
de los ganglios. bronquiales puede ser independiente de la tuberculización pul
monar. Esta opinión es errónea: todas las veces que un ganglio bronquial es

la 51e![�e d�e una lesion tuberculosa, hay una ùesior» análoga en 8./ pulmón. M.
PARROT en sus numerosas autopsias no encontró una sola excepción a esta ley.
La lesión pulmonar puede ser muy difícil de encontrar y se explica así cómo

se ha podido negarla; hay casos en que sm dirnensiones no sobrepasan de las
de una cabeza de alfiler. Las alteraciones de los ganglios, semejantes a las de
los pulmones en cuanto a su naturaleza yaw edad, son .relativarnente más ex
tensas. Ellas se hacen sobre todo sobre los ganglios traqueales, al mismo tiempo
que sobre aquellos a Ins cuales llegan directamente los linfáticos emanados de
los lóbulos enfermos. '

Se puede concluir de esos hechos que hay que borrar de los cuadros nosoló
gicos la adenopatía en tanto. que afección independiente de las enfermedades
pulmonares. .

M. TRASBOT cita ,en apoyo de la opinión sostenida por M. PARROT el ejem
p�o de lo que pasa en el muermo, en donde no 'Sie encuentran jamás otros gan
glios enfermos que aquellos a los cuales llegan los linfáticos emanados de los
órganos donde se encuentran las lesiones específicas .

.

M. LABORDE pregunta a M. PARROT si no se podría añadir algunos datos
clínicos a los hechos anatomo-pato16gico.s que él acaba de hacer conocer.

�. PARROT responde que el diagnóstico de la tuberculosis presenta, en

l�'s n,Ill?S; grandes dificultades: no es. raro que la autopsia venga a dsmentir el
dignostico formulado durante la vida.

La coml?,:obación. de la lesión de inoculación tuberoulosa en el pulmón,
con su reacción g:anghonar, que caracteriza la lesión primaria establecida por
P�R�OT, of�ec� evidentemente �m considerable interés conceptual, un gran valor
clínico radiológico y un significado anatómico digno de señalarse.

E� la 'pnI?�ra etapa de la tuberculosis, el complejo primario que precedea l.a diseminación hematóg�n�. Este complejo primario ganglio-pulmonar puededejar al sujeto en las condiciones de un vacunado o bien puede desarrollar un
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proceso caseificante. El foco primario" pulmonar no da síntomas físicos, pero

los da cuando se acompaña de reacción perifocal o de atelectasia. Las adenopa
tías satélites dan pocos síntomas clínicos, de ahí la importancia de los signos
radiológicos que las ponen en evidencia.

El in¡�erés anatómico de la observación de PARROT es extraordínario. El

foco primario no se descubre siempre fácilmente y exige ser buscado con cuidado

(pudiendo ser del tamaño de una cabeza de alfiler).
ALBRECHT decía que se detenía media hora en el examen prolijo del pul

món para llegar a dar con el foco de origen. Lo mismo ha afirmado Küss. y

cuenta GARRATAN) que en una autopsia de meningitis bacilar se. había enccn

trado un ganglio caseificado. sobre un bronquio, granulaciones miliares en di

versos órganons y nada puvmomar. Exigido un nuevo examen del pulmón, con

nuevos cortes se descubrió un pequeño nódulo subpleural como una lenteja.
Había, pues pasado inadvertido el chancro de inoculación.

El nódulo primitivo segun RlBADEAU·DuMAS .ocupa en los lóbulos superio-
res los bordes anteriores y en los. lóbulos, inferiores las zonas más bajas, el seno

costo.dia£ragmático y bordés posteriores, A veces, en el borde cisural. .

PARROT) enseñó sólo 4 años como profesor titular sin haber asistido a su

triunfo.
Fué un sabio laborioso, un espíritu potente y lúcido que enriqueció el acer-

vo pediátrico con diversas publicaciones. Su obra notable sobre IAtrepsie (1877)
=-cuya lectura constituye un renovado placer para el espíritu-e- es un modelo

de exposición cien tífica.
PARROT era miembro de la Academia de Medicina y su nombre quedará a

justo título inmortal.
Guardamos un vivo recuerdo de la visita a la que fuera la sede de su labor

anatómica y de aquella recorrida en la que VARIOT -médico del Hospicio
(lg18)-- nos señalaba la ubicación del viejo establo de burras, que creara aquel
espíritu eminente para alimentar a los niños con sífilis congènita ..

2) Grancher y la profilaxis de la tuberculosis infantil

GRANCHER} ilustre profesor, clínico maravilloso, magnífica inteligencia, an-

tiguo interno de BOUCHUT) discípulo, colega y amigo de PASTEUR.
Fué un gran higienista y un gran semiólogo.
Nos. lo representamos con su alta talla, su rostro austero, ascético.

Su� bellas inve�tigaciones sobre la tuberculosis le han dado justo renombre ..

Su Tesis sobre Umité dé la Phtisie (la obra unicista proclamada por LAENNEC

p.or VILLEMIN) de apenas 40 pâgmas es. un modelo de exposición. Describió Ia

espleno-neumonía, tipo evolutivo de córtico-pleuritis tuberculosa. Recordemos
sus famosos esquemas de suplencia y su concepto del modo de comienzo de la
tuberculosis- aunque ya no aceptado hoy.

.

Estableció GR.ANCRER la antisepsia médica en los hospitales y creó la obra

de preservación de la infancia, separando a los niños. expuestos al contagio y
'colocándolos en un medio sano. Hoy, la noción de contagio familiar do�ina
toda la historia de la tuberculosis.

Se at:�buye.a CZERNY lafrase cáustica expresando que àGRANCHER hizo mas

por lo� nmos franceses con su propaganda por la profilaxis de la exposición al

contagio, que CALMETTE con su vacunan. Pero al elogiar CZERNY la obra de

GR�NCHER no tenía porqué hacer la crítica injusta de ese gran medio de profi
laXIS que es �a vacuna B. C,. G. � no es así, pues las dos medidas se complemen
tan y hoy mismo se preconiza aislar a IQS niños recién vacunados. hasta la apa-

J
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rición de la alergia, defendiéndolos de posibles contagios bacilííeros, durante
un período de un mes y medio a dos meses.

3) HUlinel y la cirrosis cardíc-rubereulesa

. HUTINEL) el gran maestro, el de avizor sentido clínico hecho para intuir
eon una percepción extraordi�aria, era Profe�or .

agregado y. m��ico de 10.s ho�
pitales de París, cuando revelo al mundo pediátrico la descripción Je la CUfOSIS

cardio- tuberculosa.
HUTINEL había sido interno de PARROT y de HENRI ROGER �Profesar de

Clínica de Enfermedades de la Infancia, sucesor de GRANCHER-· desde Ig08 a

1921. Había actuado 16 años en «Enfants Assistés», en donde sucedió a SEVESTRE.

RUTINEL fué coleccionando -durante 5 añ'os- abundar-te material perfec
tamente deslindado, lo que le permitió individualizar por rompleto a costa de
enorme esfuerzo los tipos de cirrosis tuberculosa, distintos. de los; de la cirrosis
cardíaca pura y modalidad especial de la infección bacilar en la infancia.

Fué descrita por el viejo maestro en sucesivas Memorias, unas en el Bulle
tin Médical (lecciones clínicas de I88g y 1890), otras en la Revue Mensuelle
des Maiaâies tAe I'E"fanae {1893), la publicación de Cadet de Cassicourt y de
Saint-Germain.

Tomaos el trabajo de leer una a una sus observaciones clínicas -como lo
hemos hecho nosotros- y veréis cómo desentraña el tipo clínico y anatómico
de la cirrosis tuberculosa del grupo de las cirrosis infantiles=-. Veréis cómo el
gran nosologista que había ·en él va destacando el tipo que describe y lo va se

parando de las. cirrosis cardíacas, del hígado cardíaco puramente hiperémico de
la estasis sanguínea, del hígado cardíaco cirrótico de aspecto moscado vulgar ...

[Cómo va agrupando el cuadro sintomático punto por puntol:
Siguiendo el excelente método anatorno-clínico, en la autopsia va buscando

la lesión tuberculosa y la esclerosis del tejido conjuntivo interlobular, y alrede
dor de la vena central intralobular y en los espacios de Kiernan.

En variados cortes encuentra granulaciones tuberoulosas en los referidos
espacios porta.

La congestión pasiva no sólo la halla en el hígado cardíaco de los reumá
ticos, sino en el hígado cardiotuberculoso y en un grado más avanzado aparece
la esclerosis, primero alrededor de las. venas centrales cuyas, paredes se espesan
y de donde parten trabeculas fibrosas divergentes, luego en los. espacios-porta
(esclerosis central y peri-portal),

Los. nódulos. tuberculosos evolucionan en 2 grupos: en el u.? las esclerosis
hepáticas que reconocen por causa única una afección del corazón de origen
reumático. En la autopsia, sínfisis del pericardio,

En el 2.° grupo la afección del hígado presenta los caracteres clínicos y anató
micos del hígado cardíaco yes, igualmen te una sínfisis pericárdica que es la
causa primaria, pero esta sínfisis es de origen y naturaleza tuberculosa.

.

La cirrosis cardio-tuberculosa que HUTINEL describiera hace 59 años y fuera
objeto de estudios ten numerosas, tesis (de Lyon-Boissin 1895, de París-Soullard
1899, de Parts-Mme, Lanos 1904, etc, etc.) y diversas Memorias, ofrece dos ele
mentos etiológicos: cardiopatía y tuberculosis y 2 elementos. anatómicos: sín ..

fisis pericárdica y alteraciones hepáticas.
,

Clínicarnente : trastornos cardíacos y hepáticos, a los que acompaña un

proceso de medias tini tis de importancia singular,
No abordaré, por supuesto, en este momento la descripción de la cirrosis

l
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cardio-tuberculosa, que además está en todos los libros de Patología, pues mi

objeto es mostrar cómo surgió en Nosología dicho 'síndrome ..

Os presento una foto-copia de una de las primeras publicaciones de RUTI

NEL en las que describe las historias cítnicas de dos niños con hepatitis tuber

culosa.

Voy a transcribiros algunos párrafos del propio ·Maestro en una de sus

primeras publicaciones del año 1893: ,«Si se tiene la oportunidad de asistir al

comienzo de Ins accidentes y si se ve un niño que presenta sucesivamente peri
carditis, pleuresía simple o doble con a sin derrame, que se recupera lentamen

te, conservando un obstáculo notable de la respiración ecu tendencia a la sofo

cación y a la cianosis, al mismo tiempo que un aumento del volumen del híga
do, se puede acusar hasta un cierto punto a la estasis sanguínea de ser la causa

de esa tumefacción del hígado, que, después de haber sido pasajera, tenderá

poco a poco a hacerse detinitiva. Pero muy a menudo, esta primera fase es

mal observada, siendo singularmente difícil .la interpretacion de los accidentes.

Si se exceptúan los casos en que las manifestaciones tuberculo.as pulmonares,
pleuríticas, pericárdicas o peritoneales han sido bastante netas para hacerse

reconocer desde el principio, es generalmente el estado del hígado que atrae

exclusivamente la atención. Este órgano es grueso y duro corno en ciertas cirro

sis hipertróficas. El abdomen es deformado, globuloso, con una ascitis que s.e

reproduce rápidamente después de las .punciones ; el bazo está grande y las

venas subcutáneas abdominales se desarrollan. No hay ictericia. Las orinas obs

curas, albuminosas, pobres en urea y con urobilina. ¿Cómo, en presencia de esos

signes -dice HUTINEL-. poner en duda la existencia de una cirrosis?

En cuanto al corazón pareee poco lesionado. No hay soplos ni en la base

ni en la punta, pero sin embargo, se percibe un trastorno constante del ritmo

que recuerda al ritmo fetal. Hay, sin embargo, un síntoma que falta poco: es

la cianosis, que marcha de par con la disnea y como ella se atenúa o se exagera

por crisis. Cosa curiosa, esta disnea y esta cianosis no parecen tener relación

directa con los trastornos cardíacos y el pulso, si bien es pequeño, se mantiene
regular. Se le explica por el aumento del volumen del hígado, por .la presencia
de la ascitis, por la debilidad del niño, etc, y a menudo las lesiones del corazón,
del pericardio y de las pleuras no son más que encuentros de autopsia.

y así continúa el viejo maestro describiendo la marcha clínica de la cirrosis,
En la cual la tuberculosis era el factor principal de la alteración del hígado, y
describe luego una serie de observaciones que yOl, por supuesto, rio voy a repro

ducir aquí y que todas tienen un carácter evolutivo muy semejante. Las intitula

así: Pericarditis y Pleuresía doble. Sínfisis del pericardio y de las pleuras. Ade

nopatías caseosas, Cirrosis de hígado. Adherencias peritoneales, todas ellas se

guidas de autopsia.
* * *

Tal fué la cirrosis cardio-tuberculosa que describió el viejo maestro reve ..

lándose así además de gran clínico, un nosologista extraordinario. BABONNEIX

decía una vez que «bajo sus dedos la vieja bruja galénica se transforrnaba en

hada bienhechora con manos de luz y mensajera de curación y de esperanza»,
Nosotros diríamos, parafraseando el concepto de Soca, que en Medicina hay dos

fuerzas, ambas poderosas. La primera es el razonamiento, que nos lleva a conclu

siones lógicamente exactas. No obstante, el razonamiento más férreo puede lle

varnos al error y he aquí el por qué de la otra fuerza: el instinto médico> una

especie de estado subconsciente que tiene también su razón de ser. Bien señores,
RUTINEL poseía esas dos fuerzas poderosas de que hablaba SOCA en una Ieoción
clínica de 1904, y el surgimiento de esta cirrosis lo demuestra de manera con

cluyente. Fué su instinto médico) su gran sentido intuitivo el que lo llevó a

concebir el síndrome que describiera de una manera admirable.
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Os ofrezco ahora la exhibición de una vieja estampa, La clínica de RUTINEL
en «Enfants Malades» en 1915, cuando el insigne v venerado maestro nos ha
blaba de la casuística de ese síndrome en su enseñanza oral de todas las ma

nanas,

4) Marian y el concepto inmunitario antiluberculoso

Al profesor MARFAN se le deben interesantes y fecundos conceptos sobre
inmunidad antituberculosa.

Sus primeros trabajos datan de 1886" es decir" de hace 62 años y fueron

publicados en la Revista «Archives de Médecine» (la revista de DUPLAY_, HANOT

y BLUM).
.

D l'
. '.,

"

f" I I· d'Se intitulaba su l.a memoria e inrnuruié COlb eree par a guerison une

tuberculose locale pour la phtisie pulmonúre.
Antes de entrar a analizar este trabajo debernos adelantar. que, siendo in-

terno de los Hospitales de París, a Marfán le había llamado la atención que las
enfermeras de las Salas que presentaban trazas de adenitis cervicales curadas
(linfadenitis supuradas) y que vivían en un medio infectado por la tuberculo
sis, no tosían y no presentaban el menor síntoma de tisis pulmonar.

Observó entonces todas, las enfermas' que presentaban esas lesiones curadas
con una curación completa, con cicatriz no sospechosa en ningún punto. Todas
estaban indemes de tisis o de consunción.

Todos esos. hechos la impresionaron vivamente. Recoge observaciones en el
servicio de Vidal en el Hospital Saint-Louis sobre el lupus. La demostración le
pareció más evidente. Compulsaba estadísticas, observaba enfermos en trata

miento>, buscaba lúpicos curados y encontró allí un argurncnto casi decisivo para
su tesis. Así fué surgiendo el concepto erigido luego- en ley, que aunque no lo

podamos aceptar como dice TAPIA más qUI!} de uri modo corulicionai, les hechos
clínicos no se pueden negar.

N o- podernos resistir el deseo de transcribir algunos párrafos de la l.a me

moria de MARFÁN utilizando sus mismas palabras. Dice el Maestro: «No me

disimulo que la opinión defendida en esta memoria es susceptible de numero

sas críticas: mi débil experiència, la dificultad del tema, serán ciertamente

opuestas a mis conclusiones precisas. Además, esas .conclusiones son contrarías
a la idea generalmente admitida de que un individuo tuberculoso en un sitio
tiene todas las probahilidades para serlo e n varios yeso por un fenómeno de
autoinfección, del que se ha hecho mucho comentario desde hace tiempo.

Pero los hechos clínicos me han parecido tan demostrativos, que yo no

vacilo en hacerlos conocer.
",

Los argumentos presentados en esta memoria son, en efecto, exclusivamente
clínicos. Más tarde, en una 2.a memoria expondré los resultados dados por Ia
reinoculación de animales ya tuberculosos. Diré entonces por qué las- experien
cías de CHARRIN no me han convencido de que yo estaba eh el error.

Antes de entrar en la materia de mi tesis, debo decir cómo he sido Ue
vado' a estudiar y qué método he seguido para mi demostración.

Las enfermedades infecciosas pueden ser divididas en 2 grupos naturales:
�l 1.0 comprende enfermedades tales como la viruela, la sífilis, etc., que no reci
divan, que dan la inmunidad por una primera acometida y no son reinocula
bles o auto-inoculables; el 2.<\ al contrario, comprende enfermedades tales como
la difteria, la blenorragia, la .erisi pela, que son su jetas a recidiva, no dan la in
munidad por un primer alcance, son reinoculables o- auto-inoculables.

La idea general de los médicos es que la tuberculosis. entra en este 2.° grupo
-agrega MARFÁN----. y yo quiero demostrar aquí que entra en el primer grupo
señalado.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.? 64

Antes de seguir adelante, debemos hacer constar un error en esta aprecia
ción del Maestro -establecido en 1886- y es que no hay inmunidad en la

sífilis y la reinoculación es posible. La tuberculosis es no sólo contagiosa, sino

también inoculable.
Sigamos con la descripción de MARFAN: «Las primeras observaciones que

yo hice en ese sentido se referían a personas que llevaban rastros de ganglios
supurados, curados viviendo de largo tiempo en un medio infectado por la tu

berculosis y, sin embargo, no habiendo tenido el menor síntoma de tisis pulmo
nar. Observé entonces todos los enfermos que tenían trazas. de ganglios cura-

dos: estaban indemnes de tisis pulmonar. Por otra parte, observaba tísicos de

clarados del hospital, y buscando las regiones ganglionares me era imposible
encontrar trazas de écroueües adenitis cervicales supuradas. y cuando encon

traba la coexistencia de éstas y de tisis pulmonar, aquéllas no estaban curadas:

había err la cicatriz puntos sospechosos, una pequeña costra debajo de la cual

se encontraba una supuración.. Estos hechos no eran contrarios a la teoría de

la inmunidad: había allí no una tuberculosis antigua curada, sino una tuber

culosis en vía de evolución y con deterrninaciones locales múltiples».
Resume a continuación MARFÁN las pruebas de la naturaleza tuberculosa de

lupus y de las escrófulas. Luego, las relaciones de éstas con la tuberculosis pul
inonar. Y en un tercer capítulo expone algunas consideraciories generales sobre

la teoría de la inmunidad.
El Maestro se defiende de las críticas que se le podrán hacer 'Y agrega: Se

me dirá: ¿ por qué habéis tomado tuberculosis locales. curadas? ¿ Por qué al

contrario no habéis considerado enfermos COil una gran tuberculosis pulmonar
o peritoneal, cuya curación hubiera sido absoluta, y por qué no habéis, mos

L.ctdo esos enfermos con una inmunidad completa para una nueva acometida
de la tuberculosis? ¿ Por qué no habéis recurrido a la tuberculosis de las sero

sas? A lo que respondió :el .Maestro : la verificación clínica que es posible hacer

en las tuberculosis llamadas locales es imposible con una tuberculosis pulmonar,
por la razón bien simple que ésta cura excepcionalmente. En cuanto a la tuber
culosis pleura-peritoneal curable, es de diagnóstico delicado y no insistiré sobre

las ventajas que hay en elegir para la demostración hechos cuyo diagnóstico
nosográfico s,ea indiscutible».

Resume después las pruebas aportadas en favor de la naturaleza tubercu

losa del lupus y de las escrófulas.
Sabemos que el primero es una dermatosis objetivamente caracterizada por

enrojecimiento. con infiltración más a menos acentuada del dermis, por una

descamación fina, grisácea, muy adherente, que llega a formar escamas. Mu

chos autores la consideran una tuberculide. Una y otras la consideran una der ..

marosis especial con tendencias atróficas de naturaleza mal definida. De todas'
las forméis del lupus según la apariencia objetiva y la disposición de los tubércu

los, MARFÁN se concreta al lupus llamado. tuberculoso y al lupus eritematoso,
dejando expresamente de lado las. demás formas clínicas (turgescente, escamoso

eczematiforrne, ulceroso, marginado, circinado, edematoso, psoriasiforme, elefan

tiásico, angiomatoso). Y de esas dos modalidades de lupus busca pmebas en

favor de la naturaleza tuberculosa, habiendo separado adrede los casos de lupus
eritematoso en razón de los resultados inciertos o insuficientes.

Estudia después la adenopatía llamada escroiulosa del cuello como mani
festación de la tuberculosis, encontrando analogía estructural entre el ganglio
escrofulosa y las lesiones, tuberculosas. La existencia de bacilos de Koch en las
escrófulas es un hecho demostrado. Deberían denominarse tuberculosis atenuadas

y no tuben.ulosis locales. Las inoculaciones de fragmentos de gaLglios han dado
resultado positivo. _

En una segunda publicación compulsa estadísticas, Juntó 242 observacio-
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nes de escrofulosos curados : en ellos la tisis o consunción estaba ausent-e 2 1 �
veces .. De estos, 193 habían curado antes de los ro años, 17 entre 'ro y 20 )' .5 des
pués de los 20 años. Sobre los restantes 27 escrofulosos. curados y' atacados de
tisis pulmonar, uno solo se había curado a 10'50 11 años, 26 tenían adenitis r.uc
habían empezado después de los 20 años, a menudo al mismo tiempo o despuésdel comienzo de la lesión pulmonar.

Así, si se consideran los sujetos que han tenido escrófulas durante la in
fancia y que han curado antes de los. 15 años, se encuentra un tísico sobre 200.

Esta ley -verdadera para las escrófulas infantiles- no In es para las del
adulto. .

¿Cómo interpretar los hechos que puso en luZ? GILBERT pensaba que no
se trataba de una inmunidad conferida. En cambio, para MARFÁN era el re
sultado de una especie de vacunación. Este concepto lo defendió con tenacidad,
sosteniendo polémicas, recordando la Tesis de Pégurier de Lyon, intitulada «De
la pretendida inmunidad conferida por la curación de una tuberculosis local parala tisis pulmonar»,

Sin embargo, los hechos están allí. Tal vez MARFÁN comparó errónea
mente demasiado a la sífilis con la tuberculosis, pero no olvidemos que' cuan
do él escribía su primera memoria era 19 años antes de que SCHAUDINN des
cubriera el treponema de la sífilis.

Los hechos que puso en relieve MARFÁN lo llevaron a plantearse esta
cuestión: «hasta ahora la tuberculosis aún atenuada constituye una enferme
dad todavía demasiado grave, de evolución demasiado lenta y demasiado in
cierta para que s.e pueda tentar inoculaciones preventivas de la tuberculosis».

Nadie negará -�estamos seguros- la importància de los hechos consignados por MARFÁN) cuyo espíritu estaba tan bien dotado para la fina observa
ción, que llegó a ser en él una de sus virtudes más prístinas. y el tiempo, supre�
mo justiciero, aprobará su magnífica concepción inmunitaria'. .

Os presento una estampa de la Clínica de MARFÁN en «Enfants Malades»
donde tuvimos. la suerte. de que nos honrara con su benevolència y con su
amistad.

5) Von Pirquel y la concepción inmunológica
En 1907, o sea hace más de 4 decenios, la tuberculina estaba completamente abandonada como medio de diagnóstico de la tuberculosis humana,cuando VON PIRQUET -.entonces asistente de Escherich->- descubrió la cutireacción. Conducido por ciertas investigaciones. que había hecho sobre la anafilaxia (en particular sobre los caracteres de la vacuna antivariólica en sujetos

ya vacunados) tuvo la idea de poner una gota de tuberculina antigua de Kochsobre la parte superficial del dermis denudado por una escarificación de la
epidermis y observó lo que pasaba en los su.t;tos tuberculoses y en los no
tuberculoses. Es así como descubrió esa reacció biobogica que constituye hoyel auxilio más valioso para el diagnóstico de la tuberculosis infantil.

CLEMENS VON PIRQUET_, barón de Cesenático, creador de este primer mé
todo de pruebas cutáneas tuberculínicas, era oriundo de Viena (1874) y pertenecía a una familia noble. Sábese que sus padres eran fervientes católicos ysus' maestros de Salsburgo eran jesuitas. PIRQUET) el menor de los siete her
manos, siguió primero la carrera eclesiástica en los. Estudios Teológicos, enInnsbruch. Después de un año se interesó más por la Filosofía y estudió enla Universidad Católica de Lowen, pero luego de corto tiempo se decidió poOrestudiar en la Universidad austríaca en la Facultad de Viena, donde siguióMedicina con la intención .de ser psiquiatra, pero una serie de circunstancias
particulares lo dirigió hacia el Campo: de la Pediatría' después que recibió su
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título en Gratz (ciudad de Austria, cap. de la prov. de Esti) en Igoo, a los

26 años.

Después de la muerte de WlDERHOFER) THEODOR ESCHERlCH lo sustituyó

en la Cátedra de Pediatría de VIena, y con él PIRQUET" comenzó su cartera de

Pediatría en el Hospital de Niños de -Santa Ana. Primero corno asistente y

luego como docente al lado de ESCHERICH. .

En Ig08, cuando sólo tenía 34 años, PIRQUET aceptó. el puesto de profesor

de Pediatría en la Universidad de john Hopkins en Baltimore, Maryland, y

en 1910 r,egresa a Europa para dirigir en Breslau la Clínica de �. CZERNY ..

En 1911, vuelve a su patria -Austria-Hungría- dirigiendo en VIena el ser

vicio de ESCHERICH.
.

Ya en "esta época, VON PIRQUET era toda una personalidad científica, bien

conocido en ,.el mundo por sus numerosos trabajos, cuando en mayo, 8 de Ig0},

presenta a la Sociedaoi M'é¡d�ca de Berlin, SU publicación sobre el «test» cutá

neo de la tuberculina.

Sería superfino destacar todo el enorme interés de esta prueba en Ia prác

tica pediátrica y el valor que se le ha asignado como medio de diagnóstico y

en la pesquisa de la infección tuberculosa en las colectividades.

Bi bien, el valor diagnóstico de esta prueba era conocido antes' de VON

PIRQUET) sin embargo, la reacción biológica introducida por él íué la precur

sora' de la prueba cutánea en las enfermedades atópicas e indujo a un estudio

más profundo de la alergia clínica (investigación en el asma, rinitis vaso-mo

triz, urticaria, edema angio-neurótico, fiebre del heno-polen, etc).
"

Para VON PIRQUET el término alergia significa no sólo que el sujeto se ha

hecho más sensible a un virus, sino además que la infección ha provocado un

acrecimiento específico de la resistencia. Es decir, que en el modo de reaccio

nar habría dos elementos para VON PIRQUET; un aumento de la resistencia

específica y un aumento de la sensibilidad para toda nueva infección. Estos

son los dos fenómenos que PIRQUET incluía ell- el· significado del término, en

el lenguaje corriente, éste significa la hipersensibilidad del organismo al bacilo

de Koch Qi a S'us toxinas.

No es -necesario destacar la gran importancia doctrinal de este concepto

de VON PIRQUET. Es el organismo -que es en parte inmune y en parte hiper

sensible- como si fuera la résultante de acciones contrarías simultáneamente

desarrolladas.

Al método original de VON PIRQUET se le ha tildado de PIOCO sensibla, no

obstan te la opinión de autorizados tisiólogos como la de TAPIA) que afirma

que tanto este método como la prueba intradémica serían équivalentes.

