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COME,NTARIOS A LA BRONCOSCOPIA

Dr. J. CORNUDELLA

Jefe de Servicio de Tisiología del Hospita I de la Santa Cruz y Son Pablo de Barcelone

Miembro C. de la Real Academia de Medicino

I NDISCUTIBLltMENTE la broncoscopia ha dado. paso a un nuevo e imper
tantístn.lO eapí�ulo ele la patología respu-atoria, la Bro�wología. El

bronquio, considerado cotno un tubo de escasa personalidad, pasa a

sor un astro do pr-imera magnitud.
Su exploración va adquiriendo tanta jerarquía y vastitud corno la

de la pantalla, fluoroscópica. Posiblemente se convertira 'en un método
elemental de examen del aparato rt-spiratorio.

Al conjuro de los progresos que détermina la penetración cada vez

más acusada de la luz del broncoscopio van apareciendo amplias pers
pectívas anatómicas, flsiopatológicas y" terapéuticas que conmueven pro-.

'

fundaments las ideas reinantes sobre la patología visceral intratorácica.
Los problemais: tuberculoses, neoplásicos, los síndromes hemoptoicos de
origen misterioso, etc., sufren transformaciones capitales tanto en su

nosología corno en la manera de tratarlos.
Hasta hace muy poco tiempo la unidad flsiopatológica fragmentaria

más importante del aparato respirutorio eran los lóbulos pulmonares: los
cuales constituían muchas veces unidades funcionales independientes.
SJiJRGENT, hacia el año 1'925, hace un cuerpo de doctrina de la función
cinemática de cada uno de los lóbulos y es acatada por la mayoría de' los
clínicos, a pesar de que ya existían numerosas investigaciones que ten
(Han ft localizar funciones. casi independientes en territories más redu
nidos del pulmón. Pero los conceptos del gran clínico francés tuvieron
un reinado efímero, pues los americanos EWART y GLASS en 1932 insi
nuaron que existía una unidad flsíopatológica más pequeña que el lóbulo

pulmonar; y en 1937 PIE'RRET, COULOUl\IE y DEVOS describieron el con

cepto de "zona pulmonar", diciendo que "las zonas pulmonares son terri
torios parenquimaiosos autónomos, que poseen un pediculo broncooascu
lar. propio, �(L¡S cuales, unidas uis U'TIiaS a. las otras, sei encuenirasi a. la vez

separadas por tabiques conjuntusaelásticos inierzonarios, equuxüerues a

las ci�'·Ur1ŒS. Estas zonas tienen la. misma signifiCiación que lo» lóbulos"
A partir del año 1945 ya sie habla de "subsonos O subseqmeniosr

tributarlos de una rame bronquial concreta.
En todos esos estudios la colaboración del 'examen intrabronquial es

inapreciable.
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Es ocioso ponderar la trascendencia que Iicnen los conceptos frag
tnentat-ios de la anatomía bronco-pulmonar para la cirugía torácica, en

un momento corno el de ahora donde campea la exèresis pulmonar, per
mitiendo que la "mutilación de la viscera 'pueda ser reducida al mínimum.

Referente a la tuberculosis pulmonar, teníamos hasta el presents el

gran libro de lus formas parenquimatosa y otro bi.en definido, más. o rne

nos ligado con aquél, el de las pleurales; pero sólo esporádicamente, como

cosa secundada, se hablaba ete la intervención tráquea-bronquial en el

proceso tuberculoso, considerando sus lesiones COU1,O de paso o de salida,
que dependían casi exclusivamente del daño que ocurría en "el tejido pul
menar en sus últimas fases. Ahora es indispensable añadir un tercer

grupo de gran categoría, las tuberculosis traqueo-bronquiales, ya sea corno

entidades clínicas autónomas ya como intervencionistas en las lesiones

parenquimatosas; capítulo que posiblemente se convertirá en uno de los

más trascendentales de la patología torácica.

Hay que convenir que a IQS clínicos no les faltaban fiadores de cate

goría para .mantener el equívoco y la ignorancia de la patología bronquial.
Así PAVIOT, por ejemplo, decía no haher encontrado jamás folículos espe

cíficos en los centenares de cortes histológicos de bronquios de pulmones
tuberculoses. I.JETULLE en nuestros tiempos afirmaba quP gran número de

procesos inflamatorios que se observaban len los bronquios de los tísicos

no eran de naturaleza tuberculosa.

No es de extrañar la aparente f'allu de los anátnmo-patúlogos en el

encuentro de las lesiones bronquiales y que haya sido el examen pn el vivo

el "que las pusie-ra de rnaniûesto. porque el mayor porcentaj e de dichas

lesiones es de tipo congestivo. o inflltrativo. que prácticamente desapare-
ern o quedan como anomalías banales en la mesa de autopsias.

.

Quizá resulte más paradoxal aun, desde] el lado del clínico, el hecho

de que se desconocieran unas lesiones muy extensas con una sintornato

logía estetoacústica y clínica "muchas veces aparatosa y al parecer ase

quíble., Aunque es posible que haya sido precisamente pOl' esas circuns

tanelas :el retraso 'en valorizarlas al no contar "con un medio que los pu

siera al alcance de nuestros oj as.

Esa patología de los bronquios va adquiriendo cada día una impor
tanela extraordinaria en la tuberculosis intratorácica ; quizá excesiva,

puesto. que del papel minimizado que había tenido hasta ahora pasa de

golpe y portazo a ser el primum numens de la evolución tuber-culosa pul
monar.

Las características de las cuestiones relacionadas con la bacilosis que

s'e han ido sucediendo a través de lQS tiempos, ha sido la de crear estados

pasionales. .EI deseo de encontrar una solución a una enfermedad tan

extendida, grave y avara de arsenal terapéutico, ha dado Jugar siempre
"a opiniones de condioión bruscs que han oscilado entre el fanatismo y



la incredulidad, hasta que ha venido la tercera etapa, la intermedia, que
de ordinario es la buena.

Seguramente ocurrirá lo. mismo con ese tema candente ele la inter

vención bronquial en Ia enf'errndad tuberculosa. Del todo o nada quedará
como un factor de gran categoría que, sin duda, muchas veces condicio

riará Ia clínica antítuberculosa.

Una aportación importante de la broncoscòpia ha sido la de eontri

huir a revisar conceptos de patogenia tuberculosa. Así PARROT, el año

1876, en Is Sociedad de Biología de París, emite su famosa Ley, por lo

que afirma la relación estrecha ,que existe entre las lesiones del pulmón y
lu de los ganglios tráquea-bronquiales; esencia de lo que más tarde RANKE

denominará complejo. primario, lo cual presuponía que, no hay adeno

patía regional sin lesión de origen pulmonar, Esa ley mantenida incó

lume durante casi tres cuartos de siglo, a pesar de la opinión de LAENEC

que admitía la tuberculosis ganglio-bronquial autónoma, de haber sido

impugnada después, inútilmente, por eminentes autores; R.JLLIET, BAR-

,TUEZ, Wm.r,s, VOGEL, etc., que concedían una independència entre ciertas

tuberculosis ganglionares y pulmonares, y de las pacientes y tenaces la

bores, de una pléyade de investigadores más modernos que sostienen el

criterio de que muchas veces no sólo. existen las tuberculosis ganglio
nares a hronquiales autónomas, sino que, dando la vuelta completa a la

Ley de PARItOT, afirman que la irradiación pulmonar puede ser debida a

la simiente 'emanada de aquellas lesiones ganglionares, sin contar además

que las imágenes radiológicas del polo pulmonar eran algunas veces sim

ples atelectasias motivadas por la compresión bronquial a causa de una

adenopatia sin que existiera lesión anatómica parenquimatosa. Ha sido,

pues, la posibilidad del examen dineetn de las vías tráqueo-bronquiales,
lo que ha permitido remover con éxito la teoría clásica de la primó
Infección tuberculosa.

Los tuberculoses con baciloscopia positiva sin imágenes a la pantalla,
catalogados de "portadores de bacilos sin entermedaâ", seguramente des

aparecerán de la bíbliograría fi medida que se profundice en la patología
bronquial.

Otro concepto trascendental que se revisará a fondo a tenor de los

nuevos avances de la tuberculosis tráquea-bronquial, será el de la propa-
� .gación del proceso bacilar. La invasión canalicular de la tuberculosis pul

monar había sido admitida siempre lógica y empíricamente, a la que

LOESCIIKE dió un contenido experimental. Pero en los últimos 25 años, a

partir de los autorizados trabajos de HUEBSCH]\.1A�N, BRAEŒVrING y PAGEL.\
había ganado terreno la patogenia hematógena de gran número de for

mas clínicas en destrimento de la vía aérea. La dispersión bacilar: a partir
.de una adenopatia que fistuliza un bronquio; las siembras parenquimato

.

sas ulteriores. a tuberculosis bronquiales, comprobadas unas y otras con la

.ayuda del broncoscopio ; las indíscutihles dispersiones aspirativas tusí-
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genas o post hemoptoicas, etc., serán argumentes de gran peso que, unidos
a otros que sin duda irán apareciendo, votarán en favor de la propaga
ción canalicular de la tuberculosis en gran número de casos que hoy se

atribuyen aún a la vía hemàtica.
Hacia el año 1930 entró a formar parte de la nomenolatura respira

lòria Jal Atelectasis. Los avatares de ese importante complej o clínico

radiológico han sido pródigos en contradicciones ; corno cumpliéndose la

profecía ,que sobre él lanzó JACOBAEUS, al decir que la Atelectasia domina
ría la literatura tisiológica durante largo tiempo.

Efectivamente, tomanrl» como hase los trabaj os de Al\fE.UILLE, de

WURM y de CORYLOS sobre la trascendencia de los bronquios de drenaje
en la evolución de las cavernas tuberoulosas, se formaron unas fantasiosas
teorías ele acodamientos bronquiales para explicar el mecanismo de acción

de Ia Atelectasis. Al principio se crevó que los fenómenos atelectásícos
eran la lámpara de Aladino que convertiu en- óptímos los neumotórax

terapéuticos; después, al revés, que eran la causa de la inefloacia, a pesar
de contribuir a obtener los colapsos ideales, o sea los más completos y
homogéneos.

Todos esos problemas atelecíásicos, así corno las múltiples parudoj as

de la colapsoterapia ; los eclipses e insuflaciones cavitai-ias ; las misterio

s'as derivaciones de los colapsos negros e hiperclaros ; el porqué de los

neumas electivos, el beneficio de los contraelectívos ; los procesos de con

densación parenquimatosa sin lesión anató-mica, etc., han podido ser más
racionalmente explicados poe los conocimientos derivados de 1 examen

intrahronquial,
La broncografia de centraste, al poder escoger eon cxactitud el bron

quio a inyectar, ha ganado en precisión casi matcmáticu. Es« método, que
tanto ha contribuído al perfeccionamiento de los elatos sobre las altera

ciones del árbol respiratorio desde. su descubrimiento por SICARD y FOHES

TIER en el año 1922, permite actualmente, gracias al brnnooscopio. ln loca

lización de las lesiones hronquiectáeicas, abscesales, etc., contribuvendo El

qu-e la cirugía pulmonar pueda ser absolutamente f'ragmentar¡n cuando

convenga.
Pero el apremiante capítulo de la terapéutica es el que ha cosechado

más. suculentos frutos. Así los beneficios de Ia quimio y nnfibiotera pia
son claramente obser-vables Et la vista, en los bronquios principales �y lobu-o
lares. Ese control ha contribuído a trocar el pesimismo reinante sobre el

pronóstico de la tuberculosis tráqueo-bronquial, en realidades optimistas.
La colapsoterapia ha debido plantearse haj o directrices totalmente

nuevas. Sólo en casos con lesiones pulmonares periféricas o situadas en

ca-mpos superiores, sin ningún signo. de intervención bronquial, a por
necesidades apremiantes, hernoptoicas especialmente, es dable instaurar

. un neumotórax sin otros exámenes complementarios, De ordinario debe
andar precedido de una broncoscopia. Si muestrn lesiones de cierta im-
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portancia, infiltración intensa de la pared bronquial, ulceraciones, este

nosis, etc., causas probables del fracaso de muchos neumotórax de indi
cación radiológica correcta, no se instaurará sin haber resuelto el episo
dio bronquial ordinariamente con antibióticos o bacteriostáticos. Si la
estenosis es importante, se planteará directamente la exeresis. Esas caver

nas que persisten o aparecen en los muñones aparentemente bien com

pnmidos O que, reaparecen al abandonar un colapso por supuesta cura

ción, etc., han, sido. de ordinario malas indicaoiones de neumotórax deri
vadas del desconocimiento de la verdadera situación endobronquial.

Ciertos colapsos negros, los síndromes infecciosos secundarios por
retención, que se presentau en el muñón durante el neumotórax, las bací
loscopias positivas intermitentes en el curso. de un buen colapso, los mu
ñones perezosos a la reexpansión, las pleuritis a empiemas sin causa

.justiflcada, etc., han sido también comienzos inoportunos de colapso por
haher prescindido de un previo examen broncoscópíco.

Cuando en el curso de un neumotórax vienen signos o oomplicacio
nes que permiten sospechar una intervención bronquial, se repetirán los
exámenes broncoscópicos adoptando. las resoluciones a que hubiere lugar,
o sea: modificando la técnica de las insuflaciones a el sistema de pre
siones, añadiendo la terapéutica tópica intrabronquial o general perti
nente, o bien abandonando el colapso para dar paso, a otro tratamiento.

Criterios parecidos se seguirán cuando se trate de actuar sobre el

frénico, ya sea como operación autónoma o como complementaria al neu

rnotórax, por lesiones radicadas len las partes: baj as pulmonares, puesto
que, MIna se sabe, en las, formas tuberculosas de las bases existe un 70

por ciento de intervención bronquial.
De ninguna manera tampoco debe prescindirss de la broncoscopia en

los casos en que se vaya a planear una toracoplastia o un neumotórax ex

trapleural ; aunque, sin duda, las contralndioaoiones a causa de la situación
bronquial montan menos que 'en el colapso gaseoso, Estas contraindica
cienes casi se limitan a las extensas lesiones ulcerosas, a las estenósicas
con manif'estaciones inf'ectivas por exudados retenidos, o en casos de le
siones basales, porque a la escasa indicación que tienen de la plàstia por
el hecho de ser bajas, existe, tal corno hemos dicho anteriormente, un

porcentaj e" crecido de complicación bronquial. El mener número de con

traindicaciones que tiene la plastin en relación con el neumotórax pro
viene de que con aquélla s,e anula más profundamente la función de los

bronquios y no existe el riesgo de cornplicaciones pleurales como ocurre

con la: colapsoterapia gaseosa, derivadas de la patología bronquial.
Donde los benefícios del examen broncoscópíco adquieren más tras

cendencia es en las intervenciones de exèresis pulmonar. Esto. por varios
motivos. En primer lugar ha contribuído quizá decisivamente a la con
solidación de esta alta cirugía torácica, el mej oramiento de su técnica

operatoria, f'acilitando los progresos de la anestesia y la aspiración de
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secreciones: él. las exploraciones tráqueo-bronquiales durante y después
de las operaciones que. permiten resolver situaciones severas, algunas veces

decisivas, motivadas. por encallamienío de productos y coágulos, acoda

duras rte pronquios. etc.; a los tratamientos tópicos con nitrato de plata,
electrocoagulación, etc., cuando existen O aparecen lesiones en el paquete

bronquial en el curso. post operatorio. Muchas indicaciones de resección

pulmonar en materia tuberculosa lo son por lesiones bronquiales, pref'e
rentementr estenósicas y que de ordinario radican en zonas asequibles al

broncoscopio.
otro aspecto 111.Uy importante de 'esta cuestión es el referente a la

magnitud de la resección. A pesar de la vastitud que va adquiriendo la

cil�ugía. de exèresis, existe todavía una disparidad de oriterios absoluta.

sobre el alcance de esta intervención. Esquemáticamente podemos sinte

tizarlos en dos grupos : los conservadores o partidarios de ls cirugía seg
mentaría. corno OVERHOLT, y los expeditives, o sea ,que prefíeren la lobecto

mía o neumectomia sistematica. Pues hien, ello depende muchas veces de

la situación bronquial.
Además, sj una estenosis más o menos cicatricial puede ser dilatada

con éxito mediante tratamiento broncoscópico, un proyecto de exèresis

deberá dej ar paso a una toracoplàstia, por ej emplo,
'

Es muy interesante saber también la extensión y Id tipo de lesiones

que existen en los segmentos bronquiales donde ha de tener lugar la sec

ción operatoria. Si bien la mayoría de autores considora 'que ésta debe

vetiflcarse en una zona indemne, OVERHOLT y BERARD la han practicado
ien 'sitios enfermos con resultados sernej antes, aunque tactos opinan que

no debe hacerse nunca cuando la bronquitis regional sea caseosa.

En cuanto fi lQS procesos no tuberculoses, los benefícios de la bron

coscopia no son menos espectaculares. El poder diagnosticar precozmente

pOI" biopsia un cáncer broncogénico o descubrir de visu el que no tiene

ningún signo radiológico ni clínico característíco, o extirpar por electro

coagulación un adenoma bronquial sin necesidad de los grandes trauma

tismos de pared, etc., 'son ventajas. que no hace falta 'ponde:rar. Esas re

beldes, enigmáticas. y tenaces hemoptisis, sin posibilidades diagnósticas,
ni a la pantalla, han perdido su misterio para conv-ertirse en vulgares

Iráqueo-bronquitís hemorrágicas, capilaritis, etc., obedientes a simples tru

tamientos.
Por fin, si los trabaj QS exper-imentales quirúrgicos que se están reali

zando sobre regenerución de los tubos tráquea-bronquiales, métodos plás-.
ticos, por pérdidas de substancias, etc., tienen éxito. y permiten su apli
cación ordinaria a la cirugía torácic-a: humana, será gracias El una activa

colaboración del broncoscopio,
* * *

Hace unos años conocimos al Dr. �flX BIDERMANN) Médico de los Hos-

.�
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pitales de París. PudiIl10S comprobar que lera un clínico excelente con ideas
claras y concretas de patología respirntoria, que sabía exponer con rara

precisión.
El año pasado le vimos trabajar en el Hospital parisino "Marechal

Fuch "
en materias broncoscópicas, con una habilidad extraordinaria ..

Aquella exploración endotraqueal que hasta entonces resultaba un método
lTIol18StO y de resultados mediocres, vimos que era prácticamente insensible

y que, permitía todo un panorama de datos clínicos inéditos de un interés
formidable. y es que el buen broncoscopista no debe ser sólo. un técnico
virtuoso sino también un patólogo erudito capaz de interpretar el alcance
lesional 'a distancia de unas imágenes cercanas. De ahí la eficacia que ob
tenía con el broncoscopio el Dr .. BIDEHMANN.

Por esto le invitamos a que viniera a, nuestro Servicio de 'I'isiología
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona a profesar un

curso de Broncoscopia, Aceptó la invitación. Las magníficas sesiones prác
ticas que tuvimos el gusto de presenciar fueron precedidas de las siguien
tes Conferencias, que tengo el honor de prologar .

•

CORSETERIA ORTOPEDICA CIEN'TIFICA
TRABAJOS MEDICOS

"LA ESCOCESA"
CENTRAt: SUCURSAL

Hospital, 133 . Teléf. 22 04 33 .. B,A Re ELONA . Hcspitol, 17 . Teléf. 22 3474
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DISTRIBUCIÓN BRONQUIAL Y TOPOGRAFÍA SEGMENTARlA

Dr. MAX BIDERMANN

HAsrrA no ha mucho, neumólogos y radiólogos distinguían en el pul
món un cierto número de regiones convencionales tajes corno las

sub y supraclaviculares. la intercleidohilinr, la vuxtadiafrugmática,
la yuxtamediasttnica, etc.

Esta topografía, que si tenía el mérito de Ull plano) puesto que con

sus encrucij adas permitía orientarse entre dos exámenes, también ado
lecía de la insuûciencia de un plano: le faltaba la tercera dimensión, se·

inspiraba únicamente en Ull pulmón de rndiogref'ía frontal, del cual. por
añadidura, ignoraba la anatomía.

En honor a la verdad. ·esta sumaria topografía satisfacía las necesí
dades del momento: las de una colapsoterupia médica y basta quirúr
gica, las de los tratamientos generales más o menos eficaces de las supu
raciones broncopulmonares,

-

Hoy en día, los tratamientos endobronquiales, precisos y dirigidos,
de las supuraciones broncopulmonares, y la generalización de la cirugía
de exèresis, han obligado al neumólogo fi precisar sus nociones de ana

tomía y de anatomía radiológica y especialmente bronooscópica.
Sin embargo, en muchos de nosotros se observa una resistencia a

asimilar las terminologías cornplej as y embrolladas que han inventa do

diferentes autores de idiomas rnuv diversos. Las dsnominaciones se han
hecho tan numerosas, que a muchos les ha parecido demasiado variable
la cantidad de bronquios y de tert-itorios codiflcados. para que mereciera
sell aprendida.

Fué por ello que la Sociedad de Patología Respiratoria de París, en

1948, nombró una. comisión compuesta por anatómicos, clínicos, ciruja
nos y broncoscopistas, cuya misión consistía en hacer más clara; y homo

génea Ia referida tcrminología. Creo que la comisión ha cosechado un

retundo éxito, y por ello, en el curso de esta serie de confer-encias, haré
uso de la clasificación y. de la terminología por ella establecida.

Ante todo, voy a indicarles que se han suprimido los términos y la
noción de parabronquio ; se ha abandonado la numeración ordinal (pri
mero, segundo, etc.) y también los términos "ventral" y "dorsal", A los

segmentos y a los bronquios que los ventilan, se les ha puesto los simples
adj etivos de: apical, anterior, posterior. interno, externo. y terminal, ad

j etivos que corresponden a la realidad topográfica de su situación.
Para facilitar en la mente de ustedes la transición de las denomina-
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cienes que puedan sedes ya familiares, las mencionaré de vez en cuando,
paralelamente con las nuevas.

.

Pasemos ahora a la descripción: Fig. La

Pulmón derecho

Se divide en tres lóbulos: superior, medio e inferior. Se ventila por
su bronquio mayor, el cual, ca-si inmediatamente después del espolón tra

queal, por su cara externa, da el: .

Bronquu, lobŒr. superior derecho. Nace en el mismo plano horizontal

'que la carina, o sea a la altura del séptimo arco costal posterior. Este

Fig. l. - Distribución del arbol bronquial

bronquio es muy 'corto, puesto que antes de dividirse en SUS tres ramas

secundarias, sólo mide 10 )1l)11., longitud suficiente para una sutura qui
rúrgica correcta, siempre y cuando en este corto trayecto no existan Iesio

nes importantes que puedan engendrar fístulas.
Se dirige hacia arriba y afuera, y de él nacen tres bronquios divisió

narios : el apical, el anterior y el posterior'. Los orificios y los espolones
de estos tres bronquios, ccrrienternente para ser visibles con el broncos

copio precisa de una óptica telescópica con lente orientada a 6(}l ó a gOO'
en relación al ej e del tel-escopia. El orificio a pical es el más interno; los.

otros dos se sitúan por relación con éste.
El apical sube casi vertical y paralelamente a la tráquea, recorriendo

un territorio paramediastínico que no constituye más que una parte del
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ápice de los radiólogos; triángulo de poca extensión, con la base en la

parte alta y el vértice dirigido hacia el hilio, es de límite externo borroso,
pues ninguna cisura lo señala.

El anterior cuyo territorio se apoya sobre la pequeña cisura inferior,
la cual, repito, se proyecta a nivel del tercer espacio intercostal anterior.

El posterior se dirige hacia atrás y ligeramente hacia arriba.
.

Las áreas de proyección de 10's dos segmentos ventilados por estos

dos últimos bronquios, son muy próximas en la proyección frontal.

Ambas son triangulares, situadas en la parte inferior de la mitad

superior del pulmón, con límite inferior cisural neto y límite superior
borroso.

De todas formas, la proyección de In zona posterior es más .amplia,

AREAS /J[ PROYICCIOIf fRONTAL DI lOS lODULOS rSl6HENTOJ

f)El. P/lJ.HOH /JERICHO

Fig 2

remontándose más arriba hacia el ápice y nias francamente triangular,
mientras que la anterior está situada ligeramente más haja, es más pe

queña y estrecha con una base axila]." apenas más amplia que la punta
111 ediastínica.

Pero es sobre todo la proyección de perfil, la que nos. permitirá dif'e

renciarlas, pues se comprende que la proyección de estos dos segmentos
situados en profundidad, el uno por detrás del otro en relación con Ja

pared anterior, sea difícil de disociar en una Vfoye'cción frontal (Fig. 2) ..

Convendrá decir unas palabras sobre el territorio externo que para
ustedes es más f'amiliar baj o la denominación de axuar:

'

Los anatómicos le niegan una autonomía absoluta, debido a hl in-



plos radiológicos que les enseñaré, y que es especialmente frecuente len

las afecciones agudas y subagudas, y se observan, por consiguiente, en

el curso de las secuelas supuradas de estas neumopatías ; este segmento 'Ii

drena mal por la vía bronquial.
En proyección frontal es fácil identificar el segmento externo: eis

un pequeño triángulo yuxtaparietal, cuyo vértice no llega a la línea rne

diastínica, cuyo Iírnite inferior, lo más frecuentemente es neto. lineal, y
cuyo límite superior es borroso.

.Sólo la tomografia podrá decir si se trata del territorio anterior o

posterior del axilar , puesto que su proyección de perfil, su situación cen

tral y las superposiciones cardiovaseulares y bronquiales pueden corn-
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constància de su constitución. En efecto, es raro que "el bronquio que
recorre este terri torio, parta, de una eneruciada del bronquio lobar; lo

más frecuente es que esté constituído por dos ramas que parten respec
tivamente del bronquio anterior y posterior. Por ello se compone de dos

pequeños territorios.

