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ENDOFLEBOARTERITIS OBLITERANTE o ENFERMEDAD

DE WINIWARTET-BUERGER

Proof. GUIDO IZAR

Director dell nstituto de Clínica Médica General y Terapéutica Médica de la Universidad de Siena

EL enfermo que hoy les 'presento ha sido estudiado por el historiógrafo RE·
MIGIO MECRIN!; relator es MARIO BARN!. Tanto el examen clínico wmo

la relación han sido planteados de una manera excelente; hay que mcn-.

cionar narticularmente al relator porque ha demostrado len su relación no

conformarse con la lectura de los textos corrientes de patología, sino haber
intentado profundizar sus conocimientos acerca de la enfermedad con el estu

dio de monografías y de estudios originales. Y esto es la que todos tendrían

que hacer. No conformarse con leer los textos, sino profundizar los conocimien-
tos que se poseen con la lectura de monografías o de artículos recientes.

Vamos ahora a escuchar la historia del enfermo de la viva voz del histo

riógrafo :

B. T. de 48 años de profesión picapedrero, casado, de Sovicille. Nada de

patológico en la anamnesis familiar. Nacido de parto eutócico, tuvo lactancia
por varias nodrizas. Sarampión a los 10 años, escarlatina a los 12, curadas sin
póstumos. Apto a la visita militar, hizo el servicio en Ingenieros. Casado a

los 24 años wn mujer sana de la que tuvo un hijo que vive yes. sano.

Hasta 1943 gozó de excelente salud. Empezó entonces a acusar durante el

trabajo disminución del visus, moscas volantes y fosfenos, percepción de los ob

jetos en campo rojo. Fué hospitalizado en la Clínica Oftalmológica de nuestro

Policlínico y le fué diagnosticada una coriorretinitis izquierda diseminada, fué
dado de alta mejorado después. de algunos meses. Poco después los ataques se

repitieron en el ojo derecho: fué nuevamente hospitalizado en la Clínica Oftal
mológica y le fué reconocida la misma enfermedad, se practicó un Wassermann

que resultó negativo. Dado de alta de la Clínica Oftalmológica quedó una dis
minución del visus con persistència de los fosfenos y de las moscas volantes.
Mientras todavía se encontraba en la Clínica Oftalmològica se presentó un

dolor casi continuo en la región glútea derecha que se irradiaba en la cara

posterior del muslo hacia la región poplítea y el pie; el dolor se acentuaba con

los movimientos especialmente con la presión y también con la estación erecta

o después de un paseo prolongado; era suficiente un breve período de descanso
para que la sintomatología desapareciese.

Sucesivamente notó una sensación de frío en el pie derecho, dándose cuenta

de que cerca del fuego len lugar de mejorar las molestias se acentuaban censi
derablemente. Con la sensación de frío se presentaban hormigueos y aparecie
ron luego manchas claras en la región plantar. El dolor del ¡pie derecho y los
otros síntomas persistían en la cama: pero si se dejaba la extremidad pender
de la cama los síntomas desaparecían rápidamente.

Después de un período de tiempo que el enfermo no sabe valorar con pre
cisión apareció una ulceración en la cara plantar del dedo gordo con secre

ción serosa, muy dolorosa. Después de pocos días, se formó otra ulceración en

la cara plantar del quinto dedo y sucesivamente una tercera a nivel de la arti
culación metatarso-falángica del dedo gordo, siempre en la cara plantar.

Sometidas a curas locales cuya naturaleza desconoce el enfermo, las ulce
raciones se curaron, se verificó una mejoría en las. condiciones generales, pero
el paciente siguió teniendo dolores y as-tenia en la extremidad interior derecha.
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Hace un mes y medio
_

los mismos fenómenos han vuelto a presentarse con

la misma sucesión primero en la región glútea izquierda, después en el pie iz

quierdo, con ulceraciones del cutis interdigital entre el primero y el segun
do dedo.

Por estas razones fué hospitalizado en Clínica, en Ia que ingresó el día Il

de enero de 1950. Come y bebe con moderación, fuma poco, niega lues y otras

enfermedades venéreas. Vive en una casa en colina, expuesta al sol, en excelen

tes condiciones higiénicas. La exploración no demuestra nada de .particular. Nor

molíneo, normoesplácnico, prefiere el decúbito supino con flexión de la extre

mirlad inferior izquierda perpendicularrnente al plano de la cama. Piel .more

na, elástica, sin exantemas, ni sufusiones, hemorrágicas, No retículos venosos.

'Panículo adiposo escaso. En los pliegues inguinales y en las epitrócleas algunos
nódulos linfáticos hien palpables. Reflejos 'profundos y superficiales normales.
Nada desde el punto de vista psíquico,

El examen metamérico no demuestra nada de patológico en la cabeza:

bulbos oculares móviles; pupilas isocóricas, con reacción normal, a la luz, a la

acomodación y _ al dolor. En la dentadura faltan algunas piezas, algunos focos

de caries. Amígdalas normales. Nada de patológico en Ia exploración del cuello,
del tórax y del aparato respiratorio. Corazón no. aumentado de volumen: torios

oscuros en todos 1O's focos: ¡r:ulso rítmico, igual, poco amplio.
Frecuencia, 64. Presión máxima, 90; la minima no se puede determinar.

Nada de patológico en la exploración del abdomen y de Ias vísceras abdo

minales.

Extremidades superiores: normales.

Extremidades, inferiores: en el .pie izquierdo ,�e observa una solución de

continuidad ragadiforme en el pliegue cutáneo en la base del dedo gordo,
en la cara plantar, que irradia "hacia el espacio interdigital entre el primero ... �

el segundo dedo. En el pic derecho se observan tres pequeñas cicatrices retraí

das en la región plantar en correspondencia del vértice del dedo gordo, de
la base del dedo gordo y -del quinto dedo. Descamación difusa del cutis de

ambas extremidades inferiores. Las extremidades inferiores están calientes, pero
el pie izquierdo menos que el derecho. La pulsación de la pèdia apenas se per
cibe bilateralmente. Lasègue negativo: puntos de Valleix del nervio ciático

no dolorosos.

Exámenes especiales:
Orina: 1020, ácida, nada de patológico.
Sangre: H. 5.680.000, Hb. 76, Vg. 0,70. Leuc. ,f), roo, Fórmula: N 22, L .�2,

M 2, E 4; plaquetas bien conservadas.
Pruebas de diátesis. hemorrágica: Prueba del martillo y del pellizco, Rum

pel-Leede negativos.
T. He. 3.' T. C. 4. T. R. C. 2h25·
Velocidad de sedimentación : después de i h mm. 22, después de zh mm. 44;

después de 24h mm, 84.
Proteeinemia : gr. 7,6 %.
Reacción de T'akata-Dohmoto : C. M. 0,7°.

Glicemia en ayunas,: gr. 0,85 por 1.000.

Wassermann,
_

Meinicke y Kahn: negativos.
Conclusión electrocardiográfica: bradicardia sinusal. Ligeros trastornos de

la conducción intraauricular del estímulo. Conducción aurículo-ventricular

normal. Eje eléctrico en posición intermedio-horizontal. Ligeros trastornos de

la conducción intraventricular del estímulo. ,

Examen del fondo del ojo: consecuencias de coriorretinitis bilateral.

•
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Hemorragias en la región macular del ojo derecho wu aspecto de hemo
rragias secundarias por flebitis de las venas de la retina.

Temperatura cutánea en las. extremidades: ingle derecha 36,2, izquierda
.36,3, región poplítea derecha 35,7, r.p. .izquierda 35,8.

Oscilometría en las extremidades: brazo derecho 4, izquierdo 3; antebra
zo derecho 4, izquierdo 2; muslo derecho 5, izquierdo 2; pierna derecha O"í,
izquierda 1,5.

Como han oído el relator BARN!_, después de resumidos brevemente los
elementos fundamentales para el diagnóstico: edad 48 años: lactancia por va

rias nodrizas: matrimonio a los 24 años: un hijo sano; profesión picapedre
ro: coriorretinitis bilateral a los 41 y 42 años: comienzo rápido de la enfer
medad a los, 42 años con curso progresivo y períodos de remisión, con dolores,
con trastornos de la sensibilidad y de la termorregulacíón : sucesiva aparición
de ulceraciones en el pile derecho: nueva aparición de la misma sintomatolo-

,gía a los 48 años en la otra extremidad inferior con ulceraciones en el pliegue
interdigital entre el primero y el segundo dedo: con persuasiva discusión sobre
el diagnóstico. diferencial afirma que se trata de un caso. de «enfermedad de

Buerger» que define como «endoarteritis obliterante juvenil».
Apruebo el diagnóstico del futuro colega , aunque no pueda aceptar su

definición anatomoclínica personal de la enfermedad de Buerger como «en-
.

dcarteritis obliterante juvenil», �or el hecho de que BUERGER llamó la afección

por él mismo descrita, trornboangioitis obliterante, insistiendo sobre dos pun
tos, el primero exacto y el otro no.

Primer punto: el proceso interesa tanto .el sistema venoso oorno el arte

rial.
Segundo punto: el .prooeso inicial es una trombosis intravascular infec

ciosa: fenómeno' secundario la inflamación 'de la pared, comunicada y propa
gada por el trombo, con extensión de la lesión .oor extensión del coágulo y
adherencias secundarias a las paredes vasculares: en otras ¡palabras., un estado

agudo de trombosis arterio-venosa primaria y un estado crónico de organi-
zación.

'

El primer concepto es exacto porque la lesión interesa las venas y las
arterias; el segundo no es exacto porque no se trata de uru proceso flogistico
que pasa desde el trombo a la 'pared, sino de una vasculitis primitiva que

puede llevar a la obliteración progresiva de la luz vascular aunque no existan
trombos.

No. se puede hablar exclusivamente de «endoarteritis, juvenil obliterante»
o «enfermedad de Winiwart,er» por el hecho de que están lesionadas venas

y arterias; existe, pues, una endoarteritis. y una endoflebitis proliferante 'por
alteración primaria de las paredes vasculares, a veces sin trombosis, con etio

logía desconocida pero casi seguramente no infecciosa,

Yo propondría de llamar esta enfermedad «endofleboarteritis obliterante
juvenil de BUERGER ...WINIWARTER» para atribuir a cada Autor el mérito que
le pertenece y al mismo tiempo identificar la afección en toda 'Sill extensión
vénulo-arteriolar.

y esta enfermedad no afecta sólo los, vasos de las, extremidades inferiores

y más raramente los de las superiores, sino que todos los vasos' pueden estar
afectados. Han sido efectivamente descritos casos, con lesión de los vasos del
páncreas, de los riñones, del bazo, de las coronarias: en nuestro caso han sido
interesados. Ins vasos de la retina y precisamente las venas, como afirma mues

tro colega prof. BENGINI en su precisa relación.
Los síntomas más importantes que conducen al diagnóstico, es decir los

síntomas de las extremidades inferiores, como dijo justamente el relator, pue-

,



den depender solamente de trastornos circulatorios, a su vez ocasionados por
dos razones: el espasmo y la alteración anatómica de las. paredes vasculares;
razones que pueden asociarse, de manera que estos trastornos circulatorios de
las extremidades, como por otra parte todos los trastornos circulatòries de cual ..

quier sector, se pueden resumir en tres categorías. según la causa deterrni
nante:

Primero: por espasmo vascular:
,Segundo.: por alteración anatómica de los, aparatos vasculares:
Tercero: por alteración anatómica de las paredes vasculares y espasmo

de los vasos.

A estas tres categorías de causas que deterrninan los trastornos circulate
rios de las extremidades hay que añadir otra categoría:

Cuarto: por obliteración arterial embólica.
En el primer caso, formas puramente espásticas, las arterias están con traí

das pero no presentan alteraciones anatómicas: en el segundo caso las. paredés
presentan alteraciones anatómicas por arterioesel erasis, arteritis, endoarteritis,
periarteritis, endoflebo-arteritis: en el tercer casO' e� espasmo se asocia con las.
lesiones anatómicas, y uno u otro factor prédomina en el curso de la enferme

dad; en el cuarto casO' la obliteración arterial está producida por un émbolo,
Omitiendo la forma embólica, que se diagnostica fácilmente por su co

mienzo repentino, por el dolor agudo localizado, 'Por el aspecto cadavérico
de la extremidad, por la aparición rápida de necrosis y de gangJ'ena, las dos

primeras causas que disminuyen el calibre vascular tienen algunos fenómenos
vasculares comunes; trastornos sensitivos subjetivos ; parestesias, dolor-es, ca-·

lambres: trastornos tróficos leves y graves: alteración del color de la piel, hi

potrofia muscular, ulceraciones superficiales, gangren�; trastornos. térmicos:

sensación de frío; trastornos circulatorios objetivos: disminución o ausencia
de las. pulsaciones y del índice oscilométrico.

Pero presentau también diferencias substanciales:

Por la edad y el sexo: las formas espásticas son más, frecuentes en la edad

juvenil y media y en el sexo femenino; Ias formas anatómicas son más raras

en la edad juvenil, y se dan con más. frecuencia en el hombre;
por su localización: las formas espásticas son más frecuentes en las extre

midades superiores; las formas anatómicas en las extremidades inferiores, corno

en nuestro paciente, o son difusas comO' en la arterioesclerosis, en las, arteritis

luéticas, diabéticas, seniles, en la periarteri tis: nudosa;
por las, causas determinantes : que existen siempre, por lo rnenos en los.

comienzos, en las formas espásticas (frío: enfermedad de Raynaud, acrociano

sis; calor: eritromelàlgia) mientras faltan ren las formas, anatómicas;
por el carácter paroxístico: que -es propio de las formas espásticas, por lo

menos al principic-; ,

por los caracteres de los trastornos tró fico s' : con cuadros de estasis y s'eg··
mentarios en las formas espásticas ; difusos e interesan tes todos, los tejidos en'

las formas alna tómicas ;

'por el curso de los fenómenos circulatorios objetivos (pulsaciones, oscilo

grafía): permanentes en las lesiones anatómicas" transitorios en las formas es

pásticas.
Como ven ustedes fácilmente. se trata de caracteres diferenciales muy in

seguros si se consideran por separado, que adquieren al contrario una imper
tancia diagnóstica si se observan en masa. Queda siempre de todas formas la
tercera categoría, de lesiones anatómicas verdaderas asociadas con espasmos, que
se diagnòstica con más dificultad. y nuestro caso pertenece a esta categoría.
porque en Ia endoflebo-arteritis obliterante o enfermedad de Winiwarter-Buerger..

..
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al lado de las lesiones anatómicas constantes, que las más de veces comienzan
�n las venas y de 'estas se difunden a las arterias, acompañadas por fenómenos
dístróficos (adelgazamiento de la piel, caída de los pelos, aparición de manchas
rejas), por fenómenos funcionales (la extremidad se vuelve pesada, pierde su

eficiencia), aparecen en el segundo período 'O fase de las reacciones neurovas-

.culares, caracterízada por oscilaciones de mejoría y de empeoramiento, manifes
raciones espasticas transitorias con dolores vivaces, bajo el estímulo del calor y
del frío, de la posición clinostática, de Ia deambulación (mientras la extremidad
se vuelve pálida), dolores que, como han aprendido de Ia historia de nuestro

paciente, desaparecen ya sea colocando la extremidad en posición ortostàtica
{y entonces la cianosis substituye a la palidez), ya sea parándose en la marcha.

La oscilometría, aunque .tenga mucha importància en el diagnóstico dife
rencial, a veces puede fallar: períodos de espaismo COon índice oscilométrico mí
nimo o nulo están seguidos por otros con índice normal. En el tercer período,
fase necrótica, con el aumento de los dolores aparecen pequeñas flictenas que
.se transforman rápidamente en escaras extensas que llevan casi constanternente
a la gangrena seca o húmeda con esfacelo de los tejidos, que hace necesaria la
intervención quirúrgica.

Pero aun después de la amputación no se puede considerar curado al en
fermo de endofleboarteritis obliterante, porque el proceso, algunas. veces después
de mucho tiempo puede extenderse y localizarse en otras partes.

Volviendo a nuestro paciente podemos excluir sin ninguna excepción una

alteración funcional, un esnasmo, por el curso de la enfermedad, por la loca
lización de los fenómenos vasculares, por la falta de hiperemias locales. después
de los dolores transi torios, por la cons tancia de las modificaciones de elasticidad
de los vasos observadas- con la palpación de la pedia y con Ia oscilometrta,

Podemos igualmente excluir la embolia por el modo de aparición, por el
curso de la enfermedad, poOr la repetición después de bastante tiempo de un

cuadro análogo en la extremidad opuesta, por la falta de lesiones cardíacas que

jlt� tifiquen la partencia de un émbolo.
Podemos [excluir la endoarteritis obliterante arterioesclerótica por la presión

arterial baja, por la ausencia de lesiones demostrables con la palpación de las
arterias. superficiales, por la ausencia de vértigos y de trastornos generales que
indiquen la participación de otros sectores arteriales.

.

Podemos, excluir la endoarteritis obliterante diabética pOIr la anamnesis fa
miliar, poOr la falta de síntomas de diabetes, falta de glucosa en las. orinas con

,glicemia normal.

Podemos excluir la endoarteritis obliterante luética por el curso típicamen
te crónico de nuestro caso, y .por la estricta localización .en los, vasos de las ex

tremidades inferiores" mientras la arteritis luètica, como es notorio, tiene un

.curso más agudo o subaguda, sintomatología grave y progresiva e intensa sobre
todo en la aorta a en muchos. vasos al mismo tiempo .

Por 1'0 que se refiere a la etiología de esta enfermedad, exduyendo la in
fección, que' actualmente es admitida por pocos, la mayoría de los. AA. consi
deran tres causas fundamentales: tabaco, lues y frio.

En nuestro caso podemos excluir sin ninguna duda el tabaco puesto que el

paciente fumaba muy poco, en los últimos años absolutamente nada.
No podemos eliminar la lues, ya sea porque, aunque falten datos anamrié

sicos, habiendo sido el paciente criado por muchas nodrizas no se puede excluir
una lues contagiada por éstas, ya sea porque las lesiones oculares, definidas, como

coriorre tini tis, podrían encontrar en la lues una causa patogenètica. Se puede
objetar que una coriorretinitis propia del período secundario no está de acuerdo
con una sífilis adquirida en la lactancia; que la reacción de WASSERlViANN prac-
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ticada en la Clínica Oftalmológica en 1943 y repetida por nosotros ha sido cons

tantemente negativa, y que pese a una cura específica a base de rnerourialcs so

lubles durante la primera hospitalzación en
<

la Clínica Oftalmológica no sólo
se repitió la coriorretinitis sino que 'se verificaron los fenómenos actuales.

Objeciones que, a propósito de la lues, suelen tener un valor relativo, por
que siempre existien ejemplos contradictories.

Personalmente n'O creo que la lues, juegue un papel en este caso, porque

ya tenemos una razón etiológica <en la profesión del paciente. Como recuerdan
el paciente es picapedrero, obligado a g'uardar durante todo el período del tra- Ii

bajo una postura forzada: sentado en el suelo sobre un saco, con las piernas,
en el suelo, rígidas o en ligera flexión, casi inmóviles, expuestas al frío 'v a la

humedad del terreno. Existen aquí todas. las condiciones consideradas DOT la

mayoría de los AA., a las que se añaden la inmovilidad, y la postura de las ex

tremidades rígidas a en ligera flexión. Ustedes conocen muy bien la importància
que tiene la contracción muscular en la circulación de las extremidades, espe
cialmente las .inferiores. Todos habrán observado después de un largo recorrido
en automóvil y especialmente si están sentados en los asientos posteriores, des-

pués de un largo viaje en tren, la aparición de calambres, de hormigueos, a

menudo con hinchazón de los tobillos; todos estos fenómenos desaparecen con

el movimiento, mientras cuando se baja del tren o del coche las piernas están

acorchadas y es imposible mantenerse de pie.
Imaginen ahora que esta posición se repita durante años y encontrarán la

razón de estas lesiones vasculares. Naturalmente hace siempre falta una predis
posición, un estado constitucional, una diátesis, la misma diátesis que puse a la

base del asma bronquial y de las enfermedades del recambio: la constitución

neuroartrítica, según el concepto de la escuela constitucionalista italiana.
Esto explica 'porque 'esta forma se observa sólo en algunos sujetos. entre

todos los que ejercen el mismo oficio, y que se exponen a las causas. perfrige
rantes: esto explica porque muy pocos entre los verdaderos¡ fumadores, entre

los que consumen grandes cantidades de tabaco bajo todas. las formas, sean

afectos de endoflebarteritis obliterante: el mismo SILBERT, quien siguió du
rante ro años a 100 enfermos de esta forma afirma que «es causada por el humo
en 'sujetos constitucionalmen te sensibles al tabaco».

,

Sentado. el diagnóstico el relator expuso con brevedad el pronóstico, que
considera poco favorable «quoad valetudinem», bueno «quoad vitam», si se cui- .

daran bien las condiciones del corazón. Mientras estoy de acuerdo con el relator
sobre el pronóstico poco bueno «quoad valetudinem», oar el hecho de que la

repetición de la misma lesión en la otra extremidad y la aparición de lesiones,

análogas en las: venas de la retina hace prever un difusión del proceso al sis
tema vascular de otros órganos, no estoy de acuerdo con él acerca del .pronós
tíco favorable «quoad vitam», aunque sea respetada la circulación coronaria,
porque le lesión de los vasos de otros órganos (riñón, hígado, .páncreas), y la

aparición de gangrenas puede ser causa de muerte. •
Ya es tiempo que hablemos de terapéutica.
Con razón el relator- afirma que la primera indicación en nuestro paciente,

considerando las condiciones particulares del corazón central, la presión maxi
ma muy baja, es una terapéutica que mejore el volumen sistólico y aumente la

presión máxima, es decir una cura cardiotònica.
Apruebo pero pienso que no sólo 'en nuestro. caso particular, por la presión

máxima tan baja y la mínima indeterminable, sea preciso practicar dicha tera

péutica, sino que sea necesario llevarla a cabo en todos, digo todos, estos enfer
mos. y voy a añadir que no bastan los cardiotónicos, se necesitan los cardiod
néticos.
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Si se desea que una mayor cantidad de líquido sea erogada por un tubo,
manteniendo la misma sección del tubo, ¿ qué es lo que hay que hacer? ¿ Qué es

lo que nos enseña Iq. técnica rudimentaria?: es preciso que el líquido circule en

el tubo con una presión más elevada a fin de que en la unidad de tiempo 'pase
una mayor cantidad de líquido. Por consiguiente no cardiotónicos, sino cardio

cinéticos" tipo digital, tipo estrofantina, tipo ouabaína.

Una sola contraindicación : las condiciones de déficit de las arterias coro

narias, porque en eMe caso el aumento de la sístole cardíaca llevaría a una nueva

disminución de irrigación del miocardio con las consecuencias que ustedes saben.

Si pm lo tanto un análisis electrccardiográfico ha demostrado la integridad dé

la circulación coronaria, empleen con tranquilidad, el dig-ital, la ouabaína, la

estrofantina ; aumenten la presión para aumentar la velocidad de la sangre a

través, de los vasos estenosados,
Pero la mayoría (y lo afirmo después de la lectura de muchos trabajos que

tratan de este tema) opina que es. oportuno actuar en primer lugar sobre

los vasos cstenosados con vasodilatadores. Por cierto esta terapéutica n'O sólo es'

aconsejable sino que tiene que llevarse a cabo en todos los casos, de endofíeboar

teritis obliterante. Pero tiene que ser actuada en un segundo tiempo, cuando

ya ha sido restablecido el valor medio o mejor aun alevada sobre este valor la

presión máxima: o mejor aun tiene que ser actuada con valores de presión nor

males, asociada con el empleo de cardiocinéticos para mantener en límites fisio

lógicos el volumen de Ia circulación en los va-sos periféricos en general, y en

los vasos estenosados en particular.
-

Vamos a citar nuevamente el ejemplo práctico precedente. Si aumentamos

el calibre interno de un tubo manteniendo constante la presión del líquido cir

culante no conseguiremos un aumento del volumen .ciroulatorio en la unidad
de tiempo: es preciso aumentar la :presión del líquido circulante, la presión sis

tólica, para que aumente la cantidad de liquido erogado.
Por lo tanto, en nuestro caso, en lo sucesivo, después de que la máxima

habrá recobrado sus valores normales, y 'en todos los casos de presión normal,

paralelamente al empleo de cardiocinétioos emplearemos vasodilatadores, es· decir

aquellos rnedicamentos que deterrninan una dilatación de los vasos sin influir

lo más mínimo sobre el miocardio: los medicamentos del grupo purínica, del

grupo de la colina, del grupO' del ácido niootínico, los medicamentos a base de

nitritos, mientras desecharemos los productos a base de proteínas, y todos los

extractos de páncreas desinsulinizados, las vacunas, la histamina, la papaverina,
porque tienen una acción deprimentc sobre la fibra muscular cardíaca, que es

centraria a la terapéutica indicada que tiene el objeto de disminuir la resisten

cías periféricas aumentando al mismo' tiempo la presión sistólica.
Las curas físicas q�le provocan vasodilatación son muy útiles y hay que

asociarlas. siempre con los medicamentos vasodilatadores, 'entre estas varnos a

mencionar:
- Las aplicaciones locales calientes, QI mejor las ondas cortas, Iporque mien

tras las primeras nO' determinan más que una vasodilatación superficial, las .otras

producen una vasodilatación profunda, que interesa los vasos musculares y las

grandes arterias, aumentando muy poco la temperatura superficial;
- la gimnasia vascular, alternando las aplicaciones calientes y frías;
- la gimnasia pasiva a 10 Pavaex, que consiste en colocar la extremidad en

un recipierite de vidrio cerrado con un manguito de goma en el que con una

bomba aspirante, e impelente se hace el vacío y se ejerce una .nresión con ritmo
variable; aplicación que se debe hacer gradualmente para no causar daños a

vasos: anatómicamente lesionados.
Pero en la terapéutica hay también que recordar que al lado de fenómenos
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anatómicos. oclusivos �parecen espasmos transitorios que producen dolores, que
impiden andar, inhiben la estación erecta prolongada. Estos espasmos. se

vencen con el uso oportuno, pero sólo transitorio de .papaverina, de dolantín,
de histidina con vitamina e o mejor aun con el uso de los, alcaloides, dihidro
genados que ROTHLIN y sus colaboradores han preparado a partir del cornezuelo
de centeno (dihidroergocorn ina, dihidroergocristina, dihidroergocriptina o de
su mezcla o hydergina) introducidos por vía intraarterial o intramuscular, pero
1110 por vía intravenosa.

El efecto es un bloqueo químico del simpático «que quita al síndrome clí
nico lo que se debe al espasmO' vascular, sin modificar lo que se debe a las lesio
nes anatómicas» (Pantano).

En casos particulates, cuando el síndrome espástico es más intenso, se puede
recurrir a una acción directa sobre los nervios y los ganglios, ya sea con la

inyección de analgésicos y de anestésicos, directamente en llos nervios O' en

los ganglios espinales simpáticos, ya con intervenciones quirúrgicas, como la que
ha sido recientemente practicada al Rey de Inglaterra, intervenciones que tienen
el objeto. de interrumpir el simpático lumbar o cervical según la localización de
la enfermedad,

.

Menos útiles, al parecer la suprarrenalectomía, la resección de los espláncni
cos u otras intervenciones que han sido propuestas.

Pero, recuérdenlo bien, el bloqueo químico y el bloqueo quirúrgico sirven
sólo para suprimir el dolor, y los fenómenos espásticos, n'O para curar la enfer
medad 'en su. etiopatogenia,

y tengan siempre 'presente que todas estas curas hay que asociarlas a las

que tienen el fin de modificar la base fundamental del síndrome; la alteración
constitucional primaria. Esto no es fácil ni seguro, pero en todo caso hay que
adoptar una alimentación casi exclusivamente vegetariana, rica sobre todo en

vitaminas hidrosolubles;
hay que favorecer siempre la función eliminadora de los catabolitos por

vía intestinal y renal;
hay que activar la función hepática con colagogos y coleréticos:
hay ,que excluir el humo por los discretos perjuicios que puede llevar

consigo:
hay que aconsejar de temer el frío y el calor exagerado;

.

hay que aconsejar la máxima higiene del cutis de las extremidades, el uso

de zapatos blandos y la abolición de todo lazo en las piernas.
Para esta cura los AA. que sostienen las ideas de BUERGER sobre la formación

del trombo aconsejan el empleo de substancias que impidan la formación de
trombos: inyecciones intravenosas de soluciones de cloruro de sodio, inyeccio
nes intravenosas de citrato de 's'Odio, administración de productos a base de he

parina o de dicumarol; medios todos estos que se pueden ensayar con pruden
cia, para no acarrear otros, daños con un síndrome hemorrágico.

Pero de' Ios peligros de esta terapéutica vamos a hablar en: la lección pró
xrma,

•

•
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STE síndrome, aunque carezca de personalidad clínica bien definida, posee

tales características de especifidad en los estudios. colangiográficos y colan

gioescopigráficos, operatorios y postoperatorios respectivamente, que justi
fican sobradamente su desglose de entre el grupo de trastornos de las vías biliare.s

que evolucionan con el común denominador de disfuncionalismos con compo
nente, más o menos acusado, de afectación orgánica.

Corresponde a MIRIZZI, 13 reconocida' autoridad en materia de cirugía y
patología biliares haber individualizado, de entre el 'extenso campo de las, dis
tenías biliares, que designó síndrome hepaticiano, cuya descripción detallada
dió a conocer en el año 1948. E'l Profesor de la Universidad de Córdoba, apo
ya la individualidad del síndrome anátomofuncional del conducto hepático en la
existencia, demostrada a través de la práctica sistemática de la colangiografía
operatoria, de un mecanismo esfinteriano situado por encima de la encrucijada
biliar, capaz de independizar el sistema del hepático del vesículo-coledociano.

Existen opiniones contradictorias sobre [a realidad de la existencia del es

fínter del hepático y en la misma República Argentina no le faltan impugna
dores corno ROYER, 16 BENGOLEA y VELASCO SUÁREZ-, 2 Iundamentando los últi
mos su opinión, reforzada con ûos hallazgos anátomopatológicos de su discípulo
NEGRI,14 en la creencia que la supuesta acción es£ínteriana vendría desempeña
da por el repliegue valvular hepatocístico creado por la inosculación del cístico
en la vía biliar principal en dirección a veces tan marcadamente oblicua, que
incluso puede llegar a formar un espolón conocido con el nombre de válvula de
Puelch o císticohepática, A pesar de las opiniones negando su existencia, los,
recientes estudios histolágioos llevados a cabo por LANG 5, trabajando con tejidos
frescos, han confirmado, contradiciendo las anteriores investigaciones de Nu
BOER 1;'), Ia hipótesis sentada por MIRIZZI8_12, concerniente a la .presencia de un

mecanismo contráctil 'en el hepático, avalando con sus trabajos. Ilo que la ex

tensa práctica colangiográfica venía revelando al cirujano argentino con insis
tencia, y en la misma mesa de operaciones.

LANG) 5 ha logrado demostrar la presencia, en los cortes histológicos, de fi
bras musculares anulares y espirales en tirabuzón, distribuyéndose a lo largo
de todo el canal hepático. A su vez, y con anterioridad, MALLET-GUY y PON
THUS 7, experirnentando sobre animales, admitieron, aunque dándole un valor
meramente hipotético, la presencia de un anillo contráctil en el colédoco en

zona cercana a su fusión con el hepático. DELFOR DEL VALLE 3
Y BLANCO

ACEVEDO_, 1
a través de sus prácticas colangiográficas postoperatorias, llegan o con-

tll.RTICULO ORIGINAL
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Fi . 1. - Inyección I ngi gd. ica del istcrn funcional sícul -co] d cian .



•

•

Especialidades Salicílicas:

SALI-SOD
FORMAS:

• Solución
• Efervescente
• Endovenoso
• Intramuscular
• Comprlmidc

Nuestro cuadro de especialidades
salicîlicas, constiruyen la feliz
realización de la labor mâs com-

pleta y racional llevada a cabo
hasta la fecha, dentro de la difícil
terapéutica antirreumática.