Además, el método original ha. experimentado diversas 'modificaciones y

han entrado en la práctica la -prueba de Moro o percutánea con sus dos for

mas (Ja pomada y el espadarapo), O< sea el parche Volmer, la prueba de MAN

TOyx o intracutánea, el derivado proteínico purificado (D. P. P.), que deseu

briría mayor número de sujetos
J

alérgicos, la puntura simple (single puncture)

de STEWART_, han sido las pruebas que se han propuesto como medio de diag

nóstico de la tuberculosis infantil.

Se le �a reprochado a la prueba de PIRQUET que por escasa dificultad es"

�oco fidedigna en _los resultados negativos en. raz-ón de que es tan poco sen�"

slbl� q�,e ,muchos infectados no ·reaccionan (15 al 20 % escaparían a la in-

vestigación).
.

N'O voy a describir aquí la técnica de las reacciones tubercul ínicas ni las

dosis. .para fines diagnósticos que está en todos los manuales, pero deseo desta-

car ciertas premisas que merecen ser enunciadas.

.

,1.0 La especificidad de la reacción basal" a la solución de tuberculiria

como índice de infección por el bacilo de Koch.
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2.{J La primo-infección tuberculosa ¿ provoca cierto grade de inmunidad

o un aumento de resistencia frente a la reinfeccíón exògena? .

3.0 Los primo-infectados ¿ estarían en mejores candide-nes para resistir las

reinfecciones exógenas?
4.° ¿ La sensibilidad tuberculínica llega a extinguirse?
5.° ¿ La alergia en suma debe relacionarse con la defensa del organismo?
La experirnentación animal ha probado de mode concluyente que una infec-

ción tuberculosa que determinà sensibilidad tuberculínica produce también au

mento de la resistencia a una nueva infección exógena, y según HEIMBECK los su

jetos tuberculino-negativos adquirirían la primo-infección con más frecuencia

que los tuberculino-positivos. Este criterio ha sido combatido por la Escuela de

Myers confiere la inmunidad, sino que hace al sujeto sensible a formas destructi

vas (caseificación y necrosis). Pero este concepto no ha sido aceptado y se admite

hoy que una prueba de alergia tuberculínica positiva indica que' las defensas

contra la infección tuberculosa son buenas y no requieren la vacunación preven-
tiva. Es negativa 'en sujetos que no han estado en contacto con el virus o bien

en aquellos organismos que rio han organizado una defensa contra él germen
Invasor.

En el lactante, menor de 6 meses, una reacción positiva indicaría siempre
para MARFÁN un proceso. bacilar ,en actividad, (mortalidad de 75 por 100 en

Ios lactantes de a a 6 meses (MARFÁN y lVI. MONTRUC).
La persistència de la sens-ibilidad tuherculínica es un punto que ha sido

, muy debatido y se acepta hoy, según el concepto de JACOBSEN y WALLGREN_, que
el agotamiento de la reacción que se observa en la infancia es menor de los

18 meses: agregaba MARFÁN una curi-positiva indica una tuberculosis que evo

luciona 1 % en los casos positivos,

VON PIRQUET falleció trágicamente en 1929 y el año antes publicó un

trabajo sobre «Alergia 'en la tuberculosis en relación con la edad y al sexo». Ma

nifestándose contrario a la vacunación antituberculosa por vía bucal, creía que
no se puede producir una enfermedad por pa11aJSitismo y sin alergia. En cambio,
el mismo PIRQUET admitía ya en 1928, que la inyección intracutánea utilizada

por WEILL-RALLÉ puede deterrninar una vacunación tuberculosa típica, cuyas
consecuencias no se vislumbraban. Seguramente si PIRQUET hubiera sobrevivido

y hubiera asistido a la gigàntesca experiencia mundial que se ha practicado con

el bacilo cultivado por la técnica de los eminentes investigadores franceses, su

opinión hubiera sido concordante con todos los tisiólogos conternporáneos,
La contribución de VON PIRQUET con su prueba biológica al diagnóstico

de la tuberculosis infantil quedará incorporada de modo definitivo como medio
sencillo y práctico, lo que hará para siempre honor al gran clínico pediatra de

la Universidad de Viena.

6) Czerny y el faclor constitucional en la tuberculosis

A otro gran pediatra contemporáneo, -el profesor CZERNY- se debe el
conocimiento de una diátesis que los estudios modernos sobre la constitución

bio-orgánica en la tuberculosis pulmonar han puesto merecidamente en primer
plano.

�

Las publicaciones de CZERNY sobre diátesis exudativa datan de 1905, es

decir, anteriormente a su actuación en Breslau.

H� aq�� ,�n la proyección la página histórica publicada hace 43 años en el
Anuario dirigido por VON BOKAY (Budapest), CZERNYJ FEER de Zurich y O.
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HEVBNER) de Dresde (Jahrbuch für Kinderheilkunde, 190'5. Tomo. 61, pág. 199)
Y cuya traducción debo a la amabilidad de mi estimado amigo el Dr. GUSTAVO

SIMÓN, (CZERNY y KELLER: Trastornos nutritivos ex-constitutione).
Dice así el profesor CZERNY: «Se trata de una nueva entidad clínica, Ia

cual hay que separar de la (scrofulosis y que représenta una anomalía congéni
ta del organismo casi siempre en tcdos los niños de la misma familia, aunque
ten forma y grado diferente. Muchas veces se comprueba la herencia.

Eczema, lengua geográfica, sensibilidad para las grasas, prurigo, intertrigo,
sensíbilidad respiratoria, 'asma, falso-crup, vegetaciones y amígdalas hipertróficas».

Esta diátesis descrita por CZERNY ---:-cuya figura cobra hoy renovado va-

IOor- se caracteriza pOT una exudación linfática viva y una acentuada 11e'Spl1.1eS- ..

ta lïnfâtica a las agresiones iniecciosas. Representa una constitución irritable.
En el 'niño, que es donde. la observamos, (ese tipo adiposo y pastoso de los

exudativos) se caracteriza por respuestas alérgicas frente a las enfermedades,
esto es, respuestas vivas, exaltadas de los órganos linfoideos, es· decir de aque-
llos con función defensiva de origen mesenquimatoso, como son el tejido con-

juntivo, el sistema vascular, el linfático y el retículo endotelial (histiocitos)
que derivan todos del mesénquima.

Estas reacciones me.senquimatosas exudativas deterrninan la formación de

anticuerpos inmunitarios. Este terreno para los patólogos alemanes sería un

bloque de disposiciones parciales. La primera interpretación de CZERNY era

la insuficiencia de digestión de las grasas, para .otros sería debida a la minus-

valía de los órganos somáticos.
.

CZERNY hizo la descripción original de aquella diátesis, estableciendo nue-·

vas modificaciones al concepto primitivo que Iué descrito en realidad más de

un siglo antes por THOMAS WHITE) caracterizada por una tendencia exagerada
a reacciones inflamatorias exudativos de la pileZ y de las mucosas (diarreas, ecze

mas, catarros respiratorios, asma, � etc.).
Las diferencias constitucionales se manifiestan con más intensidad en el

niño que en. el adulto y no ha de sorprendernos que lla patología constitucional

haya renacido prim£tivamente en la Pediatria (MEYER y NASSAU).
Corresponde a CZ�RNY el gran mérito de haber derivado el concepto de

la constitución en una época en que se pretendía explicar por causas exógenas
la producción de las enfermedades.. ,

PENDE comparó esta diátesis con el artritismo del adulto, que entraba den

tro de lo que BOUCHARD llamaba «enfermedades por retardo», «trastorno de la
nutrición celular» que dctcrminaría modificaciones humorales (ROGER). En rea

lidad el tipo del adulto hoy no se concibe; el concepto .se ha desmembrado. En

cambio, el otro bloque, el de la infancia, aparece con marcada nitidez.

En efecto, hoy la designación de artritismo en el adulto ha caído en desuso

y SABOURAUD) ese gran dermatólogo que Iué un gran espíritu clínico, decía que
artritismo y herpetismo (BAZIN) eran fantasmas que no valen sino lo que vale

el autor que se sirve de esos términos; palabras desmonetizadas, que no debían
tener curso en el lenguaje médico serio.

. ,
Pero esto no es la constitución, que significa el conjunto de modos de ma

nifestarse el hombre respecto a su estructura, for-rna, comportamiento, rendimien
to fisiológico y sobre todo capacidad}¡ o podar de resistencia. "atural no especiiica
deli organismo,

>

Para HONIGMANN la constitución se caracteriza por un hábito

exteri�r, caractere.s orgánicos generales, organización, neutralidad psíquica y
modalidaâe« reaccionales a 10's elementos exteriores.

.

En la tuberculosis, 1O's tipos constitucionales se tienen en cuenta para el

diagnóstico y para el pronóstico, ASÍ, en esquema, los tipos hipo-suprarrenal,
displástico hipotiroideo, atlético, asténico, hiper-tiroideo, son desfavorables para
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la resistencia a la tuberculosi.s; en. cambio no son. desfavorables para la defensa
el tipo hipogonadal, el pícnico y el exudativo linfático, o irritativo.

.

La Escuela de Kurt Klare valora la constitución orgánica para la evolución
de la tuberculosis. Habría un tipo resisten te, que coincide éon el exudativo (au
mentos de las Iipasas de la sangre, disminución del Ca. ionizado sanguíneo 'Y
espasmofilia marcada).

.

.

.

Las. fichas co'tstitucionabes de Kurt Klare para .establecer un pronóstico,
estampan signos que los categorizan y que son l'Os mismos. que los del 'hábito
exudatiuo linfático o irritativo. .

.

Se dirá, si no es admisible hoy la diátesis neuroartrítica del adulto ¿ cómo
es que se da por existente la diátesis irritable o resistente, análoga al neuro-ar-

tritismo como predisposición P -

P.ero lo que se admite hoy no es el braditrofismo a la. manera de BOUCHARD,
sino las manifestaciones inflamatorias cutáneas. y mucosas de los tipos exudati
vos. ERWIN STRAUSS ha afirmado que llegará un día en que haya tantos enfer
mos como tipos constitucionales.

En un estudio amplísimo de Hofer con 2.754 adultos. tuberculoses, observa
la frecuente bondad de evolución en los sujetos de constitución i-rritable

-

o r1el-

sistente, y en las fichas. de KLARE se dice textualmente: «Diagnóstico constitu
cional: individuo resistente, irritativo franco, es de esperar una buena evolu
ción de su tuberculosis».

Las. grandes determinaciones estadísticas en Alemania, confirman la Escuela
de Klare: en un sanatorio de Wahrwald, sobre goo tuberculoses sólo 10 % son

irritabies. y los, signos de· resistencia estarían constituídos por la tacha infecciosa,
los padecimientos alérgicos, anginas, hiperplasias ganglionares, cabello sedoso,
labilidad vascular, dermografismo, eritemas solares etc.

.

Hay que distinguir la susceptibilidud) o predisposición de la uulnerabilidad.
Esta última es la falta de frene, función directa de la constitución orgánica y
decisivo en el pronóstico.

.

Se ha dicho que el hábito exudative es susceptible, pero no es vulnerable.
Se ve, pues, la importancia del terreno bio-orgánico de la entidad ana tomo

fisiológica establecida por CZERNY .y puesta hoy en evidencia por los grandes
tisiólogos alemanes. Sin embargo, leíamos. hace poco en el tomo de Pediatría
del Tratado de Diagnóstico Diferencial del prof. Dr. GEORG HONIGMANN_, de
GIESSEN_, escrito por el Dr. WALTER PFLÜCER (1932) en el que se dedican sólo
12 líneas al tema Tuberculosis y Constitución: «niños. con hábito asténico no
son sospechosos de padeeer tuberculosis ni están expuestos a contraerla, lo que
consideramos dependiente de la constitución hereditaria de la tuberculosis es
la disposición a la reacción del organismo».

Hay que insistir, pues, sobre el valor pronóstico del terreno, que no sólo
abarca un significado u orientación conceptual. La raza, la herencia, el estado
diatésico, tienen una influencia sobre el pronóstico de la tuberculosis y ciertas
constituciones morfológicas, ciertos. tipos. humanos 'son unos refractarios y otros

hipersensibles a la tuberculosis pulmonar (A. JACQUELÍN).
El tipo de resistencia a la tuberculosis, eon signos de distrofia del tejido

conjuntivo-elástico, ,r.ealiza una modalidad especial que se entronca COn la 'diá-
.

tesis exuxküiuœ-linjática descrita por CZERNY.
Las enfermedades pierden así la independència ficticia que les había asignado el metodismo (diagnóstico metódico-nosológico) para tener en cuenta los

carac�eres personale.s, en gran parte constitucionales, modalidades de reacción
que mfluyen en su evolución y en su pronóstico (MONIGMANN).

7) Wallgren y la lisiopediatría contemporánea
. La .c:orrdación entre las dos disciplinas tis'¡ológica. y pediátrica está repre-
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sentada actualmente por la eminente figura del prof. ARVID WALLGREN) el mo

delo más encumbrado de la tisio-pediatna contemporánea.
Pertenece a ese gran país, nórdico -Suecia- que ha llegado a imp()ner�e

en la ciencia médica de una manera definitiva y que marcha a la vanguardia
de los avances de la Pediatría moderna. Ya no es sólo en las grandes clínicas

de la Europa occidental en donde se ha de aprender Medicina,' sino en ese

gTan país escandinavo, la cuna de CARLOS de LINNEo,.�e JU,AN JACOBO BERZELIU�_,
de SVANTE ARRENlUS, de Siegbahn que es un cumplido ejemplo por su orgam

zación sanitaria, por su asistencia hospitalaria y por la sistematización construe-

tiva que pueden competir con las mejores del mundo,
.

En efecto, posee. el famoso Hospital Karolinska, de graL belleza arquitéct omca

-una de las más grandes instituciones modernas- construido sobre un terre

no de varias. hectáreas, comenzado en 1935, y dispone de 1.100 camas y llegará
él 2.000 cuando estén completos, todos, 10's pabellones de varios pisos que comu-

nican por corredores subterráneos. Será el único Hospital Universitario. .

Desde hace 5 años el prof. WALLGREN� de recia labor investigadora, substi

tuye a WERNSTEAT (autor conocido por sus trabajos refinados. sobre poliornelitis
y píloro-espasmo) en la dirección de la Clínica Pediátrica Universitaria del Ins

tituto Karolinska, Hospital Norrtull.
El estudio de la tuberculosis infantil constituye uno de los aspectos. de ma

yor interés de esta Clínica. 43 de las 150 camas están destinadas a esta clase de

enfermos" y en donde a todos los recién nacidos se les inyecta intradérmicamen

te .el B. C. G. controlado por el Estado eft el Laboratorio de Gotemburgo.
He aquí algunos datos biográficos del eminente investigador sueco: ARVID

.J OHAN WALLGREN.1 nació el 5 de octubre de 188g, es, decir, hace 59 años en la

rada. de la provincia de Wârmland. Su padre era comerciante de ese lugar. Ba

chiller en Karlstad en Ig08, licenciado en Medicina en 1914, Doctor en Medi

cina en 1915 en la Facultad de Uppsala. Médico jefe suplente de Pediatría en

el Hospital de 1914 a 1920 y Director de Rayos X 5 meses. De 1915 a 1921, mé

dico de la Clínica Neurológica del Hospital Serafín de Estocolmo. Medico del

Hospital de U ppsala durante 4 meses en 1921. Profesor de Diagnósticos Físicos

durante 6 meses en 1920. Médico Director del Hospital de Niños de Gotem

burgo en 1922 y profesor en la Escuela Superior de Parteras desde esa misma

fecha. Médico de la Central de Pediatría de Gotemburgo desde 1924. Profesor

en la Facultad de Medicina del Estado Karolínska Estocolmo, (fundado en 1813),
desde 1932, docencia ganada por la clasificación máxima. 'Titulado Profesor en

1933 y Médico Director del Hospital Norrtull, Estocolmo,

Se ve pues, la brillante carrera de WALLGREN) con la rotacion continua en

las diversas etapas o ciclos hospitalarios, que es el principio fundamental del

ejercicio médico en Suecia. Este sistema de rotación brinda al médico joven la

oportunidad de adquirir un conocimiento, experiència completa en diversas ra

mas de la Medicina.

Dejo de lado todos los grados honoríficos" las condecoraciones, etc. que ha

recibido en su brillante actuación investigadora.
Ojead cualquier tratado o publicación de Pediatría en su relación con la

tuberculosis infantil y hallaréis citado a cada paso el nombre del eminente in

vestigador sueco que se ha consagrado desde hace casi 30 años a trabajos de in

vestigación relacionados con la tuberculosis en la infancia, con puntos de vista

enteramente p�rsonales, resultado de una vasta experiencia propia.
. Sl_ls trabajos aparecen desperdigados en numerosas publicaciones y sería

nnpos�ble �n este momento referirme e�terame_nte a ellos, pero no deseo prose

gUIr sm señalar el v:a1er de su monografía publicada por el Dr. JAIME ALEJAN�RO
MILLER) en los Folios de Nelson y cuyo material fué el que le sirvió integral-
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mente para la redacción del Tratado de la Tuberculosis Infantil, traducido del

inglés por F. ESCARDÓ en 1940.
Todos. sus capítulos son substanciales, desde el que aborda los conceptos

generales sobre la tuberculosis. en la infancia,sus interesantes cuadros distribu
tivos de frecuencia, edad, mortalidad, fuentes de infección y datos de autopsias
del Hospital de Niños de Gotemburgo: sobre el papel desempeñado por la

primo-infección (tendencia a la -regresión y curación), la duración del período
de incubación, etc. El capítulo sobre alergia e inmunidad resume sus ideas per
sonales, admitiendo que el factor que rige el curso de la infección tuberculosa
no es· la inmunidad específica desarrollada por ella, sino en parte el poder na

tural de resistencia no específica que precave los efectos de una nueva infección

exògena, o en otros términos, que la inmunidad que confiere la alergia, impor
taría una resistencia mayor a la infección exógena.

Es allí donde describe las formas de la tuberculosis infantil, Ia segunda y
tercera.

Hemos tenido en nuestras manos innumerables folletos con importantes
trabajos personales de WALLGREN que se refieren al B: C. G. (Anales del Institu
to Pasteur, Révue Franç. de Ped., Acta Médica Escandinávica, Acta Pediàtrica
Uppsala, etc. etc.). .

Nuestro objeto al señalar la labor y destacar la recia personalidad del pro
fesor de WALLGREN) no ha sido otro que el de marcar el valer de la conjunción
tisio-pediátrica realizada por él. La admiración que sentimos por ese bello país
Suecia que por la Fundación Nobel discierne año tras año sus justos premios
por la ciencia, las bellas letras y la paz, ese país que vió- nacer a SELMA LAGER
LOF Y a A.t'{EL MUNTHE el insigne autor de San Michele, que pasa su augusta
vejez en el Palacio Real de Estokolmo.

.

Creemos. haber puesto en evidencia las grandes aportaciones pediátricas al
avance de la Tisiología encarnando en figuras epónimas los aspectos cronológi
cos de esa correlación. Y consideramos que en los grandes Tratados de T'isiolo
gía debe haber cabida en lo sucesivo para un gran capítulo en el que se enume

re la contribución pediàtrica al progreso de la disciplina tisiológica.
Si he logrado en mis oyentes el, convencimiento de esa efectiva coopera

ción, el esfuerzo que he realizado para hacer este ensayo no habrá sido vano y
habrá colmado todas mis aspiraciones., .

Debemos glorificar la obra que han realizado estos maestros de la Pediatría
y completarla, ya que ella, como decía BABONNEIX) es una creación continua .

•

i��r��0:���<�,������������¡¡¡
EVITE LOS TRASTORNOS INTESTINALES DEL VERANO, CON

GALOFORMO
Optjmo asociación de Pectina, Acido nicotínica

y Tonato de albúmina, en comprimidos

¡ LABORATORIOS AGLO, S. A. Iradier, 12 - Barcelona I
*����-�����������



FISIOLOGÍA DEL TONO OCULAR

Prof. JUAN J�MENEZ VARGAS

Catedrático de Fisiolog[a de la Facultad de Medidna de Barcelona

LA función del ojo como instrumento óptico exige una posición constante

de las �uptdiCles refringcntes ent�e sí y cor: relación a l� retina, porque
las variaciones de longitud del eje determirian ametropia. Puede bastar

un cambio de longitud inferior a dos décimas de milímetro para ocasionar el

trastorno (KE�IPF }� colab.). De ahí la importancia funcional que tiene la cons

tancia de la presión intraocular para la normalidad òptica. Además, la preSi?Il
intraocular guarda una relación directa con la nutrición, de los medios refrin

gentes. La nutrición de la córnea, el cristalino y el vítreo �estructuras caren

tes. de vasos- depende del líquido intersticial. Es muy bajo el metabolismo de

estos tejidos, pero su estado de nutrición es tan importante que, p. ej., ia

transparència de la córnea fácilmente se altera cuando se perturba el apone
flf' oxígeno alojo. Estos tejidos. necesitan un recambio continuo de substancias

y eliminan productos de desecho. Las substancias pasan de la sangre al líquido
intraocular, que contiene cuando menos indicios de todos los compcncntes del

plasma sanguíneo. Si varía la presión intraocular y se alteran los procesos de

formación y reabsorción de líquido puede variar notablemente la composición"
lo que dará lugar a alteraciones más 00 menos acusadas de las estructuras re

Iri.ngcntes. Puede bastar un cambio en la presión osmótica del humor aCUD'SO

para .modificar la transparència, porque la deshidratación de la córnea lleva

consigo una pérdida de transparencia (KINSEY).
La presión intraocular depende del volumen del contenido líquido y del

volumen de sangre que circula en los vasos de la úvea. Normalmente oscila
entre 20 y 25 nun. de Hg. Entre la membrana epitelial interna y la membrana
externa - la esclerótica __. se encuentra la capa vascular del tractus uveal. Las

variaciones de calibre de estos vasos pueden desarrollarse con relativa 'indepen
dencia de las variaciones de volumen del contenido líquido. Pero estos cambios
son 'cuantitativamente menos irnportantes en condiciones fisiológicas que las
variaciones de volumen del humor acuoso .. También tienen poca importancia
las variaciones de volumen del vítreo, que es relativamente constante aunque,
dentro .�e ciertos límites, puede influir en las variaciones de presión porque
puede fijar y 'desprender agua.

Como lo fundamental es el volumen de líquido contenido en una cavidad
de cubiertas poco elásticas, si queremos valorar exactamente los factores que
regulan las variaciones fisiológicas del tono ocular, hemos de ocuparnos en

primer término de los procesos de formación, circulación y reabsorción del hu
mor acuoso. El líquido se forma en un órgano secretor, que es el cuerpo ciliar ..

Circula hasta la cámara anterior y se réabsorbe principalmente por el £011-

dueto de Schlemrn y la superficie anterior del iris.

Mecanismo de formación del humor acuoso

El primer. p�oblema que se nos pla!ltea es precisar, en Io que permiten
nuestros conocimientos actuales, el mecanismo de producción del humor acuoso
en el cuerpo ciliar. De antemano podemos afirmar que se trata fundamentaI

r�ente de un proceso de secreción y que el cuerpo ciliar se comporta como un

�rgano �land�la: ..Esto es tanto como volver a la idea clásica, si bien Ia primi
uva teoría fisiológica realmente carecía de pruebas experimentales, Después, las
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teorías se suceden de acuerdo con las tendencias fisiológicas más en boga. La
teoría" de STARLING", HENDERSON Y PARSONS) rechazaba todo. efecto secretor para
explicar el fenómeno como un simple mecanismo de filtra�ión. In:resti&acionesposteriores, hace unos 25 años, demostraban que una teona tan simplista era

msuficiente, porque al comparar la composición química del humor acuoso con

la de la sangre, resultaba inaceptable el mecanismo de filtración com� f�ctorexclusivo. y se lleg6 a la. conclusión de que el humor acuoso era un dializado
en equilibrio termodinámico con el plasma sanguíneo.

La fil tración capilar es la resul tan te de fuerzas an tagónicas : por una parte
la presión hidrostática de filtración que es la presión en la rama arterial de los
capilares: y por otra la presión hidrostàtica intersticial -presión intraÜ'cular�más presión coloidosmórica del plasma sanguíneo. .

Lo que llamamos pre.sión coloidosrnótica --.0. presión oncótica- no depen
de solo de la concentración de partículas, COIDl' la presión osmótica de los cris
taloides, sino que viene influida además por la .b1dratación de las moléculas
coloidales y los, efectos de Donnan que pueden detern ... �Y)ar. La presión coloidesmótica del suero humano normal oscila entre 22 y 30 mm. Hg, y sus vana

clones, en condiciones fisiológicas ordinarias, son tan reducidas que con razón
se- considéra como una de las constantes de la sangre. En el plasma, la concen
tración de moléculas coloidales es baja en relación con el tutal de la concen
tración de partículas} y por eso, la parte que corresponde a las proteínas en la
presión osmótica total es, muy pequeña. Pero en cambio, es la pr ...�·.sión osmótica
eficaz COll relación al endotelio capilar, porque como ya sabemos. las únicas
moléculas incapaces de atravesar esta membrana, o que solo la atraviesan en

proporción ínfima, son las proteicas. De ahí la importància que tiene la presióncoloidosmótica +ue ejercen, que es la fuerza más decisiva para la rete nción de
líquido en el aparato circulatorio. Para aclarar los conceptos no está de más
recordar en un breve esquema el proceso de formación de líquido intersticial.

Hay una concentración mínima de coloides en el espacio intersticial y una
concentración .notablemen te mayor en el capilar. Por eso la presión coloidos
mótíca serti más, alta en los capilares. Tenemos así dos fuerzas antagonistas.:Ia presión hidrostática -32 mm. de Hg� tiende a filtrar el líquido al espaciointersticial; la presión osmótica de IO's- coloides del plasma -�o-'�5 mm. de Hg->tiende a atraer líquido desde los espacios intersticiales. La concentración mí
nima de coloides intersticiales ejerce también una presión osmótica coloidal
que tiende a atraer el agua del capilar al espacio intersticial. Pero en condicio
nes normales prédomina el efecto mecánico de la presión coloidcsmótica intra
,capilar, que actúa en el sentido de retener líquido en el interior del capilar.Por ·eso, para que haya filtración 'ha de haber un predominio de la fuerza hidrostática capilar, suficiente para vencer la presión hidrostàtica de los espaciosin tersticiales más la presión coloidosmótica intercapilar. Cuando la presión hi
drostática. en la rama arterial del capilar sea, p. ej., de 32 mm. Hg, bastará
para dominar los 6-7 mm. Hg de la hidrostática intersticial más los 20-25 mm. de
la presión coloidosmótica efectiva; resulta de esta diferencia una presión de fil
tración que podemos llamar presión efectiva de filtración. En la rama arterial
se establece así una corriente de filtrado hacia el espacio interstitial. En Ia
rama venosa,. como la presión de' la �ngre ha bajado mucho, el resultado será
reabsorción ¡(Fig'. 1).

Teniendo en cuenta estas cifras que corresponden a los datos que se pued.e/n obtener en la mayoría de los territorios capilares, se 'explica bien la filtra
CIOn que da origen a la linfa.

Pero si queremos hacer un esquema del mismo tipo con los datos que se
conocen .a�erca de. es!a� presiones en.el globo ocular, nos encontramos con queen ccndiciones fisiológicas la filtración o no tiene lugar a es, de escasa imper-
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tancia, y solo se produce en determinados momentos. Según las deterrninaciones

de SEIDEL hace 25 años, confirmadas recientemente por BARANY) se ha negado
a la conclusión de que el efecto. filtrante en el cuerpo ciliar es excepcional y de

eficacia prácticamente nula en la formación del humor acuoso. Los valores oh..

tenidos por estos autores no tienen una confirmación precisa pero sin duda re

flejan muy aproximadamente la realidad. Admitiendo como valor- medio en

los vasos del iris y cuerpo ciliar del hombre una presión hidrostática media

inferior a 60 mm. Hg, y calculando que la suma de presión intraocular más

la presión oncòtica fácilmente rebasa 10.s 50 mm. Hg, la diferencia resultará in

significante o nula la mayoría de las veces. La presión hidrostàtica eficaz de fil-

tración será mínima y la filtración resultará de intensidad despreciable y por •

supuesto, muy inferior a lo que habríamos de calcular para explicar por este

sólo fenómeno el volumen total de humor acuoso que se forma en las 24 horas.

