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Facultad de Medicina de Montevideo

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA DE LA SÍFILIS INNATA
DE LA PRIMERA INFANCIA EN MONTEVIDEO *

Dr � WALTER PIAGGIO GARZON

"No hay organización posible contra
ningún mal social como es la sifilis,
si no se conoce su oerdadera di/usi ôn,
es decir su importancia epldemiolá-
giaca", Dr. José May. l

HABIENDO sido designado para Informar como. integrante de la Comi
�tón nombrada para el estudio de la Declaración de Caracas (Depar..

tamento de Salud del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia) sobre el problema de la sífilis. (art, 9.0 de la Declara-ción) y considerando que él reviste el más señalado interés pediátrico ysocial y que representa uno de los problemas que merecen 111ás meditadaatención, hemos decidido considerarln aquí, en estas XIII Jornadas RiO.
platenses de Pediatría, persiguiendo, al dar a conocerlo, dos propósitosf'undamentales :

. Primero, establecer la evolución de la morhilidad sifilítica del 'adulto y como corolario la de la sífilis innata en Montevideo; y,segundo, suscitar un .cambio de ideas pata reconocer la 'realidad actual
en otros ambientes' rioplatenses.

Sin ser un estudio epiderniológico completo, 'el presente relato representa simplemente una labor informativa sobre una encuesta conducida.
con perseverancia durante varios meses y que está -puedo decirlo-s- aún
en marcha para la obtención de datos complementarios, habiéndonos lle
vado con la significación de los guarismos a oomprobaciones interesantes,De:sde hace más. de dos décadas dirigirnos mi "Centro Maternal e In
fantil" en Montevideo, que es un Dispensario de cuida.dos pœv'entivosasistenciales.médicos y rnédicosociales ; y la impresión que teníamos desde
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hace años -bien corroborada con estudio estadístico>- era que la cifra

de frecuencia de lasífllis pre-natal en nuestro Centro de Salud, alcanzaba

a cifras baj as, no pasando del 1 %, proporción que se. mantenía estacio

nada de un tiempo a esta parte. Ahora bien, en algunos sectores. médicos

de Montevideo, sobre todo en los que, dirigen Servicios de Obstetricia, de

Ginecología y algunos de. 'los Servicios de Lactantes veían, según ,enos, un

incremento de casos de sífilis adqumda del adulto y de sífllis innata, res

pectivamente. El Dr. INFANTOZZI, Profesor de Clínica Obstètrica de nues,

tra Facultad, en una reunión del 14 de mayo de 1949, de la Sección de

Ginecología y Obstetrícia del Hospital Pereira-Rossell, señalaba la alta

proporción de 'casos de sífilis "que en un verdadero auge invade ahora

las clínicas" (Estadística de 1948). En "Actas Ginecotológicas" (mayo

de 1949) �e aborda en el editorial el tema del, recrudecimiento verrladera,

mente alarmante (textual) que va adquiriendo la sífilis en nuestro medio

�gra;� número de enfermas con lesiones secundarias). ne l'a compulsa de

las cifras registradas por nosotros 'surge la conclusión -que ratifica la

impresión qua teníamos- de la escasa incidencia de la sífilis ¡prenatal en

nuestra capital, no obstante la alarma que' parecía surgir de las. opiniones

anteriormente citadas.

En 1946, la Dirección de la División Primera Infancia de Montevideo,

con un buen sentido de la realidad del momento realiza una 'encuesta

entre los médicos. de Dispensarios Inf'antiles "Gota de Leche" sobre hi in

'cídencia de la lúes innata, sobre sus manif'estaciones clínicas, si éstas res

pondían o no a las formas clásicas, sobte Jas inscripciones nuevas en

cada Dispensarío y sobre la regularidad o no del tratamiento antiluétieo

instituido. Las respuestas a este. cuestionario no fueron uniformes y al

gunas hasta dispares ; así, por ej emplo, )TIJ malogrado y tan querido amigo

el Prof', BONABA) admitía ,que en su servicio no se había modiflcado la

sintornatología clásica y no se había constatado allí mayor incidencia de

sífilis pre.natal,
En otros Dispensaries la respuesta se reducía. .& constatar la presencia

de forma's larvadas .0 enmascaradas. Nosotros mismos informábamos ·que

la sífilis. 'pre-natal había dejado de, ser' un problema grave. de índole médí

où-social, sosteniendo que había disminuido considerahlemente y que los

signos. clínicos clásicos SIe habían modífleado (sífilis larvadas, o d,udosas).