SALI-.FENIL
FORMAS:

• Intravenoso

• Intramuscular
• Comprimido

LABORATORIO FIDES
DIRECTOR FARMACÉUTICO: MARTíN CUATRECASAS

Valencia, 304 .. BARCELONA
c. s.- n.? 13!



¡En Inniernol
la Naturaleza' declina.

Época que requiere atenciones especiales y miromien

tos maternos en el cuidado del niño • • .

Época en que es preciso combatir la frialdad del medio,
la pérdida calórica, con alimentación adecuada de
alto valor energético, cortando las infecciones en su

inicio con una terapéutica eficaz.

En los preparados de los LABORATORIOS ARTIACH,
encontrará el Dr. Especialista, la solución eficiente, con

la garantía que ofrece una firma especializada y al
servicio de la INFANCIA.

Reconstituyente

EUTROGEN
HARINAS - IRRADIADAS ( Alimentos

S O L U B A

LISOVIT

INFANTILAMIDA'I
TETRANILAM IDA ( Farmacos

GUANIPECTINA

�PECTINAL
� PECTI-LAC

Alimentos
Medicamentos

"

son las especialidades que estos laboratorios se per-
miten recordarle, a certeza de no defraudar sus trata

mientos específicos, ni su confianza .

. LABORATORIOS ARTIAC", S. A.
Moncayo, 9 Y 11 ZARAGOZA

•

"



ici mbr I � .i
) /:/�ALE' tn: y 'IR .r

i . 2 - Pro iguiendo la in ección a mayor presién, se logra in inuar el con traste en el hcp.itíco
a e Fío ter, n traído, se opone al avance ascendente de la columna opaca. Anomalfa de

implantación del cístico que desemboca en el borde interno del eolédo o.

Fig. .

- umentando la presi 'n de la inyección biliar se ence Ía resi tenci opuesta por el
mecanismo contráctil dcl hepático y el material opaco Ile a a en errar en el árbol canalicular

intrag!. ndular. Re ulta evidente 1 e istencia de una con trac ió n pc r is cál t i a la lar o del

hepático.
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Fig. 5 5 bis. - nducto hep' ica contraído ofreciendo resistencia al a censo retr6grado del

oli' do, cu a penctraci6n en cl duodeno cst' dificultada por la rcsencia de un par de dl ulos

rcaiduales ,

39



Fig. or encim de la encrucijad bí jar. Ïrrdcpcn dencia

de las v(. il.iares ,
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Pig. 7- La contracción activa del hepático evita cl flujo rcr r ógr ado en cl momento dc aciarse
la ve kula. El si tema fund nal ve íeulo-colcdoeiano. ve uniformemente e Il ra tad o f l'man a

el I
arco de salud biliar". El oliyodo pa a en abun d ricia .1 du den .

•

FiJ. - -índr me anit m - uncional del he ático, Imáuen LI pendida ".naeni arme tÍpica e

es a is biliar en u n istcrna hepático dilatado.
'h1J1Ón vesicular esclero-atr fico pegado al canal hepáti o gue está desprovisto de centraste.
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Fig. 10. - Persi te la estasis; cn las vía altas. El colcdoco, dotado de p r is tal ti Ina, no tarda
Cil vaciar su canten ido en el duodeno. El calangiograrna recoge el momento de la e aculación

coleciocia n a •

•

Fig. 11. - A la 24 horas e. is tc retención del contraste en los canalículo in rrahepdticos. Una
nueva inyección biliar, de 10 c. c. de oliycdo, pasa directamente al colédoco que está muy dila

tado y es sorprendido, en plena peristalsis, vaciando su contcnido en cl duodeno.
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pendida aracniforrne» típica de la traducción colangiográfica de la estasis en

las vías altas, donde queda retenido el oliyodo inyectado. (figs. 15 y 16).
Vista la facilidad con que el contraste inyectado penetra en el duodeno, y

habiendo desaparecido la ictericia, se opta -por retirar el drenaje, con lo que la
enferma puede abandonar la cama donde iniciaba unos decúbitos sacros. Segui
da Ia paciente en tratamiento ambulatorio no ha vuelto a presentar la menor

molestia. Revisada últimamente, en mayo del año' en curso, comparece sola y
por su .prcpio pie, a -vesar de su edad avanzada, nersistiendo la curación.

* * *

. Dentro de cuanto hasta .aquí llevamos escrito nos pareee que existen argu
mentos más que suficientes nara aceptar, dándola nor demostrada, la existencia,
en función de juego esfinteriano, de una capacidad de contracción por parte del
conducto hepático. Sólo nos resta, para con ello terminar, hacer hincapié sobre
otro punto que también ha dado lugar a discusiones. ê interpretaciones diversas,
nos referimos a la actividad peristáltica del colédoco. Basta contemplar las figu
ras 9, 10, Y especialmente la número Il, para convencerse de la presencia de
contracciones y de ondulaciones 'Peristálticas a lo largo de las paredes coledocia
nas. Imágenes semejantes se repiten con relativa frecuencia en nuestra extensa
colección de colangiogramas, pero donde la peristalsis del colédoco, esforzándose
en conducir su contenido hacia el duodeno, destaca en forma más evidente es en

los estudios colangio-escópicos, los cuales ;pel1miten ver con toda claridad, bajo la
pantalla, la presentaci.ón de movimientos párietales ondulantes, de contracciones

segmentarías haciendo su aparición en un punto alto para luego ir ordeñando
el colédoco durante su descenso y aun, en determinadas ocasiones, de ondas
antiperistál ticas.

Resunien

Apoyándose en una extensa experiencia colangiográfica se presentan colan

giogramas demostrativos de la existencia de un mecanismo contractil a 1.0 largo
del canal hepático, cuya función consiste en opcnerse a la penetración hacia
las vías altas de los reflujos, pancreático y duodenal, así como la ascensión re

trógrada de la bilis expulsada por la contr accion vesicular, habiendo sido espe
cialmente notoria su participación en la regulacJ.On de los-mecanismos fisiológi
cos de vaciamiento y replección de la vesícula a través de un juego esfinteriano,
(::n el que el esfínter del hepático armoniza sus movimientos sincrónicamente
con los demás esfínteres biliares.

Igualmente apreciable ha resultado la participación activa de las paredés
coledocianas en el vaciamiento del contenido de la vía biliar principal, activi
dad peristáltica que se ha rnanifestado en los. estudios colangioescopigráficos en

forma de movimientos ondulantes y de contracciones. tónicas.
En el terreno de Io patológico, la presencia de un esfinter en -el canal hepá

tico, explica y da personalidad al cuadro anátomorradiológico caracterizado pOT
la persistència de un estasis biliar en las vías altas a consecuencia de un tras

torno de componente mixto, distónico con buena parte de participación .orgá
nica, asentado en el territorio del sistema del hepático. La fisiopatología de la
afección justifica la denominación de síndrome anátomo-funcional del hepático
con que le ha descrito MIRIZZI.

Se exponen los estudios clínicos, colangiográfico s, y operatorios de dos obser
vaciones de síndrome órgano-funcional del conducto hepático, en ellas el tras

torno, debido inicialmente a una intensa pericolecistitis- litiásica, repercutió 'se-
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cundariarnente sobre el hepático que quedó englobado dentro de un magma
adherencial de peritonitis subhcpática.
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INTRODUCCIÓN

LAS DIARREAS ACUDAS DEL LACTANTE

.r». GERMÁN CASTILLO

DIARREA-del griego diarrhoia, derivado de dliarrhein---., que significa «co

rrer o fluir abundante».
LACTANTE-del latín [aetans, lactantis-:-, esto es, que lacta o que se

cría con leche.
SÍNDRoME-cuadro o conjunto sintomático o serie de síntomas que existen

a un tiempo y y definen clínicamente un estado morboso determinado.

Antes de iniciar el desarrollo del tema «Síndrome diarreico en el lactante»,
quiero hacer una ligera síntesis del proceso fisiológico de las evacuaciones alvi
nas, en relación a su frecuencia y al aspecto normal de las heces.

Durante el segundo y tercer día de nacido el niño, cesa de expulsar meco

nium, substituyéndolo por heces, que poco a poco se van normalizando hasta

llegar a su formación completa.
La. alimentación inicial influye, tanto en el número de evacuaciones como

en sus caracteres físicos. Si el niño es criado al pecho materno el número de
las deposiciones es mayor, pudiendo llegar hasta tres a cuatro en las 24 horas,
durante el primer mes de vida, y de dos a tres, en los sucesivos, antes del sexto

mes y de una él dos, durante el resto de su primer año.
.

Cuando el niño recibe alimentación artificial, el número de evacuaciones
es menor durante el mismo período, disminuyendo aún al empezar a tomar

harinas. Cuando se establece la alimentación con sólidos, el número se aproxima
al de los adultos.

El aspecto físico normal de las heces varía también con la clase de ali
mentación. Si es con pecho materno, el color es amarillo oro, de consistència
blanda o semilíquida, sin fetidez y con reacción francamente ácida. Si con

leche de vaca, el color amarillo es más obscuro, son pastosas o semiduras, su

olor es fecaloide y su reacción es alcalina o neutra.

Conociendo de esta manera los caracteres normales de las heces del lactante;
cualquier variación hace pensar en un trastorno digestivo, cuya causa puede
originarse en el tracto gastrointestinal o fuera de él.

Las variantes a modificaciones más comunes que se presentau en las eva

cuaciones del lactante, se refieren al aumen to del número de ellas y a la COl1�

sistencia de las materias, que se vuelven más blandas o líquidas, acompañadas
en ciertos casos, de elementos anormales.

Precisamente, las evacuaciones que reúnen esas dos condiciones anotadas

constituyen lo que se llama «diarrea» o sea, una descarga fecal líquida) anor

mal y frecuente.

SÍNDROME DIARRÉICO

De todas las manifestaciones patológicas que se presentan ordinariamente
en el lactante.. ninguna es tan frecuente como la diarrea. Es el síntoma que
acompaña a un sinnúmero de procesos en el niño, sean éstos de 'causa entérica
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n O paraenteral. Muchas veces es la diarrea el único síntoma presente y, sin em

bargo, no es más que uri signo de causa lejana, enmascarando otra afección,
leve () grave; que más tarde se manifiesta con todo su cortejo. Otras veces la
verdadera causa radica en el intestino, sin que haya diarrea, la cual aparece
después, revelando de esa. manera la realidad de la afección.

En numerosas ocasiones se hace muy difícil poder distinguir si Ia dia
rrea es primitiva o secundaria. A veces se presenta como una complicación de
otra enfermedad, nO' porque ella la ocasione específicamente, sino pOlque esa

afección n.o permite que el niño pueda alimentarse bien o porque le pone en

condiciones de menor resistencia, lo cual puede favorecer, directa o indirecta
mente, que. un proceso infeccioso, hasta entonces latente Ln el intestino, se

haga presente, enfermándole. Otra causa que puede favorecer la confusión con

siste en el desarrollo de una hipofunción o debilitamiento de los órganos que
constituyen el aparato digestivo, sean éstos esenciales o anexos.

No podremos confundir una verdadera diarrea, con sus' características de
rigor, con las evacuaciones frecuentes, pero. de consistència más a menos nor

mal que pueden presentarse en los casos. de irritación ano-rectal, sea debido a

un prolapso del recto, sea a la extensión desmesurada de un eritema glúteo
a al estancamiento de heces endurecidas de los constipados, que después de

expulsadas, originan la salida de heces líquidas.
En Ia diarrea verdadera, siempre hay aumento en el peristaltismo intesti

nal )i una producción más a menos exagerada de secreciones de su mucosa.

Según el predominio de estos fenómenos, la diarrea puede considerarse motriz
o secretora. En numerosos casos, ambas cosas se encuentran igualmente activas.

CARACTERES MACROSCÓPICOS DE LAS HECES DIARRÉICAS

Estos se refieren al aspecto, la consistència, el volumen, el color, el olor, el
número y la reacción.

El aspecto cs sumamentevariable. El carácter dominante se refiere a la ho

mogeneidad o heterogeneidad de las heces. En cel primer caso semejan una

papilla, líquida o semilíquida, pero constantemente bien ligada. En el segun
do, las heces contienen grumos, mucosidades y estrías, sean viscosas, sanguino
lentas o purulentas, según la causa que las provoca. Por 10 regular estos ele
mentos se .presentan nadando o mezclados a un líquido, más. o menos. abundante,
que se adhiere al pañal. La presencia de espuma da a las heces un aspecto
carac ter ís tico.

La consistencia varía, desde el líquido franco, acuoso o seroso, el semilíqui
do, al gelatínoso que permite poderlo recoger, y que no se adhiere al paña.l o .al
muco-grumoso, conteniendo parcelas sólidas o coágulos de leche sin digerir.

El volumen está supeditado al número o frecuencia de la diarrea v a la
causa que la produce, desde pequeñísimas cantidades poco apreciables, hasta
las abundan tes de la diarrea coleriforme.

El color tiene una gran importancia y muchas veces revela por sí solo un

di�'gnóstico de probabilidad y cambia del amarillo claro, al incoloro que
puede confundirse con la orina común; al blanquecino, del verde claró al verde
obscuro (hoja molida), al gris color de cemento, y una gran variedad de combi
naciones, según la composición de las heces, que pueden hacerle variar Dar la
presencia o ausencia de la biliverdina, de sangre, de leche" de grasa. El color
puede ser también influenciado por la clase de alimentación del lactante du
rante el desarrollo de la diarrea, corno asimismo con ciertos medicament.os. La
presencia de abundantes burbujas de gas, le dan un color musgoso.
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Respecto al numero de evacuaciones, hay una gran variedad, según la causa,
la resistencia del niño, la actividad peristáltica del intestino, la in tensidad de
la irritación de su mucosa, los antecedentes entéricos, el grado de virulència de
la infección productora de la diarrea; la concurrencia de otros factores, anterio
fre'S, concomitantes o secundaris: la oportunidad, eficacia y constància en el
tratamiento, la institución de una dieta oportuna, etc.

La reaccton es sumamente variable. Por 10 regular, si el niño es criado al
pecho materno, la reacción es ácida, si lo es artificialmente, es alcalina o neutra.

" .Sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que influyan en los
cambio-s, sea por la clase de alimentos ingeridos" sea por procesos relacionados con

b causa diarreica. Tampoco es raro ver cambiar la reacción en el curso
de la enfermedad. En ciertos casos esto puede influir en el .pronóstico. Con fre
cuencia la reacción cambia de acuerdo êon el color y el olor. Las. heces verdes
son ordinariamente ácidas 'o tienen un olor característico. La alcalinida.d se

acompaña casi siempre de fetidez, indicios ambos de un proceso de putrefacción.
El OlfOT cambia de acuerdo con Ia alimentación del niño, la causa de la diarrea

\t la intensidad de las fermentaciones desarrolladas en el intestino. Olor sui
,géneris, soso, agrio, amoniacal, fétido, pestilente, indican variedades comunes
de diarreas, según veremos más adelante en IO's cuadros clínicos parciales.

Caracteres rnicroscápicos. - La composición de las heces diarreicas, desde el
punto. de vista microscópico, haciendo caso omiso de los agentes patógenos
etiológicos, es muy variada, según la causa y según su estado de desarrollo en

el cual examinamos. Es común hallar fosfatos ácidos. de sal, sulfatos de cal,
colesterina, oxalato de cal; mucosidades de consistència y dimensiones varia
bIes." de aspecto gelatinoso; exudado celular espeso; grumos compuestos de
glóbulos grasos, cons ti tuídos por ácidos grasos provenien tes por lo regular de
la leche ingerida; numerosos dementas celulares" siendo la mayoría, epitelio
de la mucosa intestinal, casi siempre en grupos más o menos apreciables; leu ....

cocitos abundantes, mayormente oolínucleares, rara vez mononucleares; eritro
citos, piocitos, etc. Bilis y sales en proporción muy variable. Desde luego, la
'fiara saprofítica, con incontables elementos, sacarolíticos, proteolíticos, la mismo
que gérmenes patógenos, virulentos o no, en mayor () menor cantidad, se en

cuentran ordinariamente en las heces, según la causa de la diarrea.

SÍNTOMAS GENERALES

Después de la reseña anterior sobre las variantes en las heces diarreicas, vea
mos. ahora los síntomas generales que acompañan al síndrome en el lactante.

Fiebre. - Es frecuente en los procesos agudos, moderada a alta, según el
caso y las complicaciones extraentéricas. Falta en algunos casos de diarrea co

leriforrne (álgida), notándose en ellas una marcada disociación entre la tem

peratura central y la periférica, la cual baja considerablernente, Las. infecciones
,graves se acompañan de elevaciones térmicas apreciables.

Sistema Nervioso. - Las diarreas agudas ponen al niño agitado, excitable,
nervioso, Con frecuencia se vuelve irritable, sufriendo de crisis de llanto v sueño
inquieto, alternando. a veces con estados de somnolencia.

"

Es muy frecuente ver signos O' rnanifestaciones de meningitis o de encefa
litis, en los casos de diarrea gravie con toxemia y deshidratación, de .. nayor o
rnenor intensidad, comprometiendo la vida del niño. En los casos benignos. los
trastornos nerviosos cesan completamente al ceder la causa diarreica.

El reflejo cutáneo-abdominal se encuentra abolido en los casos graves agu
dos y es normal o ligeramente aumentado en Ins sub-agudos o leves..



Abdomen. - A Ia inspección, el abdomen ,se observa por lo regular, crecido,
voluminoso en ciertos casos, en otros al contrario, deprimido. A la palpación,
hay dolor en los casos agudos, especialmente al nivel del intestino grueso, A
veces el abdomen es flácido, pudiéndose asir los intestinos con nuestras manos,
como se observa en los casos de atrèpsia y cólera infantil.

A la percusión se percibe, cuando el abdomen está me teorizado, un timpa
nismo superior y lateral - del intestino grueso - O' timpanisme inferior del
in testino delgado. .

Pueden presentarse dolores espontáneos. - cólicos. - antes de evacuar o'. ..

acompañando a las evacuaciones y persistiendo después tenesme rectal.
Vomites. - Son muy frecuentes, presentándose p.or lo regular al principio

del proceso patológico y persistiendo en algunos casos raros. Como síntoma
inicial, son alimenticios y biliosos después.

Organos. __,. La hipertrofia del hígado, aunque .no muy prenunciada, es fre
cuente, y narticularmente cuando hay toxemia grave es mayor, Hay disfunción
hepática.

Se presentan trastornos en el funcio:namiento del páncreas) lo que se mani
fiesta por desarreglos digestivos.

Las glándulas su-prarrenales sufren con frecuencia dis turbios funcionales.
El oorazo-n es víctima también de las consecuencias de la toxemia y de la

deshidratación, que ocasionan asimismo, trastornos cardiovasculares,
Los riñones son los órganos que más sufren en lOIS casos de diarreas profu

sas, máxime en las de causas infecciosas y tóxicas. Lo primero es la escasez de
orina y a veces la ausencia completa en las diarreas coleriformes (anuria). La
urea S'e disminuye, el amoníaco aumenta, la indicanuria es casi constante. No
es raro ver una glucosuria alimenticia, como tampoco albuminuria. Los doruros
bajan ordinariamente.

Como consecuencia indudable de la deshidratación y de la toxemia, apa
rece la insuficiencia renal, siendo frecuentes los ataques de pielo-nefritis 0_ glo
merulo-nefritis. La acidosis y rara vez la alcalosis, son cornplicaciones de las,
mismas causas, pOI[ el desequilibrio ácido-básico y los disturbios metabólicos in
herentes de la afección. La acetonuria lla es infrecuente.

La hipocalcemia, hipoglicemia, hipoproteinemia, son trastornos que se pre
seritan con alguna frecuencia, conserutivos a las dietas restringidas, más constan
tes en los niños desnutridos, atacados de diarrea aguda. La hipovitaminosis
con todo su cortejo sintomático es otra complicación inseparable de los grandes
procesos depauperantes del niño, dando lugar a cuadros clínicos, de caracteres,
variados, según la vitamina de mayor carencia en su organismo.

De acuerdo con los sistemas modernos, por medio del encéfalograma y por
los hallazgos de las autopsias, se han confirmado las manufestaciones clínicas de
las lesiones del sistema nervioso central, en el cerebro y las meninges, en algu
nos casos de diarreas graves. Estos hallazgos explican claramente los síntomas
encefálicos y meníngeos, desde las frecuentes convulsiones hasta los casos de
s ... vero shock, como una consecuencia de anoxemia de los tejidos o por toxemia
b;� cteriana.

L�, otitis media es otra de bs complicciones de gran frecuencia en los
síndromes diarreicos, aunque algunos clínicos> creen que la otitis en estos casos.

precede a la diarrea, en estado latente, siendo ella la verdadera causa.
Tal es, en general y a grandes rasgos, el conjunto de síntomas principales,

con sus variantes más comunes, que constituyen el síndrome diarreico del lac"
tante.

Trataremos ahora de hacer un recorrido más minucioso del problema que'
nos ocupa, especificando los cuadros clínicos- más comunes en nuestro medio..
con todas sus característícas, sus cornplicaciones y su pronóstico.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los trastornos gastro-intestinales que se presentan en los ninos, cualquiera
que sea su causa y la salud anterior de ellos siempre son más serios y dignosde atención mientras su edad ,es menor. En los tres primeros meses de vida, re
visten mayor gravedad porque sus defensas no están aún bien desarrolladas ysu organismo se encuentra en plena evolución. A medida que el niño aumenta
en edad va adquiriendo más aptitud para defenderse. Tales defensas 'Se desarro
llan mejor y en mayor proporción en los lactantes criados, al pecho: materno,
que mantienen su fuente de vida alimenticia, libre de contaminaciones, de al
teraciones sustanciales. y en calidad adecuada a su edad y a sus. necesidades
biológicas,

La diarrea, siendo el síntoma dominante de la mayoría de las afecciones
gastro-intestinales del lactante; no sólo ni siempre su mayor gravedad dependede su propio organismo, sino que también influyen en dicho proceso causas
ajenas a él, tales como el clima, el ambiente," el género de vida de &US oregenitores, su situación económica y cultural, la edad y la salud de la madre, las
taràs, la legitimidad, la agalactia materna, la herencia, el abandono, etc. Reco
rramos las principales causas.

Lrütuonaia die! oalor, -" En la aparición y en la agravación de las diarreas,
es un asunto que no se discute, aun cuando el frío .puede. a veces producirlastambién, aunque leves, por acción refleja, ocasionando trastornos vaso-motores
de la mucosa gastrointestinal.

Las estadísticas muestran mayor morbilidad y mayor mortalidad por en
fermedades gastrointcstinales, con predorninio diarreico, en los meses de más
calor en los países fríos. Lo mismo pasa en- los templados. En las zonas tropicales de tierra baja, todo el año es propicio, pero la curva de morbiletalidad
marcha de acuerdo con la temperatura. La influencia del calor se hace sentir
mayormente, mientras la edad del niño es menor, siendo Ia mortalidad máxima
en el primer trimestre de la vida, 'en particular entre los niños criados conalimentación artificial.

El medio ambiente juega igualmente un papel preponderante en el desarrollo de las diarreas, que son raras, en los niños hijos de gente culta y com
prensiva de 10 que significa la higiene y el bien vivir. Y si se presentan, porinfluencias extrañas, no revisten un carácter grave. El aire puro y renovado,las Topas limpias, los alimentos. apropiados. y bien preparados, la sisternatización de todos sus actos, la estrecha vigilancia en el género de vida, no son
propicios jamás ,para el aparecimiento y menos aun para la gravedad de las ma
nifestaciones diarreicas del lactante. La higiene .personal y del ambiente son losmejores amigos de la salud del niño.

En las C!Ï!wdadb populosas, la aglomeración humana y lag, dificultades económicas de la gente pobre, la vida más agitada, las habitaciones más estrechas
y poco ventiladas, la alimentación cara" son condiciones propicias para el queel niño sufra las consecuencias del desamparo obligado, contando apenas conla limitada acogida de las organizaciones de asistencia social, que alivian ien
parte, pero no resuelven el problema.

En el �edîol rural, aun cuando hay más aire libre y más facilidades paraobtener buena leche, las casas son ordinariamente insalubres, la mener cultura
y las pocas oportunidades 'Para un servicio médico adecuado, ponen en condiciones. inferiores a los lactantes, con diarrea.

Pero en todo hay su pro y su contra, las ocasiones- de contagio y la propagación de las enfermedades epidémicas son más propicios en las ciudades queen los campos y más todavía entre, la gente .pobre que vive hacinada, sin em-
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bargo, ese mismo contacto frecuente proporciona alguna inmunidad, condición

que falta en el medio rural en donde las enfermedades infecciosas ·hacen estra

gas, por la misma causa.

En el niño también podemos encontrar circunstancias especiales que con

tribuyen a que lOIS trastornos diarreicos tengan características ajenas al proceso

entérico, pero que influyen en su aparición y gravedad. Así tenemos: el peso

inicial del lactante (débiles congénitos y prematuros); las enfermedades congé

nitas (sífilis" malaria); malformaciones congénitas (labio leporino, estrechez del

esófago, del cardias y del .píloro); trastornos nerviosos. congénitos (espasmos del

cardias o del píloro, estados convulsivos, hiperexcitabilidad); mongolismo, cre

tinismo, idiotez, tetania, hidrocefalia, microcefalia; desarrollo anormal del apa

rato digestivo, etc.

CUADROS CLÍNICOS

Conociendo ya las características que constituyen lo que entendemos y de·

finimos po[' DIARREA y habiendo pasado una revista muy somera sobre fases o

variantes de las heces en dicho síndrome, tanto macroscópicos como microscópi

cos y su repercusión en el organismo del lactante, no podremos limitarnos a su

estudio en conjunto, sino que trataremos de describir los diferentes cuadros

clínicos más comunes, en nuestro medio tropical.
Aunque no me corresponde hacer la clasificación de las diarreas en ningún

sentido, para comodidad en el desarrollo' del plan que me he trazado, haré algu

nas sugerencias al respecto, en las cuales pueda enmarcar mis cuadros clínicos.

Respecto a su origen diremos:

Diarreas Enterales,
Diarreas Paraenterales,
Diarreas de causa desconocida o incierta.

En 'cuanto a los caracteres macroscópicos, de las neces:

Muco-grumosas,
.

Líquidas,
Coleriformes,
Disen teriforrnes.

También se pueden agTupar en:

r. - Diarreas Simp{¡es O' Alimenticias:

de Fermentación (ácidas),
de Putrefacción (alcalinas).

2. - Diarreas Iniecciosas:
Primarias. o Enterales:

Benignas,
Coleriformes,
Disentéricas. .

Secundarias o Parentérales.

3.
- Diarreas Irritatioas O' Mecánicas.

Son las diarreas enterales las únicas que nos interesan y cuya causa, infec

ciosa o no, está en el intestino del niño originando el cuadro clínico, sea eon

una sintomatología gastro-intestinal, sea con repercusiones directas a indirectas

en los otros aparatos y ell! general afectando su nutrición y su desarrollo, actual

y futuro. . . .

I

Las diarreas paraenterales que se mician antes, durante O' después de un
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Mucho se ha discutido la existencia real o ficticia de las diarreas de origen
� alimenticio, Ierrnentativas o de putrefacción. Hay quienes afirman que toda

diarrea es infecciosa, sea enteral o paraenteral. No me ocuparé de etiología.
Pero sí trataré de describir los cuadros clínicos de las diarreas simples o benig
nas en aquellos, niños que no sufren de infección demostrable por los medios
usuales, en los cuales se puede comprobar la influencia alimenticia, sin des
.cribir su patogenia. Estas pueden ser por hiperalimentación, cuantitativa o oua

litativa ; carenciales; tóxicas o alérgicas.
Las diarreas simples !Se presentan por lo regular en los primeros seis meses

-de la vida. En cuanto a sus caracteres generales, debemos subdividirlas por la
clase de alimentación, puestO' que ella influye en el desarrollo del síndrome.
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proceso infeccioso fuera del intestino, no obedecen a ningún cuadro síntoma
tico determinado, desde luego que están influenciados por múltiples factores
ajenos al aparato digestivo y a circunstancias de índole variable. No nos ocupa
remos de ellas, como ,tampoco de las de causas desconocidas o inciertas.

Diarreas símples, benignas o alimenticias

Diarreas de los lactantes al seno

Son estas las diarreas más benignas. y las menos frecuentes, ya que la leche
materna, adecuada en todo al destino para que ha sido creada, mantiene y
llena las necesidades del niño. Es sumamente excepcional que la leche materna
no pueda ser tolerada por el niño (alergia o anafilaxia), como también que no

pueda ser modificada si su composición química no corresponde a la edad y
necesidades fisiológicas del lactante. .

¿ Cómo se inicia? Cuando por cualquier circunstancia la diarrea ese presenta
en estos niños, el principio puede ser lento o puede ser brusco, De una u otra

.manera, ordinariamente, no afecta la nutrición del niño ni su desarrollo, como

tampoco requiere la supresión del pecho materno. Muy por el contrario, esa

fuente alimenticia puede considerarse como la salvación deI niño, ya que al
mismo tiempo que se instituye un tratamiento medicamentoso, se mantiene la

meJor alimentación disponible.
Cuando la diarrea s.e inicia bruscamente, lo hace en forma de una indiges

tión, con el cuadro clásico del embarazo gástrico: cuando se inicia insidiosa
mente, lo hace como una dispepsia, con hipo, regurgitación, flatulència, desaso
SIego., presentándose más tarde la diarrea, con heces grumosas o semi-líquidas,
arnar illas y abundantes, tornándose poco a poco en mucosas, verduzcas y con

un olor agrio característico,
La reacción de estas heces. permanece ácida. El. número de las evacuaciones

aumenta, llegando a veces hasta ocho o diez en las 24 horas, El aspecto, cuando
ya la diarrea está declarada completamente, es muco-grumoso. Estos grumos pue
den ser blancos o ligeramente amarillos al principio, tornándose verdes después
-debido a la presencia de biliverdina. Tales grumos están constituídos por coá
gulos de leche sin digerir (cuerpos grasos), lo que es ocasionado por la insufi
ciencia digestiva o por exceso de peristaltismo intestinal, que provoca la ex

pulsión rápida y continuada, contribuyendo a ello la irritación de su mucosa.

.
Hay una gran variabilidad de las heces. en el curso de estas diarreas/ pues

en un mismo día o en: días sucesivos, pueden presentarse no sólo en su aspecto
característico muco-grumoso sino también pueden ser líquidas o acuosas, alter
nativarnente. El color cambia también con frecuencia, siendo a veces amarillas,
verdosas a francamente verdes. Eon ciertos casos el color verde 10' toman las
heces al secarse en el pañal.
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Cuadro clínico .

La sintomatología es muy variable, según como reacciona el nmo. El hipo
es de relativa frecuencia al iniciarse la enfermedad, lo mismo que los vómitos

alimen ricios.
El apetito, por lo regular sufre sus variantes, hasta presentarse una verda

dera anorexia, que contribuye eon la diarrea y d vómito a afectar la nutrición

del niño, la que puede llegar en casos excepcionales a repercutir en su desarrollo"
como se observa en las salas hospitalarias con lactantes llegados del campo o

de los barrios pobres, de las ciudades. En estos casos hay un descenso del .peso,

por la pérdida del panículo adiposo, tornándose la piel de un color pálido.
La lengua se afecta poco, aunque en ciertos casos se desarrolla muguet, el

cual molesta mucho al niño. El aliento es agrio.
El abdomen, abultado po.r el meteorismo, incomoda al enfermito, y da lugar

a expulsiones frecuentes de gases, acompañadas o no de heces. Hay cólicos

prandiales. _

.

La temperatura es normal O' tiene una pequeña elevación, sin mayor im

portancia. Si sube mucho, es indicio de alguna complicación entérica o paren
teral, lo cual se aclara mediante un examen clínico del niño y de un análisis

microscópico de las heces.
El sueño es con frecuencia inquieto y muy ligero, debido a las molestias

de la flatulencia y a la excitabilidad del sistema nervioso. No es. raro ver crisis,

de llanto y de agitación.
Si la diarrea se vuelve profusa, la orina disminuye y s-e torna oscura y

muy ácida, acentuándose más si hay vómitos.
-

-

Duracián, - POT lo regular, aun cuando se atiendan bien y oportunamen
te, estas diarreas presentan alternativas .. A veces hay mejorías espontáneas y
exacerbaciones aparentemente inmotivadas. El abuso de' los purgantes ocasiona.

siempre el mayor perjuicio al niño, desviando -el curso normal de la enfermedad.