Los anatómicos esgrimen, en ñn, el argumente de que existen bron

quios axilares sobre los demás bronquios. segmentarios o lobar-es (lóbulo
,

medio, bronquio de Nelson) sin que se haya pensado en individualizarlos.
. Pero frente a los anatómicos, los clínicos afirman esta' autonomía,

que constituye una realidad patológica. como podremos ver en los ejern-

Fig.3
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¡g. 4.-Lóbulo superior derecho. Segmento
an erior. Supuración

Fig. S.-El mismo de la fig. o n t e r io r visto de perfil.

Fig. 6.-Tomografía del mismo caso a 13 cm.

del plano dorsal.
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E segmento intermediario •

Fig. 7. -lóbulo superior derecho. Segmento

posterior. Tuberculosis.

Fig.8. El mlsmo caso, visto de perfil.
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El lóbulo medio

,

Fig. 9. - Lóbulo sup. Segmento externo o axilar

Supuración.
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Fig. O' - Tuberculosis prirnor ic dellóbulo medio
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Fig. 11. - El mismo caso visto de per il

El lóbulo derecho
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Ig. 12.-Lóbulo inferior derecho. Segmento apical.
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: ,ARrAS DE PROY(CClON::'

Fig.14

cha; su forma es cuadrangular; sus límites esfumados por arriba y por
. abaj o, sin límite de cisura; los radiólogos Ió. engloban baj o el término

impreciso de "parahiliar".
Esta proyección es muy semejante a la del lóbulo medio, con la dif'e-

Fig.15

li
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rencia de que no llega al diafragma, y que no tiene límites francos;
lineales.

De perii'; es triangular y constituye In' parte más elevada del lóbulo
inferior, situado por detrás de la gran cisura.

.

Refiriéndonos al esquema de perfl, veremos. por qué len posición fron
tal su proyección puede fácilmente confundirse con la del lóbulo medio
·0 superior (contribuyendo a ello el j nego de retracción y de hiperventi
lación CQInpensadoras próximos).

Como veremos en un ej emplo radiológico que quiero proyectarles, por
poco densa que sea la pequeña cisura, una lesión de este segmento pare
rcerá situada por encima de la misma y se localizaría erróneamente en el

lóbulo. superior,
Otro segmento del lóbulo inferior merece una mención especial: se

trata del segmento interno de la nueva nomenclatura francesa, aquel que
está suministrado por el bronquio corríentemente denominado parocor
diaco o infracardíaeo, o bien mediastíníco. Su orificio se encuentra antes
de la trifurcación terminal, en la cara anterointerna del bronquio inferior.

Este segmento algunas veces está separado del restó del lóbulo infe
rior por una cisura supernumeraria (en el 10 % de los casos, 19 veces

·en 199 pulmones). Tiene una individualidad patológica frecuente, pues a

.menudo es el asiento de supuraciones y de bronquiectasias ..

Su área de proyección frontal es un triángulo paracardíaco derecho,
de gran base mediastínica y pequeña base diafragmática. Se corre el

riesgo de confundir su opacidad, a causa del juego de las retracciones y
de la hiperventilación compensadora, con las opacidades lob ares medias

o con una pleuresía mediastínica. Esto se comprende cuando se luira el

esquema de perfil, en el que por otra parte, este segmento se presenta
baj a la forma de triángulo de base diafrag-mática, "adosado por delante

contra la gran cisura, en super impresión sobre la totalidad del lóbulo
inferior.

Restan: Un �egm;entQl anterior y otro po ..sterior dispuestos a ambos
lados del bronquio lobar inferior que corta en diagonal larnasa dellóbulo

visto de perfil y sirve de ej e de subdivisión, y el segml3tnto térm�in;obœsail

,que corresponde a la zona del fondo de saco costodiaf'ragmátioo ; los tres

bronquios que lo recorren constituyen la trifurcación terminal.
Conviene señalar que a menudo el segmento posterior es el asiento

¡de abscesos y de dilataciones vesiculares difíciles de ver de frente, ni

siquiera con el Lipiodol, pues esta zona la opacidad hepática la oculta en

(el fondo de saco posterior. Igualmente sucede en las malformaciones del

bronquio términobasal (Fig. 3).

Pulmón izquierdo

Vamos ft proceder de forma diferente para el estudio. del pulmón iz

quierdo. En lugar de largas-y enojosas repeticiones de nociones análogas
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Fig. 16.-Lóbulo superior izquierdo. Segmento
externo (axilar). Tuberculosis.
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Fig.17. El mismo caso vis o de perfil.
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Fig. 20. - Lóbulo inferior izquierdo. Segmento
apical. (Fouler). Abceso.

Fig. 21. � El mismo visto de perfil
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eirá que tornar sucesivamente estas dos curvaturas. Es la hi o trifurcación
terminal del bronquio lobar inferior y su rama apical (bronquio de Nel
son) los que servirán de plintos de referencia. El orificio. del tronco común
del lobar superior y de la língula se encuentran sobre la cara externa del
bronquio mayor, en relación con el bronquio de Nelson, y su interior
sólo puede ser explorado mediante una óptica de 600 Ó de 90°. "

•

NUEVA APORTACiÓN
DEL

ACIDO UNDECIL:£NICO
El fungicida de accJÎón biológico

Undecenil
pomada

INDICACION ES: DermofitosÎs de pies, menos y generalizadas, Pitiriasis
versicolor, Herpes, circinado, Intertigo, etc., etc.



CEBION
Es la vitamina C (ácido l-ascórbico)

quím. pura, fabricada por E. Merck, Darmstadt.

Del valor del Cebión en terapéutica y profilaxis
hablan elocuentemente los numerosisimos

. trabajos publicados.

Tabletas de 0,05 g.

Ampollas de 0,05 en 1 e.e. y 0,10 g. en 2 c.c.

y ampollas de Cebión «fuerte», de 0,50 g. en 5 c.c.

Pasta de Cebión, para masaje de las encías.



Dr. MAX BIDERMANN

IMPORTANCIA Y TÉCNICA DE LA BRONCOSCOPIA
EXPLORADORA

EL �üayor hOin:e�aje que p:xede, re,n?irSe a la exploración brOl�qUia,
I

directa es decir que en Neumología ocupa el segundo lugar mine-
díatamente después de la exploración radiológica. Este homenaje,

sin embargo, no es excesivo.
En efecto, ante una hemoptisis radiológicamente no explicada, ¿ quién

osaría sacar fácilmente la conclusión de la ruptura de un vaso lingual o

f'artngeo, sin haberse 'asegurado, con la broncoscopis. ele que no se trata
de un origen de situación más haja y más grave·: un cáncer bronquial
e incluso sólo una bronquitis hemorràgica?

¿ Quién hablará de un fibrotórax ante un hemitórex opaco sin líquido
en la pleura, cuando se conocen cánceres que obstruyen completamente
un gran bronquio, sin haher dado lugar al famoso esputo "j alea de gro
sella" que recientemente nos daban todavía corno signo inicial de la pn

f'ermedad,
A la inversa, habrá que desconfiar de la pequeña opacidad hiliar o

segrnentaría en un hombre de cuarenta años, a pesar de la extrema indi

gencia de los signos clínicos y funcionales. Si está permitido fundar al

gunas esperanzas sobre la exèresis quirúrgica en el cáncer bronquial, es
a condición de observar la regla válida en todas las localizaciones de car-

cinoma, descubriéndolo por signos. premonitores precoces,
¿ Quién podrá permitirse hablar hoy rn día de "expectoradores sanos

de bacilos de Koch", porque el examen radiológico de lo.s pulmones œ

sulta negativo, cuando sabernos que existen tuberculosis bronquiales clí
nicamente primitivas o autónomas?

Hoy resulta inconcebible fij al' el diagnóstico preciso de la localización
y etiología de una supuración hroncopuluionm- Sill coruprobar su natura
leza haj o el control ocular. Especialmente, cualquier estado catarral de

aparición reciente y continuada, cualquier supuración, cualquier esputo
teñido en sagre en un hombre de cuarenta años requiere tal comprobación,
tantos son los aspectos inocentes o accidentales ,que al principio de su

evolución presenta el cáncer bronquial.
. Esta investígación 'es también indispensable para el diagnóstico de

cualquier opacidad pulmonar cuya naturaleza tuberculosa no esté bacte-.

r-iológicamente demostrada. Esto es especialmente cierto para explicar las
opacidades lobulares o segmentarias en antiguos tuherculosos curados que
ya. no expectoran bacilos, y para los cuales antiguamente nos contentá
bamos con el diagnóstico de "Iobitis cicatricial retráctil". Hoy sabernos
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que. la más frecuentemente estas opacidades son debidas a retracciones
9 fi estenosis bronquiales con o sin supuración hacia arriba de la estenosis.

'I'endremos que acudir a la broncoscòpia también, cada vez que el

aspecto radiológico de una lesión y su historia clínica nos hacen pensar:
en l'a tuberculosis y ésta no ha sido demostrada hactertológicumente. El

aspecto de los bronquios y de los espolones especialmente, por sí solo,
algunas veces, permite sacar la conclusión a favor o contra la tubercu
losis. Pero sobre todo, una técnica puestta al día por mi amigo FOURES

'rIER, en estos casos proporciona inapreciables servicios. El bronquio sos

pechoso se cateteriza mediante la cánula aspiradora y se le ínyeotanô c. c.

ele agua destilada o de suero. Luego se recogen los esputos y se examinan
durante los cuatro días consecutívos. No es raro encontrar bacilos de

Koch hacia el tercer o cuarto día. Este perfeccionamiento de la técnica.

del "lavado del bronquio" ha permitido 'economizar 'muchos meses de es-'

pera en la administración de la prueba bacteriológica de una tuberculosis.
Esta técnica se recomienda, no 'sólo para el diagnóstico etiológico de

una imagen pulmonar: sino también para explorar la realidad de la cica

trización de una lesión tuberculosa antigua, al parecer inactiva, y su

productividad bacilar.
Nosotros ya no decidirnos nunca una intervención quirúrgica de 00-'

Iapsoternpia sin haber explorado el bronquio de drenaj e cuyo estado pue
de condicionar el éxito o el fracaso de la operación. Una tuberculosis

bronquial en evolución es una causa sogura de fracaso y hasta de corn

plicaciones. Con 'más razón, no se trata ya de efectuar una intervención
de exèresis sin haber explorado el bronquio. que se desea amputar y el
estado de los segmentos subyacentes.

En honor a la verdad, les confiaré a ustedes -ti pesar del riesgo de

parecer excesivo- que, en Francia, para muchos tisiólogos rSP, ha con

vertido en hábito corriente el efectuar una broncoscopla antes de decidit

la creación de un 'simple neumotórax artificial. Obramos especialmente
así cada vez que la atracción misma del pedículo biliar hacia el lado

enfermo, a los aspectos de leve -'hipoventilación hacen sospechar la posi
bilidad de una lesión bronquial, Es seguro que aplicando con discerni
miento c'ste modo de obrat) será la mej or forma de evitar muchas sor

presas .desagradables del neumotórax.

Con rua.yor razón procedemos a comprobar los bronquios cada vez que:
un neumotórax libre de adherencias no ha borrado una caverna 'en el

parénquima subyacente, o que el colapso ha favorecido s!11 aumento y su

balonamiento (" caverna inerte" y "CAverna insuflada"). Ustedes conocen

los diferentes mecanismos de seguridad a de válvula bronquial, que se,

han evocado para explicar estos fenómenos cavitarios de tipo mecánico.

Hasta la primoinfección tubereulosa no escapa hoy día (corno vere

mas en detalle en nuestra próxima conferencia) a la acción del broncos

copio. Desde el punto de vista práctico, cada vez que en el elÜ'SQ de un
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síndrome radioclínioo de primoinf'eooión con foco pulmonar poco Ünpor-.
íantr se tiene la sorpresa de encontrar bacilos de Koch en la expectoración
o en el líquido gástrico, debe sospecharse una fístula gangliobronquial
y proceder a su búsqueda. Lo miSl110 debe hacerse cuando en un contexto
anamnésico y clínico de primoinfección se encuentra radiológioamente
una opacidad que corresponde a un territcrio bronquial; en tal caso es

casi seguro que se encontrará, o una fístula, o una masa ganglíonar que
se proyecta, o bien el edema de un espolón ·que obstruye la luz de un

bronquio.
.

He dicho antes 'que la broncoscopia era indispensable para el diag
nóstico ·etiológico y topográfico de una supuración pulmonar, Quiero aña-·
dir que esta afirmación es naturalmente cierta también para las supura
ciones bronquiales: bronquitis segmentaria y bronquiectasia, incluso en

las formas llamadas "secas homoptoicas". La tendencia, en Francia. es

no efectuar una broncografía con lipiodol Sill antes haber practicado un

control endoscópico, y esto por varias razones:

- La dificultad de lu eliminación del lipiodol, que puede estorbar Ien

go tiempo la continuación de los exámenes (eomprendida la broncos

copia) .

--:- La posibilidad ofrecida por la broncoscopia de dirigir el lipiodol
baj o el control ocular directo, mediante la cánula de aspiración y baj o

una anestesia perfecte hacia el territor-io bronquial sospechoso y alguna
vez difícil de llenar con la simple sonda traqueal (lóbulo superior, 'língula
del lóbulo medio).

- La posibilidad de descubrir ectasias capilares de la mucosa bron

quial que explican ciertas hemoptisis (en los cardiovasculares, en las rnu-,

jeres dishormonales, en los catarros bronquiales segmentarlos) sin que
por ello haya dilataciones bronquiales secas ·que sangren.

La broncoscopía será también de gran ayuda alguna vez para pre-,
cisar el diagnóstico de una modificación de los oontornos o del volumen
del mediastino (salvo en el caso. de, una ecta sia aórtica, qua es una contra
indicación absoluta).

Al demostrar a ustedes el interés de las inf'orrnaciones que puede
darnos la endoscopia bronquial, he dado al mismo tiempo la síntesis gene
ral de estas indicaciones. En realidad su dominio es 'aún más vasto.

Por una parte, el estudio de toda la serie de manifestaciones respi
ratorius reputadas como funcionales y, en realidad, de etiología hasta.

ahora desconocida, como las broncorreas crónicas, el asma y las disneas,
las bronquitis crónicas o recidivantes.

Por otra parte, sus indicaciones terapéuticas : extracción de cuerpos
extraños, tratamiento de las supuraciones hroncopulmonares, tratamien
tos locales de la tuberculosis bronquial. tratamiento de las obturaciones

bronquiales sofocantes postanestésicas y de las atelectasias postoperato
rias, cuya incidencia cotre el peligro de hacerse más y más frecuente
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con la generalizacíón de la cirugía del parénquima pulmonar y del me

diastino.
No hago "más que recordar a vuestra atención estas diversas indica

ciones, sin alej arme demasiado. del terna de esta conterencia, consagrada
a Ia exploración, y no' a la terapéutica.

Na creo, pues, haher exagerado al adjudicar a la broncoscòpia el
segundo lugar,· después de la radiología, en el arsenal del neumólogo.

Pero para que pueda desempeñar precisamente el gran papel que le
asignamos ,hace falta:

a) Que esté fáoilmente a mano de cada tisiólogo o, por lo menos,
de cada grupo médicoquirúrgico de neumología que trabaja en equipo.

b)' Que dé una completa 'seguridad y una impresión de inocuidad y
facilidad para que el médico pueda recurrir a la misma sin temor.

e) Que el enfermo no conserve de ella una impresión desagradable,
para que acepte sin dificultad la repetición, y no cree una "maja repu
tación del procedimiento ante los demás enfermos.

d) Que, por último, pueda obtenerse con ella infoi-máoión precisa,
detallada, exactamente localizada, que llegue lo más lej os posible dentro
del dédalo del árbol bronquial

Dicho de otra forma, el papel que le reservarnos impone Ulla técnica

impecable y una instrumentación perf'eota.
En la realización de las 'condiciones que acabamos de enumerar, en

estos últtimos años tres perfeccionamientos 'aportados a la broncoscopia
han desempeñado un papel decisivo: simplicidad seguridad, ausencia de
dalot y precisión de la explotación. Cronológicamente se trata de:

1) El cabezal de HASLINGER.

2) Las lentes telescópicas de LEMOINE.

3) La Pantocaína y su utilización en anestesia sistemáticamente
regulada.

Siendo. esencialmente práctico nuestro curso, me eximiré de efectuar
la historia de todos los ínstrumentos y de las diversas técnicas, limitán
dome a describirles los instrumentos y la técnica que nosotros empleamos
habitualmente en Francia.

Instrumentación

Los tubos broncoscopicos de LEMOINE o sus derivados empleados en

Francia, son más ligeros que los de CHEVALIE]:t-JACKSON y tienen un cali
bre interior 'más grande para leI mismo diámetro exterior; y 'esto, gracias
a la reducción del espesor de su pared y a la supresión del conducto aspi
rador que se convierte- en independiente.

Su extremidad inferior está perfilada de una forma "muy racional,
obtusa, muy poco traumatizante.

La extremidad superior tiene dos escotaduras, que permiten introducir
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algo más lej os los instrumentos auxiliares: aspirador, cánula pulveri
zadora de anestesia y pinza de biopsia.

Su iluminación es terminal.
Los calibres que s'e deben emplear son:
- Para el adulto 'mediano, el de 9 mm. X 40 cm..

- Para el adulto pequeño, o cuando se sospecha una estenosis, el
de 8 min. X 40.

- Para los niños de más de seis "años, el de 7 mm. a el de 6 mm, X 30 ..

�� De menos de seis, el de 5 mm, X 30.
Los telescopios ópticos permiten examinar a la vez la mucosa y los

nriflcios bajo aumento, y explorar. el interior de los bronquios lobulares
innaccesibles a la visión directa. Se trata de tubos largos de 45 cm., aná

logos "al pleuroscopio, provistos de lentes que ofrecen la visión directa,
eUH ángulos del 600, 900 y 1200 (retrógrada, rara vez utilizada). Los teles

copios de 900 y de 1200 están provistos de su propio sistema de ilumina

ción; el directo y el de 600 están iluminados por la bombilla del bron-
coscopio.

La aspiracum se hace mediante largas cánulas metálicas provistas
en su extremo libre de un ûlamento sobre el cual se "montan conteras de

gorna, más a menos acodadas, que permiten penetrar en los diferentes
orificios bronquiales.

El puluerisador para la anestesia de los bronquios es. el de HASLINGER
con un tubo largo que rebasa el broncoscopio.

Encontrarán ustedes en otra parte la descripción de diferentes mo

delos de pinzas pam, bicpsia« o para la extracción de cuerpos extraños.
Perrnítanme que les llame la 'atención sobre la discurrida por. FOURESTIE'R,
montada sobre un telescopio y que permite la torna de biopsias sin rel
control directo de la lente de aumento.

El cabezal eJS el de HASLINGER ligeramente modificado, permitiendo
tres movimientos de lateralidad y de descenso. que hace que no. sea nece

saria la presencia de un soporte de la espalda. Ello signiflca que hacemos
nuestras broncoscopias en decúbito dorsal.

Añado a título de recordatorio los demás instr-umentos indispensa
bles : las varillas fileteadas portaalgodones, largas de 451 cm.; la luz frontal

(espejo de CLAR); la jeringa laríngea; elespejillo laríngeo; una. lámpara:
de alcohol; una cápsula de porcelana para la pantocaína ; dos transfor
madores de reostato que reducen la corr-iente (uno paru el broncoscopío
y otro para el telescopic de gOO); varios portalámparas de broncoscopia
de recambio, provistos de sus bombillas a punto de funcionar; será con

veniente tener una pila de reserva para el caso de un corte de electricidad,
una riñonera para que el enfermo pueda expectorar durante la anestesia,..

La mesa, debe ser una simple blesa horizontal recubierta de una al

f'ombru aislante. Los hombros del enfermo se levantarán por medio de

una almohada. Los pies de la mesa deben estar aislados del suelo, lo Í11.ás
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'posible, .por unos soportes de madera o cristal. El tablero debe permitir
el atornillamiento del cabezal; un taburete graduable" para el operador;
una mesa ele instrumentos recubierta de Ulla pila de celulosa, cuyas capas
se quitan después de cada anestesia; un cilindro metálico lleno de agua,

que se renueva después de cada broncoscopis para el lavado de las cánu-

.las aspiradoras; un aspirador eléctrico o por bornba de agua.
Los broncoscopios sin sU'S bombillas ni portalámparas, las cánulas

aspiradoras y sus conteras de goma, los '8spej os y las jeringas laríngeas,
.así como las cápsulas de porcelana, se esterilizarán por ebullición des-

pués de lavar con agua de jabón. ,

Los telescopios ópticos, portalámparas y bombillas, después die lim

piarlo}; con agua y jabón, lo serán cuidadosamente con alcohol y éter.

Cuando s'e dispone de muchos instrumentos de recambio, un exce

lente sistema de esterilización de los instrumentos ópticos y eléctricos

:consiste en exponerlos durante 'media hora a la irradiación de 10.$ rayes
su acción irritante sobre la mucosa bronquial.

El operador y todos los ayudantes deben llevar casquetes. que protejan
ultravioletas. De, todas formas, está prohibido utilizar el formal debido a

ouidadosarnente su cara y los orificios naturales Mn mascarillas y, a ser

posible, un protector de la cara, de "mica o cristal. Nohay que olvidar que
las proyecciones cie secreciones bronquiales son altamente sépticas, y que
tienen 'en su activo numerosas contaminaciones del personal de la s'ala

.de broncoscòpia.

Técnica operatoria

La técnica comporta tres tiempos: la anestesia, la introducción del

tubo y la exploración.
El enfermo debe estar en ayunas y media hora antes de la inter

vención recibirá una inyección subcutánea de un centígramo de ·J;norfina

y Inedia miligramo de atropina.
La .posición del enfermo es sentado, enfrente, del operador, que se ilu

mina mediante una luz frontal. La: técnica anestésica empleada ha sido

puesta al día por LEMOINE. Nosotros no utilizamos toques ni pulveriza
eión. El anestésico se proyecta a gotas con la j eringa laríngea a ciertos

puntos precisos que se definirán más abaj o. Habrá que calmar. la apr.en-

sión del enfermo, advirtiéndole que notará la sensación de "garganta de

"madera" y una impresión de dificultad respicatoria sin importancia, y

'que- ,es únicamente debida a la abolición de la sensibilidadi faringolaringo- ,

traqueal. El enfermo mantendrá él "mismo Ia lengua tirante hacia afuera,
.sujetándola con una pequeña 'compresa entre .el pulgar y el índice- de Ja
"mano derecha, el pulgar encima.

,

El anestésico. empleado es la pantocaína, de la cual se tornan 4 cm.

,en solución al 1 por 100 para el segmento supraglótico y 4 cm. de una

.solucíón al 0,5 por iGO para el infraglótico. Para el segmento superior,

,
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si las mucosas están muy enrojecidas, se añadirán al anestésico algunas
gotas de adrenaline al 1 por 100. .

Anestesia. de; seqmenio supraqlotico (4 CIn. de una solución de panto
caína al 1 por 100, +, eventualmente, 4-5 gotas de adrenalina).

Las gotas de la solución se proyectarán sucesivamente sobre seis
puntos:

- La base de la campanilla .

._ Los pilares anteriores.
- La pared posterior de la faringe.
- Los pilares posteriores y asientos amigdalares juntos.

- La basle de la lengua.
- La cara posterior de la epiglotis.
Para este último punto, cotno para los tiempos anestésicos siguientes,

se debe utilizar el espejillo laríngeo, que se tiene que limpiar constan
temrnte de las impurezas proyectadas por la tos, calentándolo en una

lámpara de alcohol para evitar que se empañe.
'

Anestesia, tarinqotraqueeu (4 cm. de .pantocaína al 0,5 por 100 sin

adrenalina). Será útil reclinar constantemente la epliglotis mediante el

pico de la cánula de la jeringa laríngea.
Tres tiempos de proyección:
- Cara superior de las cuerdas vocales, invitando al paciente a que

efectúe el sonido agudo de "i n"

que aproxima las cuerdas vocales.
- El interior de la cavidad laríngea, haciendo respirar profunda

mente y observando en el espej illo laríngeo la caída de las gotas del lí

quido anestésico en el interior de la laringe.
- La tráquea, 'cuyos anillos se aperciben len el espejillo haciendo

penetrar la cánula de la jeringa profundamente entre las cuerdas vocales.
La-s proyecciones traqueales se, repetirán dos, tres o más veces, hasta

que el paciente ya no tosa. La tos, al principio, más que molestar a la

anestesia, ln favorece por la verdadera pulverización de pantocaína que
provoca.

En cuanto se termina la anestesia, se invita al paciente a instalarse
sobre la mesa y se comienza la broncoscopis sin dilación.

La técnica corrientemente empleada por la mayoría de los neumólo

gos franceses es la de la broncoscòpia directa, en posición horizontal, es

decir, que se suprime el empleo de la cánula laringoscópica como primer
tiempo operatorio, y es el broncoscopio mismo el que vence sucesivamen
te los diferentes obstáculos o puntos de orientación.

Introducción del tubo

Posición del enfermo. - Decúbito dorsal: los hombros sobre una al

mohada y ligeramente 'sin apoyo. por fuera de la mesa: el occi pucio en

,el cabezal; la cabeza fuertemente flexionada hacia atrás; la barbilla dir-i-
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gída al techo, el paciente mirando el vientre riel operador. LQS oj os del

paciente se protegen con una talla, dej ando libre la nariz.
Esta posición debe ofrecer una línea recta, lo más próxima posible

a la horizontal, entre la boca del paciente- y su horquilla esternal.
El luyudan1te se mantiene fi la derecha del operador. La habitación

debe estar medio oscura.

Posición del operador. - Las piernas Ull poco separadas, el pie iz

quierdo hacia adelante, el tronco en posición oblicua en relación con la

mesa, para el paso f'aringolaringotraqueal.
Posición de las mancs. - La más importante es la posición de la

Íl1.RnO izquierda. Servirán tres dedos: el pulgar, el índice y ,el medio, que
forman un gancho de tres ramas.

- El pulgar, envuelto en una 'pequeña compresa mojada, se introdu
ce entre el labio superior y la encía; su borde interno debe rebasar algo
el borde libre de los incisivos, de forma que en los movimientos de báscu

la y de desliz del broncoscopio, éste quede apoyado sobre el dedo y no

sobre los dientes. 'En los desdentados, el pulgar debe proteger de, la misma
forma el borde alveolar de las encías.