Claro está que en condiciones anormales la presión de filtración puede aumen-

tar paralelamente a la presión arterial media en la circulación mayor, y puede
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convertirse en um factor decisivo que aumente el volumen de líquido formado

sobre la capacidad de reabsorción del humor acuoso. y será entonces un factor

determinante de hipertensión ocular. •

La teoría de DUKE.-ELDER consideraba el humor acuoso como un dializado

del plasma sanguíneo eon influència despreciable de la filtración. Si esto fuese

cierto la relación de los. componentes difusibles en el plasma sanguíneo y el

humor acuoso seguiría las leyes del equilibrio de Donnan. Para discutir esta

teoría hemos de recordar brevemente el concepto de equilibrio de Donnan. La

pared del capilar ·es una membrana dialítica, es decir, impermeable sólo a las

moléculas coloidales del plasma sanguíneo y que permite una amplia difusión

del agua con todos los compuestos de molécula pequeña que lleva disueltos.

El paso de los electrólitos difusibles a través de la membrana endotelial del

capilar está influido por la carga eléctrica de las moléculas proteicas, y como
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las proteínas del plasma se cornportan siempre como. �ànion'es en condiciones

fisiológicas, se comprende por qué en el organismo -en l'Os capilares- se esta

blecen diferencias en la distribución de iones con las características de lo que

se llama equilibrio de Donnan.

Supongamos, _p.� ej�
-

una disolución de un coloide proteico y cloruro sódico

completam-ente disociados (fig. 2). Tendríamos. a un lado de la membrana par
.

tículas coloidales, R, de carga negativa 'y catión sodio de un proteinate de
sodio.. en estado de 'completa disociación, que supondremos a una concentrà

ción de 10. Y al otro lado de la membrana cloruro sódico completamente disocia

do a la concentración de 100 tanto de cloro wmo de sodio. Si no tuviesen

• id!uencia las fuerzas eléctricas" la COlleen tración de iones de s'Odio y cloro a

uno y otro lado de la Igem�rana debería ser la misma. Pero como hay una

I
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fuerza eléctrica que ejerce- Ulna atracción sobre partículas de signo contrario }í

repulsión sobre las del mismo signo, se llega a establecer un equi librio, cualita

tivamente distinto deIa que sería si' sólo fuese efecto de las fuerzas estrictarnen

te osmóticas" que es el equilibrio de Donnan. El coloide ejerce una atracción

eléctrica sobre los. iones, sodio y repulsión sobre los de cloro, y se llega así a

un equilibrio, de tal modo que la ooncentración de iones difusibles a uno y otro

lado es desigual aunque se conserva el equilibrio de cargas eléctricas; y resul

tará igual el producto de la conoentración de iones difusibles de cargas nega
tivas y positivas a uno y otro lado de la membrana.

La presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de

partículas. Si medimos. la presión osmótica total del suero" es decir, la presión
osmótica que se manifiesta frente a una membrana semipermeable ___,que sólo

deja pasar el disolvente, el agua- y. suponiendo representado el plasma por la
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disolución del lado I del esquema, en Ia parte. baja de la figura, una vez esta

blecido el equilibrio veremos que ha de ser mayor en el plasma que al otro

lado del capilar. Y se comprende porque aun cuando, como vernos en el esque
ma, la concentración total de partículas difusibles=-Cl y Na-sea igual en lo.s
dO's, lados, como en el lado I se ha de sumar la concentración de proteínas, evi
dentemente la presión osmótica' será .mayor. Según esta teoría, por 10 tanto,
la presión osmótica del humor acuoso habría de ser más. baja que la del plasma,
y esto es precisamente In que parecían demostrar las primeras investigaciones
de DUKE-ELDER. ,Pero posteriormente se'. ha rectificado este concepto al com-

probar en experirnentos más corree: os �en animales sin anestesiar y aun en el

hombre-s-, que la presión osmótica del humor acuoso' es más elevada que la
de la sangre (BENHAM, DUKE)·ELDER y HODGSON), aproximadamente de unos

Il mm. de Hg más. Esta diferencia corresponde pi-incipalmente a la concen

tración de Cl Na, que en el humor acuoso es de 0,1.2 M por litro, y en el
plasma 0,10. Tal distribución del Cl Na a uno y otro lado de la membrana que
separa sangre y humor acuoso es. dvidentemente incompatible con la teoría del
dializado) porque no obedece la ley del equilibrio de Donnan.

Tan concluyentes son estos resultados, que el propio DUKE-ELDER ha rec

tificado completamente su teoría, y .afirma recientemente que cuando una teoría
no sirve para explicar los hechos 'nuevos se debe abandonar. y la teoría del
dializado es contradictoria con la concentración de cloruro sódico del humor
acuoso, dato que de acuerdo con la mayoría de los autores basta para explicar
nos el fenómeno de la formación 'del líquido como un proceso de secreción,
La diferencia de presión osmótica que acabamos de indicar implica un trabajo
celular, o lo que es lo mismo, una secreción'. Así el epitelio'del cuerpo ciliar
hace pasar al humor acuoso el Cl N a, venciendo la presión osmótica con una

fuerza que nada tiene que ver con la presión hidrostática de filtración. Es decir,
estas células, por un complejo de fenómenos metabólicos que consumen ener..

gia, van haciendo pasar al humor tacuoso las moléculas de Cl Na a expensas
del Cl Na del plasma. Por eso la concentración de Cl Na del humor acuoso

g'uarda cierta proporción con la concentración _
en el plasma, pero la prueba

más evidente de que se trata de una secreción está, según KINSEY y GRANT, en

que el fenómeno 'es independiente -deJa concentración de la sal ien el humor
acuoso. Más recientemente BARAN�-, investigando la penetración de s'odio ra

dioactivo, llega a esta misma conclusión y admite que 'el Na penetra en el
humor acuoso exclusivamente, o casi exclusivamente, por secreción: y que la

proporción que corresponde a los efectos de filtración y diálisis es insignificante
en condiciones normales.

La concentración de glucosa en el humor acuoso es más baja que en la

sangre, y más baja todavía en el vítreo. Para algunos autores estas substancias
atraviesan la pared del cuerpo ciliar por un simple efecto de difusión (Dxvsox
y DUKE-ELDER). Pero no hay razón ninguna para negar por completo una in
fluència secretora en el caso de los .monosacáridos, y aunque esto fuese posible
hay que considerarlo como una excepción. En cambio, si se compara la concen

tración de urea en sangre y humor acuoso ----..notablemente más. haja en el hu
mOT acuoso- resulta necesario admitir la influencia de una actividad secre
tora. La determinacion química de otros compuestos. orgánicos es todavía más
demostrativa en este sentido. Y así la elevada ooncentración de vitamina e en .

el humor acuoso se considera como una prueba demostrativa de' la actividad
secretora (FRIEDENWALD y colaboradores y KINSEY).

Circulación y reabsorción del humor acuoso

Si para interpretar la fisiología patológica de los trastornos de la presión
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intraocular es .básico el estudio. del .mecanismo de, producción del humor acuo

so, nO' es menos. importante precisar las fuerzas que en condiciones �sioMgicas
determinan la. circulación' y reabsorción del Iíquido segregado.

\

El líquido segregado por el cuerpo ciliar circula a través de la pupila, y
desde la cámara anterior. se réabsorbe ,por ,et conducto de Schlemm, Este es el

concepto clásico de la circulación y reabsorción, q�e pareda más definitivo y
con más fundamento que el mecanismo de forin�cí?n. Pero el proh:lema t�m-'
bién es, más complejo de lo que parece a primera vista, y es necesano precisar
algunos aspectos por el interés que pueden tener en sus aplicaciones a Ia pato
logía, El líquido se forma continuamente" y continuamente se debe reabsor
ber en la misma medida para que la presión hidrostática del globo ocular se

mantenga sensiblemente constante. El volumen de líquido reabsorbido por el
conducto de SCHLEMM se calcula en 5 Ó 6. e.e, en las 24 horas (KINSEY y GRANT).
Una dena proporción se reabsorbe por, la superfície anterior del iris,. pero por
esta vía lo menos importante es el volumen, porque más que nada mfi�ye ,�n
la reabsorción de electrolitos. El líquido invade, naturalmen te, IO's espacios m

tersticiales de todo el interior de la cavidad ocular, y difunde en pequeña p�o
porción a través del endotelio de los capilares venosos y de los linfáticos del
nervio óptico. El volumen absorbido por estas vías représenta escasamente un

1 % del total. .

.

, .

La circulación de líquido desde la cámara posterior a la anterior depende
en primer término de la presión hidrostática. POT el efecto de secreción va au

mentando continuamente el volumen en la cámara posterior, y por simple efec
to físico va pasando en la misma medida a la cámara' anterior. En este efecto
hidrostático influyen variaciones intermitentes .de la presión intraocular, que
dependen de la transmisión pulsátil de la presión arterial, de las variaciones
respiratorias de la presión venosa que influyen el contenido sanguíneo de los
\iJSQS del tracto uveal, y de la acción mecánica de los párpados. Se describe tarn
bién un factor térmico teniendo en .cuenta las diferencias de temperatura entre
la parte más externa de la cámara anterior y lag. zonas. más profundas, 1.0 que
establece corrientes de convección.

La reabsorción por el ángulo, de la cámara anterior depende esencialmente
del juego de fuerzas físico-qufmicas hidrostáticas y osmóticas. La presión hidros
tática en el conducto de Schlemm y en las venas de drenaje es aproximada..

mente igual la presión hidrostàtica de la 'Cámara anterior. De esto se ha de
ducido que la filtración sólo se verifica, rítmicamente, .:cuando la presión hidros
tática en la cámara anterior llega a elevarse sobre la presión del conducto.

'

Hemos dicho que la concentración de' Cl Na es más elevada en el humor
acuoso que en el plasma. Se comprende así que tienda continuamente a pasarCl Na del humor acuoso al plasma sanguíneo, a través de los capilares. de la
cara anterior del iris, por un simple efecto de difusión. El Cl Na puede difun
dir también por la misma razón a través de la superficie del ángulo de la
cámara anterior, y al mismo "tiempo arrastrará el disolvente. Se admite así una
reabsorción prédominante de sales, con poca proporción de agua, a través de
los capilares del iris; y una reabsorción de sales yagua hacia el conducto de
Schle.mm, Estos do� efecto� se manifestarían continuamente con cierta independencia del efecto hidrostático, puesto que, por término medio, la presión. hidros
tática es aproxi�adamen.te igual en los dos lados de la membrana que sleparala cámara anterior y el conducto. Y, como mecanismo de seguridad y de acción
más intermitente, la filtración hacia. el conduc to, que tiene lugar sólo cuando
momentáneamente se eleva la presión del contenido ocular (FRIEDENWALD yPIERCE). .

En la absorción probablernente influyen otros fenómenos y no todo se re
duce a filtración y difusión, aún cuando sin duda ninguna las fuerzas físicas
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predominan cuantitativamente. Es probable que en la capa superficial dr célu

las epiteliales pueda influir la reabsorción por fenómenos comparables a la ac-
.

tividad de las células del túbulo renal. Pero esto es poco más que una posibili
dad teórica y el único efecto actualmente conocido es la actividad propia de los

fermentos.' proteol íticos de estas células, que actúa desintegrando la escasa pro ..

porción de moléculas proteicas que llegan a pasar al humor acuoso.
.

En el ángulo de la cámara anterior pasa el líquido, a través de las travécu ...

las, hasta el "conducto de Schlemm, y sigue por las venas de la esclerótica hasta

las venas conjuntivales y epiesclerales, donde el contenido acuoso se hace apre...

ciable al microscopic Hin - vivo» (ASCHER). Esta circulación, admitida desde

LEBER, no había encontrado una demostración experimental convincente hasta

las experimentaciones de . ASCHER. Este autor ha descrito recientemente en el

ojo. humano normal, y en· el del animal de experimentación, la circulación del

líquido acuoso por las venas acuosas conjuntivales y epiescleróticas. Y ha logra
-lo observar variaciones de volumen de estos vasos que representan evidente

mente el paso del humor acuoso a la .sangre. Ha observado también que las

variaciones de volumen -variaciones en la velocidad de reabsorción- guardan
un paralelismo muy estrecho con variaciones circulatorias y cambios respira ..

torios fisiológicos; incluso varia en los cambios de presión, por efecto de los mo..

vimientos palpébrales. Observa. también variaciones del volumen contenido en

estos vasos por la acción de substancias vasodilatadoras y constrictoras.

Disminuye por la adrenalina y atropina y aumenta bajo la acción de la

acetilcolina y fisostigmina, efectos -que demuestran de qué modo el ángulo. de

la cámara anterior influye el volumen de líquido reabsorbido.

El conducto' de Schlemm y las venas, acuosas forman una unidad fisiológica
y clínica y experimerrtan cambios paralelos en los fenómenos congestivos e

inflamatorios.

Variaciones de volumen del vitreo

Si la presión intraocular está en relación directa con el volumen contenido,
es indudable que habrá de influir sobre el volumen del vítreo. El vítreo es un

hidrogel y por lo tanto puede experimentar variaciones de su contenido acuoso

bajo diversas influencias químicas y fisicoquímicas. Para aclarar este punto nj.i"\'

conviene revisar. brevemente el concepto de hidrogel y sus propiedades funda ..

mentales.. Las proteínas del plasma sanguíneo se encuentran disueltas en estado

coloidal, Son moléculas gigantes de carácter fuertemente hidrófilo, y la disolu

ción que forma es un hidrosol. El plasma sanguíneo diluído """""'por medio de ma ..

nipulaciones químicas y físicas adecuadas-e- podemos convertirlo en un hidrogel.
Es decir, _de la consistència líquida del hidrosol pasamos a una consistencia

semirígida
.

y ésto sin que· se pierdan cantidades apreciables de disolvente.

Todo esto depende sólo de que se establecen contactos intermoleculares y las

moléculas s: unen formando cadenas. Limitan así espacios que retienen el di

solvente. (FIg. 3 I). El hidrogel obtenido de esta ruan-ra es muy semejante al '\'1_

treo. (Fig. 3 II). Estos dos tipos, de estructuras fisico-químícas que son essencial ..

mente idénticas. El hidrogel, a pesar de su estructura puede contener tanta can ..

tídad de aguacomo el hidrosol, porque las partículas pueden conservar toda su

capacidad-de atracción de las moléculas. acuosas. '

'.

En la superficíe de Ia molécula proteica se encuentra mayor 0' menor nú- .

mero de. grupos carboxílicos :o amínicos libres y, aunque más raramente, tam

bién grupos hidroxilo O' sulfidrilo. y son precisamente estos grupos funció
naIes los que determínan el carácter fuertemente hidrófilo de las moléculas

proteicas. L� clásica figura de �REy .. WYSSLING "(fig. 4) da idea de esta disposición
de moléculas de agua aIred� de las moléculas de compuestos orgánicos quí-

..
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micamente bien conocidos. Représenta la molécula de agua con sus caracterís

ticas de dipolo: un polo positivo, que corresponde al hidrógeno, y un polo
negativo" qu.e corresponde al oxígeno. En la figura se esquematizan las molécu

las de agua, por trazos con un signo positivo en el extremo de la molécula que

corresponde al hidrógeno y un signo negativo en el extremo que corresponde

Fig.3

al oxígeno." y vemos de qué manera se orientan las moléculas de agua hada

la superficie de la partícula coloidal. El extremo positivo del dipolo de agua,
está atraído fuertemente hacia la molécula coloidal por las cargas negativas
de las partículas.

I

fi It
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Fig ...

Una característica importante del hidrogel es que el agua retenida p.or
estas fuerzas de orientación molecular --imbibición verdadera- puede variar
sin modificación apreciable del volumen. La intensidad del efecto hidrófilo de

pende de la concentración de hidrogeniones del medio" Asi, p. ej.� el humor

•
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vítreo fija más agua cuando la reacción "del medio tiende a hacerse más. alcalina
con relación a su valor normal; cuando la reacción tiende a hacerse ácida, la
intensidad de la imibición disminuye, y el hidrogel pierde agua. Esta propie
dad del humor vítreo puede ser una furza que intluya en el volumen de conte

nido líquido intraocular, pero su importancia cuantitativa y los factores que
influyen en la imbibición y desimbibición son muy difíciles de precisar, porque
conocemos poco las propiedades físico-químicas del mucoproteido y la proteína
residual que constituyen el humor vítreo.

Estudiados los factores fisiológicos de la formación y reabsorción del hu
mor acuoso, tenemos el fundamento suficiente para explicar las variaciones nor

males y patológicas de la presión intraocular, porque la presión del liquido
contenido en el 0..1.0 variará siempre ,que el balance entre estas fuerzas se des

place en un sentido o en otro. Cuando las. derivaciones son de intensidad fisio
lógica, fácilmente se pueden compensar y los cambios de presión no llegan a

rebasar los límites normales. Como hemos visto, no es lógico supo-ner una par
ticipación constante de la filtración en la producción del humor acuoso, 'aun

que, claro está, caben dentro de lo normal cambios capaces' de aumentar mo

mentánea y ligeramente el volumen de líquido formado por efecto' de filtración ..

Si pasamos al terreno de lo patológico, es indudable, "que cuando la presión ar

terial se eleva exageradamente puede dar, lugar a un aumento anormal de vo

lumen; tort manifiesta elevación de la presión intraocular. Pero es de notar

que toda elevación de presión arterial por vasoconstricción, significa un efecto
más o menos. generalízado a todas las arteriolas. Y al producirse el estrechamien
tO' activo de las arteriolas del ojo, como se comprende, la presión hidrostática
en los capilares se modificará relativamente poco. y por 'eso, por lo general, el
efecto de la hipertensión arterial sobre la filtración y la presión intraocular
será relativamente poco intenso aún en condiciones patológicas.

La presión coloide-osmótica del plasma sanguíneo puede ejercer influen
cias más importantes. Se ha visto que la dilución del plasma con disoluciones
alcalinas. isotónicas 'eleva -claram�nte la presión intraocular. Esto puede obede
cer simultáneamente a un aumento de filtración y una disminución de la efi
cacia absorbente en los capilares venosos. Algunos autores suponen que estos

efectos son menos importances de lo que se cree aún en condiciones patológicas,
porque en procesos morbosos que se caracterizan por una presión coloidoosmó
tica anormal �enfermos renales-e- no suele háber alteraciones apreciables. del

u
tono ocular que obedezcan a esta sóla causa (ROBERTSON), y las influencias de
alteraciones persistentes de la presión arterial o la presión coloidoosmótica pa
recen de, ordinario. notablernente menos marcadas de lo que se podría calcular.
Esto lo mterpretan la mayoría de los autores admitiendo que la fuerza más im
portante de todo el sistema de factores funcionoales antagonístas es la actividad
secretora del cuerpo ciliar, y que la actividad funcional "de estas células prácti
camente no se afecta en todas aquellas circunstancias. Pero otros creen ver aquí
la te�cac�a decisiva de un posible mecanismo de regulación fisiológica de la
presión m traocular. ".

Posible regulación extrínseca del tono ocular

Recientemente se ha supuesto un sistema de regulación que podemos citar
brevemente, aun cuando quizá no pasa de ser un esquema teórico. ELWYN su

pone una coordinación nerviosa de los factores fundamentales· de la presión
1111 traocular, capaz de actuar constanternente con influencias reflejas compensa-:
doras de toda amenaza del equilibrio. Supone tres factores que' constituye el
órgano efector en el que radican las. respuestas refiejas: el cuerpo ciliar como

órgano secretor del humor acuoso; y el ángulo de la cámara anterior junto

•



con los vasos de la coroides, como factores antagonistas de la actividad del
cuerpo ciliar. La teoría supone que ante una hipertensión ocular ocasional, re
flejamente aumenta el ángulo de Ia cámara anterior y se .inhibe la secrecióndel cuerpo ciliar. .

La inervación eferente de las estructuras efectoras, va por las fibras queproceden del gangliO' ciliar y siguen los nervios ciliares cortos. El centro delreflejo sería el núcleo de EDlMGER:WESTPHAL. Esta teoría -que el autor llama
regulación parasimpàtica del tono ocular� tiene aspectos difíciles de interpretar, y hasta contradictories con algunos' hechos, de observación clínica y experirnental,

• Se han descrito otros 'efectos de regulación extrínseca .del .tono ocular; yasí p. ej.: hay quien admite una influencia de la corteza premotora por fibraseferentes del simpático (FRADIN). Para otros el diencéfalo es el centro más. im
portante (SCHMERL). Todas estas, investigaciones, aunque imprecisas, sugierenque la actividad secretora del cuerpo ciliar puede estar sometida a influencias.. nerviosas antagonistas y a acciones hormonales cornparables a las que regulanel proceso de la formación de orina en el riñón. Tales mecanismos. de regulaciónpodrían quizá responder a las necesidades generales del organismo eon la finalidad de mantener normal el metabolismo del agua, pero no hay fundamen-tos suficientes por ahora para admitir un sistema central con la misión especí-fica de regular la presión intraocular. -
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LA BIOPSIA POR PUNCIÓN HEPATICA

Dr. MIGUEL TRiAS FARGAS

8090t6 (Colombia)

Hisloria

•

PARECE que la primera punción I:epática fué r�alízada po� MUl�.AL�O. en

1684 y tenía por finalidad investigar la presenCIa de un qUIste' hIda�ld�co ..

La tentativa tuvo probablemente malos resultados, pues. el procedimien

to quedó completamente olvid.ado durante
�

siglo y medio,. has�a .que �ECAMIER
en 1828 la volvió a emplear, esta vez no sólo con fines diagnósticos, sino tera

péuticos, consistentes en la evacuación del contenido quíst�c<:. 'STANLEY (1833)

empleó el mismo procedimiento para drenar un absceso amibiano y ROBERTS y

BIEm en el mismo año y MURRAY en 1838 lo emplean ya sistemáticamente en

el tratamiento, tanto de los quistes hidatídicos, como de los abscesos' hepáticos de

cualquier naturaleza. Hasta entonces, las agujas empleadas eran de pequeño ca

libre; el primero en emplear en el tratamiento de estas entidades un trocar

grueso fué DOLBEAU (1856). La generalización de este sistema, con la cantidad

consiguiente de errores diagnósticos, en que el trócar atravesaba el tejido hepá

tico sin encontrar colección líquida evacuable, y en que, sin embargo, no se

producían sino pocos accidentes, hizo que los médicos le perdieran el respeto a

una víscera que, p<?r su fragilidad y extraordinaria vascularización, había sido

considerada durante tanto tiempo como intocable. El primer intento de biopsia

hepática por aspiración fué realizado por LUCATELLO en 1895, pero el primero

que hizo estudios histológicos serios sobre el material obtenido ep. esta forma

fué SCHUPFER en 19°7- En realidad, más que de un estudio histológico del

hígado, se trataba de un estudio citológico, puesto que lo único que se obtenía

por este medio eran unas pocas células hepáticas dispersas en gran cantidad de

sangre. Sin embargo, este método eon perfeccionamientos. relativos, a las técni-.

cas de coloración, ha seguido empleándose hasta la actualidad y con él se han'

hecho estudios interesantes como el de FROLA (1935) sobre la relación entre Iá

morfología celular y el funcionalismo hepático; en 1943 HATIEGANN_, sigue em

pleándolo sistemáticamente y le ha dado el 'nombre de hepatograma.
Ante las limitaciones que ofrecía este sistema para el diagnóstico anatorno-'

patológico, VON BINGEL en 1923 ideó un trócar lo suficientemen te gruesO' corno

para permitir el corte de un fragmento de tejido hepático susceptible' de ser in

cluído en parafina. Realizó con él 100 biopsias y se le presentaron dos casos

de hemorragia mortal. 01.lVET (1926), con un dispositive aná1ogo, realizó 140

biopsias eon dos hernorragias y una peritonitis mortales.
.'

En 1937 hizo su aparición un sistema completamente distinto de tomar

biopsias hepáticas: la peritoneoscopia, nacida años atrás, fué sistematizada y

p�rfeccion�da por RUDDOCK) y consistió uno de los perfeccionamientos en una

pmza mediante la cual era posible tornar fragmentos de hígado visualizando di

rectamente el órgano.
Pero- debido a ciertas restricciones que ofrecía teste nuevo sistema, y de las

que más adelante se hablará, el antiguo método de la punción aspiración no

fué abandonado y en 1939 IVERSEN y ROHOLM comunicaron sus resultados con

el empleo de un nuevo trócar, cuya principal diferencia con los anteriores, resi-
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día en que su extremidad, en vez de estar cortada a bisel, presentaba una serie

de dentelladuras, que actuando a modo de sierra, permitían obtener una sección

más fácil del tejido hepático, tejido que por consiguiente quedaba menos trau

matizado y alterado.
Con este nuevo trócar realizaron ciento sesenta biopsias con dos hemorra-

gias mortales y un 77,5 % de éxito en cuanto al diagnóstico.
En 1941 TRIPOLI Y PADER introducen a la biopsia hepática la aguja de

Vim-Silverman diseñada primitivamente para la toma de biopsias en . otras re

giones.
Finalrnnte, en 1944 IO's doctores A. A. ROTH Y H. TURKEL idearon un

nuevo trócar destinado especialmente a la toma de biopsias hepáticas por el

sistema de punción y aspiración, que es el que nosotros hemos usado en este

trabajo.

Utilidad del método

No es necesario que hablemos aquí de las ventajas que presenta, en todos

los casos de la patología, 'la toma de biopsias. La clínica, que ha sido y seguirá
siendo la más valiosa ayuda del médico, no puede darnos, en el mejor de los

casos, sino diagnósticos de probabilidad. (Entendemos aquí por clínica el con

cepto antiguo de ella, que sólo incluía los resultados obtenidos por el examen

físico del enfermo por oposición al concepto actual de clínica que comprende
todos los medios médicos, quirúrgicos O' de laboratorio conducentes a establecer

un diagnóstico). Siempre que ello sea posible, sin peligro para el enfermo, debe

ría recurrirse al testimonio, a menudo irrefutable, de la anatomía patológica.
Hasta hace mur pow las biopsias hepáticas sólo se realizaban en los casos

de laparotomía, por la imposibilidad de hacerlo en otras circunstancias. Sin

embargo, actualmente en que disponemos de varios métodos para someter al

anatomopatólogo nuestras hipótesis clínicas, resulta que muy rara vez intenta

mos sacar provecho de ellos, y sólo en Estados Unidos y en algún país. europeo
ha encontrado el nuevo sistema una generalización relativa.

En lo que a enfermedades del hígado hace refer-encia, en Estados Unidos
han encontrado, sobre numerosas estadísticas, que la clínica, aún en las manos

de los médicos más. autorizados, sólo puede alcanzar una exactitud diagnóstica
máxima de alrededor del 75 %.

Las numerosas pruebas de Iaboratorio propuestas para la investigación del
funcionalismo hepático, han contribuído muy poco a mejorar estas estadísticas.
En general puede decirse que el hígado es una glándula que defiende hasta úl
timo extremo la integridad de su funcionamiento y en ocasiones puede encon

trarse una función. casi normal con lesiones parenquimatosas profundas; otras

v<:ces, por el contrario, en alteraciones' difusas del parénquima de carácter be

mgno y reversible, que pueden incluso no ser sino expresión de enfermedades

generales o de otr.a localización, por la misma extensión de estas alteraciones
encontramos las pruebas funcionales profundamente modificadas. Otro incon-
veniente que presentau estas pruebas estriba len el hecho de que no se alteran

"

�yormente en las afecciones hepáticas de curso agudo, aun que éstas adquieran
caracteres de verdadera gravedad.

Nosotros, en todos los, casos" hemos empleado algunas de ellas, las que nos

han parecido más importantes, para tratar de esta manera de ajustar al máximo
la exactitud diagnóstica y' poder valorar en forma más racional la importància
de la biopsia hepática.

Hemos empleado las siguientes pruebas:
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A. Entre las pruebas basadas sobre el metabolismo de la bilirrubina y sus

productos hemos usado la determinacion del contenido de bilirrubina en la

sangre por la prueba de V. d. Bergh cualitativa �. cuantitativa y el índice ic
térico.