La duración, si no hay complícaciones, depende de la causa que produjo
la diarrea, de las reglas de higiene que se implanten y de la oportunidad en

instituir un tratamiento apropiado.

Complicaciones

Aunque la enfermedad es ordinariamente benigna, no es raro observar al

g'unas cornplicaciones, que si no son graves, en cambio son molestas. La más fre

cuente es el eritema glúteo, que puede extenderse a Ins muslos y en general
a todas las partes expuestas a ensuciarse con las heces y la orina, Esta dermatosis,

es casi siempre seca, pero a veces es húmeda a de forma vesiculosa ..

En los lactantes con diátesis neuropática, no sólo se altera el sueño, que
se vuelve inquieto, sino que pueden .presentarse ligeras convulsiones e inestabi

lidad frecuente, más acentuados en los casos de diarreas profusas o 'crónicas.

En esos casos sufre el desarrollo. del niño, llegando hasta la desnutrición y la.

hipotrepsia, Las complicaciones nerviosas son más frecuentes "en los niños de

madres sifilí ticas,

Síndrome diarréico y paludismo

En los países tropicales, en donde la malaria es endémica, las diarreas

en los niños criados al pecho materno, sufren los vaivenes de la infección palú
dica, sea ésta de la madr-e o del niño. Sabido es que la malaria se complica fre-

cuentemente, en niños y grandes, con trastornos gastro-intestinales, ocasionados

por diversos factores, entre los cuales sobresalen los de origen hepático, entor-
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peciendo la digestión, ya que el hematozoario de Laveran tiene una predilec
ción especial por el hígado, incluso en sus células nobles, como »asa en la fase
presintomática, hecho demostrado por SHORTT.

La diarrea del lactante, sea anterior, concomitante o posterior al ataque
malárico, sigue un curso completamente atípico. Su evolución obedece más

que al tratamiento específico, al resultado del prdceso palúdico, que le agrava
en su sintornatología corriente. Muchas veces, un cuadro. diarreico, en aparien
cia primitivo, no es sino una manifestación de un paludismO' larvado, que sale
a luz por la periodicidad en presentarse O' .por la investigación del plasmodium
en la sangre del niño. Otras veces la diarrea" aparece como una complicación
de la malaria o como una consecuencia de la medicación oral prolongada.

De todas maneras, la asociación de diarrea más paludismo en el lactante,
compromete su vida, debilitado pOT el proceso deshidratante del intestino en

un organismo anémico, anoréxico y �maltratado por las fiebres. Ambas. afeccio
nes, sean independientes o consecutivas la una a la otra, constituyen un serio
problema terapéutico y pronóstico, ya que el mismo tratamiento antimalárico
en ciertos casos irrita la mucosa intestinal y produce diarrea.

Pronóstico

El pronóstico depende en la mayoría de los casos, de circunstancias pro
venientes del niño y del medio ambiente en que vive. Está en relación con la
causa productora de la diarrea, con el estado general y el desarrollo del lactante
antes de enfermar, con la forma en que lo alimenta su madre y con la opor-
tunidad y eficacia del tratamiento. Tienen una influencia indudable los medios
higiénicos del ambiente y el grado de cultura de la madre.

En términos generales, la diarrea común del lactante criado al pecho ma

terno, es benigna y cura más fácilmente porque la alimentación natural le ,pro
porciona oportunidades magníficas de defensa y ayuda al tratamiento. La leche
materna tiene y mantiene todos los principios nutritivos naturales, en propor
ción adecuada, libre de gérmenes y apropiada para llenar las necesidades del
niño, sano o enfermo.

El pronóstico de ciertas diarreas transitorias ocasionadas por 'causas pasaje
ras en la vida de la madre, como las producidas algunas veces durante la mens

truación, por una alimentación inapropi ada, por médicamentes que se eliminan
por la leche; a trastornos nerviosos o a crisis emocionales, es regularmente be

nigno y curan en cuanto cesan sus causas. Lo mismo puede decirse de las diarreas
ocasionadas por la administración de purgantes fuertes al niño ° parr la ingestión
de cuerpos extraños, como papel, trapo, 'caucho, etc.

DIARREAS DE LOS LACTANTES CRIADOS ARTIFICIALMENTE

Los caracteres generales de la diarrea aguda común (no infecciosa) de los
niños criados con leche de vaca, son más o menos semejantes a los de los lac
tantes alimentados al pecho materno. Sin embargo, difieren en ciertos aspectos.

Ordinariamente el primer episodio de estas diarreas es Iniciado .por sínto
mas. de dispepsia corriente. Como Jo observamos en Ia práctica, el cuadro
dispéptico, bastante raro en los lactantes criados al seno, cs común en los que
toman leche de vaca. Tiene.un comienzo insidioso y banal, con ligeros trastor
nos digestivos, atribu ídos casi siempre a una indigestión, a perversión del ape
tito por el calor o a desarreglos. nerviosos. El niño tiene pequeñas crisis de
llanto sin motivo justificable, rechaza el biberón una o más veces, aceptándolo
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al final con disgusto, notándose en realidad una pérdida del apetito muy
marcada.

Si la anorexia no es grande, llos alimentos que toma son expulsados.
con gran facilidad, acompañándose de hipo, meteorismo y cólicos prandiales.
El vómito no es constante. El aliento es agrio, la lengua se mantiene húmeda.
No ,hay fiebre O' es baja y pasajera. El pulso se mantiene normal. Hay ligeros
trastornos nerviosos, con sueño in tranquilo, llanto frecuente y desasosiego.

A estos síntomas premonitorios, sucede el siguiente episodio, consistente En

el cambio de los caracteres de las heces, que se tornan pastosas, de color más
claro o grisáceas" ,,�espuésl se vuelven francamente verdes. Su olor se hace féti

do, la reacción permanece alcalina y el número de las evacuaciones aumenta

hasta 4, 6, 8 6 más en .Ias 24 horas.
Si la dispepsia no se logra corregir y, la afección sigue su curso, la diarrea

se instala con: todo 'su cortejo de gravedad, ensombreciendo el pronóstico. En

estos 'casos las heces se vuelven líquidas, con grumos y mucosidades, el niño

se pone pálido, baja de peso y toma un aspecto de verdadero enfermo.
La diarrea en algunos niños, principia a veces sin manifestaciones de dis

pepsia anterior, iniciándose con la expulsión frecuente de heces grumosas, con

coágulos de leche de regulares dimensiones que muy ¡pronto se ven unidos por
mucosidades de aspecto gelatinoso que Ise adhieren al pañal, constituyendo las
llamadas heces. muen-grumosas" caracterfsticas de esta afección! En algunos casos

las deyecciones se vuelven líquidas" ya Isea alternando con las muco-grumosas,

ya siendo esc su aspecto final. Las heces líquidas, pOT lo regular, son amarillover

dosas o verde oscuro-hoja molida-siendo éstas más adherentes y reducidas. El
número de evacuaciones aumenta gracias al peristaltismo exagerado y a la irrita

ción de la mucosa intestinal.

Las heces líquidas en algunos casos 'son abundantes, profusas, simulando

orina, otras veces son más frecuentes pero de mener cantidad, expulsadas con

violencia, acompañadas. de gases. fétidos, En el pañal no es infrecuente ver

zonas ,espumosas. En los casos graves, hay relajamiento del esfínter, dando lugar
a un prolapso rectal.

Las diarreas líquidas de los niños pobres, de madres. ignorantes y sin asis

tencia médica oportuna, tienen una alternativa desastrosa: o matan al pe

queño enfermo en corto tiempo, por deshidratación y acidosis, o pasan a la ero..

ndcídad con una grave repercusión en el estado general, que pronto le puede
llevar a la hipotrepsia o a un fatal desenlace.

En el niño pobre con asistencia médica incompleta o tardía, el médico

tiene que luchar con el cúmulo de prejuicios de la ignorancia, que rara vez

le permite imponer un tratamiento activo y continuado, ni una dieta apro

piada, salvo en el hospital, 1.0 que hace que la afección pase a la cronicidad,

dejando al paciente en estado de rnenor resistencia a las infecciones habituales

de la infancia.

Capítulo irnportante en la modificación de las heces diarreicas, es cel uso

y más el abuso de 1Ü's p�rgantes.
Síntomas· concomitantes

Acompañando a la diarrea ya instalada, encontramos algunos otros sínto

mas, ligeros medianos o graves, según la causa ocasional y el estado nutricional

anterior y actual del enfermito.
La lengua y en general toda la mucosa bucal, ofrece un color rojo vivo,

de aspecto seco obligando abrir la boca al niño. No ,es raro ver al muguet venir

a complicar el cuadro. Tampoco es infrecuente la presencia de una faringitis.
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La fontanela anterior: se hunde, lo que es más apreciable en los, niños de
pocos meses de edad.

El abdomen, casi siempre .tirnpanizado, se vuelve doloroso al tacto. Sin em

bargo, el meteorismo es pasajero en muchos casos o se instala en forma inter
mitente. El hígado permanecenormal o aumenta ligeramente de volumen.

Ell eritema glúteo es constante cuando la diarrea es líquida, v se acentúa
día a día si el tratamiento se demora, ofreciendo un aspecto más grave que en
los niños al seno materno. La forma clínica es variable, siendo en los casos te
naces, papulosa o vesiculosa y propagándose rápidamente a las partes. vecinas,
lo que incomoda al niño, provocándole crisis de llanto ,e inquietud en el sueño.

Hay disminución del apetito. La ingestión de los alimentos provoca hipo
con frecuencia. En ciertos casos hay vómitos, a veces muy tenaces, expulsando
la leche con olor rancio. En estos enfermitos la desnutrición llega en corto tiem
po, COrInO' un efecto lógico de la afección agravada por la hipoalirnentación,

Los cólicos se repiten antes. de cada evacuación, siendo más constantes cuan
do, las heces son líquidas.

Debido a la deshidratación y a la alimentación déficiente, la orina es

escasa, volviéndose más oscura y con reacción fuertemente ácida. El examen

microscópico revela cilindros hialinos; a veces hay albúmina y con gra� fre
cuencia, abundantes leucocitos sueltos y agrupados (pus).

En la mayoría de los procesos diarreicos agudos, la temperatura se eleva,
aunque no más allá de 38<>C., con ligeras oscilaciones. Si la temperatura tiene
Ull alza brusca o persistente, habrá que investigar la presencia de complicacio
nes extraintestinales.

El sistema nervioso del niño, siendo tan fácilmente excitable, en los. pro
cesas" diarreicos intensos ,se altera casi siempre, produciendo crisis de llanto, gri
tos inmotivados, convulsiones, sueño intranquilo y entrecortado.

Complicaciones

Los niños con diarrea, alimentados con leche de vaca, se complicar» con
más frecuencia que Ins amamantados por su madre.

El muguet de que hablamos antes, puede ocasionar. dificultades en la ali
mentación. No es raro ver algunas ulceraciones palatinas, como tampoco catarro

faríngeo y otitis medias, que son harto frecuentes. Las complicaciones bronco
pulmonares son un pelizro grave.

E1l paludismo en el niño diarreico constituye una amenaza de su vida por
sus múltiples maneras de atacar a 106 órganos vitales y por la anemia consecu
tiva, que pone al pequeño ser en situación muy difícil para defenderse.

Las dermatitis, de carácter polimorfo, son comunes en los. síndromes dia
rreicos que venimos describiendo. Estas se presentan ya en forma de .pápula,
.de vesícula o de impétigo. No es raro encontrar verdaderas piodermitis, absce
sos subcutáneos múltiples O' flegmones, Donde son más frecuentes las lesiones
forunculosas es en el cuero cabelludo, en las manos y en los pies. En los casos
más graves, estas infecciones puedan dar origen a verdaderas bacteriemias y
toxemias que acaban con la vida del niño.

Las' nefritis y pielonefritis son muy frecuentes. Convulsiones de intensidad y
forma variable, meningismo y a veces verdaderas meningitis, son complicaciones
nerviosas que se presentan en 10's lactantes. desnutridos con diarreas profusas
y líquidas.

Un final nada raro es, la cronicidad del procesO' ° las recidivas, que poco
.a poco van desnutriendo al niño y llevándolo hacia la atrepsia o marasmo.
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Pronóstico

Toda diarrea de principio brusco en los niños' alimentados con leche de

vaca, debe consideararse de cuidado.
Las que empiezan insidiosamente oon carácter dispéptico, si 'SOon reconoci

das y tratadas en su iniciación curan con facilidad, siempre que haya un trata

miento adecuado y precoz.
Hay factores que influyen también en el pronóstico, tales son la tempera

tura ambiente, el medio hogareño u hospitalario y el estado nutricional del

enfermo, como sucede con 19'8 débiles congénitos, los prematuros, con la sífilis

y el paludismo congénitos y en ciertos casos 'COn la dentición en lactantes mal

nutridos e hipocalcémicos siendo más grave cuando la edad del niño es menor.

Igual cosa ocurre si la diarrea se ha iniciado durante la época del destete.

DIARREAS DE LOS LACTANTES CON ALIMENTACIÓN �MIXTA

Esta es la forma alimenticia más común en Nicaragua, pasados los tres,

primeros meses de vida. Aun las madres con leche abundante, por lo regular

muy pronto inician la alimentación mixta, unas por tener que trabajar, otras

por comodidad, las que no tienen leche suficiente por necesidad y las demás

pur seguir las costumbres americanas que así lo aconsejan.
Lo más común es la asociación de leche materna V leche de vaca, sea pura

o- asociada a ciertas harinas de cereales. En cualquiera de estos casos pueden

aparecer diarreas, cuya sintomatología está influenciada por el alimento domi

nante O' por la intolerància por alguno de ellos. Desde luego, la diarrea puede
hacer su aparición provocada por la causa alimenticia, la cual sin embargo, po

dría ser originada por una infección hasta entonces, latente a enmascarada en

el in testino del niño.
Como" se tiene entendido que la diarrea coleriforme no aparece en los. niños

que amamantan de modo exclusivo, si se inicia en ellos debe imputarse su des

arrollo a los alimentos extraños al pecho materno, asociados a la verdadera causa

infecciosa.' Sin embargo, su pronóstico es favorable, gracias a la leche materna,

que Ile pone a salvo de una desnutrición v a una defensa más eficaz frente

a cualquier infección endógena o exógena.
Respecto al uso alimenticio de las harinas en forma exclusiva y precoz en

tre nuestras clases económicamente débiles, asociada a la leche de vaca, sin regla
ni medida en cuanto a proporción ni regularidad en los tiempos, debemos impu
tarle como <causa predisponente en el desarrollo de diarreas en el lactante (dis
trofia farinácea). Estas. harinas son administradas en forma de papillas espesas,
sean solas O' con leche de vaca .: Las más usadas son rte maíz, trigo, avena, cebada

y arroz.

,;

Un agravante en el uso de estos cereales. es la mala o muy poca higiene
en la manera de prepararlos y conservarlos, la forma defectuosa en el horario

y cantidad usados, como también en los utensilios para darlos.

Por lo regular los niños alimentados exclusivamente ,COn harinas durante
los tres, primeros meses de vida, al principio no sufren mayores desarreglos en

su salud y algunos hasta engordan visiblemente, nero tal bienestar no es sino

aparente y no dura mucho tiempo. Empiezan por sufrir de ciertos trastornos

digestivos, como estreñimiento y meteorismo; su aspecto físico, a pesar de su

robustez, no tiene apariencia de salud, su piel se vuelve seca y pálida y' su

espíritu decae.
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Con frecuencia rechaza el alimento y se inicia la diarrea, moderada a veces,
violenta otras, con heces - semi-líquidas, numerosas, de color 'Obscuro, sin mayor
fetidez. Si no hay una mejoría pronta por un tratamiento dietético especial, las
heces se vuelven mucosas, verdes y con reacción alcalina.

Si la harina se da con leche, el aspecto, la
-

consistència y el olor de las
heces varía. La reacción puede ser alcalina a neutra y el olor se torna pestilente,

Los accesos diarreicos se presentan con frecuencia en forma intermitente,
con recrudescencias graves por las complicaciones de vómitos, anorexia y gran
rneteorismo, La acumulación de gas,es en los intestinos ocasiona crisis de dolores
abdominales v una sintomatología tóxica, mn fiebre moderada, pulso frecuente
y débil, y orina obscura,

Estos niños criados exclusivamente con harinas; con gran facilidad sufren
en su nutrición, adelgazando con rapidez, dando muestras de hipotrepsia, con

piel seca, ojos excavados y un estado general muy comprometido por la anemia.
Si no se instituye un tratamiento precoz y efectivo la enfermedad pasa a la

cronicidad, amenazando la vida del niño, que poco a pocO' ve aproximarse la
muerte, tras el cuadro de la atrèpsia, del cual difícilmente se recobra.

Como en todos los procesos diarreicos de cualquier causa que sea, el pro
nóstico es tanto más malo, cuanto la edad del niño es menor.

La adrninistración. prematura de sólidos en 1O's lactantes, que n'O 'pueden
ser masticados ni digeridos adecuadamente, producen también cuadros diarrei
cos de aspectos variables. Estos sólidos, no pudiendo ser aprovechados como ali
mentos, pasan al intestino como cuerpos extraños, provocando irritación de la
mucosa y un peristaltísmo exagerado, esto tes, una diarrea consecutiva.

Las manifestaciones de intolerancia gástrica se inician con vómitos fre
cuentes, anorexia e hipo. Muy, pronto se presenta un cuadro de dispepsia y la
diarrea no se hace esperar. Esta, al principio tiene un carácter mucoso, con res
tos alimenticios sin digerir entre el contenido líquido, producto de la irritación
intestinal. El número de las evacuaciones puede llegar a ser elevado, con heces
obscuras, fétidas, acompañadas de cólicos frecuentes y fiebre moderada.

Siempre que se recurra a tiempo, a una dieta apropiada, a cuidados higié
nicos y a medicamentos al caso, el pronóstico es favorable. Pero si la adminis
tracción prematura de sólidos impropios continúa, d monòstica es malo, porque
el estado general del niño sufre las consecuencias de la desnutrición, lo que
puede llevarle a la muerte.

DIARREA COLERIFORME

(Enteritis coleriforme, cólera infantil, colerina)

Esta és, sin lugar a dudas, una de las afecciones intestinales más graves
del lactante, pOT cuanto afecta hondamente su 'salud y su desarrollo normal.
Por lo regular, se trata de niños alimentados artificialmente y con bajas normas
de higiene; es menos frecuente y menos grave en los que tienen alimentación
mixta. El calor es un coadyuvante seguro.

Lniciacum: - Tras de un principio insidioso o en forma brusca, este sín
drome, producto o consecuencia de una infección grave del intestino, se asocia
frecuentemente a infecciones parentérales. Su iniciación presenta dos síntomas
dominantes: vómitos y diarrea. Por lo regular. 110 falla ninguno de ellos,

Cuadro Clinico, - El vómito .precede regularmente a la diarrea y a veces
le acompaña en todo el curso de la enfermedad, aunque más atenuado. Al prin
cipio alimenticio, pronto se vuelve mucoso por secreciones gástricas y biliosos,
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por regurgitaciones del 'COntenido duodenal. Después toman un tinte achocola

tado, 'si la afección: sigue su curso.

La diarrea es el 'síntoma predominan te, llegando a consti tuir la nota sa

liente del cuadro. Al comienzo, las. heces son alimenticias, morenas, amarillas o

verdosas, acompañándose de abundantes gases. Poco. tiempo después 's,e vuelven

líquidas, de color ligeramente verdoso, encerrando -copos blanquecinos: en se-

guida se tornan casi incoloras, serosas, emitidas en chorro, con poco gas, desapa
reciendo el mal olm. Aunque a la vista no aparece la sangre, la hay oculta.

Cuando la enfermedad está en su apogeo, el número de las cámaras se hace

incontable, llegando a confundirse con la orina, manteniendo constanternente

mojado el pañal. El olor varía, al principio ,es fétido, después rancio o soso,

desapareciendo casi siempre al final. La reacción cambia mucho, aunque al ini

cio de la enfermedad es ácido, se vuelve alcalina o neutra.

Los cólicos son constantes, revelándose DOT crisi.s de llanto al verificar las

deyecciones, con flexión de los muslos sobre el abdomen y con francos gestos

de dolor. Todo esto va desapareciendo poco a poco, disminuyendo la sensibi

lidad, negando a veces a relajarse tanto el esfínter, que permite la expulsión
constante de las deyecciones ya sin dolor. "

La temperatura central 'se mantiene más o menos elevada al principio,

pudiendo llegar hasta 39 y 4o'Qc, pero luego baja, hasta negar a veces a la nor

mal, habiendo una disociación muy marcada con la temperatura periférica,
que puede bajar hasta 35 v aun menos en las formas álgidas. El pulso se

vuelve débil y muy frecuente, acentuándose ambos fenómenos a medida �ue
la enfermedad avanza. La respiración es ansiosa, irregular en 'su ritmo, pudien
do llegar al Cheyne-S tokes.

La facies. del niño es característica, demostrando la gravedad del caso .por

su expresión angustiosa. Los ojos se hunden, hay ojeras violáceas, la na�iz se

afija, se deprimen las comisuras labiales, las mejillas se aflojan, la cara ¡palIdece,
aunque los labios ;se mantienen rojos.

La córnea pierde su brillo, cubriéndose a veces de una capa mucosa. La

mirada es fija, con pupilas casi siempre retraídas; rara vez dilatadas. Hay se

quedad de Ia boca y la lengua se cubre de una, saburra amarillenta O' de

muguet.
La fontanela anterior se deprime por la deshidratación, lo que origina tam

bién, "en los casos graves, que 1.05 huesos craneanos superpongan sus bordes

cuando los niños tienen pocos meses. La piel se marchita y .pierde su 'elasticidad

normal y su color peculiar. Si s-e coge entre l'Os dedos, el pliegue puede perma

necer algunos segundos. Cuando la enfermedad avanza, hay cianosis bien mar

cada, más en las extremidades, también sudores fríos. El abdomen se excava

y se vuelve blando, depresible. Los miembros se enfrían y endurecen, no pu

diendo sino moverse lentamente.

Hay alteraciones del sistema nervioso. Al principio el niño se mantiene

agitado, ansioso, grita con frecuencia, iniciándose ligeras convulsiones de los

miembros; duerme poco. Después hay más bien un relajamiento g-eneral, con

somnolència y estupor, interrumpidos a veces por convulsiones. Al final, en los

casos graves, el coma precede a la muerte.

La deshidratación, característica de este síndrome, hace que el niño pierda

rápidamente de peso. La pérdida abundante de agua y sales se raliza principal
mente a ,expensas de los espacios intesticiales de los tejidos. La misma acción

deshidratante hace que disminuya la orina y aun falte a veces (anuria), lo

cual agrava la intoxicación. A pesar de que hay sed extrema, el niño rechaza

el agua.
La deshidratación, característica de este síndrome, hace que el niño nierda
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rápidamente de peso. La pérdida abundante de agua y sales se realiza princi
palmente a expensas de los espacios intersticiales de los tejidos. La misma acción
deshidratante hace que disminuya la orina y aun falte a veces (anuria).

La deshidratación, al disminuir también la masa 'sanguínea, hace que los
tejidos no reciban el estímulo vital correspondiente, lo que al tera los cambios
orgánicos, produciendo acidosis, Esta acidosis es tanto más frecuente cuanto el
caso es más grave, renercutiendo en el sistema nervioso, afectando la respira
ción, que se vuelve lenta y profunda, lo que llega a manifestarse con la lla-
mada «hambre de aire». El aliento es acetonémico.

.

Al examen de la orina, se encuentra su densidad aumentada, con presencia
de acetona, ácidos oxibutírico y diacético. Regularmente hay albúmina, cilin
dros hialinos y granulosos, células epiteliales y leucocitos, rara vez hematíes.
En las formas mortales hay exceso de ácido úrico ,�� de amoníaco. En la sangre
se halla una alteración aparente de' los glóbulos rojos que aparecen aumen

tados, siendo en realidad debido a la disminución del volumen sanguíneo. Hay
leucoci tosis con poli-neu trofilia.

Marcha de la enifiermjedhd. - Aunque es de carácter grav,e' y de corta dura

ción, se presentan a veces casos de relativa benignidad. La evolución es siem-
pre rápida, de pocos días.

.

En los casos 'severos, el enfermo ,se desnutre rápidamente, el enfriamiento
periférico se acentúa" mientras la temperatura central .nermanece elevada. La
cianosis de las extremidades aumen ta, con lividez de las uñas, orejas y labios.
El pulso se vuelve filiforme, los latidos. del corazón se debilitan; hay hipotonia
ocular, las pupilas se inmovilizan, insensibles a la luz; la córnea pierde su

brillo y el niño presenta un aspecto somnoliento, cayendo en coma, presagio de
la muerte.

Los casos graves que recuperan, aunque raros, se presentau con un proceso
que se desarrolla lentamente. A veces todos los síntomas ceden, Iper�istiendo la
diarrea, lOI que propende a una mayor desnutrición, que puede llegar hasta la
atrepsia. La convalecencia es regularmente larga y muy delicada, con el »eligro
de las recaídas y las corruplicaciones, ,

Los casos benignos, no presentan la sintomatología del' cuadro habitual,
faltando las más grave.s rnanifestaciones de intoxicación .. La mejoría se inicia
con la supresión del v-ómito, disminución de la diarrea y regulación térmica
hacia la normal. La orina aumenta, las heces 'se reducen en número poco a

poco, tomando un aspecto fecaloide o bilioso, de olor sui-géneris. La convale
cencia, aunque lenta siempre, se caracteriza por un mejoramiento del estado
general y aumento del apetito, el cual hay que vigilarlo mucho. El estado tó
xico desaparece paulatinamente, volviendo todo a la normalidad.

Complicaciones

Estas pueden estar relacionadas directamente con el proceso coleriforme -

pueden también ser de otra índole.
Las complicaciones del aparato digestivo dependen en gran parte de la

forma en que se presentó la enfermedad, de los antecedentes del niño y de
las medidas higiénico--terapéuticas tomadas a tiempo. Salli de relativa frecuen
cia las estomatitis simples o eritematosas, las exudativas y las ulcerosas, según
el desarrollo patógeno de la flora habitual de la boca o de la que pueda haberle
llegado del exterior. El muguet es muv común, Las faringitis son más. raras.

No son infrecuentes las hemorragias del estómago y del intestino, que
cuando se presentan, son pequeñas. El prolapso del recto apareœ en los esta
dos agudos graves y también en los casos que recuperan, con persistència de
Ia diarrea.
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El hígado sufre algunos trastornos que llegan a modificar el proceso de

secreción biliar. Los riñones, eon la deshidratación violenta, se afectan pro£un
damente, modificando el quimismo urinario y sufriendo en su función vital.

Las nefritis y pielitis son muy corrientes, por infecciones colibacilares y estrep
tocócicas, Con la misma frecuencia se presentan complicaciones de la -vejiga,
produciéndose cistitis catarrales 'O purulentas. Rara v-ez hay edemas.

El aparato respiratorio se afecta a menudo, dando lugar a congestiones
pulmonares hipostáticas, atelectasia, neumonías y bronconeumonías.

Las complicaciones del sistema nervioso SOll! harto frecuentes. La más gra

ve es la meningitis, que puede presentarse con su cuadro clásico. Sin embargo,
el meningismo es la manifestación más común, con fiebre alta, convulsiones,

Kernig, somnolència y vómitos. A veces rigidez de la nuca. .

Otitis agudas, keratoconjuntivitis perforaciones de la córnea, panoítal
mias, son cornplicaciones de los casos, graves, que cuando aparecen afectan pro
fundamente la moral del niño.

Infecciones cutáneas, toxidermitis y piodermitis generalizadas, s'On comu

nes. Eritemas polimorfos, no Is610 en las partes en contacto con las heces y ori

na, sino también en la cara, tronco y brazos, pueden rnanifestarse como .penfi
goide, eczema, púrpura caquéctica, hasta los abscesos múltiples. Como un

fenómeno de intoxicación grave .puede aparecer el esclerema, el cual comienza

en llos muslos y glúteos invadiendo a veces todo el cuerpo e incluso la cara.

Debemos agregar que muchas de las manifestaciones patológicas de estos

enfermos se deben a fenómenos de hipo o avitaminosis" corno consecuencia de

alimentación defectuosa o nula durante el .proceso morboso. Los. síntomas caren

ciales se asocian a los de deshidratación y a los de acidosis, produciendo tras...

tornos, profundos de muy difícil interpretación. El organismo del niño sufre

intensamente, afectando. su nutrición, y la falta de vitaminas esenciales o su

disminución notable, tiene que renercutir en su vida presente y en SIll futuro.

El síndrome coleriforme es un proceso infeccioso, tóxico y carencial. Sus

resultados tienen que ser múltiples.
Pronóstico

Sean primitivas o secundarias, las diarreas coleriformes generalmente son

,graves, influyendo en ello la edad del lactante, la clase de alimentación ante
.

rior, la higiene del ambiente donde vive, el calor reinante, los antecedentes

infecciosos v la oportunidad o demora en la institución del tratamiento.

Por lo regular el proceso agudo de la afección es muy corto. Puede matar

en horas o en días y si no mata al enfermo, lo deja en difícil situación para

recuperarse. La nnortalidad es todavía alta cuando no se le combate precoz

mente.

Los casos benignos, que son raros, dejan casi siempre una huella en la nu

trición y el desarrollo del niño. TRIES dice que si la flora habitual en estos

casos es Gram negativa, si se vuelve positiva, la mejoría ,es más que probable.
Sin embargo, en la hora actual con los nuevos métodos de investigación y de

tratamiento, la enfermedad va siendo menos seria.

DIARREA DISENTERIFORME

(Muco - sanguinolenta)

Esta es otra de los síndromes diarreicos ordinariamente graves �) que más

comprometen la vida del niño, máxime en su edad temprana.
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SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESPINAL

FOSFATURIA
DOSIS: De dos a tres cuchoroditas

al dio
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Cuadros clínicos

Aunque mantienen generalment,e una sintornatología semejante, hay dife
rencias muy marcadas en cuanto a la manera de manifestarse, por lo cual podemos subdividir sus cuadros clínicos en tres aspectos o modalidades: benig
nas o leves, medianamente graves y en formas graves.

En la forma benigna, la diarrea .orincipia insidiosamente, como la oca
sionada por una dispepsia alimenticia o por causa infecciosa 'Parenteral, con
ligera elevación térmica, anorexia moderada y expulsión de heces grumosa's, o

semi-líquidas. Otras veces .el principio es brusco, iniciándose con vómitos ali
menticios O' biliosos, con fiebre moderada, cólicos periódicos v una diarrea fre
cuente, con heces fétidas y grumosas, que pronto se vuelven líquidas contenien
do moco. y estrías de sangre, de reacción alcalina. Las mucosidades son. viscosas,amarillas o verdosas, mezcladas con la sangre. El número de las deposicionespuede ser alto, negando hasta 10 a 15 en las 24 horas O' más. Hay agitaciónnerviosa. El tenesmo ,es constante y con frecuencia puede ocurrir ur» prolapsodel recto. Este cuadro es común- en las disenterías nor protozoarios.Si s!e instituye un tratamiento apropiado, el número de las deyeccionesdisminuye, la sangre v las mucosidades desaparecen poco a pocO', v reapareceen ellas la bilis en materias fecales verdaderas. La expulsión de gases sin heces,
es indicio de una mejoría efectiva. Sólo queda el peligro de las recaídas.

.

La forma medianamente grave tiene un principio brusco y un procesosemejante alranterior en su iniciación, pero pronto hay un cambio en los sín
tomas que comprometen el estado general del niño.