- El medio protegerá los dientes inferiores, limitará los movimien

tos de lateralidad derecha del broncoscopio, que" sostendrá apoyándose so

bre los premolares superiores izquierdos. Es el que' soporta la presión
más fuerte del hroncoscopio. ,

El índice rodea el borde superior y derecho del broncoscopio, y
limita sus movimientos de lateralidad hacia el lado derecho del operador.

Los tres dedos juntos protegen Ia boca del paciente y mantienen el

tuba en su dirección axial.
, La mano âerectui sujeta el extremo superior del broncoscopio con

ayuda de los inisI110S tres dedos: el pulgar, el índice y el medio � el pul
gar encima,

Técnica: Cinco puntos de ref'erencia.:

campanilla,
ba-se de la lengua,
epiglotis,
glotis,
espolón traqueal.
Dirección del tubo casi vcrtica I para la entrada en la boca.

Báscula de 45°, aproximadamente, y deslizamiento apenas percepti
ble hacia delante, para encontrar la campanilla:

Nuevo basoulamiento para negar a un ángulo próximo de 300 sin

deslizamiento hada delante para descubrir la base de la lengua (se ven

las papilas);
Deslizamiento hacia delante a lo largo de la lengua, en busca de la

epiglotis, de la cual s'e, ve prirneramente el borde brillante; luego, la cara

anterior.
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El pico. del broncoscopio enfoca entonces la epiglotis en 4-5 mm. parapasar por detrás de la misuia.. Para efectuar esto, el tubo se inclina de
nuevo en unos t50• La epiglotis cargada desaparece del campo visual yen su Jugar aparece un agujero negro. Se solicita del ayudante que suelte la lengua y se inclina progresivamente el broncoscopio para llevarlo
casi a la horizontal.

Este, momento de la manipulación es el más difícil. Especialmente sila 'epiglotis está demasiado cargada, 'su pico tiene tendencia a elevar los
aritenoides cuyo primer inconveniente ·es hacer sufrir al paciente, y el
segundo, llevar el broncoscopio ante la entrada del esófago. Es ésta una
falsa vía que los principiantes seguirán sin ningún género de duda. No '

es necesario que se desanimen, esto nos ha sucedido a todos. Si tienen
cuidado en no hacer avanzar ni un milímetro el tubo sin ver claramente
ante ellos un conducto vacío, ampliamente abierto, y el broncoscopiosiempre cuidadosamente centrado en el eje de tal conducto, nunca podrásuceder nada grave.

Hundiendo suavemente el broncoscopio dentro del "aguj ero negro ",
se verán lateralmente las, cuerdas vocales, que son fáciles de sc/parar, in
vitando al paciente a que respire. Oon una gran facilidad, se desliza el
tubo entre las cuerdas vocales y ,se le hace avanzar por medio de pequeños movimientos muy suaves, que permiten vier desfilar los anillos bron-
quiales y percibir a lo lejos, bien central, vertical. en forma de hojade cuchillo, el espolón traqueal, hacia el cual avanza el bronccscopio.Quiero llamar la atención de los principiantes de que después. de
haher franqueado la glotis, generalmente es necesario corregir la direc
ción de la cabeza y del cuello (lo 'más frecuentemente levantando la cabe
za con 'ayuda de la rosca del cabezal) de farina que quede el tubo en el
eJe, de la tráquea, de la cual no se debe ver ni la pared anterior ni la posterior. La luz del broncoseopio siempre se-rá mediana, el espolón traqueal
siempre en el centro, sin lo cual se corre el peligro de penetrar ·en un
bronquio mayor sin darse cuenta.

Exploración

Aunque durante la travesía traqueal se haya comenzado a estudiar
la mucosa y a buscar la presencia de posibles elementos patológicos (tu
mores, ulceraciones, focos hemorrágicos, telangiectasias), lo importantede la operación comienza en el espolón traqueal. En éste, como en todos
los otros espolones, orificios Ji bronquios, sie fij ará uno cuidadcsamen
te en:

la finura o engrosamiento,
el calibre,
la movilidad a la respiración y a la tos,
la coloración,
la vascularización,



los pliegues de Ia mucosa, .

la preseneia y la a usencia de secreciones, y
su carácter:

seroso,
mucoso,
purulento,

Se practicará eventualmente la toma de "muestras para análisis bacterie

lógicos o histológicos.
No voy a repetir aquí los elementos de anatomía y de topo.gra.fía del

árbol bronquial. que encontrarán ustedes en la lección anterior; sólo me

permitiré un pequeño recordatorio instrumental.

Pam penetrar en el bronquio nuujor tterecho, se lleva la cabeza del

paciente ligeramente hacia la izquierda, y el pico del broncoscopio hacia

la izquierda. Se vie inmediatamente el ej e del hronquio, y antes de pe

netrar en el mismo, se pulveriza un poco de pantoeaína (solución al 0,5

por 100� aproximadamente 1 e c.). Imuediatamente después de la carina,

se ve a la derecha el espolón del bronquio lobular superior, que se enfoca

con el telescopic directo. inmediatamente después substituído por la óp
tica de 6()O, que es Ia única que permite explorar el interior de este bron

quio, permitiendo la visualización de los orificios secundarios ,(lo más

frecuentemente tres) y los espolones.
Dos centíuietros más abaj o. sobre la cara anterior inclinando la ca

beza hada atrás y dirigiendo el pico hacia atrás (hacia las 6 horas del,

cuadrante). se verá el orificio lobular medio. cuyo inter-ior es visible con

Ia óptica de 60�.
Enfrente de éste, sobre la cara posterior del bronquio, levantando la

cabeza y orientando el pico hada delante, se verá el orificio. del bronquio
de Nelson.

Deslizando. algunos rnillruetros más abaj o, sobre la cara anterointer

na del bronquio lobular inferior. se encontrará el oriûcio de la rama in

terna (parncardíaco) y por fuera del mismo la trifurcación terminal.
.

El orciien de exptoracion d'el árbol oronquia; izqtli\endo está invertido

por razón de las dificultades de relación causadas por el doble codo bron

quial. A la izquierda se comienza por descender el broncoscopio hasta

las divisiones terminales, y una vez exploradas éstas y la rama interna

con ayuda de la óptica directa, se- enfoca el bronquio de Nelson sobre la �

pared posterior, y frente a ésta. sobre la cara aníeroexterna dell bronquio

mayor, se 'encontrará el tronco común de la lobular superior y de la

língula.
Después de haher adelantado este principio, veamos el detalle de la

manipulación técnica.

En el espolón traqueal, antes de, adelantar por el bronquio izquierdo,
se pulverizará en el mismo pantocaína. La cabeza del enfermo y su cuello

se inclinan hacia Ia derecha y se mantendrá constantemente este ángulo,
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acentuándolo según va descendíendo el broncoscopio, que penetrará enla concavidad externa del bronquio mayor. Además, una vez se llega alnivel de la segunda acodadura bronquial, cuya concavidad es posterior,se efectúa una nueva pulverización de psntocaína y elevación 'de la 'ca-beza para atravesar hasta la trifurcación terminal del lobular inferior. Du
rante la penetración y descenso del broncoscopio, su pico estará giradohada la cara externa del bronquio del cual habrá que seguir constante
mente el ¡eje; el ojo adaptado al broncoscopio debe siempre mantener a
la vista el agujero del conducto bronquial, y no sus paredés. En cuanto
se han explorado los orificios terminales con el telescopic directo, Sle girael broncoscopio de 9oo, de forma que el pico se encuentre hacia arriba
(" a las doce"). Sobre la cara posterior, se encontrará entonces, el orificio
del bronquio de Nelson. Para localizarlo, se efectúan, de S81� necesario,movimientos miliïnétricos de descenso a de subida. Se sustituirá el teles
copio directo por el de 600 para la exploración del interior del orificio
del bronquio. de Nelson.

Terminado esto, se imprime al broncoscopio una nueva rotación de
9()O en el 'sentido de las aguj as de un reloj, para que el pico se encuentre
hada dentro (" a las 3 horas"). Sobre la cara anteroexterna del bronquio.
mayor, casi enfrente del bronquio de Nelson, Sie, verá el espolón del tron-

,ca común del lobular 'superior y de la língula. Se explora el interior de
esto 'Orificio. con la óptica de 60° y de 9oo. Según la dirección de este bron
quio, una il otra de estas ópticas será superior y permitirá la visión del
espolón secundario (el que separa la língula del lobular superior propiamente dicho). Alguna vez se tiene el privilegio de poder ver el espolónterciario en el interior del lobular superior.

Extracción

La extracción del bronoosoopio s.e efectuará con la misma suavidad
que la introducción, penetrando en el ej e de los bronquios Izquierdo 'O
derecho al principio, de la tráquea y de la glotis luego. El broncoscopio
se dirigirá en sentido inverso, en las direcciones y ángulos que ha segui
do durante la introducción. Debe salir de la boca casi verticalmente, des
cribiendo la mano un amplio. movimiento de ascensión hacia ,eI pecho.

El enfermo no comerá ni beberá durante las dos horas después del
, examen.

Contraindicaciones

Verdaderamente existen muy pocas contraindicaciones de la bron
csocopía y de la anestesia correctamente efectuadas. La; caquexia, las
cardíopatías descompensadas, la éxtasis aórtica son contraindicaciones
absolutas. Deberá uno abstenerse de traumatizar los bronquios durante
los días consecutivos a una hemoptisis en un paciente tuberculoso y du-

.

-_._--_._--------�------------=-----
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rante un brote evolutivo febril. Sin embargo, baj o la protección de estrep-

iomicina, esta última reserva es menos rigurosa.
Así llevada, la broncoscopia aportará una cantidad de infor1Ilacio-

nes de primer orden y nuevos aspectos sobre los 'mecanismos patológicos;.

desde luego, para el enfermo es una prueba desagradable, pero de nin

guna 'manera dolorosa O difícil. Aceptará sin miedo la repetición, lo que

constituye una condición absoluta para la aceptación de la broncosco-,

pia en las costumbres cotidianas de la neumología, con Ia misma razón:

que un sondeo gástrico para la investigación de los bacilos de Koch .

•

�-----------------------------------------------------------�i
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Dr. MAX BIDERMANN

LA BRONCOSCOPIA EN LA TUBERCULOSIS PRIMARIA

,

'G.'NERALIDADffiS. - La práctica de ls broncoscòpia en la primoinf'ec
,

ción no está por el momento muy difundida, y ello por distintas
razones:

Ante todo, a causa de dos prejuicios:
1. Los médicos recelan ante la idea de introducir un tubo en el árbol

respiratorío de un individuo j oven sin una necesidad evidente.

2. Existe un falso prejuicio de nocividad de la broncoscòpia en la

primoinfección.

A. tales prejuicios se suman otras dos causas ya más reales:
3. La verdaderamente mayor dificultad de la introducción del tubo.

4. La dificultad de conseguir inîormaciones precisas a través de tu

bos de pequeño calibre, pues si las lentes para adultos son poco difun

didas, todavía resultan más raras las que deben colocarse en tubos de

5 a 6 mm,
.

He aquí porque la hroncoscopia en la primoinfeoción ha sido ini

cialmente reservada para los casos excepcionales de grandes obstruccio

nes bronquiales por masas ganglionares importantss.
Las primoinfecciones de adolescentes acompañadas de imágenes seu

dotumorales o de seudoabscesos y la riqueza de informaciones obtenidas

en esas explotaciones crearon el deseo de un estudio sistemático del as

pecto bronquial en las primeras fases de la tuberculosis respiratoria.
y aquí es donde 'los perfeccionamientos de la técnica y del instru-

mental han sido de .extraordinaria utilidad.
.

¿ Cuál puede ser la riqueza de la cosecha broncoscópíca en la primó
infección? Séame permitido citar una sola estadística, como ej emplo: la

de A. DUFOUR'I' y MOUNIER KHUNJ, los cuales, entre' 148 casos encuentran:

- Chancro bronquial de primoinfeccíón 1

- Coin presiones ganglíonares sin fístula . Is
- Fístulas ganglionares ... ... .. . . . . . .. . ..

54

,- Lesiones bronquiales no ganglionares (brotes, ulceraciones

inflltrantes, estenosis evolutivas) ... ... ... ... ... ... ... 7

- Varios (incluyendo bronquiectasias postprimacias y pr imo-

infecciones simples) ..... ..... .... ... ... .... ...... .... .... ..... ..... 48

- Epituberculosis.

Una ojeada muy superficial al cuadro anterior permite deducir dos

.!primeras eomprobaciones :
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a) La ímportaneia y la variedad de las manif'estaciones bronquiales
en el 'curso de la prünoinfección.

b) La: preponderancia del elemento ganglionar en la deterüünación,'
(Je tales, manifestacíones.

'

Un análisis más a fondo de la referida estadística conduce a otras
deducciones que no creo realmente excesivas: los autores nos dicen que
,en los niños en que tuvie-ron que emplearse tubos de menos de 7 mm .. de
calibre, las broncoscopias 'se practicaron sin lentes telescópicas. Por con

siguiente, cuando se conoce ln dificultad de descubrir una fístula 'a, tra
V(�S do un tubo de calibre adulto y, sobre todo (corno ocurre en la mayo-
ría de los casos), cuando la tístula está disimulada por brotes vegetan
tes o por úlceras más' a menos estenosantes, es lógico pensar que cierto
número de fístulas puede haber pasado inadvertido por no disponer de
a paratos ampliflcadores.

Cuando en el curso de la presente lección estaremos "más f'amiliari
zudos con tales, problemas, estudiaremos el significado de los dos últimos
epigraf'es de la estadística (bronquiectasias y epituheroulosis).

Tomando el ganglio .corno base anatomoflsiclógica de las manifestà
ciones bronquiales, antes que crear entidades nosológicas distintas pre
f'erimos. estudiar la gradual progresión de la sintomatología .patológica
bronquial}.

Ello nos conduce a recordar a grandes rasgos la disposición de los
gru pos ganglíunares del árbol bronquial.

El grupo iniertráqueonronquuú, muy importante desde el punto. de
vista voluméh-ioo, pero difícilmente, visible incluso en tomograf'ías fron
ta les a causa de la sombra cardíaca que le oculta. Precisa que suintumes-
cencia sea considerable para que rebase el borde derecho del medinstino.
Su aumento hacia la izquierda no es apreciable radiológicamente. Puede
sospecharse este aumento por la deformación del espolón traqueal y por
Ia separación de. los bronquios mayores.

Los grupos taterotraqueaies. - El derecho aparece fácilmente en el
borde derecho del medíastino superior. El Izquierdo, en cambio, .puede
pasar radiológicamente inadvertido por confundirse con las opacidades
mediastínioas. Enclavado ien un desfiladero bronquial y vascular más rí
g)do� su intumescencia ejerce, al contrario, uns: mayor inñuencia, muy
señalada en el bronquio, al cual afecta-n con facilidad los fenómenos in-

, ñarnstorios del ganglio y sufre grandes modificaciones visibles 'ft. la bron
coscopia.

Los ganglios irüerbronquuües su periores e inferiores se encuentran
en las bifurcaeiones de Ins bronquios mayores eon los bronquios lohulares.

Pero además de estos ganglios principales no hay que olvidar los
que drenan los linfáticos de los bronquios secundarios y terciarios, gan
glios no perceptibles radiológicamente, situados en todas las encrucij a
das bronquiales.

_
_j
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No hav que olvidar, pues, que lQS espolones bronquiales son fir sólo

Pllf"nwij adas de conductos aéreos. sino que los ganglios situados. ti su

nivel pn el peribronquio SOIl confluentes linfáticos, y que la intumescen
cia de estos ganglios se traducirá; a nivel del espolón, en un engrosa
miento de éste y en un aumento de la circulación ca pilar, corno en toda

munifnstación inflaniatorin.
.

Recordemos también que la tuberculosis primaria afecta casi siempre
H niños y adolescentes, por consiguiente Cl seres cuyos, espacios interhton

quiales son príncípalmente estrechos y cuyos cartílagos bronquiales son

lo suficiente blandos y móviles para dej arse deprimir con facilidad y P'">
sentar rebordes o para obstruir más o rucnos la luz de los conductos

aéreos.
1. En el curso de una primoinfccción benigna, 'la mínima compro

bución consiste en el engrosamiento del espolón del brouquio más cerca

no al grupo ganglionar afecto, 'con un catarro más o menos acentuado

y localizado en la mucosa bronquial.
2. Cuando se trata de una intumescència importante de un grupo

gsnglionar, se observará un reborde más destacado. de la pared bron
qnial relativamente a estos ganglios, eon engrosamiento de los espolo
nes y disminución. más o menos importantc de la luz dell bronquio inte

resado. Cuando s'e trata ele un grupo intertraqucobronquial, estos fenó

menos ocurrirán a niveldel espolón traqueal y de la entrada de lQS bron

quios mayores. El espolón trnqucal, en vez de ser delgudo y taj ante, (m

hoj a de cuchillo, se obtusa, sie engruesa, se enrojece y lAS vertientes de la

carina son menos cóncavas ..

3. Muy a menudo, Et tales :DenÔllH1nOS mecánicos se sumarán seña

ladas manifestaciones inflamatorias según el grado y la amplitud clt"'!

proceso inflamatorio y caseiûcante de log ganglios: separación de la pa

red, reborde, hiperemia COIl dilatación de los capilares que puede llegar
, hasta la hemoptisis, infiltración de .la pared mucosa, la cual presenta:

- Un edema simple o Ull aspecto g.elatinoso, alguna vez con s.ecre

ción reílcj a del moco por irt-itación de las glándulas bronquiales. Según
sea el grade de esta irritación, el prünoinf'eotado tose o presenta ohstruc

ción bronquial.
4. Cuando esta infiltración edematosa que acompaña al reborde ra

dica H nivel de las bifurcaciones bronquiales secundarias importantes,
obstruye más o menos el orificio del bronquio, el cual aparece al bron

cosoo pio cas! nuntif'ormo y semeja un cucllo uterino, provocando. tajes

trastornos de ventilación en Pl territori o interesado 'que desembocan en

Ulla ateleotasia o, al contrario, en un enfisema. localizado, o en fin, ínclu

so en la supuración.
Esta última eventualidad puede empañar cl cuadro de la primoinfec

Clon d.indolo las apariencias de una supuración continuada: (Ia cua.l me

j ora COll la penicilina, pero que sólo cede completamente con la estrep-
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tomicina) sin que aparezcan bacilos de Koch en la expectoración. Es
una supuración por encima de una obstrucción por edema inflamatorio,
y sólo cede cuando el edema, que es tuberculoso, ha sido reducido por la
estreptomicina y .el bronquio drena de modo conveniente.

5. Un paso más en la erosión de la pared bronquial y nos encontra
mos con la fistulización. Hemos visto el lugar que ocupa en la estadís
tica; en realidad, la proporción todavía es mayor, Estamos lej os de las
fístulas gigantes, que dej an pasar Ull ganglio entero que obstruye un

bronquio y ofrece signos de, cuerpo extraño bronquial y que motivaron
las primeras hroncoscopias. Se trata de pequeñas fístulas, únicas o múl
tiples, que aparecen:

.

- Ora corno un grano saliente refringente sobre la pared lisa y ede- .

matizada del bronquio;
- Ora en medio de un cráter emergente con la gota de pus es.peso y

cremoso en el centro, como el botón de un rorúncuío y que sangra al
apoyarle el pico del broncoscopio;

- Ora, en fin, en medio de una úlcera vegetante como una pequeña
fresa de bordés despegados, sangrantes, ensuciados con secreciones puru
lentas flúidas. Se trata de Ull ganglio cuyo reblandecimiento está más
avanzado. El todo está rodeado de una zona de catarro seco.

'l'ratada con estreptomicína o luego de completa evacuación del
ganglio caseoso, esta ulcerovegetación es la última que desaparece cuan

\

do ya no hay pus ni cráter fistular.
He aquí por qué cuando la exploración ·es un .poco tardía lo que ,'s��

encuentra son estas secuelas y no la fístula. He aquí por qué la deno
minaeión de "lesiones bronquiales no ganglio.nare.s" me parece' impro
píamente atribuida a los brotes, a las úlceras vegetantes y a las este ...

nosis evolutivas en la estadística citada al comienzo de esta conf'erencia.

¿ Cuál es el orden de frecuencia de localizaciones de estas lesiones
bronquiales de origen ganglionar (edema, catarro, obstrucciones, f'ístu
las)? He aquí mis impresiones personales.

- La. carina y sus dos vertientes a la entrada de los. bronquios ma

yores. Si se me obligase a dar una razón de esta primera Iocahzación en

la frecuencia, no crean ustedes que fuese lógico. invocar de una parte la

impor-tancia del grupo ganglionar intertraqueobronquial y la relativa ri
gidez de los grandes bronquios mantenidos por los demás órganos del
mediastino, que por esto se dej an difícilmente separar por la intumescen
cia de los ganglios.

- El segmento intermedin del bronquio mayor derecho, íntímarnen
te lindante de una parte con los ganglios intertraqueobronquiales y de
otra con los interbronquiales medianos e inferiores. La intumescencia y
la fistulización de estos ganglios con trastornos de ventilación o de infar
to caseoso explican sin ninguna duda las imágenes parenquimatosas tan
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frecuentes en los territorios del bronquio de Nelson, del lobular mayor ydel paracardíaco,
- Le siguen luego los bronquios mayores derecho ,e Izquierdo.
- Con menos frecuencia se encuentran fístulas, pero a menudo un

edema causado por 'el ganglio interbronquial superior o por �el paratraqueal puede llegar. hasta Ia obstrucción de los oriflcios lobulares superiores.Nada prueba que de estar provistos. con medios ópticos para pederexplorar lej os en el interior de los bronquios secundarios (yen partíeu-lar del lobular superior Izquierdo) no hubiésemos descubierta fístulas loca
lizadas a nivel de estos bronquios de división. Este hecho. técnico. es tarn
bién sin duda la causa de que no descubramos más fácilmente f'ístulas
alojadas en el árbol bronquial derecho, más fácilmente explorable que el
Izquierdo.

.

.

La escasez de nuestros medios de investigación y lu parcialidad re
sultante de las comprobaciones me ha conducido a estudiar el problemade lo que hemos convenido en llamar "epituberculosis".

La epituberculosis. � Este síndrome radioclínico descrito en 1920
por Mlle. ELIASBERG y 'VILLY NEUL.AND y que todos ustedes conocen, puestan comúnmente 'se observa en el curso de la prirnoinf'eoción baj a Ia far-
Ina de extensas placas de opacificación. densas, a menudo lobulares o seg
mentarias, evolucionando con marcada indigencia de signos generales yfuncionales, a veces casi silenciosas, en que sólo excepcionalmente se
descubren bacilos de Koch len el líquido gástrieo; de pronóstico esencial
"mente benigno, y que en general evoluciona hacia la curación espontá-

. nea a pesar del aspecto lobítico,
Las explicaciones que se han dado de tal contrudicción poco im

portan.
- Reacción alérgica perifocal.
- Fenómenos neumónicos crónicos no específicos alrededor de un

chancro de primoinfeeción.
SO.n hipótesis puramente gratuitas, pero ¿ qué se comprueba al bron-

coscopio ? o

- El orificio lobular correspondiente al bronquio enfecmo :

�e.s consider-ablemente reducido de calibre �
a veces está estenosado ;
el espolón ,es grueso, está invadido por el edema de la "mucosa y

de ta submucosa, con 10.8 bordes vueltos.
- Este orificio remeda un cuello uterino virgen. Su centro está obs

truído por un tapón mucoso muy consistante y difícil de disociar. Cuan
do se intenta desobstruir el bronquio por medio del aspirador, se retiran
largos botones verrniculares que, examinados al microscopic, se vien cons
tituidos por grandes células macróf'agas de gran protoplasma amicrobia
no, sin polinuclear, sin bacilos de Koch al. examen directo, pero que all-
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gunas veces tuberculizan al cobayo. Al broncoscopio, y en la profundi
dad de la longitud bronquial, es difícil apreciar hasta dónde llega el

edema.Pero una cosa es cierta, y es que cuanto más se ilumina radioló

gicamente la extensión opaca, tanto más se ve broncoscópicauiente cómo

desaparece el edema, cómo el tapón no se reproduce y cómo el bronquio,
se vuelve permeable. Esta permeahilización del bronquio coincide con la

desaparición de la imagen radiológica.
¿De qué se trata?

.

0- Seguramente se trata de cosa distinta a una atelectasia simple por

cuerpo extraño bronquial con aneumntosis, reabsorción gasco$a v .edema.

Existe un elemento inflamatorio activo. ¿ Pero hay en el fondo una gran

diferencia entre la atelectasia en el curso de un neoplasma y la invasión

ganglionar quel irrita al bronquio? .

¿ Cuál es el papel que los ganglios situados en 'las bifurcaciones de

los bronquios desempeñan en la epituberculosis?
.

- He aquí lo que nuestros medios no nos. permiten decil'.

Evolución y consecuencias lejanas ·de Jas manifestaciones bronquiales

de la primoinfección

No es una exageración tlenir que puede seguirse hroncoscópicamente

la evolución de una primoinfección, SÜl que por ello se aconseje añadir

sistematicamente la prueba endoscópicn a los demás criterios de' la con

solidación y de la curación de la primoinfección.
El edema bronquial y su' corolario) el enqroscmiantc de los espolones'

interesados. - Con la extinción del proceso evolutivo poco. a poco se vie,

desaparecer la reacción colorada de la mucosa, su hincharnícnto, su as

pecto suculento y secretante. El engrosamiento de los espolones es el úl

timo 'en desaparecer en esta serie de manifestncinnes benignísimas. Pero
.