B. Entre las pruebas basadas s'Obre la capacidad hepática para excretar

substancias extrañas, hemos usado la de la bromosul£taleína.
C. Entre las basadas sobre la actividad hepática en el metabolismo hidro

carbonado, la prueba de la tolerancia a la galactosa.
D. De las basadas sobre la actividad hepática en el metabolismo proteico,

el nivel de las proteínas plasmáticas con el índice albúmino-globulinas y la prueba
de floculación de la colinesterasa sérica,

E. En el metabolisrno lípido' el nivel del colesterol total en la sangre y
el índice ésteres del colesterol-colesterol total.

F. De las pruebas basadas. sobre la función desintoxicante (toxifiláctica)
del hígado, la de la síntesis del ácido hipúrico.

La dosificación de la bilirrubina es útil en la diferenciación de las icte
ricias obstructivas y las hepatocelulares: entre las obstructivas sirve también,
hasta cierto puntO', para distinguir las debidas' a cálculos de las debidas a neo-

plasias (I).
.

La bromosulftaleína, contraindicada en los casos de ictericia (II), es útil
porque suele estar alterada en las hepatitis tóxicas -e infecciosas y en Ia congestión
crónica pasiva del hígado.

La galactosa es una prueba que da muy pocas indicaciones; tiene la ve�
taja de que puede resultar positiva precozmente en casos de hepatitis aguda,
pero no sirve para diferenciar las ictericias; es generalmente negativa en la
cirrosis portal y en el cáncer del hígado (I).

En ciertas enfermedades se produce, en general, un descanso de la protei
nemia, con disminución más marcada de la fracción albúmina e inversión del
cociente albúmino-globulinas. Esto se encuentra principalmente en cirrosis avan

zadas y en hepatitis tóxicas e infecciosas, pero estas alteraciones se presentau
también en algunas enfermedadesrenales, en los vómitos y diarreas abundantes
y en enfermedades de la nutrición en general.

Se encuentra hip-ercolesterolemia en la mayoría de las ictericias obstructivas
y excepcionalmente en las hepatocelulares. En estas últimas, así como en la ci
rrosis portal, se halla. comúnmente hipocolesterolernia, con el distintivo de que
esta disminución se efectúa muy especialmente a ,expensas de los ésteres. del coles
terol, lo que altera grandemente el índice ésteres ,del colesterol- colesterol to

tal (III).
La prueba del cefalín-colesterol es sin duda de las más. sensibles en la inves

tigación de la función hepática. WADE la empleó en 178 enfermos hepáticos
y floculó en 173, Pero cuando la afección' es parcial y deja una parte considerable
de parénquima libre su positividad disminuye sensiblemente a 53,3 %. Además

presenta falsas reacciones positivas en infecciones, estados alérgicos y durante el

puerperio. No tiene ningún valor en la diferenciación de las, ictericias obstructi
vas. de las no-obstructivas (IV).

-

La síntesis del ácido hipúrico, a partir del benzoato de soda, está disminuida
en la mayoría de las lesiones parenquimatosa s, e§!ando conservada en la icteri�ia
obstructiva reciente. Hay disminución también en las nefritis, caquexias y anemia.

La colinesterasa sérica parece estar disminuída en la mayoría de las afec
ciones hepáticas, pero no sirve para diferenciarlas entre si (V).

Nosotros, debido al reducido número de casos estudiados, no podemos esta

blecer la utilidad de lestas diversas pruebas, lo que
-

no era nuestra intención,
pero si podremos hacer algunas comparaciones de interés.

•
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El juicio acerca de la utilidad diagnóstica de todas estas pruebas nos lo dan
las últimas investigaciones norteamericanas efectuadas sobre grandes series de
casos.

WEIR (I) concluye, de su trabajo sobre estas pruebas, que el diagnu�1co en

las enfermedades hepáticas y biliares está basado principalmente en la clínica
y que las diversas pruebas tienen un valor limitado. Les concede cierto valor
para seguir el curso clínico de las enfermedades hepáticas, en la determinacion
del riesgo de intervenciones quirúrgicas, en la orientación del pre y post-opera
torio, así como de la terapéutica médica y en el establecimiento. del pronóstico.

Allen (VI) nos dice, sobre el mismo tema, que no hay ninguna prueba fun
cional aislada que pueda reflejar el estado funcional de todo. el hígado. Según
él las pruebas del cefalín colesterol y del ácido hipúrico son pruebas que indi
can mayor daño hepático del que corresponde al curso clínico. Las de protrom�
bina, galactosa, bromosulfaleína, proteínas plasmáticas, colesterol y sus ésteres.
son frecuentemente normales en enfermedades he páticas avanzadas.

Hemos transcrito estas opiniones para poner en claró que ni por la clínica
sola, ni con ésta ayudada por las pruebas Juncionalcs, sc puede llegar siempre
al diagnóstico de las afecciones hepáticas. La posib d� de aplicar la anatomía
patológica a estas enfermedades constituye un avance considcrble, que nos per�
mitirá no solamente llegar a diagnósticos, ell muchas casos en que no sería po--

.
sible de otto modo, O' a. precisarlos ei! for fila totalmc.r inalcanzable para la clí
nica, sino que abrirá el campo a la investigacióu del estado del hígado en muchas
enfermedades, ya generales, ya de otros órganos, que contribuirán a ampliar
nuestro conocimiento sobre la fisiología hepática v sobre su sinergia fUh,-,ional
con el resto del organismo.

Podemos decir que hasta el momento la biopsia hepática, por el sistema de
la punción y aspiración que nosotros hemos seguido, ha sido hallada útil por
diversos. autores, en 1O's. 'siguientes casos:

.

i .? Para diferenciar la ictericia de origen extrahepático de la de orIgen
intrahepático (VIII).

.

2.° Permite el diagnóstico de la existencia de hepatitis agudas, infeccíosas
o tóxicas y de hepatitis crónicas. En estas entidades su principial utilidad resi�e
en 'que mediante la toma de biopsias a intervalos de varios días, se puede segun
la evolución del proceso, pudiéndose establecer sobre esta misma base el pro
nóstico e indicaciones terapéuticas. (VIII).

3.° Con frecuencia se puede hacer el diagnóstico de cirrosis e incluso en

algunos casos establecer su variedad (VIII).
4.° Tiene un gran interés en los casos de tumefacciones del hígado, pues

permite hacer un diagnóstico exacto respecto a su naturaleza, benigna o maligna,
y en este último caso puede precisar a veces su origen primitivo o- secundario J
la variedada que pertenece (IX).

.

5.° Son diagnosticables por este medio la esquistosomiasis (VIII) y la .arm

loidosis (X) hepática. Se puede seguir el curso de su evolución.
6.° Permite diferenciar la degeneración grasosa del hígado diabético de

cualquier otro proceso concomitante (XI). .

7.0 Da indicaciones sobre el funcionamiento hepático en el curso de enfer
medades metabólicas y permite averiguar el estado del hígado en enfermedades
generales O' en afecciones de cualquier otro orden (XII).

8.° Tiene, sobre la autopsia, desde el punto de vista histológico, la ventaja
de que SIe evitan totalmente los cambios postmortem, y así, por ejemplo, el estu
dio sobre el contenido del glucógeno de la célula hepática se ha efectuado en

mejores condiciones que en la autopsia.
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Es posible que, con el tiempo, surjan nuevas indicaciones que hoy todavía
no tiene leste método, y de las que se hablará en otra parte; pero nos. p-areœ que

las. c·' idades arriba indicadas. son más que suficientes para concederle a' este

proc". imiento toda la importancia que merece.

Técnica

El enfermo será colocado sobre una mesa plana, sin requisites de ninguna

especie, a en su defecto, podrá llevarse a cabo. la punción sobre Ia misma cama

del enfermo, .aunque el médico deba trabajar en una posición más incómoda.

ASEPSIA. - Las condiciones de asepsia serán en un todo semejantes a las

usadas ,en cualquier punción: lavado cuidadoso de las manos, con agua y jabón
primero, luego con alcohol; uso de guantes esterilizados.

En la piel de la región donde se va a practicar la punción se aplica solu-

ción de merthiolato en una zona bastante amplia, para el caso de que posterior
mente se decida hacer otra punción en un punto vecino. Antes de esto es con

veniente marcar con 'una torunda de algodón empapada en yodo el lugar preciso
que se ha elegido para la punción.

POSICIÓN DEL ENFERMO. - Variará ligeramente de acuerdo con el ounto donde

se piensa hacer la punción.: si es en la parte interna del lóbulo derecho O' en el

lóbulo izquierdo, será el decúbito dorsal; si se va a puncionar el lóbulo de

recho a nivel de la línea axilar anterior o posterior, se le colocará en decúbito

lateral izquierdo. En ambos casos, el paciente colocará su mano derecha detrás

de la nuca.

VÍAS DE ACCESO. - En los casos de hepatcrnegalia en que se percibe a la pal-
pación algún nódulo 0' irregularidad en la superfície hepática, la punción de

berá efectuarse directamente sobre -este punto. En ausencia de esta indicación,

puede decirse, en términos generales, que el punto de la intervención será de

terminado, en. los casos de hepatomegalia por la palpación, y en los casos en que

aquélla no exista por la percusión, ya que cualquier punto del hígado puede
ser empleado indistintamente.

Algunos autores norteamericanos usan sistemáticamente el lóbulo izquierdo
(en casos de hepatomegalia) para la punción (VIII3), pero nos parece que no hay
motivo especial para preferir este punto, y en cambio se trabaja con mayor difi

cultad; además, siendo el lóbulo izquierdo, por lo general, mucho menor que el

derecho, aumenta el riesgo de herir una víscera vecina.

Sin embargo, hay dos normas generales. que deben seguirse: en primer lugar
alejarse lo más posible de la zona vesicular que es la víscera que mayores peli
gros ofrece de ser perforada, En segundo lugar, y siempre que la hepatomegalia
sea suficientemente marcada, elegir un punto algo alejado del borde inferior del

hígado. (cinco o más centímetros) (XIII). La vecindad excesiva a este borde

entraña varios peligros, derivados todos del hecho de que el hígado a este nivel

forma una lengüeta de muy poco grosor, que se va engrosandoIen tamente hacia

arriba. Sería, pues, fácil, al puncionar a este nivel, atravesar totalmente la estre ..

cha banda de tejido hepático y herir las asas subyacentes. Otro riesgo derivado

de esta perforación total de la banda hepática es el aumento del peligro de

hemorragia: en efecto, el orificio que deja el trócar en la cara anterior del

hígado queda aplicado contra la pared abdominal y la presión que éste ejerce
sobre él contribuye a facilitar una pronta hemostasis. En cambio, el orificio que

pudiera dejar en la cara posterior (inferior) sangraría a la cavidad libremente

y en consecuencia sería en mayor abundancia. Por otra parte, las adherencias

que esta pequeña herida puede organizar (se ha visto que las, crea frecuente

mente), s·e harían en un caso al peritoneo parietal, lo que carece de importància
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funcional" y en el otro, se harían a vísceras adbominales, lo que puede ocasionar
alteraciones orgánicas más O' menos graves. Por último, otro peligro que se corre

al atravesar totalmente el hígado, reside en el hecho de que, s,egún experimentos
que' hemos practicado en el cadáver puede suceder que el trocar exterior (ver
fig. 1) quede todavía dentro del tejido hepático, pero al introducir el trépano,
éste vaya a atravesar la cara posterior (inferior) del hígado} enredándose enton

ces los dientes del trépano en los, haces fibrosos. de la cápsula de Glisson, que

po� ser una membrana poco extensible y bastante resistente no se deja cottar y
s610 se logra desprender a costa de extensas desgarraduras" que pueden ocasionar

hemorragias copiosas. Afortunadamente no se nos ha presentado esta eventua

Iidad en el vivo, pero se trata de un accidente de fácil reconocimiento, ya que
al retirar el trócar aparece una especie de pellejo blanquecino, alargado y enro

llado sobre �í mismo que se distingue de la muestra de tejido hepático por su

color, consistencia más firme y por el hecho de no hallarse en el interior del

trépano, sino enganchado a su extremidad.
En los. casos. en que no hay hepatomegalia, ya sea que el hígado tenga 'un

tamaño normal o se encuentre atrófico, habrá que seguir la vía transtorácica o

transpleural. En tal caso, habrá que guiarse p.or la percusión y escoger el espacio
intercostal más inferior posible, preferenternente del octavo al décimo, con el
fin de evitar el riesgo de herir el pulmón (XIV). Esta vía ha sido desaconose

jada por algunos, por el peligro que ofrece de producir neumotórax traumático,

empiema O' embolia aérea (VII). Afirman, además, que la aguja, al hallarse apri
sionada entre dos costillas, es incapaz de seguir al hígado en sus excursiones

respiratorias, pudiendo, por tanto, producir desgarros. Nos pareee que el espa·
cio intercostal es· lo suficientemente amplio para permitirle- cierta movilidad a

la aguja que, tomando punto de apoyo alternativamente en la costilla superior
y en la inferior, puede efectuar un movimiento de palanca que le permita
seguir con facilidad los movimientos hepáticos. En todo caso, hemos seguido
esta vía cinco veces sin ninguna complicación. .

Al seguir la vía transtorácica debe observarse la precaución común a toda

toracentesis, de aproximarse lo más posible al borde superior de la costilla infe

rior para evitar el paquete vásculo-nervioso intercostal.
En resumen; hay, pues, des vías de acceso: primero, la abdominal, de

elección en 1005 casos de hepatomegalia, y segundo" la transtorácica.
Para mayor asepsia se improvisa, con cuatro compresas estériles, un campo

operatorio, sin necesidad de pinzas de campo.
.

ANESTESIA. - Se utiliza siempre la anestesia local. Tiene la ventaja de que
puede efectuarse en cualquier parte, hace innecesaria la presencia de un ayu-
dante, evitar al enfermo molestias y previene la posibilidad de movimientos brus

cos que pudieran producir desgarros en el hígado; permite dar al enfermo du

rante la punción indicaciones necesarias y, además, es menor la toxicidad de

esta anestesia en comparación con la general; hecho que tiene gran importan
cia 'en todos los casos en que se sospecha un hígado enfermo, motivo de la

biopsia, y, por consiguiente', una función hepática antitóxica disminuida, La

toxicidad que necesariamente tiene también la anestesia local, no constituye
un problema, pues la dosis empleada para la punción está siempre mu)' por
debajo de la dosis tóxica.

Hemos usado la novocaína al 2 % y siguiendo el sistema de infiltración

por planos: dermis, tejido celular subcutáneo, aponeurosis; plano muscular,

peritoneo y región subperitoneal (en la vía adbominal se entiende). Los ameri

canos aconsejan la anestesia de la cápsula de GLISSON ·(VIII), pero en general
ésta es difícil de localizar con precisión, aparte de que la introducción de anes

tésico en el hígado puede alterar la estructura histológica de la muestra.
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Con este lsisterna , la anestesia nos ha resultado siempre completa y la pun
ción indolora. Sólo en el caso número 14, simultáneamente con la toma de
la muestra, se produjo un dolor intenso, pero no a nivel de la zona puncio
nada, sino en el epigastrio. Otras veces, en el momento de introducir el trócar
en el hígado, los pacientes. han acusado un dolor muy leve v pasajero, proba
blemente atribuible a la perforación de la cápsula de GLISSON.

Cuando se sigue la vía transtorácica, además de anestesiar la pleura, deben
depositarse varios ce. de anestésico en el diafragma. Puede la introducción de
la aguja a la cavidad pleural producir un neumotórax con sensación de opre
sión torácica y tos, accidente que excepcionalmente suele ir seguido de fenó-
menos sincopales, Este peligro, que sólo existe' cuando se coloca la aguja des
conectada de la jeringa, es muy fácil de obviar (XV). Debe tenerse en cuenta

que, a veces, la simple colocación del anestésico sobre la superficie pleural
puede, por irritación, producir la misma sensación de opresión y tos, lo que
carece generalmente de importancia. Nosotros no hemos tenido ocasión de obser
var en ninguno de nuestros casos estos accidentes.

Instrumental: El escaso instrumental necesario para la punción se ·este-

rilizará, por la ebullición, durante media hora.

Se requieren los. siguientes instrumentos:
Un bisturí.
Una pinza de ganchos de Michel y ganchos de Michel.
Una jeringu'illa de i o 6 20 cc. con pitón de vidrio.
El trocar de Roth-Turkel (XVI).
Descripción del trócar:
En la fig. l. se encuentra una representación esquemática de este trocar,

10 que nos ha parecido preferible a una fotografía por apreciarse así eon cla
ridad las diversas partes del aparato.

Consta en realidad de dos trócares: uno de los cuales es introducido a

través del otro, por lo que designaremos al más grueso trócar exterior y al
otro, trépano.

El trócar exterior es un trócar corriente con la punta cortada a bisel (4)
de 10 ems. de longitud, de los cuales 7,5 corresponden a la aguja propiamente
y los restantes al mango provisto de doble tope fijo (2), lo que facilita su

prensión y manipulación. El tope más cercano a la punta, de forma cilindro
cónica, tiene en su circunferencia máxima una pequeña muesca de dirección

paralela al trócar que sirve para indicar la situación del vértice del bisel, pues
se corresponde con. él. El tope posterior, que tiene la forma de um delgado seg
mento de cilindro, posee una muesca análoga pero más profunda que sirve
para alojar un pequeño saliente que presenta el mandril, lo que permite obte
ner una coinoidencia absoluta entre los. vértices del bisel del trócar y el de su

mandril, condición indispensable para lograr una perforación fácil v poco trau

matizante. La luz de este trócar no es completamente uniforme; en la parte
correspondiente al mango, y en una extensión de 7 mm., aumenta su calibre
para adaptarse al cuello ensanchado del trépano que en seguida describire
mos. Este trócar exterior posee además como aditamento un tope móvil (1) que
se puede deslizar a lo largo de él y fijar en deterrninada posición, mediante uri

tornillo, y que tiene por misión la de impedir que el trócar profundice más
una vez llegado al lugar deseado.

.

El trócar va provisto, naturalmente, de su correspondiente mandril macizo,
común y corriente, exoepto el saliente indicado. El trócar interior tiene un ca

libre de dos milfrnetros y se puede .introducir a través del exterior. Su longitud
es de 14,5 crns., de los que 11,8 ems. corresponden al tubo, 2 ems. al mango y
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Primer tiempo: unos minutos después de haber aplicado la anestesia se

practica con
.

el bisturí una pequeña incisión, de medio cm. de extensión y
que interese solamente la piel. El motivo de esta incisión es exclusivamente el
,de vencer la resistencia cutánea, 1.0 que sería casi imposible con un trócar de este
calibre, a menos de emplear una fuerza tal que pudiera producir dolores. por
distensión de 10'5 planos subyacen tes, corriéndose el riesgo, además, de que ven
cida bruscamente esta resistencia, el trócar se hundiera muy profundamente en

el tejido hepático. Esta pequeña incisión s·e hará preferentemente en dirección
transversal, para facilitar su pronta cicatrización.

Segundo tiempo: con el trócar exterior provisto de su mandril se perforan
los planos siguientes, y son fácilmente perceptibles por su resistencia la aponeu
ro:sis y el peritoneo parietal.

Tercer tiempo: se hace penetrar el trócar a medio cm. de profundidad
en el tejido hepático. Resulta fácil darse cuenta de cuál es el momento en que
se llega al hígado: por una parte la mano que empuja el trócar percibe la
sensación de que está atravesando una masa de consistencia pastosa y en se

gundo lugar porque el instrumento sigue los movimientos respiratorios.
Cuarto tiempo: una vez lograda la profundidad deseada se coloca el tope

móvil contra la piel para evitar que presiones involuntarias, ejercidas duran te

las manipulaciones, hundan demasiado el instrumento.
.

Quinto tiempo: se retira el mandril y se introduce el trépano desprovisto
de su mandril, a travé.s de la luz del trócar exterior, hasta el sitio en que las

puntas de los. dos se correspondan, lo que se sabe" inmediatamente por la resis
tencia que encuentra el trépano. en su progreso v que corresponde al tejido
hepático.

Sexto tiempo: se le indica al enfermo que hasta nuevo aviso. debe colo
carse en espiración forzada y mantener esta posición; con ello se evita Ia pro
ducción de desgarros. amplios del tejido. Entonces con la mano izquierda se

fija e inmoviliza el trócar exterior y con la derecha se va hundiendo lentamente
el trépano, imprimiéndole, al mismo tiempo, movimientos de rotación de sentido
opuesto; es decir, alternativamente en el sentido de las manecillas del reloj
y al contrario. La profundidad a que se introducirá este trócar e.s variable, pero
en general es aconsejable hundirlo el máximo, hasta que su mango quede estre

chamente acoplado al del trócar exterior, ya que a menudo el tejido hepático
se fragmenta y resulta insuficiente, pot lo que es· mejor asegurarse tratando de
obtener el máximo; y además, porque el vacío que se obtiene aplicando ambos

mangus resulta más perfecto. y por tanto más eficaz. Una vez hecho esto se le
dan al trépano 4 Ó 5 vueltas completas en el sentido de las manecillas del

reloj para lograr un desprendimiento completo del fragmento.
Séptimo tiempo: se adapta al trépano la Jeringuilla, que como se ha dicho

debe 'estar provista de pitón de vidrio, pues. de lo contrario nO' se adapta a la
extremidad del aparato. Entonces se aspira, provocándose el .vacío. En los casos

en que al aspirar no se obtiene nada, bastan, por lo general, unos pocos cen

tímetros. de presión negativa para crear un vacío suficiente, pero en la mayoría
de los casos, al aspirar, sale sangre en cantidad variable, por lo que es, nece-

sario, para que el vacío no desaparezca, que al mismo tiempo que se va retirando
cuidadosamente el trépano, .se vaya aumentando la aspiración. La intensidad
de vacío que debe aplicarse la da una sensación subjetiva de dificultad en re

tirar el émbolo. En general es muy poca fa intensidad requerida.
Octavo tiempo: . una vez retirado el trépano unido a la jeringuilla, se

separan y Ise vacía el contenido de la jeringa sobre una compresa doblada
en 8. Inmediatamente se pasa el mandril interior a través d€! trépano y se

expulsa el contenido de éste sobre la misma compresa, que estará empapada
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7 mm. al cuello, que ocupa una situación interrnedia y que tiene un calibre

mayor que la aguja y menor que el mango, que es rugoso para lograr una

sujeción más segura. La particularidad de este trócar se encuentra en la punta,

que presenta unas deritelladuras muy finas, las que al imprimir un movimiento

circulatorio al instrumento (trépano), permitirán una sección fácil de tejido
hapático, Cuando los mangos de los, dos trócares están aplicados estrechamente

el uno contra el otro, es decir, cuando el trócar interior {trépano) ha alcan

zado la profundidad máxima posible, su punta sobresaldrá de la punta del

trócar exterior 2-,5 cms., que es por tanto la longitud máxima que podrá tener
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,� lope móvr'

2. Mango con 90S corre spondientes topes filos y mwesC5U

J. Tope fijo
4. Punta cortada a bi sel

5. Mandril exterior

6. Cuello graauddo
7, Mango rugose>
8. Mandril interior

el fragrnento de tejido hepático obtenido con esté instrurnento. Claro está que
si se desea obtener un fragmento de menor tamaño, bastará no introducir total

mente el trépano y dejar su cuello fuera de la luz del mangO' del trocar exterior,

con lo que' sabremos que hemos -srofundizado solamente l,S ems"

Este segundo trocar también va provisto de su correspondiente mandril

macizo.
Modo dte p,'raC!e'dfer:
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en u ro fisiológico. E te suero tiene por finalidad reducir al mirumo las alte

ra iones del t jido durante el tiempo que media entre su obtención y su fija
.ión p r el formol. La ga a doblada en 8 tiene la ventaja de gu sus pliegues
absorben la sangre, limpiando en esta forma el frazrnento de t jido y hacién
l la más vi ible.

N v no tiempo: age la jeringa y se enchufa al trócar exterior, qu es

también retirado 1 ntamente, d spués de establecer previamente el vacío, y luego
s proced con este trócar a la misma maniobra que con el trépano, pero
us. udc naturalmeu te para lla el mandril que le orr sponde. El motivo de
este proe d r striba en que a veces, cuando el vacío aplicado no ha sido
'11 Í1 i I Le mi n tras oe retira el trócar in terior, el fragm 11 to' de tejido se des-

Fig, 2 . Deg. grasosa Fig. 3 - Hepatosis

L luz del xterior, de dond se puede obtener por este sistema.

Dé imo ti mpo: una vez retirado el aparato ya no queda sino aplicar un

p de lu ión de merthiola to s .bre la herida, c rrarla con 'UD gancho de
fi .h 1 Y apli ar un apó ito estéril fijado por paradrapo.

on un poco de práctica, la duración total de este método, contando a

partir de la inicia ión d la aneste .a hasta la c locación del gancho de Michel,
1 o «: e d 6 minuto, y el tiempo que media ntre la introducción del tré

pano y la r tirada del mi mo, que es el lap o durante l, ual el enfermo d be

p
� [man c r n apn a, es de unos 20 a 30 segundos.

Cuidados previos a la punción

poca la precauciones previas a la toma de la biopsia; el enfer
mo tará en ayunas para evitar la congestión hepática fisiológica po t-prandial,
1 I que aum ntaría los peligro de hemorragia. Algunos autores nort americanes
romi ndan la aplicación de un enema evacuador antes de punci nar, con cl
fln de 1 grar un vaciamien to de las, asas intestinal s, lo que disminuiría el ri sgo
de h rirlas al atravesar el hígado y, por otra parte, haría más remota la posibi-



Se limitarán a prevenir en lo necesario la aparición de hemorragias, y sólo
e.s necesario tenerlos, a menos que se presente esta complicación, durante las

, primeras 24 horas.
El enfermo permanecerá en cama, lo más quieto posible, para facilitar de

esta manera la formación del coágulo.
Se le adrninistrará vitamina K a altas dosis por vía intramuscular y al

mismo tiempo se le puede dar por vía intravenosa suero glucosada al i o %'
en cantidad de 500 cc, 1.0 que presenta la ventaja de que tiene efecto estimu
lante sobre Ia célula hepática y de que contribuiría a compensar la hipovolemia
er. caso de producirse la hemorragia.

El médico deberá comprobar el pulso y la tensión arterial a las 4 y a las 10
horas después de la punción.por considerarse que antes de 4 horas, en enfer- •
mos hiperemotives, tanto el pulso, wmo la tensión pueden estar alterados. Trans-
curridas i o horas puede afirmarse que ha desaparecido el riesgo de una hemo-
rragia cataclísmica. Sin embargo, en Estados Unidos ·varios. de los casos de he
morragia fatal que se les han presentado lo han hecho entre las 24 y las 36
horas después de Ia intervención.

'

Quizás aquí encuentre su indicación el «oxicel» de la casa Parke Davis un

pequeño fragmento del mal podría ser introducido a través del trócar y aban
donado allá. No hemos podido hallar este producto: se trata de una gasa a

base de celulosa oxidada, que es reabsorbible y facilita Ia hemostasis,
En caso de presentarse dolores, se emplearán. los distintos analgésicos se-
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lidad de su interposición entre el hígado y la pared (IX). Nosotros hemos creído
esta precaución innecesaria" pues siguiendo las indicaciones antes anotadas, se

puede evitar la perforación total del hígado, y en cuanto a la segunda eventua
lidad, nos parEee remota. Además, se ha visto que frecuentemente el enema
aumenta el meteorismo, por lo que muchos radiólogos prefieren omitir esta me

dida, antes de tomar placas renales, por miedo a aumentar las imágenes aéreas
interpuestas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta esta posibilidad, ya queHUBACHER observó 17 casos de interposición hepatodiafragmática del colon
en 20.000 radiografías, o sea, una proporción del 0,85 %. Pero de todos estos'
casos la cuarta parte correspondía a interposiciones de la cara posterior, que
no nos interesan (XVII). De todas maneras, es conveniente explorar esta posibilidad mediante una percusión suave que debe repetirse momentos antes de la
punción, aunque hubiera resultado negativa en días anteriores ..