La temperatura sube, pudiendo llegar hasta 39 Ó 4oQC, manteniéndose
por algún tiempo'l para bajar después,

"

El número de las cámaras es alto, con heces amarillentas o verdosas al
principio, volviéndose más tarde francamente muco-sanguinolentas. Las muco..

sidades van mezcladas con pus y estrías de sangre. Las deyecciones son a veces
muy reducidas, verdaderos «esputos intestinales», cuya expulsión provoca in
tenso- dolor abdominal. El tenesme, inseparable de 'este proceso, acaba ¡plOr producir un prolapso efectivo .que contribuye a aumentar los, sufrimientos del niño.
Las convulsiones son frecuentes, y de intensidad variable.

El estado general se, afecta, produciendo postración constante entre las
contracciones cólicas. La cara 'se altera, con facies de sufrimiento, frente sudo
rosa, nariz afilada, lengua seca, descenso del peso, pulso ligero y depresible,orina escasa con albuminuria frecuente. Una .leucocitosis de 10 a l.t) mil es casi
constante.

Estos. casos cuando son bien atendidos. pueden durar un relativo corto tiem
po, de una a dos semanas, marcando la mejoría la normalización de las. heces
con un cambio en el estado general. Estas formas son frecuentes en las disen-terías amibianas y bacilares y en las salmonelosis, .

.

Las formas graves se caracterizan por un proceso 'cólico agudo que puedepersistir por algún tiempo, la fiebre se mantiene alta, el abdomen meteorizado
Tr doloroso, deja percibir un engrosamiento espástico al nivel del colon aseendente y descendente y tenesmo y el polapso rectal son más constantes. El pulso
es pequeño y frecuente, Hay sed viva. .

Las heces muco--sang¡uinolentas,. contienen comúnmente pus y membranas.
La frecuencia de las deyecciones las hace casi incontables, .algunas de ellas
apena:s mojan el pañal. Con la rectoscopía sé pueden ver ulceraciones y desprèndimiento de membranas fibrosas. Hay deshidratación v acidosis, con todo el
cortejo habitual que

-

ellas, traen. No es raro observar disuria producida porrelaciones de vecindad entre los esfínteres vesical v anal.
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El síndrome puede iniciarse con .manifestaciones nerviosas. El niño se agi

ta, tiene sueño intranquilo, hay estupor o delirio, con o sin convulsiones. A

veces hay rigidez de la nuca, -postración y crisis. convulsivas, simulando cuadros

meníngeos o encefálicos, que ceden o se modifican, según que el enfermo sane

o muera.

Estos cuadros los hemos visto con alguna frecuencia en infecciones por shi

gellas y por salmonellas,

Las formas graves) cuando curan, dejan huellas muv serias en el desarrollo

del niño y con frecuencia lesiones amenazantes para su futuro. La convalecen

cia siempre es prolongada, con el peligro de la cronicidad y de las recidivas.

Complicaci.ones

Entre éstas figuran ·en nrirner término las colitis ulcerosas, que traen con

sigo períodos de constipación y de diarrea, y cuya sintomatología puede hacer

pensar en ataques. de apendicitis, que sin un estudio minucioso del caso, no es

raro llevar al niño hasta la sala de operaciones y someterlo a una intervención

innecesaria y perjudicial para su vida. Las perforaciones intestinales no son

raras, corno tampoco la intususcepción, más en los niños de corta edad.

Otras complicaciones que se pueden presentar, fuera del intestino, 'son

bronco ..neumonías,' nefritis y pielo-nefritis, cistitis, otitis medias, septicemias por

géllmenes piógenos, eritemas polimorfos, periostitis, piodermitis, flemones, etc.

Pronóstico

El pronóstico de las diarreas disenteriformes depende de la causa infec

ciosa, de la edad del niño, de su clase de alimentación, de su nutrición ante

rior? de los cuidados higiénicos" del medio ambiente en que vive v de Ia pre-

cocidad del tratamiento dado.
'

Por lo regular el proceso patológico es largo, nero el pronóstico es menos

grave que .el de las diarreas coleriformes. Los casos ligeros atendidos con efi

ciencia curan siempre. Los graves requieren mayor atención, un tratamiento

,nrolongado y una dieta cuidadosa, para asegurar una mejor 'Convalecencia y

evitar la cronicidad y las recaídas, que 50n frecuentes.

.

La mayor a rnenor gravedad del síndrome disentérico tiene una relación

indudable con la forma en que se presenta, esto es, si hay 'una epidemia o si

se trata de casos, esporádicos. Entre nosotros muy rara vez se ha presentado una

verdadera epidemia, en cambio hay cada año numerosos casos esporádicos, los

que generalmente no son muy graves, salvo algunos que llegan a los hospitales,

provenientes de zonas rurales, en condiciones. desastrosas.

Felizmente, con los modernos métodos de investigación del laboratorio y

con el advenimiento de los antibióticos, la gravedad del síndrome disentérico

va en descenso, gracias a la oportunidad que se nos brinda en instituir un tra..

tamiento con el pleno conocimiento de la causa patógena.

DIARREA EPIDÉMICA DEL RECIÉN NACIDO

En los Estados Unidos y en algunos países. europeos se han señalado como

una entidad morbosa la diarrea epidémica del recién nacido, que ha sido des

crita como un síndrome tóxico de naturaleza infecciosa con fiebre y trastornos

digestivos, que se presentau habitualmente en salas-cunas y en cualquiera aglo

meración de niños en sus primeras semanas de vida.

Se ha dicho que estas diarreas aparecen en niños diatésicos. Algunos obser-
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vadores atribuyen su aparición a la falta de higiene en la asistencia del partoy del recién nacido ,en sus primeros. .días de vida. Si esto fuera cierto, tal.afección sería demasiado común en nuestros países tropicales y, sin embargo,.aun no ha sido señalada todavía, que yo sepa. El origen infeccioso mantienela opinión más aceptada. LEINER� de Bélgica, le relaciona eon las otitis, seña-lándoles COIDO un infección oto-antrítica.
El cuadro clínico es así: Después de un período de incubación sumamentecorto, de uno a tres días, aparece la diarrea de heces líquidas, verdosas con.algunas mucosidades y de iniciación casi repentina; anorexia constante, vómitosfrecuentes; fiebre moderada o muy alta en los casos graves. La mucosa bucal

v la faringe aparecen muy rojas. En general, el cuadro ·es eminentemente tóxico"de acidosis y deshidraración.
El pronóstico ,es grave y la mortalidad de alguna consideración, a pesar delarsenal terapéutico moderno.
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INDIVÍDUOS CON TRES O CUATRO RIÑONES

Dr. A. VIÑAS CARRÉ

INCLUYENDO
a los profanos en medicina, es <sobradamente conocida la exis-.

tenda de dos riñones para cada ser humano. Pero subsisten algunos casos

con más riñones -tre:s o cuatro-. Esta anonialía, desconocida por la opi-

nión pública, es olvidada por algunos profesionales de la medicina y, en deduc

ción, creí preciso exponer estas irregularidades y la frecuencia relativa de casos

de aumento del número de riñones.

En estas circunstancias cuando un sujeteo tiene tres riñones, dos están a

un lado -unO' junto al otro-e- y, si tienen cuatro, dos a cada 'lado. Llamase res

pectivarnente «duplicidad renal» unilateral o bilateral.

Las causas de esta anomalía son alteraciones embrionarias. Pero para nos-·

otros interesan las siguientes características :

-

I) Estas duplicidades son desconocidas en los demás seres vivientes. Pa

recen ser propias de la especie humana. ___,Paradójicamente el ser más diferen-

ciado.

.

.2) En las duplicidades renales los riñones pueden estar unidos por una.

substancia fibrosa o 'por el propio parenquima; y, exteriormente aparecen fu-

sionados.
�

3) Generalmente tienen cálices y pelvis independientes y, consecutivamen

te, s'On autónomas sus secreciones y excreciones. No obstante las eyaculaciones.

por los meatos ureterales son al mismo tiempo. (De mejor observación por la.

cromocistoscopia).
4) No siempre tienen un conducto de desagüe --,.ureter- independiente ..

Pueden unirse los dos conductos en su tercio superior o inferior (más frecuente

en las salidas de las pelvis renales) constituyendo un solo ureter.

5)' No dan sintornatología subjetiva, sino 'existen lesiones en uno de ellos"

o en ambos.

6) Pueden lesionarse o infectarse uno de ellos sin: afectar al otro. Esto hace'

posible la heminefrectomía, si la unión de ambos no ,es 'Por parenquima.

7) Todos los casos hallados fueron por coincidència. Descubriéronse con'

las exploraciones para indagar las causas de ciertas molestias subjetivas li ob-·

jetivas: .gin hallar en las duplicidades una etiología propiamente dicha.

S) Las estadísticas demuestran una mayor frecuencia en las mujeres que'

en los varones (63 %). De mis observaciones personales todas fueron hembras.

9) Las estadísticas que se hacen ateniéndose a Ia edad las consideró ab-·

surdas, por ser siempre congènita esta afección.

10) No debemos confundir las duplicidades ureterales con las duplicida

des renales. Pueden existir las primeras 'en ausencia de las segundas.

Il) En aquellos casos de incontinència de orina en una niña, es preciso re

cordar el abocamiento' extravesical de uri ureter supernumerario ..

12) Por cistoscòpia hallaremos dos meatos ureterales en un mismo lado;

lindando el uno. con .el otro, El meato superior y externo corresponde al riñón

inferior. Es la lev de tMEYER1WEIGERT que es invariable.

131) NO' siempre la visión de des meatos ureterales obliga a considerar du

plicidad renal o ureteral. Puede ser una simple división del ureter en su pOŒ'

ción inferior intramural de la vejiga.

ARTICULO ORIGINAL



[ i i Ini, l. tJ [-{DI, INA Y CI U lA 471

Fig. 1 Fig.2

du li idad
il e la

lad tán
idad renal,



!L\ L >' I E �1E I T� Y ,IR CIA \ 1.

Fíg.3 Fig.4

Observaciones personales

il

cl min a Io ...



Di i ml r A Il E 1.11 A y IR lA

..
-'

a uh ió: él 1 minut

F'g.5 Fig.6



474 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.? 66·

d) G. M. 30 años. Tarrasa. Dolores lumbares derechos que calman con el

reposo. Ligera ,polaquiuria con disuria. Orinas con piúria y colibacilos, Wasser

mann negativo.
Cromocistoscopia. -- Mucosa vesical normal. Eliminación de carmín a los

4 minutos, en M. I. y a los 6 en M. D.

Pielograîia. - Nefroptosis derecha acentuada, con ligera hidronefrosis del

mismo. Duplicidad renal izquierda con fusión de los uréteres en el tercio medio.

Véase radiografía núm. 4 (wu nefropèxia mejoró).

e) T. A. 33 años .. Tarrasa. Polaquiuria con disuria y ligera hematuria ter

minal. Dolores lumbares mal definidos. 'Wassermann negativo. Orina: Piuria

con colibacilos abundantes. Koch negativo.
Cromocistoscopui. - Mucosa vesical normal. Eliminación de carmín a los

5 minutos M. U.!. y a los 6 en M. U. D.

Pir.ëltografía. - Desdoblamiento renal izquierdo con fusión de uréteres en

tercio inferior. Desdoblamiento renal derecho con fusión uréteres en tercio su

perior. Véase radiografía núm. 5.

f) G. P. 28 años. Barcelona. Astenia. Dolores lumbares. Ciática. Ameno

rrea. Orinas limpias. Insiste en practicársele una radiografía renal.

Pielograiia. --- Desdoblamientos renales bilatérales con uréteres indepen
dientes. Véase radiografía núm. 6 .

•



Dr. J. A. SALABER

Actualidades
PUNTOS DE VISTA ACTUALES SOBRE LOS ESTRÓOENOS •

Definición - Clasificación - Fuentes de producción humana

DESDE el punto de vista de la fisiología experimental se denomina así a..

toda substancia capaz de producir el estro de los roedores. Desde el pun
to de vista ginecológico, diremos con SIMONNET que 'Son substancias es

trógenas aquellas que suministradas a los animales castrados, son capaces de
suplir ampliamente las funciones de los ovarios, con excepción de las propi as

del cuerpo amarillo, De acuerdo con esta definición, serían. más correctas las
denominaciones de ginecohormón (PARHON y CAHANEJ 1929); Theelin (DOR�
SY, 1929) que se origina de la palabra inglesa «thely», a su vez derivada del
griego, que quiere signifi,car femenino ó substancias gineoógenas (PARKES., 193'S).

A los cuerpos con capacidad estrógena que se encuentran normalmente en

los líquidos IQ substancias orgánicas se los denomina estrógenos naturales, es

trógenos esteroides, estrógenos hormonales y estrógenos glandulares. A los cuer

pos con capacidad estrógeria, perO' que no se encuentran normalmente 'en los
líquidos o substancias orgánicas, se l'Os llama estrógenos sintéticos, estrógenos
artificiales, estrógenos bencénicos, estrógenos no hormonales y estrógenos no

.glandulares.
Las fuentes de producción normales en la especie humana son: los ovarios,

poniéndolos de manifiesto en la mujer ZONDEK y ASCHHEIMJ (1925), las suprarre
nales, como lo evidencian los tumores feminizantes de dicha glándula, haciendo
una excelente revisión del tema WILKINS., (1948); la placenta, demostrado" entre

otros, por ZONDEKJ (1925), LOEWE Y VOOSJ (1926), ALLENJ (1927), ALLAN_, (1928),
el testículo, donde muestran la existencia de estrógenos LAQUEUR y lONG_, (1928),
además comprueban su presencia en los testículos de otros animales: en el toro,
]¿"'ELLNER, (1921); en las. aves, CHAMPY_, (1933); en el cerdo, COURRIER., (1934), etc
Este - hecho es de suma importancia para la explicación de ciertos cuadros de
la patología humana y animal, tales como: 1.°) los intersexos hormonales ge
néticamente varones con mamas bien desarrolladas, comunicados, entre otros,
por WITSCHI y MENGERTJ (1942); GOLDBERG Y MA:XWELL., (1948); SALABERJ DEL
CASTILLO) CONTRERAS y NOGUÉS_, (1949), etc.; 2.°) la eliminación por encima de
lo normal del factor ántehipofisario de maduración folicular en los castrados;
en 10's síndromes descritos por- ALBRIGHTJ FORBES_, FRASERJ MILLER y REI
FENSTEIN) (1941); KLINEFELTER_, REIFENSTEIN y ALBRIGHT_, (1942); 3.0) la elimi
nación normal del factor antehipofisario de maduración folicular en el síndro
me descrito por DEL CASTILLO Y DE LA BALZEJ 1947; 4.°) la estructura de los
tumores feminizantes de los testículos descritos en los. perros por HUGGINS y
MOULDER_, (1945); HUGGINS y PAZOSJ (1945); BERTHRONG., GOODWIN y SCOTT)
'(1949). Todos estos hechos, mencionados' en 10's párrafos 1.0, 2.°, S.o y 4.(», de
acuerdo con las opiniones vertidas por 10's autores citados en los mismos, ha
blarían en el sentido de la producción en el testículo de una substancia estró
gena, posiblemente a nivel de las células de Sertoli, que regularía en el varón

'" Cátedra de Ginecolagía de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Atres. Hospital de Clínicas.
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la secreción en la ánterohipófisis del factor que en la mujer determina la madu
ración folicular. Debemos destacar que el primero que entrevió este hecho fué
THALES MARTINS� (1930, 1936), suponiendo que tal substancia reguladora de la

ántehipófisis se originaba en el epitelio seminal.

Metabolismo de los eslrógenos

Antes de entrar en materia debemos indicar Que el metabolismo de estas

substancias, según ENG_, (1937); DOISY_, (1942) Y DE MElO_, (1949), difiere según
\ los diversos animales, siendo variables las cantidades excretadas por la orina" en

tre ellas y comparadas con el hombre, de manera Que no deben extrañarnos los,
resultados en ocasiones dispares de la literatura, así como nos debe poner en

guardia en cuanto a generalizaciones apresuradas (DE MElO).
Los mecanismos por intermedio de los cuales se transíorman o metabolizan

en el organismo los estrógenos naturales son variados, tendiendo todos ellos a

la inactivación de los mismos, sabiéndose desde ZONDEK_, 1934, que de la dosis
suministrada a un animal sólo se recupera el 5 ·por- 100; posteriormente son

innumerables los trabajos, al respecto minuciosamente expuestos por este autor.

Una de las formas de inactivación está constituída por la conjugación, 'COnsti

tuyendo, sin embargo, una .parte poco importante, según ZONDEK_, (1941), DE

MElO_, (1949), etc.; entre 'las conjugaciones conocidas estarían las que se realizan

con los ácidos glucurónico y sulfúrico. Otro de los mecanismos de inactivación

sería el de la transformación sucesiva en derivados biológicamente menos activos,

según experiencias en animales de PINCUS y ZAHL_, (1927); SCHILLER y PINCUS"

(1944), etc., y en el hombre y la mujer por PEARLMAN y PINCUS_, (1943); SCHILLER

Y PINCUS_, (1943); STIMMEL_, i(1947); STEALY y STIMMEL_, (1948), etc. Según el ,esque- .

ma de PINCUS_, (1937) Ia degradación sería como <sigue:

Estradiol-Estrona-Estriol

El estradiol y la estrona serían interconventibles, no así el estriol, que no

se convertirá en estrona o estradiol; otro de los productos finales de esta degra
dación de los estrógenos parece ser la lactona, seg-ún WESTERFELDj (1942). Todas.

estas transformaciones se cumplen por complicados procesos de hidratación (FIS'
SER) 1936), de deshidrogenación (MARRIAN, .1938) Y de oxidación (WESTER
FELD� 1942). Según PINCUS y ZAHL_, (1937), y SMtTH y SMITH_, (1940, 1941, 1946),.
la progesterona intervendría favoreciendo el catabolismo estrogénico.

El sitio preferente de mactivación de los estrógenos e.s el hígado, como do

prueban ampliamenteIos siguientes hechos: ZONDEK_, (1934), incubando hígado'
con estrona demostró que ésta era destruída ; ISRAEL� MERANZE v .JOHNSTON_,
(1937), inyectando estrona en el perro dentro de un sistema circulatorio consti

tuído únicamente por el corazón v pulmones, observaron que ·no es inactivada,
ocurriendo lo contrario cuando dentro del sistema se incluye al hígado; TALBOT_,.

(1939), lesionando el hígado de ratas. inmaduras eon .tetracloruro de carbono. ob

servó" 'que el útero aumenta al doble en tres días, lo que no sucede en ratas con

hígado normal, siendo ello debido a la falta de neutralización de los estrógenos
propios del animal, ¡pOir su hígado enfermo. HELLER_, (1940), con tiras de hígado
inactiva la estrona in vitro. HOCKER., DRILL Y PFEIFFER_, (1947), no han conse

guido la inactivación de los estrógenos por el hígado del mono in vivo. Las
determinaciones de IO's estrógenos excretados en el hombre demuestran que'

se eliminan en mayor cantidad en los cirróticos y pacientes con hepatitis"
recuperándose en los primeros hasta el 86 por 100 de las. dosis inyectadas, según
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115 tablet. Acido ascórbico de 0,25 grs. y 15 tablet. Piridoxina
(Vit B6) de 0,03 9 rs..

INDICACIONES PRINCIPALES
ENFERMEDAD DE RAYNAUD, bien sea como enfermedad propiamente

tal, a como Raynaud sintomático.

TROMBOANGITIs OBLITERANTE - enfermedad de Buerger.
Arteriopatías obliterantes crónicas, en distintas fases de evolución, incluso,

con gangrena.
OTRAS INDICACIONES: Úlceras tórpidas de origen neuropático o vascu

lar y como tratamiento auxiliar de la terapéutica neuroquirúrgica por
denervación simpática.

Muestras y Literatura científica a disposición de los Ores. que lo soliciten.
PREPARADO EN

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S. A.,
(antes laboratorio Cántabro)

Apartado 68
Preparadores de ALERGON-HIPOSULFINES



LABORATORIO FARMACÉUTI.CO
LUIS JIMENEZ CORRAL

SAN ELÍAS, 17 :-: BARCELONA

NUEVA APORTACIÓN
DEL •

ACIDO UNDECILÉNICO
El fungicida de acción biológica

Undecenil
pomada

INDICACION ES: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas, Pitiriasis
versicolor, Herpes, circinado, Intertigo, etc., etc.
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las experinencias de GLASS) EDMONDSON Y SOLL I{ 1944), Y GILDER y HOAGLAND.,.
1946). BEAN) (1945), Y LLOYD Y WILLIAMS, (1948), han descrito ginecomastia yatrofia testicular en enfermos con cirrosis hepática como resultado de una dismi
nución en la inactivación de los estrógenos. El mecanismo de inactivación en
el hígado sería de orden enzimático por la tirosinasa, según WESTERFELD_, (1940),la lactasa para GRAUBARD y PINCUS_, (1941), la estrinasa, según ZONDEK ySKLOW_, (1942).

Otro de los factores de importància para rel cumplimiento normal nor el
hígado de su función inactivadora de los estrógenos parece ser la insuficiente
cantidad de complejo vitamínico B, así parece desprenderse de los siguienteshechos: BISKIND y BISKIND_, {1942), en ratas con deficiencia de vitamina B hallan
perturbada Ia inactivación de estrógenos: para SEGALOFF y SEGALOFF_, (1944), los
causantes de esta perturbación serían 'fi déficit de tiamina y el de riboflavina:
en el mismo sentido se expresan SINGHER., KENSLER" TAYLOR y colaboradores,
(1944). AYRE), (1947) sostiene que la deficiència en tiamina es la causante de la.
hiperestrogenia en .el carcinoma del cuello del útero.

Una relación diferente pareee existir eritre el ácido fólico (factor del com
plejo B) y el metabolismo de los estrógenos. KLINE y DORFMAN_, (1948) en polloshembras con dieta sin ácido Iólico y sometidos a la acción de la estrona, el ovi
ducto no mostró ninguna respuesta: HERTZ" (1948), en monas sometidas a una
dieta sin ácido Iólico, encuentra que no hay respuesta al benzoato de estradiol
ni en la piel sexual ni en la vaz ina. Una serie de antagonistas sintéticos del
ácido fólico muestran su capacidad para inhibir el crecimiento tisural ante el
estímulo estrogénico, comprobando que es posible interferir Ia acción de un
hormón pOŒ" medio de antivitaminas (HETZ). Análoga acción del ácido- £ó-
lico sobre el rnetabolismo de los estrógenos sintéticos ha sido demostrada porHERTZ_, (1945), Y KLINE Y DORFMAN) '( 1948).

Para que el hígado cumpla normalmente 'con su función de inactivación
estrogénica son necesarios además los factores lipotrópicos (calina, que impidela acumulación de grasa °e interviene en el metabolismo de las proteínas, y
metionina, que interviene en la defensa antitóxica del órgano), UNNA_, SINGHER
y colaboradores, (1944) y GYORGY) (1945), han demostrado que la inactivación
porel hígado del estradiol y de la estrona no ,sie cumple normalmente en los ani .. ·

males con dietas pobres len proteínas, subsanándose dIO' cuando se añade colina
y metionina a la dieta. También se ha estudiado la metabol ización de Ins es

trógenos sintéticos del tipo del estilbestrol : ZONDEK" (1941), demuestra que en
la rata se recupera el 50 por 100 de la cantidad inyectada (25 por 100 en el
cuerpo y 25 por 100 en la excreta); según este mismo autor, la substancia
parece almacenarse en el 'sector del cuer-po correspondiente al sitio de la inyección: ZONDER) SYLMAN y SKLOW-, 1943, encuentran que el estilbestrol es inacti
vado por el hígado, aunque len menor grado que los, estrógenos naturales;
ROBSON y ANSARY_, (1943), hallan que ,el dietilestilbestrol se almacena especial
mente en el hígado. TSCHOPP_, (1946) dice que los compuestos de ácido doysinólico
son excretados más lentamente y almacenados especialmente ,en el intestino.

En la inactivación de los estrógenos intervienen, además, según HELLER)
(1940), el rifión que convierte el estradiol en [estrona; en cambio, el endometrio,el bazo, el nulrnón, el ovario y la .olacenta aumentan la actividad de la estrona;
estos últimos. hechos no han podido ser confirmados ¡por ZONDEK_, {1941}.El estradiol, la estrona v el estilbestrol, según han demostrado ROBSON v

ADLER_, 1940, Y EMMENS) 1941-43, pueden ejercer su acción aplicados directa
mente sobre el epitelio vaginal; en cambio, otro grupo de estrógenos sintéticos,
como el trifeniletileno y el fenilestilbestrol, con más activos o inyectados que
aplicados localmente" como si debieran sufrir una transformación en el orga-
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nismo para ejercer su acción: a estos últimos los denomina EMMENS_, (1941-43),
proestrógenos.

Los que quieran completar la bibliografía sobre metabolismo de los estró

,genos pueden recurrir a los excelentes trabajos de ROBSON_, (1947); DE MEW_,

(1949) Y JAILER) (1949)"

Excreción y determinación de los estrógenos naturales

Se los encuentra en la orina, sangre, materias fecales, leche, saliva, bilis, san

gre menstrual, etc.

Donde principalmente se han hecho determinaciones de las cantidades ex

cretadas ,es en la orina, por ser un líquido de fácil obtención y por intermedio

del cual se elimina la mayor parte; desde luego ello no significa prejuzgar
'sobre la actividad secretoria de los ovarios desde que en el momento actual,

según ROBSON) (1947), hay pocos datos sobre la relación entre la cantidad de

hormón producido por los ovarios y la excretada, Otra de las dificultades para

establecer cuál es el tenor de eliminación normal, es la diversidad de métodos

<empleados, lo que impide la comparación de los resultados obtenidos por los

diferentes autores. El primer procedimiento v aun más usado es el biológico,
utilizando la prueba de Allen-Doisy, tiene d inconveniente de ser de técnica

complicada, costoso e inseguro así, según RAÍCES) (1941), usando 20 ratas para
-cada dosis, el error puede llegar hasta el 20 por 100; no obstante, es muy 'sen

sible, ya que es suficiente una dosis de 1/200.000 mg. de estradiol para producir
el estro (DE MElO) 1949) en ratones ovariectomizados.

En la orina, las substancias que se determinan son estrona y estriol y, mí

nimas cantidades de estradiol. Inmediatamente después del nacimiento se en

-cuentran estrógenos en apreciable cantidad en ambos sexos proveniendo pro

bablemente la mayoría de la madre, no descartándose la posibilidad de que

en parte puedan originarse en los. propios ovarios de la niña estimulados por

las gonadotrofinas placen tarias (SIMONNET, 1937). Durante la infancia las can

tidades determinadas nor los autores varían dentro de amplios límites para las

mismas edades, no estando tampocO' de acuerdo los autores. en lo que se refiere

.a la edad de aparición de los. mismos, Así GLIMM y WADEHN_, 1930, hallan

100 U. ratón por litro en una niña de 2 años y medio, manifestando, en cambio,

OESTING y WEBSTER_, 1938, que se excretan 'en cantidades apreciables después
de los 13 años de los niños y de los 12 en las niñas.

. A continuación se exponen: en forma de cuadro algunos de los datos consig-
nados en la literatura en las niñas en la orina de 24 horas:

Edad en años Unidades Autor

2 l/s 100 ratón por litro Glimm y Wadehn (1930)
3 1/9 200 » » .. » Glimm y Wadehn (19JO)
4 2 » » » Zondek y Euler (1933)
5 50 internaciones Dingemanse y col. (1937)
9 4 ratón por litro Zondez y Euler (1933)
9 4 » » » Frank (1934)

10 200 » ) :) Glimm y Wadehn (1930)
11

-I
260 » » Glimm y Wadehn (1930)

3-13 3 » » » Pedersen-Bjergaard y Ton-

nosen (1948)
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NATHANSON) TOWNE Y AUB, t(1941), dan las siguientes cifras en niñas (orina
en 24 horas).

Edad en años I Unidades Internacionales

3-7
7 .. 11

IH2
12 .. 14

14·15

5

20
80

180-240
380

Lo.s mismos autores dan las siguientes 'cifras para los niños en orina de 24
horas:

Edad en años Unidades in ternaciona 1 es

3-7
7-11

11 .. 15

5

20
35

Si comparamos, la.s tasas. de eliminación de NATHANSON y col., 1941, vernos

<lue tanto e:p. las niñas como en los varones las cifras son iguales hasta los Il

años, elevándose rápidamente después de dicha edad en las niñas y permane
-ciendo estacionaria en los varones.

Durante la madurez sexual las discrepancias en cuanto a las cifras de elimi
nación no son tan grandes según los diferentes autores. Según SIEBKE., (1930)' el
tino más 'constante de excreción sería el que se manifiesta por una elevación
premenstrual; de la misma opinión son PEDERSEN-BJERGAARD y TONNOSEN_,
(1948), eliminándose, según estos últimos, un promedio de 75 unidades ratón
por día. Según las investigaciones de GALLAGHER y col., (1937), SMITH y colabo
radores, (1937); YERBY_, (1937); GUSTAVSON Y ool., (1938); WERNER_, (1941), Y
GENELL) (1943), habría dos picos estrogénicos, uno que precede a la ovulación y
-otro a Ia menstruación, siendo para GUSTAVSON y coL, (193,8), de 800 U .. I. Ia
cantidad eliminada en 24 horas antes de la ovulación y de 600 U. I. antes de la
menstruación, .

Durante la gestación se eliminan grandes cantidades de estrógenos a través
de la orina, estando .Ia mayor parte de los mismos constituidos por estrona v
estriol conjugados y mínimas cantidades de estradiol. Son, entre otros, los au
tores que han dosificado estas substancias: ZONDEK v ASCHHEIM� (1928) BROWNE)
HENRY Y VENNING) (1938); MASON Y GUSTAVSON" (1938); DIGEMANSE_, LAQUEUR y
MÜHLBECK) (1939); SMITH) SMITH y SCHILLER_, (1941); PEDERSEN-'BJERGAARD y PE
DERSEN¡..BJERGAARD, (1948). En términos generales s,e puede decir que aumentan
paulatinamente durante la gestación, en forma lenta durante los tres primeros
meses y rápidamente en adelante, para alcanzar al final" del embarazo hasta
400.000 U. 1. en ls 24 horas (DINGEUANSE v col.). Según COHEN_, MARRIAN �1.

WATSON_, 1935; GELDBERGER., 1937; SMITH y SMITH) 1938, .Y DINGEMANSE y co
laboradores, 1939, el parto es precedido por un aumento de los estrógenos libres
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en la orina. Según HAIN, 1938-1939, Y SMITH y SCHILLER, 1941, el parto estaría

precedido por una brusca disminución de 1O's: estrógenos en la orina. El sitio de

producción de los estrógenos sería la placenta, corno parece demostrarlo el he

cho de que en mujeres embarazadas la castración no interfirió en la elimina

ción de estrógenos por la orina, según PROBSTNER, 1931; BRINDEAU, HI1�GLAIS
y HINGLAIS, 1934, y ALLAN 'tr DODDS) 1935.

Dados los inconvenientes antes expuestos sobre los métodos biológicos para

la dosificación de los estrógenos, se intentaron métodos colorirnétricos, como los,

de KOBER, (19311); DAVID, (1935); TALBOT_, WOLFE) McLACHLAN, KARUCH y BUT

LER) (1940); SZEGO y SAMUELS, (1940), etc., teniendo todos ellos el inconveniente

de la 'poca sensibilidad y necesitarse grandes cantidades de orina. JAILERJ (1948),.
ha ideado un método fluorimétrico que ensayado en la orina y controlado con

el método biológico demostró la existencia en 10'5 ciclos normales de dos picos

estrogénicos uno preovulatorio y otro premenstrual, siendo las cantidades de·

terminadas de igual magnitud a Jas obtenidas por los procedimientos biológicos.
Para terminar diremos que, según BISHOP) (1948), la deterrninación de estas

substancias tiene poco valor clínico, siendo sólo útil cuando se lo hace junta
mente con las gonadotrofinas, para determinar si una amenorrea es de origen
ovárico o hipofisario.