él, poco que tales manií'estaciones hayan sido irnportantes, no, estoy cierto

hoy de que las consecuencias lejanas sean nulas. Uno puede preguntarse

en qué grade pueden influir desde su origen en la afección bronquial de

Ia primoinf'ección las bronquitis crónicas iniciadas en la infuncia, inclu

so sin que hayan existido oteas man if'estaoiones infecciosas o distensivas

graves que las explicara (tos ferina, bronconeumonía).
- Hay que pensar, en efecto, que el aspecto broncoscópico 'es la tra

ducción ele la extensión del proceso inflaniatnrio del ganglio a las capas

profundas del peribronquio y del bronquio, para tener la visión de las,

lesiones anatórnlcas de la inervación motriz y vegetativa de las glándulas

mucosas y serosas, y para hacerse cargq de la importanoia del trastorno

.

funcional de la mohilidad bronquial y del estado de secreción de las glán

dulas de la mucosa.
- En cuanto .H lo inmediato, cuando este edema inflltrante asienta

en la vecindad de un orificio .lobular cuyo espolón ha reaccionado, engro-
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sándose, obstruyendo casi completamente el orificio, es allí donde �e en-o
centrarán opacidades segmentarias que son obstructivas e inflamatorias,incluso con fenómenos de supuración por encuna de la obstrucción.

y como s-ea que el segmento intermedin es a menudo el asiento de
estos fenómenos ganglionares, ello explica la frecuenoia de las obstruc
ciones del lóbulo mayor, del bronquio de Nelson y del paraeardíaco, yestas imágenes en rincón, en escuadra, en triángulo supra Q infrahiliar
unidas a la masa ganglionar a las que se atribuye la significación del
foco pulmonar primitivo.

- La incidencia de las manifestaciones más serias agrava todavía
más la evolución inmediata y lej ana.

�- Las {istuuu pueden tenor dimensiones variables, desde la puntiforme hasta Ia gigante, perrnítíendo la completa enucleación de un ganglio que algunas veces puede obstruïr la luz bronquial y provocar acci
dentes asfícticos. Pero el cáseum die estas fístulas ganglionares, por paucibacilar que �ea, sembrará un territorio bronquial en varios segmentos
y creará lesiones bronconeumónicas en foco o lesiones macronodulares
traduciendo una hroncoalveolitis difusa. La ley de 'la gravedad y del de
cúbito hace que tales siembras se realicen más fácilmente a nivel de. los
bronquios inferiores y medianos.

y henos aquí frente al problema crítico de la doctrina del complejo
gaugliopulmonar. ¿POl� dónde hay que empezar ? ¿Por el pulmón con ganglio satélite consecutívo, Q por el ganglio para diseminar en los bron-
quios '?

Un nuevo problema surge a este respecto : el de nuestro sistema de
hospitalización y de cura de- los primoinfectados. Hasta el momento les
consírierábamos como el prototipo. de los focos tuherculosos cerrados, no

contagiosos. Pero ya he dicho antes que cada vez que en medio de un
cuadro de pritnoinf'ección se encuentran bacilos de Koch en el líquido gástrico o en la expectoración se puede sospechar una fístula broncoganglio-
nar. Estos casos no son raros, y sólo se 'sospechan cuando 'se observa
el lugar que las fístulas ocupan en la estadística.

¿ Tenemos en adelante el derecho de, agrupar a todos los primoinfectadus, sin distinción, en los mismos preventorios?
Al trazar Ia descripción de las imágenes fistulares ya' he subrayado

que muy "a menudo el manantial cáseo. se encuentra en el centro de un
cráter de hordes más o menos vegetantes de fondo "ulceroso o rodeado de
una exulceración a de una uiceracion de la mucosa. Esta ulceración vie
ne indiscutiblemente del fondo, y el cáseum ha infiltrado y lesionado el
peribronquio, el cartílago y la mucosa, y en su camino ha tocado los
órganos nutritivos, motores y tróficos.

¿ Cuál tva a ser la suerte de esta lesión profunda de la pared bron
quial?

Hoy sabemos que la estreptornicína cicatr-iza con bastante rapidez
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lesiones, incluso ulcerosas de la mucosa. Pero según Io que hasta aquí
hemos visto, no. impide la formación de estrecheces y de estenosis par

ciales. De modo que, a pesar del antibiótico, éd compás de la detersión se

observa la constitución de disminucíones de calibre más o menos im

portantes:
- En anillo;
- en detonador:

- diafragmas membranosos.

Otras veces, al contrario, la enucleación de un gran ganglio des

pués de efracción de Ia pared bronquial dej a una especie de ensancha

miento local len forma de antro hrónquico :

- Oupulif'orme al broncoscopio ;
- olivar O, piriforme .a la tomograña.
- Ya se concibe que afecciones graves del bronquio, tales corno com-

presión infiltrativa, fístulas con destrucción caseosa, ulceraciones segui
das de estrechez por afección de la vaina vasculonerviosa de 10.5. conduc

tos bronquiales, provocarán trastornos tróficos generadores de dilatacio

nes. Es probable que' del 60 al 75 por 100 de bronquiectasias adquiridas

sean debidas a este mecanismo.
- Por otra. parte, la ulceración "de los vasos sanguíneos y linfáticos

de Ia pared y el paso de substancias microbianas al torrente explica

las generalizacíones hematógenas granúlicas, septicémicas y meníngeas

sin que existan lesiones pulmonares en Ia secuela de las, prímoínrecciones.

La broncoscòpia nos ha revelado, pues, todo un mundo de nociones

nuevas de primordial Importancía, aportando nueva luz a los mecanis

mos biológicos y a los cuadros clínicos, imponiendo actitudes. terapéuti

-cas nuevas y 'obligándonos incluso. a modificar las. bases de estructura y

sociales. Es un cuadro de honor nQ despreciable .

•



LA BRONCOSCOPIA EN LA TUBERCULOSIS

SEGUNDO-TERCIARIA

Dr. MAX BIDERMANN

LA patología bronquial en el curso de la t" Ub,erculosis del ad�lto, apar
te de la primoinfecoión, constituye un capítulo enteramente nuevo.

Problema poco menos ,que desconocido diez años ha, es hoy objeto
de miles de artículos y de monografías en todas las lenguas del Universo.

Clínicamente, estas afecciones eran casi siempre mudas a la auscul

tación, invísíbles a la radiografía normal, y por ello Soe atribuían sus con

secuencias a todo género de causas menos a la verdadera.
Incluso la anatomía patológica en el cadáver guardaba secreto de la

mayor parte de este problema, puesto que 'el proceso de lisis cadavérica
destruye rápidamente la mucosa traqueobronquial, la muerte borra los

relieves y suprime los efectos de coloración de origen capilar, al tiempo
que los fenómenos agónicos modifican por la estasis y el edema el con-

tenido del bronquio.
.

He aquí por qué ha precisado deterrninar len el vivo tal patología, y
ello "sólo. ha sido posible mediante la "moderna broncoscòpia.

Deberemos considerar :

a) La tuberculosis autónoma de los bronquios grandes.
b) Las manifestaciones bronquiales en el curso de la tuberculosis

del parénquima pulmonar.
e) La patología bronquial en el curso. y a consecuencia de la colap

soterapia.

La tuberculosis autónoma de los bronquios grandes

Estamos obligados a limitar así el tema, ya que nuestros medios

{It' investigación óptica no nos permiten conocer visualmente los con

ductos aéreos más allá de los espolones "secundarios.
En el concepto "tuberculosis bronquial clínicamente primitiva" se

comprende en particular la antigua categoría de los "expeotoradores fie

bacilos de Koch aparentemente sanos".
Clínicamente se presenta corno una bronquitis muy rebelde, con tos

í'ntigante, que resiste a los sedantes, "con una expectoración mucosa o

mucopurulenta abundante, a veces discretamente hemoptoíca, len un 'su

jeto cuyo estado general deja que desear desde algún tiempo y que a rne
nudo está subfebril.

La imagen radiológica es, sin embargo, normal. y uno se lleva la
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sorpresa de encontrar bacilos de Koch en la expectoración, "muchas veces

examinada por sólo deber de conciencia.
Es en este momento cuando se requiere una broncoscopía, la cual

.permíte vincular esta baciloscopia positiva a su verdadera causa.

Estas lesiones bronquiales pueden asentar en:

la tráquea:
la carina y sus dos vertientes;
IDs dos bronquios mayores.
Corno sea que lo más a menudo sus diferentes aspectos son análogos

a los ,que se observan en èl curso de la tuberculosis bronquial que acom

paña. a las lesiones del parénquima, reservo su descripción paI�a el capítu
lo siguiente, y sólo mencionaré aquí dos formas que por dos veces he po-
dido, observar 'en la tuberculosis bronquial pura, sin que jamás las haya
visto acompañar a una tuberculosis pulmonar:

- una fatma lúpica inflltrante;
- una forma verrugosa.
En el fondo, su clasificación morfológica sólo tiene un interés de

simpliûoaoión didáctica, puesto 'que existen todas las transiciones. En

,cambio, los problemas patogénicos son mucho más espinosos. Puesto que
si para las

.

bronquitis tuherculosas asociadas a las lesiones pulmonares
es \plausible admitir 'muchos mecanismos (sin afirmar cuál es el verda
dero), para las tuberculosis bronquiales autónomas no se" ve muy biten
por qué los bacilos alcanzan el nivel del bronquio. Estamos más en situa-
.ción de suponer que de aflrmar-:

a) Un mecanismo hematógeno ; pero éste sólo. es satisf'aotorio en el
.curso de una tuberculosis miliar de difusión;

b) La vía Iinf'ógena, a partir de los ganglios de primoinfeceión mal
resueltos, residentes. ien el mediastino,

Las lesiones bronquiales en el curso de la tuberculosis parenquimatosa

Es sorprendente comprobar que cuando se ha observado. siempre la
,eoexistencia de lesiones laríngeas en la tuberculosis pulmonar secretante,
.así como su hornolateralidarí y su solidaridad evolutiva, jamás S'8 haya
prestado. atención a lo que ocurre en el bronquio y en la tráquea, vincu
lando la lesión parenquimatosa a la región subglótica.

Estas lesiones bronquiales son:

Unas específicas, foliculares, conteniendo bacilos de Koch, más n�é
'ouentes en la mujer (según CANETTI el 7 por 100 del las tuberculosis pul
.monares).

Otras de aspecto broncoscópíco inflamatorio trivial (la "bronquitis
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de acompañamiento" de LK\IOINE), sin que se encuentren lesiones folicu-'
lares en la biopsia, caracterizadas por:

edema;
enroj ecimiento ;
secreciones serosas catarrales;
mucosas fácilmente sangrantes;
engrosamiento de los espolones ;
susencia de bacilos de Koch.

En su etiología 'es di Iícil señalar la parte exacta que corresponde :

� al bacilo de Koch y 'sus toxinas;
:_ a los gérmenes asociados que sobreinf'ectan la caverna;

, '_ él la irritación por el paso continuo de las deyecciones cavitarias.

Tres hechos. pleitean, sin embargo, ft favor de su naturaleza tuber
-culosa:

a) El que si algunas veces la penicilina puede mej ararlas, sólo con

lu estreptomicina a el ácido pareaminosalicilieo se obtiene una modífl
cación radical.

b) Que tal mej oría es independiente de las modiflcaciones que pue
dan producirse o no en el parénquima pulmonar baj o la influencia del

tratamiento. Al igual que en la laringitis tuherculosa. que haj o el efecto
de los antibióticos puede tenet' una evolución completamente disociada
de lla de la lesión pulmonar.

e) Que el catarro bronquial de tipo trivial ,es tan homolateral como
Ia bronquitis específlca caracterizada. A tal punto, que cuando radiológi
esmente las lesiones son hilaterales y nos interesa saber cuál .es el lado
evolutivo (en vistas a la organización del tra tamiento), la presencia del
catarro de acompañamiento es lo que nos dicta el diagnóstico de Ia ta-
teralidad evolutiva.

.

Sea COI11O fuere se han invocado tres mecanismos paioqcnicos para
,el conjunto de las tuberculosis bronquiales de acornpañamiento:

1) La infección de superfície, por el paso continuo de los productos
de la necrosis caseosa, rica en bacilos de Koch, 'que a pesar del mecanis
ma del epitelio ciliada, acaban penetrando en las glándulas bronquiales,
Ante todo producen una irritación con secreción reactiva; después una

infiltración inflamatoria específlca o no; luego úlceras y vegetaciones (las
mucosas, cualesquiera que sean, parecen reaccionar a las supuraciones e

inflamaciones continuadas por la proliíeracíón vegetante: venérea, ade

noidea, pólipos etmoideos).

2) La propagación paulatina, extensiva, de la 'caverna al bronquio
,de drenaj e, de éste al bronquio segmentaï-io, lobular, etc.

3) La vía linfática, que drenaría los bacilos a partir de la caverna
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en la vaina linfática del bronquio de drenaj e, y de ahí hacia los linfáti
cos submucosos de los grandes bronquios, constituyendo en ellos lesiones
a nivel de los pliegues linfáticos (particularmente espolones) y su ulce
ración.

4) La explicación hematògena está reservada a las gelleralizaciones
granúlicas.

Morfologia de las lesiones tuberculosas de los bronquios

Insistiré primero sobre el hecho de que casi siempre entre estas di ...

í'erentes formas no hay rnás que diferencias de gradó de afección condí
clonadas paio¡ 10·s factores de intensidad y tiempo. He aquí porque todos
los aspectos de transición existen al lado de variedades puras.

La [orma uittamatorui simple consiste en una coloración más o me

nos intensa de la mucosa dél segmento bronquial en contacto con pro
ductos bacilíf'eros. Esta mucosa es brillante, suculenta y los orificios de
los bronquios interesados se llenan de secreciones de aspecto salival, se

roso, formando ampollas aéreas. Los espolones son gruesos.
Las úlceras pueden asentar en la tráquea a en los bronquios.
Sus dímensiones pueden variar desde la de una cabeza de alfiler a

varios centímetros cuadrados.

.'
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Asientan prineiJYalhJ,cnte rn las earns laterales de la tráquea a de los
bronquios" por el lado donde radica la lesión parenquimatosa secreíante.

Si 'Su extensión longitudinal no es despreciable, la extensión circular
tiene sobre todo importaneía para el pronóstico, pues es la que engendra
la estenosis. .

Sus variedades SOIl:
a) IJa úlcera caseosa) que aparree en relieve sobre la mucosa cO-.

Iorada,
blanca, difteroide,
adherente, sólo despegable con la pinza de biopsia,
dej ando un fondo sangrante de hordes gruesos.
En caso de duda, la histología permitirá diferenciar la tuberculosis"

Ia sífilis yell cáncer.

b) La) no caseosa, generalmente más pequeña, 'menos adherente. de
jándose despegar eon el portaalgodones y que deja un fondo sangrante
inclA limpio.

La lor-ma veoeuuue. Fn general vegetación única, pero algunas veces

pequeña coliflor grisácea o. roja sangrante. Al separarle con un portaal
gndón embebido de adrenalina, ,se descubre generalmente una úlcera al
fondo.

En sí mismas, ,y él causa del edema estas vegetaciones pueden rea
lizar:

�-� oclusiones completas del bronquio con aneumatosís ;
- II obstrucciones incompletas �l Icnómenos de válvula con "enflse-

'

ma obstructivo".
Su destrucción completa eon la pinza Inediante la electrncosgulación

eon nrotcccíón de estreptoruicina, puedo perinNlbiJizRl" al bronquio.
La coexistencia de fenómenos ulcerosos y proliferantss permite ha

blar sobre todo de

Ea [ormn. úicerocoçetanie, ien qlH) tal lesión mixta, rodeada de una
zona de r-dema, podría f'ácilmente confundirse con un cáncer si la biop
sia seguida de un examen histológico e histobacteriológico no decidiera
definitivRlnente el diagnóstico. Si no fuese tratad-a: con toques de adre
na lina y estreptomicins por vía general, desembocaría rápidamente en la

P01-"'mJf,l úiccroesienosorae, sobre todo frecuente si el desarrollo cir
cunferencial ha sido iiuportante. Su evolución favor-able podría dejar
solo una estrechez cicatrtzal más o menos incompleta.

Según el momento en que se practica la broncoscopia, en el mismo
enfermo se puede comprobar una úlcera pura, una uI-cerovegetaeión, una

ulceroestenosis o, en fln una estenosis.
LiM estenosis merecen un capítulo propio, tanto por razón de su

Irecuencia (observadas en el 25 por 100 de las tuberculosis pulmonares)
corno de Ia importanoia de las complicaciones que pueden producir y de
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las terapéuticas especiales que pueden imponer. Los amantes de clasifica

ciones distinguen esquemáticamente en ellas tres ca'tegorías,' según el pla
no eh que asienta el origen del obstáculo:

Las estenosu murales: entre las cuales se clasificarían:

las ulceroesfenosis ;
las estenosis cicateiciales ;
las estenosis inflamatorias por edema, benignas porque desaparecen

con la extinción del brote evolutivo.

Las estenosis iniramuroles o· por vegetaciones o tuberculoma.

Las esienosts ex tramuraies : excepcionales en la tuberculosis terciaria)'

pero que comprende las de' la prünoinfección (por compresión ganglionar

y fístulas), COIllO las compresiones extrínsecas no tuberculoses.

Vainas a tornar COIl1.0 tipo de; descripción la estenosis cicatrizal, no

sólo porque es deflnitíva, sino porque nos dará ocasión de estudiar con

detalle sus signos y sus consecuencias.

Constituyendo ia consecuencia normal de las úlceras bronquiales ex

tensas, su asiento. será el de la úlcera que la ha condícíonado ; por consi

guiente: bronquios mayores, orificios. lobulares, sobre todo los superiores,
del lado homólogo a la lesión pulmonar,

La estenosis lobular comporta trastornos de ventilación que desembo

can a la exclusión funcional del lóbulo interesado.

A nivel del bronquio 'mayor ocasionaría grandes trastornos de venti

lación que afectarían gravemente a la totalidad del pulmón 0, por lo me

nos, a los segmentos subyacentes a la oclusión.

A nivel del lóbulo inferior se produce sobre todo baj o un colapso, del

que hablareuios en otro capítulo.
Si el proceso ulceroso o inflamatorio causal de" la estenosis no está

extinguido, la oclusión orgánica se completará a acentuará con fenóme

nos de edema inflamatorio, los cuales se reducen en el curso de la bron

coscopis 'mediante toques con algodones euihehidos de vasoconstrictores

(adrenalina o privina).
La sintornatología funcional, clínica y radiológica se deduce, de una

parte, de la grave afección del bronquio, y de otra, de los trastornos de

ventilación del territorio pulmonar interesado.

Subjetivamente y funcionalmente, en caso. de:
- Aumento de la tos rebelde:
- silbido bronquial (el "wheezing" de los autores ingleses);
- expectoración a 'menudo muy abundante, en desproporción con la

lesión pulmonar. Cuando ésta es activa, se encuentran bacilos de Koch en

profusión. Pero casi siempre esta expectoración purulenta es debida úni

camente a los fenómenos de supuración y de retención consiguiente a Ia

estenosis en que acaba por desarrollar incluso bronquiectasias. Esta ex

pectoración y los fenómenos toxiinf'ecciosos que la acompañan "pueden

mejorar con antibióticos antípiógenos, sin estreptomicina.
Radioloqicamenie, casi siempre ofrece imagen de:

•



Marzo 1951 ANALES DE MEDICINA y r;IRUGIA

- Opacidad retráctil segmentària, lobular o hemítorácica e
.
La. retrac-

-oión afecta más o menos todos 10's elementos de la pared torácica: los

'costados "se acercan, la tráquea y el mediastino son atraídos . pacía el

hemitórax enfermo, la ascensión de la cúpula diafragmática, el desplaza-
miento de las cisuras.

.

- Cuando la estenosis es segmentaría, y sobre todo lobular, no es raro

observar una distensión enflsematosa de los. lóbulos vecinos libres.
- Cuando la estenosis es incompleta, admitiendo, una columna de

aire gracias a la ampliación inspiratoria del bron-quio, pero difleultando
-su evacuación respiratòria, puede observarse el fenómeno que los autores

de lengua' inglesa describen baj o la denominación de "trapping". Este

signo puede ser fácilmente observado 'a la pantalla, pero todavía mejor
con dos clisés impresionados uno tras. otro, en inspiración uno y en expi
ración el otro. Entonces se ve como el lóbulo, subestenosado queda claro

en la expiración, mientras que. los lóbulos sanos se ensombrecen al ex

pulsar el aire.
De modo que, con la experiencia broncoscópica, podríamos. corregir

un buen número de nuestros antiguos diagnósticos clasiflcados como �'lo

hulitis retráctil" y que no serían otra cosa que lóbulos. excluidos por
estenosis.

Broncoscopicameme, unas veces la estenosis puede presentarse en

forma de desviación del .ej e bronquial, cuyas curvas S'e procura acomodar
al tubo endoscópico, para caer sobre una disminución de calibre que no

permite avanzar ya más.
- otras, es una estrechez en detonador, cónica, de constricción pro

.gresíva.
- O constituye una serie de diafragmas dispuestos en profundidad.
Con sólo la broncoscopia es difícil 'apreciar la 'longitud de la ie'ste

nasis; la broncografía lipíodolada (si es considerada inocua) puede com

pletar la exploración a menos que una excelente tomograf'ía no dibuje
la luz bronquial.

Consecuencias de las estenosis: En la gran mayoría de los casos, una

estenosis constituye un factor de agravación de las lesiones tuberculosas

-subvacentes, a causa de:
-la retención de las secreciones, cuyo estancamiento favorece en las

lesiones eavitarias. De 'ahí que se observen los niveles líquidos intraca

vitarios.
- A menudo una insuflación cavltaria, asociación de fenómenos su

'purativos con 'sobrecarga microbiana, 'que, aumenta el volumen de las

.secreciones purulentas y favorece:
- la diseminación broncógena de las lesiones en los segmentos sub

yacentes o en el lado opuesto:
_.la constitución de bronnui-ctasias supurantes de la base, consecu

tiva a estenosis bronquiales engendradas por lesiones tuberculosas de un

lóbulo superior;
·
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-- la reducción del valor respiratorio de vastos territories pulmonares.
eon los que se contaba al evaluar las posibilidades de una colapsoterapia

quirúrgica.
- Desde el punto de vista oolapsoterápico, una lesión estenosante,

incluso localizada en un territorio lobular, constituye una grave hipoteca.
Es evidente que un colapso no hará más queacentuar una estenosis incorn

pleta, favorecer el aplanamiento de las paredes de. los conductos aéreos.

y ser eausa de: retención, supuración, atelectasia, insuflación cavitari a,

perf'oración, neumotórax irreductible, empiema. etc.

- Por ello es absolutamente preciso tratar la lesión bronquial antes

de instituir un neumotórax.
- Por ello precisa hacer broncoscopias de exploración antes de insti

tuir un neumotórax, siempre que existan razones para sospechar la lesión

bronquial a causa de:
t

_ ímportancia de la tos;
- importancia de la expectorà ci ón ;
- desviación del ej e traqueobronquial ;
- cavidades ímportantes:

- opacidades de tipo segmentario ;
- enfisema compensador ;

-"trapping", silbido, disnea;
- diseminación contralateral.

- Pot ello, cuando IlO ha podido evitarse la constitución de la este-,

nosis, nos, encontramos con el problema 'de la exèresis (que no entra en el

cuadro del presente curso).
- Por ello, en fin, cuando de un tiempo a esta parte podemos aplicar

sistemáticamente 10 gramos de estreptomicina antes de instituir un neu-·

motórax, nuestros resultados son más satisfuctorios.

Estas consideraciones .rne conducen insensiblernente hacia los pro-

blemas de:

La tuberculosis bronquuü en el curso de bel co tupsoterama, que no

podré tratar eon detalle, puesto que cada uno de ellos podría s.er el terna

de una lección. Me limitarè a enumerarlos para ponerlos él ln oonsidera

ción de ustedes.

En el curso del neumotôrax artificial puede achacarse a las Iesiones

bronquiales:
-

- Las retracciones viole�tas de un pulmón entero tras una sola y

. pequeña insuflación.
- Las opacidades pulmonares después de cada insuflnción moderada,

cuando el muñón pulmonar estaba claro antes del relleno,

- Los neumotórax "d'emblée" electivos con retracción opaca masiva

de un lóbulo en el cual no parecía haher sino lesiones difusas y sin duela.

poco densas.
- El enfisema de un lóbulo subyacente en un lóbulo retractado.
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- Las cavernas inertes en un pulmón enteramente libre de adher-·

rencias.
- Lo inagotable de una expectoración en el curso de un neumotórax

eficaz, sin bacilos de Koch (supuración consecutive á estenosis o, catarro

de acompañamiento).
·

- La persistencia de bacilos de Koch después de un neumotórax apa
rentcmente eficaz, con lado opuesto indemne.

- Los muñones retráctiles inertes que no regresan a la pared cuando

no. ha existido reacción pleural.
Después de la [renicectomia se puede ohservar :

- Una opacidad lobular inferior o mediana sin huber existido más

que una lesión localizada del lóbulo inferior. Es que una estrechez bron

quial inferior parcial se ha completado con la ascensión diafragmática.
- Opacíflcaoiones pulmonares masivas, aparentemente paradójicas,

puesto. que en el comienzo. sólo ha habido lesiones del lóbulo supecior. La

parálisis diafragmática, al reducir la amplitud de la inspiración, y por
consiguiente la energía de la llamada de aire en el hemitórax, ya no per
lui tel franquear estenosis parciales de un bronquio mayor cuyo diámetro
admitía una. oolumna de aire antes de la frenioectomía.

Después de la toroxoplastia:
- Por razones mecánicas análogas a las del neumotórax artificial, las

opacidades lobulares que se constituyen bruscamente después de la plàstia
(eliminamos, naturalmente, los factores parietales: derrame serohemático,
purietitis, etc.) Sie deben a menudo a la terminación de una obstrucción
bronquial por hundimiento.

- Otro problema queda en pie: la persistència de, tiendas cavitarias

después de toracoplastias perfectamente equilibradas, ¿ en qué medida po
drán ser debidas a trastornos de ventilación o a la afección misma del

bronquio de drenaj e?

Hay que recordar ,que en la vasta experiencia de espeleotomías de

B�JH.�wu, éste insiste ,en la necesidad no sólo de realizar la detersión y la
eliminación de las paredes caseosas para provocar su florescència, sino en

la necesidad de cauterizar el bronquio de drenaje para obtener la oclusión
de la caverna.