Otra precaución, sobre la que teóricamente todos están acordes en quedebe guardarse, es la de la determinación del tiempo de protrombina (XVIlI),
para que en caso de que esté aumentado tratar de normalizarlo mediante la
vitamina K o renunciar a la punción; en la práctica son pocos los que lo
hacen o los que renuncian a la biopsia en caso. de estar alterado. Nosotros
no hemos podido tomar esta precaución por no habernos sido posible encon
trar los reactivos necesarios.

RABY (XVIII) aconseja también la determinacion previa del grupo sanguí ..

neo a que pertenece el paciente, para poder proceder sin pérdida de tiempo a
una transfusion, en caso de presentarse una hemorragia. Es el único que hemos
encontrado que lleve la prudencia a tal extremo.

En los casos en que el tiempo de coagulación esté prolongado o en que el
paciente haya presentado hemorragias espontáneas es preferible la administra
ción de dosis elevadas de vitamina K durante uno o dos días antes de la punción.

Cuidados consecutivos a la punción

..
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.desde el momento len que uno siente que ha entrado en el espacio pleural y
hasta que el trócar se halle firmemente apoyado sobre el diafragma.

Los principales peligros de esta vía, según Ins americanos, son, como ya
dijimos, el empiema pleural, El neumotórax y la embolia aérea. El primer pe
lig-ro es, naturamente, inevitable cuando nos- hallamos ante una hepatitis supu
rada, en que al retirar el trócar contaminado podemos hacer una verdadera
siembra en la pleura, pero es realmente una posibilidad remota; pues, general
mentie, en los abscesos, únicos o múltiples del hígado, se efectúan pt..t.úriones
por todas las vías, sin que se presente frecuentemente lesta complicación. De
todas maneras, debe tenerse la precaución, en los casos en que se haya caído
sobre urr absceso, después de retirar el trépano, de inyectar a través del trócar
unos cc. de aire para expulsar el pus contenido en aquel y evitar de esta manera,
hasta cierto punto, la contaminación de los demás planos. La emboli.a aérea se

previene no interesando el pulmón.
El neumotórax s610 se produce en el momento en que se establece una

comunicacióndirecta entre el aire atmosférico y la cavidad pleural. Será" pues,
necesario evitar esta comunicación. Al introducir el trócar este peligro no existe,
pues se introduce con el mandril puesto, y cuando éste Sie retira el orificio de
le punta ya está situado en pleno tejido hepático y por consiguiente alejado

,

de la cavidad pleural. Al retirarlo y teniendo la precaución, ya indicada, de
hacerlo. conectado a la jeringa con la que se está haciendo el vacío, también
se evita este riesg-o. En todo caso, nosotros no hemos tenido ninguna complí
cación las veces que hemos seguido esta vía.

Pero puede suceder que esta vía presente alguna dificultad técnica, como

la que se nos presentó en el caso número 13. Vimos que una de las maneras

de asegurarse de haber alcanzado el hígado reside en el hecho de que el trócar

sigue los movimientos respiratorios. Aquí debemos, para llegar a esa glándula,
atravesar el diafragma y COJIlO éste, naturalmente, sigue también los movimien-
tos respira torios, puede hacernos creer que estamos ya en el hígado. La dife
renciación se puede verificar de .la siguiente manera: al tratar de introducir
el trépano, éste es incapaz de cortar el tejido muscular o p.or lo menos se re

queriría un esfuerzo considerable para ello, al contrario de lo que sucede cuan

do el trócar está en el tejido hepático en que se secciona con gran facilidad.

Siempre que se siga la vía transtorácica y se note una gran dificultad en la
introducción del trépano, deberá introducirse el trócar más profundamente.

4. Al retirar el mandril del trocar, puede ocurrir que no salga nada 0,

por el contrario, puede empezar a fluir sangre en cantidad variable, desde unas

pocas gotas hasta un pequeño chorro continuo. En general, cuando sale en

forma de chorro, éste se detiene espontáneamente a les pocos segundos, para
continuar manando por gotas. En todo caso, ello no debe preocuparnos y debe

proseguirse la intervención. Otras veces no es sar�r�' lo que se obtiene, sino
bilis. En este caso, es lógico. pensar en la posibilidad de haber perforado la
vesícula. Con todo, en tres casos nuestros se ha obtenido bilis en mayor o

menor abundancia sin que ella correspondiera a la vesícula biliar, sino a que
la punta del trócar había quedado colocada en la luz de un canalículo biliar

intrahepático patológicamente dilatado. Eso lo pudimos comprobar en uno de
los casos en que se obtuvo bili.s en bastante abundancia. La enferma murió
dos días después de la punción, de su proceso canceroso, y a la autopsia se

pudo seguir t:l trayecto del trócar, todavía sin cicatrizar, hasta la luz de un

conducto biliar muy dilatado.
Pero no por eso debe dejar de pensarse en la posibilidad de haber perfo

rado realmente la vesícula, y deberá aspirarse con la jeringa toda la bilis que
se obtenga, para en caso de existir dicha perforación, disminuir la abundancia

•
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del coleperitoneo consecutive. Naturalmente que en los casos en que s'e sos

peche este accidente, la atención del enfermo se aumentará. DAVIS (V.1.--) da
cuenta de una perforación vesicular entre sus casos, pero no se produjo com

plicación ulterior de ninguna especie.
S. Después, de las maniobras efectuadas con el trépano y al retirar éste,

por lo general, aumenta la hemorragia, pero 'eso se nos ha presentado en todos
los casos y ninguno tuvo consecuencias desagradables.

6. Sucede con cierta frecuencia que al expulsar el contenido del trócar
resulte que no encontramos sino sangre. Pueden haber sucedido tres cosas:

o hemos aplicado un vacío excesivo y la muestra la hallaremos en el interior
de la jeringa, por lo que es. conveniente retirarle el émbolo y examinar su

fondo, o el vacío ha sido insuficiente y la muestra se halla en la luz del trocar,
o finalmente puede tratarse simplernente de que no se ha cortado completa
mente el tejido hepático. En este caso hemos preferido reintroducir el trépano
e intentar de nuevo obtener el fragmento antes de retirar el trócar y buscarlo
allá. Si no se obtiene esta segunda vez" hay que retirar el trocar, y si acaso no se

encuentra tampoco allí, iniciamos otra vez la operación, introduciendo el trócar,
perO' en otra dirección. Es de suponer que en estos casos aumenta el peligro
de hemorragia. Si con todo eso no podernos obtener muestra, los americanos

aconsejan puncionar en. otro punto, recomenzando por la anestesia.

y finalmente, puede suceder que .al incindir la piel se haya cortado un

vaso de cierto calibre, cosa· tanto. más factible cuanto que muchas, punciones
se practican en casos de cirrosis hepática con circulación colateral muy abun
dante. En este ca-so, es mejor prescindir de este vaso y practicar la punción en

la forma acostumbrada, pues es suficiente la garrafina para cohibir la hemo-

rragia y no tiene nunca el vaso el calibre suficiente para producir trastornos

apreciables en los pocos minutos que dura la intervención.

B. Consecutivas a la punción:
-

Pueden subdividirse en pequeñas molestias, que son de aparición frecuente,
y complicaciones graves que, afortunadamente, son raras.

Entre las pequeñas molestias se consideran solamente el dolor, 108 vómitos

y una ligera alza térmica, pero a título meramente informative, podemos agre�
garles las alteraciones del pulso y la tensión, que pueden presentarse a conse ..

cuencia de la punción.
Los dolores pueden variar de intensidad, pero en general son leves y per

fectamente soportables sin el uso de analgésicos.
En la mayoría de los casos se reducen a pequeñas, punzadas, dolorosas. en la

región puncionada, producidas por esfuerzos que contraigan la musculatura
abdominal {to's, defecación, cambios de posición, etc.). Este dolor puede provo
carse mediante la presión profunda. Su duración casi nunca excede de las

48 horas. y no impide que el enfermo a las 24 horas reanude sus actividades
usuales. Otras veces este dolor es más generalizado y traduce, probablemente,
una neouefia irritación peritoneal. Puede, también, presentarse un ligero dolor
localizado en el hombro, derecho que nosotros no hemos tenido ocasión de

observar.
Los vómitos también se presentau con alguna frecuencia, aunque no adquie

ren caracteres de gravedad, y p.or lo común se reducen, caso de presentarsL,
a dos O' tres emesis sin características particulares, Algunos lo atribuyen a ferió
menos de reacción peritoneal y otros a la irritación producida por la presencia
de sangre en la cara inferior del diafragma.
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Otra alteración' inconstante es una ligera alza térrnica rdebida a sangre eh.

el peritoneo (VII).
.

En cuanto, a las variaciones esfigmo-tensionales, (S corrien te que el pulso
presente un aumento de frecuencia y la 'tensión una ligera elevación, ronse

cuencia únicamente del. estado emocional en qu� se encuentra el paciente y
cuya duración variará con la modalidad de su carácter. Tienen estos datos. la

importancia de que su persistente alteración es un buen índice para sospechar
la presencia de complicaciones más, graves. ,.

En las veinte biopsias que hemos realizado, en diecisiete enfermos .iemos
encontrado las siguientes alteraciones:

1. Las modificaciones tensionales son, sin duda) las más importantes, preci ..

samente por su inconstancia; en general, la máxima presenta un ligero aumen ..

to (otras. veces se trata de una disminución) que desaparece rápidamente. Esto

nos lleva a pensar que este dato es el más fiel para averiguar la existencia de una

hemorragia, ya que la taquicardia es una alteración mucho más frecuente y du,
rable en ausencia de toda complicación. ,

2. La taquicardia fué controlada a la una y a las cuatro horas después de

la punción. Los aumentos. encontrados oscilaron entre 5 y 20 pulsaciones por
minuto. La encontramos en 15 punciones, o sea) en un 75 por 100.

3. Los vómitos, con los caracteres ya descritos, les encontramos en siete ca-

sos, es decir, en el 35 por" 100.
.

4. El alza térmica la hallamos en seis casos) o sea) en el 30 por 100. Esta

alza térmica es, pOor lo general, inferior a un gradó y su duración de' 24 horas.

En un caso aumentó casi dos grados y persistió por des días. En otro caso se

prouu jo un descenso -de medio grado) al que no le podemos atribuir más im-

porraucia que la de ser una coincidencïa. '

I). El dolor ha sido el síntoma más constante, y desde una muy ligera mo.

lest ia, en la gran mayoría de los casos, hasta presentar notoria in tensidad (en
dos casos solamente se requirió la aplicación d� morfina), lo hemos encontrado
en 16 punciont.s, es decir, en un 80 por 100.

Complicaciones graves

KOLLl�R (XIX) las clasifica de la siguiente manera:

i . Hemorràgia.
,2. Infección.

�. Heridas a vísceras vecinas.
L1. Penetración de aire en el tejido hepático.
La hemorràgia .es) con mucho, la cornplicación más frecuente, y puede s,er

debida Cl una mala coagulabilidad sanguínea a a la herida de un. vaso de gran
calibre. La determinacion previa del tiempo de 'protrombina y el de coagulación,
"así como la administración preventiva de vitamina K, contribuyen a' disminuir

este riesgo. La otra, posibilidad, la de herir un vaso grande, sólo puede preve- "
nirse relativamente, tratando de no penetrar demasiado en el tejido hepático.
Sin embargo, RABY (XVIII) da cuenta de un caso en el que se produjo una

hemorragia fatal con tiempo de coagulación normal, en que a la autopsia se

vió que se había herido una rama portal, de calibre considerable, a menos. de

1 cm. del borde inferior del hígado.
En todo caso, una vez presente esta complicación, deberá recurrírse a todas

las medidas ya conocidas para contrarrestarla: vitamina K, tromboplastina, trans

fusiones) plasma) y en los casos en que se vea que se está presentando una hemo-

rragia grave) laparatornizar para aplicar un taponamiento.
.

La infección es una complicación muy rara,que debe prevenirse extremando
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la asepsia. El único casO' de peritonitis Que encontramos registrado es elde OLI�
VERT) ya mencionado en la historia.

Las heridas a vísceras vecinas deben tenerse en cuenta: los diversos autores.
admiten la posibilidad de herir el páncreas, riñón, suprarrenales, estómago y
bazo, pero en realidad las únicas. vísceras que están en verdadero-peligro son la
vesícula, el intestino delgado y el colon. Ya hablamos de un caso de DAVIS (VIII),
en que se puncionó la vesícula sin consecuencias graves: el mismo. DAVIS tuvo un
caso de perforación duodenal en Que se obtuvo, corno lo comprobó el examen

histológico, mucosa duodenal, y BARlÓN (VII) puncionó el colon, pues el examen
demostró también mucosa cólica. En ninguno de los des casos hubo consecuen
cias gTaves.

Nosotros, en el caso número 12, y debido a -un error diagnóstico del que se
hablará más detalladamente al comentar el caso, perforamos un sarcoma de la
región retroperitoneal, según se comprobó posteriorrnente a la laparatomía, sin
que el enfermo presentara más consecuencias que un dolor más. intenso V pro
Jangada. que en los otros casos y un alza térmica de más. de un grado.

Por fin, el peligro de la penetración de aire en el tejido hepático, nos oarece

que no acarrea consecuencias serias y., en todo caso, es una eventualidad que sólo
contemplà KOLLER {XIX).

Mortalidad

La presencia de cualquiera de las tres primeras complicaciones de las que
acaba de hablarse en el capítulo anterior, puede llevar al paciente a la muerte.

Vimos ya, en el capítulo de historia, algunos de los accidentes presentados
en los primeros intentos de biopsia, Aquí nos vamos a ocupar únicamente de
la mortalidad producida por el empleo de los elementos. modernos, bien s·ea la
aguja de Vim-Silverrnann o el trócar de Roth-Turkel, o el primitivo trócar de
Iversen.

SHEILA SHERLOCK (XX), en 1945, recopiló una serie total de 1.200 casos pu�
blicados por diversos autores, con sólo ocho muertes, es decir, una proporcióndel 0,67 por 100. Sin embargo, incluía los hepatogramas tomados con aguja
corriente, por In que no es este un dato suficientemente exacto.

De una serie de 689 casos realizados en estas condiciones y sacados de las
publicaciones de los diversos autores, encontramos una mortalidad del 0,22 por
100, O' sean, dos muertes, ambas por hemorragia (VII, VIII., XII, XIV., XX v

XXI). Esta disminución de la mortalidad, a pesar del uso de instrumentos de
mayor calibre, puede atribuirse a un mejor conocimiento de los medios terapéu
ticos coagulantes y de las oontraindicaciones de este procedimiento, lo que per·
mite una mejor selección de los casos.

..

RABY (XVIII), en una estadística en que se recopilan casi todos. los casos de
biopsia por los procedimientos actuales y por· los antiguos, da cuenta de siete
muertes por hemorragia. Todos estos pacientes tenían un carcinoma avanzado,
menos uno, que sufría una anemia perniciosa; en ninguno de ellos se tuvo. la
precaución de administrar vitamina K previamente y sólo en un caso se deter
minó el tiempo de coagulación, Que era normal.

Vemos, pues, que guardando ciertas precauciones mínimas antes y después
de la intervención y ejerciendo una selección con límites muy amplios deducida
de las contraindicaciones que más, adelante enumeraremos, se pueden alcanzar
unas cifras. de mortalidad realmente muy bajas, que hacen de la punción biopsia
un medio nráctïcamente inocuo.

Si, además, consideramos que esta posibilidad de hemorràgia sólo se en
ouentra en aquellos enfermos que presentan lesiones de la gravedad d� un carei
noma avanzado, en que lo único que logra la hemorragia es adelantarse unos
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días al desenlace natural, se 'Duede afirmar que la punción biopsia es un.rnétodo

que se puede emplear lícitamente en todos los casos en que se consideré in

dicada.
En nuestras 20 punciones no hemos tenido que lamentar riinguna defunción,

a pesar de que el caso número 9 era una enferma con tiempo de coagulación
retardado y con diatesis hemorràgica. En ella se practicaron dos punciones, sin

haberse presentado la menor sintomatolagía hemorrágica interna.

Indicaciones y contraindicaCiones

Corno en realidad las indicaciones, se desprenden de las contraindicaciones,

vamos a hablar primero de éstas:
La punción biopsia está formalmente ccntraindicada en los hígados con

gestivos de la insuficiencia cardíaca, ya que en estos casos la hemorragia grave
es muy probable. Se sospechará esta congestión pasiva cuando exista una hepa
tomegalia blanda, dolorosa o exista reflujo hepato-yugular. La confusión sólo

es posible con las hepatitis supuradas, pero hay otros síntomas que permiten
diferenciarlas. Cuando esta insuficiencia cardíaca es de vieja fecha y la congestión
pasiva lleva mucho tiempo, se establece una cirrosis. que hace al hígado "duro v

menos doloroso. En estas circunstancias) .el peligro de hemorràgia es mener.

Algunos nortearncricanos la contraindican también en los casos de ictericias

obstructivas, suponiendo que en estos enfermos. el estasis biliar ha producido una

intensa dilatación de los conductos intrahepáticos y Ia punción presenta, en con

secuencia, el peligro de provocar un coleperitoneo, además de que Ia ausencia

de bilis en el intestino impide la absorción de la vitamina K liposoluble, con

hipoprotrombinemia v diátesis hemorràgica consecutivas. Como ya habíamos

anotado anteriormente, en tres de nuestros casos se presentó una biliorragia, a

.
través del trocar, de intensidad variable, y en ninguno de ellos hubo complí
cación ulterior.. Consideramos, por lo tanto, que se nuede perfectamente prac
ticar la punción en las ictericias obstructivas, con la precaución de vaciar hasta

el máximo la bilis que s·e encuentre. La administración previa de vitamina' K

por vía parenteral corrige la hipoprotrombinernia.
Por último, otra contra indicación, que para muchos autores es. absoluta, es

la diátesis hemorrágica, o un tiempo de protrombina (o de coagulación) retar

dado (XVIII). En el caso de que se logre normalizar esta situación mediante

la vitamina K desaparecerá, naturalmente', Ia contraindicación.

Ya vimos cómo en el caso número 9, a pe.sar de epistaxis y metrorragias
espontáneas con un tiempo de coagulación retardadado e incapacidad para asi

milar la vitamina K,' fué posible practicar dos nunciones sin cornplicación ..

Sin embargo, este proceder nos parece poco aconsejable para intentar genera

lizarlo, y creemos que, a menos que se logre éxito- con el empleo del «oxicel»,

las diátesis hemorrágicas irreductibles deben continuar como una contraindi

cación.

Lndicaciones. - La punción estará indicada en todos aquellos casos .en que
exista sospecha de enfermedad hepática .. y en que Queramos averiguar el estado

histológico de la glándula. Puede practicarse también en todos aquellos casos

en .que sospechemos una alteración funcional del hígado por afecciones extra

hepáticas, lo cua), sin duda, contribuiría a dar una nueva orientación a la

interpretación de ciertos .síntomas de enfermedades generales o Iocalizadás.

Actualmente casi podríamos decir que se debiera practicar sistemáticamente

la punción biopsia en todos aquellos casos en que se haya hecho un diagnós
tico clínico de cáncer hepático, cirrosis, hepatitis crónicos específicas, icteriias

de causas desconocidas} hepatitis agudas cuya gravedad se quiera conocer o cuyo
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curso se quiera seguir, y en general, en todas las hepatomegalias de etiología
incierta.

Existen cuatro métodos para la toma de biopsia hepática:
1. La toma de una biopsia" en el curso de una laparotomía.
2. La toma de biopsia en el curso de una peritoneoscopia,
3. El hepatograma,
4. La punción biopsia.
No tendremos' en cuenta el primer método, pues sólo se emplea en los

casos en que se considère de interés, durante el transcurso de cualquier opera
ción abdominal y aun, diríamos. mejor, de la región supraumbilical. El uso de
la laparotomía que tenga como fin único o primordial la obtención de una

biopsia de hígado está perfe-ctamente descartado,
.

tanto por la mortalidad que
ofrece, como por las muchas incomodidades que supone una hospitalización de
varios días.

La peritoneoscopia es, naturalmente, un método de más vastos alcances que
los otros dos restantes, y en él, la toma de biopsia hepática no constituye sino
una de sus muchas aplicaciones. No es, por lo tanto, nuestra intención estable
cer una comparación de este método, con todas. sus posihilidades, y los demás
medios, sino solamente en cuanto a las ventajas y desventajas que pueda tener

.su aplicación a la toma de biopsias hepáticas..

Tiene una gran ventaja sobre los demás métodos: la biopsia se toma vien
do el órgano y .por lo tanto permite escoger, con toda precisión, el punto que
se considere más conveniente para la biopsia. El uso del electro-coagulador ase

gura. contra la presentación ulterior de una hemorragia (XXVIII) .

. Frente a estas ventajas presenta los siguientes inoonvenientes:
1. Requiere un aparato costoso, de manejo complicado, que exige un lar

go entrenamiento.

2. Es necesario realizarla en un medio quirúrgico, con más instrumental
y especialmente un aparato de electrocoagulación.

3. Los hallazgos de la peritoneoscopia deben ser interpretados correcta

mente y, en consecuencia, sólo podrá practicarla un cirujano de experiència
que pueda diferenciar macroscópicaruente los cambios anátomo-patológicos que
se encuentren (XXIX). _

4. Produce una mortalidad y morbilidad más elevadas que los otros mé
todos (XXX).

5. El, paciente debe quedar hospitalizado durante 24 horas, por lo menos,

después de la intervención (XXVIII).
6. Está contraindicada en IÜ's enfermos con antecedentes, a diagnóstico

actual, de lesiones inflamatorias de la cavidad abdominal, porque las adheren
cias que se encuentren en este caso imposibilitan el paso del aparato. (III).

7. Sólo serán visual izadas aquellas lesiones que se encuentren en la su

perficie del órgano (III).
La punción bio-psia que tiene, sobre la peritoneoscopia, la desventaja de

que la obtención de la muestra es completamente dega, a menos que se en

cuentren nódulos. claramente palpables, tiene en cambio las siguientes ventajas:
1. Se realiza con un aparato sencillo, cuyo fácil manejo lo pone al alcance

de cualquier médico práctico.
2. Se puede realizar 'en cualquier parte, incluso en el domicilio del enfer

mo y en la cama, aunque es preferible hacerlo en una clínica u hospital.
3. El fragmentó obtenido es remitido al anatomo-patólogo para su inter

pretación, y no ,es necesario que el médico que ha hecho la punción posea co

nocimientos especiales al respecto.



Octubre 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

4. Su mortalidad y morbilidad, a pesar del peligro de hemorràgia, es apro
ximadamente de la mitad de la que sIe encuentra en la peritoneoscopia.

5. La hospitalización no es estrictamente necesaria.
6. No está contraindicada en las ¡enferm!edades inflamatorias, y las pocas

contraindicaciones que tiene le son comunes con la laparoscopia.
7. Permite 'obtener muestras a mayor profundidad de lo que lo permite

la peritoneoscopia.
El método del hl(;lp{alograma presenta todas estas ventajas de la punción biop

sia notoriamente aumentadas, especialmente en lo que se refiere a sencillez del
método, bajas, mortalidad y morbilidad, innecesariedad de hospitalización, etc.

En cuanto a los datos obtenidos por este método, según HATIEGANN (XXXI)
son posibles los siguientes diagnósticos:

Cáncer, por aiteraciones celulares, especialmente el mèlanosarcoma por los
gránulos oscuros que se encuentran en el citoplasma,

Cirrosis pigmentarias, por la presencia de gránulos de color castaño.
Leucernias, por la presencia, en la extensión, de glóbulos blancos inmaduros.
En algunas hepatitis se encuentra el agente bacteriológico causal.
En ciertas hepatitis y en ictericias del tipo colangítico se pueden hallar

alteraciones celulares no específicas.
Con todo, este método, ·es de muy escasa utilidad en el diagnóstico histo

lógico, ya que, wmo anotamos en la historia, se trata más de un diagnósticocitológico que de otra cosa. En el cáncer tienen gran importància diagnósticalas desigualdades en el tamaño, forma y núcleo de las diversas células, lo cual
sólo se puede apreciar correctamente en un tejido que haya conservado su
estructura y en el que pueden ser examinadas un gran número de células.

En las, cirrosis (se excluyen las pi�entarias) es la estructura histológicatotal la única que puede fundamentar el diagnóstico. Si aun con la punciónbiopsia es a veces imposible llegar a .estableecrlo, se comprenderá que sea inal
canzable para el hepatograma.

En las lesiones degeneratívas o Inflamatorias del hígado es, todavía, más
difícil basarse en el estado de unas pocas células. dispersas para llegar a un
diagnóstico.

En resumen, creernos que, de los medios que existen actualmente paraobtener la biopsia hepática, la peritoneoscopia es un método 'que exige dema
siados requisitos y es demasiado especializado para encontrar una sistema tiza
ción, en lo que a la biopsia hepática se refiere, y que el hepatograma es un
método que da datos muy escasos para permitir diagnóstico en la maysría de los
casos. De lo que se infiere que, en la actualidad, puede y debe generalizarse
su empleo en el .estudio de las enfermedades hepáticas por su inocuidad y s:en
cillez de una parte y de la otra la calidad del fragmento obtenido que permitesiempre, o casi siempre, un diagnóstico microscópico exacto. Tiene solamente
el inconveniente de tratarse de un diagnóstico focal pudiendo, por tanto, de
jar sin diagnosticar lesiones graves vecinas.

Al hablar de las ventajas e inconvenientes de estos diversos métodos, al
referirnos a la punción biopsia, lo hemos hecho indiferentemente así se tratara
de la aguja de VIM-SILVERMANN o el trócar de ROTH-TuRKEL. En realidad las
diferencias que se presentan con estos dos aparatos son muy pequeñas, por lo
que pueden ser usados indistintamente. Sin embargo, cada uno de ellos presenta ligeras ventajas e inconveníentes respecto del otro; que queremos anotar
someramente antes de terminar est capítulo.

La aguja VIM-SILVERMANN ss de menor calibre y con ella se obtienen fragmentos más alterados en su arquitectura tisular (VIII). En cambio es de másfácil manejo y es de suponer, mn ella, los peligros de hemorràgia sean algomenores. Desde el punto de vista histológ�co, da mejores resultados el empleo
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del trócar de ROTH-TuRÚEL, que es if! . único que nosotros hemos usado en este

trabajo ..

Conclusiones sobre veinte observaciones

1.. La biopsia hepática, por el sistema de punción y aspiración con el

trócar de ROTH-TuRKEL, es prácticamente inoeus.

a. Con este trócar se obtiene siempre una muestra de tejido la suficiente-
mente grande, para permitir su examen histológico.

3!. La punción biopsia está indicada en los cánceres, donde su positividad
da un diagnóstico definitive, pero su negatividad no excluye la posibilidad
neoplàsica.

4. Está indicada en las cirrosis, donde a veces da un diagnóstico completo
y otras señala algunos de sus elementos constituyentes (degeneraciones celu

lares, fibrosis, zonas de reparación), que permiten un diagnóstico .de probabi.
lidad al asociarlas a la sintomatología clínica.

5. Contribuye al diagnóstico de las lesiones inflamatorias (hepatitis), así

como el estado evolutivo en que se encuentran.
6. Contribuye al diagnóstico de las lesiones degenerativas, tales corno he-

patosis y degeneración grasosa.
7. Permite, algunas veces, seguir el curso evolutivo de las lesiones, tanto

inflamatorias como degenerativas.
8. Tiene el inconveniente de que no da sino un diagnóstico focal con

el que algunas veces resulta imposible darse cuenta del cuadro total de la
alteración hepática.
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TRATAMIENTO QUIRÚROICO EN LAS METASTASIS

GANGLIONARES DEL CANCER INTRAORAL
•

Dr. D. JOSÉ USOA MARINÉ

EL aumento del promedio de
..

vida revaloriza problemas, pone de a.ctualidad temas, y desde luego aumenta la importancia del tratamiento de mu

chos procesos de la vejez. Sin embargo, el 'tema del epitelioma de' boca,

parece a primera vista no haber realizado en estos años trascendentales gran
des progresos. I?esde que BUTLEN y CRILE en Am�rica y ,�O�ES.TIN en Francia,. a

-principios de siglo sentaron las bases del tratamiento qUlrurglco de ��tas lesio
nes y dibujaron las técnicas y esquemas del mismo" sólo la radioterapia en sus

diferentes formas, había conseguido un paso de avance que, dominando el cam

po de las posibilidades terapéuticas, excluyó casi a la cirugía por completo. El

correr de l'Os años. y los progresos, actuales vuelven a situar las cosas en un pun
to más, estricto de colaboración de ambos métodos, con lo que se pretende for

zar unos beneficies hasta ahora no logrados.
Las. escuelas amerícanas con BLAIR, BLOODGOOD, BROWN, DUFFY, ·MARTlN,

QUICK, etc.; las francesas con RouxŒERGER, BERNARD) AUBRI) etc.; los escandi.
navos con ENGENLSTAD) BERREN) Ei.rs, WEYDE., etc. etc., consiguen la puesta a

punto de la cuestión, iniciando un intenso ataque contra una de las mayores
causas de mortalidad por procesos neoplásicos en enfermos ancianos.