Vieremos 'en 'el curso del relato, con la signiflcación elocuente de los

números, cuál es la situación actual del problema de la sífilis innata en

nuestra Capital.
* *

i
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Para abordar este estudio. hemos recabado datos fidedignos en diver
sas f'uentes de información, que son .las. siguientes i

A) .Departamento de Higiene Sexual der Ministerio .de Salud Pública,
Bossell, dependència de. aquel organismo "Oficial).

B) Dispensario de Lucha contra la Sífilis Congènita.
O) Oonsultorio externo de Lactantes del Hospital P·ereira-Rossell.
D) ·SalaS de Lactantes A y B del Instituto d�� .ClínicÇt Pediátrica (Hos.-

pítal Pereh�'a-Rossell).·
·

. E) Salas de Lactantes B y e del Hospital Pedro Visea.
'. F) Clínicas Obstétricas A y .B de la Maternidad .del "HQspital Pereira,

Ross"ell.

G) Servicio Ohstétrico del Hospital Pasteur.
H) Cuna Interna de la Casa del Niño.
I) Oousultorios "Gota de Leche" de la Ciudad de Montevideo.

* * *

Prima facie, los datos parecían disímiles y hasta .eontradictot-ios, pero
analizando bien los guarismos, hemos llegado a obtener cierta unidad
entre los porcentaj es de madres luéticas y 10's de la sífilis innata y nues
tras cifras vienen en parte a coincidir con las estadísticas argentinas y,
sobre todo, ·con las que surgen de, los estudios rnonográflcos. completos
que· realizarorr el año pasado los distinguidos obstetras Dees_. JULIO BAZÁN
y JULIO PlpREIRA en sus respectivos relatos s'obre "La sífilis, len las Materni ...

dades", en el VII Congreso Argentinode Obstetrícia y Ginecología verifi
cado en Buenos Aires el año pasado.

A) El Departamenio de Hiqiene Sexual, organismo especializado que
dirige en nuestro país la lucha contra los. males venéreos y que debía Ide
nominarss por la "amplitud de sus funciones. "Institute de Asistencia y
Profilaxis de las Enfermedades Venéreas", establece la marcha evolutiva
de la morbilidad 'sifilítica en el Uruguay, y dice así en un informe dé su
Director, Dr. MAY) de 1.948:

"Desciende el número de sífllis recientes o iniciales a partir de 1937,
.

para señalarse en" 1943 un movimiento ascensional alcanzando. un alto
nivel de morbilidad "mantenido hasta 1948, para iniciar su descenso en
el 1949, 'que! s-e mantiene en el primer tercio del corriente año (enero a 30
de abril). No obstante mantenerse las cifras de 1943 a 1947 casi al mismo
nivel, es evidente que hubo en Montevideo ún br'ote que rio se revelaba en
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la estadística porque las cifras correspondientes a la campañ-a disminuye

ron y esa disminución compensaba :el aumento en Montevideo.

Las cifras de los años 1942-46 revelaron un aumento de las sífilis re·

cientes y el porcentaje con relación al número global de sifilíticos. subió

del 43 al 56 %. Hubieron brotes y 'en 1948 -COInO ya lo señalamos

hubo un aumento de las. sífilis recientes, que. se detiene en 1949, revelan-

,

dose una declinación en la morbilidad siñlítica, llegando por extraordina
.

rfa coincidencia a la misma cifra observada hace veinte años.

Observando Ia gráfica de la evolución" de la morbilidad de la sífilis a

través de los datos recogidos en el ex Institute Proñláctíco contra la Sí ..

filis (ahora Departamento ·de. Higiene Sexual) hay que señalar tres etapas:

1) La ,primera corresponde a dicho ex Institute, que inició sus acti

vidades len 1918 y que se extiende hasta 1931.

2) La: segunda etapa debe considerarse desde esta última fecha en

que se fusionan los ex Consejos de Higiene y de Asistencia Pública, que

dispuso ta colaboración de los médicos de Centros Auxiliares y de Poli

clínicas de. Campaña.
La observación de la gráfica .en la primeru parte muestra, en 1921,.

llegando El, 1.704· casos: en 1923, a 1.489 casos, pata decaer 'Y oscilar: entre

1.100 y 1.i79. Nuevo brote de 1922-23, en que Sie duplican las cifras de los

años 1918-20.
.