D.espué,s del neuarcotora» extrapieurai:
Por perf'eccionada que sea la técnica del neumotórax extrapleural, y

pOl: mucha que sea la mej oda que Ia técnica proporcione en los resultados,
es incontestable que la estreptomicina ha venido a dar un especial cariz
de benignidad a 'esta intervención.

- Su principal mérito consiste en la 'l�educción de los accidentes de
la invasión tuberculosa de la bolsa extrapleural.

- Luego, reducir las. bilateraJizaciones postoperatorias.



- Pero yo creo que conviene plantear, sin resolverla, una tercera

cuestión. Los 4-5 días siguientes a: la intervención, antes del empleo de los

antibióticos eran muy penosos, febriles, agitados, oprimidos. Parece que:

hay otra cosa además de lo concerniente al shoe operatorio y al derrame "

serohemático. Cuando a las, pocas horas a al día siguiente de la interven-

ción se examinaban a la pantalla estos enfermos previa punción, veíase,

una atelectasis con retracción y respiración bloqueada. El colapso era

brusco,
-Cuál1es la parte de las obstrucciones bronquiales en este mecanismo?

¿ Se deberá ft la estreptomicina que se vean secuencias operatorias apiré
tiens con muñones claros, puesto que bronquios curados por el antibiótico

no se bloquean después del 'colapso brusco ?

Modificaciones bronquiaiee debidos; propiamente al lla, cotapsoterapia:

En el curso. del neumotórax o después de la toracoplastia, general

mente, se observa:
-- Una caída de los lóbulos. superlorcs, que al bronooscopio se traduce'

por un desplazamiento de los orificios lobulares. Así, el lóbulo superior
derecho puede aparecer casi en la prolongación del bronquio mayor, y ser

fácilmente visible a la óptica directa.
- El doble codo del bronquio mayor izquierdo está considerablemenle

borrado, lo que facilita en gran manera Ia introducción del broncoscopio.
- Un aplanamiento de IQS orificios lobulares que disminuye el calibre

de los 'bronquios .

..- Estas, últimas modificaciones permanecen muy a menudo después

del abandono de un neumotórax, y en todo caso en ei bronquio que ven

tila al territorio enfermo,

Después del abandono de un neumotórax, según sea el juego de las

retracciones cicatrizales de ta'! o cual segmento enfermo; según sea el'

'azar de los reajustes parietales, y según sean la topografía y la importan

cia de la sínfisis, se produce! una modificación del ej e traqueobronquial;

incluso una distorsión del árbol bronquial.
Hay que' tener presente en el espíritu este hecho al comenzar una

bronooscopía de un pulmón sinfísado, para adaptar constantemente el eje·
,del tubo broncoscópico al de los bronquios desviados.

i. Cuál es Ia respectiva responsabilidad de estas. distorsiones bronquiales

por un lado, y por otro de las lesiones bronquiales ulcerosas preexistentes

en la génesis de las bronquiectasias en el neumotórax o de'spgés del neu

-motórax? Esto nos lo dirá el futuro 'Y el empleo prolongado de los anti .. ·

bióticos 'al eliminar las ulceraciones.

Como en todo lo nuevo, .hoy tal vez atribuimos demasiada. importancia
al factor bronquial en la tuberculosis. El futuro se encargará, sin duda,
de encauzar estos problemas ren sus justas dimensiones y de señalar su

justó plano ren el conjunto de nuestros conocimientos en cuanto a Ia pato

genia y a la clínica de ta tuberculosis respiratoria.
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y sin embargo, y10 Cl-BO, ,�IY revancha, y antes de que lleguemos. a esta

fase de eliminación, que es éste un campo todavía fértil para los invesn ,

gadores al acecho de nuevas precisiones. Y espero que los informes que se

han dado en estas confereneias tendrán el mérito de incitar a ustedes a

partielpar en esta obra.

•
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN *

Dr. HOLMES SELLORS

Profesor de Cirugía de londrés

No se puede habIal: de. cáncer de pulmó�l s. �n h�cel' un eome.nt<:riOsobre el cxtraordtnano aumento de su incidencia durante lQS anos

recientes. Estfl aumento es real, y apmvntemento se debo, no mera
mente a que hayan mej orado el diagnóstico y la investigaeión en el esta ..

do del pecho, sino. a un aumento efectivo en la incidencia misma de la
enfermedad, J��sto ha dado lugar a muchas investigaciones para determi
na.!' los ·factOl�es que han causado el aumento en esta zona especial sin
guardar relación con otras formas. Estadísticas recientes han demostrado
que en Œ�Hn Bretaña ocupa el segundo. lugar después del cáncer de mama
en buen númer-o de casos, y {lS. más frecuento que el cáncer de estómago.
Las cifras hechas públicas por The Registrar General p(u�a Inglaterra y el
País dtí Gales mostraban un indice de nurrtalidarí :

1937 .:.

1942 .

1943 .

1947 .

Varones
4.089
5.59G
6.094
8.603

Hembras
1.162
1.5,25
1.581
2.019

Por estas cifras 'se puede ver que durante Jos últimos diez años el
índice de mortalidad SP� ha duplicado aprnximadamente, lo mismo 'en VH
rones que en hernhras. Otra carncterístiea sorprendente es que los horn
bres son afectados más de ClHlt!'J¡Ü' veces 'más f'reouentemcnte que las mu
i eres. En cuanto a los factores que son responsables, han sido considera
dos como causas posibles el humo del tabaco, de gasolina r el alquitrán
de¡ pavün:entaeióIl,. y de todos ellos yo consideraría el fumar como el
mayor peligro posible. Las estadísticas de vida norteamcricann han demos
trado que sólo el 30 % de los que í'umnn en gran cantidad llegan a. los
setenta años de 'edad, y hay muy poca duda de' que el fumar no puede
ser nada provechoso al pulmón, pero lla se ha deterrninudo todavía si
los qut' pudieran' aduar' corno irritantes SOIl el humo del tabaco o las
finas partículas 'Lie polvo del mismo, y ciertamente ren un análisis cientí-

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión Científica del día 3 de
noviembre de 1950. Presidencio: Dr. F. Corominas.

, ARTICULO ORIGINAL
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fico el asunto debe ser mirado pnr el momento sospechosamente, pero sin

pruebas deflnitívas.

Síntomas

Lo ,que más importa al tratar este problema es poder hacer un

diagnóstico precoz. Primero tenemos que desechar completamente to

das las descripciones dadas tradicionalmente en los libros de' texto y

darnos cuenta de que son sencillamente síntomas de cáncer avanzado e

inoperable. Los signos precoces son transítorios, y la única oportunidad

que tiene el paciente de ser sometido a un tratamiento seguido del éxito

consiste en prestar atención lo antes posible, mucho antes de que apurez

can los síntomas de caquexia o de que se observe una gran invasión.

El síntoma de la tos ·es indudablemente el más precoz y el más im

portante. La tos, que muchas veces se oree ser la de fumador, o sino la

tos persistente que sigue a un catarro ordinario o a un ataque de gripe
en que los intervalos entre los golpes de tos se, van haciendo ñrme .y pro

gresivamente más frecuentes. La tos es corrientemente irritante y 'sin

mucha producción de esputo.

Luego hemos de, considerar la hemoptisis, porque ,es este un síntoma

qu�è, se pasa por alto con demasiada Irecuencia y debe destacarse el hecho

de 'que ningún caso de hematosis, por muy ligero que sea, ha de pasarse

por alto sin la investigación más completa y detallada. Realmente la he

moptisis sólo puede provenir de tres causas: tuberculosis, ulceración bron

quiectásica y tumores en el pulmón; otras causas no se pueden tener en

cuenta por su poca frecuencia. La hemoptisis puede adoptar la forma de

motas o trazas sanguinolentas en el esputo con s-angre ten una o dos oca

siones, pero el síntoma característico de un desarrollo más 'avanzado es

la diaria coloración del esputo, lo cual sólo ocurre en las. enfermedades

hidátioas del pulmón. Todas las restantes formas de la hemoptisis presen

tan un comienzo muy vinlento y después el color 'se va desvaneciendo en

el curso de los próximos 2 Ó 3 días. La regla principal es que si ocurre

la hemoptisis hay que someter al pecho a los rayes X para ver si existe

alguna 'causa para este estado.

La respirocum: oceterossi es un síntoma precoz relativamente corrien

te, y no significa. necesariamente que esté afectada una gran área pulmó

nar, pues puede signíflcar que un tumor relativamente pequeño que esté

obstruyendo. nn bronquio haya producido un área de atelectasia. que es

la. causa directa de la disnea. Esto se compensa rápidamente, pero queda
el hecho de que un paciente que anteriormente podía hacer cierta canti

dad de ejercicio o subir cierto número de escaleras siente que no lo puede
hacer tan bien vIo atribuye él la edad o a otro factor cualquiera, sin

pararse a mirar la posibilidad de toner dañado el pulmón, Form-as varias

de presión ocasionadas por el tumor pueden dar lugar también a la res-
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piración acelerada y, como es natural, extensos depósitos de flúido tienen
un resultado similar.

El dolor es un síntoma que ocurre cuando la pleura está afectada;
" rara vez ocurre cuando el tumor está situado centralmente en ,el pulmón.

A veces el paciente se puede quejar de, un profundo dolor continuo hajo,
el esternón, pero esto es variable y es difícil de relacionar con el tumor

mismo. Si el mediastino estuviera afectado, da lugar a una variedad de

síntomas entre los "que pueden contarse Ia pérdida de voz si el nervio la-·

ríngeo récurrente a vago izquíerdo está afectado: parálisis de un lado del

diafragma por interferencia del nervio [rénico; !ïb'riwxión auricular, que
es un síntoma poco reconocido, pero importante, que ocurre cuando el

tumor se extiende a lo fargo de una de las venas pulmonares hacia el co

razón. La parálisis del simpátíco y la invasión del plexo braquial 'se Mn

sidera hajo el tipo de carcinoma corrrentomente llamado tumor de Pan...;,

coast.

Habiendo, pues, considerado brevemente los síntomas principales, el

punto siguiente es el del comportamiento del tumor en el pulmón, por
que los efectos en el tejido. pulmonar y en 'el cuerpo en general depende
rán del ,carácter y de la localización del tumor.

Clases de tumor

Genernlmente se reconocen tres clases de tumor : la clase periférica,
que', yace bastante fuera del campo pulmonar y está corrientemente cir

cunscrita; ésta: es generalmente un odenocarcinoma y responde bien àl

tratamiento. La í'orma siguiente y mucho más común es el carcinoma es

oimoso, que se origina en un bronquio de grandes dimensiones y crece

tanto hacia el conducto corno hacia las estructuras de alrededor. En esta

'situación es probable que oblitere el bronquio, y dé lugàr a una atelacta

sia o a una formación de absceso pulmonar por fuera de él, o á bron-

quiectasia y supuración. Esta farina de tumor es corrienternente fáci.l de

reconocer por medio de una broncosoopia, en contraposición a la forma

parietal que está fuera de la observación. El tercer tipo tes el llamado
tumor "ooiceiir, que se infiltra hajo los estratos mucosos dH un bron

quio cercano al hilio. Esta farina se asocia con Jag glándulas hiliares de

infiltración masiva y en ella la cirugía no se puede practicar frecuente

mente. Además, si 'se emprende una operación con buenos resultados, éstos

no resultan tan buenos al fin de un largo período.
Ahora bien, los síntomas y signa's secundarios van a depender en

gran 'manera del comportamiento del tumor; si hay una atelectssia re

pentina, los síntomas pueden ser una respiración acelerada, y si la stelae
tasia es seguida por una bronquiectasia o por supuración pulmonar el

esputo será purulento, habrá cierto grado de fiebre y signos de supu
ración. En el caso en que 'Sie forma un absceso pulmonar puede adoptar'
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las características crdinarias de un absceso pulmonar obstructivo, pero
deberá recordarse que si el tumor mismo se destruye Iormará un absceso

irregular dentro d-el l11iSiIlO tejido del tumor. Este tipo de condición com

pletamente distinto del absceso obstructive ocurre fuera del tumor. Ra

diológicamente, Ull cáncer de pulmón de destrucción presenta envoltura

de grosor desigual y tara vez es completamente esférica en contorno.

Frecuencia según la edad

La frecuencia según la edad es un punto al que hay que prestar
gran atención, porque esta enfermedad no ocurre necesariamente sólo. en

edades avanzadas, aunque los hombres que' ban sobrepasado la madurez

son los que más corrientemente la sufren. La enfermedad puede, darse en

gente j oven. He operado a ÜlUCPOS pacintes menores de veinte años, e in

mediatamente después de Ia guerra, cuando algunos de nuestros prisione
i-¡OS estaban siendo repatriados, tenía yo tres pacientes en, el hospítat, uno

de veinte años y los otros. sólo dos años mayores. Todos sufrían de tumo

J.)V'.i:), de pulmón inopera.bles. La suposición general es que los 'signos y
síntomas que ocurren él esta edad relativamente joven' serían debidos a la

tuberculosis a a alguna otra condición pulmonar y poquísimas personas
.conocen la posibilidad de que haya un cáncer pulmonar.

Diagnóstico precoz

¿ Cuál es, pues, la respuesta a este problema de diagnóstico precoz?
¿ CÓ)IlO podemos reconocer a los pacientes en el estado precoz de su en

ferrnedad de modo que pueda adoptarse un tratamiento sin retraso inde ...

bido? gl factor primero y más importante es la rad'bologia. Cualquier si

tuación dudosa del pecho debe ser sometida a los rayos X sin ninguna
vacilación. Las radiografías pueden revelar algún estado patológico pul
menar que un examen' clínico ordinario es imposible que revele, y los

casos de tuberculosis, colapso pulmonar y de tumor pueden descubrirse

de este modo, meses antes de que puedan observarse signos físicos. La

radiografía colectiva ha revelado muchos turn ores en casos donde no

había habido absolutamente ningún síntoma, y nuestra confianza por lo

têUÜO IUU el examen clínico solo es muy perjudicial. La atención de todos

los médicos habrá de dirigirse Et las posibilidades de un diagnóstico en

el estado del pecho en una etapa precoz por medio de Ja rAdiografía. No

quisiera dar a entender que s'e pueda hacer el diagnóstico nor medio de la

radiograf'ía solamente; puede ser extremadamente difícil y las lesiones
inílnmatorias o sombras extrañas no bien definidas que no pueden diag
nosticarse con certeza quizá hay que observarlas y radiograûarlas varias

veces para estudiar la relación del cambio, Es ésta, en un caso dif'icil. tan

importante corno la misma radiografía original. Si se. sospecha un cán

cer, antes de hácer.nada hay que llevar al paciente a un hospital o clínica
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para poder seguir una investigación más detallada; se determina la ca

pacidad vital; se examinan cuidadosamente: todos los sistemas del cuer

po, prestando una atención especial a las funciones cardíaca y respi
rateria.

Al mismo tiempo la tmmcoscopia, habrá de practicarse en cada caso
como una rutina: la broncoscopia tiene la ventaj a de poder detectar y
hacer visibles los tumores, en una elevada proporción de casos, y aun 21
el tUi:x�or no puchera ser observado, cualquier distorsión o fij ación de los
bronquios puede ser advertida y puede reconocerse la posible posición de
un tumor. Donde es posible efectuar una. biopsia de un área sospechosa
el resultado puede dar la respuesta.

.Un examen adicional que puede. eí'ectuarse en ausencia de algún ha
llazgo broncoscópíco positivo es el examen del esputo para ver si existen
células cancerosas. Esta investigación sólo puede llevarse a cabo por per
sonal especialmente entrenado en esta rama: consiste en el examen del
esputo por la mañana temprano, repetidamente, para ver 'si existen pe
queños g'rupos de células cancerosas que hayan podido ser arrancadas
por lu tos de un tumor ulcerado. Un hallazgo positivo es de gran valor;
un rt-sultadn negativo significa poco. Ha de advertirse que el examen del
esputo no deberá llevarse a cabo por lo menos hasta después de 10 a 14
dius de cualquier examen broncoscópico, que inevitahlemente habrá ex

traído algunas de las células epiteliales de la superfície bronquial.
Habiendo, pues, hecho una valoración pi-eliminar del paciente y de

cidido que necesita someterse a un u-atamiento. hay que deterrninar la
f'orma que va a adoptar este tratamiento, pudiendo elegirse entre cirugía
y rusîunerapia, pero habrá que establecer, con sentimiento, que los resul
tados de la radioterapia son tan desilusionadores que es una forma de
tratamiento que apenas tiene sitio en el tratamiento radical de esta forma
de r-áncer. Es difícil obtener una dosis cornpletamente efectiva sobre el
mismo tumor real porque ln sombra ra dialógica no 'se debe necesaria
mente por entero al tumor ; puede ser debida a un "élcotnpañarrüento de
utelectnsiu o ft carnbíos inflamatorios en el tejido pulmonar. Es posible
obtener una mejor ía sintomática, pero en un gran número de casos no

liemos visto resultados que se puedan co-mparar en modo alguno con el
tratahlientQ quirúrgico. Actualmente el tratamiento ideal consiste en la
neumectomia o escisión del pulmón por disección deliberada, que inclui
rá. todas Ins glándulas regionales, yacentes en la región biliar. La forma
de ln operación puede 'cambiarse en una lobectomia en el caso de tumores
muy precoces 'sin glándulas visibles en el hilio a en el caso en que, los pa-,
cít-ntes son demasiado viej os o no están lo suficientemente bien para re
sistir una neumectomís. pero en general debemos afirmar que, Ia neurnec
tornin eon una completa resección del campo glandular es la operación a

elegir. La valnración de los casos debe hacerse sobre bases generales y
locales. Desde pI punto de vista genera], el paciente debe SIN' capaz de
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'seguir viviendo después de la operación en un pulmón, teniendo en cuen

ta la sobrecarga en el corazón, Nosotros preferimos que los pacientes ten

gan una capacidad 'vital de por lo menos 1.50.0 a 1�800 .c. c. en el pulmón
sano antes de considerar la neumectomía, pero encontramos que, muchos

tipos enñsematosos pueden aumentar la capacidad vital del pulmón sano Al

por medio de prolongados ejercicios respiratòries y siendo entonces más

.apropiados.

Operabilidad

En cuanto a las condiciones locales, lQS siguientes factores son im

'portantes: Si hay una efusión, especialmente sanguínolenta, es probable

-que toda la membrana pleural esté infectada por tumor microscópico,

sino macroscópico. Si está afectado un nervio
-

frénico o vago, entonces

las posibilidades de extraer el tumor completamente del mediastino son

remotas y hay que considerar IR posibilidad además de que el tumor haya

invadido el corazón en la presencia de la fibrilación auricular. Los turno-

-res localizados centralmente son claramente más favorables. que los que

están situados contra la pared torácica o contra el medíastíno, y ('.01110

ya SP. ha dicho, el tipo "catcell" con sus grandes glándulas asooiadas de

inñltración, que con frecuencia envuelve los vasos pulmonares 'en tejido

real de tU111or, haciendo irnpracticahle la cirugía.
El examen de todo el restó del cuerpo por si hubiera metástasis es

por supuesto esencial, y las metástasis comunes halladas. en el hígado, PD

los huesos (f'recuentemente en las costillas). en el cerebro, lo 'que explica

'una vaga alteración en la mentalidad sin signos neurológicos en las fases

precoces. Se regístran también bastantes casos de secundarios suprarre ..

nales en los que la aparición de color bronceado, debilidad extrema y

1a pérdida de peso dan Iugar a un síndrome 'muy semejante al de la

enfermedad de Addison. Pero en general yo soy de la opinión que el

carcinoma de pulmón es una enfermedad que corrientemente se localiza

en el pulmón, siendo su único problema la posibilidad de su completa

-extrnccion.
.

La operación

LH operacion de neumectomía de disección consiste en preparar un

libre acceso al pecho y después. aislar la arteria pulmonar, las dos venas

pulmonares 'mayores y el tronco. del bronquio. Debe abrirse Iibremente el

mediastíno. y particularmente en los casos del lado derecho toda la pleura

mediastíníca, incluyendo las glándulas paratraqueales, debe separarse de

la� tráquea y de la vena cava superior y sacarse con el tejido pulmonar,

puesto que' es este un drenaj e especial para ellóbulo superior. Otras glán
dulas de importancia que hay que extraer- son las que hay Inmediata-
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ments debajo de la carina, en el ligamento pulmonar. además de aquellas
que estan insertas en el tej ido pulmonar y conocidas baj o el nombre

genérico de glándulas tráqueobronquiales. Nuestra práctica corriente
consiste en hacer la operación en posición invertida, haciendo una inci
sión profunda y recta para seccionar el músculo dorsal 'ancho y el borde
inferior del trapecio: el músculo serrate mayor pue-de echarse a un lado

para ·que deje el camino libre. Para un tumor en el lóbulo. superior, nos
otros resecclonsmos corrientemente de 8 a 10 pulgadas de las costillas
5 y 6, siendo le finalidad de reseccionar dos costillas, que un paquete
muscular intercostal completo. si se divide en su extremidad anterior,
pueda dej arse unido a su arteria intercostal y usarse posteriormente para
oubrií- el muñón del bronquio. En el caso del una resección dellóbulo infe
rior prohablemente habrá que extraer las costillas sexta y séptima; Ha
biendo hecho, pues, una abertura libre hacia el pecho, un retractar auto

mático agranda la incisión y se palpa cuidadosamente el tumor, exami
nando sus condiciones de operabilidad. Siempre que exista adherencia
del pulmón a la pleura es rnej or hacer una' disección extrapleural lim

piando cualquier tej ido enfermo que pudiera existir en estas regiones.
Como ya s'el ha mencionado, la pleura mediastínioa s·e extrae Iíbremente

quedando expuestas las estructuras hiliares. En la posición invertida y
trabajando posterolateralmente, es posible aislar y. asegurar- 'el bronquio
corno primera medida en la disección hiliar y "se secciona tan cerca como
sea posible de la carina, de modo que cuando se cosa para cerrarlo no

dejará ningún muñón en absoluto. A veces es más conveniente, partíeu
larmente en el lado Izquierdo, amputar el bronquio algo más abaj a y en

una, fase posterior completar el cierre después de haber efectuado. una

extracción más amplia del bronquio cuando ha" sido extraído el pulmón
y queda 111.ás sitio. Teóricamente, el paso siguiente deberla consistir en

asegurar la "arteria pulmonar antes de intentar la disección de las dos

venas, pero en la práctica con la masa del tumor es a veces más directo,
especialmente en el lado derecho, tornar primero la vena pulmonar y
luego. disecando el pericardio en su parte posterior, encontrar el espacio
entre la vena superior y la arteria pulmonar; este cruce es el punto peli
groso donde es fácil causar daño a eualquiera de estas estructuras. La

ligadura de todos estos vasos se hace con hilo fuerte, dej ando un reborde
saliente fuera del vaso de modo que no haya ocasión de que el extremo
cortado se contraiga por la ligadura. No hemos encontrado necesario

hacer la transñxión de estos vasos, pero sí usarnos el Ballance stay-knot,
que es una ligadura de doble hilo para, asegurar los vasos mayores. Si
el tumor estuviera: cerca del pericardio, es completamente razonable hacer

una incisión en 'el pericardio lihrernente y disecar IQS vasos desde dentro.

De este modo se puede conseguir mayor espacio. Siguiendo una extrac

ción del pericardio, si la abertura es solamente muy pequeña, Sie puede
dejar abierto. En el lado. Izquierdo, si hay que hacer una extracción 'ex-
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tensa de perionrdin existe el peligro de que 'si el paciente se vuelve sobre

el lado Izquierdo puede haber un desplazamiento del corazón hacia el

espacio abierto pleurae produciendo consídernblcs trastornos. Registra
mos' un eRSO len 'que en una ocasión el corazón atravesó una abertura de

tamaño medio del pericardio, estrangulándose futalmente en la misma.
En el curso de una neumectomía radical, el nervio vago de ,ese lado se

sncriflca invai-iablemente, y rutinariamente se divide el nervio frénico

tIe modo que reduzca el espacio muerto que queda inmediatamente drs-

pués de. una extracción putrnona:�r. ,

}1�1 cierre del bronquio es la fase técnica más importante de la opera
ción, siendo la regla más importente que la amputación deberá hacerse

en un punto en que no se dej r, muñón, El cierre se hace pot medio de

8 y 12 suturas de hilo muy delgado a no absorbible, situadas alrededor

de 2 .rnilímetros de las paredes del bronquio y distanciadas una de otra

la misma medida. La línea de sutura -se cubre con un injerto de músculo

intercostal que se a partó al hacer la incisión original: éste se cose sobre

la línea de las puntadas en forma de seta, de modo que haya un injerto
-de tejido vivo en leI 'caso de que una de las puntadas se cortara en fecha

posterior. El pecho $e cierra, sin drenaj e Hl fin de la opración, la cual

puede llevar de hora y media a dos horas y cuarto. Corriontemente se

bucen .transfusiones de sangre hasta. la cantidad de alrededor de un litro

y se observa ¡el estado general del pe ciente en la fase post-operatorta,
dándole continuamente oxígeno. Tan pronto como el paciente se recobre

delshock se le hace sentar y se le estimula para que. tosa. a fin de hum

tener sin eillpeor'a)rÜento. el tunclonnlismo del otro pulmón. En la mayo
ría de los casos el paciente se recobra rápirlatl1:ente, y al cabo de 24 horas,
a pesar de que el paciente" pueda sentirse abatido CülI10 resuitado de la

incisión, se encuentra en bastante buen estado, y en ln rnavcría de los

ensos permitimos que se levante al final del segundo o tercer día. Eh un

día O' do's más ya pueden andar, y corr-ientemente cuando finaliza la se

gunda semana están completamente vestidos durante la rnayor parte del

día.