Por su [recuenciá el cáncer de la boca da el 4 por % de todos los humanos

y el 70 por % de los del aparato digestivo y respiratorio, en sus porciones altas.
La inmensa mayoría ocurre en hombres, que sufren el 98 % de los de los labios

y suelo de boca; y el 80 % de 10's de endas, lengua, amígdala, paladar y mejilla.
Sólo en el labio superior la frecuencia es parecida en el hombre y en la mujer,
afectada por el cáncer de cara con facilidad y con el que el de labio superior
se asemeja.

�
·

Visto muy corrienternente . en los Servicios de Cancerología y Dermatología,
suele ser, como hemos dicho, una enfermedad de Ia vejez, dándose la máxima
frecuencia entre los 60 y 70 años, para los, tipos más externos (labios), bajando
la edad a medida que se profundiza en la cavidad oral.

No siendo objeto de esta comunicación el hacer una descripción clínica de
estos procesos, sino sólo poner de manifiesto la necesidad de seguir una con
ducta terapéutica más o menos sístematizada para llevar a cabo una lucha eficaz
contra la enfermedad, sólo tendremos en cuenta algunos aspectos de la misma,
necesarios para la comprensión del tratamiento.

Muy importante es la anatomia. patológica microscópica. Estamos hablando
de un proceso desarrollado sobre mucosas; ya que excluimos los de cara y labio,
desarrollados sobre la porción cutánea del mismo, por su diferencia de evolu
ción, menor gravedad, ausencia de repercusión ganglionar, desarrollo, muchas
veces, en restos, y anexos de piel y fáciles. de curar por cualquier método sim

ple, como nieve carbónica, pequeñas aplicaciones de radium, etc. Refiriéndonos
pues a los de mucosa, diremos que se' trata siempre de epiteliomas espino-celu
Jares con una diferenciación, tanto menor cuanto más profundamente nos situa.
mos, en la cavidad bucal, llegando a un punto en que la transición celular es

tal que se pierde el carácter espinoso. De tal modo la cosa es así que, podemos
distinguir dos grandes tipos de epiteliomas intraorales, cuyo límite anatómico

.. Conferencio pronunciedc en el Instituto Médico Fnrsno céutlco



está en el velo del paladar, base de lengua y surco amigdalino.; por delante
ne esta línea madurez, diferenciación celular, carácter espinoso al máximo; por
detrás, indiferenciación, inmadurez, ausencia de características del acantoma.

Todo este gran grupo de epiteliomas del que tratamos aquí, tiene �na peculia-
ridad prescindiendo de las que daIa lesión local, y es la de m�t.astatlZar. �n gan·

glias de una manera tanto más precoz cuanto menor es la diferenciación, con

tanta mayor aparatosidad cuanto más atípia y tanta más rapidez de creClm�entO
cuanto más juventud y división celular. O sea que, el grupo ?e los ante.nores,
tiene una repercusión ganglionar lenta, menos frecuente pero SIempre posible, YI

menos.yrápida y aparatosa en general; en cambio en .los, posteriores (d_ifíci_l de

diagnosticar la lesión local en los comienzos, por �usenCIa de trastornos «m situ»,

salvo localizaciones especiales como en naso-farmge a en la trompa de Eusta

quio, que puede dar dolores precoce� en el oído), situados 'en una cavidad de

amplias paredes fijas y poco sensibles, sus ganglios metastásicos son muchas veces

vistos antes que la lesión primitiva, llevando incluso a la muerte enfermos con

una diseminación tumoral, .sin llegar a un diagnóstico etiológico. Este segundo
gTan grupo de tumores posteriores tampoco forma parte de la comunicación

porque quedan, según criterio universal, al margen 'de toda actividad del ciru-

jana; todas las tentativas quirúrgicas contra estos ganglios, que comienzan acan-

tonándose en ei grupo espinal superior de SEBILEAU y siguen por el retro y pre ..

vascular y progresan por la fosa pterigomaxilar y hacia 'el agujero rasgado pos-
terior, han constituído un fracaso por la persistència de la recidiva «in situ»

y a distancia, que han obligado a abandonar hasta las más cruentas técnicas. En
cambio estos tumores y sus metástasis ofrecen una sensibilidad exquisita a los

Rayos X, sólo comparable a los ganglios del Hodgkin.
Tenemos por tanto que, la única actuación del cirujano queda reducida al

tratamiento de- los epiteliomas de la parte anterior de la cavidad oral; O' sea

labios, lengua, encías, mejillas, suelo de boca y paladar. Nos referiremos sobre
todo a la metástasis ganglionar ya que es el único terreno en que la actividad

quirúrgica, a mi entender, no debe tener discusión.
En efecto, estarnos convencidos de que la lesión local puede curar y cura

con relativa facilidad, si su extensión, en el sentido de comprometer otras estruc

turas 'en su propagación, no es considerable (importància primordial del tamaño
del tumor en su pronóstico), merced a recursos terapéuticos, físicos. a quirúrgi....

cos. Aun cuando la escuela americana con MARTIN_, SLAUGHTER_, etc.j se inclina
a la extirpación de la lesión local si ésta es pequeña y en ausencia de metástasis,
p que evita las molestias de epitelitis que provoca el radium y suprime la in
fluencia cancerígena ulterior de éste en individuos jóvenes: pudiendo además,
la biopsia, ser curativa «per se» si es radical, o acompañarse en casos dudosos,
de Ia extirpación de porciones de mucosa alteradas en hiperplasia difusa que
es tan frecuente en los epiteliomas de labio, por ejemplo, y aun en lengua, lo
que nos explica su origen multicéntrico. Existen también lesiones radiorresisten
tes, como la forma descrita por ACKERMAN de carcinoma verrugoso, de la que
tenemos un ejemplo, seguido hasta su final. SLAUGHTER y ROESSER_, contraindi- -.
can la irradiación por dañina en asociación de lues y epitelioma de lengua que,
se da en un 30 % de casos junto con la leucoplasía ( hay que recordar el peli-
gro del tratamiento específico en 10'5 e-nfermos con leucoplasía bucal). Tam-
bién hablan estos autores de la aparición de epiteliomas en el centro de la zona
de epitelitis, etc A pesar de todo ésto, es evidente que, en otros casos, la exten-
sión de la lesión obligar�,,. si se quiere ex�irpa:, a mutilaciones lamentables y
poco eficaces en esta porclOn del aparato digestivo que es m uv convenience evi ...

tar; o.tras �:ces l.a, s!tuación (suelo de boca, s urco amigdalina, surcos, etc.), hacen
la extirpacion dIfICIl. Estamos acostumbrados a ver, en el Servicio del Profesor
CARULLA_, cómo una técnica correcta unida a un profundo conocimiento de la
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cuestión, resuelve de una manera magnífica con el empleo del radium, sólo
o complernentado, la lesión local; a veces de un tamaño tal que el intento de

extirpación quirúrgica hubiere implicado un riesgo gravísimo. para él enfermo.
Dada la edad avanzada de la mayoría de estos pacientes y el buen estado fun
cional que persiste- después de la aplicación local de los aparatos de radium (aun
cuando aquí no se puede contar cori la utilización de este elemento a distancia

por la cantidad a disponer y que, sin duda, hace el tratamiento. más soportable),
creemos que en todos. estos casos últimamente especificados, no vale la pena
ni intentar una discusión y no creemos que exista cirujano que pueda presentar)
en esta fase avanzada de las lesiones, un resultado local equiparable al obtenido
con el radium.

Dejamos. también excluido el tratamiento de la lesión, que ya sabemos

puede ser discutido, y varnos a entrar en la parte del tema que, a mi entender,
sólo merece difusión y -nO' discusión, ya que existe un punto en que todos los
autores están conformes y es, el de radiorresistencia de las metástasis ganglio
nares, de las que vamos a hablar ahora.

Ganglios. El 49 % de las metástasis. ganglionares del cuello 10 son por ��
sión de boca, correspondiendo un 25 % para la lengua, un 9 % para la meF ..

lla, 6 % para la encía, un 5 % para el paladar y un 7 % para IO's labios.
¡Anatomía. Haremos merced de una descripción árida y detallada de una

imagen anatómica, pero hemos de señalar, aunque sea a la ligera, un esquema
de la difusión linfática del cuello, Los linfáticos de la cara y cavidad oral reco

gen su linfa, procedente de una fina red de mallas apretadas, sobre una serie
de ganglios escalonados de delante. atrás y de arriba abajo, de tal modo que,
en términos generales, la difusión metastásica sigue un cierto esquematismo, fun
dado en el cual la terapéutica quirúrgica se ha permitido ser más o menos

radical.
La linfa del labio, y podríamos decir de la mitad. inferior de la cara, a

excepción de la comisura labial s·e recoge (Sassier, Severeaunu, Rouviere, Sour
din) en un tronco mediano que aboca a un grupo de ganglios, casi siempre pre
sente debajo del mentón, que recogen también linfa de la lengua y mucosas. Son
en número de 6 a 8) de situación sub-aponeurotica, en contacto con el músculo
milohioideo, que es necesario denudar, al extirparlos, dejando sus fibras al des
cubierto (precaución que, a pesar de sus. inconvenientes, es preciso tener en cuen

ta en todas las toilettes), so pena de dejar alguno de ellos abandonado, lo que
explica muchas recidivas de esta región; para mayor seguridad es conveniente
pasar de la línea media. La linfa de estos ganglios es recogida por los submaxila
res, que también recogen la de la 'parte- lateral del labio, linfáticos. que siguen
la dirección de los vasos faciales y en alguna ocasión se cruzan en la línea media
yendo a desembocar en los submaxilares del lado opuesto, Estos ganglios son
de una persistència y constancia tal que, casi, por no decir siempre que existe
repercusión linfática .. son ellos invadidos. Forman un grupo pre y otro retroglan
dular; los que -desembocan a través del pre y retrovascular en la cadena que
rodea la yugular interna; lo que se efectúa por dos caminos, unO' superficial
o paravenoso, que sigue el trayecto de la vena facial y 'aboca a un ganglio situa
do debajo del vientre posterior del digástrico y otro profundo o para-arterial que
sigue la dirección de la arteria facial, contornea la cara profunda de la glánduh
submaxilar y aboca, después de cruzar la cara interna del vientre posterior del
digástrico y estilohioideo, en el mismo gflU:pO yugular interno.

-

Observemos cómo esta descripción anatómica va ,f!uiando el bisturí del ci
rujano; la toilette que hemos iniciado en el gTUpo submentoniano sigue hacia
atrás, llevándose en su camino vasos faciales, glándula submaxilar siempre, vien-
tre posterior del digástrico y estilohicideo.

... -

La comisura del labio y mucosa adyacente de la cara. interna de la mejilla
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envía sus colectores a los citados ganglios submaxilares ordinariamente, pero a

veces, cuando se propaga a la cara cutánea de la mejilla, puede seguir -el �ism�
camino que los epiteliomas de ésta hacia los ganglios· parotídeos pre o infra

auricular. Incidentalmente puede tornar la linfa una dirección retrógrada con

torneando la comisura y desaguando en el grupo submental (de aquí la posibi-
lidad, aunque remota, de invasión bilateral). '.

A continuación de éstos, viene otro grupo de ganglios que podríamos llamar

la cadena del espinal, los cuales se reúnen junto con los superiores. de la cadena

de la yugular interna, formando un conglomerado el más numeroso _y con más

frecuencia invadido después de los submaxilares. La corriente linfática sigue la

dirección del nervio, 101 que explica la invasión fácil del esterno-cleidomastoideo,
continuando por el triángulo supraclavicular externo para remansar en el grupo
intermedio e inferior de esta fosa, grupo ·que se confunde y continúa con el

supraclavicular interno en la confluencia de las venas yugular interna y sub ...

clavia.
En toda esta amplia zona existen, distribuídos, cierto número de gan�

glios encargados de recoger la linfa de los espacios dérmicos. Esta superficiali
dad nO' implica, sin embargo, una situación por encima de la aponeurosis exter

na, lo que pemite dejar «in situ», al disociar los colgajos cutáneos, el músculo

cutáneo del cuello adosado a ellos; esto da cierta garantía a la vitalidad, un

poco precaria, sobre- todo después. de la irradiación intensiva de los mismos.

Hay además, un grupo de ganglios que sigue la cervical transversa, los. cua

les: junto con los espinales y yugulares inferiores, forman la última muralla

atacable quirúrgicamente, siendo, a partir de ellos, la difusión muy tardía.

Todas estas vías linfáticas comunican ampliamente entre sí, como han de-

mostrado las preparaciones anatómicas (ROUVIERE); y por consiguiente, es nece

sario, durante las tentativas de exéresis: seguir las reglas clásicas de extirpar en

bloque, comprendiendo la atmósfera célulo-adiposa y las fascias intermedias; y
teniendo en cuenta lo ceñido de éstas a los órganos que envuelven, es necesario
resecarlas dejando a vasos, músculos y nervios, desprovistos de su protección.

El pronóstico del cáncer intraoral con lesiones ganglionares, aun discretas,
es muy malo; seguramente peor que el de otros de situación equiparable, como

recto, útero, piel, etc. La mayoría de las estadísticas, de años anteriores' al 40,
no sobrepasan del 20 al 25 % de curaciones de más. de 5 años. Sólo el del labio
da buenas estadísticas llegando a alcanzar hasta el 80 % QI más de curaciones
cuando no hay invasión ganglionar y además se ha hecho un vaciamiento pro
filáctico en ausencia de ellas, pero cuando están presentes, el porcentaje de cura

ción tampoco conseguiría pasar del 30 % en la mayoría de estadísticas (REGAUD.,
BRODERS_, BRENER_, GROSSMAG> ROFFO_, MARTIN, LACASAIGNE_, :WILE y HAND_, etc.) ..

Este pequeño comentario estadístico, sólo tiene por objeto mostrar la gra
vedad de esta localización y la importancia capital del tratamiento correcto de
la lesión ganglionar. Hay que insistir en un punto y es que, sobre las metás
tasis ganglionares del cáncer intraoral, la radioterapia s.e muestra ineficaz, como

agente curativo, en la inmensa mayoría de los casos, hecho eon el que están
conformes todos 10'5 radiólogos, y cómo lo demuestran, de una manera evidente,
las estadísticas, ql1:e consignan que, en la llengua, por ejemplo, 'sólo se consigue
un 6 % de curaciones con el tratamiento local de la lesión y la radioterapia
del cuello.

.

. Par� formar un juicio claro sobre el estado actual del tratamiento, es pre
CISO clasificar los enfermos por grupos; en lo que la mayoría de los autores

están conformes. La clasificación más adaptada es la de Lacasaígne, seguida por
¥ARTIN y l?s escandinavos, que admite 3 grupos: primer grupo, lesión local

su; metástasis palpables en ganglios; 2.° lesión acompañada de metástasis gan-
glionar, muy sospecho�os a la palpación de ser neoplásicos, los cuales no están
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Trastornos Nutritivos. del Lactante

PRECIO DEL EJEMPLAR: 200' PESETAS

Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siemprecdentro
de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y dé enrevesada compre�

sión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por. parte del ,Il\é.fl�.ço
general.

El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, plena
de sujerencias, al alrance de todo estudioso y del profesional obligado en

cierto momento a resolver un problema, que ig
I

nora, más por enojoso que por difícil.

Con la sensillez habitual del autor, este vo

lumen conduce al dominio perfecto de' una materia

antes desperdigada" indomable e inaccesible. Con

densa una dilatada experiència, siempre a través

del enfermo, vertida generosamente para el Illé

dico y en bien del niiio , a quienes se brinda sin

reservas ni secretos, el fruto de una' tenaz labor

clínica y docen te.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me

dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta �de
pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

cl 1 páginas con 107 i'lu-t raciones,
logía e as diarreas, utoantriti- y co n cepciones
nuevas sobre los vómitos dellactante, se hallan aquí ampliamente expuestos,

Esta onra,-tnto para el estudiante, consejera del médico genera} y

manual constante del pedíatra-ha llegado a su cuarta edición,como el tratado

más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos N uuiti

vos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a EUS enfermos y

por un universitario compenetrado con sus alumnos.

· Diagnóstico y Terapéutica
p,"hlic�do por el

Pro L Dr.· Raf a e I R a m, o s

4.a. Edición
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y BERREN ELIS, el procedimiento seguido, copiado de la escuela americana de
HAYES MARTIN, consiste en el tratamientno de la lesión primaria eon telera
dium dado con modelo SIEWERTS, que lleva 5 gr. de rádium y. da una dosis

por hora de 225 a 240 «r», según área y foco irradiando en uno, dos o tres

campos, a base de una dosis diaria de 530 «r», hasta un total de 4.500 a 5.000.;
nuevo examen del enfermo al cabo de una semana, y si una parte del tumor

persiste, es coagulado o intubado con agujas. En el grupo i ,", O' sea de enfer
mos. sin glanglios, no hacen ni disección 'profiláctica ni irradiación del cuello;
en el grupo 2.°, con ganglios sospechosos, irradía las áreas de éstos con telera

dium, y si desaparecen por completo en ocho semanas, el enfermo es dado

po� curado, en observación; pero si persisten nódulos, hacen el vaciamiento
total.' En la fase 3.a, de infiltración periglanglionar, podríamos decir, usan el
telerádium en los casos, más. localizados, y la irradiación roentgen, en los di
fusos, vaciando cuando se puede. Con este proceder, de 386 casos, consiguen
un 25 % de curaciones a los tres años y un 23 % a los cinco. De 224 casos

aparentemente libres de ganglios, tienen 29 muertes, con metástasis en ellos,
preguntándose este autor si estos 29 casos justificarían el vaciamiento profilác
tico de 224 (?). Se quiere sincerar diciendo que en algún caso el tumor pri
mitivo ya no curó, y concluyen que el vaciamiento profiláctico no se debe
hacer, aunque en los casos de la lengua este criterio se tambalea. Insisten en

que la muerte por lesión primaria en los casos con metástasis, es de más, de
un 50 %; y cuando se efectúa el vaciamiento, la muerte por invasión gan
glionar sólo es de un 10 %; sin embargo, el hecho de operarlos después de
ocho semanas, en observación, hace que tenga recidivas locales y cruzadas, cosa

que en parte se hubiera evitado con el vaciamiento profiláctico precoz.
(La histología demuestra que, en algún caso de fracaso del vaciamiento,

se. trata de epiteliomas histológicamente inmaduros, en los que, como ya hemos
dicho, el tratamiento debe ser exclusivamente físico.)

El análisi.s de esta estadística, tomada entre una de las muchas publica
das, demuestra cómo un criterio cerrado puede conducir a errores.

En un extremo de la acción agresiva del cirujano se halla BLOODGOOD con

su gigantesca operación de vaciamiento en la que extirpa media lengua con

la lesión, velo del paladar, suelo de boca, medio maxilar inferior, siguiendo
la toilette en bloque por todo el cuello,

Fuera del eclecticismo aparente de las escuelas americanas y escandinavas,
nos parece menos dañino y más ecuánime el criterio sistemático de vaciamiento
en los epiteliomas de lengua que tiene la escuela francesa, capitaneada por
Roux BERGER y TALHEIFER.

Nosotros creemo.s que este criterio de radicalidad debe ser nuestra norma

de conducta. Estamos enfrente de un epitelioma de gran malignidad, y una

vez más, en materia de cáncer, hemos de situar las cosas en términos gene
rales. A nadie se le ocurre, 'en la actualidad, discutir en el tratamiento de un

carcinoma si los ganglios del terrítorio Iinfático satélite están invadidos o no;
a nadie se le ocurre discutir la existencia de ganglios, siquiera, ni esperar el
momento de su aparición para efectuar un tratamiento radical; todos estamos
diciendo cada día, y hoy por hoy no se nos puede contradecir, quel el éxito
en el tratamiento del cáncer depende de dos factores: primero, precocidad,
o sea, lesión limitada, y segundo, exéresis amplia, incluyendo al máximo el
territorio linfático colector de la lesión. El hecho de que la mutilación sea
en la cara no debe apartarnos de nuestro fin, corno tampoco el que se trate

�e hombres aduh?s o viejos, cosa que en este momento de avances terapéu-
tICOS, con alargamiento de la vida, ha de pasar a segundo término; y si un

hombre, co,mo Roux BERGER, con su criterio radical presenta una estadística
seriamente vivida, con un. 45 % de curaciones, es evidente que tiene una razón
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adheridos ni infiltran por fuera de la cápsula; y 3.°, lesión ton ganglios infiltra

dos, adheridos a músculo, huesos. o vasos; grupo en el que algunos incluyen
también la invasión bilateral.

Antes de entrar, fundándonos en esta clasificación, en el criterio a seguir
p,ara el tratamiento, hay que tener en cuenta un primer punto en el que tam

bién existe unanimidad; y que se refiere a la cronología en el ataque a las dife

rentes lesiones. Siendo, los ganglios, un verdadero depósito filtro, en las mallas

de cuyos folículos quedan retenidas las gruesas células neoplásicas que la lesión

local vaenviando ete una manera constante, lo que hace que la implantación en

ellos sea frecuentísima (70 a 80 %, según WILLIANS, para la lengua), aun en el

comienzo de la evolución; sin que esto quiera decir que todas ellas lleguen
a un grado de viabilidad que les permita desarrollarse por sus propios impulsos,
sino que, por el contrario, necesitan ((EWING) un período de preparación del
lecho ganglionar, ya sea en forma de esclerosis, inflamación crónica o adiposis
que haga al ganglio apto Pé1.Ia su anidación. El hecho real es que estos folícu

los ganglionares forman una verdadera barrera, raramente forzada en estos

epiteliomas, pues, con rareza, se ve la invasión neoplàsica extenderse más allá

de los ganglios del cuello ; y por consiguiente parece de una evidencia clara que
éstos deben ser respetados, en tanto y cuanto la curación de la lesión inicial

no se haya conseguido, 0' por lo menos se hayan puesto los medios posibles para
alcanzarla y existan las sospechas de obtenerla. Si las cosas no se hicieran aSÍ,
la lesión primitiva sería la causante de un número mucho mayor de «éxitus»

que, algunos autores, como 'WEYDE� elevan, casi, a un 50 %' en la lengua, y ade
más este tumor siempre podría ser punto de partida de nuevas invasiones. Debe

ser, pues, un criterio unánime comenzar el tratamiento por el de la lesión local.

Segundo punto en discusión. ¿ En qué caso debe practicarse el vaciamien ..

to glandular del cuello? Para unos, depende de la localización de la lesión;

para otros, de la fase del proceso. En el Instituto del Rádium, de París, y
sobre todo: para el cáncer de lengua, se hace siempre el vaciamiento extenso

(y aun bilateral en casos sospechosos, respetando la y.ugular del lado menos

atacado), según el criterio de Roux-BERGER,. su director, que tiene un con

cepto amplio y finalista de la cuestión; en un párrafo. de sus trabajos dice

que, «con frecuencia, la historia de estos pequeños epiteliomas de lengua es

lamentable; sin glanglios palpables se les. trata considerando la curación local
definitiva y muchas veces se les abandona, y todos, o casi todos, vuelven con

ghnglios rápidamente desarrollados y en malas condiciones de operabilidad».
En oontraste con este criterio, QUICK) del Memorial Hospital de New York,
decía, el año 1921, que el vaciamiento de rutina es un sacrificio innecesario

no justificado en muchas ocasiones; y en el mismo Hospital, DUFFY y HAYES

MARTIN, publican, años después, una serie de trabajos que par'eeen demos

trar que el rádium y el radón se bastan para curar enfermos, y aducen cinco años

de prueba; pero el mismo DUFFY halla después que estas curaciones, a cinco

años fecha, sólo da el 7)4 %' mientras que si se acompaña del vaciamiento,
la cifra se eleva a más de un 25 %.

Para DUFFY, cuyo criterio parece ser seguido en el Memorial Hospital,
el vaciamiento está indicado: 1.'0, cuando se puede comprobar la lesión prima
ria; 2.°, cuando ésta se haya limitado a un lado de la cavidad oral; 3\.°, ouando
es un tipo muy diferenciado histológicamente; 4.0, cuando los ganglios están
limitados a un grupo o a dos, en triángulos cervicales contiguos; 5.°, cuando
la cápsula del nódulo está infiltrada por el carcinoma; 6.°, wando no hay
metástasis bilaterales ni a distancia; 7.°, tratándose de enfermos. en buen esta

do. Todos ls .casos no incluidos en estos, grupos serían contraindicaciones para
el vacimiento,

'

En el Hospital del Rádium, en Noruega, bajo la dirección de ENGELSTAD
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casi aplastante ante la que nos debemos inclinar. Tal vez podamos ser un poco
más tolerantes con aquellas lesiones externas de labio de máxima diferencia

ción celular y lentitud de evolución en enfermos muy ancianos, que metastizan

en mucha menos proporción, pero es evidente que las lesiones intrabucales,

y sobre todo en la lengua, el vaciamiento profiláctico debe llevarse con rigor
sin caer, hoy por hoy y sólo tal vez en algún caso muy especial, en IDS, extre

mos de la operación de BLOOGOOD, ya que, además, las siembras intermedias
en trayecto de los linfáticos, que la justificarían, no suelen ocurrir aquí, a

diferencia del labio, en donde las hemos visto.

Tratamiento

Tal vez este criterio quirúrgico sería un poco exagerado si el resultado
de estos vaciamientos fuera prohibitivo por la mortalidad a que diera lugar,
pero prescindiendo de nuestra estadística, limpia de fracasos operatorios, todas

las restantes dan cifras bajas que no pasan del 3 %. Si tenernos en cuenta

la (dad de estos pacientes, la mayoría hombres y con un déficit orgánico que
acompaña a este período de la vida, esta mortalidad es exigua. Una buena anes-

tesia, un examen previo clínico y de las funciones de eliminación, un estudio
somero de la función pancreática, hepática y renal y el levantamiento muy pre
COl, se acompañan de un post-operatorio agradable.

Nosotros. efectuamos la anestesia local, que resulta excelente', sin que sea·

mas exclusivistas, ni mucho menos, pero ello permite una normalidad casi

completa en el ritmo de vida de los más viejos y evita las complicaciones, tan

frecuen tes en esta edad, de trombosis, éxtasis pulmonares, congestiones pros-
táticas, etc. .

Localmente, y aun más en zonas muy irradiadas, queda una infiltración
dura de la región, con una cicatriz adherente y muchas veces retráctil que me

jora eon el tiempo de una manera considerable .

•
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TERAPEUTICA

EL ÁCIOO FÓLICO Y.SUS ANTAGONISTAS EN EL TRATAMIENTO

DE LAS AFECCIONES NEOPLÁSICAS

Dres. J. B. THIERSCH y FREDERICK S. PHILIPS

HASTA
el presente, se ha conseguido poco con los agentes químicos al em-

plearlos para modificar el curso de las afecciones neoplásicas de los enfer- �

mos v de los animales de experimentación, Entre los agentes quimioterá-
picos con alguna actividad en este sentido se pueden citar el arsénico, el benzol
el uretano y las nitrógeno mostazas, Su acción específica sobre las células tumo-

rales está probablemente relacionada con las funciones metabólicas, puesto que
las células en división rápida son particularmente sensibles.