La segunda etapa de la gráfica es ésta: período de 1932-49 muestra un

brote alcanzando cifras que no" se volvieron a registr-ar en el Institute

contra: la sífilis: 1.934 Cé(SOS en elaño 1932, 2:689.cas.os. len 1933, descendió

il 2.325 en 1.934, para tener un nuevo ascenso al año siguiente, 'en que. se

'anotaron 2.593 casos. Posteriormente descendió, osciló entre 1.730 y 1.884�

hasta que sie inician brotes con la alternativa en 1943 con 2.004 casos,

· en 1944, 2.350; 1.940 casos en 'el año 1'945;i 2.225 enfermos en el año 1946;

2.339 casos 'en e11947; 2.134 en 194�, y, por último, 1.579 enfermos (exac

tamente la misma cifra qu.e en 1931) en el año 'p·asado.

La teJ.�oera etapa ---que marca la presente gráflca-i- corresponde a con

..

sultantes -que concurren -p"or .primera vez. Puede apreciarse en ella un des

censo de los asistentes correspondientes al año pasado.

La estadística. global acusa .700 casos menos (disminución del 34� %)

"con relación a 1948. Dicha disminución se mantieney las cifras del .pri

mer tercio del presente año lo demuestran,

Las cifras de este año representan, aproximadamente, el 50' % menos

con relación a 1949, y si se consigue mantener cifras parecidas en los
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'próximos, meses 'se habrá logrado mejorar 'el ambiente sanitario del punto
de, vista; de la sífilis. (Informe d'el Dr. Josá :MAY).

Por último, en el informe reîerido se concluye estableciéndose por
eentaj es de estadística global todavía. algo elevados, pero que revelan la

�� disminución evidente de la morbilidad de la sífilis, en Montevideo.

B) En el Dispensario de Lucha contra la Sífilis Oongénita del Hospi
tal Pereira-Rossell, adscrito al Servicio Dermatológico y que atiende li

'� todos los niños con lúes innata de dicho Hospital, e incluso a numerosos

'adultos, todas las' madres de la Maternidad, y 'a las asiladas. de Gine.co.1o-·
gía), en 1947 en un· total de 440 sífllítieas nuevas observadas en 'el Servi
cio hubieron 104 de 'sífilis congènita, es decir, 'alrededor del 23 %, y len

el 'año 1-948, entre 623 Iuéticas �uevas hubieron 124 de ·sífilis. innata, la
que d'a un protnedin de un 20 %.' En este porcentaj e entra la lúes de la

prirnera y de la segunda infancia, d'e manera que aparece elevado por.
esta inclusión de la segunda infancia.

t
.

En 19·49 figuran 109' casos de. sífllis ingénita en un total de 670 casos
de 'sifilíticos nuevos (mujeres' especiflcas). El porcentaj e res, -por tanto, del
16 % o En este año, del L° de: enero hasta el 30 de abril, ingresaron 84 es

pecíñcas nuevas, con 8 casos! de sífilis innata. El ,porcentaje ha sido, pues,
de 9,5 %0

.

O.) En el Hospital de Niños Pereira.Rossell los índices de,. sífllis pre-'
natal en los lactantes, del Consultorio Externo fueron los siguientes :

.

1945 Oo,

1946 00'

1947 0'0

1948 o ••

1949 00'

Ingresos nuevos: 868
952

L293
1.170

899

Sífilis innata: 8 casos.

7
6
3 ;,

3

Porcentaje: 0,9 %
0,7 %
0,4 .%
0,02 %
0.3 %

Las cifras son, pues, bastante elocuentes para evidencia):" el descenso
de- la incidencia de casos de la lúes inn·ata.-

D) En las Salas de Lactantes A y B del Instituto 'd'�'Œínica Pediátrica
se 'obtuvieron -I as

.

cifras. que a continuación se detallan: .
� .

1945 Oo. o •• 00' 0'0 O" •• '. o ••

1946 000 o ••••• '0' : ••••• ','0

1947 0.0 o •• o ••••• o •• '0' "_o

1948 o" "0 O" o" o," ••• o"

19,49' •....... 0 oo ••••••••

Ingresos: Lon
1.155
1.218
1.340 •

i.ooi

Sífilis innata: 13 casos.