Siempre hay cierta cantidad de ílú ido sanguinolento que SIC concen-

fra en el espacio muerto o cavidad pleural vacía, y no usamos drenaje

post-operabnrio sino que preferirnos aspirarlo según demande la ocasión,

siendo un punto nnportante el evitar cualquier presión sobre el medias

tino que pueda desplazar ·el corazón y dificultar al pulmón opuesto. La

pulmonía post-oper-atoria en el ot.ro lado es práctieatnente desc.ünocida

gradas á la atención anestésica. La principal cornplicación quP hay que

cnnsiderar es una fístula bronquial que puede desarrollarse entre los días

diez y catorce después de la npsraoión. ppro con la técnica mej orada de

estos últimos años esto es muy raro. Cuando. ft pesar de todo, sucede. es·

peligl�os'a porque conduce ínevitablr-mcnte êl la infección del espacio
muerto' que habrá de tratarse entonces por aspiraciones repetidas, anti-



II'

TUSEU

FARINGITIS
ANGINAS

AMIGDALITIS
SEPSIS BUCAL

LABORATORIO DE APLICACIONES FARMACODINÁMICAS, S. A
AVENIDA JOSÉ ANTONIO, 756 -TELÉF. 25·05-48 - BARCelONA

cfu!jâmida· deJliztoxicada �

altamente Jo/able

ALBUCID INYECTABLE
.

"} grs. por ampolla
Siendo el Alhudd 5 veces menos tóxÍ'CO que la sulfonamida corrien

te. y además extraordinaria.nenr. soluble, pueden epliccrse sin peli

gro para -el organismo, con una sola lnyecctën, 3 gr5.. de s.ustancia

activo, o seG{ 6 veces más' cantidad que con las sulfonamidas

inyectables más usados.

ENVASE OIUG'NAt
Cojo (on � ompoUo, d. 'O c. e.



INSA

SEDACiÓN INSTANTÁNEA DE DOLORES INTENSOS

FeniJcinconinato d e hexametilentetramina

en solución aI15°/1) para uso INTRAVENOSO

PROCESOS INFLAMATORIOS E INFECCIOSOS DE

TODA INDOLE - REUMATISMO ARTICULAR AGUDO

Y CRONICO - ARTRITIS Y POLIARTRITIS - LUMBAGO

CIATICA - NEURALGfAS - COLICOS NEFRITICOS

TUMORES MALIGNOS DE ESTOMAGO E INTES

TINO - SINUSITIS - ANGINAS - OTITIS - FLEMONES -

NEURITIS - etc.

FENIL •

La analgesia comienza en el

momento mismo de Ia inyección
endovenosa, cuando se han inyectado-
5 cc. y dura de 24 á 48 horas.

Una inyección, intra venosa,

distanciada de las comidas, diaria o

en días alternos.

Envase original: caja de 6 am

pollas de 10 cc.

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA" S. A. "INSA"
(Lcborotorto Cántabro)

S A N T A N O E R



Marzo 1951 A .. VALES DE·MEDICINA y CIRUG1A

Resultados

bióticos y posiblemente por un drenaje posterior. Este espacio muerto se
llena lentamente en el curso de meses, en parte por un depósito' de ñhrina

,

en la parted, en parte por tracción del mediastino y caída de las paredes
i-o ráe ícas, Es un hecho notable 'el ver lo bien que se ha conseguido la

'" obliíei-aeién del espacio al cabo de seis meses,

En cuanto a los resultados:

Está clare que sólo un Iimitado número de casos les adecuado pata
Ia cirugí» radical. Las cifras confeccionadas por ciruj anos aislados no

pur den ser un reflejo de Ia realidad, como tampoco lo pueden ser las
procedentes de hospitales aislados, porque hay que tener en cuenta el
gran número, de pacientes que mueren fuera del hospital y sin ser vistos,
por un cirujano. La operabilidad total es probablemente del orden de
,6 a 8 %, aunque puede .aumentarso a un 12 Ó 15 % de los pacient/es,
de' un hospital, y en hospitales dedicados a enfermedades del pecho puede
llegar hasta de 30 él 40 % de, las admisiones. ¿ Cuál es pues la suerte del
paciente inoperable '! La mayoría padece los efectos generales de la enfer- .

medad y mueren de una infección intercurrente de pecho en el curso de
algunos meses. Oon un tumor que sie desarrolle lentamente, el paciente
puede durar 6, 12 Ó incluso 18 meses sin molestias notables, y natural
mente es importante no comunicarles la naturaleza de su estado. Yo sé
rnuy bien el caso de 2 Ó 3 ciruj anos que padeciendo este mal eran inope
rables al reconocerse la enfermedad, Uno de ellos continuó trahaj ando
durante un año y después "abandonó el instrumental" para morir trun
quilamrnte, al cabo de pocas semanas. Frecuentemente la deberioraoión
progresiva dej a al paciente en un estado en que otra infección corríente
es más fácil, teniendo poca capacidad para resistirla.

De los pacientes que se proponen para Intervención quirúrgica apro
ximadamente la mitad son inopérables y practicando la toracoplastia se

encuentra que o bien no se puede extraer el tumor o si se ha practicado
la ncumectomía no se ha extirpado por completo el tejido infiltrado. En
cierto número de ca-sos nosotros real izamos resecciones paliativas, consi
dei-ando mej or en el propio interès del paciente que sucumba a Musa die
depósitos secundarios formados lentamente en el espacio muerto. que pro
vocar una infrección, etc., en el pulmón real.

Los casos que son ínoperahles SŒl frecuentemente aquellos con álgún
flúido y con adherencias al pericardio y mediastíno, porque es en este
área donde una disección radiológica más extensa está Iimitnrla por los

grandes vasos. Si un tumor invade la pared torácica puede quitarse de
esta zona por una posterior extracción de costilla y músculos intercosta
les, pero más hacia el centro hay un Iímite al alcance de la disección
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mediastíniea. No debía de haher ninguna duda en llevar a cabo. una neu

mectornía paliativa o incluso lobectomía, porque con todo el tratamiento

de cáncer el caso ocasional sobrevive por un período de tiempo mucho

más, largo de lo que 'podía haberse anticipado.

Mortalidad de operación

En mi propia serie de neumectomías por enfermedad p'emiciosa, que

ahora al�roj a un total de más de 200 casos, la mortalidad £lIS de 'un 18 %. ,

Haoe diez años la cifra estaba más cerca del orden de 25 a 30 % y 'si se

eonsideran los casos realmente razonables el .índioc de mortalidad no

debería exceder un 10 Ó 12 %. Por otra parte, los más antiguos ciruj anos

de tórax tienen que aceptar con trecuencia pacientes en los que' los ries-

gos son mucho mayores de lo. que ellos hubiran escogido, però en total

yo creo que ell riesgo de la operación es del orden del 15 al f S %.
No muchos de los pacientes mueren en la operación. a. menos, que

ocurra un desastre tal como. el desgarro de un vaso sanguíneo impor
tante, o cosa sernej ante . Esto me sucedió a mí en una' ocasión en que la

vena inferior SIB había infiltrado por crecimiento y se rasgó desde la au

rícula. En otro caso hubo un émbolo de: aire debido a un pequeño dHS

garra en una vena pulmonar durante el proceso de disección. Un tercer

paciente murió len Ja mesa de operaciones siru una razón 'Clara; perO' apar

te de esto los riesgos en la operación han sido pequeños. En Ia fase in

mediata post-operator-ia el fallo del corazón, especialmente en un pacien
te tóxico que- haya experirnentado algún grado de supuración, es

inesperado pero bastante corriente. La anoxia, algunas veces debida a

ventilación incompleta en la operación y otras veces debida a secreciones

en' el pulmón que queda, puede tambièn causar en ocasiones la muerte,

y si .hay cualquier infección en el pulmón residual constituye un elaro

peligro.
'

Con ayuda de la quimiotera pia esto no es tan importante ahora -como

lo era al principio.
Una causa desgraciada e interesante de "muerte temprana ha ocu

rt-ido en tres casos debido a embolia del tumor en Ia circulación. En un

caso, el paciente no pudo. recobrar el conocímelnto y en Ia autopsia se

encontró un gran trozo' de tumor en la arteria cerebral media. Un se

gundo caso que recobró el conocimiento, murió aproximadamente al ter

cer día, con los mismos hallazgos en la autopsia, y un tercer caso no

pudo recobrar el conocimiento y murió a las tres. horas de la operación,

presentando la -pierna izquierda blanca y sin pulso indudablemente debido

a un émbolo. arterial. En todos estos "Casos el tumor sobresalía hacia la

luz de la vena pulmonar inferior y el émbolo. se había producido proba-
blernente por manipulación durante el curso de 'su disección.

Des pués de los dos o tres primeros. días, el próximo gru po imper-
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tante de complicaciones se desarrolla cerca del décimo día; que es cuando
ocurre la fístula bronquial. Actualmente su incidencia es probable-mente
de 6 a 8 %, pero 'en 10's primeros días de la neumectomía era mucho. más
elevada. La presencia de una fístula se nota por un repentino ataque de
tos y esputos rojizos en cantidad, que es e1 flúido que se ha ido acumu
lando en el espacio muerto, y si el pecho no se ha conservado adecuada
mente' SI8-CO, un paciente puede en ocasiones ahogarse realmente cuando
s,e forma una fístula. 'I'ân pronto corno se reconoce esta complicación
debe vaciarse el espacio. 'muerto por completo por aspiración o por medio
de un drenaj e intercostal de urgencia, pero el peligro está en la infecciól�del espacio muerto. Hasta cierto punto esto puede controlarse por aspira
ción y quimioterapia, pero corrientemente exige el drenaj e del espacio.

Pueden ocurrir muertes por una toxemia adicional de infección pleu
ral y por la respiración paradójica que tiene lugar con una fístula volu
minosa. El tratamiento consiste en realizar una rápida toracoplastia su

,perior y perrnítír que las costilla's cedan, hacia el espacio muerto y posi
blemente reducir el tamaño de la fístula.

Esta larga lista de complicaciones y causas posibles de muerte no
debe sobrecargar el cua.dro más corriente y favorable en que el paciente
permanece fuera de la cama uno o dos días después de la operación y
puede andar completamente vestido al cabo. de una semana o diez dias.
Ciertamente, en la actualidad es una sorpresa de lo más desagradable en

centrar cualquier complicación grave.

Resultades fin"les

Los pacientes que abandonan el hospital pueden con frecuencia v0.1-
'ver a alguna farina de trabajo. y aunque no puedan desempeñar. sus

actividades de un modo completo, muchos vuelven a hacerse' cargo de
,

'sus antiguas ocupaciones sin dificultad.
Uno de inis recuerdos más felices fué ell de: un ciruj ano dental que

,acostumbraba a andar cinco millas diarias corno ej ercicio, y nevar a cabo
un trabaj a de ocho horas cada día durante diez años después de la ope
'ración.

Por término medio el paciente al cabo de tres meses lleva una vida
razonable y es raro 'encontrar alguna complicación en forma récurrente
hasta un período de .seis meses; sin embargo, entre un año y 18 meses
después de la operación, el caso que va a experimenter una recurrència

empieza a llenar el espacio muerto del pecho lentamente con tumor. Esto
rara vez produce: 'síntomas. aunque existe un empeoramiento gradual en

'el estado del paciente. El caso que va a experimenter recurrència corrien
ternente, 'muere de estas formaciones secundarias en el pecho o por depó
sitos hepáticos 18 mieses O' dos años después de la operación, siendo esta
Ja suerte del 40 % de las neumectomías.



El paciente que sobrevive por un período de dos años después de Ia

operación es generalmente afortunado y tenemos varios ejemplos de so

brevivíentes de diez años; un .número mucho mayor de supervivencias
de cinco años, y un número. aun mayor que ha pasado. el periodo del tres

años. Causas incidentales pueden estropear aparentes éxitos, y clos a tres

fueron muertos por el enemigo durante la guerra, pero la autopsia de

uno de ellos reveló la ausencia completa de recurrència cuatro años des-

pués ,de la operación. ,

Ha habido una gran proporción indebida de suicidios alrededor de

un año después de la operación, y creemos que una anoxia puede expli
car algunos de los cambios mentales que conducen Et Ja depresión.

En resumen, creo que podernos Meir que la cirugía sólo da una opor

tunidad de tratamiento para un limitado número de paeientes� pero en

los casos en que es practicable el índice de mortalidad precoz es menor

de un quinto; menos de la mitad de los pacientes sobreviven un período
adicional de dos años como resultado de In operación y casi la mitad

sobreviven más allá de los períodos aceptados corno peligrosos .

i
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ENCEFALITIS AGUDAS NO SUPURADAS Y C.LOROMIC.ETINA

Dres. JULIO C. SANTA MARIA, CARLOS ARAUJO, MIGUEL A. BRAMBILLA

y JORGE GUEGLIO

-E
L v�sto capí�ulo = las encefali,t,is no

su_puradas representa "en Pe�ia
tría un serro e interesante problema, tanto desde el punto de vista

epidcmíológioo y etiopatogénico, como también terapéutico, cuya.
.

solución, por el momento, no se vislumbra con claridad.
Pnr lo que respecta a su morbilidad en nuestro medio, se l'a puede

considerar como una afección de carácter 'endémico con sus brotes epi- '

démicos en determinadas épocas del año, sin llegar a ser ni muy difundi
dos ni prolongados. La epidemia 'más seria en el país se inició en el año

1940, coincídente con una grave epizoòtia del ganado equino, aunque sin

poder comprobarse que fueran originadas por el mismo virus, Dicha epi
demia fué motivo de varios trabajos entre los que 'merece una considéra
ción especial el del profesor J. M. VALDÉS) de la ciudad de Córdoba, por
la minuciosidad con que f'ué realizado y por el número de enfermos ob

servados.
La etiología mícrobiana 'se ha descartado en la época actual, atribu

yondo su causa a las denominadas neurovirulosis con sus 'muchas va

riedades.
Si bien los virus indívidualizados hasta la fecha difieren 'mucho entre

sí, por 'su manera de comportarse en lo. que respecta a su grado de infes-
tación leu IOR distintos animales de laboratorío, su neutralización por sue

ros de convalecientes, etc.; ninguno de ellos dej a de constituir una seria
amenaza' para los niños infectados, ya sea por su mortalidad a por su
secuela de invalidez en los sobrevivientes, y la estadística de Valdés con
76 enfermos de forma aguda con 4Q % de mortalidad y cerca del 20 %
de tachados entre los sobrevivientes, revela por sí sola lo temible de esta
en fermedad.

"

La terapéutica, juntamente con la profilaxis, debe mantener alerta el
,espíritu de los observadores. por su notada importància, y es por ello que
hemos creído. justificado contribuir eon nuestra reducida casuística para
relatar los hechos presenciados,

S'e trata de la historia de 2 enfermos que acusaron una sintomatolo ..

Rev. de la Soc. de Pedo del litoral. 1951.
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unidades de penicilina cada 4 horas y 0.20 de estreptomicina cada 8 horas.
Al cuarto día del comienzo' de su afección, y 'con, el tratamiento re

ferida, ln fíebre ha descendido a 382 y 38,52, pero el estado general se ha

ngravado considerablemente.
Noviembre 18. - Estado grave, agitsción extrema, el niño no se que

da quieto en cama más de 2 Ó 3 minutos, delira. cambia continuamente
de postura y pide que lo trasladen de una cama a la otra; sigue con vó
mitos ; no ha conciliado el sueño por más de media hora 'seguida en los
dos últimos días. Por momentos no reconoce a sus padres, Sialorrea pro-,
fusa. No hay Koernig ni Brudzinsky. Oftalmoplegia derecha 'con desapn
rición del surco nasogeniano del mismo lado (parálisis facial derecha).
Babinsky en miembr-o Izquierdo. Reflej os patelares y aquilianos censer

vados. Pulmones nada de particular a la auscultación, peroIa radiograf'ia
(informe del Dr. R. �"\IORITO) dice así: La radíogrutía frontal muestra opa
cidad eu "campo superior derecho, segmento periférico, limitada inferior
nu-nie por la cisura mener. Dicha opacidad es homogénea de 'mediana
drusidad. Restantes s'egi1lentos pulmonares sin aUe!]:aciones. La radiogra
fín en nrovección transversa derecha. localiza el procpso en segmento pós
tero-inferior del lóbulo superior derecho. Los caracteres, radiológicos co

rrcspnùden ft un foco exudativo de tipo inespecífico. La sugestión clinico

radiológica PS de que pueda tratarse de una neumonitis por virus.

Líquido e(�JHlorr"aquídeo: Albúmina 0.30 por 1.00.0. Pandy y Nonne

Appelt IH'gativHs. Oitológico: 5 elementos por milímetro cúbico (linfoci
tos). Bacteriológico negativo. Glucosa LlO. C}¡ofuros 8.20.

Vista la gravedad del cuadro que presenta el enfermito y Ia falta de

reacción f'avorable él los antibióticos empleados hasta este momento, se

resuelve iniciar In prueba eon cloromicetina.
Durante los 2 días siguientes el niño continúe grave, Is agitación cli

terna eon períodos de somnolencin y obnubilación, la parálisis f'aoiul algo
más accntundn, el Bahinsky en las mismas eondiciones; midriasis con

Ienta rea cción ft la luz.

Soluuiento después de 72 horas de, coruenzn do el lluevo trntamiento
In. fiebre desciende a 37.5°� el estado psíquico acusa marcada mej o

rín, está tranquilo y In obnuhilaeión tiende a disminuir visiblemerue.
Continúa Icn esa forma mej orando lentamente a diario hasta que el sép
timo día se suspende el tratanuento. La parálisis facial es apenas percep
tible, Ia ternperatura 'se ha normaliza do 'y' el Babinsky ha desapareci do. El
niño ha recuperado su psiquisme normal.

Visto 20 días después, le 1 paciente está completamente cui-ado, no

muestra ninguna secuela de su pasada afecoiún y dentro de 15 días vol
verá u sus ocupaciones habituales en la escuela.

ilesumen: niño de 7 años pon antecedentos CIe sarampión transcurri
do con 4- meses de anter-ioridad, demasiado. tiempo para relacionarlo con

su afección actual, sin signos pulmonares auscultatorios ele importancia,



ANALES DE MEDICIXA }t CIRUGL.4 VoL XXIX., - N.O 59

aunque si radiológicos en "forma que hacen pensar en un cuadro de neu

motisis por virus, con manifestacíones evidentes de afección de centros

nerviosos (parálisis, Babinsky, delirio, etc.), tratado 4 días con penicilina
y estreptomícina sin ningún éxito. que l'pacciona f'avovablemente en far

ina manifiesta al tercer día de iniciado el ·tratamimto con olornmiectina

y termina enrando deflnitivamente.

Historia núm. ,�. -- Elha' N. 10 años. Dornicilinda rn Máximo Paz (Pro
vincla de Santa Fe). Ingresa a 1 servicio el B de noviembre de 1949.

Antecedentes [amitiares. - Sin importancia.
Antecedentes personaies. - Cuando pequeña tuvo surampión y t'Os

convulsa que curaron sin secuelas. Siempre sana.

tsntermetuu: actiuü. - Hace 15 días f'uè vacunada (virus variólieo)
eon resultado negativo. Hace 3 días �e notan los pi-ímeros síntomas carae

Ierizados pm' ûebre (38V2) � cef'a leas y S01l111OIoncia·s. Se inicia de inmedia
to el tratamiento con penicilina y corno no mej ora. se la envía para su

internn oión en nuestro servido.

/!;'stado octiuü. - 'l'emperatura 389• Somnolencia acentuada (Ia niña

se queda dormida durante el examen y cuando se Ia inten-oga, entreabre

los párpados pesadamente para continuar durmiendo de inmediato). Pu

pilas midriáticas, que reaccionan perezosamente H la luz y acomodación.

Beflejos patelares y aquilianos exagerados. Babinsky en miembro izquier
por 1.000. Reacciones de Pandy y Nonne Appelt negativas. Elementos ce

do. Gatismo. No hay Koerníg. Líquido. cóf'alnn-aquídeo : Albúmina 0.33 g.
lulares 8 por milímetro cúbico, casi exclusivamente linfocitos. Examen

bactci-iológioo negativo. Hemograma: Hernoglohina 78 %. Glóbulos rojos
3.950.000 por milímetro cúbico. Blancos 9 .. 200 por milímetro cúbico. Li

gera ncutrofllia. Orina: vestigios de albúmina.

El día 10 de noviembre, ante la agravación considerable de los sín

tornas anota dos más arriba y con el diagnóstico de encefa litis. se inicia

el trutamíento eon oloromioetina.

Durante las 48 horas después de la iniciación del tratamiento el cua

dro se ha agravado aún más. La somnolència se convierte por momentos

ell verdadero corna. La deglución de líquidos (leche yagua) se hace con

suma dificultad. Los reflej os plantarles y aquilianos 'muy disminuidos,

Noviembre 13. - A las 72 horas del comienzo de la administruoión

de la oloromicetína.Ta temperaturn ha descendido a 37<>, por la mañana,
para subir por la tarde ft 3798. La somnolencia ha disminuido visiblernen

te. La niña abre los oj os y fij a por momentos la mirada con alguna aten

ción e ingiere el alimento con menos dificultad.

Noinembre 16. - Ha tomado cloromicetina hasta el día de ayer in

clusive, suspendiendo su ingestión desde' la noche. El estado general ha

cambiado en forma manifiestn y no tiene fiebre. La somnolencia ha des-
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aparecido, los reflej os sie han normalizado rápidaiIl,en�e ..
La paciente puede

mantenerse en pie y dar algunos pasos.
El 23 de noviembre es dada de alta en perfectas condiciones.
Resumen; - Se trata de una niña de 10 años, con antecedentes de va

cunación antivariólica (con r-esultado negativo). que acusa signos evi

dentes de estado eneef'alítíco. Líquido céfalorraquídeo con reacción pleo
citaria débil. El estado de Ia enfermita llega a ser alarmante por su gra
vedad, mereciendo destacarse la J'lapidez de su mej oría coincidente con la
administración de cloromicetina (dosis inicial de 60 miligramos por kilo
dp peso, luego Y2 cápsula ('125 miligramos cada 3 horas).

La falta de un suero específico, el fracaso de la penicilina y estrepto
mioina combinadas, el conocimiento del l'alar de la clor-omicetina en al

gunos procesos pulmonares por virus y su acción aparentemente favorable
en Ull 'caso de enceí'alitis post-vacuna! (Dr. A. DUTRUEL), nos hizo pensar
que, dada la gravedad del estado que presentaban los pacientes, estaba

justíficada una prueba que ningún peligro añadía a los muy serios que
se cernían sobre ellos,

Llegamos ahora con el final de nuestra exposición al obj etivo de la
"misma: hemos tenido. baj a nuestra vigilancia, poco tiempo después de su

comienzo y hasta el final de su evolución, 2 casos eon diagnóstico indu
dable de encefalitis agudas lla supuradas, probablemente por virus, con un

cuadro de suma gravedad. La reacción favorable puesta de manifiesto,
en princípío, a las. 72 horas de iniciado el tratamiento con clorornícetína
fué tan evidente, que nos. parece que la rápida curación de los mismos
no puede atribuirse más que a su empleo.

Es indudable, lo reconocernos, que del estudio de 2 casos solamente,
no puede pretenderse extraer ninguna conclusión seria y aceptable por
muy espectacular que hubiere sido el resultado, pero sí nos. induce a esta
bleeer RU empleo en el future hasta obtener la confirmación de su bondad
o deducir su inoperancia.

•



ANESTESIOLOGIA

EMPLEO DE LA METOXAMINA PARA SOSTENER LA CIRCULACIÓN
DURANTE LA ANESTESIA RAQUÍDEA

Ores. BENTON D. KING y ROBERT D. DRIPPS

Fi lcdelfio, Pen.

EL est�.di� sis.te�llá.ti�O de lo� COi:I.lP
..
uesto�. d.erivad.o.s d

..

el grupo. d� la dime

toxifenilalquilamina llevo al descubrimiento de la metoxamina, subs-

tancia que détermina una acción tensora poderosa y duradera al

inyectarla a los animales de experimentación y que sirve, 'en el hombre,
para ncutralizar la hipotensión consecuente a la nnestesia raquídea. En

los pacientes con presión arterial baja por otros motivos, se ha encontrado

la metoxamina de valor para mej orar el estado de la circulación.

Farmacoioqía. - La acción tensora de la metoxamina parecr deberse

al efecto sobre el sistema vascular periférico, poil la vía de los elementos

afectorcs o por la de los centros vasomotores, La evidencia de la acción.

directa sobre los vasos queda observada por Ia intensa constricción de la

vena en 'la cual sc inyecta la substancia. El aumento de la resistencia peri
f'érica se indica por las curvas de presión y por cálculo a base de la rela

ción entre la presión arterial media y la cantidad de impulso cardíaco.

La bradicardia se manifiesta sobre todo si se inyecta el medicamento

(In la vena; esta a cción se suele él tribuir al reflcj o inhibidor que parte de

los receptores del seno carotideo y del (lIICO aórtico. El bloqueo. de esta

acción por la Cl tropina penni te la su posición de que el reflej a 'se transmite

pot el vago.
Queda incólume el estímulo cortical; los sujetos voluntarios a quienes

se ha ínycctado {?1 mcdicamento no apreciaron trastornos .Inentales ni in-·

somnio, fenómenos frecuentes con otros agentes tensores. La acción puede
compararse R la de la neosinef'rina, aunque más prolongada y menos

intensa.

EmrJ¡Zeo de Ia metoxamina antes de ln raquiamestesia. - A una serie

de 500 pacientes, sin criterio alguno de selección, se les administró la

metoxamina por vía intrnmuscular, con el obj eta de apreciar" la eficacia.
del rncdicnmento para mantener la presión arterial durante las interven-·

cienes haj o la anestesia raquídee. Un 20 por tOo de los elegidos recibió

dosis de W mg., en tanto que al resto se l'es administró hasta 15 rng.: los

efectos observados difirieron tan poco con una li otra dosis que los resul-
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tados se han recopilado indistintamente. Los datos obtenidos han sido en

extremo uniformes; la mayoría de los suj etas de experimentación no pre
sentó modificaciones importantes 'en la presión arterial; en tanto que en

los pacientes de comprobación se observaron descensos que llegaron, corno

promedio, al 36 por 100, lo que indica que la rnetoxamina resultó eficaz,
para neutralizer el descenso habitual de, la presión sanguínea durante el
curso de la anestesia raquídea.