Estrógenos y tumores malignos

Existen diversos hechos que parecerían justificar su capacidad 'cancerígena.
Se ha hecho pie, en primer término, en 'su parecido químico con los hidrocar

buros cancerígenos, expresando al respecto BUTENANDT) (1937); que ¡por el con

trario, es más en lo que difieren nue en lo que se parecen; nor otra parte, la

estructura química de los estrógenos artificiales nada tiene que ver con los hi

drocarburos cancerígenos. Tal vez el máximo punto de contacto que ambos

grupos de substancias tienen es· la capacidad de estimular las mitosis de todo el

cuerpo (BULLOUGH) 1946). Desde el punto de vista experimental son innúmera

bles los trabajos realizados: nos. ocuparemos únicamente de aquellos en los

cuales se han conseguido verdaderos carcinomas. El más explotado ha sido el

cáncer de la mama, especialmente en los ratones; -por lo demás, la presunta
relación entre el cáncer mamario y los ovarios es relativamente vieja, ya que

fué emitida por BEATSON) en 1896. En los ratones hembras castrados inme

diatamente después del nacimiento, la afección disminuve en forma apreciable,
como 10 demuestran las experiencias de LATHROP y LOEB, (1916); MURRAY_, (1928)
FEKETE) WOOLEY Y LITTLE) (1941), etc. En los ratones machos- no se conocía el

carcinoma espontáneo de la mama hasta que ATHIAS y FURTADO_, (1941), lo des

cribieron por primera vez; pues bien, en aquellas cepas en las cuales el cáncer

no aparece espontáneamente en los machos, si se los castra al nacer y se les

trasplanta ovarios, desarrollan el cáncer, según MURRAY_, (1928) Y DE JONG y

KOSTEWEG, (1935). Con estrógenos, LACASSAGNE) (1932); BURROWS, (1935); NEL

SON_, (1944), etc., han provocado cáncer mamario en machos. de cepas en las cua

les las hembras. son muy propensas al cáncer espontáneo; por el contrario, LACAS

SAGNE, (1933); BI1TNER, (1941), etc., en machos de cepas con hembras poco pro
Densas al cáncer espontáneo, no han obtenido tumores en 'mamas; ZONDEK)'

(1941), en una raza de ratas poco propicia al cáncer espontáneo, nunca ha ob

servado lesiones cancerosas ni precancerosas en las mamas, ni en ningún otro

órgano, 'con muy altas dosis .de estrógenos. Estos hechos demuestran que si bien

los estrógenos pueden desencadenar el carcinoma de la mama, es necesario para
ello la existencia de un factor 'constitucional predisponente. MURRAY y LITTLE_"

(1936), BITTNER Y LrTILE_, (1937), establecen que el factor hereditario que predis-
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p<?ue al cáncer se transmite Ipor la madre; por intermedio de experíencias muyineteresantes se prueba que entre otros, los medios de transmitir este factor here
ditario son la leche y el implante de tejidos de razas cancerígenas a las no can
cerígenas.

En ratas hembras, GESCHICKTER_, (1943), obtiene carcinoma de la marna con
altas dosis de esrrógenos. En las monas, ENGLE y SMITHy (1935); FOLLEY_, GUTH
KELCH y ZUCKE�MAN} (1939); GREENE y BREWER_, (1941), no han conseguido con

estrógenos cáncer en la mama; iguales resultados ha obtenido en perras y co
nejas GARDNER� (1944).

En el cuello del útero han provocado carcinomas con altas dosis de estró
genos en ratones: LOEB) BURNS) SUNTZEFF y MOSKOP_, (1936); GARDNER_, ALLEN?
SMITH Y SMITH} (1938), ALLEN Y GARDNER, (1941); MILLER Y PYBUS_, (1942)., etc. En
la mona en este órgano y también con altas dosis de estrógenos OVERHOLSER
y ALŒN, (1933), sólo consiguieron una lesión del tipo de un carcinoma inicial;
en cambio, EAGLE y SMITH) (1935) Y ZULKERMANN_, (1937)., no han obtenido nada.

En
. los. testículos, inyectando estrógenos, han' conseguido tumores malignos

en ratones: HOOKER} GARDNER y PEIFFER_, (1940); HOOKER y PEFEIFER (1942);
BONSER_, (1942); VÁZQuEz�LóPEZ _, (1944), etc;

Se han producido sarcomas corno lo demuestran las experiencias de CORI_,
(1927); SUNTZEFF} BURNS} MOSKOP y LOEB) (193(6); BURROWS_, (1945), ·etc.

En la mujer no se ha coseguido la producción de tumores con dosis- no fisio
lógicas de estrógenos ; por otra parte, según CRAMER v HORNING) 1936, paraobtener los, mismos efectos en la mujer que en los roedores, tendrían que in
yectarse dosis de estrógenos .oropcrcionales al peso -- durante un período de 10
años. ZONDEK) para obtener los mismos efectos en la mujer que en los roedores,tendrían que inyectarse dosis de estrógenos .propOl:iCÍonales. 'durante un

período de ro años. ZONDEK, 1941, inyectando 600 mg. de benzoato de estradiol
en 60 días en una enferma de cáncer mamario, sólo indujo una seudoerosión
papilar del cuello del útero y una hiperplasia eosinòfila del lóbulo anterior de
la hipófisis que ocupaba la mitad del mismo.

Finalmente, la Sociedad Nortearnericana para el Control del Cáncer, 1941,al ocuparse en especial del tema estrógenos v cáncer, llega a la conclusión. de
que :el uso terapéutico debidamente controlado de estas substancias no .oredis
pone al cáncer.

•



INTENSIFICACiÓN DE LA LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA

RADIOSCÓPICA

E
s un hecho conocido que las limitaciones de la fluoroscopia .provienen de

.
las condiciones desfavorables en que se coloca a la retina humana cuando

la visión se realiza con intensidades luminosas muy bajas. En cambio,

si obtenemos una fotografía de la pantalla radioscópica (abreugrafía), nos llama

la atención la riqueza de detalles registrados, 1.0 cual prueba que la deficiencia

no radica en los aparatos, sino en el órgano r-eceptor, la retina.

Por el momento, la única solución para mejorar la calidad de la imagen

radioscópica consiste en .elevar los factores de trabajo de la ampolla radiógena

(voltaje o miliamperaje), procedimiento que encuentra serias limitaciones por

la capacidad exigua de los tubos 'U la .posibil idad de causar trastornos irrepara
bis. al enfermo y al médico. De cualquier manera, 10's resultados son siempre

modestos y el aumento de luminosidad rara vez alcanza al doblé.

El desarrollo de la electrónica y en especial de la televisión, ha permitido

ensayar dispositivos que, aplicados a la pantalla fluoroscópica, aumentan de

manera ilimitada la luminosidad de la imagen. Varios son los principios en

que se basan estos aparatos; los más difundidos aceleran en un campo eléctrico

electrones desprendidos pOT una pantalla intermediaria 'COlocada, en el sitio que

corresponde actualmente a 14. pantalla fluoroscópica. La imagen electrónica es

«convertida» luego ,en una pantalla radioscópica común. La aceleración que su

fren los electrones détermina la multiplicación de la luminosidad de la imagen.
Este diseño corresponde a LANGMUIR) KALLMAN) KUHN) COLTMAN, etc.: reciente

mente MOON ha construido un dispositivo basado en los mismos, principios que

un aparato de televisión.

A pesar de que la idea de emplear estos dispositívos data de más de diez

años, en los últimos tiempos este terna ha merecido. una especial atención por

numerosos investigadores y los resultados han sido tan brillantes que cabe es

perar su utilización en la 'práctica médica dentro de un plazo relativamente

breve. Empero, hasta ahora, todas: 'estas instalaciones están aún en un período

experimental y no existe ningún aparato que pueda tener aplicación inme

diata.
El empleo de un intensificador constituirá el adelanto más revolucionario

registrado en la historia de la radiología. Baste imaginar una pantalla mil veces

más luminosa, con una nitidez de detalle semejante a la de una radiografía,

para comprender la importància de este descubrimiento.

Corresponde enumerar sus posibles consecuencias. Ante todo, la importan
cia de la radioscòpia desplazará a la radiografía como método de elección, sien

do fundamental la competencia del radiólogo a cargo de la radioscopia. El ra

diólogo adquirirá una jerarquía superior dentro de la práctica médica.

La adaptación a la obscuridad se reducirá a un mínimum.

La cinerradiografía será un procedimiento de todos los días y no run método

de excepción. Probablemente la fotografía de la imagen (abreugrafía) tenderá a

desplazar a Ia radiografía directa como documentó, e índudabiemente experimen-
tara grandes progresos.

"

.

El estudio del movimiento, especialmente el de la mecánica de las articula

ciones y reducción de fracturas se verá facilitado y no significará un peligro por
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la dosis de rayes absorbida. En general, se podrá disminuir la cantidad de rayos,lo cual disminuirá el peligro inherente a toda radioscòpia.Los estudios de STURM y MORGAN permiten entrever ciertas limitacionesdentro de tan brillantes perspectivas. En efecto, la imagen radioscópica pierdecontraste por las fluctuaciones del haz de rayos. Este fenómeno es común a todos
los efectos radiológicos, pero es solamente en la radioscòpia donde, debido a la
poca intensidad del haz en cuestión, el flujo de corpúsculos (fotones) es sufi
cientemente irregular como para reperoutir alterando los, efectos de contrasté
que determinan la imagen.

Este defecto, inherente al acto radioscópico, presenta una valla que no puede
.ser superada aunque luego el intensificador eleve la luminosidad de manera
ilimitada. Con todo, está demostrado que se puede elevar entre 30 a 50 veces
la luminosidad antes de llegar a este límite. Esta multiplicación es suficiente en
la radioscopia de tórax pero en el abdomen las condiciones no son tan favorables .

•

--UNA importante partida de la te�ítima y mun
dialmente conocida u MAIZEN A'I. Duryea,
norteamericana, ha sido distribuída entre todas
las farmacias de España.
Ud. probablemente recordará «tue uMAIZENA··
Duryea es la ·fécula Je maíz m�s pura y exquisita.
que se há logrado producir para alimentar bien y
con poco volumen a Niños, Enfe,rmos'y Ancianos.

"MAIZENA" Duryea es el alimento hidrocurbo
nado más nutritivo, más facil de digerir y que se asi
mila con mayor rapidez por los estómagos delicados.
DOCTOR! Ud. puede recetar nuevamente Ja
legítima ,u'MAIZENA'· Duryea a sus pacientes,
y contribuirá al fortalecimiento de su salud.

£1a/ÚHeHTU' COHœnf"mlrr
HUis JUlfl'itiiJO 'If �x9tlÍ$ito;-

*
"MAIZENA" es una marca de fábrica registrada por "Corn Products

Refining Company", Nueva- York, EE. UU.

TASADA Y BELTRAN, 5. A. • Apartado 133 - SAN 'SEBASTIAN



Crónica de Actividades Científicas

êscuelo de Patología Digestivo del Hospi tal de Jo Santa Cruz y Son Po blo de Barcetona

Director: Dr. F. Gallart Monés

Sobre meteorismo abdeminal

Dr. VIDAL-COLOMER

Sesión clínica del 2' de Marzo de 1950

S
E entiende por meteorismo la distensión del abdomen por gases conteni

dos en el tubo digestivo. Puede ser generalizado o localizado en una .parte

del intestino. Hay formas poco citadas en los libros y frecuentes en las

consultas. Pacientes" generalmente mujeres, consultan .por qué se «les hincha

el vientre», frecuentemente enfermas neuropáticas. A veces coexiste este sínto

ma con una enfermedad deterrninada (colecistitis crónica, colon irritable, dia

rrea, estreñimiento, etc.), pero otras veces solamente refieren la distensión ab

dominal.
Si hien es cierto que existe la aerofagía, y que la abundante ingestión de

féculas, celulosa o de alimentos indigestibles favorecen la formación de gases..

es .evidente que hay pacientes en que la formación de gases no encuentra ex

plicación pOT estas causas. Ya CLAUDIO BERNARD dió como cierta la exhalación

de gases en el tubo digestivo bajo la influencia del sistema nervioso. Está de

mostrado, en la actualidad, que en el intestino tiene lugar UTh continuo re

cambio de gases entre la cavidad intestinal y la sangre círculante por los vasos·

de la mucosa. Es muy posible que las alteraciones del recambio gaseoso mencio

nado, constituyan la causa más frecuente e importante del timpanismo abdo

minal.
.

Refiere dos casos clínicos. Enferma ligeramente hipertiroidea, con distonía

neurovegetativa y colon irritable. Las oontrariedades y estado emotivo la des

encadenan crisis de timpanisme abdominal, el cual unas veces desaparece eon

la abundante expulsión 'de gases por vía anal y otras sin ella. Le es imposible

.

la vida de sociedad, pues la preocupación ante otras personas de la posibilidad

de aumento del meteorismo, hace que éste se presente en grado máximo.

Otra enferma, soltera, joven, con abdomen enormemente timpanizado. Este

meteorismo se inició con ocasión de la muerte de su padre en circunstancias.

trágicas. El grado 'de distensión no es constante, despertándose casi deshinchada,

pero bastando la ingestión de un bocadillo para que a los 5 minutos el abdo

men adquiera la configuración del de una gestante de seis meses. En una de

las ocasiones en que la paciente presentaba más acusado el fenómeno, le hici

mos inhalar el contenido de un balón de oxígeno y obtuvimos run resultado

sorprendentemente satisfactorio. Este expcrirnento-tratamiento confirma la ob

servación de algunos autores de que cuando un animal o el hombre son someti

dos a una atmósfera de oxígeno, baja la tensión del nitrógeno en la sangre,

V como resultado, el nitrógeno abandona rápidamente el intestino, siendo ex

pulsado por vía _pulmonar.
•
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Consideraciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la
colecistitis

Dr. PRIM ROSEll

Sesión cllnica del 9 de Marzo de I950

LA colecistitis aguda es más frecuente de lo que habitualmente se supone,
siendo la obstrucción del cístico el factor inicial patogénico. La disten
sión progresiva de la vesícula comprime 10's vasos sanguíneos y Enfáticos

de la 'pared de la ví-scera, pudiendo presentarse necrosis de la nnisma, La infec
ción juega un papel secundario en la patogenia. La dínica es de una afección
dolorosa, en epigastrio o hipocondrio derecho, continuo a calambriforme, de
situación baja con escalofríos, fiebre o taquicardia, náuseas, vómitos y abomba
miento 'abdominal. A veces hay ictericia (edema de las vías biliares 00 del pán
creas, o cálculos enclavados en colédoco). La presencia de un tumor colecístico,
doloroso a la palpación, es de un gran valor diagnóstico, pero es un síntoma
inconstante, mientras que la contractura parietal siempre es manifiesta. Es fre
cuente la glucosuria y la frecuencia de pigmenws biliares en la orina.

Actualmente se ha cambiado .de criterio, substituyéndose el conservador de
hace ",20 años, por el intervencionista (evolución a la gangrena, difícil de' pre
ver, y la escasa mortalidad de la intervención quirúrgica; se opera antes del
cuarto día de iniciado el proceso). La intervención quirúrgica de elección es la
colecistectomia, precisándose para practicarla que no haya firmes adherencias a

los órganos vecinos y que el estado. general del enfermo sea relativamente bue
no. Por excepción, se recurre a la colecistostomía (en general en fUlfl!"15 por 100

de casos), teniendo esta intervención el inconveniente de facilitar la propaga
ción del proceso inflamatoriO' "al hígado, páncreas y al hepato-colédoco, además
de que, al no eliminar el principal foco Iitógeno, s,e expone al enfermo a

nuevas recidivas. Si hay ictericia manifiesta, se debe explorar el colédoco, es-

tando indicada la coledocotomía en uri 10 por 100 de 'casos.
El ponente ha operado, durante los años 1948 v 1949, seis casos de colecis

titis agudas, las que fueron intervenidas del segundo al cuarto día de iniciado
clínicamente el proceso. Los seis casos fueron sometidos a colecistectomia. La
vesícula biliar estaba gangrenada en todos los enfermos y en uno de ellos en

-contró una perforación de la misma al peritoneo libre. Sólo en un. caso no se
encontró cálculo alguno. Todos los. enfermos curaron.

Discusión

DR. Pr FIGUERAS. Hace hincapié 's'Obre las colecistitis agudas no Iitiásicas
I(consecutivas a infecciones generales, tifoidea, etc.), y se refiere especialmente a

la frecuente participación pancreática,
DR. CANNALS MAYNER. Se muestra conforme con el tratamiento expuesto,

debiendo-recurrirse siempre que se pueda a la colecistectomia. El drenaje sólo
.se practicará cuando la vesícula haya perdido su individualidad.

DR. GRAS. Se refiere al papel de los antibióticos como colaboradores de
la intervención quirúrgica. .

DR. BADOSA GASPAR. Opina que .el digestólogo no ve con frecuencia la co ..

lecistitis aguda que reclama la intervención de urgencia refiriéndose a su ex

periencia de 20 años" en que no ha visto ni un solo caso, pensando que muchos
-casos operados quizá también hubieran curado con tratamiento médico o que
los médicos de cabecera recurran directamente al cirujano sin previa consults
<on el digest61ogo.
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DR. LLORET. Cita cuatro casos personales, de colecistitis agudas tributarías

,de intervención.
DR. BARBEM. Cree que de cien crisis agudas de hipocondrio derecho de

etiología vesicular, el 99 por 100 se resuelven médicam.ente, y que son precisa
mente las colecistitis. gangrenosas lag, que no se resuelven, como no sea inter

viniéndose quirúrgicamente, nero no cabe duda que esta forma es rara en com

paración con las restantes.

DR. PUIG SUREDA. La conducta a seguir quirúrgicamente frente a una cole

cistitis aguda., depende de lo. que se encuentre en el momento de la interven

ción, debiéndose extirpar la vesícula, si es .posible� Cree que más bien que Irian
creatitis se presenta adenitis de la región pancreática.

DR. GALLART MONÉS. Todos. tenemos poca experiencia ·de las colecistitis

agudas quirúrgicas .. Si la historia, los antecedentes anteriores y el cuadro clínico,

demuestran un proceso agudo intenso, será el criterio médico y la sagacidad
·clínica el que resolverá la conducta terapéutica a- sezuir. La colecistitis aguda de

'la embarazada es de una gravedad extrema y en este caso 'sí que la intervención

quirúrgica es de rigor (cuadro de cólico hepático, con fiebre, leucocitosis, neu

trofilia, etc.).
La intervención a seguir es la colecistectomia, si se coge -el enfermo en buen.

momento. La .colangiografía operatoria puede ser un buen método auxiliar"

cuando podamos tener servicios, adecuados. Los fenómenos pancreáticos desapa
recen al extirpar la vesícula biliar. El colédoco se abordará según la historia

clínica.

•

Vagueclomia en un caso de ulcus, posi-gastrectomia

Dres. PI-'FIGUERAS y ANFRÉS

Sesión clínica del I6 de Marzo de I950

8"4
I en un punto ya mayoría �e 'autores conceden a la vaguectomía un va

lor auténtico, es en el ulcus anastomótico después de resecación amplia.
Los autores se refieren a su experiència en el último año (tres casos: de

ulcus post-resección, uno de ellO's con nueve ulcus a una segunda resección y

dos de Ips casos tratados con vaguectomía transtorácica, seguidos ambos de cu

ración clínica y radiológica). Uno de estos. casos lo exponen más detalladamen

te: Ulcus en boca anastomótica postgastroenterostomía precólica anterior, que

reapareció inmediatamente depués de una gastrcctomía amplia, tipo Billroth I

y curó clínica y radiológicamente con la vaguectomia. Al día siguiente de la

intervención el enfermo quedó sin molestias y desapareció rápidamente el nicho:

radiológico. Al año sigue curado dínicamente y sin imagen patológica radioló

gicamente. El segundo caso es de resultado análogo, pero más reciente.

Concluyen afirmando que la vaguectomía es un recuso eficaz ante un ulcus

aparecido después de una gastrectomía realizada adecuadamente. Una nueva

intervención con resección ofrece menos garantías de curación yes, en .cambio,
una operación de mayor riesgo.

Discusión

DR. VALLS COLOMER. Relata un caso de ulcus postgastrectomía Polya, cu

rado clínicamente PŒ vaguectomia, persistiendo, sin embargo, la imagen ulce

rosa radiológica,
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DR. LLORET. Cita cuatro casos personales, de colecistitis agudas tributarías

.de intervención.

DR. BARBERÁ. Cree que de cien crisis agudas de hipocondrio derecho de

etiología vesicular, el 99 por 100 se resuelven médicamente, y que son precisa
mente las. colecistitis gangrenosas las que no se resuelven, como no sea inter

viniéndose quirúrgicamente, nero no cabe duda que esta forma es rara en com

paración con las restantes.

DR. PUIG SUREDA. La conducta a seguir quirúrgicamente frente a una cole

cistitis aguda, depende de lo que se encuentre en el momento de la interven

ción, debiéndose extirpar la vesícula, si es posible. Cree que más bien que .pan

creatítis se presenta adenitis de la región pancreática.
DR. GALLART MONÉS. Todos tenemos poca experiencia de las colecistitis

agudas quirúrgicas. Si la historia, los. antecedentes anteriores y el cuadro clínico

demuestran un proceso agudo intenso, será el criterio médico y la sagacidad
-clínica el que resolverá la conducta terapéutica a seg-uir. La colecistitis aguda de

la embarazada es de una gravedad extrema y en este caso sí que la intervención

quirúrgica es de rigor (cuadro de cólico hepático, con fiebre, leucocitosis, neu

trofilia, etc.),
La intervención a seguir es la colecistectomía, si se coge el enfermo en buen

momento. La .colangiografía operatoria puede ser un buen método auxiliar,

cuando podamos tener servicios adecuados. Los fenómenos pancreáticos desapa
recen al extirpar la vesícula biliar. El colédoco se abordará según la historia

clínica.

•

Vagueclomía en un caso de ulcus. posl-gaslreclomía

Dres. PHIGUERAS y ANFRÉS

Sesión clínica del I6 de Marzo de I9SD-

S�
I en un punto ya mayoría de autores conceden a la vaguectomía un va

lor auténtico, es en el ulcus anastomótico después de resecación amplia.
Los autores se refieren a su experiència en el último año (tres casos: de

ulcus post-resección, uno de ellos con nueve ulcus a una segunda resección y

dos de los casos tratados con vaguectomía transtorácica, seguidos ambos de cu

ración clínica y radiológica). Uno de estos casos lo exponen más detalladamen

te: Ulcus en boca anastomótica postgastrcenterostomía precólica anterior, que

reapareció inmediatamente depués de una gastrectomía amplia, tipo Billroth I

y curó clínica y radiológicamente con la vaguectomía. Al día siguiente de la

intervención el enfermo quedó sin molestias y desapareció rápidamente el nicho

radiológico. Al año sigue curado dínicamente y sin imagen patológica radioló

gicamente. El segundo caso es de resultado análogo, pero más reciente.

Concluyen afirmando que la vaguectomía es un recuso eficaz ante un ulcus

aparecido después de una gastrectomía realizada adecuadamente. Una nueva

intervención eon resección ofrece menos garantías de curación yes, en cambio,

una operación de mayor riesgo.
'

Discusión

DR. VALLS COLOMER. Relata un caso de ulcus postgastrectomía Polya, cu

rado clínicamente POI vaguectomia, persistiendo, sin embargo, la imagen ulce

rosa radiológica.
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DR. GALLART ESQUERDO. Traza una crítica de la resección y de la vaguecto
mía como medios terapéuticos del ulcus en boca postgastrectomía y cree que lo
ideal es la práctica simultánea de ambas in tervenciones,

DR. TRÍAS PUJOL. Se refiere al método de Dogliotti (vaguectomía y opera
ción de drenaje).

DR. GALLART MONÉS. Se refiere a los casos citados, haciendo ver que son

bastante demostrativos de eficacia de la vaguectomía en ulcus postoperatorio,
Pero hace resaltar que las casuísticas han de ser mayores y nuestra experiència
más abundante antes de sentar conclusiones definitivas, y a este respecto recuer
da un caso, ya presentado en estas sesiones clínicas, en que, no obstante la
práctica de la vaguectomía, había reaparecido un ulcus v que fué precisamente
una resección correcta la que ·resolvió el problema .

•

Pancreopalías agudas asépticas. (III) Evolución, pronóstico,
tratamiento.

Dr. A. GALLART ESQUERDO

Sesión cllnica del 23 de Marzo de I950

E
N esta tercera conferencia sobre las páncreopatías asépticas, el autor s�
ocupa de su evolución, estudiando las formas sobreagudas, agudas, sub
agudas y el edema agudo del náncreas, Entre las complicaciones las más

importantes son las lesiones hepáticas y renales, la pilotromboflebitis, el derrame
pleural, la parotiditis, la pancreatitis supurada, el nseudoquiste pancreático, los
trastornos de la secreción externa ,e interna de la glándula y las recidivas, que
a veces SOlli múltiples, con períodos intercalares de bienestar hasta de años.

El pronóstico es siempre grave v depende de la extensión de la necrosis glan
dular y de la intoxicación ,general.

Se ocupa de las fases sucesivas pOT las Que ha pasado el tratamiento de
las pancreopatías agudas asépticas, siendo actualmente la mayoría de los autores

partidarios de la terapéutica conservadora. Describe minuciosamente las reglas
en que se basa el trat.amiento médico y termina aconsejando la conducta si
guiente : 1.0 Los casos diagnosticados con seguridad deben tratarse méd�cam!enteJ
pero es de recalcar que, en términos generales, cuando más fácil es el diagnós
tieo, más grave es, la evolución del proceso. 2.° Lots casos dudosos dlebeinJ someter:
se a Ia. laparatomia: exp'[Drratdlo'rfa_, piero si eV diagnóstico es confirmativo, hay que
cerrar el abdomen, sin actuar sobre el páncreas, la vesícula ni las vías biliares,
Dues estas intervenciones nos proporcionan resultados catastróficos (GALLART
MON1:S). 3.° Los casos que acabaron [ormando un secuestro, uri absceso <O un

seudoquiste pamcrcático, deben ser operados.

Discusión

DR. PRIM. Ante tal diagnóstico, recomienda la abstención quirúrgica. En
caso de intervenir, procurar no herir el .páncreas, cuyo drenaje es imposible.
Cuando el enfermo está ictérico, debe recurrirse. si está indicado, al drenaje
de las vías biliares.

DR. ARTIGAS. Opina que debe rectificarse la relación de causa a efecto
entre litiasis y pancreatitis, tratándose en realidad de una coexistencia pato-
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DR. GALLART ESQUERDO. Traza una crítica de la resección y de la vaguecto
mía corno medios terapéuticos del ulcus en boca postgastrectomía y cree que lo
ideal es la práctica simultánea de ambas intervenciones.

DR. TRÍAS PUJOL. Se refiere al método de Dogliotti (vaguectomia y opera
ción de drenaje).

DR. GALLART MONÉS. Se refiere a los casos citados, haciendo ver que son

bastante demostrativos de eficacia de la vaguectomía en ulcus postoperatorio,
Pero hace resaltar que las casuísticas han de ser mayores y nuestra experiència
más abundante antes de sentar conclusiones definitivas, y a este respecto recuer
da un caso, ya presentado en estas sesiones clínicas, en que, no obstante la
práctica de la vaguectomía, había reaparecido un ulcus v que fué precisamente
una resección correcta la que resolvió el problema .

•

Pancreopatías agudas asépticas. (111) Evolución, pronóstico,
tratamiento.

Dr. A. GALlART ESQUERDO

Sesión clínica del 23 de Marzo de I950

E
N esta tercera conferencia sobre las páncreopatías asépticas, el autor se

ocupa de su evolución, estudiando las formas sobreagudas, agudas, sub
agudas y el edema agudo del náncreas. Entre las complicaciones, las más

importantes son las lesiones hepáticas y renales, la pilotromboflehitis, el derrame
pleural, la parotiditis, la pancreatitis supurada, el nseudoquiste pancreático, los
trastornos de la secreción externa ,e interna de la glándula y las. recidivas, que
a veces SOlli múltiples, con períodos intercalares de bienestar hasta de años.

El pronóstico es siempre grave v depende de la extensión de la necrosis glan
dular y de la intoxicación general.

Se ocupa de las fases sucesivas pOT las Que ha pasado el tratamiento de
las pancreopatías agudas asépticas, siendo actualmente la mayoría de los autores

partidarios de la terapéutica conservadora. Describe minuciosamente las reglas
en que se basa el trat.amiento médico y termina aconsejando la conducta si
guiente: 1.0 Los casos diagnosticados oaln seguridad deben trœiarse médJioam¡(1¡nte_,
pero ,es de recalcar que, en términos generales" cuando más fácil es el diagnós
tico, más grave es la evolución del proceso. 2.° Dots casos dudosos dleb�nJ somet"er
se a Ia Iaparatomia exploradœra, ,piero si eP diagnóstico es confirmativo, hay que
cerrar el abdomen, sin actuar sobre el páncreas, la vesícula ni las vías biliares,
Dues, estas intervencione.s .nos proporcionan resultados catastróficos (GALLART
MONI�S). 3.° Los casos qUit!' acabaron jormamdo ún secuestro, un abSlOelS'lo o un

seudoquiste pamcreático, deben ser operados.

Discusión

DR. PRIM. Ante tal diagnóstico, recomienda la abstención quirúrgica. En
caso de intervenir, .procurar no herir el .páncreas, cuyo drenaje ès. imposible.
Cuando el enfermo está ictérico, debe recurrirse. si está indicado, al drenaje
de las vías biliares.

�

DR. ARTIGAS. Opina que debe rectificarse Ia relación. de causa a efecto
entre litiasis y pancreatitis, tratándose en realidad de una coexistència pato-



L
08 autores relatan.. la historia de un caso de fístula gastro-cutánea, apare

cida en una enferma con anteoedente ulcerosos, después de una crisis

perforativa que condujo a la formación de un absceso subfrénico de evo

lución anterior. Después de abierto el absceso por vía epigástrica, apareció la

fístula con caracteres de totalidad. La situación fué resuelta mediante la oráe

tica de una yeyunostomía alimenticia, que permitió la recuperación de la en

ferma, hasta el punto de que durante run cierto tiempo llegó a realizar una

vida normal de trabajo bastante intensa. A los tres' meses, cuando estaba en

vías de reintervención de la fístula, le sobrevino, pOT la herida epigástrica, una

brusca hemorragia, de la que falleció en pocos momentos.

En el caso descrito, la fístula es total y sucede a un accidente perforativo

agudo, que primero forma un absceso subfrénico. La oerforación es de gran ta-

maño y asienta sobre la cara anterior, siendo raro que con estas 'características :;.

se produzca el absceso V no la peritonitis. Una vez establecida, no presenta la

fístula ninguna tendencia al cierre espontáneo, dado su gran tamaño vaJa cor-

tedad del trayecto, otra circunstancia poco frecuente que concurre en el caso,

ya que de asentar la perforación en los lugares de elección (duodeno o .peque-

ña curvatura), quedaría alejada de la pared y unida a la misma por un trayecto �

largo y más o menos anfractuoso, que predispone al cierre 'espontáneo. Es de-

cir, para que 'se produzca este caso, han de concurrir varias circunstancias que

en la práctica sólo se observan rara vez. Otro hecho que merece un comentario

eis el éxito obtenido con la yeyunostomía, que cumpplió su cometido de un

modo perfecto, permitiendo una alimentación completa de la enferma v una

recuperación casi total.
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génica. El tratamiento de la enfermedad debe ser médico y el de las complica
cienes, quirúrgico

DR. PI FIGUERAS. Se refiere al diagnóstico, que cree es factible precisando
los síntomas (leucocitosis, neutrofilia, amilosuria y signos radiológicos de íleo

local y ensanchamiento del mareo duodenal).
DR. GALLART MaNÉS. Hace hincapié sobre la generalizacíón .de las lesiones,

apareciendo los restantes órganos afectos de procesos edematosos. y hemorrágicos
(origen neurovascular), aunque las lesiones

-

sean máximas en el páncreas. La

elevada leucocitosis (30.000 '" 40.000 leucocitos) no evidencia de ningún modo

una etiología infectiva, La abstención ""l1ÏrúrgÎca en caso de diagnóstico se

guro debe ser de rigor, pero es irruprescindible no cometer errores, a veces im

perdonables, confundiendo la afección pancreática (oclusión intestinal, etc.), por

lo cual, ante una duda diagnóstica, la laparatomía no debe seT rehuída .