31
29
41
15

Porcentaje: 1,2 %
� 2,{)' %

2,3 %
3;04 %
1,4 %
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De manera que los índices var-iaron entre 1,2 % i 3,04 %, que f'ué la

cifra máxima del porcentaje, observándose n-ancamente ei descenso de' la

incidencia de sífilis .pre�natal en el afio pas·ado.;
. .' ,

E) En! el Servicio deLactantes :B del Hospital Pedro' Visca, según da

tos 'obtenidos por nuestro estimado colega el Dr. DARÍO PIZZOLANTI, la fre-

cuencia: es la siguiè�i�:' ....
' ,

.

Ingresos:' 477 Sífilis innata: 16 casos.

"
" \396 ,,' 14,' "

373·· " 16

3Sg 6

385. ',,' � 18

Porcentaje: 3,3 %
3,5· %
42 '%
1,6 %

•

4>,6 %

19405 .

1946 .

.1947 •..

1948 .

1949/ .

. ... -:.',. ...

., .....

'"

.

En total, el número de casos de sífllis innata ingresados en el último
quinquenio � la Sala del Lactantes "�B" de dicho Hospital Ca cargo del Pl'Ü_'

fescr MARCOS)' suman 70 "Casos seguros de certeza absoluta. Notemos que

en leste Servicio, como en el que lei sigue, del Hos..pital Pedro. Visea 'S'e mar

ca u�a. incidencia mayor que en el Pereira-Rosell, que Et nuestro juicio es

explicable porque en este último el. Centro de Lucha antiluética coneentra

todos los, casos de lúes pre.natal, 'e incluso los de la segunda y tercera in

fancia, que pasan por las Policlínicas o, se internan en las. Salas, para su

debido tratamiento.

Servicio de Lactantes a del Hospital Pedro. Visca, a cargo delProfesor

PIDLUFFO (salas común, filtro y Anexo), datos obtenidos por el Asistente

del Servicio, nuestro 'amigo :e1 Dr. JosÉ. MIGUEL PLA.

1945 ...
... . ,- ... ... Ingresos: 471 Sífilis innata: 3 casos, Porcentaje: 0,6 %

1946 ...
514 16 3,1 %

1947 ...
523

" 6 1,1 %

1948 ...
550 10 " 1�8 %

1949 ...
685 54 7,8 %

Como se observa, aquí también han aumentado los indice'si de inciden

'cÍ{( llegando a la cifra máxima que bentos obtenido de 7;8 %.

Sin embargo los datos del cuadrimestre del presente año, que n'o están

representados en esta gráfica, 'arrojan estos guurismos : Ingresos totales"

352 niños. Lúes innata, 8 (porcentaje, 2,2 %). Seguros, sólo 5 (porcenta

je, 1,4 %) ..

F) Clínioas Obstétricas de la Maternidad del Hospital Pereira-Bosell.
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En el quinquenio 1929-93 .en la . Clínica "A" sobre 8.222 nacidos vivos se

observaron 235 niños sifilíticos, o sea 3 %, y en la Clínica" B '', sobre 6.949
nacidos vivos, se hizo el diagnóstico en 160 casos, o sea 2.44 %.

En las Maternidades privadas, ·la. proporción era rn ucho menai:', e .in-

� ·f.erioi� a 1 %, pero esto acontecía hace 17 años; ahora las cosas han cam

biado. y las cifras nos han dado los siguientes porcentaj es;' en primer
término veamos los correspondientes a la Clínica "A" (Prof: Dr. MANUEL
RODRÍGUEZ LÓPEz).

1945 ......

1946 0'0 o ••

1947 .

1948 ..

1949 .

Ingreso de grávidas. y parturi.entas : 2.678
" '" " " 3.116

3.004
3.261
3.691

Sifiliticas : 97
102
125

- 196
223

Porcentaje: 35 %
" 3,2 %

4.1 %
6 %
6 %

En la Olínica Obstètrica B del Hospital Pereira-Rosell (Prof', Dr. Josá

INFANTOZZI) el resultado de la 'encuesta f'uè ,el siguiente:

1945
1946
1947
1948
194-9 .