.

• Se ha podido comprobar repetidamente que la cifra de descenso de la

presión sistólica está en razón directa a la altura a que alcanza la anes

tesia; à medida que la anestesia progresa hacia arriba desde las regiones
sacras a las cervicales, el descenso de la tensión es cada, vez más acentuado.
En los pacientes que sirvieron de comprobación. la cifra de descenso Ilegó
al 50 por 100 al alcanzar el agente anestésico los segmentos cervicales, Es
interesante observar que la administración profiláctica de metoxamina le
vantó la totalida.d de la curva, 10 que indica' que deben emplearse dosis
superiores del medícsmento al 'preparar al paciente .para niveles anestési
cos altos, lo que ya se ha con-oborado con la cxpericncia clínica de los
anestesistas.

No se encontró relación entre el tipo del agente anestésico empleado
y los trastornos de la presión 'arterial. En cambio, si la hay entre la citra
inicial de la presión sistólica y el grade del descenso siguiente.

¡

No obstante la administración de metoxamina se registruron descen
sos mucho más intensos de la. presión en las pellSOI1HS de edad avanzada
que en las jóvenes.
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Comentario

El clínico tiene en la actualidad a: su disposición varios agentes vaso

tensores, por lo que el problema es de elección; este problema podrá l'Oesol
verse con más facilidad al analizar ciertos estados en los que está indicada
Ia admiuistrución de estas substancias.

'

1. Prevención de .la hipotensión consecutioa a l,a. raquianestesia. - El
estudio comparative de varias substancias 'con facultad de reducir la insu
fu-ioncia círculatoria durante la anestesia espinal, demostró que la mete-
drina y una mezcla de pitresina y efedrina eran las más eficaces. La
metoxamina no parece a primera vista: de acción tan concluyente COInO
los. anterrores, pero,' sin embargo, hay numerosas circunstancias que in
dinan a favor de ésta. Debido a los calambres intestinales, 'a la frecuencia
del vómito r del mareo, a la palidez y la posibilidad de constriceión de los
VH'SOS coronarios, la pitresina no se debe aconsejar en multitud de oca
sienes. Por otra parte, la metedrina tiene también varias desventaj as: es

un estimulante enérgico del sistema nervioso central, y en ocasiones im
pide el sueño durante el período postoperutorio ; la metedrina es de acción
antagón ica a los sedantes del tipo preanestèsico, por 1.0 que el conjunto.



de la. anestesia es menos satisíuotorio ; en algunos pacientes a quienes se

ha administrado la metedrína, se ha provocado el aumento alarmante de

ta presión arterial, de 8 a 12 horas después de la inyección del medica-

mento ; y pOI� último, la .taquicardia puede llegar a las 120 pulsaciones por I

minuto. La metoxamina, en cambio, no tiene acción estirnulantee cortical

aparente; no se ha observado que cause demora en la acción tensora, y
no se manifiesta con aceleración del pulso sino con bradicardia.

2. La terapia. dB ·la, hipotension. - Hay algunas cirounstancias en las

cuales se justifíca la administración de una substancia tensora, pata el

tratamiento de la hipotensión. La anestesia: raquídea, la posición erecta en

la intervención el empleo de medicamentos vasodilatadores y la simpatec
tomía extensa, pueden tener co-ma, consecuencia la hipotensión, Ia cual

responde a los medicamentos vasotensores, Por el contrario, se encuentran

otros estados en los cuales tales medicsrnentos 'son del tari poco efecto que
se contraindican ; el más ilustrativo de todos, por ejemplo es el shock

quirúrgico. En los .pacientes 'con presión arterial baj a, el valor de los me

dicamentos vasotensores dependerá de do's factores: naturaleza del tras

torno circulaorlo y propiedad farmacológica de la substancia. Desde .el

punto de vista teórico, debe tratarse de analizar si la hipotensión es prin
oipalmente resultado de la disminución ete la substancia. Desde, el punto
de vista teórico, debe tratarse de analizar si Ia hipotensión es princi pal
mente resultado de la disminución de la resistencia periférica en' conjunto;
la disminución del volumen por unidad sistólica; la reducción de energía
de la contracción miocardíaca; la escasez de volumen del líquido circulan

te, o la alteración de la viscosidad del mismo. Si la resistencia periférica
total está reducida, deberá intentarse resolver cl punto de si el centro vaso

motor está inhibido a si, por el contrario, el árbol clrculatorio perifér-ico
se encuentra 'en estado de dilatación como causa de alguna acción local.

Los efectos de las 'substancias tensoras sobre la circulación se han

.analizado últimamente con toda minuciosidad dividiéndolas en dos clases.

Entre las de la primera 's'e incluy.en la adrenalina y la efedrina, con pro

piedades 'sobre el corazón que deterrninan el aumento de volumen por
'sístole y un ritmo más acelerado, al mismo. tiempo que se observa la

dis-minución de la resistencia periférica total, a su vez derivada de la vaso

dilatación en algún punto. Las substancias del segundo grupo, entre las

cuales se incluyen la metoxamina, la norepinefrina y la neosínefrína,
tienen la propiedad de no aumentar (o aumentar apenas) el gasto car-

díaco, .pero sí de incrementar la resistencia periférica, tanto arterial como

'venosa; en la mayoría de los casos, la bradicardia es patente después del

empleo de estas substancias.

En el estado actual de nuestros conoci-mientos apenas s.e saben los

.datos decisivos que puedan señalar el medicamento preciso que debe em

plearse en los diferentes tipos de hipotensión. Un ejemplo de nuestros

casos puede servir de punto de referència para Ia elección. En una serie
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de 200 pacientes, len quienes la presión arterial quedó reducida por là

anestesia raquídea, se encontró que en el 80 por 100 la anormalidad cir
culatoria se debía a la disminución de la resistencia periférica. La metoxa

mina, la norepinefrina o la neosinefrina están entonces indicadas a causa

de su acción farmacológica. En el resto de los pacientes, la hipotensión
dependía del volumen reducido por "cada impulso sistólico; en estas cir
cunstancias parecen más indicados ·105 agentes del primer grupo.

B. Acción analéptica de ciertas substancies tensoras. - Varía consi

derablemente la acción de las substancias vasotensoras consideradas como

estimulantes de las células suhcorticales y de la corteza cerebral. La efe
drína y la metedrina son estimulantes corticales potentes; la adrenaline
no siempre es considerada aSÍ, aunque los pacientes baj o su "acción se

sieríten frecuentemente angustiosos, nerviosos e irritahles. En cambio, la

metoxamina la neosinef'rina y la norepinefrina parecen carecer de esta

acción. Se deduce, pon lo tanto, que cuando se impone el estímulo circula
Iorio -y la depresión del sistema nervioso central es uno de los factores

cHusnles- las substancias de elección serán la efedrina y la metedrina.
Son útiles, por lo tanto, en la terapia de la intoxicación por narcóticos y
en la prevención de la asfixia deí recién nacido. Esta última acción es

maniflesta si los medicamentos citados se a dministran antes del parto, a

partiu-ientus que hayan sido sometidas él cantidades considérables de subs
tancias amnésicas a analgésicas. Si el tocólogo emplea la anestesia raquí
dea, o la caudal, e"s. posible que la substancia tensora, con propiedad de esti..

"ulular el sistema nervioso central, disminuya �el peligro de depresióru fetal.
Es bien sabido que ciertas aminas simpatomiméticas provocan tras

tOL'llOS del ritmo caí-díaco al ser administradas Ei los pacientes en estado
de an estesia general; el ej emplo más notable de este fenómeno es el desen-
cudenamiento de 1& taquicardia ventricular tnultifocal o de la fibrilación
ventricular durante la anestesia con el ciclopropano, si se adrninistran '

dosis ele adrcnalina, de norepinefrina, de cobefrina, de. epinina a de que
frinn. La metoxrunina y la neosinefrina parecen ser los medicamentos
menos peligrosos en los casos 'en que aparece, la hipotensión en el curso

de una anestesia con ciclopr opano que requiera el empleo de substancias
tPIlSOIIUS. Estos dos agentes no producen la taquicardia o la fibrilación
vcntrioularrs ni aceleran el ritmo sinoauricular.

Por último, queda el problema de la taquiûlaxis. En el animal de
laboratorio. la administraoión repetida de ciertas substancias vasotensoras
se cnracteriza por su efecto, sucesivamente menos acusado, de elevar la

presión arterial. Si este fenómeno tuviera su equivalente en el hombre,
podríu sel' de valor -en caso de que se inyectaran substancias de, este tipo
antes ele la anestesia espinnl, y luego se emplearan corno agentes terapéu
tiros de la hipotensión. Por otra parte" la taquifllaxis podría quedar disi
mulada durante la inyección intravenosa, gota Ei gota, de una solución de
substancias vasotensoras. Los farmacólogos han sugerido que puede haber
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relación entre la estructura química de las substancias y la taquiñlaxis,
señalando que, según ellos, ciertosmedicamentos (corno la efed dna, la

metedrina y la metoxarnina) que tienen un grupo metílico en el segundo
carbono de la cadenà lateral, presentau esta propiedad. Sin embargo, los

autores nunca han observado el fenómeno de la taquifilaxia con la meto- t

xamina. Incluso queda la duda de si la respuesta es de alguna importància
clínica, a IlQ ser que se empleen y se repitan dosis relativamente grandes
en poco tiempo.

•

CIRuelA

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

DE RECKLINHAUSEN

Dr. H. KRAUSS

Reflérese en forma elemental a las características fundamentales del

síndrome, consistentes en dolores .ósteocopos y fracturas espontáneas y
<en decalcificación o quistes demostrables radiológicamente, El análisis hu

moral revela elevación de la calcèmia, hipofosf'atemia y mayor elimina
ción de calcio y fósforo en la orina. Se recuerda asimismo que la elimina-

ción continua de calcio puede condicionar complicaciones renales tales

como la: nefrocalcinosis y la insufleieneia renal. Sólo se hace referencia
al hiperparatiroidismo primitivo, sobre el cual el autor tiene una amplia
expeï-íencía quirúrgica, ya 'que expone 7 casos operados, de los cuales fa

llecieron tres. Insiste en la' necesidad de proseguir la investigación del

adenoma paratíroídeo en el mediastino y en las zonas vecinas, pues en

dos oportunidades el tumor tenía una localización retroesofágica; en una,

retrotraqueal ; en una, retroesternal, en una era intratiroideo y .en los

dos casos restantes se hallaba en posición normal, debaj o del polo tiroideo
inferior. El operador no deberá darse por satisfecho con el hallazgo. del

tumor paratiroideo, sino que deberá proseguir la 'exploración a fin de des

cartar la presencia de otro. En tres casos del autor, lQS tumores eran 111úl-

tiples, y sólo en una oportunidad la resección fué completa.
La exposición, de interés preí'erentemene quirúrgico, finaliza con el

detalle de las dosis de calcio y de Parathormone 'suministradas a los pa
cientes en el postoperatorlo, con el fin de prevenir la tetania.

Deutsche Medizinische Wochenschritt, junio 1950.
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exper-iencia quirúrgica, ya que expone 7 casos operados, de los cuales fa

llecieron tres. Insiste en la necesidad de proseguir Ia investigación del

adenoma paratiroídeo en el mediastíno y en las 'zonas vecinas, pues en

dos oportunidades el tumor tenía una localización retroesofágica ; en una,

retrotraqueal ; en una, retroesternal, en una era intratiroideo y .en los

dos casos restantes se hallaba en posición normal, debaj o del polo tiroideo

inferior. El operador no deberá darse por satísfecho con el hallazgo del

tumor paratiroideo, sino que deberá proseguir la exploracíón a fin de des

cartar la presencia de otro. En tres casos del autor, los tumores eran 111ÚI-

tiples, y sólo en una oportunidad la resección fué completa.
La exposición, de interés preferentemene quirúrgico, finaliza con el

detalle de las dosis de calcio y de Parathormone 'suministradas a los pa
cientes en el postoperatorio, con el fin de prevenir la tetania.
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DERMATOLOGIA

LL\. PROMACETINA EN EL TRATAMIENTO DE LA LEPRA:

INFORME PROVISIONAL

Dres. JOHANSEN, F. A. y colaboradores

JOHANSEN y sus colaboradores maniûestan que la promacetina es una

droga denominada anteriormente "Antiséptico Interno 307". Es ';lna
sulfona estrechamente relacionada químicamente con la pronuna,

la diasona y la sulfetrona, y es de toxicidad relatiavmente pequeña, PQr
que no se descompone en diaminodifenilsulfona, que es la substancia
madre de la prornina, la diasona, la sulfetrona y la promacetina. Esta
substancia madre es mucho más tóxica que cualquiera de estos derivados.
Se crec, por ello, que el grado de toxicidad de las sulf'onas depende de
hasta qué punto se descomponen en el organismo en diaminodifenil
sulfona.

Los estudios con promacetina indicaron que, incluso con {dosis 'ma

sivas por la baca, el nivel hemático de la droga ralla vez alcanza proper
ciones peligrosas. Estas características de la promacetina, juntamente con

, las pruebas de que posee propiedades antileprosas cuando sel administra

por vía oral, indujeron a los autores: a investigar más a fondo. sus posi
bilidades en el tratamiento de la 'lepra.

La prornacetina es, químicamente, 4,4' - diaminodif'enilsulf'ona - 2 -

acetilsulfonamida sódica. Es un compuesto blanco cristalino soluble hasta
el 3 pOI� 100 'en agua a la temperatura ambiente.

El material clínico para esta evaluación prelíminar de la promace
tina comprendía 27 pacientes: 26 del' tipo lepromatoso y uno del tipo
tuberculoide.

La dosis oral diaria fué 'elevada gradualmente desde 0,3 g. al día
hasta 4 g. al día. COUlO las otras sulf'onas, se administró al tie-mpo de las
comidas.

.

Despuésde la administración oral de promacetina se observó la me

joría clínica objetiva de las lesiones cutáneas y mucosas de lepra lepro
matosa. 'La mej oría fué uniforme, universal y sostenida.

Siguió a la mejoría clínica la reducción del número de bacilos lepro
sos en la piel y mucosas, Los frotis cutáneos comenzaron a presentar una

notable, reducción de bacilos al cabo de un año de tratamiento y muchos
pacientes presentaban una ausencia de bacilos en las mucosas en este
momento. '

La promacetina fué biten tolerada. Puede producirse ligera reducción
del número de eritrocitos durante, 'las primeras semanas de tratamiento,
pero si no había otras complicaciones de la enfermedad, la cifra de eri-

Publtc Health Report'S 65, febrero 1950,
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LL\ PROMACETINA EN EL TRATAMIENTO DE LA LEPRA:
INFORME PROVISIONAL

Dres. JOHANSEN, F. A. y colaboradores

J01I.ANSE� y sus colaboradores manifiestan que la promacetina es una

droga denominada anteriormente �� Antiséptico Interno 307". Es �na
sulfona estrechamente relacionada químicamente c�n la pronuna,

la díasona y la sulfetrona, y es de toxicidad relatiavniente pequeña, por
que no se descompone en diaminoditenilsultona, que es la substancia
madre de la prornina, la diasona. la sulf'etrona y la promacetina, Esta
substancia madre es mucho más tóxica que cualquiera de estos derivados.
Se cree, por ello, que el grado de toxicidad de las sulfonas depende de
hasta qué punto se descomponen en el organismo en dianünodifenil
sulfona.

Los estudios con promacetina indicaron que, incluso con (dosis 'ma

sivas por la baca, el nivel hemático de la droga rara vez alcanza proper
ciones peligrosas. Estas características de la promacetina, juntamente con

las pruebas de que posee propiedades antileprosas cuando se administra

por vía oral, induj eron a los autores: a investigar más a fondo. sus posi
bilidades en el tratamiento de la lepra.

La promacetina es, químicamente, 4,4' - diaminodifenilsulfona - 2 -

acetilsulfonamida sódica. Es un cornpuesto blanco cristalino soluble hasta
el 3 por 100 'en agua a la temperatura ambiente.

El material clínico para esta evaluación preliminar de la prornace
tina comprendía 27 pacientes: 26 del tipo lepromatoso y uno del tipo
tuberculoide.

La dosis oral diaria fué
:

elevada gradualmente desde 0,3 g. al día
hasta 4 g. al día. Corno las otras sulf'onas, se adrninistró al tiempo de las
comidas.

.

Despuésde la administración oral de promaoetina se observó la ille
j oría clínica obj etiva de las lesiones cutáneas y mucosas de lepra lepro
matosa, La mejoría fué uniforme, universal y sostenida.

Siguió a la mejoría clínica la reducción del número de bacilos lepro
sos en la piel y mucosas. Los frotis cutáneos comenzaron a presentar una

notable, reducción de bacilos al cabo de un año de tratamiento, y muchos
pacientes presentaban una ausencia de bacilos en las mucosas en este
momento.

La promacetina fué hilen tolerada. Puede producirse ligera reducción
del número de eritrocitos, durante Ias primeras semanas de tratamiento,
pero si IlO había otras complicaciones de la enfermedad, la cifra de eri-

Publtc Health Reports 65, febrero 1950.
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trocitos solía volver al nivel primitivo espontáneamente. Son necesarios

nuevos estudios hemáticos.

La renovada mej oría mediante el tratamiento con promacetina de

lesiones residuales aparcnternente estacionarias en pacientes previamente
tratados con sulfonàs sugiere que debería hacerse una aplicación más

amplia de tratamientos altemantes o combinados en la lepra .

•
MEDICINA GENERAL

LOS AEROSOLES EN EL TRATAM.IENTO DE LA SINUSITIS, LA

BRONQUIECTASIA y LOS ABSCESOS DEL PULMÓN

Dr. CHESMORE EASTLAKE, Jr.

Del Servicio Médico del Colegio de Médicos y Cirujanos de (o Universidad de Co lumbic. Nueva York. N. Y.

LAS t�encas" ,a .b,.ase de ael'osol�s con comJmes.t?s an,ti�ióti.COS tienen por

objeto drpositar una nebulina de la solución medicamentosa en las

zonas en que pueda lograrse el contacto íntimo con los microorganis
mos infectantes, particularmente en las regiones del cuerpo donde la circu

lación no alcanza las superfícies infectadas a donde se ha. levantado una

bari-era que evita el paso de los agentes antibióticos.

Se han ideado varios métodos para producir nebulinas y con todos,
ellos se han descrito buenos resultados al dirigh-la a las infecciones del

árbol respíratorio y a las de los senos paranasales. Aunque la penicilina
introducida en la cavidad nasal con un simple nehulizador puede contra

rrestar las infecciones nasofaríngeas, el medicamento sólo se deposita
adecuadamente 'en los senos si éstos quedan de antemano en estado de

presión negativa, para llenar inmediatamente el vacío relativo con la nebu

lización. Con este objeto se ha construido un aparato' que permite una

presión negativa en los senos hasta de 90 mm, de rnerourio. Este aparato
está formado de dos piezas nasales y un nebulízador conectado a: una

bombs por el intermedin de un tubo de Venturi: el oriflcio de .este tubo

se cierra para obligar el paso del gas a través del nebulizador y luego a

Ia nariz; entonces se quita el dedo obturador y el paciente hace acción de

deglutir. Así que "se� nota la sensación de vacío. 'se vuelve a aplicar el dedo

en el tubo de Venturi para que la nebulina de penicilina se proyecte en

los senos. con presión negativa, desde cuyo momento se repite la operación
tantas veces corno se quiera. La corr-iente ds aire necesaria para esta téc

nica puede obtenerse de un tanque de aire D de oxígeno a.. presión, de una

bombs propulsora o de una homha de inflar neumáticos corr-iente,

"Bulletin of the N. Y. Academy of Med.", [ulio 1950.
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trocitos solía volver al nivel primitivo espontáneamente. Son necesarios

nuevos estudios hemáticos.

La renovada mejoría mediante el tratamiento con prornacetina de

lesiones residuales aparentemente estacionarias en pacientes previamente
tratados con sulf'onas sugiere que debería hacerse una aplicación más

arn plia de tratamientos alternantes o combinados en la lepra.

•

MEDICINA GENERAL

LOS AEROSOLES EN EL TRATAM.IENTO DE LA SINUSITIS, LA

BRONQUIECTASIA y LOS ABSCESOS DEL PULMÓN

Dr. CHESMORE EASTlAKE, Jr .

.

Del Servicio Médico del Colegio de Médicos y Cirujanos de lo Universidad de Columbia. Nueva York. N. Y.

LAS It?cncas a .b
..
·as.e de aerosQI�s con COlUpUllS.t?S anti�ióti.cos tienen por

obj eto depositar una nebulina de ln SOlU'ClOh medicamentosa en las

zonas en que pueda lograrse el contacto íntimo con los microorganis
mos infectantes, particularmente en las regiones del cuerpo donde la circu-

lación no alcanza las superficies infectadas o donde se ha. levantado una

barrera que evita el paso de los agentes antibióticos.

Se· han id-eado varios 'métodos para producir nehulinas y con todos.
ellos se han descrito buenos resultados al dirigirla a las infecciones del

árbol respiratorio y a las de los senos paranasales. Aunque la penicilina
introducida en la cavidad nasal con un simple nehulizador puede contra

rrestar las infecciones nasofaríngeas, el medicamento sólo se deposita
adecuadamente 'en los senos 'si éstos quedan de antemano en estado de

presión negativa, para llenar inmediatamente el vacío .relativo con la nobu

Iizacíón. Con este objeto se ha construido un aparato que permite una

presión negativa en los senos hasta de 90 mm. de mercuric. Este aparato
está formado de dos piezas nasales y un nebulizador conectado a una

bemba por el interrnedio de un tubo de Ventuti ; el orificio de este tubo

se cierra para obligar el paso del gas a través del nebulizador y luego fl

la nariz; entonces se quita el dedo obturador y el paciente hace acción de

deglutir. Así que. sel nota la sensación de vacío, se vuelve a aplicar el dedo

en el tubo de Venturi parA que la ncbulina de penicilina se proyecte en

los-senos con presión negativa, desde cuyo momento se repite Ia operación
tantas veces COInO se quiera. La corriente els aire necesaria para esta téc

nica puede obtenerse de un tanque de aire D de oxígeno a. presión, de una

bornba propulsora o de una bomba de inflar neumáticos corr-iente.

"BuUefin of the N. Y. Academy of Med.", julio 1950.
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Hecientcmente se ha construídn un aparato todavía más simple, dis

puesto para emplearlo en el domicilio del paciente, con pern de gotna que

sirve él la VP,Z para crear Ia presión negativa y para propulsar la nebulina

Ierupòutica. En la parte distal de la pera no hay válvula, de modo que,

al apretarla, se produzca lu nebulina y, al distenderse, se rietermine una

presión negativa en Is nariz, siempre que se cierre la otra ventana nasal

y al mismo tiempo el paciente haga la acción de tragar'. Después de llenar

el nehulizador COIl penicilina, casi siempre en forma de una tableta solu

hle, Sll adapta la. pieza nasal. El paciente, al mismo tiempo que aprieta la

pera de goma, inhala tres veces. con cuya maniobra Ia nariz se llena de

penicilina nebulizada. Al terminar la tercera coinpresión. se cierra con

pI dedo la ventana de la nariz opuesta y se provoca la deglución en tanto

que la pera se distiende, lo que determina la presión negativa en todos los

�t'n.os .nnsules. Inmediatauientc, mientras sc percibe Ia sensación de vacío,
�e vuelve a apretar la pera para reemprender el "Ciclo, lo que causaTa

entrada del aerosol en los senos corno equilibrio de la presión utmosféríca.

1�1 nebulizador no está provisto de placa de desviación, por lo que el

chorro está formado de partículas más gruesas que en los nehulizadores

ordinarios, de modo que así se consigue más ooncentración elel medica

menlo en los senos. Las partículas de tamaño grande tienen también el

('fecto de no causal' rnolcstias a los enfermos de asma, puesto que el líquido
"niC1l0S nebulizedor apenas llega él los bronquiolos.

Los pacientes con sinusitis se trataron con la aduiinistrución de 100.000

H :200.000 unidades diarias de penicilina, disueltas en 'i c. c. ele una solu

rión de neosinef'rína al 1 por 'iOO, con un tercio ele e. c. adicional para

cnjusgnr, Bastantes pacientes necesitan más de un tratamiento al día, lo

que es 'muy fácil con este aparato. Si Ull resfriado persiste después de 3

dín� pn l'orrna subaguda, con flujo nasal y tos, se suele cxprrhnentar lu

mej oría después de 24 horas de trntamiénto. Los casos crónicos de sinu

sitis, desde luego, requieren tratamiento más prolongu.do.
Aunque la extirpación del tejido inf'ectado es Ia ún ica curación de la

bronquiectasia, la terapia con los aerosoles es va liosa en los casos inope

rubles, así corno en los períodos pre y postopcratorios para reducir. las

complicaciones. Es sabido, en erecto. que por la disposición patológica se

reduce considerahlemente el riego sanguíneo en "las paredes de los bron

quios distendidos y engrosados, de mnnera que los medicamentos anti

bióticos o sulf'amídicos administrados por otras vías son de poca eficacia

para dominar la infección de la bronquiectasia. El empleo de los aerosoles

reduce la necesidad del drenaj e postural, puesto que. la mayor-ía de los

pacientes así tratados presentau reducción notable de ln expcctoración.
J�l tratamiento se empieza después de haber cultivado la flora del

esputo. Es importante este medio diagnóstico preliminar, sobre todo para

distinguir .1a: presencia. del B. coli. Este mieroorganismo puede eliminarse

fácilmente con el empleo de la estreptomicina, aunque muchas veces no
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hace falta este recurso por no ser patógeno. Muchas veces no aparece hasta
despué s de Ull breve período de tratamiento con penicilina.