Se ha demostrado que algunas vitaminas actúan en función de coenzimas
en las reacciones metabólicas" de modo que la reducción en las cantidades dis

ponibles por los tejidos tumorales puede" inhibir la evolución en forma más o

menos acentuada, según los casos. La eficacia quimioterápica potencial de las

deficíencias en varias vitaminas ha sido ínvestigada con algún detalle en los últi

mos, años, sobre todo en lo que se refiere a la evolución de los tumores en corre

ladón con las. cantidades utilizadas de ácido fólico. "Las investigaciones han po
dido dar mejores frutos al identificar la fórmula estructural. del ácido fólico

y la síntesis de los compuestos similares, 10's cuales s·e revelan como antagonistas
específicos de su acción. No puede afirmarse por el momento si estas substan

cia son agentes quimioterápicos activos de los tumores, pero es evidente que, en

condiciones experimentales, los antimetabolitos pueden inhibir la evolución tu

moral.
El ácido [álico como vitamina. - Varias especies de bacterias acidógenas,

protozoos ciliados, larvas de insectos y ,otros grupos zoológicos, requieren de

terminada cantidad de ácido pteroilglutámico o fó1ico (APG) para su creci

miento normal. Los estudios en las aves y mamíferos demuestran que los teji
dos en proliferación dependen selectivamente de la presencia de concentraciones
normales de APG en los medios nutricios. Como consecuencia, la deficiència de .fi'

ácido fólico en los homeotermes equivale al trastorno de la hematopoyesis, con

anemia, leucopenia y trombocitopenia, En las ratas alimentadas con régimen
purificado, con adición de sulfarnidas para evitar la síntesis intestinal de las

vitaminas, aparecen pronto los. trastornos. hemáticos, los cuales ceden con faci-
lidad al administrar el APG. Las formas conjugadas del APG, como los ácidos

pteroiltriglutámico, heptaglutárnico y diglutámico son tan eficaces como la subs-
tancia original en el tratamiento de la carencia. La administración al hombre
normal va seguida pocas horas después de aumento de la concentración de

APG en la sangre y la orina. Las concentraciones alcanzadas son similares a las

logradas con dosis equivalentes, en comparación molar, de APG no conjugado.
Antagorustas. - Como el APG es un metabolito esencial para el crecimiento

de los tejidos hematogenéticos, la consecuencia lógica era explorar su interven-

-J. Med. Srience>, mayo 1949.
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ción en la evolución de los tejidos neoplásicos, en particular en las neoplasias
afines al sistema hernatopoyético. La restricción del ácido fólico en el régimen
determina resultados algo satisfactorios en el curso de algunos tumores expe
rimentales; pero las investigaciones más interesantes se refieren a la posible
acción quimioterápica de algunos antagonistas del APG .: La posibilidad de uti
lizar compues tos químicos análogos para enfrentar las acciones biológicas de las
vitaminas, se demostró por primera vez en los estudios, actualmente clásicos,
sobre el antagonismo del ácido paraaminobenzoico y las sulfamidas en el creci
miento bacteriano, primer compuesto químico análogo al APG que demostró
sus propiedades antogónicas en los mamíferos, fué una preparación completa
que contenía un substitute metílico. del APG. La adición de este cuerpo al
régimen insuficiente, era motivo de rápidos signos carenciales en las ratas, los
pollos y los. ratones, aunque el síndrome se evitaba a curaba con la administra
ción simultánea o inmediata de grandes cantidades de APG. Los efectos pató
genos se observan hasta en especies muy resistentes a la carencia de ácido fóli-
co, como el cerdo, el cual presenta un síndrome similar al esprue, con anemia
megaloblástica, leucopenia 'y diarrea.

Sucesivamente, se han preparado otros muchos antagonistas del ácido fólico.
Los derivados de tipo 4-amino-APG se distinguen por su potencia, rapidez de
los efectos y acción específica sobre la médula ósea y la mucosa intestinal. La
gravedad de las lesiones y la rapidez de su aparición autorizan el término «ca

rencia absoluta» empleado a menudo para describir la acción de estos deriva
dos. El trastorno metabólico correspondiente es tan profundo, que suele provo
car la necrosis de las células.

Estudios sobre los tumores explerrim.em�tales. - LEUCHTENBERGER y sus cola
horadares. informaron en 1945 acerca de la regresión completa de 38 cánceres
mamarios en un total de 89 ratones tratados con inyecciones diarias de 5 mi
crograrpos del factor L. casei. La proporción de regresiones espontáneas era del
1 por 100, muy distanciada, por 1.0 tanto, de la cifra del 43 por 100 obtenida
en los grupos de animales tratados. Se consiguieron resultados parecidos en los
casos de sarcoma 180.· Aunque estos resultados tan satisfactorios no pudieron ser

confirmados por otros. experirnentadores, se iniciaron estudios de extraordinario
interés.

Efectos en los tumores hurnamos. - FARBER Y su grupo probaron la diopte
rina (áe. pteroildiglutámico) y la teropterina (ác. pteroiltriglutamico, APTG)
en go casos avanzados de carcinoma y de sarcoma de distinta implantación. No
se observó efecto favorable después. de la administración de dosis medias diarias
de .20 mg. durante cinco semanas. En algunos casos se registraron regresiones
temporales del tamaño de los nódulos; en otros, más numerosos, mejoría subje
tiva y posibilidad de disminución de las dosis de analgésicos y sedantes. Es diff
cil apreciar hasta. qué punto se trataba de efectos, sugestivos.

Los. informes posteriores mencionan la posibilidad de convertir en crónico
el curso de las leucemias agudas mediante administración de derivados del
APG durante 4 a 10 semanas, a las dosis de 200 mg. a] día. En algunos enfermos
se comprobaron cambios en la fórmula hemàtica y en la actividad de las fosfa-
tasas, El interés despertado por IDS resultados mencionados decidió al Consejo
de Farmacia y Química de la A. M. A. a concretar las. posibilidades de este

tratamiento. Los datos sometidos al Consejo, sobre 154 enfermos tratados con

APTG y 121 tratados con diopterina, llevaron a la conclusión provisional de
que estos agentes, no ejercen efectos anticarcinogénicos específicos. Habría sido:
paradójico encontrar que el ácido fólico, libre o en forma conjugada, actúa como

inhibidor del crecimiento. celular.
Ejectos de lœ deiicienoia, 'die APG y dJe los antagonistas en' loo tum-UOT1:eS expe-
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rimendales. ___,. El primer resultado esperanzador obtenido en este campo fué la

demostración de la imposibilidad de implantación a evolución del sarcoma de

Rous en los polluelos mantenidos con régimen escaso en APG durante los 2l

días siguientes a la inoculación del tumor; los animales de comparación, con

régimen completo, murieron todos. en un plazo de 16 días, como máximo, des

pués de la implantación. La adición tardía de pequeñas cantidades de ácido

fálico al régimen, estimulaba el crecimiento de la neoplasia. Los estudios inme

diatos demostraron que la administración de 4-amino-APTG y de otros antago
nistas pertenecientes a este grupo, inhibía bajo ciertas' condiciones, la evolución

tumoral. En diferentes tipos de leucemia experimental del ratón, se observó

supervivencia más prolongada en relación con los animales tratados, pero no

se observó la curación en ningún caso. En otros estudios se comprobó la inhi

bición marcada del linfosarcoma de Patterson en los ratones y de los sarcomas

reticulares en las ratas. El sarcoma R número 39 aparece como particularrnente
sensible a la acción de los antagonistas del APG. Estos experimentos permitie
ron deterrninar .la 'susœptibilidad de diferentes tumores frente a los compuestos
antifólicos y avanzar en el conocimiento de la biología de la célula tumoral. Por

otra parte, se comprobó' que las dosis eficaces, son tóxicas para muchos animales.

Las posibilidades abiertas al tratamiento de los tumores humanos, eran' confu

sas" aunque los estudios presentaban indudable interés.

Ejecio de los aniagonistas del APG en los tumores humanos. - El trata

miento con arninopterina de 16 niños con leucemia aguda, por FARBER y DIA

MOND., dió por resultado cierta mejoría pasajera en 10, con disminución marcada.
de tamaño del hígado, del bazo v de los nódulos linfáticos, además de la re

ducción del número de células embrionarias en la sangre periférica. La hemo

globina y. el número de plaquetas. aumentaron en la mayoría de Ins. enfermos.

Aparecieron con frecuencia manifestaciones tóxicas, como úlceras gingivales, de

modo que, en algunos casos, tuvo que recurrirse a la administración de hígado
y de APG, con lo que se desvanecieron a veces los resultados favorables obteni

dos con el tratamiento.

FA.RBER ha descrito también remisiones en casos. de enfermedad de Hodgkin,
de linfosarcoma y de neuroblastoma. Relata, además, que en 30 de los 60

niños con leucemia aguda, mejoró el cuadro clínico y hematológico mediante

el tratamiento con la aminopterina, la ametopterina y otros antagonistas del

APG. Las dosis diarias utilizadas. fueron de 0,10 a i ,o mg. para la'aminopterina;
de 3 a .� mg. para la ametopterina y de 25 a 50 mg. para el aminoanfol. Se

observaron a menudo. estomatitis, úlceras bucales, faringitis, alteraciones atrófi

ca'si del epitelio intestinal y alteraciones aplásticas de la médula ósea; los es

fuerzos para contrarrestar estos efectos. con extractos de hígado, ácido. fólico y

complejo B fueron en general poco satisfactorios. La suspensión de IDS antago
nístas durante 4 a 7 días parece más eficaz.

Es difícil la apreciación exacta de los. efectos de los antagonistas del ácido

fálico sobre las leucemias agudas. El curso de la enfermedad es variable y debe

siempre considerarse la posibilidad de remisiones espontáneas. El creciente nú

mero de enfermos tratados con antibióticos, transfusiones y hemostáticos, tra

duce variables. desconocidas en las estadísticas antiguas. Sin embargo, la impre
sión general es que los compuestos antagonistas del ácido fólico obran decidi

damente en los procesos leucémicos agudos, en particular de los niños. Los es

tudios experimentales en los polluelos pueden' proporcionar orientaciones valio

sísimas; se ha observado, por ejemplo, que el crecimiento de las plumas, la

pigmentación, la eritropoyesis, la mielopoyesis y el aumento de peso. pueden
inhibirse de manera colectiva según el gradO' de carencia de ácido fólico produ
cido, según el antagonista administrado y las. dosis del mismo. Estos resultados
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indican que las necesidades en ácido fálico son muy variables según los t�posde tejido, incluso los tumorales. La respuesta variable de 10.s diferentes npos
de tumores, puede ser debida a diferente respuesta hística a la carencia o a la

presencia de antagonistas.
No puede formularse por el momento un criterio sobre el valor de las prue

bas terapéuticas de la leucemia con antagonístas del ácido fálico; no hay duda,
sin embargo, de su actividad en algunos casos y de que se ha abierto un nuevo

campo de estudio de extraordinarias -perspectivas. Recientemente, se han logra
do nuevos resulta dos favorables en las. lesiones esqueléticas de origen leucemico
y en la fórmula hemática de los enfermos agudos. En varios casos se han re

gistrado supervivencias superiores a 6 meses. Estos resultados ilustran una vez

más la variabilidad del curso «normal» de la leucemia aguda; además, en la

mayoría de los niños tratados, se han agregado a los antagonistas de �PG los
antibióticos, las transfusiones y otros tipos de tratamiento de sostén. Por el
momento deberán continuarse los estudios con buenas esperanzas, fundadas en

algunos de los resultados conseguidos, sin afirmar Que se ha dado un paso defi
nitivo en la quimioterapia de la leucemia aguda .

•

RESULTADOS TERAPÉUTICOS DE LA �LOROM;ICETJNA
y DE LA AUREOMICINA

Dr. THEODORE E. WOOWARD

DURANTE los últimos 18 meses han aparecido. des nuevos antibióticos cuya
acción terapéutica ha extendido las posibilidades de tratamiento en el
gTupO de las enfermedades infecciosas. Es de interés hacer resaltar que

los primeros medicamentos considerados específicos (quinina, mercurio, antimo
nio y arsénico) ejercían su actividad principalmente sobre 105 agentes patógenos
mayores, corno 10's protozoos y los espiroquetos. Con el advenimiento de las
sulfamidas, las bacterias empezaron a ser vulnérables, en especial las de tipo
grampositiva y de forma redondeada. Los antibióticos, con la penicilina en

primer lugar, extendieron todavía el campo de la medicación específica; sin
que,. de todos modos, pudiera dominar el extenso camno de los bacilos gram
negativos. La estreptomicina invadió la invulnerabilidad de estos últimos agen
tes infecciosos, pero su efecto es poco. manifiesto en los microoraanismos más
reducidos, esto es, las rikettsias y los virus. Al haberse conseguido el deseu
brimiento de IDS dos nuevos antibióticos conocidos cerno cloromicetina y aureo

micina, no sólo se han podido combatir ciertas infecciones humanas importan
tes causadas por los bacilos gramnegativos, sino Que se ha comprobado su es

pecificidad sobre todos los miembros del gruna rickettsiano y con efectos indu-
dables sobre algunos virus. .

e loromicetma. - BURKHOLDER fué el primero que aisló de la tierra los (8-

treptomices de los q?e deriva el chloromycetin t, al mismo tiempo que dernes-

D'e la Sección de Medicin'o, Escue'lo de Medicina, Uni"ersidad de Maryland, Baltimore
cAnnais of Internal Med�, julio 1949
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indican que lag, necesidades en ácido fólico son mu y variables según los t� pos
de tejido, incluso los tumorales. La respuesta variable de los diferentes npos
de tumores" puede ser debida a diferente respuesta hística ,1 la carencia o a la

presencia de antagonistas.
No puede formularse por el momento un criterio sobre el valor de las prue

bas terapéuticas de la leucemia con antagonistas del ácido Iólico; no hay duda,
sin embargo, de su actividad en algunos casos y de que se ha abierto un nuevo

campo de estudio de extraordinarias perspectivas. Recientemente, se han logra
do nuevos resultados favorables en las lesiones esqueléticas de origen leucernico
y en la fórmula hemática de los enfermos agudos. En varios casos se han re

gistrado supervivencias superiores a 6 meses, Estos resultados ilustran una vez

más, la variabilidad del curso «normal» de la leucemia aguda; además, en la

mayoría de los niños tratados, se han agregado a los antagonistas de APG los
antibióticos, las transfusiones y otros tipos de tratamiento de sostén. Por el
momento deberán continuarse los estudios con buenas esperanzas, fundadas en

algunos de los resultados conseguidos, sin afirmar que se ha dado un paso defi
nitivo en la quimioterapia de la leucemia aguda .

•

RESULTADOS TERAPÉUTICOS DE LA (JLOROM;ICETINA
y DE LA AUREOMICINA

Dr. THEODORE E. WOOWARD

DURANTE los últimos 18 meses han aparecido. des nuevos antibióticos cuya
acción terapéutica ha extendido las posibilidades de tratamiento en el
grupo de las enfermedades infecciosas. Es de interés hacer resaltar que

los primeros medicamentos considerados específicos (quinina, mercurio, antimo
nio y arsénico) ejercían su actividad principalmente sobre 105 agentes patógenos
mayores, como 10's protozoos y los espiroquetos. Con el advenimiento de las
sulfamidas, las bacterias empezaron a ser vulnerables, en especial las de tipo
grampositivo y de forma redondeada. Los antibióticos, con la penicilina en

primer lugar, extendieron todavía el campo de la medicación específica, sin
que, de todos. modos, pudiera dominar el extenso campo de los bacilos gram
negativos. La estreptomicina invadió la invulnerabilidad de estos últimos agen
tes infecciosos, pero su efecto es poco manifiesto en 10'5 microorzan ismos más
reducidos, esto es, las rikettsias y los virus. Al haberse conseguido el descu
brimiento de Ins dos nuevos antibióticos conocidos cerno cloromicetina y aureo....

micin a, no sólo se han podido combatir ciertas infecciones humanas importan
tes causadas por los bacilos gramnegativos, sino oue se ha comprobado su es

pecificidad sobre todos los miembros del grUDa rickettsiano y con efectos indu
dables sobre algunos virus.

e loromicetina. - BURKHOLDER fué el primero que aisló de la tierra los es

treptomices de los que deriva el chlorornycetin +, al mismo tiempo que demos-

O'e la Sección de Medicina, Escue'lo de Medicino, Universidad de Maryland, Boltimore
cAnnois of Internal Med" julio 1949
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traba sus propiedades antibióticas al emplearla en forma cristalina, de reacción

neutra, Ja cual contiene nitrógeno. y cloro no ionizado. Su solubilidad en el agua
a 25 C. es de 2,5 mg. por c. c. La cloromicetina se absorbe bien en.el tubo di

gestivo. Las concentraciones en el suero después de la adrninistración oral se

han hallado comparables a las conseguidas después de emplear la vía parenteral.
NO' se han registrado manifestaciones tóxicas después de la absorción oral; la
administración 'intramuscular prolongada ha provocado en los perros cierto

grado de anemia, sin modificaciones de los- elementos hemáticos, y sin trastorno

de las funciones hepática a renal.
El estudio del espectro antibiótico del chloromvcetin ha indicado su exten

sión, que alcanza hasta las rickettsias y las infecciones de tipo gramnegativo en

tre ellas, las brucelas, las salmonelas y las bacterias del grupo coli. Hasta el pre
sente la cloromicetina ha demostrado en todos los casos su poder en la clínica
en la misma intensidad que la esperada de acuerdo con los experimentos in
vitro,

AU11êJomito.i.na. - Este agente, aislado por Duggar, es un antibiótico cristalino
de color amarillento, derivado dd moho «Streptomyces aureofaciens». Es solu
ble en el agua destilada, a la concentración del 2 %, para formar una solución
amar.illa de pH 4.5 La solución de la sal clorhídrica de pH 2.9 se ha man

tenido durante 2.� días a la temperatura ambiente, aunque fría, sin pérdida de
la actividad. La aureomicina es de escasa toxicidad, de modo que no se han
observado síntomas en IO's animales inyectados a la dosis de 50 mg. por Kg. de

peso. Después de la adminisrracíón oral aparece en la orina una hora después,
eon eliminación total en el término de 12 horas. La concentración en el líqui
do c.r. es terapéuticamente activa a las 6 horas de la inyección intravenosa.

La actividad antibiótica del aureomycin es similar a la del chloromycetin,
es decir, con influència prédominante sobre las rickettsias y los virus de los

grupos psitacosis y linfogranuloma. TantO' el «B. proteus» como el «B. pyocya
neus» son relativamente resistentes al aureomycin, nero, al contrario del chloro

mycetin, muchas razas de cocos grampositivos, de neumococos y de estreptoco
cos hernolíticos quedan decisivamente inhibidos por este antibiótico. La acción
del aureomycin parece ser bacteriostática. Las bacterias no se convierten con

facilidad en resistentes al aureomycin in vitro, ni hay comprobación de resis
tencia combinada COll otros antibióticos.

Fiebre liIoidea

A. Resultados. terapéuticos con cloromicetina.
L Criterio diagnóstico. - En todos los 21 pacientes excepto en i

, el diag
nóstico se confirmó por el hemocultivo positivo de la «Salmonella typhosa»
antes de iniciar el método específico de tratamiento. Los pacientes se seleccio
naron entre los que se encontraban en la fase activa. La evolución de la en

fermedad se observó después según IO's datos clínicos, la duración de la fiebre
v los cultivos de la sangTe, de la orina "r de las heces.

2. Método de adminiscracion: y dosis. - La doromicetina se administró
en forma de tabletas de 0.25 gro., las cuales, debido a su sabor amargo, se subs

tituyeron después por cápsulas gelatinosas con la misma cantidad de agente
activo. La dosis inicial ha sido siempre bastante elevada, según cálculo en rela
ción con el peso del cuerpo, a razón de 50 mg. por Kg. Después de esta admi
nistración de entrada, se continuó a la dosis de 0.25 gm. cada dos o tres horas,
intervalo que .se alargó en los casos de mejoría: én todo caso el medicamento
no se interrumpió del todo hasta pasados 5 días de ausencia de fiebre. Las dosis
totales promedias en este grupo fueron de 22.7 gm.; la duración promedia de
administración del medicamento resultó ser de g.l días.
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Resultados

a) Clínicos. La sensación subjetiva de mejoría resultó escasa durante las
primeras. 48 hor-as de tratamiento; sin embargo, desde el tercer día se notó
considerable alivio de la cefalalgia, de la tos y del delirio, de modo que al
cuarto día podía hablarse ya de convalecencia, con energía y apetito por parte
del paciente. El exantema, presente en la mitad de los enfermos, empezó a

desvanecerse al final del segundo día.
Las curvas de la temperatura son el índice más demostrativo de la eficacia

de la cloromicetina en la fiebre tifoidea; como promedio, descendió hasta la
normalidad al cuarto'. día de haber iniciado el tratamiento. Junto a la tempe
ratura se resolvió el estado de intoxicación.

b) De laboratorio. Los. hemocultivos, todos ellos positivos (menos I) al em

pezar el tratamiento, pasaron a ser negativos en el máximo de 48 horas, para
permanecer estériles Call la excepción de un paciente que sufrió una recaída.

La concentración del chloromycetin en la sangre se analizó en 17 de los pa
cientes en el curso del tratamiento. A las. 34 horas de iniciado éste la 'concen

tración era de 30 a 80 gamma/ml. y, durante los días siguientes, se obtuvo un .

promedio de 20. En los experímentos con los cultivos se ha comprobado que
la «S. typhosa» queda inhibida a concentraciones de 0.25 de gamma/ml.

4. Com-plicaciones.
a) Evidencia de esterilización incomplta. La abolición de los efectos del

bacilo tifoso pudo considerarse completa en 13 de los 21 casos tratados. En 4
pacientes los cultivos de heces resultaron positivos posteriormente en una o

varias ocasiones. También en cuatro circunstancias se registró la recurrència
en el hernocultivo, siempre acompañada por síntomas clínicos. paralelos a la
reinvasión del torrente circulatorio, Las recaídas clínicas se apreciaron entre

los días noveno y décimotercero, después de la interrupción del tratamiento.
Es de importància considerable saber que los microorganismos aislados durante
las recaídas no habían perdido su sensibilidad al chloromycetin, hecho con

firmado porque la cloromicetina obró rápidamente en esta segunda fase.

b) Complicaciones, Debe precisarse que las complicaciones habituales de
la fiebre tifoidea son posibles durante el tratamiento O' después de haberlo in
terrumpido. En .2 casos se presentaron hemorragias intestinales con el paciente
ya afebril, pero todavía en curso de medicación; en otro caso se lamentó la

perforación en condiciones similares. Este paciente presentó todas las caracte
rísticas de la perforación, pero la peritonitis se dominó sin tratamiento Quirúr
gico, aparentemente, gracias. a la continuación del chloromycetin, cornplemen
tada con penicilina y estreptomicina. Un cuarto enfermo, después de haber sido
dado de alta, reingresó en el hospital 10 días después wu fiebre; pOCO' después
murió súbitamente con un émbolo pulmonar masivo, el cual se sospechó podía
haberse originado en un foco de flebitis tífica. \

Resultados terapéuticos con la aureomicina

1. Criterio diaznóstico. En los 4 pacientes de fiebre tifoidea tratados ron

aureomycin se siguió el mismo criterio diagnóstico para confirmarla, que con

aquellos tratados con el chloromvcetin.
2. Métodos de administración y dosis. La aureomicina fué suministrada por

los Laboratorios Lederle en cápsulas gelatinosas. con contenido actitvo de
0.25 gm. Estas cápsulas se deglutieron con facilidad, pero provocaron náuseas
en algunos casos. Empezamos una dosis inicial de I a 2 gm. con cantidades su

cesivas de 0.50 a 0.75 gm. cada cuatro horas (en los niños se redujo a 0.25 gm.
cada 'cuatro horas.)
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�. Resultados.
a) Clínicos. La mejoría de los síntomas 'no fué precisa en estos 4 pacientes;

hay que hacer notar que en 2 de ellos disminuyó la temperatura, pero la toxi

cidad y el estado general fueron 1005 mismos. En los dos casos que curaron, la

pirexia recurrió después de breve intervalo, no obstante continuar- la adrninis

traci6n del medicamento. Murieron 2 de estos pacientes; uno de ellos, de 7
años, sucumbió a la toxemia en el vigésimo segundo día de la enfermedad des

<ués de haber recibido un total de 13.8 gm. de aureomycin en 7 día.s (Su her

mana, tratada con chloromycetin curó rápidamente). El segundo caso fatal fué

un hombre de 42 años, quien murió el día décimonono de la enfermedad, des- ,
pués de haberle medicado con 13 zm. de aureomycin durante los 3 días que- pre-
cedieron a su muerte.

b) De laboratorio. En uno de los pacientes se comprobó la presencia de

la «S. typhosa» 6 días después de haber comenzado el tratamiento con aureo-

mycin.
t

4. Complicaciones. No se observaron complicaciones en los 2 pacientes que
sobrevivieron.

c.omentario

Aunque las dos series de pacientes citados en este estudio no pueden ·com

pararse desde el punto de vista de su número, parece que la respuesta a los. dos
tratamientos está en marcado centraste. Con la doromicetina a las dosis. con

venientes se consiguió la respuesta regular, con normalización de la temperatu
ra en un promedio de 3.5 días; además de que se experimentó la mejoría clíni
ca se inició la defervescencia. En cambio, con el aureomycin, no sólo no hemos

conseguido modificar el curso de la afección, sino que lamentamos la muerte

de 2 de los 4 enfermos tratados eon el antibitico.
Las dosis impropias de chloromycetin dieron por resultado la aparición de

recaídas, las cuales, sin embargo, fueron dominadas con nuevas cantidades del
medicamento, La cloromicetina es, por lo tanto, la substancia de elección en el
tratamiento de la fiebre tifoidea, aunque queda por determinar con exactitud
las dosis -ue deben emplearse.

Brucelosis

A. Resultados terapéuticos con cloromicetina.
L Criterio diagnóstico. Se trataron 8 pacientes cuyo diagnóstico se confir

mó por el hemocultivo y por las pruebas de aglutinación.
2. Método de administración v dosis. La dosis inicial fué la de 50 mg. por

�

Kg. de peso corporal, para continuar con cantidades de 0.25 gm. cada tres horas
v sin interrupción hasta por lo menos después de t' días de haber comprobado
la temperatura normal. En todos los casos se toleró bien el medicamento por
vía orat sin evidencia de efectos tóxicos. La dosis total promedia en los 8 pa- ..
dentes fué de 19.7 gm.> en un período promedio de 8.1 días.

3. Resultados.
a) Clínicos. La duración de la fiebre antes de comenzar el tratamiento en

los 8 enfermos se calculó con un promedio de 3°.7 días. Dos de los sujetos se

encontraban gravemente afectos. Dentro de las 36 horas a partir de la iniciación
de la terapéutica específica, se sintieron más aliviados, nasarcn bien la noche

por primera vez V la diaforesis se redujo, Los 6 pacientes restantes sintieron casi
inmediatamente la mejoría general, la desaparición de los dolores articulares, el
aumento. del apetito y la adquisición de fuerzas. En los 8 la reducción de la
fiebre a la normalidad se consiguió en un promedio de 2.4 días. La esplenome
galia se redujo paralelamente.



Hemos empleado aureomycin en 3 casos de tularemia humana, sin haber
tenido la oportunidad de servirnos para el mismo objeto del chlorornycetin. La

confirmación del diagnóstico se consiguió eon la inoculación del esputo, de la

sangre o del material aspirado de un bubón, a IDS animales de experimentación,
además del hernocultivo en glucosa cistina agar. Las dosis, empleadas fueron

las mismas que en los casos de brucelosis.
.

Los tres pacientes respondieron satisfactoriamente a la terapia con aureomy
cin. La forma ulceroglandular de la enfermedad se presentó en un caso, com

plicada con neumonía bilateraL La respuesta al tratamiento fué inmediatamen-

'. te favorable, de modo que a las 2L1_ horas el grado de toxemia se había reducido

y los signos de debilidad, la to's y la anorexia se dominaron. El promedio de
la duración de la fiebre después de iniciar la 'terapéutica específica, se calculó
en 2.5 días. El laboratorio confirmó estos datos, .clfnicos. El derrame pleural fué

la única complicación en uno de los enfermos; el líquido; inoculado a los ani
males, no demostró- ser infeccioso.