•

Un caso de físlula gaslroculánea

Dres. J. FONT PUIGDERRAJOLS y M. BROGGI

Sesión clínica del 30 de Marzo de I950

•



LOS. autores relatan la historia de un caso de fístula gastr<;cutánea, ap�r�
cida en una enferma con antecedente ulcerosos" después de una CriSIS

perforativa que condujo a la formación de un absceso subfrénico de evo"

lución anterior. Después de abierto el absceso por vía epigástrica, apareció la

fístula eon caracteres de totalidad. La situación Iué resuelta mediante la orác

tica de una yeyunostomía alimenticia, que permitió la recuperación de la en

ferma, hasta el punto de que durante un cierto tiempo llegó a realizar una

vida normal de trabajo. bastante intensa. A los tres' meses, cuando estaba en

vías de reintervención de la fistula, le sobrevino, pOT la herida epigástrica, una

brusca hemorragia, de la que falleció en pocos momentos.

En el caso descrito, la fístula es total y sucede a un accidente perforativo

agudo, que primero forma un absceso subfrénico, La oerforación es de gran ta-

maño y asienta sobre la cara anterior, siendo raro que con estas características JI

se produzca el absceso V no la peritonitis. Una vez establecida, no presenta la

fístula ninguna tendencia al cierre espontáneo, dado su gran tamaño v a la cor-

tedad del trayecto, otra circunstancia poco frecuente que concurre en el caso,

ya que de asentar la perforación en los lugares de elección (duodeno o peque-

ña curvatura), quedaría alejada de la pared y unida a la misma por un trayecto

largo y más o menos anfractuoso, que predispone al cierre espontáneo. Es de-

cir, para que 'se produzca este caso, han de concurrir varias circunstancias que

en la práctica sólo se observan rara vez. Otro hecho que merece un comentario

es el éxito obtenido con la yeyunostomía, que cumpplió su cometido de un

modo perfecto, permitiendo una alimentación completa de la enferma v una

recu peración casi total.
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génica. El tratamiento de la enfermedad debe 'Ser médico y el de las complica-
ciones, quirúrgico .

DR. PI FIGUERAS. Se refiere al diagnóstico, que cree es. factible precisando
los síntomas (leucocitosis, neutrofilia, amilosuria

-

y signos radiológicos de íleo

local y ensanchamiento del mareo duodenal).
DR. GALLART MON1�S. Hace hincapié sobre la generalizacíón de las. lesiones,

apareciendo los restantes órganos afectos de procesos edematosos. y hemorrágicos
(origen neurovascular), aunque las lesiones sean máximas en el páncreas. La

elevada leucocitosis (30.000 '" 40.000 leucocitos) no evidencia de ningún modo

una etiología infectiva, La abstención ro¡'lÎrúrgica en caso de diagnóstico se

guro debe ser de rigor, pero es imprescindible no cometer errores, a veces im

perdonables, confundiendo la afección pancreática (oclusión intestinal, etc.), por

lo cual, ante una duda diagnóstica, la laparatornía no debe ser rehuída .

•

Un caso de fístula gaslroculánea

Ores- J. FONT PUIGDERRAJOlS y M. BROGGI

Sesión clínica del 30 de Marzo de I950

•
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Pancreopalías agudas sépticas
Dr. A. GALLART ESQUERDO

Sesión clínica del I3 de Abril de I950

LAS pancreopatías .agudas SéPt. icas pueden dividirse en pancreatitis catarral
simple y pancreatitis supurada y gangrenosa.
Pancreatitis catarral simple. Se presenta en el curso de ciertas infec

ciones generales agudas, alcanzando los gérmenes al páncreas por vía hemáti
ca. De éstas, la más conocida es la pancreatitis parotídea o urliana.

La complícación pancreática suele presentarse entre el segundo y octavo día
del comienzo de la inflamación de las parótidas, pero, ·10 mismo que la orqui-
tis, la parotiditis también puede preceder a aquélla en uno o en varios días.

Se ocupa brevemente de la anatomía e histología patológicas, que son poco'
conocidas, dada la habitual benignidad del .norceso, y describe el cuadro de Ia
forma típica y de la forma larvada a frustrada.

Cuando en el curso de la parotiditis epidémica se presenta dolor epigás
trico, y, a mayor abundamiento, si desde aquí se nropaga a las regiones esplé
nica y renal izquierda, hay que pensar siempre en la posible existencia de una

nancreatitis.
El proceso suele ser benigno y curar en ¡pOCQiS días sin dejar secuelas, pero

en algunos casos se ha desarrollado ulteriormente una pancreatitis crónica, con

o sin diabetes; es excepcional la producción de una necrosis aguda del páncreas.
Pancreatitis supurada y gang1ienoM. Actualmente hay acuerdo casi unáni

me entre los autores en aceptar que la pancreatitis supurada es secundaria, en

la casi totalidad de los casos, a la necrosis subaguda del páncreas.
La pancreatitis supurada primitiva sería excepcional.
El germen habitual de las pancreatitis sépticas es el colibacilo, menos veces,

el estafilo, est-repto, entero o neumococo.
A continuación describe la anatomía e, histología patológicas, la sintomato-

logia, el diagnó-stico, la .evolución y el .pronóstico. '
.

El tratamiento es siempre quirúrgico, consistíendo en la incisión y el des
a�üe del absceso, siendo insuperables las dificultades cuando los. abscesos son

múltiples.

•

Instituto Psiquiátrico "Pedro Mato" • Reus

Clasificaciones actuales' en Psiquiatría
Dr. J. SOLÉ SAGARRA

Sesión clínica del I5 de Julio de I950

DESPUÉS de un resumen histórico de los intentos de clasificación de las en

, lfermel�a�es md,entaleds, cllasifi'�adón quel dfl!é siempre._:m1o dl e los danhe}os de
os a ienistas e to' os os tiempos, e isertante sena a as: ten encras ac-

tuales de la nosotaxia psiquiátrica en los diferentes .païses. Enumera las prin
cipales clasificaciones de los trastornos .psíquicos hoy en uso, deteniéndose espe
cialmente en las de las escuelas alemana, francesa, belga, norteamericana y es-

�\
.
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Pancreopatías agudas sépticas
Dr. A. GALLART ESQUERDO

Sesión clínica del Ij de Abril de I950

LAS pa.ncre.opatías agudas sépticas pueden dividirse en pancreatitis catarral
simple y pancreatitis supurada y gangrenosa.
Pancreatitis catarral sÍimlf}ll¡e. Se presenta en el curso de ciertas infec

ciones generales agudas, alcanzando los gérmenes al .páncreas nor vía hemáti
ca. De éstas, la más conocida es la pancreatitis parotídea O' urliana.

La complícacíón .pancreatica suele presentarse entre el segundo y octavo día
del comienzo de la inflamación de las parótidas, pero, ·10 mismo que la orqui
tis, la parotiditis también puede preceder a aquélla en uno o en varios días.

Se ocupa brevemente de la anatomía e histología patológicas, que son poco,
conocidas, dada la habitual benignidad del .oorceso, y describe el cuadro de la
forma típica y de la forma larvada o frustrada.

Cuando en el curso de la parotiditis epidémica se presenta dolor epigás
trico, y, a mayor abundamiento, si desde aquí se nropaga a las regiones esplé
nica y renal izquierda, hay que pensar siempre en la posible existencia de una

nancrea ti tis.
El proceso suele ser benigne y curar en ,pocos días sin dejar secuelas, pero

en algunos casos, se ha desarrollado ulteriormente una pancreatitis crónica, con

o sin diabetes: ,es excepcionalla producción de una necrosis aguda del páncreas.
Pancreatitis supurada y gangrienos..a. Actualmente hay acuerdo casi unáni

me entre los autores en aceptar que la pancreatitis supurada es secundaria, en

la casi totalidad de los casos, a la necrosis subaguda del páncreas.
La pancreatitis supurada primitiva sería excepcional.
El germen habitual de las pancreatitis sépticas es el colibacilo, menos veces

el estafilo, estrepto, entero o neumococo.
A continuación describe la anatomía ,e, histología patológicas, la sin tomato

logia, el diagnóstico, la .evolución y el pronóstico.
<

El tratamiento es si1empre quirúrgico, consistiendo en la incisión y el des
a�üe del absceso, siendo insuperables las dificultades cuando los abscesos son

múltiples.

•

lnstituto Psiquiátrico "Pedro Mata" .. Reus

Clasificaciones actuales' en Psiquiatría
Dr. J. SOLÉ SAGARRA

Sesión clínica del I5 de 'Julio de I950

DESPUÉS de un resumen histórico de los intentos de clasificación de las en

. Ifermel�a�es fiden taledS, cllasifi:�adón qu¡e dfl!é siempre. _:¡n1{)l dl e los danh�los de
os a iemstas e to' os os tiempos, e isertante sena a as ten encías ac-

tuales de la nosotaxia psiquiátrica en los diferentes .países. Enumera las prin
cipales clasificaciones de los trastornos ,psíquicos hoven uso, deteniéndose espe
cialmente en las de las escuelas, alemana, francesa, belga, norteamericana y es-

�\
.
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pañola. Cita a este propósito los Indices de materias de los tratados de psiquia
tría de KRAEPELIN" BUMKE) LANGE" LEVI-VALENSY) DIDE-GUIRAUD) ]ELGERSMA" 50-

.ciedad Americana de Psiquiatría de 1933, clasificaciones brasileñas, MIRA y VA

LLEJO NÁGERA. La lucha de todos los tiempos entre los partidarios de la psicosis
única y los que pretenden delimitar síndromes psíquicos bien diferenciados, no,

ha cesado en los tiempos actuales, a pesar de los, continuos avances y de disponer
la Psiquiatría contemporánea de los resultados que los esfuerzos continuados

de KRAEPELÍN trajeron en la arquitectura nosológica de tal especialidad. Para

-evitar el caos conceptual que comporta la disparidad de clasificaciones y a los

efectos de un lenguaje común universal en vista a la estadística psicuiátrica, la

mayoría de país/es aceptaron la clasificación de KRAEPELÍN_, mn sus clásicos 14

grupos nosológicos; mientras no dispongamos de otra mejor, debe ser adoptada
aún en todas partes. Esto no quiere decir que ·se tenga que aceptar por com

pleto, ya que len muchos de sus puntos no responde a las exi=encias de la Psi

quiatría actual. A este respecto es de notar la tendencia nosológica moderna de

KURT SCHNEIDER" KRETSCHMER) KLEIST v LEONHART. Debemos. también tener en

.cuenta en la actualidad la tendencia psicoanalítica, que ha derivado moderna

mente en la corriente psicosomática y antropológica de la Medicina, en los sen

tidos norteamericano y el propugnado por von WE):SZACKER. En el estado actual

de los conocimientos psiquiátricos lo mejor ·es limitarse a una enumeración de

los síndromes .psíquicos, siguiendo las normas clásicas de KRAEPELÍN) pero con

las modificaciones que la Psiquiatría neokraepeliniana impone.

Discusión

Intervienen. los Dres. VU,ASECA, CAVALLÉ) SAGIMÓN y PUJO� FORT) que expo

nen interesantes puntos de vista 'Sobre el tema tratado, coincidentes en el fondo

.con los expuestos por el disertante. Al final de la sesión se presenta fun enfer

mo de difícil clasificación, por los diferentes matices diagnósticos Que presenta,

'yen el cual se demuestra como es necesario siempre en Psiquiatría tener en

.ouenta la estructura completa de la psicosis y establecer el diagnóstico pluri
dimensional.

•

Nuestra experiencia en el Psicodiagnóslico de Rorschach

Dr. EMILIO SAGIMON

Sesión del 22 de Julio de I950

Como preámbulo el disertante trató de los tests proyectivos en general, men

-cionando las dos tendencias actuales de los psiquiatras: entusiasmo exagerado
v escepticismo. Adoptó .un criterio ecléctico, manifestando que hay que colocar

.al test proyectivo en el lugar que le corresponde. Así como es inútil pretender
r-ealizar con el test descubrimientos psicopatológicos nuevos, tampoco es cierto

que tenga un valor inferior al que tienen los análisis de laboratorio respecto a

.la clínica, por ejemplo, Preconizó una estrecha armonía entre exploración clí

nica y exploración mediante tests, gracias a la cual se pueden obtener frutos de

.apreciable valor. Rechazó los tests «a ciegas».
A continuación pasó a tratar de su experiència en el psicodiagnóstico de

:RORSCHACH. Trazó run esquemático resumen de la manera de realizar la prueba
y, seguidamente, habló de los hechos uue particularmente le habían llamado
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pañola. Cita a este propósito los índices de materias de los tratados de psiquia
tría de KRAEPELIN) BUMKE) LANGE) LEvr-VALENSY) DmE-GUIRAUD) jELGERSMA) So

ciedad Americana de Psiquiatría de 1933, clasificaciones brasileñas, MIRA y VA

LLEJO NÁGERA. La lucha de todos los tiempos entre los partidarios de la psicosis
única y los que pretenden delimitar síndromes psíquicos bien diferenciados, no,

ha cesado en los tiempos actuales, a pesar de los continuos avances y de disponer
la Psiquiatría contemporánea de los resultados que los esfuerzos continuados

de KRAEPELÍN trajeron en la arquitectura nosológica de tal especialidad. Para

-evitar el caos conceptual que comporta la disparidad de clasificaciones y a los

efectos de un lenguaje común universal en vista a la estadística psiouiátrica, la

mayoría de paÍs,es aceptaron la clasificación de KRAEPELÍN_, Icon sus clásicos 14

grupos nosológicos; mientras no dispongamos de otra mejor, debe ser adoptada
aún en todas partes.. Esto no quiere decir que se tenga que aceptar ¡por com

pleto, ya que len muchos de sus puntos no responde a las exi=encias de la Psi

quiatría actual. A este respecto es de notar la tendencia nosológica moderna de

KURT SCHNEIDER) KRETSCHMER) KLEIST v LEONHART. Debemos también tener en

cuenta en la actualidad la tendencia psicoanalítica, que ha derivado moderna

mente en la corríente psicosomática y antropológica de la Medicina, en los sen

tidos norteamericano y el propugnado por von WElSzACKER. En el estado actual

de los conocimientos psiquiátricos lo mejor es limitarse a una enumeración de

los síndromes psíquicos, siguiendo las < normas clásicas de KRAEPELÍN) pero con

las modificaciones que la Psiquiatría neokraepeliniana impone.

Discusión

_

Intervienen. los Dres. VILASECA) CAVALLÉ, SAGI.MÓN y PUJOI1 FORT) que expo

nen interesantes .puntos de vista 'sobre el tema tratado, coincidentes en el fondo

con los expuestos por el disertante. Al final de la sesión se presenta 'licIT enfer

mo de difícil clasificación, por los diferentes matices diagnósticos que presenta,

y en el cual se demuestra como es necesario siempre en Psiquiatría tener en

.ouenta la estructura completa de la psicosis y establecer el diagnóstico pluri

.dimensional.

•

Nuesrra experiencia en el Psicodiagnóslico de Rorschach

Dr. EMILIO SAGIMON

Sesión del 22 de Julio de Z950

Corno preámbulo el disertante trató de los tests proyectivos en general, men

.cionando las dos tendencias actuales. de los psiquiatras: entusiasmo exagerado
v escepticismo, Adoptó .un criterio ecléctico, manifestando que hay Que colocar

.al test proyectivo en el lugar que le corresponde. Así como es inútil pretender
r-ealizar con el test descubrimientos psicopatológicos nuevos, tampoco es cierto

que tenga un valor inferior al que tienen los análisis de laboratorio respecto a

la clínica, por ejemplo. Preconizó una estrecha armonía entre exploración clí

nica y exploración mediante tests, gracias a la cual se pueden obtener frutos de

.apreciable valor. Rechazó 10'5 tests «a ciegas».
<

A continuación pasó á tratar de su experiència en el psicodiagnósrico de

"RORSCHACH. Trazó un esquemático resumen de la manera de realizar la prueba
v, seguidamente, habló de los hechos aue particularmente le habían llamado
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la atención. Entre estos destacó la gran importància que tiene el modo. de plan
tear la prueba, ya que según la simpatía que logremos con el examinado pueden
variar considerablemente los resultados obtenidos. Como muy útiles, v por tanto

dignos de ser consignados en los protocolos, juzgó a las manifestaciones entre

respuestas que .pueden trazamos, en ocasiones, el modo de valorar estas. Refirió
las dificultades con que se había encontrado oara practicar la prueba, e interpre
tarla correctamente, en esquizofrénicos avanzados. y en demenciados; en ocasio
nes, tales dificultades pueden llegar a la categoría de insuperables. Hizo men

ción de algunas contradicciones halladas en personalidades claramente introver
tidas ..,,. número de respuestas de movimiento; 'ventre hipomaníacos y número de

respuestas. Finalmente mencionó lOIS Rorschach «vacíos», no definidores de la

personalidad examinada, que en algunas ocasiones se presentan v ante los cuales
la actitud más correcta debe ser de abstensión en emitir un. diagnóstico.

Discusión

Dr. CAVALLÉ: Celebra el entusiasmo y trabajo realizado por el expositor en

una técnica tan metioulosa como la de la valoración de los resultados que el
test permite, y no encuentra excepcionales estos resultados discordantes ni estos

que llama vacíos, en una prueba tan importantes pero a la vez fragmentaria
en el estudio de una personalidad.

DR. AGUADÉ: Cita sus experiencias y se muestran conforme con las conclu
siones del conferenciante,

·

Dr. SOLÉ SAGARRA: Estamos conformes con la posición ecléctica del diser
tante en cuando a la eficiencia de los tests mentales -en psiquiatría, que incluso
en el caso de RORSCHACH no pasan de tener mero valor de método auxiliar de

diagnóstico y tratamiento. Subrayamos el haber aplicado el método de RORS
CHACH en enfermos orgánicos, tales como dementes seniles, en los cuales los resul
tados son pobres y negativos: muchas veces, pero no nor ello dejan de tener valor
clínico.

•
Las psicosis de Leonhart

Dr. ANTONIO CAVAlLÉ

Comienza el disertante haciendo un resumen esquemático de las clasificacio
nes usadas en Psiquiatría, al intentar unificar lo diverso en los trastornos men

tatIes, comentando las dificultades que Data esta unificación se presentan en la

práctica clínica. La clasificación de KRAEPELfN ha tenido que s,er superada y
ampliada en la actualidad, para seguir útil en la labor clínica práctica. Se han
creado nuevos grupos de psicosis, entre los va admitidos con anterioridad, po
sibilitándose así la nosotaxia psiquiátrica. El .princi.pal innovador en este sen

tido ha sido KLEIST que siguiendo los estudios de WERNICKE_, FÜNTGELD V otros

hace un grupo de psicosis Iásicas (marginales, degenerativas, metabólicas, según
las escuelas) a las que corresponde la curación y que presentan síntomas limitro
fes entre las psicosis maníaco depresivas ;por un lado y la esquizofrenia por otro.

Califica este au tor a estas psicosis, de cicloides y hace dos grupos de ellas: Psico
sis de motilidad v psicosis confusional.

Posteriormente LEONHART) siguiendo 1.05 trazos del maestro, precisa sus con

ceptos, delimita sus cuadros y amplía su clasificación, describiendo tres psicosis
distintas: a) De angustia-felicidad, b) De perturbación y e) De motilidad, cada
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la atención. Entre estos destacó la gran importancia que tiene el modo. de plan
tear la prueba, ya que según la simpatía que logremos con el examinado pueden
variar considerablemente los resultados obtenidos. Como muy útiles, v por tanto

digno.s de ser consignados en los protocolos, juzgó a las manifestaciones entre

respuestas que .pueden trazarnos, en ocasiones, el modo de valorar estas. Refirió
las dificultades con que se había encontrado nara practicar la prueba, e interpre
tarla correctamente, en esquizofrénicos avanzados. y en demenciados; en ocasio
nes, tales dificultades pueden llegar a la categoría de insuperables, Hizo men

ción de algunas contradicciones halladas en personalidades claramente introver
tidas �, número de respuestas de movimiento; ventre hipomaníacos y número de

respuestas. Finalmente mencionó los Rorschach «vacíos», no definidores deTa

personalidad examinada, que en algunas ocasiones se presentan vante los cuales
la actitud más correcta debe ser de abstensión en emitir un diagnóstico.

Discusión

Dr. CAVALLÉ: Celebra el entusiasmo y trabajo realizado por el expositor en

una técnica tan metioulosa corno la de la valoración de los resultados que el
test permite, y no encuentra excepcionales estos resultados discordantes ni estos

que llama vacíos, en una prueba tan importantes pero a la vez fragmentaria
en el estudio de una personalidad.

DR. AGUADÉ: Cita sus experiencias y se muestran conforme con las conclu
siones del conferenciante.

·

Dr. SOLÉ SAGARRA: Estamos conformes con la posición ecléctica del diser
tante en cuando a la eficiencia de los tests mentales -en psiquiatría, que incluso
en el caso de RORSCHACH no pasan de tener mero valor de método auxiliar de

diagnóstico y tratamiento. Subrayamos el haber aplicado el método de RORS
CHACH en enfermos orgánicos, tales como dementes. seniles, en los cuales los resul
tados son pobres y negativos: muchas veces, pero no =-or ello dejan de tener valor
clínico.

Las psicosis de Leonhart

Dr. ANTONIO CAVAllÉ

Sesión del dia 29'de Julia de I950

Comienza el disertante haciendo un resumen esquemático de las clasificacio
nes usadas en Psiquiatría, al intentar unificar lo diverso en los trastornos men

tatles, comentando las dificultades que nata esta unificación se presentan en la
práctica clínica. La clasificación de KRAEPELÍN ha tenido que ser superada y
ampliada en la actualidad, para seguir útil en la labor 'Clínica práctica. Se han
creado nuevos grupos de psicosis, entre los va admitidos con anterioridad, po
sibilitándose así la nosotaxia psiquiátrica. El .principal innovador en este sen

tido ha sido KLEIST que siguiendo los estudios de WERNICKE_, FÜNTGELD V otros

hace un grupo de psicosis fásicas (marginales, degenerativas, metabólicas, según
las escuelas) a las que corresponde la curación y que presentau síntomas limitro
fes entre las psicosis maníaco depresivas ,por un lado y la esquizofrenia por otro ..

Califica este autor a estas psicosis de cicloides y hace dos grupos de ellas: Psico
sis de motilidad v psicosis confusional.

Posteriormente LEONHART) siguiendo los trazos del maestro, precisa sus con

ceptos, delimita sus. cuadros y amplía su clasificación, describiendo tres psicosis
distintas: a) De angustia-felicidad, b) De perturbación y e) De motilidad, cada
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una con síntomas característicos que ayudan a su delimitación. El expositor hizo
una crítica de estas psicosis cicloides, señalando cuanto en pro y en contra de
-su existencia la clínica le sugería, manifestando la realidad indiscutible de- al

guna de ellas. (Psicosis de angustia-felicidad) y la dificultad del diagnóstico de

-otras, así como su rareza. Citó la escasa bibliografía española sobre el tema, co

mentando historias clínicas del archivo del Instituto y otras contenidas en los

trabajos �. onsultados.

Discusión

Dr. SOLÉ SAGARRA: Es una necesidad -Iín.ica la creacion del grupo de psi
·('osis cicloides, para abarcar los numerosos cuadros natológicos cuya sintornatolo-

1?'Ía cabalga entre la esquizofrenia y la psicovis maníacodepresiva. Exorta al di

scrranre a perseverar en el trabajo de investigación sobre tal �rupo pr:ra poder
obtener experiència personal suficiente que nos hGlg?_ +alorar en sus debidos tér

minos la realidad clínica de aquellas psicosis, más en vistas a la anunciada visita

.de su crèador a nuestro Instituto, el eminente Prof. KLEIST .

•



RADIOLOGIA

EL EXAMEN RADIOLÓGICO DEL TÓRAX
SUS limitaciones en el diagnóstico

Dr. LEO G. RIGLER
Del Departamento de Radiología y Fisioterapia de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, Minn.

E N bastan.tes circunstancias, el descubrimiento de alguna anormalidad en el
radiograma puede identificar la naturaleza de la afección, pero, con más
frecuencia, la etiología precisa del fenómeno que se n'Os presenta como

problema, deberá buscarse en otros métodos diagnósticos, complementarios: porlo tanto, la utilidad más inmediata del examen radiológico es, el descubrimien
to de lesiones. En las líneas que siguen, se resumen algunas observaciones acerca
del valor del radiograma en la apreciación diagnóstica de ciertas. enfermedades
in tra torácicas..

Edema pulmonar
La exudación de líquido en los alvéolos se manifiesta 'por modificaciones

inmediatas y notables en el radiograma, pero la apreciación del momento pre-"ciso de su comienzo pocas veces es posible, puesto que la evolución de los sín
tomas no tiene un principio exacto. Puede recogerse cierta evidencia mn los
rayos X en los pacientes que se someten a operaciones quirúrgicas del .tórax,
pues, en algunos de ellos, por razones de posición y de desviación del medias
tino, oourrirá el edema pulmonar limitado. Las radiografías tomadas en el
momento de la operación revelan que, en el término de pocos minutos despuésdel principio del proceso, pueden observarse modificaciones ostensibles en el
pulmón. El hecho es válido también para la atelectasia obstructiva, aunque no
eis tan aparente el cambio revelado por la radiografía. Se han estudiado los casos
clínicos de edema pulmonar como resultado de asistolia, de sobrecarga de la
circulación después de las intervenciones quirúrgicas, de hipoproteinemia de va
rios orígenes, y de afecciones renales; de estos estudios se ha deducido queel edema pulmonar puede ser traducido en la radiografía antes de que el paciente sienta ninguna anormalidad o en menos de una hora del comienzo de
la disnea y antes de ,que aparezcan otras manifestaciones físicas.

Hay algunas. excepciones notables al aforismo de que el edema pulmonarpuede observarse con "extrema rapidez después de su comienzo, las cuales se
refieren a los casos en que el edema es intersticial en vez de alveolar. Este tipode edema puede ser la primera indicación de un proceso inflamatorio pulmonar,
pero puede ocurrir asimismo en las fases iniciales de otros tipos de edema, con
más dificultad diagnóstica. En algunos experimentos, en los animales, hemos en
contrado que el edema intersticial puede ser de grado suficiente para provocarsíntomas intensos sin evidencia de manifestaciones radiológicas.

Neumonía

Una diferencia similar se presenta en la determinación de la presencia de
la neumonía. Las lesiones intersticiales, corno las comunes en la llamada neu
monía por virus o atípica, ,Se manifiestan en el radiograma s61Ü' en las, fases
postreras, a veces muchas horas después, de la presencia de los síntomas objetivos.

"J. A. M. A/', marzo 18,1950.

I....- ..........---=--�------------------------�._._--�_._-_._------�-------
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Sin embargo, debe señalarse que en estos casos también la sintomatología física

se demora y que, en segundo lugar, las anomalía-s de la radiografía suelen ade

Iantar a las manifestaciones físicas.

Lo contrario es patente en los tipos de neumonía bacteriana lobar donde,

incluso en los períodos del comienzo, hay exudación pronta de líquido en los

alvéolos. En gran' número de circunstancias, hemos. podido observar evidencias

definidas de sombras neumónicas a la hora y media del comienzo de los sínto

mas y, en la mayoría, antes de las 12 horas. En estos momentos, la observación

física, aunque reveladora de algún proceso anormal era, sin embargo, impre
cisa, en tanto que los hallazgos radiológicos resultaron siempre característicos.

De lo dicho se deduce que, en la práctica, un radiograma normal es de sig-
.nificado indiferente durante las primeras 48 horas después de la apreciación de

los síntomas que sugieran la presencia de una neumonía atípica o de otros

tipos de neumonía no bacteriana. Por otra parte, el radiograma normal obser

vado después de pasadas 12 horas del comienzo de los, síntomas atribuidos a

la neumonía bacteriana, es dato que inclina contra dicho proceso, por lo- que

deberá buscarse en otro luegar el origen de los síntomas .

.

Lesiones pleurales

Las limitaciones del diagnóstico radiológico quedan bien ilustradas en el

caso de las lesiones pleurales. En la mayoría de las circunstancias en que se

presenta la pleuresía aguda sin exudado líquido, las placas pueden aparecer casi

normales 0, en todo caso, e.s extremadamente difícil hallar la anormalidad. Es.

verdad que puede haber cierta elevación" e inmovilidad del diafragma en el lado

afecto, pero en muchos casos ni este signo se manifiesta, aun en el caso de que

la pleuresía sea indudable. Al comenzar a derramarse el líquido en la cavidad

pleural, los hallazgos. radiológicos. pueden aparecer dudosos, sobre todo si las

proyecciones no son múltiples, tanto en la radiografía como en la radioscòpia,
tomadas en gran variedad de posiciones. supinas y Iaterales. En el adulto co

rriente, puede necesitarse casi una cantidad de 300 c. c. en la cavidad pleural
antes de que se manifieste anormalidad en la proyección habitual ánteroposte

rior, y aun en la proyección lateral no siempre es claramente visible; la posi
ción lateral en decúbito es la más adecuada para descubrir los derrames- míni

mos. Los experimentos en los animales, con cálculo de la proporción en lo que

representaría el tórax humano, indican que, en esta posición, puede .apreciarse
un derrame tan reducido como de 100 c. c. Hemos, demostrado repetidamente,
en personas con ataque agudo de fiebre y dolor costal

_ que pueden apreciarse
.\.�eTas colecciones de líquido en el fondo de saco costal inferior por medio de

radiografías pósteroanteriores con el 'paciente descansando sobre la lesión, las

cuales no podían apreciarse en. la posición erecta habitual. El estudio radios

cópico en estos casos, así corno el examen físico, descubren cierta reducción de

los movimientos del diafragma.

Tuberculosis pulmonar

Es dato de sobra conocido, que la tuberculosis pulmonar puede descubrirse

por el examen radiológico en las primeras fases de su evolución, mucho antes

de que aparezcan los síntomas subjetivos o los signos físicos; es importante,
sin embargo, saber precisamente cuál es el momento más inicial de esta antici

pación que puede darnos la radiografía. Este dato es más interesante ahor-a"

ante el examen sistemático de grandes grupos de personas, aparentemente nOT�

males para determinar la presencia de tuberculosis pulmonar. En estas circuns

tancias, el radiograma normal puede dar una falsa sensación de seguridad, pues-
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to que ha sido bien demostrado" 'en el curso de muchos estudios, que pueden
transcurrir varias semanas (de 8 a 10) desde el momento del contagio hasta que
puedan descubrirse los primeros signos en la radiografía.

'
'

.

El tiempo que debe pasar antes de' que las sombras reveladoras aparezcan,
dependerá en gran parte de la 'situación de las lesiones y de su tamaño. En: tan

tO' que en los maniquíes se pueden demostrar; en el radiograma, sombras tan

reducidas como de � rnm. de diámetro, esto es apenas posible en el adulto CO'

rriente. Con tejidos tan. tupidos como .los que forman las metástasis, pueden dis

tinguirse lesiones de unos 3 mm, de diámetro al destacarse de los troncos vascu

lares o de otras estructuras normales del pulmón; pero, en la tuberculosis, la
detección de una Iesión es mucho más difícil en 'igualdad de tamaño�" puesto
que el proceso no suele ser uniforme o denso en sus com ierizos. POI' lo tanto?

hay un lapso apreciable entré la evolución de los primeros tubérculos micros

cópicos y su crecimiento hasta el punto de que sean visibles, Por fortuna, estas

lesiones primitivas suelen estar situadas en las partes periféricas de 10s. campos
pulmonares, de modo que pueden destacarse muy pronto, no obstante ser de ta-

maño reducido.
'.

Es evidente que este período de latencia en Ia posible apreciación de las
lesiones por los medios radiológicos, es de gran importància en el cálculo
de 10'5 resultados en los exámenes seriados, 'O 'en la observación de contagiós en

la infección tuberculosa, puesto que, como se comprende, buena parte de las:

observaciones pueden ocurrir durante este período latente.
.