1950 (Primer tercio)

Ingresos: 3.097
2,895
3.432
4.032
4.000
l.lll

Específicas: 50 'Porcentaje: 1,6 %
"72 2,4 %

56 ·1,6 %
121 3, 00 %
128 3,2 %
27 2;4 %

En SUII:f(l, la proporción ele; madres Iuéticas, en la Clínica Obstétrica A

de la Casa de la Maternidad, ha oscilado .en el último quinquenio 'de 3,5 %
fi 6 % de �as embarazadas y parturientas internadas, en cambio, ml la
Clínica B) los índices han oscilado entre '1,6 % y 3,2 %, cifra esta última

que se aproxima a la que nos dá el Dr. JULIO BAZÁN para el Instinto de
Maternidad de Buenos Aires (3,50 % de las. embarazadas internadas y aun

a las. primitivas "Cifras de la Maternidad Ramón Sarda: 3,11· %. Cífras si
rnilares dá Couvelaire sobre el total de .enfermas ingresadas en París: 3 %.

.

En Buenos Aires, en rel año 1926, los profesores PERALTA, RAMOS. Y
� PÉREZ, luego' de examinar 9.924 grávidas, encontraron 662 ·sifi.líticas., es

decir, un porcentaje .de 6,61. %. Estle porcentaje desciende fi 1,45 % en el
año 19H4, según las determínaciones de los mismos autores. El Prof'. PÉREZ,
en un trabajo personal, ha sostenido ,que entre el 4,40 % y el 11,70 % de.

j, las gestantes que 'se 'asisten en lasMaterniçlades, son sifilíticas. (BAZÁN,
pág. 140).

. Hemos procurado', sin éxito, establecer durante el último quinquenio
() cuatrienio, por lo menos, el número total de nacidos vivos en cada año,

·



1947
1948
1949 ...

Ingresos totales: 804,
884
945

Sifiliticas : 37 (Segura 2)
32 9)
48 3)

Porcentaje: 4,6 %
3,6 %
5 %
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con la proporción de los que presentaban sífilis innata y a cuanto ascendía
la mortalidad .por sífilis materna (mortinatos, fetos 'muertos y retenidos o

macerados), durante el mismo ,período; pero. hacernos notar que nuestro

enfoque es esencialmente pediátrico y que estas investigaciones nos huhie

:ra� llevado a completarlo del punto de vista ohstétrico.

G) Servicio Obstétrico del Hospital Pasteur. (Cuatrienio 1946-49) ..

1945
1946
1947
1948
1949

Ingresos totales 723
800
840-
670
790

Sifilíticas: 6
10
3·
4
1

Porcentaje: 0,4,1 %
1,25 %
0,3 %
0,5 %
Ol %

El descenso de la sífilis materna, ha sido aquí bien evidente.

H) Ouna Interna de la Casa del Niño.

Estos porcentajes engloban los casos de sífilis. segura y probable.
'I'ornando sólo. en cuenta la 'sífilis sequra, los. índices dan estas cifras:

194·7: 0,24 %
1948: LOI %
1949: 0,31 % (1)

Para comparar los guarismos de ahora con los que fueron publica.
dos hace algunos años, vamos a hacer la siguiente referència:

.
En 1937, en un estudio realizado por los doctores BAUZÁ y OBES Po

LLFJRI encontraron 'que 'de 9.469. niños examinados e� el período 1926-

1935, 131 presentaron signos d'e sililis sequra, o sea 1,4 %, y 242 signos
œe! prooubiiidad (2,4 %). El número total de casos fué de 373, la que re

presenta una .proporción global de 3,9 %. ES'a era la frecuencia señalada

pall los autores entre los niños ingresados a la Cuna hace 13 años. Los

datos últimos muestran cierto aumento de la sífilis innata desde los años,

1944-1946 (6,50.% Y 5',50 %).

(1) La incidencia de sífilis innata era en la "Cuna" de la Casa del Niño de Montevideo,
en Ia época en que el doctor BAUZÁ hizo su estudio (1937), de 3.9 '%.
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Estas son las estadísticas nacionales.

Veamos -"al -pasat:.__ 10.s datos estadísticos de otros -países, En Esta

dos ,Unidos se calcula que nacen al año sesenta mil.niño« con sífilis ingé
nita (GOODMANN. y GILl\�AN), proporción haja si se calcula la población de,'

aquel granpaís de, ciento cincuenta millones de h8:bita�tes, lo. que da: un

porcentaje .de 0,4.% ó

. de 120 'P'at;' iIÜ!.
.