La mortalidad de la tularemia complicada de neumonía se ha estimado hasta
ser del 30 %, lo cual es de apreciar, porque los tres pacientes que hemos, pre-
sentado sufrieron dicha complícación. El de tipo úlceroglandular hubiera su

cumbido indudablemente sin la ayuda quimioterápica, de modo que su rápida
curación debe achacarse a la aureomicina La facilidad de administración á.e esta
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b) De laboratorio. En 4 pacientes el hemocultivo fué pOSItIVO para la «R

abortus» y 2 para la «B. suis» antes de iniciar el tratamiento. En todos ellos el

cultivo fué estéril sucesivamente. En todos los pacientes tratados se comprobó
el general aumento del título de las aglutininas para. la brucela,

4. Complicacionoes. No se comprobaron ni complicaciones ni recaídas en

los 8 meses transcurridos desde que se dió de alta a los pacientes.
B. Resultados terapéuticos con el aureomycin.
l. Criterio diagnóstico. Se trataron 5 pacientes después de haber confirma

do el. diagnóstico con· el hemocultivo y la aglutinación.
2. Método de administración 'u dosis. Se empezó con una dosis de 1 gm. se

guida de 0.5 gm. cada cuatro horas. durante los Cl primeros días; luego esta

misma cantidad se administró cada seis horas. La dosis total promedia fué de

�2 gr. durante un período promedio de 11.6 días.

3. Resultados.

a) Clínicos. La duración promedia de la fiebre antes del tratamiento se

calculó en 39 días, A las 48 horas de háber empezado la absorción de la aureo ...

micina se notó la mejoría en el aspecto sintomático. La fiebre bajó a menos

37 e y no se apreciaron remisiones.

b) De laboratorio. Los cultivos permanecieron estériles después de la .insti�
tución del tratamiento. La. proporción. de las aglutininas específicas. aumentó

progresivarnente.

e) Complicaciones. No se registraron· ni complicaciones ni recaídas.
C. Comentario, Con aureomicina hemos observado. la mejoría rápida en 5

pacientes confirmados de brucelosis, con temperatura normal alcanzada en un

promedio de 3.8 días. Aún parecen mejores los resultados con el chloromycetin,
con permanència de la fiebre de 2".4 días después de haber empleado esta subs
tancia. Desde el punto de vista sintomático, ambos agentes parecen obrar oon re

sultados por igual favorables, sin poder decidir cual de los dos es más eficaz.

No hemos tenido ocasión de tratar el tipo «melitensis» considerado el más viru-

lento.
.

Tularemia
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substancia y su falta de toxicidad justifican su ensayo para comparar los resul-
"

tados con 10.5 de la estreptomicina en la tularemia.

Fiebre de las montañas rocosas

A. Cloromicetina. El estudio de Pincoffs y sus colaboradores ha descrito
los resultados obtenidos en el tratamiento de la Fiebre de las Montañas Roco
sas con la cloromicetina. Se trataron 15 sujetos, con historia de exposición a

la picadura de los insectos, fiebre continua, exantema, cefalalgia, delirio y con-

juntivitis. El diagnóstico se confirmó con el aislamiento de las rikettsias en los �
cobayos, con el título de aglutinaciones ante el proteo OX 19 superior al 1/160
o por el aumento del título de los, anticuerpos fijadores del complemento.

La mejoría clínica resultó patente antes de las 24 horas de iniciado el tra-

tamiento y, al tercer día, los enfermos habían entrado en la convalecencia. No
-.�

se observaron efectos tóxicos del medicamento. y

B. Por SJU parte, Ross y sus colaboradores han tratado con aureomicina
13 pacientes con el mismo criterio diagnóstico que len la Fiebre de las Montañas
Rocosas. Las dosis empleadas fueron de 2 a 5 mg. por Kg. de peso, cada dos
horas en el período agudo y de cuatro horas al llegar la temperatura a la nor

malidad. La cantidad promedia de aureomycin fué de 9.5 gm. durante un pe-
ríodo promedio de 6 días.

.

Los resultados se apreciaron como favorables en todos los casos. El exan

tema desapareció entre 3 y 5 días después. de comenzado el tratamiento. La

temperatura remitió paralelamente. El estado general volvió a la normalidad
con rapidez.

C. Comentario. La eficacia demostrada del ácido paraaminobenzoico en la
Fiefre de las Montañas Rocosas y en otras rikettsiosis, ha sido comprobada
plenamente por la reducción de la toxicidad y de la temperatura entre 3 y 6
días después de su adminitración. Sin embargo, el APAB debe administrarse
a dosis bastante elevadas, debe comprobarse con todo cuidado el estado electro
lítico de la sangre y, después de la persistència en la adrninistración, este agente
puede ser hepatotóxico.

La cloromicetina y la aureomicina evitan aparentemente estos inconvenien
tes del APAB, con excepción tal vez de la aureomicina, la cual provoca a menudo
náusea ligera. Pero ambos antibióticos actúan más rápidamente sobre el estado
infeccioso de las rickettsias que el APAB. Entre ambas substancias antibióticas.
cloromicetina y aureomicina, no puede distinguirse en la actualidad cuál "es la
de acción más intensa.

Infecciones por virus

1. Li ngOffflJnullOlma uenéreo.

a) Aureomicina. WRIGHT y sus colaboradores citan 25 casos. de linfogranu- ,.
lorna venéreo tratados con aureomicina. Ocho de estos pacientes afectos de bubo-
nes demostraron decidida reducción del tamaño de 4 días de tratamiento; los
cuerpos elementales desaparecieron de los ganglios a la semana de la medica-
ción. Tres enfermos con proctitis revelaron la mejorfa decidida en lo referente
al dolor, la secreción y la hemorragia. La dosis de aureomicina fué relativamente
reducida, de 10 a 40 mg. diarios. por la vía intramuscular.

, b) Cloromicetina. Hemos administrado cloromicetina a un paciente con

linfogranuloma de tipo glandular pero. sin proctitis .. El bubón disminuyó apre..

'

cíablemente de tamaño a Ins 5 días del tratamiento; en ,este mismo plazo des
aparecieron los cuerpos elernentales de la adenitis, demostrado por la inocula ..

ción animal y por el examen directo de las extensiones.
'
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2. Psitacosis.

a) Aureomicina. Un paciente con ornitosis respondió rápidamente a la aureo

micina, administrado en el séptimo día de su evolución, caracterizada por neu
monitis bilateral e intensa cefalalgia. El diagnóstico había sido comprobado
por la demostración de los anticuerpos fijadores del complemento al título
de 1/128.

3. Neumonía atípica primitiva. Esta entidad patológica se concede ser de·
bida a ciertos tipos de virus. que pueden invadir el ser humano. Deterrninadas
neumonitis de tipo similar se han observado en el curso de enfermedades de
distinta etiología, como la grippe, la psitacosis, la amitosis, la tularemia y las
infecciones rickettsianas, especialmente la fiebre de Queensland. Por lo tanto,
en un estudio de la neumonía atípica, deberá precisarse el diagnóstico. Conta
mos mn tres series de pacientes, en los que s.e han cumplido las. exigencias diagnósticas. En estas series los resultados del tratamiento con aureomicina han sido
.fiUy favorables .. con descenso de la temperatura hasta la normalidad dentro de
las 48 horas de iniciado el tratamiento. Un paciente con evidencia radiológicade la enfermedad respondió también al empleo de cloromicetina .

•

QUIMIOTERAPIA EXPERIMENTAL EN LAS AFECCIONES

NEOPLÁSICAS

Dres. M1CHAEl B. SHIMKIN y HOWARD R. BIERMAN

Del «National Cancer Institute», «Nationollnstitu+e of Heelth» y del Servicio de Sanidod
Pública de los Estados Unidos

AUNQUE es lògico suponer que la solución posible del problema del cáncer
llegará, gradas al conocimiento de la carcinogénesis y de la naturaleza
de la célula cancerosa, se ha dedicado buena Darte de la investigación,

sin embargo, al examen de numerosos agentes químicos con influència sobre la
evolución neoplásica. Este 'enfoque, casi enmírico, ha dado ya sus resultados
en forma de compuestos con cierta acción sobre las neonlasias, la que induce
a suponer que se encuentre algún agente terapéutnco eficaz antes de que la
verdadera naturaleza del cáncer derive de los estudios fundamentales.

,

No obstante las sumas de muchos millones. ahora destinadas a la investigà
cíón de los tumores malignos, el hombre de ciencia se enfrenta todavía con nu
merosas dificultades de orden teórico. Hasta la fecha, no se ha conseguido
aun obtener un agente químico curativo de las enfermedades neopásicas, las
cuales deberán tra tarse quirúrzicamente o por la irradiación. Los medicamen
tos químicos hasta .el presente ensayados, tales como las mostazas amínicas, fas
andrógenos, los. cstrógenos y el uretano, han demostrado. de todos. modos, sus
acciones especificas, aunque temporales, sobre determinados tipos de afección
maligna. Estas acciones son demasiado definidas nara ser' consideradas sólo

cRadio logy» .. octuble, 1949�
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2. Psitacosis.
a) Aureomicina. Un paciente con ornitosis respondió rápidamente a la aureo

micina, administrado en el séptimo día de su evolución, caracterizada por neu
monitis bilateral e intensa cefalalgia. El diagnóstico había sido comprobado
por la demostración de los anticuerpos fijadores del complemento al título
de 1/128.

3.. Neumonía atípica primitiva. Esta entidad patológica se concede ser de
bida a ciertos tipos de virus que nueden invadir el ser humano. Deterrninadas
neumonitis de tipo similar se han observado en el curso de enfermedades de
distinta etiología, como la grippe, la psitacosis, la amitosis, la tularemia y las
infecciones rickettsianas, especialmente la fiebre de Queensland. Por lo tanto,
en un estudio de la neumonía atípica, deberá precisarse el diagnóstico. Conta
mos con tres series de pacientes, en los que se han cumplido las exigencias diagnósticas. En estas series los resultados del tratamiento con aureomicina han sido
.muy favorables, con descenso de' la temperatura hasta la normalidad dentro de
las 48 horas de iniciado el tratamiento. Un paciente con evidencia radiológicade la enfermedad respondió también al empleo de cloromicetina .

•

QUIMIOTERAPIA EXPERIMENTAL- ÈN LAS AFECCIONES

NEOPLÁSICAS

Dres. MiCHAEL B. SHIMKtN y HOWARD R. BIERMAN

Del «National Ccncer lnstitute», «Ncficnel lnstitu+e of Health» y del Servicio de Sanidad
Pública de los Estados Unidos

AUNQUE es lógico suponer que la solución posible del .problema del cáncer
llegará, gracias, al conocimiento de la carcinogenesis y de la naturaleza
de la célula cancerosa, se ha dedicado buena narre de la investigación,

sin embargo, al examen de numerosos agentes químicos con influència sobre la
evolución neoplàsica. Este enfoque, casi emnírico, ha dado ya sus resultados
en forma de compuestos con cierta acción sobre las neoolasias, lo que induce
a suponer que St� encuentre algún agente terapéutnco eficaz antes de que la
verdadera naturaleza del cáncer derive de los estudios furidamentales.

"

No obstante las sumas de muchos millones ahora destinadas a la investiga
cióri de los tumores malignos, el hombre de ciencia se enfrenta todavía con nu
merosas dificultades de orden teórico. Hasta la fecha, no se ha conseguido
aun obtener un agente químico curativo de las enfermedades neopásicas, las
cuales deberán tratarse quirúrzicamente o por la irradiación. Los medicamen
tos químicos hasta el presente ensayados, tales como las mostazas amínicas, fos
andróaenos, los estrógenos y el uretano, han demostrado. de todos, modos, sus
acciones específicas, aunque temporales, sobre determinados tipos de afección
maligna. Estas acciones son demasiado definidas nara ser' consideradas sólo

«Radio logy»., octuble, 1949 ..
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como paliativas. Desde el punto de vista de sus efectos, las substancias emplea
das en Ta carcinoterapia pueden agruparse en tres categorías: (a) agentes o

orocedimientos curativos, cuya acción es anular radicalmente el proceso neo

plásico ; (b) agentes de detención, los cuales modifican de .mcdo preciso y obje
tivo la naturaleza de la neoplàsica, con remisión temporal de la sintomatología
cancerosa; (e) agentes o procedimientos paliativos, los cuales no influyen ni en

la neoplasia ni en el curso de la afección, pero con facultad de aliviar algunos
de los' síntomas de la misma.

El arsenito potásico en la leucemia

El agente quimioterápico más antiguo que aun se conserva en la práctica
clínica, p� el arsenito pot-ásico, introducido en 1865 en el tratamiento de la

leucemia mielocítica. Este elemento se administra en forma de solución de

Fowler, de la cual se toma 0,3 c.c. tres, veces al día, con aumento de 0,1 c.c. y

regresión sucesiva hasta alcanzar la dosis. inicial, continuada duran te períodos
prolonvados.

En la leucemia progresiva crónica se observa el descenso progresivo del

número de los glóbulos, blancos, así como la desaparición de los elementos in

maduros durante 15 a 20 días; el bazo disminuye de tamaño, y mejora el estado

general deI paciente.
Los efectos secundarios de esta medicación son la pérdida del apetito, la

náusea, diarrea y descamación cutánea. COIfiO en toda medicación que inhibe

la función de la médula ósea, el paciente deberá ser vigilado con toda aten

ción, a causa del posible trastorno del sistema hernopoyético.
No se cuenta con extensas estadísticas acerca .. de este procedimiento, por

lo que' sena de interés reunir las notas sobre los casos observados durante largo
tiempo. Con el arsenito potásico se han obtenido algunos resultados favorables

en las leucernias Iinfocíticas crónicas y 'en ciertos Iinfomas no Ieucémicos,

El uretano (etil carbamato) fué empleado por orimera vez en Londres, como

consecuencia de haber observado su 'efecto inhibidor sobre el crecimiento del

carcinoma en la rata; los resultados en la enfermedad humana fueron negati
vos, pero se observó que esta substancia provocaba la disminución de los leuco

citos en algunos pacientes, por lo que se inició el ensayo en ciertos casos de

leucemia.
Las pruebas recogidas indican que el uretano puede agregarse al trata

miento de la leucemia mielocítica crónica. La dosis recomendada por vía oral

es de 1 gm� tres veces al día en forma de cápsulas entéricas. A las dos o tres

semanas se observa la reducción marcada de la leucocitosis así como de la

heparomegalia y de la esplenomegalia. El paciente se siente mejorado.
De 57 casos, clé leucemia mielocítica crónica, excluidos los pacientes en pe

ríodo terminal, se consiguió-la respuesta satisfactoria en 49. En el tipo crónico

linfocítico, se registraron 21 respuestas favorables en 4.� sujetos tratados con

uretano.

Esta medicación no tiene efecto" sobre la enfermedad de Hodgkin o sobre

el linfosarcorria. Uno de los pacientes de mieloma múltiple, tratado eon ure

tano nor ALWALI" respondió con desaparición de las células mielomatosas,

detención de las anomalías hernáticas, y mejoría general que se prolongó 8

meses. En cambio, este medicamento no ha tenido valor alguno en los casos

tratados de leucemia aguda.
El uretano provoca trastornos gastrointestinales, casi, nunc;a tan intensos

,

4
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que impongan Ia interrupción de la terapia, .aunoue sí la reducción de las
dosis. Como depresor hemopoyético, debe esperarse la posible aparición de leu
conenia, trombocitopenia, anemia y hemorràgia. Se han citado algunos casos
de muerte causadas por el uretano.

Es de interés señalar que, en las ratas inyectadas, con uretano, evolucionan
tumor-es pulmonares; sin embargo, no hay datos què indiquen efectos carcino-
genéticos en el hombre,

.

Debe corisiderarse, de todos modos, que el uretano no tiene ventajas sobre
el arsenito; es menos seguro en el tratamiento de las leucernias que lá irra
diación. No está demostrado que el uretano, cualesquiera que 'Sean los re

sultados, influya en la prolongación de la vida en los sujetos con leucemia
crónica.

Acción de las mostazas nitrogenadas

Las mostazas aminicas (metil bis. o metil tris (beta cloroetil) amina) conoci
das respectivamente por RN 2 Y RN 3, s'e han empleado desde hace unos 5 años.
Los resultados obtenidos en varios miles de pacientes son los de haber dete
nido la sintomatología en algunos Iinfomas, sobre todo en la enfermedad de
Hodgkin, y. por excepción, en otras afecciones neoplásicas.

Estos medicamentos se inyectan por vía intravenosa a las dosis doe 0,1 mg.
por Kg. de peso, varias veces al día (de 4 a 6). La mejor manera de inyectar
es indirectamente en el tubo de goma por <Cl cual pasa una solución salina
a la vena, precisamente para evitar la tromboflebitis.

Las mostazas amínicas provocan reacciones tóxicas intensas si el paciente
no está en buenas condiciones hemáticas, Los fenómenos agudos son la náusea,
el vómito y la diarrea, así como cefalalgia, nistagme y vértigo. A las dos se
manas de haber empezado las inyecciones, y en proporción a la cantidad ad
ministrada, se observa la reducción de los glóbulos blancos, tanto en la mé
dula ósea como en la sangre periférica. También estos medicamentos pueden
ejercer efecto adverso sobre los mecanismos de la coagulación; en nuestra serie
de 67, se lamentó la muerte de :J, debida a complicación hemorràgica. En aI
g'una circunstancia, el azul de toluïdina, a la dosis de 1 mg. por Kg. de peso,<uede ser útil para el tratamiento de esta complicación. En relación con el
estado hemático del paciente, la terapia con las mostazas puede repetirse a las
8 semanas, sin que hasta ahora se hayan citado efectos de acumulación, ni in
cluso desnués, de 10 series de tratamiento.

En una serie de 200 casos de enfermedad de Hodgkin, tratados mn las
'nitrógeno: mostazas, se ha demostrado nue se puede esperar la remisión de la
enfermedad en el go o-t de los. pacientes en buen estado físico, y sin haber sido
tratados con rayes X. Obtienen buen resultado, desnués de administrarles estos
preparados, el 70 % de los enfermos tratados previamente con los rayos X v

aue respondieron. a la irradiación. Sólo. ell)o % de los enfermos responde a

las mostazas, si éstos ya no consiguieron benefició de la radioterapia, si la en
fermedad tiene más de tres años de duración, y, sobre todo, si S'e hallan en
malas condiciones generales.

La acción de detención de las mostazas amínicas en la enfermedad de Hod
kin, se manifiesta' por la regresión pronta de la fiebre, de la adenopatía, de la
esplenomegalia y de la hepatornegalia, además del aumento del peso y el bien
estar; este período de remisión suele durar unos tres meses, aunque se han
comprobado casos. excepcionales de remisiones de más de un año. No se ha
logrado 'Ia evidencia de' que estos azentes prolonvuen la duración de la vida
a los efectos de la enfermedad de Hodgkin, aun=ue el resto de Ia existencia
se les haga mucho menos penosa,



La regresión espontánea de las neoplasias maliznas en. el hombre es un Ie- at
nómeno excepcional, casi siempre comprobado desnués de una infección estrep- .�
tocócica grave. Apoyado en esta noción, COLEY dispuso, hace 50 años, de to-

xinas mixtas con algunos resultados favorables. Recientemente, SHEAR aisló de

terminado material activo de los cultivos del Bacillus prodigiosus (S¡errratia
marcescens], con acción hemorráaica en los tumores dt la rata. Este material

se ha empleado en la clínica, hasta el punto de que se han citado unos 20

casos. El producto prqvoca fiebre alta, Ieucocitosis v descenso brusco de la pre-
sión sanguínea. Se ha observado la mejoría subjetiva y la disminución del ita-

maño" del tumor. Este material tiene interés poroue su acción parece .ser pri
mitivamente dirigida al vulnerable riego sanguíneo de la masa tumoral,

La estilbamidina en'el mieloma múltiple

La estilbarnídina £.ué introducida en el tratamiento. del mieloma múltiple
por SNAPPER) a causa de que su hiperglobulinemia tiene cierto parecido con Ia

del kala azar, en cuya afección el medicamento ha demostrado su valor. El me

dicamento, disuelto en agua, se inyecta en las, venas o en los músculos a las

dosis. de 50 a 150 mg., a días alternos, hasta llegar a unas 25 inyecciones. Es

preferible la vía intramuscular, +or haberse observado el colapso periférico v

la isquemia cardíaca después de Ia inyección endovenosa. Otra reacción de esta

substancia es la evolución de neuropatia del trigémino. Uno de IDS hallazgos
interesantes, es la presencia de cuerpos basófilos de inclusión en las células
mielomatosas después de la terapia estilbamidínica.

KARNOFFSKY ha dado el resumen de Jos resultados obtenidos en 186 casos

de mieloma múltiple tratados con la estilbarnidina. El 25% de los pacientes "
consiguió alivio completo del dolor, en tanto que otro 38'% consiguió sólo ..

alivio parcial. En 30 nacientes evolucionó le neuronatía descrita. El efecto, por
lo tanto, debe considerarse únicamente corno paliativo. Este .medicamento es

f,,.ineficaz en otras neoplasias. ti
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"Se hari obtenido también algunos resultados, con remisiones menos prolon
gadas, en el Iinfosarcoma, la micosis fungoide, la saircoidosis, el sarcoma de

J£WING.) el meduloblastoma v el carcinoma embrionario del testículo; en otros

tipos más comunes de carcinoma, no se ha observado el más ligero signo de

mejoría con estos preparados ..

La elección de esta terapia depende de los casos. El linfoma limitado de

berá tratarse quirúrgicamente ; si la enfermedad es limitada pero sin posibi
lidad de extirpación radical, la preferencia se inclina a la radioterapia; en

caso de afección generalizada, sin respuesta favorable a los rayos X, se impon
drá el empleo de las mostazas:

Acción de los cultivos bacilares

Derivados pteroilglufámicos en la leucemia aguda

Cierto número de conjugados pteroilglutámicos, especialmente el ácido (te
ropterin), se han ensayado clínicamente en go casos de afección neoplàsica por
FARBER y sus colaboradores, sin que los resultados hayan sido muy convincen

tes, Es interesante el hecho de que estas. pruebas se apoyaron en los experímen
tos, según los cuales, el ácido fólico determiriaba regresiones de los tumores

mamarios de la rata. En nuestros. experimentos clínicos con esta substancia y con

él conjugado diglutámico (diopterin) no hemos obtenido el más mínimo re

sultado.
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Las recientes observaciones sobre la acción del antagonista del ácido fólico

(aminopterina) en las leucemias agudas de los niños, parecen más interesantes.

En i o de los 16 pacientes inyectados GOon I mg. diario durante una semana,

se observó la remisión aparente de la enfermedad, manifiesta por la disminución

de tamaño del bazo y del hígado, normalidad de los glóbulos blancos en la

sangre periférica y ep la médula ósea, así como bienestar general. El resultado,
desde luego, no es curativo. Se requieren más. observacionoes 'oara ser de valor

clínico.

La castración y los estrógenos en el carcinoma prostático

Los resultados más sobresalientes en el carcinoma diseminado se han obte

nido con la castración O' la estrogenización de l'Os pacientes con cáncer de Ia

próstata. En la serie de HtlGGINS) de ,20 pacientes tratados con la orquiectomía,
18 presentaron respuesta favorable; después de 5 años, 4 no 'presentaban señales

de malignidad V 1 sufría una lesión de progreso lento. Los efectos secundarios,

aparte la impres.ión psíquica, pueden domdnarse con facilidad con los estro-

genos.
.

Estos últimos han dado resultados semejantes; el mismo HUGGINS_, en 200

pacientes de carcinoma prostático. tratados con dietilestilbestrol, obtuvo el 7.1) o

de. regresiones de la lesión primitiva y el 45 % de regresiones de las metástasis.

La supervivencia promedia aumentó considerablemente siendo de 8 meses en

las estadísticas anteriores, y de 4 años después de este tratamiento.

No pareœn ser necesarias dosis intensas de estrógenos. La cantidad de

5 mg. diarios de dietilestilbestrol hasta notar la sensibilidad en el pezón, y la

dosis de sostenimiento de 1 a 2 mg. diarios" parecen las más adecuadas. Puede

emplearse, con la misma eficacia, el etinil estradiol a las dosis entre 0,1 y 0,5 mg.

También hemos encontrado ventajas en la implantación subcutánea de pellets

de 25 mg., suficientes para mantener los efectos constantes durante 3 meses.

La castración deberá considerarse el procedimiento de elección en el carei

nema prostático diseminado, hasta la posible 'rectificación después de haber es�

tudiado los resultados, pasados los 5 años con los cstrózenos. Se añadirán éstos

a los beneficies de la castración si la orquiectomía no consigue ya ·detener el

progreso de la enfermedad. También se indica la estrógcnoterapia en el carci

noma prostático limitado corno preparación para la cirugía, pues está demostra

do que este procedimiento previo reduce el tamaño de la lesión local.

Estrógenos y andrógenos en el carcinoma mamario

Se han aplicado al' carcinoma mamario gran número de productos con pro

piedades andrógenas y estrógenas. Se ha recomendado, en particular, rl nropio
nato. de testosterona, administrado por vía intramuscular, tres veces por semana

durante i o semanas a la dosis de roorng., y seguido. de la metil testosterona por

vía oral a la dosis de 60 mg. diarios - sobre todo a las mujeres premenopáusi
cas. Se indica con especial interés en presencia de metástasis óseas, en cuya con

ringencia la mejoría subjetiva alcanza al 50 %, en tanto que la prueba obje
tiva de recalcificación y regresión lesional se aprecia en el 2\� %. Esta mejoría,
natente a las 3 semanas, dura de 2 a 6 meses. Las reacciones secundarias son

la masculinización, la amenorrea y 'fi aumento de la líbido; las pacientes con

lüpercalcemia deberán vigilarse, puesto que ésta nuede alcanzar concentracio

nes peligrosas con la terapia con la testosterona.

Los cstrógenos, sobre todo ·en forma de dietilestilbestrol, por vía oral a las

dosis de 5 a 20 mg. diarios, tienen efecto de detención de los carcinomas mama

rios inopérables de las mujeres postrnenopáusicas. La indicación particular de



esta terapia es la presencia de metástasis en los tejidos blandos. El procedimien
to no está indicado en las mujeres más jó'venes, en quienes parece que los estró

genos pueden acelerar la evolución neoplàsica.
Según nuestra opinión, la radioterapia es el tratamiento de elección en las

metástasis del carcinoma mamario. La terapia con andrógenos o con estrógenos
puede servir como ayuda, siempre que la extensión de las lesiones' impida la

aplicación adecuada de los rayes X.

Debe admitirse que los resultados de la quimioterapia del cáncer han sido
hasta la fecha ¡JOCO brillantes, aunque no puede negarse que s.e ha progresado.
Los compuestos químicos con alguna eficacia sobre 10's tejidos neoplásicos pue
den dividirse en cuatro grupos,: (a) los que atacan fisiológicamente alguna
función normal, todavía mantenida por la célula cancerosa.. como por ejemplo,
la fijación del yodo en el carcinoma tiroideo; (b) los Que alteran el substrato

bioquímico del tumor, el cual todavía mantiene una dependència relativa con

los tetjidos vecinos, como es el caso de los estrógenos v los andrógenos en el
carcinoma mamario: (e) el gran grupo de los agentes desrructores o inhibidores
de los tejidos Iinfnideos a mieloideos, como son el arsénico, el uretana y las

nitrógeno mostazas; (d) los agentes que atacan el sistema circulatorio de la

masa tumoral, C01110 el polisacárida del Bacillus prodigiosus. Es de considera

ble interés observar que bastantes agentes que afectan adversamente algunas
neoplasias, como el uretano, el arsénico, los estrógenos y los rayos X, también

tienen propiedades carcinógenas.
Para terminar, no obstante la aparente ínsolubi lidad del problema, debe

mos apuntar una nota de optimismo, con la plena convicción de que no tar

darán en encontrarse preparados completamente eficaces contra las enfermeda
des neoplásicas.
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Deililcx no se absorbe y carece por
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los movimientos peristálticos del in-

testino grueso. Por ello es indicado
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principalmente en los de forma ató·

nieo, en los de las personas de edad
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