En ciertos casos, el radiograma puede aparecer normal incluso después de ..

que hayan evolucionado manifestaciones evidentes; son circunstancias, raras,

aquellas en que Ia lesión queda oculta por las zonas relativamente invisibles
del campo pulmonar, como la porción por debajo de la cúpula del diafragma,
la de la parte posterior del corazón, .o la comprendida en la vecindad del me

diastino. Desde luego, estas lesiones. quedarán expuestas con más facilidad si
se tornan proyecciones oblicuas y Iaterales, aunque se comprende la dificultad
de un método tan complicado en un examen de grupo.

Debe señalarse que, en circunstancias. excepcionales, puede evolucionar la

tuberculosis bronquial en sus fases iniciales sin aparente extensión parenquima
tosa; en esta, eventualidad, es posible incluso que el esputo sea positivo sin

que haya evidencia de anormalidad en la radiografía pulmonar, Estos casos

son raros, pero ocurren y deb-en recordarse.
En la tuberculosis miliar, los resultados del examen a los lâVOS X son com

pletamente distintos, puesto que aquí los signos radiológicos �ig-len invariable
mente a la sintomatología inicial; en algunos casos, las sombras radiológicas
aparecen después de unos ro días de las manifestaciones clínicas, pero en otros,

el período se demora más todavía, en relación probable al número y tamaño de

los tubérculos miliares. Es bastante frecuente descubrir, a la autopsia, gran nú

mero de granulaciones de tipo miliar a 10 largo de las superficiales pleurales
que no dieron sombra en vida al examen con los rayos X; en estos casos, IÛ's

tubérculos, suelen medir menos de 1 mm. de diámetro o son tan escasos que
han podido pasar inadvertidos entre la imagen de las estructuras normales. del

tejido pulmonar.
Metástasis

ErrIa demostración de lesiones nodulares, tales como las metástasis, la aplí
cación de los rayes X es tal vez más precisa, puesto que en esta ocasión siempre
la imagen antecede a los signos físicos y a los, síntomas subjetivos, Sin embargo,
las lesiones 'que no llegan a los 3 mm, de diámetro no suelen .ser discemibles:
además, algunas lesiones mucho más extensas, incluso de 8 mm. de diámetro,
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pueden ser invísibles o dudosas. si nO' se toman vistas laterales de las zonas

pulmonares,· por su especial disposición o por estar situadas en las zonas opacas

ya nombradas. .

.

Las metástasis de tipo miliar pueden ser también completamente invisibles

'en el radiograma, en el caso de no estar presentes en número suficiente o ser

de dimensiones muy reducidas, La consecuencia es que un radiograma en apa

riencia normal puede traducir estados avanzados de metástasis miliares.

Por último, es conveniente mencionar las posibilidades y limitaciones de la

'radiologta en el diagnóstico del carcinoma broncogénico. Debe insistirse en esta

ocasión en que cualquier anomalía presentada .en un radiograma debe ser, ante

todo, motivo de completar el diagnóstico eon otros procedimientos, más que un

método único en sí mismo; en el carcinoma primitivo del pulmón, la radio

,grafía dará la voz de alarma, pero la identificación corresponderá a la obser

vación microscópica. La frecuencia creciente con que se observa el carcinoma

pulmonar, y el hecho de que desgraciadamente la gran mayoría de pacientes

.se observen todavía en los últimos períodos de la afección, plantean el proble-

ma de averiguar cuál es el mejor procedimiento para averiguar precozmente

es tas lesiones.

Una de las preguntas, que se formulan, es si siempre se pueden ver en el

radiograma las anomalías del carcinoma broncogénico en el comienzo de los

síntomas y, por otra parte, si los aspectos, radiológicos son siempre anormales,

, al despertarse la sintomatología carcinomatosa del pulmón. Para contestar a es

tas preguntas, deben dividirse las lesiones en dos grupos: en el primer grup,;

se encuentran las lesiones no obstructivas, periféricas y generalmente nodulares,

tal vez poco comunes en el carcinoma broncogénico, pero sin duda las mejor

observadas radiológicamente; estas lesiones se observan siempre primero en la

pantalla que por 10's medios físicos y que por las molestias que proporcionan al

enfermo. Son los carcinomas periféricos que suelen descubrirse en los exámenes

radiológicos seriados del pulmón. Muchas de estas Iesiones son de crecimiento

lenco. El estudio de una serie de casos, demuestra la presencia, en el radiograma,

de sombras en la parte periférica de los campO's pulmonares, muchas veces al

gunos años antes de que empiecen 10.,8 síntomas propios de la afección. Desgra

ciadamente, en este grupo es donde se levantan las más serias dificultades para

el diagnóstico definitive del carcinoma, de modo que sólo puede ser válida como

apreciación definitiva la exploración quirúrgica para distinguir entre esta afec

ción maligna y otros procesos de mejor pronóstico.

En la mayoría de los casos, las lesiones del carcinoma broncogénico son más

centrales y comprenden algún bronquio al cual obstruyen. En casos excepciona

les, el enfermo acusa la evidencia sintomática de un carcinoma del bronquio sin

que al mismo tiempo aparezca la imagen reveladora en las placas radiográfica-..

El conjunto 'de síntomas, que comprende la hemoptisis, el ligero estertor, la tos

y el dolor, puede aparecer en un momento en que las lesiones' se limiten a la

luz bronquial, sin que su tamaño sea suficiente para 'provocar signos inequívoccs

de obstrucción. Si en estos .períodos se .toman radiografías en espiración y en

inspiración, es posible que se encuentren señales de enfisema obstructivo; este

hecho sospechoso puede conducir a otras investigaciones que, en definitiva, re

suelvan un diagnóstico precoz.

Comentarios

Hemos estudiado gran número de casos en los cuales estaban presentes los

síntomas y, en cambio, se notaba la aparente normalidad del radiograma; en

estos casos, la discrepància se quiere explicar por el examen incompleto e im

propio, o por la incapacidad de interpretar los. hallazgos reproducidos en la
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placa. El error más común de la interpretación es el resultado de la atención
insuficiente a las dilataciones moderadas y unilaterales - de la sombra hiliar,muchas veces, presentes como primer signo del carcinoma pulmonar.El segundo error corriente se encuentra en la dificultad de observar pequeñas diferencias de penetrabilidad en determinados segmentos del pulmón, lo quetier� aplicación al diagnóstico de enfisema posible en las pr-imeras fases del

-carcinoma pulmonar, especialmente si se toma la placa en expiración. Nosotros
hemos visto casos de lesión maligna en que el enfisema precedió a los demássíntomas len más de 'un año.

En otras circunstancias, la atelectasia linear puede ser un signo precoz; se
trata de un reducido segmento del parénquima - que se contrae hasta un punto
que produce una sombra relativamente poco acusada, 'pOT lo cual se la pasa por.alto con frecuencia.

En otras eventualidades, se representan infiltraciones extremadamente pequeñas, pero tan cercanas a las bases del hilio que se toman por troncos vascu
lares.

Nuestros estudios nos han demostrado que, en la gran mayoría de casos de
tumores centrales o periféricos" 1O's aspectos radiológicos anteceden a los sínto
mas y molestias del paciente; el caso contrario es excepcional. .

Para definir y apreciar estas anomalías tan poco acusadas, es necesario el
estudio minucioso de cada placa de los campos pulmonares; en los casos dudo
sos, se deberán repetir ,ert posiciones diversas .

•

TERAPÉUTICA

£STADO AÇTUAL DEL TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS Y OTRAS
AFÈCCIONES CON HORMONAS ADRENAL E HIPOFISARIA

(CORTISONA y ACTH)
Informe del Consejo de Farmacia y Química de la Asociación Médica

Americana

I A prensa diaria ha publicado, en lOIS últimos meses) numerosas referencias
__j del tratamiento de la artritis reumatoide y otras afecciones, mediante in

yección de hormona de la corteza suprarrenal (conocida también como
cortisona, compuesto E. de Kendall, o 17-hidroxi-ll-dehidroc6rticosterona), o de
hormona adrenocórticotrópica de la hipòfisis anterior (A-CTH) (O' mejor, en es

pañol, HACT) que estimula la secreción de la corteza supprarrenal.HENCH y colaboradores, en la Clínica Mayo, iniciaron las pruebas de leste
nuevo tratamiento en 1948, informando' de una disminución irnportantísima de
la rigidez y del dolor, y mejor función muscular y articular en 14 enfermos.
La observación corriente del alivio de la artritis reumatoidea en el curso del
embarazo, ictericia, y después de la anestesia general, indica que la enfermedad
puede modificarse por fenómenos de orden bioquímico. La relación entre estí
mulo suprarrenal y .anestesia, indujo a los. investigadores de la Clínica Mayo

"J. A. M. A./I,4 feb., 1950.
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placa. El error más común de la interpretación es el resultado de la atención
insuficiente a las dilataciones moderadas y unilaterales de la sombra hiliar,muchas veces presentes corno primer signo del carcinoma pulmonar.El segundo error corriente se encuentra en la dificultad de observar 'pequeñas diferencias de penetrabilidad en determinados segmentos del pulmón, lo quetien. aplicación al diagnóstico de enfisema posible en las primeras fases del
carcinoma pulmonar, especialmente si se toma la placa en expiración. Nosotros
hemos visto casos de lesión maligna en que el enfisema precedió a los demássíntomas, en más de 'un año.

En otras circunstancias, la atelectasia linear puede ser un signo precoz; se
trata de un reducido segmento del parénquima que se contrae hasta un punto
que produce una sombra relativamente poco acusada, 'por lo cual se la pasa por.alto con frecuencia.

En otras eventualidades, se representan infiltraciones extremadamente pequeñas" pero tan cercanas a las bases del hilio que se toman por troncos vascu..

lares.
Nuestros estudios nos han demostrado que, en la gran mayoría de casos de

tumores centrales o periféricos, los aspectos radiológicos anteceden a los sínto
mas y molestias del paciente; el caso contrario es excepcional.Para definir y apreciar estas anomalías tan poco acusadas, es necesario el
estudio minucioso de cada placa de los campos pulmonares; en los, casos dudo
SOS,, se deberán repetir en posiciones. diversas .

•

TERAPÉUTICA

£STADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS Y OTRAS
AFÈCCIONES CON HORMONAS ADRENAL E HIPOFI8ARIA

(CORTISONA y ACTH)
Informe del Consejo de Farmacia y Química de la Asociación Médica

Americana

I A prensa diaria ha publicado, en los últimos meses) numerosas referencias
___j del tratamiento de la artritis reurnatoide y otras afecciones, mediante in

yección de hormona de la corteza suprarrenal (conocida también como
cortisona, compuesto E. de Kendall, o 17-hidmxi-ll-dehidrocó�ticosterona), o de
hormona adrenocórticotrópica de la hipòfisis anterior (ACTH) (o mejor, en es
pañol, HACT) que estimula la secreción de la corteza supprarrenal,HENCH y colaboradores, en la Clínica MayO',· iniciaron las pruebas de leste
nuevo tratamiento en 1948, informando de una disminución importantísima de
la rigidez y del dolor, y mejor función muscular y articular en 14 enfermos.
La observación corriente del alivio de la artritis reumatoidea en el curso del
embarazo, ictericia, y después de la anestesia general, indica que la enfermedad
puede modificarse por fenómenos de orden bioquímico. La relación entre estí
mul.i suprarrenal y anestesia, indujo a los investigadores de la Clínica Mayo

"J. A. M. A.",4feb.,195Û.
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a estudiar los efectos terapéuticos de la hormona hipofisaria que estimula su

seen-cion.
La cortisona es uno de los .2 8 esteroides aislados en forma cristalina de la

corte :l suprarrenal. Puede obtenerse por síntesis a partir del ácido .desoxicólico,

derivado de la bilis, pero el método de preparación. es largo y complejo, y el

rendimiento muy pequeño. Varios intentos permiten prever la preparación a

partir de esteroides obtenidos de un arbusto del Africa, Strophantus sarmel'n_to'-
sus" o de un tubédculo de México, incluyendo varias especies del género Dios

cOlne�; pero las investigaciones no han avanzado hasta un punto suficiente'

para estimar exactamente estas posibilidades. En el momento presente, se inves

tigan, en varias dínicas, las acciones de otros esteroides de la corteza supra

rrenal, y de substancias sintéticas con estructura similar a la cortisone.

La hormona adrenocórticotrópica de la hipófisis está sometida ahora a una

investigación sistemática en 56 clínicas, aplicándose al tratamiento de 45 enfer

medades. No se trata de una especie química pura, y los diferentes lotes varían

ligeramente 'en sus acciones biológicas. La HACT proporciona, sin duda alguna,
un instrumento poderosísimo para la investigación de 10's mecanismos íntimos

de las enfermedades, el curso de las cuales es influído por su administración.

El principal inconveniente reside en la dificultad de obtención : el rendimiento

es muy pequeño, y cada enfermo requiere la inyección diaria de una cantidad

obtenida de las hipófisis de 100 cerdos.

La 'prensa diaria, ·en informaciones sensacionales, ha sobrevalorado la im

portancia inmediata de estas substancias. Se ha demostrado in lugar a duda,

que la cortisone y la HACT proporcionan alivio muy efectivo en la artritis,

gota, lupus eritematoso, miastènia grave, y otras enfermedades; pero:el alivio

s.e mantiene únicamente mientras s continúa la administración : nada parecido
a una cura permanente ha podido ser registrado hasta el momento, en ningu
na enfermedad. Los estudios sobre toxicidad a largo plazo se encuentran en

su período inicial, peTO se ha observado que la administración continúa de

estas preparaciones por tiempo relativamente largo, produce síntomas de into

lerancia. Por el momento, estas preparaciones se utilizan solamente en un pe

queño número de clínicas, preparadas para llevar a cabo estudios metabólicos

completos, que permitan deducir un amplio caudal de conocimiento:s, a pesar

de la limitada cantidad de material con que se cuenta. Los. enfermos se selec

cionan de acuerdo con un criterio clínico muy estricto, informándoseles previa-
mente del carácter experimental del estudio, y de su riesgos eventuales. Al sus

pender la administración de las drogas, se observa a veces un recrudecimiento

de los síntomas.

Otros riesgos de la administración prolongada de cortisone o de HACT,.

es el desequilibrio funcional de la correlación hipófisis-suprarrenal. El cuadro

clínico observado en muchos 'casos, es muy similar al del síndrome de Cushing;
pero es probablernente reversible si se suspende la administración de las dro ..

ga,s al descubrir los primeros. signos patológicos. La cortisone parece ser más.

peligrosa en este sentido, ya que tiende a inhibir la función de las dos glán
dulas afectas, mientras que la HACT estimula la actividad suprarrenal. La

HACT deprime la función de las células productoras de insulina ien el pán
creas, cuando se administra a dosis elevadas, o, por tiempo muy largo; este.

efecto se ha aprovechado para el tratamiento de la hipoglicemia no addisoania

na, en niños. Aunque las observaciones reunidas hasta ahora no son concluyen
tes" puede sospecharse que la adrninistración continuada de HACT llegue a

producir diabetes irreversible, de tipo muy insulino-resistente. En algunos en

fermes, se ha registrado también hipertensión, después del tratamiento con

RAeT. Con ambos' agentes, HACT y cortisone, se han observado estados psi-
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Trastornos Nutritivos del Lactante

Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro.

de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada compre!l-'

sión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico,

geuel'al.
El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, plena,

de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligado eu>

. cierto momento a resolver un problema, que ig
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 experiencia, siempre a través

del eniermo, vertida generosamente para el mé

dico y en bien del niño, a quienes se brinda sin

reservas ru secretos, el fruto de una tenaz labor

clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona. del Prof. Ramos, sobre alimentos-me

dicamentos. patogenia de 1a toxicosis, dieta de

pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en te1a de 630

páginas con 107 ilustraciones.

logía de las diarreas! otoantriti- y concepciones
nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos;

Esta onrac-=tcxto para el estudiante, consejera del médico general 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 Nutriti-·

vos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a sus enfermos y

por un universitario compenetrado con sus alumnos.

Diagnóstico y Terapéutica
publicado por el

Prot. Dr. Rafael Ramos

4.a Edición

PRECIO DEL EJEMPLAR: 200 PESETAS
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copáticos y alteraciones pigmentarias similares a las que aparecen en la enferme

dad de Addison.
Al principio, la HACT y la cortisone fueron distribuídas gratuitamente, a

ínvestigadores de prestigió, por los Laboratorios Armour, y un comité nombra

do por la Academia Nacional de Ciencias, respectivamente. Desde el 1 de ene

ro de 1950, la Merck & Co. ha asumido la responsabilidad de distribuir la cor

tisone. Ambas compañías continúan proporcionando las drogas a IÜ's investi

gadores, pero les cargan el costo correspondiente a la producción.
Dado el estado actual de nuestros conocimientos, sería extremadamente pe

ligroso permitir el uso general de estas nuevas drogas, caracterizadas por su ele
vada potencia. Desde este punto de vista, puede quizás considerarse como una

ventaja las limitadas cantidades con que se cuentan. Esta limitación en la

producción, obliga a restringir su uso a los casos que permiten ampliar nues..

tras ideas y conocimientos sobre mecanismos, patogénicos .

•

NUEVOS MÉTODOS ANALGÉSICOS

Dres. E. M. PAPPER y E. A. ROVENSTINE

U
NO de los aspectos más interesantes en el tratarniento de los estados dolo ..

ros, ha sido la administración intravenosa de procaína, ahora propuesta
a base de soluciones diluidas al 0,1 %. La experiència concuerda en que

las secuelas dolorosas de Ias quemaduras, fracturas y procedimientos quirúrgi
cos, quedan ventajosamente aliviadas con este procedimiento, aunque los resul
tados son menos concluyentes en los dolores de las. afecciones malignas, en las
neuritis y en las artritis.

El mecanismo de este. tipo de analgesia dista mucho de ser comprendido.
CRAUBAR ha considerado que -ra anestesia es el resultado de la difusión del
medicamento a través del árbol vascular, 10' que permite que la procaína entre

en contacto con las terminaciones nerviosas libres; pero este concepto es du
doso a causa de la hidrólisis intravascular: rápida de la procaína, sin contar con

el hecho dínico de que muchos estados dolorosos debidos a la inflamación no

mejoran .cOln esta susbstancia .

.

En la apreciación general del método, se han olvidado importantes facto ..

res. Se acepta, pqr- ejemplo, que el .dolor durante el período postoperatorio no

es fenómeno absoluto y universal, <con menos frecuencia en las personas de
más edad, en las salas donde las enfermeras son atentas perú sin ex tremos, )'
en los enfermos. sometidos a la deambulación precoz. En realidad, más de la mi
'tad de los pacientes recién operados apenas requieren analgesia o, a lo sumo,

p�led�n sobrellevar su .estado con salicilatos, codeína O' pequeñas dosis de bar
bItÚrICOS. Este hecho sugiere la evidencia de que el alivio del dolor después de
\a cirugía puede derivar de factores distintos a los medicamentos empleados.

Las nuevas aplicaciones de la procaína y de los compuestos derivados de
la misma, no se limitan a las inyecciones intravenosas: en otros. estados dolo..

rosos se siguen los principios, hoy día bien estudiados, del bloqueo de los tron

cos nerviosos y de la infiltración. En algún ca.so se han precisado los procedí-

N. Y. State J. M ", feb. 1950.
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COS" quedan ventajosamente aliviadas con este procedimiento, aunque los resul
tados son menos concluyentes en los dolores de las afecciones malignas, en las

neuritis y en las artritis.
El mecanismo de este tipo de analgesia dista mucho de ser comprendido.

CRAUBAR ha considerado que la anestesia es el resultado de la difusión del
medicamento a través del árbol vascular, lo que permite que la procaína entre

en contacto con las terminaciones nerviosas libres; pero este concepto es du
doso a causa de la hidrólisis intravascular: rápida de la procaína, sin contar con

el hecho dínico de que muchos estados dolorosos, debidos a la inflamación no

mejoran con esta susbstancia .

.

En la apreciación general del método, se han olvidado importantes facto ..

res, Se acepta, por ejemplo, que el dolor durante el período. postoperatorio no

es fenómeno absoluto y universal, con menos frecuencia en las 'pers'Onas de
más edad, en las salas donde las enfermeras son atentas .pero sin ex trernas, )!
en los enfermos .sometidos a la deambulación precoz. En realidad, más de la mi
'tad de los pacientes recién operados. apenas requieren analgesia o, a lo sumo,

p�led�n sobrellevar su estado con salicilatos, codeína o pequeñas dosis de bar
bItÚriCOS. Este hecho sugiere la evidencia de que .el alivio del dolor después de
\a cirugía puede derivar de factores distintos a l0'S! medicamentos empleados,

Las nuevas aplicaciones de la procaína y de los compuestos derivados de
la misma, no se limitan a las inyecciones intravenosas: en otros estados dolo
rosos se siguen los principios, hoy día bien estudiados, del bloqueo de l'Os tron
cos nerviosos y de la infiltración. En algún caso se han precisado los procedí-

N. Y. State J. M ", feb. 1950.
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mientos de interrupción química de ciertas vías nerviosas consideradas antes

casi inaccesibles. Algunos de estos procedimientos son dignos de mención como

ejemplos. de los procedimientos analgésicos. ,

.

Aunque el bloqueo de los nervios. intercostales no es sistema nuevo en el

campo de la anestesia local, su empleo clínico en el tratamiento de los pacien
tes eon fractura de las costillas .reprcsenta una de las nuevas, adquisiciones de

la terapéutica; el problema, en esta circunstancia, no es sólo de analgesia sino

contra dos efectos nocivos generales. Aunque es evidente que la fractura simple

y .ein complicaciones, de una sola costilla, no ofrece dificultades en cuanto al

dominio del. dolor, ni significa mortalidad acentuada, no puede decirse lo mis

mo de la fractura de varias costillas, sobre todo en el caso de complicaciones
intratorácicas. El dolor en este último caso, además de la incomodidad, impide
la correcta ventilación pulmonar, dificulta la eliminación de las secreciones"

y favorece la infección, y la anoxia. El. alivio del dolor mejora la ventilación

y disminuye la potencialidad de las complicaciones descritas, El intento de do

minar las sensaciones dolorosas a base de la inmovilización y por el empleo de

los compuestos opiados provoca consecuencias adversas en la actividad respira
toria. El bloqueo intercostal correcto, de preferencia por- la vía paravertebral,
es un método analgésico eficaz, con la ventaja 'de que estimula en vez de difi

cultar la respiración. El bloqueo procaínico puede obtenerse en un 80 % de

los pacientes que sufren la fractura múltiple de costillas, con el resultado de

que se ha conseguido reducir la mortalidad a poco más del 4 %.
Los procedimientos de bloqueo troncular �.2 han aplicado recientemente

al alivio del dolor en el herpes zona, con los mejores resultados, en el comienzo

dé la enfermedad de tipo intercostal.

Se ha descrito otra nueva técnica de bloqueo empleada para la gran varie

dad de lesiones dolorosas del hombro, método que se basa en la interrupción
específica del nervio subescapular por medio de soluciones anestésicas locales:

como este nervio transmite hs sensaciones de la articulación escápulohumeral

y de la bolsa anexa, las inyecciones propuestas deberán mejorar la sensación

dolorosa ren el área afectada. Los, datos clínicos señalan que la utilidad más

decisiva sie encuentra en el tratamiento de la bursitis subcromial, la cual suele

ser aguda y bastante intensa. De todos modos" debe añadirse que. el bloqueo
del nervio subescapular es, un procedimiento s610 auxiliar a la terapéutica de

las lesiones de la articulación del hombro, puesto que no debe substituir los

principios de la ortopedia.
.

Otro procedimiento de bloqueo se encuentra en el grupo de los, desven

turados pacientes con carcinoma o tuberculosis de la laringe, durante los pe

ríodos terminales, en cuya circunstancia �l bloqueo del. nervio laríngeo supe

rior con procaína y alcohol, hace tolérables las fases postreras de la afección.

Algunos. autories han tratado ciertos dolores viscerales por la anestesia local

de las estructuras somáticas en .relación con la percepción del dolor. En estos

estudios se ha revelado la presencia de zonas de hipersensibilidad en los múscu

los estriados. Los músculos relacionados con es.te fenómeno !en caso de afección

co�onaria son los dos ¡pectorales y el serrato anterior; es necesaria Ia palpación
CUIdadosa de 'estos músculos para asegurar Ia situación precisa de las zonas hi

peralgésicas para inyectar alguno.s centímetros cúbicos de solución de procaína
al 0'5 % o con la pulverización de los mismos puntos con cloruro de etilo. Los

mejores. resultados se obtienen en los pacientes cuyos síndromes dolorosos. se pœ

cipitan a consecuencia del infarto del miocardio; los resultados meU05 satísfacto

rios se regístran en aquellos afectos de angina de esfuerzo, con infarto o con

fenómenos premonitorios del mismo. Este es otro de los, ejemplos curiosos de

que la interrupción del ciclo doloroso por la procaína puede dar por resultado
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el alivio durante largos períodos después de haber cesado la acción directa del

medicamento.
El principio de la interrupción de las vías autónomas en algunas de las

simpatalgias ha sido objeto de estudios recientes, en especial los estados cau

'sálgicos, explorados desde este punto de vista,
Las experiencias con el bloqueo del simpático han sido reproducidas con

las del sistema au tónomo a hase de substancias químicas como las sales de

tetraetílamonío. Aunque algunos pacientes 'pueden quedar curados permanen
temerite con esto.s métodos, en la mayoría sirven como ayuda diagnóstica y

pronóstica para emprender más tarde la sección quirúrgica, tratamiento defi

nitivo de la causalgia.
La exposición de los nuevos agentes analgésicos debe comprender necesaria

mente 100IS recientes preparados substitutivos de la morfina. El criterio para es�

timarlos ha sido propuesto por BATTERMAN en el sentido de que una substan

cia analgésica debe considerarse valiosa si puede provocar la acción deseada
en el go % de las administraciones parentérales, cualquiera que sea la afección
causal. Debe determinar buenos fectos analgésicos también en el 60' % de las

pruebas con absorción por vía oral. Gamo el dolor intenso suele despertarse
junto con espasmo de la musculatura lisa, el producto debe, de preferència,
ser antiespasmódico en vez de espasmógeno, Debe exigirse que sus manifesta
ciones secundarias sean mínimas, specialmente sobre la respiración y la circula-

-ción ; además, el medicamento debe carecer de acción hipnótica o sedante. Es

-de la mayor ,importancia que el uso propongado no determine el acumulo, la

tolerancia o el hábito. Es evidente que muy pocos O' ninguno de los analgésicos
pueden tener este extenso repertorio de ventajas.

Se han presentado a ensayo centenares de derivados de la morfina. AIgu ..

nos, como el dilaudido, han llegado a emplearse en la clínica. Otro derivado que
ha excitado el interés recientemente es el metopón (metildihidromorfinona),
analgésico muy potente, dos veces más activo que la morfina y sin muchas de

las consecuencias tóxicas de ésta. En los animales. y en el hombre détermina

poco efecto sedante, euforia 00 emesis. Estas y otras ventajas han sugerido su'

empleo en el dolor crónico, puesto que puede emplearse por vía oral eon un

mínimo de consecuencias desagradables y tarda relativamente bastante en oca

sionar hábito a tolerancia.
En un estudio experimental a base de gran número de pacientes, el ali

vio del dolor resultó satisfactorio en el 74 %' con lucidez mental mantenida en

igual número. Los efectos, tóxicos fueron patentes en sólo el 10 %' casi siem...

pre en forma de náuseas, Se observó que la analgesia más satisfactoria se con

siguió en aquellos su jetos que no habían sido medicados con anterioridad.

Tiene, sin embargo, el inconveniente de ser caro y de manufactura costosa, por
lo que se le encuentra en escasa cantidad.

La meperidina se ha empleado en la clínica casi desde el momento en que
se logró su síntesis por EISLEB y SCHAUMANN en 1939. Aunque al principio no

se experimentó con ella a causa de sus propiedades espasmolítícas, estas pasa·
ron pronto a segundo término ante la acción analgésica que sobrepasa a la de
la morfina, de la cual difiere ventajosamente en varios aspectos importantes,
Provoc� e� primer término mucha menos depresión de la respiración (excepto
en los m�lvl.duos de edad avanzada o en los pacientes con tumores expansivos
de la cavidad craneal), no suprime la tos, no determína euforia, y no se ob
servan efectos tóxicos con su uso. En general, su potencia terapéutica puede
compararse a la. de. ,la morfina en la fibra lisa del tubo digestivo, donde el
efecto es de relajación, excepto en el esfínter de ODDI. BATTERMAN ha demos
trado que ciertas 'consecuencias del empleo de la meperidina, corno el vértigo,
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son mucho más frecuentes en los enfermos ambulatorios que en los hospitaliza
dos. La tolerancia y el hábito ocurren eon la meperidina, pero en mucho

menos escala que ·.con la morfina. Este agente ,es de gran importancia y valor

para dominar los dolores postoperatorios y emplearlo como analgésico en la

práctica tocológica. Este medicamento, no obstante sus innegables cualidades

no es, sin embargo, el analgésico ideal, a causa de su posible hábito y también

por ciertos peligros presentes en las personas de edad. De todos modos, es un

excelente medicamento, ppr lo que se justifica su popularidad actual. '

El metad6n es uno de los más recientes descubrimientos de la química
sintética, aplicado al alivio del dolor. También esta substancia provoca accio

nes farmacológicas notablemente similares a las de la morfina, en primer tér

mino la analgesia, tan profunda como la de ésta a dosis comparabes. Las con

secuencias indeseables .rnás frecuentes son la náusea, la emesis y el estreñimien

to. Aunque se ha discutido la posibilidad, se acepta que también puede pro
ducir hábito. Sin embargo, hay que definir algunos diferencias entre la mor

fina y el metadón, con ventaja para este último; las dosis terapéuticas de meta

dón provocan menos depresión circulatòria, 'menos 'sedación, menos depresión
respiratòria y menos euforia. El metadón parece ser de suma utilidad en aque
llos pacientes que atraviesan una fase dolorosa de su enfermedad y que requie
ren un medicamento tan potente, por lo menos, como la morfina. No parece

ventajoso como medicación preoperatoria ni tampoco corno agente analgésico
en la

.. práctica obstètrica, a causa, en este último caso, de ejercer acción depre
siva sobre la respiración fetal.

•

ESTADO ACTUAL DE LA .QUlMIOTERAPIA DE LA

TUBERCULOSIS HUMANA

Informe preparado por el Comité sobre la Estreptomicina de la

Administración de Veteranos de los EE. UU.

E
STE informe, tercero de una serie, se refiere a las modificaciones en la prác

tica y algunos conceptos teóricos nuevos, conocidos, a partir del .anterior.
Se describen aquí los resultados obtenidos en 7.000 pacientes de todas

las formas. de tuberculosis, con tipos diversos. de tratamiento, siempre COon la
meta de obtener aquel que, con el máximo de acción terapéutica, mostrara un

mínimo de toxicidad. Para conseguir datos útiles, s,e consideró de la más alta

importancia que el material estudiado pudiera dividirse en grupos. comparables.
y de los cuales se pudieran derivar conclusiones suficientemente válidas.

Consideraciones sobre la Estreptomicina

El primer concepto que debe' reafirmarse es que la estreptomicina, por sí

misma, casi nunca cura la tuberculosis. Incluso en aouellas formas del tubo di

gestivo y en las fístulas cutáneas, en las cuales esta substancia ha demostrado

ser más útil, las recaídas han llegado a proporciones entre el 5 Y ello %' para

"J. A. M. A.", 4 marzo, 1950.
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Se describen aquí los resultados obtenidos en 7.000 pacientes de todas

las formas de tuberculosis, con tipos diversos. de tratamiento, siempre con la
meta de obtener. aquel que, con el máximo de acción terapéutica, mostrara un
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Consideraciones sobre la Estreptomicina

El primer concepto que debe reafirmarse es que la estreptomicina, por 'sí
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gestivo y en las fístulas cutáneas, en las cuales esta substancia ha demostrado

ser más útil, las recaídas han llegado a proporciones entre el 5 y ello %' para

"J. A. M. A.", 4 marzo, 1950.
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llegar al 35 % en la tuberculosis pulmonar, después .. de 12 meses de terminar
el tratamiento. En nuestras series" de los 66 pacientes con meningitis tubercu

losa, murieron el 67 %, cifra todavía más alta, si al mismo tiempo estaba pre
sente en el sujeto, la forma miliar.