Se estima que .,se presentan 'allí anualmente �çlicen, dichos autores-'

quinientos mil casos nuevos de sífílis ; nótese ,que en nuestro país la
, proporción anual de 'sífilis recientes alcanz-ará. Ull promedio de 3.000 ca

sos, lo que daría un porcentaje de O) %, tpara 'la población global de la

Hepública, estimada 'en dós millones quinientos mil habitantes. La cifra.

que arroja Ia estadística Municipal para el Depto. de Moritevideo es de'

771.000 habitantes (actualmente -195-1- de' un millón).
En Estados Unidos -s,egún los mismos .autores-c- un. número inCaI-�

culable de casos nuevos no se presentau a ,tr'afamiento, y cada año unos

600.000 casos avanzadas -que nunca recibieron tratamiento alguno
acuden por primera vez al médico.

Los citados autores. de la Universidad de, Yaye admiten que del 5 al'
10 % de la 'Población estaría infectada; Estos datos contrastan con la

haj a frecuencia de la sífilis, en los países escandinavos, y sobre todo en,

Holanda, dondees una rareza la observación de sífllis, y en Ins que las,

medidas' eficaces de higiene pública dominan l'a enfermedad.

Se ha dicho con tazón ,que la verdadera frecuencia de la sífilis innata
n'o puede ser tomada con carácter general (J. R.ÜÁN). Así ;t\1ARFAN daba,
hace 45 "años; un 25 %, pero años después estableció una, frecuencia del
10 % en la primera infancia y para PERU habría un 6,7 % de, lactantes,
sifilíticos. Estadísticas españolas 'recientes de COLLADO y, ARCE arroj an lu
cifra de 6,8 % de reacciones positivas. F'RIEDREICIi encontraba una cifra
de 0,3 % .

. � Las estadísticas argentinas arrojan las siguientes cifras: NAVARRO"
3 %.; GASAUBON, ,6 % ; DÍAZ NIELSBN, 3,6 %; LA,RGUÍA, 7?2%; MACCARINI, 5 %,.
y MARTÍNEZ COLODRE:RO, 5 %, con una cifra -pro:medio de 4,8 %. Se observa

pues, por el cómputo de estos índices, que oscilan entre cantidades apro.

� ximadas,

I) Consultor-ios "Gota de Leche", de Ia Ciudad de Montevideo. (Asís
tencia preventive en el niño mener de' 3 años.)

En los catorce consultorios "Gotas de Leche" v tres Centros Materno-
., , - ,u'·

'
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Inf'antiles de la División La Infancia, hemos hecho. una encuesta para
apreciar los índices de frecuencia de la sífilis innata.

Vamos a ofrecer algunas cifras, obtenidas durante el trienio ·1941-49.

Consultorio Gota de Leche núm. 1. Porcentaje: � % (1947-49)�
,

.

Oonsultorio Got� ide Leche núm. 4. Porcentaj e: 1948, 0,30 %.; 1949,
'1,02 %, y en los tres años anteriores, ningún caso de sífllis innata,

# Cosultorio Gota de Leche núm. 5. Porcentaj e: 0,45 % (1947-49).
,

Consultorio Gota de Leche núm. 11. Porcentaje: 1�47, 1 %; 1948,
1,17 %; 1949, 4 %. Promedio 0,85 %.

·Consultorio Gota de Leche núm. 13: Porcentaje: 0,43 % (19'47-49).
Consultorio Gotâ de Leche núm. 1.4. Porcentaje: 1047, 1.38 %; 1948;

:2,01 %; 1949, 2,2%. Promedio: 1,86 %.
Consultorio Gota de Leche núm. 16. Porcentaje: 194;.7, 1,04 %; 1948,

1,6 %; 1949, O %. Promedio: 0,88 %.
Cifra. promlfJdrio de:l total: 0,68 % .

Aunque esta enumeracíón de porcentaj es haya sido un tanto abru
madora, ella es imprescindible para apreciar la frecuencia de la sífilis
pre-natal en los. distintos, sectores asistenciales- de niños o en aquellos
,especializados de adultos, llevándonos a la convicción de que no obstante
.haber existido brotes en años anter-iores, sobre todo en el 1946-47, actual
'mente se .puede afirmar que r'a cifra de frecuencia de sífilis ingénita en

.nuestra ciudad alcanza un, promedio. de 8,7 %, y'la de, las madres. lué

.ticas, de 3,4 %.
Analizada ya la [recuencui de la lúes, .pr'e-htÚal, en Montevideo, ',que

.es elpunto básico o -nuclear, de este relato, pasemos a esbozar sintética
mente la patología y la clínica de la síûlis innata, considerando que 'éstos
.tienen atinencia directa con el problema de; fondo de- nuestro relató.