La estrentomicina es de valor 'en el tratamiento de las infecciones por
el bacilo de Friedlander en cualquier punto del árbol respiratorio ; si estas
infecciones radican en el pulmón, se combateu con la aplicación de aero
sole's mej or que con cualquier otra técnica de inyecciones intramusculares.
Aunque el colibacilo puede eliminarse en los pacientes con bronquiectasia,
estos organismos con frecuencia se convierten en r-esistentes a la estrep
tomicina, de modo que vuelven a aparecer después de una semana de
tratamiento. Sin embargo, la estreptomicina es eficaz en el tratamiento
de las sinusitis causadas primitivamente por los bacilos coli, así eOIUO
para eliminar otros organismos gramnegatives. Es probable que, por ac-

'

ción sinèrgica, la mezcla de penicilina y estreptomioina pueda ser útil
.durants una o dos semanas. Por otra parte, los aerosoles de sulf'amidas
se han empleado en las infecciones causadas por los agentes gl�ah1ne
gatívos,

En los pacientes con lesiones ya muy avanzadas para someterse a la
cn-ugía, los aerosoles de penicilina son el medio más decisivo para alcan
zar una existencia casi normal, siempre que las dosis y la constancía del
tratamiento se aj usten al caso particular. En términos generales, cuanto
'más crónico sea. el proceso, más enérgico r más persistante debe ser ,el
tratamiento. En algunos casos adelantados el tratamiento se ha podido
mantener durante varios años, sin que apareciera la resistencia al medi
camento, demostrada por la persistente reducción de la sintomatología y
traducida por el aumento del peso, con sensación de. bienestar que ha per
mitido a los enfermos, no obstante el mal estado inicial, trabajar y volver
a las condiciones habituales de existencia. En una minoría de casos, la
resistencia rnedicarnentosa aparece a las pocas semanas, en cuya eventua
Iidad el pronóstico es peor, sin 'que por esto deba abandonarse el trata
miento hasta tener la certidumbre de que la infección no puede, dominarse,

El método actual del tratamiento de la bronquiectasia consiste en 5
.

inhalaciones diarias. de 100.000. unidades de penicilina. Si los pacientes,
en vez de estar hospitalizados o confinados en casa, son ambulatories, se

pueden prescribir 3 inhalaciones a base de 200.000 unidades. Des pués de
estas últimas inhalaciones se puede observar una concentración en la
sangre equivalente al O�8 de unidad, la cual es varias veces superior a
la necesaria para dominar a los organismos sensibles. Como el medica
merito concentrado así ha pasado a través de las paredés de. los bronquios,
es razonable suponer que todo microorganismo presente 'en dichos. puntos
ha quedado expuesto a una dosis letal antibiótica.

Junto al empleo de la penicilina en forma de aerosol, puede ad-minis
trarse una 'mezcla triple de sulfumidas por vía oral, para aumentar la
acción del antibiótico.

eon el tratamiento de los abscesos del pulmón por medio de las inyec-

1
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cienes intnunusculares de penicilina o la ingestión de compuestos sulfa

mídicos, se han obtenido bastantes resultados satisfactorios. En el curso

de nuestra experiència, 5 pacientes que no consiguieron resultados con la

penicilina parenteral, quedaron suficientemente aliviados con la .admi
nistración de aerosoles de antibióticos. El empleo del aerosol se sigue
por 10 menos durante un mes len los casos de absceso pulmonar crónico,
des pués de haber pasado el período en que el drennj e quirúrgico es de

máximo beneficio, cuando el estado del paciente no autoriza n emprender f

lu intervención. En los abscesos agudos debe intentarse el doblé ataque con

penicilina por' las vías directa y muscular, puesto que el aerosol de peni
cilina puede penetrar en las zonas de neumonitis que rodean el absceso,
así como alcanzar una. concentracíóu en ln sangre ,que" cj erza su acción en

los puntos más allá del bronquio obstaculizado. La adición de estreptomi
cina o de sulf'amidas "al aerosol se j ustiûca siempre -que los cultivos de

muestren la presencia de organismos gralnnegativos. En algunos casos,
será convoniente indicar Ia inhalación de una mezcla de helio y oxígeno
para que pueda acarrear la nebulina a una porción parcialmente bloquea
da del pulmón, debido a que esta mezcla pasa por un orificio estenosado
mucho más fácilmente que el oxígeno solo. En estas circunstancias, la
dosis ctuplcada de penicilina ha llegado al millón de unidades.

La inhalación de penicilina pulverizada se ha recomenda do reciente
mente para. logral� los mismos resultados que con los aerosoles. Según
nuestra experionoia, se registrau así más casos de reacciones locales. Ade

más, COIl el polvo no se consiguen concenb-aciones sanguíneas elevadas,
lo que prueba que el medicamento no ha penetrado profundamente, El

prpc-j o del tratamiento también resulta más alto.
Las reacciones generales. locales o alérgica s, pueden ocurrir con el

empleo de los aerosoles de penicilina. En los pacientes con asma se indica
actualmente la penicilina procaínica parai evitar la eventualidad del bron

cospasmo. En ot1'·08 casos, t'S aconsvjahle interrumpir el tralamiento para
reanudarlo luego, puesto que Ins reacciones no suelen recurrir. Después
dt' varios días de trutamiento es habitual observar que la lengua queda
algo dolorosa, con aspecto enroj «cido ; estas r-eacciones locales tienen poca
1111 portancia, además de ,que pueden evitnrsc si el enfermo Sf� enjuaga la
boca RI terminar la s inhalaciones.

En ciertos casos, "el broncospasmo se maniflesta en los pacientes de

bronquiectasia. El dilerua terapéutico se resuelve entonces con inhalaciones
previns de adrenaline. En otros casos, la ingestión de aminoûlina podrá
bastar.

•
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NEUROLOGIA

LA CURA DEL ALCOHOLISMO CRÓNICO CON LA PROVOCACiÓN
DE REFlEJOS CONDICIONADOS

Dr. CLEMENTE CATALANO-NOBill

Lo fundamental en la cura del alcoholismo crónico es siempre CQIl

seguir la interrupción completa y deflnitiva del hábito de ingerir alcohol.

'Para conseguirlo, últimamente se ha propuesto el antabus, que se

administra bucalmente a la dosis de 2 a 3 gr. diarios; dicha substancia,
(mando va seguida de la ingestión de alcohol, produce un cuadro inme
(Hato caracterizudo por enroj ecimiento intenso de la cara, palpitaciones,
taquipnea, náuseas y malestar general. El mecanismo de acción reside

en lu f'oruiación y ueumulación en el orguuísmo de aoetaldehidos.

Se trata de un mótodo Iácil, que no obliga a separar al enfermo de

8U auihieutc y useguruIa curación completa en no menos del 75 por 100
< de los casos. 1£1 inconveniente reside en que en ocasiones expone él gra
ves colapsos, sobre todo en los intoxicados de. aparato car-dio-vuseular

debilitado. JONES relató en 1949 Ull caso niortal.

VOEGTLIN) eu 1947, propone Ja. cura mediante la provocación de los

reflej O� condicionados eon la inyección de apomorfina, asociada en oca

siones, él la piloce.rpínu y ef'etouina. En Suiza, FELDMAN� inyecta 0,006
gramos de apoiuorflnu que repite varias veces en el día durante dos días

oonsecutivos. Refiere huber logrado el 50 por 100 de curaciones.

La experienciu del autor con este método abarca 11 casos seguidos du

rante Ull año. La inyección de apomorfina se hace todos los días, repi
tiéndose durante un período de tiempo variable, según las. necesidades
del caso. Al cabo del mismo se ha establecido el reflej o condícionado a

la bebida alcohólica, por la cual ante la misma se prUdUCPIl sensación

de malestar, náuseas y repugnanoia. niello reflej o se mantiene un lapso
var-iable según los Jactares iudividuales. Si el individuo estaba acostum
brado a una sola bebida, resulta fácil lograr el reflej o condicionado él la

misma. Si, en cambio, tomaba diversas bebidas, el problema se complí
ea p01'{!Ue t'S menester provocar el reflej o condicionado para cada una

de las bebidas. Por lo deuuis, en general, hl experiència enseña que es

iuás fcicillograr1o para los cocktails, el whisky, el cognac, el gin, que paya
el vino y lu cerveza.

'

No hay duda que es un método relativamente f'áci! aunque largo,
él menudo excesivamente largo cuando el enfermo estaba acostumbrado

El heber diversas clases de alcoholes y que exige la colaboración efeéti

va del afectado por la intoxicación alcohólica. Tiene la ventaja sobre

l/ Policlínico, Vol. iv«. n.? 11,1950.
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el untubús de provocar un efecto ele duración más prolongada, con este

ugregu do interesante: uiediante el método del reflej o condicionado se pro
voca pn pI enfermo una sensación de repugnuncia por el alcohol, que no

se logra COIl el antabús, que produce, en cambio, una sensación de temor

por la bebida alcohólica.

•

TERAPEUTICA

TRATA�1ŒNTO DE LA ANEMlA PERNICIOSA Y OTilAS DE TIPO

JIACROCÍTICO CON LA VITAMINA B12

Dres. DONALD C. CAMPBELL, BIRON E. HALL y EDWARD. H. MORGAN

E N ahril ,d.e 194�, RlCIU:S J: sus ('olab_orad_ores .an.unCiaron. .que habían

� conseguido aislar del hígado la vitamina B12' substancia de tanta

potencia que sn dosifica {Hl el orden del microgramo. Desde entonces,
se han conseguido rnej orar las condiciones de obtención, en especial a

partir del Streptomsjces qriseus (del cual s'e deriva la esh-eptomicina), de
modo que la nueva vitamina puede adquirirse ahora a precios equiva
lentes a los del extracto hepático. �

La vitamina B12 se ha empleado corno medida terupéutica en gran
número de estados patológicos cuyo denominador común parece ser cierta
carencia fundamental. Pero el nuevo agente, regularmente activo en ·er
tratamiento de algunas, de estas afecciones, es parcial o completamente
inefleaz en otras. La diferencia pn estos resultados se comenta en las si

guientes lineas.

Anemia perniciosa

La anemia macrocítlca 'más importante en cuyo tratamiento se ha

administrado la vitamina B12 es la llamada perniciosa, 6-2 casos de la cual
han sido atendidos por nosotros, 45 de ellos por vía parenteral y el resto
por absorción digestiva. Todos estos pacientes presentaven aclorhidria que
no. se modificaba con la histamina, además de otras cnrncterísficas que se

acomodaban al diagnóstico positivo de la anemia perniciosa. La adminis
haoión parenteral de vitamina B12 dió por resultado la mejorta rápidade

liMed. Clinics of N. A'"t julio 1950.
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el untabús ele IH10VOl:èll' Ull efecto de duración más prolongada, con este

,ugrpgu do intu-esanlc : mediante el método del reflej o condicionado se pro
voca PH el enfermo Ulla sensación de repugnaucia por el alcohol, que no

se logra eon el untubús, que produce,' en cambio, una sensación de temor

pOl' la bebida alcohólica.

TERAPEUTICA

TRATAMIENTO DE LA ANE�HA PERNICIOSA Y OTIlAS DE TIPO

MACROCÍTICO CON LA VITAMINA B12

Ores. DONALD C. CAMPBELL, BIRON E. HALL y EDWARD. H. MORGAN

EN (_lbril d.e 194�, RICKES 1: sus eolab.or�l(l_ore_s ê_lIl_u_nCiarOIl .que habían

conseguido aislar del hígado la vitauuna B12' substancia de tanta

potencia que SPi dosifica en el orden del rnicrogramo. Desde entonces,
se han conseguido mej orar las condiciones de obtención, en especial a

put-tir del Streptomuces qriseus (del cual s'e deriva la estreptoin.icina), de
modo que Ja llueva vitamina puede adquirirse ahora Cl precios equiva
lentes a los del extracto hepático.

La vitamina B12 se ha empleado cotno medida terapéutica en gran
número de estados patológicos cuyo denominador común parece ser cierta
carencia fundamental. Pero el nuevo agente, regularmente activo en· et
tratamiento de algunas. de estas afecciones, es parcial o completamente
ineûcaz en otras. La diferencia en estos resultados se comenta fn las si

guientes lineas.

Anemia perniciosa

La anemia macrocítíca más irnportante en cuyo tratamiento se ha

administrado ht vitamina B'2 es la llamada perniciosa, 62 casos de la cual
han sido atendidos por nosotros, 45 de ellos pOi� vía parenteral y el resto
por absorción digestiva. Todos estos pacientes presentaron aclorhidria que
no. se modiflcaba con la histamína, además de otras características que se

acomodaban al diagnóstico positivo de la unemiu per-niciesa. La adminis
ti-ación .parenteral de vítamina B12 dió por resultado la mej oría rápida de

"Med. Clinics of N. A.", julio 1950.



las manif'estaciones clínicas, con respuesta óptima del trastorno hemato

poyético con dosis de 1 micrcgramo al día. Después de la institución de

este inedia terapéutico, el paso regeneratívo de la rnegaloblastosis "a la

normoblastosis ocurrió en la médula ósea del esternón entre las 48 y las

72 horas, en tanto. que los valores de los eritrocitos y de la hetnoglobina
alcanzaron ta norma lidad después de períodos de tratamiento entre 4 y ô

semanas. En lQS pacientes afectos de glositis, ardor de la lengua y atrofia __
de las papilas desaparecieron estas manitestaciones en pocos, días, con

regeneración papilar completa en unas 6 semanas o todavía menos.

Aunque 6 pacientes 'contaban en su historia con respuestas alérgicas,
a la absorción de extracto hepático, no sie comprobó la presencia de alergia
después de, la medicación con vitamina Bu.

Veintisiete de los pacientes citados presentaban degeneración subaguda
de la médula espinal; sólo 1 de los enfermos de este grupo no experi-'
mentó mej oría específica del sistema nervioso COIl el tratamiento, pero hay
que hacer notar que se, trataba de un 'caso grave de más de 3 'años de

evolución.
'

\VOLTl\iAN ya había comprobado en 1926.. que el 80 ,por' 100 de los pa-,
cíentes de anemia perniciosa sufría alguna forma de neuropatía. Antes de

haber empezado el tratamiento con extracto hepático, el síntoma neuro

lógico que con más frecuencia se observó entre los más precoces fué la

parestesia persistentc; la incoordinaoión se apreció en 'el 21 por 100. El

dato caracterstico al examen fué el trastorno disociado de la ssnsibilidad

vibratoria, registrado. en el 82 por 100 de los casos. de anemia perniciosa
antes de obtener los extractos de hígado. El clono del pie se comprobó
en el 5 por WOo El signo de. Babinski en el 2·6 ,por 100. "Ciertos. cambios

mentales ligeros en el 35 por 100, con 1 caso de psicosis grave.
Estas comprobaciones indican la parte activa que toma en el proceso

el sistema nervioso; por este motivo, es imperative que el tratamiento ern

piece en una fase en la que las anomalías no sean irreversibles. Como se

sabe, si se llega a la destrucción de los cilindroejes de la médula o del

encéfalo, la reparación de los mismos yru no es! 'posible.
Los 12 primeros pacientes de este grupo. con manifestaciones neuroló-

gicas 'se trataron con ej ercici os físicos y de coordinación, al mismo tiern po

que expeiimentahan la eficacia del nuevo agente. La primera molestia

subj etiva que aqu ej aron muchos de ellos fué Ia parestesia, la cual mej oró

decisivamente en todos. La coordinación, el signo de Romberg y el sentido

de la posición, mejoraron en todos los enfermos menos en 1. Sucesiva-

mente, los signos que tardaron más en desaparecer fueron (:11 Babinski, los

reflej OR anormales profundos y la pérdida del sentido de la vibración en

las extremidades inferiores.

Es difícil f'ormalizar una dosiñcación precisa al disponer de un medi

esmente nuevo. Se partió al comienzo de nuestros estudios de la hipótesis
inicial de que ,1 mierogi-amo de la vitamina B12 era equivalente 'en potencia

A.l.VALES DE MEDICINA y CIRUGIA vot. XXIX. - N.o 6g

._-�� �.,_. --------------------------------____"j



t

Marzo 1951 ANALES DE MEDICINA y CIRC/GIA

heïnatopoyética a 1 unidad de extracto hepático, cuya. suposición ha de
mostrado acercarse a 1& verdad. En términos generales, sin embargo, para
disponer de un margen de seguridad hemos empleado luego una dosis
total equivalente de 3 a 5 microgramos diarios en los pacientes de anemia
perniciosa de recaída pero sin complicaciones. No importa si la cantidad
Re admínistra len forma de to microgramos cada tres días a de 15 micro
gramos cada cinco, pero la dosis debe continuarse hasta que el recuento
de glóbulos raj os llegue a las, cifras normales. Es sabido que los pacientes
eon degeneracíón subaguda de la medula espinal requieren 'más cantidad
de extracto hepático para su íratamiento ; por lo tanto, he1110.8 dispuesto
que este tipo de pacientes reciban un mínimo de 5 microgramos diarios,hasta llegar en algunos a 10s 10 rnícrogramos. No hemos comprobado, de
todos 'modos, que 'estos <enfermos con dosis altas prolongadas durante más
de 3 l11.eS,eS, hayan respondido más f'avorablcrnente que los sometidos a

tipos de tratamiento eon dosis algo más moderadas. El tratamiento debe
prolongarse por lo menos hasta los 6 meses, a no ser que Ia sintomatologíanerviosa haya remitido por completo antes de este lapso. Corno dosis de
sostenimiento, después de la comprobación de la normalidad en la cifra
de eritrocitos, hemos adoptado. la de 15 microgramos cada 3 semanas.

Esprue y anemia macrocitica de la nutrición

Bsprue. - Hay pocos profesionales con expenencia de la vitamina B12
'en otras afecciones aparte la anemia perniciosa, con la excepción de SPIES
y sus colaboradores, quienes han presentado el grupo más numeroso de
pacientes de esprue tratados con el nuevo agente, con resultados que han
sido uníformemente buenos, tanto desde el punto de vista clínico. general
COluO de las apreciaciones hematopovéticas, aunque las heces no siempre
se convierten en normales. Res recto a la dosis, 'estos autores se atienen a
la de 10 a 2'5 micrograrnos a intervalos de 15 a 30 días.

La respuesta del esprue no tropical a la vitamina B12 consta en muy
pocos escritos. Por nuestra parte, hemos tratado a 2 pacientes incluídos
en esta categoría, 1 de los cuales exper-imentó una respuesta hematológicacorrecta aunque sin mej oría clínica general; el otro, en cambio, ganó de
peso y las deposicíones se convirtieron en casi normales. Por ·la escasez
-de casos rpgistrndos y por la respuesta desfavorable de este geupo a los
agentes como el ácido fólico y el extracto hepático, el tratamiento. del
esprue no tropical con la vitamina B]2 se considéra todavía, tal vez con
razón, con bastante escepticismo. .�

Anemia meqalobtástica dEJ los niños. - Este es un grupo de anemias
de la nutrición en el cual no tenernos experiència desde el advenimiento
del nuevo compuesto vitamínico. ZUELZER 'y OGDEN han manif'estado la
convicción de la presencia de otros factores en la mayoría de sus 25 padentes, además del régimen impropio o de las condiciones que se inter-
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ponen a la absorción correcta a nivel del intestino: por ejemplo, queduron

impresionados de la frecuencia de la infección. Como la curación de, la

anemia megalohlástica parece ser perrnanente, resulta la evidencia de que

los f'actores patogénicos no pueden ser los mismos que en la anemia per

niciosa de tipo addisoniano. Según estos autores, el aspecto de la sangre

periférica es el de una intensa anemia nOl11110CrÓll1ica., muchas veces, pero

no siempre, rnacrocítica. Se comprueba la tendencia ft la leucopenia y a

la neutropenia, asociada a la hipersegrnentación de los neutrófllos. La. dis

minución de las plaquetas, algunas veces uiuv acentuada, parece 'ser el

motivo de las hemorragias con frecuencia registradas en estos pacientes.

En los 12 casos en los que se completaron los estudios, pareció que goz(�

ban de igual eficacia el extracto hepático y el ácido fálico.

Anemia" megaloblástica de 7(� gestación. - Este tipo de anemia se

suele. comprender en el grupo de las alimenticias, 'aunque muchas venes

no es posible descubrir ninguna irregular idnd dietética. OALLENDE'R, en un

estudio .de 25 pacientes, sacó la conclusión de que la sangre periférica se

presenta no macrocítica, aunque la 'medula ósea es rnegaloblástica. Esta

misrna autora señaló la necesidad de admínistrar en estas circunstancias

grandes cantidades de extracto hepático, a 'cuyo agente, sin emhargo, va-

rias enfermas parecen refractadas durante períodos de algunas semanas,

acaso por sepsis corno factor causal de la ineficacia terapèutica.

Los primeros que emplearon el ácido fólico en la anemia megaloblás

tica del embarazo fueron MOORE y colaboradores, La paciente inicial recibió

por la vena una 'dosis de 20 lug. del fador sintético del Lactobacülus casei,

de lo que resultó una mejeria decidida y rápida -en el aspecto hematológico

y en las condiciones clínicas.

Es interesante observar la variubilidad de las respuestas de la anemia

megalohlastica rIr la infancia al tratamiento 'con la vitamina B]2" 'I'arnhièn

es de interés que bastantes pacientes de la llarnn da anemia perniciosa del

embarazo no respondieron satisf'actoriamente, ni por la apreciación ni por

el aspecto heruatológico, a Ja acción de este, nuevo agente, pero "mejoraron

ante la udministraoión del ácido pteroilglutámico. Estos casos plantean el

problema de la relación en el metaholisrno de ácido fólico con respecto a

la vitamina BI2• Hoy por hoy puede aceptarse que la cuestión no está por

entorn resuelta.

•



_,' Los síndromes urinarios constituyen una rareza eh la clínica de las
apendicitis agudas. Sobre un total de 1.894 casos de la casuística perso
nal del autor, sólo el 3�2 por tOO de los correspondientes a localización
pelviana lo presentaron de una manera franca a punto de constituir el
l'actor más importante del síndrome.

El cuadro se inicia de una manera aguda, unas veces con intenso
dolor, otras por hematuria y .dolor o con polaquiuria y disuria intensa,
sin hematuria, siguiendo en todos ellos la evolución clásica de las apen
dicitis agudas: dolor epigástrico, náuseas, etc., que ceden a las pocas
horas, pero sin desaparecer el dolor de la región pélvica derecha aunque
menguada la intensidad Mn referencia al momento de la iniciación.

Ln explornrión presenta como detalle interesante algunos síntomas
de orientación, tales como el dolor localizado en la región sacra, acorn
pañado a, veces de hiperestesia cutánea, tenesme rectal en Jas primeras
horas, contractura en la región pélvica derecha, Blomberg positivo, dolor
rnás agudo que en los demás síndromes apendiculares 'en el Douglas,
acompañado del restante cortej o sintomático: pulso,' temperatura, reac

ción hemática, etc., con-lente en la clínica- de las apendicitis.
Lo importante en los síndromes urinarios consecutivos a la locali

zación apendicular pelviana es orientar rápidamente el diagnóstico con

miras a una terapéutica adecuada. En todo síndrome urinario agudo
ucompsñado de, elevación febril, con o sin escalofrío, sin localización
renal, cualquiera que Mu la edad, debe' pensarse en este síndrome a fin
do evitar sorpresas y retardar, con los riesgos consiguientes, el acto qui-
rúrgico.

En algunos pacientes en los que fué posible efectuar el examen cis-
o

toscópico se observó ligera hiperemia vesical, y pequeño edema en la des
embocadura del uréter derecho.

Concluye el autor sentando las bases para el diagnóstico, fundado
en los síntomas clásicos, tacto rectal o vaginal, recuento y fórmula leu
cocítru-ia, etc., y el diagnóstico diferencial, qur no ofrece grandes diflcul
tudes, excepto en ra: rnuj er con síndromes anexiales agudos.
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UROLOGIA

LOS SÍNDROMES URINARIOS EN LAS APENDICITIS DE

LÜ<JALIZACIÓN PELVIANA

Dr. GUARDIA ABADAL

Gaceta Médi-ca (Guayaquil), n .? 41 agosto 1950 .
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Actividades Científicas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona

Mes de Febrero de 1951

Día 21. - La señorita MARGARITA CORDIER� doctor en Ciencias v Sub-

rlh-eotora del Instituto J.1'rancè� de Barcelona, dió una magníûca conf'eren
eia con el título de "Appucations bioioqiques des uurasons" en la que,

.con palabra fácil y magnífica claridad de exposición hizo un acabado es

tudio de este novísimo método de terapéutica física, detallando sus fun

damentos, maneta de producirse y distintas aplicaciones en los campos

.de la biología y la terapéutica. Tendremos el gusto de publicar esta con-

fercncia en uno. de nuestros próximos números.

Día 27. - El miembro corresponsal de nuestra Corporación, doctor

ANTONIO GÓMEZ y GÓMEZ disertó sobre "Explicación emoruáçica de las

anomanas de las venas pulmonares len el hombre", conterencia en la que

demostró la razón de las mismas valiéndose de magníficas proyecciones
de preparaciones embriológicas reveladoras del profundo estudio que :este

distinguido anatómico tiene hecho en los campos de la embriología hu

mana. También publicaremos esta conf'erencia en uno de nuestros pró
ximos números.

•
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DE[(JI TEJ/DOS
DAÑADOS
Rico en propiedades anti
bacilares 'Y antitóxicas, er
TB 1 ROBERT ataco al bacilo
sobre e I tejido focal, lo
transforma en granuloso y
fibroso hasta desintegrarlo.

TB 1 ROBERT posee, íntegro;
el enérgico poder antitu
berculoso del nuevo pro
ducto denominado TB 1 por
su descubridor Domagk.

INDICAClONE.5:
El TB 1 ROBERT está indicado en:

Tuberculosis pulmonar y pleural.
ocular, bucal, faríngea,
laríngeo, adenitis.
intestinal.

» génito-urinaria.
Tiene eFectos favorables, además,
en: lupus, abscesos, etc.

Se ensaya en: poliartritis, cáncer y
en las formas osteoarticulares, peri
toneales, fistulosos, etc.

Pone al organismo en condiciones para res
taurar con rapidez los te¡idos dañados.

Esteriliza 101 focos tuberculosos y los e.putos.

Reactiva la defensa orgánica.