Esta apreciación, desde luego, représenta el lado pesimista del cuadro, pero
es conveniente enfocar las cosas con esta luz. La consecuencia es que, según
los investigadores, toda quimioterapia debe estar en conjunción con otras mo

dalidades terapéuticas. Se observa, en efecto, con alarma, la tendencia a tratar

con estreptomicina a los paciente-s a base de sistemas ambulatorios, lo cual es

erróneo, pues si un sujeto está suficientemente enfermo para recibir estrepto
micina, 10 está también para estar hospitalizado; se observa, además, el proce
dimiento de probar runos meses la estreptomicina para «ver lo que pasa». LOIS

investigadores están de acuerdo en que, en la enfermedad pulmonar, debe pro
yectarse el tratamiento eon todo cuidado antes, de empezar la administración
de esta droga; a causa de la posible aparición de bacilos .resistentes, el neumo

tórax y la cirugía deben indicarse en las primeras fases de la quimioterapia,
en vez de postponerse a la vista de cierta mejoría aparente de la imagen radio

gráfica.

La resistencia bacteriana

Para evitar la aparición de bacilos resistentes a la estreptormcma, se han
modificado muchas veces las dosificaciones que se habían considerado las ópti
mas dentro de los límites de la eficacia y de la falta de toxicidad. Por ejemplo,
el primer régimen que se estudió (2 gm. diarios durante 120 días) dió mejores
resultados que cualquier otro ensayado previamente (la mejoría de la imagen
a los rayos X ocurrió en .el 83 %, y la desaparición del bacilo en el esputo en

el 32 %). Pero el 80 % de los pacientes presentó trastornos vestibulares, en

tanto que en el 75 % de los que 'seguían mostrando bacilos en el esputo, eran

éstos de tal grado resistentes, que se requerían más de 10 microgramos de es

treptomicina por e.e, para destruirlos.
Para evitar 'este ínconveniente, se ensayaron dos sistemas: (a) disminuir la

duración del tratamiento a 60 días, con igual dosificación diaria, (b) disminuir
la dosis diaria de 1 gm. a 0,5 gm., pero- durante el mismo número de días. El

segundo sistema tuvo buen resultado en cuanto a la tox icidad, pues la frecuen
cia del vértigo bajó del 80 a menos de 30 %. Como la eficacia terapéutica resul
tó aproximadamente la misma, se consideró éste el procedimiento de elección. Se
ha abandonado la práctica ensayada de dividir la cantidad diaria eri varias.

inyecciones, par' haberse demostrado la eficacia similar de una inyección diaria
única.

Sin embargo, aparte la utilidad en la reducción de las manifestaciones tó
xicas, la dosis de 0,5 gm. no dió resultado respecto a la evolución de la resis
tenda. En los sistemas de 120 días, la aparición de la resistencia resulta haber
sido la misma con dosis de 2, de. 1 Y de 0,5 gms", Ipor 10 que se considera que
el factor decisivo es la duración del tratamiento. En abril de 1948, se empezó
una prueba doble a bas-e de dosis de 1 y de 0,5 gm., con duración de 42 días.
Un año después, los resultados. de 1.30'0 pacientes. de tuberculosis pulmonar es

taban dispuestos para el análisis. Se encontró' la disminución, de- la frecuencia
de bacilos resistentes en los enfermos que mantenían cultivos positivos (de un

80 a un intermedio entre el 50 y el 30 %)" lo que se podía tomar ,como buen
resultado. Pero así que estos resultados. se pretendieron apreciar por las mejo
rías a los rayos X y pO'r la observación de recaídas, el sistema doe los 42 días.
resultó decididamente inferior a los anteriores. En este grupo, las dosis de 0,5
gm. demostraron ser todavía inferiores a las de 1 gm.



ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA Vol. XXVIII. - N.o 66

Eficacia en la tuberculosis extrapulmonar

Las lesiones de las mucosas respiratorias v digestivas, las fístulas (con el

consiguiente tratamiento quirúrgico), y las p'eritonitis, siguen con respuesta
rápida y favorable a la terapia con estreptomicina, con mejoría considera ..

ble entre el 80 y el go % de los casos. No hay indicación de que la reducción
de dosis de 1 gm. a 0,5 gm., o la duración limitada a 4� días, haya afectado lo
favorable de estos resultados. Un grupo de pacientes de tuberculosis articular

y ósea fué juzgado por un grupo de cirujanos ortopédicos, con la conclusión de

que aquellos pacientes que recibían estreptomicina pudieron IOperarsie con más
facilidad y en ocasiones que se habrían considerado imposibles en los tratados
sin el antibiótico.

Poco han cambiado los conceptos mantenidos por el tratamiento con es

treptomicina en los pacíen tes de tuberculosis de las vías. géni tourinarias. Las

mejorías sintomáticas y cistoscópicas siguen observándose en, cerca del 80 % de

los casos" aunque hay necesidad de formular las salvedades, de que la tubercu

losis genital no mejora si la quimioterapia no va acompañada del tratamiento

quirúrgico, y de que la destrucción renal demostrada por el pielograma, raras

veces muestra mejoría. El número de 'casos, de tuberculosis, cutánea que se ha

beneficiado del tratamiento con estreptomicina parece ser del 50 al 85 %.

Tuberculosis miliar y meníngea

Los primeros 100 casos de este estudio, tratados con estreptomICIna, han

sido seguidos durante tres años después de la terminación del tratamiento. De

este centenar de pacientes, quedan en el momento presente, U supervivientes,
Todos ellos fueron tratados por las vías intratecal e intramuscular durante un

mínimo de i so días. La cifra de supervivencia Iué relativamente buena (50 %)
en la tuberoulosis miliar, excepto en el caso de que fuera seguida o acompa
ñada de meningitis (en cuya circunstancia fué cero), y relativamente mediocre
en la meningitis «pura» (15 %). Estas cifras no han sido mejoradas al tratar

estos tipos de tuberculosis con estreptomicina combinada eon otras substancias

quimioterápicas. Se cree que los porcentajes más favorables observados por otros

investigadores se deben a la brevedad del período de observación. El 15 % de

los pacientes que sobrevivieron a la meningitis, han presentado estigmas residua
les del sistema nervioso central'. Los estudios patológicos. de los cerebros en IDS

'casos de muerte, demostraron la destrucción de los ganglios basales en el 23i %,
la curación por fibrosis en el 45 %' y cierto grado de hidrocefalia en el 75 %.
Se ha sabido también, por dolorosa experiència, que cada inyección intratecal

de estreptomicina no puede exceder de 50 mg_ a causa del aumento de la per
meabilidad de la barrera espinal que acompaña a los .estados de infección.

La estreptomicina en la cirugía tórae;ica

Uno de los aspectos más interesantes de los estudios sobre la estreptomicina,
es el empleo de la misma corno profiláctica en el tratamiento quirúrgico para
evitar la diseminación de la infección y otras complicaciones al interven.ir sobre
los órganos torácicos, Para este propósito, el medicamento debe admínistrarse
siete días antes y catorce días después de .la operación. En la toracoplàstia (en
una serie de pacientes, que se alternó con otra sin tratamiento estreptomicínico)
la apreciación estadística del número ·de diseminaciones bajó del 5,6 al 2 %.
Bin embargo, 'en las operaciones en varios tiempos, no se recomendó este método

profiláctico ante el temor- de provocar la resistencia. En las excisiones pulmo-
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nares, la quimioterapia profiláctica dió resultados tan apreciables que se decidió
continuar su empleo.

Dihidroestreptomicina

Como segundo producto quimíoterápico en la lucha específica de la tubercu
losis, debe considerarse la dihidroestreptomicina, la experimentación clínica de
la cual empezó durante el verano de 1948, presentada corno menos tóxica que
la estreptomicina. Se reconoció desde el principio que nOt ejercía acción sobre
el bacilo tuberouloso que ya era resistente a la substancia originaria. Respecto
a la toxicidad, no está exenta de los efectos desagradables de la estreptomicina
si se dan dosis elevadas, de modo que lo único positivo .es que se puede prescri
bir la de 2 gm.. diarios con relativa seguridad. Si Sie admimistran ambas substan
cia's, a título comparativo y a dosis equivalentes, se observa que la dihidroes
treptomicina es ligeramente inferior a la estreptomicina en su acción terapéutica.

La neomicina se considéra demasiado tóxica para ser utilizada contra la
tuberculosis.. No ha sido posible todavía producir una forma suficientemente
estable de micomicina para permitir su apreciación clínica, E-stá en estudio la
teoría de que la aureomicina podría dar resultados administrada a dosis, conve
nientes. En cuanto a ciertas estreptomicilaminas, se han encontrado in vitro
menos eficaces que la estreptomicina.

Tiosemicarbazonas

Algunas tiosernicarbazonas han producido acción tuberculostática en la tu
berculosis murina experimental, sobre todo la llamada TB 1-6g8, estudiada en
Alemania. Parece que esta substancia es menos, útil que la estreptomicina
(inútil del todo en 'la meningitis tubcrculosa, por 'ejemplo). Tiende también
a causar lesiones del hígado y discrasias hemáticas.

Acido paraaminosalicilico

Desde el año 1946, esta substancia ha sido empleada bastante en las clínicas
de la especialidad en Suecia. Su acción tuberculostática es demostrable, tanto
£11) vitra corno en el animal de experimentación, pero la confianza no ha sido
suficiente para administrarla a los pacientes como única medida quimioterápica,
con la excepción de aquellos que habían demostrado ressteincia a la estreptomi
cina, Sin duda, este grupo, tratado Icon estreptomicina, con resistencia a la rnis
ma y luego con recaída de sus lesiones, puede presentar características especia
les, como cierto grado subnormal de inmunidad adouirida. Sea corno sea, es

evidente que los sujetos tratados responden mucho menos favorablemente al
ácido paraaminosalicílico que los del grupo con bacilos sensibles a la estrepto
micina tratados con la misma; sólo el 8,2 % I(de 56 casos) presentó mejoría de
las lesiones visibles a los rayes X en el grupo tratado con el ácido paraminosa
Iicflico, en comparación con el 40,9 % (de 1�2 casos) en el grupo respecnvo
tratado con la estreptomicina. '

Parece razonable suponer que el empleo conjunto de ácido paraaminosali
cílico y de estreptomicina pudiera disminuir la frecuencia de +ue los bacilos se

volvieran resístentes a la última, cualquiera que fuera el mecanismo (mutación
O' tolerancia adquirida) causal de la resistencia. Este punto flué estudiado en

conexión con el promizol y el ácido paraaminosalicílico durante el verano de
1948. Los resultados con promizol y estreptomicina resultaron equívocos, de
modo que es prematura toda conclusión. Los, resultados con el ácido paraamino
salicílico (12 gm. diarios por vía oral) y estreptomicina (1 gro. diario 'por vía
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intramuscular) o dihidroestreptomicina (la misma dosis), durante i zo días, son

menos dudosos, y aunque requieren confirmación, puede adelantarse que se han

considerado prometedores. El número de casos de resistencia de los bacilos a

la estreptomicina parece que s:e ha reducido así del 80 al 30 %. Hay que recor

,dar, como ya hemos. dicho antes, que un resultado casi igual se puede obtener

con la reducción de la duración del tratamiento, de 120 a 42 días) pero, daro

está, a expensas de la eficacia terapéutica. Con los resultados clínicos experimen- _

tales hasta el presente, parece que la eficacia de la estreptomicina (o de la dihi

droestreptomicina) queda definitivamente aumentada con la adición del ácido

paraaminosalicílico.
Al enumerar las desventajas del ácido paraarninosalicílico debe admitirse

que el bacilo tuberculoso adquiere resistencia a esta substancia (la frecuencia

de este fenómeno no ha sido fijada todavía); que pueden ocurrir varios tipos
de erupción cutánea de gran intensidad; y que su administración va muchas

veces acompañada de síntomas de irritación intestinal (náuseas, .vómito, anore

xia y diarrea) aun en el caso de que el medicamento se administre en forma

de sal sódica. Estos trastornos digestivos tampoco se evitan con la precaución
de ingerir la substancia en cápsulas entéricas. Las inyecciones de la sal combi

n�da con, la estrepto�icina", aunque prometedoras, no han sido ensayadas toda

VIa en numero suficiente.

Administración interrumpida

Otro procedimiento, empleado ,en el Hospital General Fitzsimons (Denver)
ha sido el de recomendar cantidades de 1 hasta 2 gm. de estreptomicina sólo

cada tres días, durante 120 días. En esta misma institución se ha probado tam

bién el sistema de dar I gm. diario durante 4 semanas, con un período de des

canso de otras 4 semanas, Y así sucesivamente; es decir, lapsos alternos de trata

miento y reposo. La eficacia terapéutica de estos métodos es sorprendentemente
la misma que la de los corrientes, sin, que se haya conseguido disminuir el por

centaje de resistencias,

•

UROLOGíA
\

INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS POR EL "AEROBACTER

AEROGENES"

Tratamiento eficaz' con la aureomicina

Dres. SEYMOUR F. WILHELM y colaboradores

Del Servicio de Urología Quirúrgica y los laboratorios dell/Beth Israel Hospital", Nueva York, N. Y.

E
N 1949, WILHELM Y ORKIN dieron conocimiento de la frecuencia súbita y

de la acción .patógena del Aetrobald�er a,erogenle'S observada el año anterior

en el «Beth Israel Hospital». Se encontró este organismo, en cultivo puro

o en asociación con otros, en la orina del 49,2% de 257 pacientes consecutivos,
"-r'

I'J. A. M. A.", 19 noviembre, 1949.
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intramuscular) o dihidroestreptomicina (la misma dosis), durante 120 días, son
menos dudosos, y aunque requieren confirmación, puede adelantarse que se han
considerado prometedores. El número de casos de resistencia de los bacilos a

la estreptomicina parece que se ha reducido así del 80 al 30 %. Hay que recor

dar, como ya hemos dicho- antes, que un resultado casi igual se puede obtener
con la reducción de la duración del tratamiento, de 120 a 42 días, pero, daro
está, a expensas de la eficacia tera oéutica. Con los resultados clínicos experímen- ..

tales hasta el presente, parece que la eficacia de la estreptomicina (o de la dihi

drcestreptomicina) queda definitivarnente aumentada eon la adición del ácido
paraaminosalicílico.

Al enumerar las desventajas del ácido paraaminosalicílico debe admitirse
que el bacilo tuberculoso adquiere resistencia a esta substancia (la frecuencia
de este fenómeno no ha sido fijada todavía); que pueden ocurrir varios tipos
de erupción cutánea de gran intensidad; y que su administración va muchas
veces acompañada de síntomas de irritación intestinal (náuseas, .vómito, anore

xia y diarrea) aun en el caso de que el rnedícamento se administre en forma
de sal sódica. Estos trastornos digestivos tampoco se evitan mn la precaución
de ingerir la substancia en cápsulas entéricas. Las inyecciones de la sal combi
nada con la estreptomicina" aunque prometedoras, no han sido ensayadas toda
vía en número suficiente.

Administración interrumpida

Otro procedimiento, empleado en el Hospital General Fitzsimons (Denver)
ha sido el de recomendar cantidades de 1 hasta .2 gro. de estreptomicina sólo
cada tres días, durante 120 días. En' esta misma institución se ha probado tam·

bién el sistema de dar 1 gm. diario durante 4 semanas, con un período de des
canso de otras 4 semanas, y así sucesivamente; les decir, lapsos alternos de trata
miento y reposo. La eficacia terapéutica de estos métodos ,es sorprendentemente
la misma que la de los corrientes, sin que se haya conseguido disminuir el por
centaje de resistencias,

•

UROLOGÍA
\

INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS POR EL "AEROBACTER

AEROGENES"

Tratamiento eficaz con la aureomicina

Dres. SEYMOUR F. WilHELM y colaboradores

Del Servicio de Urología Quirúrgica y los laboratorios del"Beth Israel Hospitcl ", Nueva York, N. Y.

E N 1949, WILHELM Y ORKIN dieron conocimiento de la frecuencia súbita y
de la acción ;patógena del Aerobadôer aemgenleS observada el año anterior
en el «Beth Israel Hospital». Se encontró este organismo, en cultivo puro

o en asociación con otros, en la orina del 49,2% de 257 pacientes consecutivos,
·

..... 1
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"J. A. M. A.'I, 19 noviembre, 1949.
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que se admitieron en el servicio urológico. Los estudios inmediatos en otras

100 admisiones, revelaron que el A. aerogenes estaba presente en los oultivos
iniciales del 50%, con aparición del mismo en el 75% de los pacientes durante
su período hospitalario. La bacteriemia provocada por el A. œerogenes se com

probó en 24 enfermos, 7 de los cuales murieron. En. uno de los caws, fatales,
la prostatectomía suprapública se .compljcó con endocarditis bacteriana subagu
da; en la autopsia, los cultivos obtenidos, de la pròstata y de las vegetaciones
de la válvula aórtica, dieron colonias puras de A. ae-ro�enes.

Casi todos los enfermos de este grupo acusaron síntomas relacionados ocn

la presencia de este microorganismo, el cual se encontró en cultivo puro a par
tir del órgano infectado, en el momento de la intervención, o, más adelante,
en las heridas operatorias infectadas. También observamos. que varios pacientes
de epididimitis consecutiva a la prostatectomía, no respondieron a la terapia
conservadora habitual, sino que su lesión pasó a ser supurante. Los. cultivos tam

bién demostraron la presencia del A. aemg:en1e's. Tres pacientes de bacteriemia
causada por este mismo organismo, curaron después de la escisión de un foco
renal infectado.

Estas observaciones son bien demostrativas de que el A. a,¡e�rog.enes es, en

la actualidad, patógeno en las vías urinarias, con poder de engendrar infecciones

graves y, a, veces, fatales, Este problema' no. se ha reducido a una epidemia local,
puesto que en otros puntos se han redactado observaciones semejantes..

Uno de nosotros experimentó que el 85 % de las razas aisladas de A. aero

genes en nuestro hospital, eran resistentes a la estreptomicina, lo cual significaba
que el tratamiento con este antibiótico se reducía a pocos casos. Se probaron
otros medicamentos con escaso éxito, entre 10.5 que enumerarnos la penicilina,
la sulfadiazina, la sulfacetimida, la sulfameracina, el' NU-445, 'yIa rnandelamina.

La apreciación del tratamiento en ls infecciones de las vías urinarias, de
pende, desde luego, de los estudios bacteriológicos precisos. Durante nuestros

experimenters con diversos agentes antibióticos y quimioterápicos, hemos obte
nido cultivos de la orina cada día alterno, antes del tratamiento, durante -el
curso del mismo, y en el período de observación final. Para el criterio de cura

ción, se exigieron por lo menos dos cultivos negativos.

Experimentación clínica

Suliatiazol. - Se trataron con esta substancia 18 pacientes con infección
urinaria debida al A. a e-roge1nles'; las dosis fueron de 1 gm. tres veces al día, por
lo menos durante 7 días. Se obtuvieron 4 buenos resultados y 14 fracasos (22 %
de curaciones).

Mandelate sódico. � CARROLL y sus colaboradores hallaron que el A. aero

genes era 'sensible a concentraciones del 0,1 % de ácido mandélico, por lo que,
debido a esta sugestión, se trataron 43 pacientes consecutivos con inyecciones
intravenosas de mandelate sódico. Durante 7 días, se administraron 22 c.c. de
una solución de este medicamento al 20 %; un tercio de los enfermos, además,
se trató con otra inyección diaria adicional] sin apreciable modificación de los
resultados. De estos 43i pacientes, 17 quedaron curados-bacteriológicamente, en

tanto que el resto (el 60 '%) no obtuvo. benefició alguno con esta terapia. Aunque
no lamentamos reacciones tóxicas, lo cierto es que este tratamiento requiere
la hospitalización y gran cantidad de atenciones. La flebitis resultó frecuente
en el curso de estas inyecciones..

Mandelaio de metenarnina. - Se trataron, COIl esta substancia, 50 pacientes
con infección urinaria por el A. aerogenes, persistente, Durante 5 semanas, se

administraron 4 tabletas de mandelato de. metenamina, junto con régimen algo
mejores: de lo� 47 que pudieron observarse, 'se obtuvo en 23 el cultivo estéril
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repetido. El microbio no 'se convirtió en resistente al medicamento, incluso des
pués de largos períodos de administración.

Aureomicina. - A principios de 1949) se pudo conseguir aureomicina en

la clínica, por lo que se probó en una serie no seleccionada de 23 infecciones.
urinarias por A. aerogenes. Durante 4 días se administraron 500 mg. de aureo

micina 4 veces al día. La respuesta clínica fué excelente e inmediata en 21 de'
los 23 casos. La toxicidad se apreció corno mínima, con sólo ciertas manifestà
ciones ligeras de náusea o de diarrea. La administración de gel de hidróxido
de aluminio alivió estos trastornos gastroinresrinales,

Los resultados sucesivos a la adrninistración de aureomicina fueron especta
culares; ciertos pacientes que habían sufrido intensa piúria durante mucho

tiempo, excretaron orinas limpias a las 24 horas de tratamiento. En uno de'
estos casos - un diabético con complicaciones nerviosas, que interesaban la ve

jiga - la piúria desapareció, no obstante la presencia constante de orina residual.

�� ... _.

Resultados

Corno hemos dicho, la respuesta clínica fué excelente en 21 de los primeros
.23 casos tratados. Los .2 'pacientes cuyos cultivos de orina demostraron todavía.
la presencia de colonias de A. a.erogen(es después del único tratamiento con au

reomicina, curaron con series repetidas del medicamento.
Sin embargo, así que se prolongó el tiempo de observación de los 21 pa

cientes citados" más número presentaron recaídas. En conjunto, la infección
del A. aerogenes reapareció en 15 {71 %). En 2 casos, la reaparición tuvo Iugar
después de 2 meses de cultivos estériles. Ocho de estos 15 pacientes con recaída
fueron tratados de nuevo con aureomicina y, una vez más, quedaron aparente
mente libres de la infección. En este segundo tratamiento se emplearon dosis
menores' (una cápsula de 50 mg. al día hasta un total de 25 cápsulas).

Debido a estos buenos resultados, se añadieron otros 27 casos al experimen
to clínico, con los cuales se consiguieron respuestas similares, es decir, con prin
cipio excelente y rápido, pero con frecuentes recaídas bacteriológicas, algunas.
de las cuales, sin embargo, desaparecieron al instante al someterse a un nuevo

tratamiento. En ningún caso se registraron reacciones tóxicas a la aurecomicina,
ni el A'. aerogenes fSè convirtió en resistente al antibiótico .

•

ADMINISTRACIÓN DE AUREOMICINA POR VÍA INTRAVENOSA

Dres. A. ROTINO y colaboradores.

Def liSt. Vincet's Hospital, Nuevo York, y la Escuela de Medicina, Universicad de Miami

LA eficacia de la administración de aureomicina, frente a gran número de'
bacterias gram-positivas y gram-negativas, así Gamo rickettsias, y afeccio
nes del grupo linfogranuloma-psitacosis, ha sido plenamente demostrada.

La vía regular de administración es la oral, pero hay ocasiones en que es pre
ferible, o aun imperativo, utilizar la vía parenteral. La inyección intramuscular
en cantidades. suficientes, es de hecho imposible, por el dolor vivo; la vía intra
venosa, ha sido muy poco estudiada.

Hemos utilizado la vía intravenosa en diez pacientes con enfermedad de:

, "New York State J. of Med., 15 feb. 1950.
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repetido. El microbio no se convirtió en resistente al medicamento, incluso des
pués de largos períodos de administración,

Aureomicina. --,. A principios de 1949, se pudo conseguir aureomicina en

la clínica, por lo que se probó en una serie no seleccionada de .2 3 infecciones,
urinarias por A. iterogrr:jn¡es. Durante 4 días se administraron 500 mg. de aureo

micina 4 veces al día. La respuesta dínica fué excelente e inmediata en 21 de'
los 23 casos. La toxicidad se apreció como mínima, con sólo ciertas manifestà
ciones ligeras de náusea o de diarrea. La administración de gel de hidróxido,
de aluminio alivió estos trastornos gastrointestinales.

Los resultados sucesivos a la administración de aureomicina fueron especta
culares; ciertos pacientes que habían sufrido intensa piúria durante mucho

tiempo, excretaron orinas limpias a las 24 horas de tratamiento. En uno de
estos casos. - un diabético con complicaciones nerviosas que interesaban la ve

jiga - la piuria desapareció, no obstante la presencia constante de orina residual.

Resultados

COlmo hemos dicho, la respuesta clínica fué excelente en 21 de los primeros
23 casos tratados. Los 2 pacientes cuyos cultivos de 'Orina demostraron todavía
la presencia de colonias de A. aerogemes después del único tratamiento con au

reomicina, curaron con series repetidas del medicamento.
Sin embargo, así que s.e prolongó el tiempo de observación de los .21 pa-

cientes 'citados" más número presentaron recaídas. En conjunto, la infección
del A. aerogenes reapareció en 15 (71 %). En 2 casos, la reaparición tuvo lugar
después. de 2 meses de cultivos estériles. Ocho de estos 15 pacientes con recaída.
fueron tratados de nuevo con aureomicina y, una vez más, quedaron aparente
mente libres de la infección. En este segundo tratamiento se emplearon dosis
menores' (una cápsula de 50 mg. al día hasta un total de �5 cápsulas).

Debido a estos buenos resultados} se añadieron otros 27 casos al experímen
to clínico, con los cuales se consiguieron respuestas similares, es decir, con prin-
cipio excelente y rápido, pero con frecuentes recaídas bacteriológicas, algunas.
de las cuales, sin embargo, desaparecieron al instante al someterse a un nuevo

tratamiento. En ningún caso se registraron reacciones tóxicas a Ia aurecomicina,
ni el A'. aerogemes se convirtió en resistente al antibiótico .

•

ADMINISTRACIÓN DE AUREOMICINA POR VÍA INTRAVENOSA

Dres. A. ROTINO y colaboradores.

Del "Sr, Vincet's Hospital, Nuevo York, y la Escuelo de Medicina, Universicad de Micmi

LA eficacia de la administración de aureomicina, frente a gran número de
bacterias gram-positivas' y gram-negativas, así como rickettsias, y afecció
nes del grupo Iinfogranuloma-psitacosis ha sido plenamente demostrada.

La vía regular de administración es la oral, pero hay ocasiones en que es pre,.
ferible, o aun imperativo, utilizar la vía parenteral. La inyección intramuscular
en cantidades suficientes, es de hecho imposible, por el dolor vivo; la vía intra
venosa, ha sido muy poco estudiada.

Hemos utilizado la vía intravenosa en diez pacientes con enfermedad de:

"New York State J. of Med., 15 feb. 1950.
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Hodgkin. Dado el pronóstico sombrío de esta afección, y Ia impotencia de los
tratamientos, era interesante probar anna droga que ha mostrado un amplio
campo de utilidad corno antibiótico. Hemos de confesar desde el principio,
que los resultados terapéuticos han sido nulos, pero el estudio ha proporcio
nado información útil sobre las posibilidades. de la administraci6n imtravenosa.

Las dosis administradas han sido las. siguientes: A dos enfermos muy gra·
Vies, una dosis inicial, empírica, de 820 mg. de aureomicina, disueltos en suera

salino y glucosado; esta dosis se mantuvo durante ocho días. Cuatro enfermos
recibieron 2 gm. de antibiótico al día, en dos veces; en tres de. .estos enfermos
se mantuvo la dosis durante tres días; pero tuvo que suspenderse el tratamiento
en el cuarto enfermo, a causa de los vómitos persistentes y debilidad. Dos en

fermos fueron tratados con una sola inyección de 1 gm. de aureomicina, disuel
tos en 500 cc. de solución de Hartman. Un enfermo recibió 500 mg. en solu
ción de Hartman, tres vece,s al día, 'por cinco días, y 1 gm. tres veces al día,
en el sexto de la prueba. Finalmente, se imyectaron a otro enfermo, dosis pro
gresivas de aureomicina, desde medio gramo en el primer día a 4 gm. en el

quinto, utilizando leucina como amortiguador.
En muchos enfermos se registran vómitos. vmáuseas. Cuando se mantiene

el tratamiento, aparecen flebitis. El enfermo que recibió dosis progresivas de
aureomicina, con leucina, mostró menos síntomas de into'lerancia que los otros.

La leucina follé proporcionada por loso Laboratories Lederle.
-

En tres enfermos determinamos laos concontraciones del antibiótico en la

sangre y la orina. La administración de soo mg. dt aureomicina dos veces ai
día, por vía intravenosa, permite mantener concentraciones consideradas eficaces
en la sangre. A la vista de este .resultado, y de que sólo en un caso de nuestra

. primera serie, las manifestaciones de intolerancia obligaron a suspender el tra

tamiento, decidimos administrar esta dosis a otros ocho enfermos" por períodos
entre siete y veintiún días .. Los resultados demuestran la posibilidad de man

tener un tratamiento intravenoso intensivo, si se considerà necesario. Para evi
tar la aparición de flebitis, no se inyecta hasta que se tiene seguridad absoluta
de que la aguja está dentro de la vena: se utilizan siempre agujas. en muy
buen estado; se alternan los brazos; y. se empieza la adrninistración en las re

giones distales de las venas, acercándonos. al hombro a medida que aumentan

las dificultades de inyección. Con estas precauciones, hemos podido continuar
la medicación sin inconveniente, y aun hemos administrado - a un enfermo que
recibió dos inyecciones al día durante tres semanas __,. una inyección diaria, du
rante .otra cuatro.

Nuestro estudio debe ser considerado como un primer pasO'. Pero esta de
mostración de la posibilidad de uso de la vía intravenosa, abre nuevas perspec
tivas al tratamenito con aureomicina. Aunque la vía oral parece 'Preferible, se

gún los conocimientos actuales" la inyección intravenosa aumenta el campai de
utilidad ,del antibiótico.

•



LIBROS NUEVOS

Tuberculosis renal> Dr. ,. ÓRSOLA MARTf.-77 páginas, 43 figuras (piezas operatorias

y radiográncas).-Colección Española de Monografías Médicas. Barcelona 1950.

El médico necesita monografías, como la que comentamos, que en una ex

tensión muy reducida pueda recoger los conocimientos de un patologismo como

el de la Tuberculosis renal, cuya incidencia en la práctica médica es digna de

tenerse en cuenta, El Dr. ORSOLA MARTÍ) con su .prestigio científico avala el

contenido de esta útil monografía de carácter práctico y lleno de experiència.

La monografía comienza por unos conceptos previos muy interesantes, bien

documentados y puestos. al día, sigue con otros capítulos de generalidades y

anatomía patológica, este último acompañado de fotografías v microfotografías

de su colección personal que ilustran y dan mayor claridad al texto. Los' capí

tulos propiamente clínicos del proceso renal tuberculoso, sin tomatología, ex

ploración -- diagnóstico, están bien expuestos y a nesar de la limitación de la

publicación, son completos, en especial el de la exploración, enriquecido con

valiosos documentos pielográficos ascendentes y descendentes.

En el capítulo de tratamiento de la tuberculosis renal, hoy de tanta actua

lidad, por los nuevos criterios de una posible terapéuticamenos radical, el autor

se muestra alejado de los que quieren sentar como dogma la nefrectomía tardía.

eon terapias previas mediante los modernos fármacos de acción especifica sobre

la tuberculosis.

ORSOLA MARTÍ" con sano criterio, s-e inclina por los de la nefrectomia pre

oz, si bien juiciosamente manifiesta que, la nefrectomia precoz no quiere decir

I.n ningún caso nefrectomía de urgencia y admite ensayo terapéutico en ca-s'Os

iniciales. .

Acaba con un plan de conducta en el tratamiento de Tuberculosis renal

en sus diferentes formas.

Esta monografía debe considerarse como altamente recomendable.

Dr. J. M. LUCENA
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