Para los que tenemos una actuación ya antigua en la clínica de niños
:no podemos dej at' de destacar la diferencia apreciable entre lo que veía
mos antes y la que observamos actualmente en la clínica de la lúes. Aque
Ilas formas virulentas con gran expresión sintomática (el pénfigo plantar
:0 palmar, la osteocondritis de Parrot, el coriza persistente sanioso y puru-
lento del período neo.natal, las físuras labiales, la ·tume-faeción esplénica
.acompañada de hepatomegalia, 'eran tan frecuentes en nuestra época que
no había examen de Clínica de niños en ,que IlJOI figurara alguno de dichos

casos. De un tiempo Et esta parte la expresión clínica se ha modificado."
Retenemos, eso sí, algunos de' esos signos p�e:coc!e-S) erupciones de la piel
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y "mucosas (pénfigo), coriza, megaloesplenia, bazo distópico y enrollado
de Arce (2).

.

Hasta el nombre .ha variado ; . ya no hablamos de sífilis conçénita o

de heredo-lúes, ni de. sífilis germinatívn.concepcional, sino que adopta
mas otra designación, y de acuerdo con' ERICH HOFFMANN (Congreso de'

Copenhague.. 1930) lu denominamos sífilis innata o ingénita del ne¡cién
nacido, es decir, que el niño nace eo� ella y no la adquiere en. el rnomen
to de la concepción. No decirnos y� .precoz '0 tardía, sino 'sífilis del recién'
nacido, de la primera o .de .la segunda infancia.

.

La suhdivisión en .sequra y probable, tan atinada del punto de vista
clínico como es la clasificación de NAVARRO sin manifestaciones clínicas
y con

.

signos seguros o probables crea len el aspecto epidemiológico y
. estadístico un desconcierto para' v-alorar los índices ----pues corresponde

,'siempre especiñcar si el .dlagnóstíco ha sido confirmado o no; esos, s.ig
nos de probab:iili-qJad o po)s:ibilidad .·que tanto repetía MARFAN len sus Lec
ciones orales han pasado ya, con lodo el respeto que nos merece' su me-

.moria ilustre, a ser conceptos anàcrónicos y abandonados casi po� com

pleto. Las convulsiones esenciales, los vómitos habituales, las vegetacio.
nes adenoideas precoces, ef estrabismo convergente, el hidrocele unila,

teral congénito, et sarcocele, las hemorragias del. recién' nacido- (melena),"
la .hid-roeefalia congénita, conducían a' pensar en la etiología sifilítica y
MARFAN llevaba su' eonvicción hasta -$6stener que las convulsiones en un .

niño .menor de tres meses ,que no aparecen en' relación demostrable con

lesiones .ITieni?go-e·n�.efálica·s imponían hacer ei tratamiento antiluético

siempre ..

Hay qué ir, por consiguiente, .a una revalorización de la .sintomato
logia dw la sífllis innata y destacar la frecuencia de las formas asenua
da-s) larvadas o [rustràmeos que aparecen corno sí .:S.H quisiera despertar
'mayor sagacidad en nuestro examen 'clínico. Consideramos que debe exis
tit .un mínimum exigible de elementos para llegar 'al diagnóstico y valo .

rarlos en una compulsa estadística completa: 1) Antooedentes ; 2) CO'm40

probación serológica ; �) Badiograf'ía Osea ; 4) Estigmas clínicos'
..

Sólo así

podemos tener .�na··seguridad para, abordar un estudio estadístico perfecto.
Pará' no extender desmesuradamente el presente relató no analizamos

(2) La esplenomegcdia, sin embargo, puede darla la diátesis exudativa la ictericia 'hemo
lítica, el paludismo, o una tuberculosis miliar, o una leucemia, y también [as enfermedades a

virus, las salmonelosis, etc. De manera, que no debemos concluir' en una sífilis innata con el.
solo sintoma de. una megaloesplenia,



',:eJ valer de la:� tea:'úciones serológícas, tanto d�l Wassl8lr�ânn (reacción de

'fijación) .como la de Kahn (de. floculaoión), el Miazzini) que son las 'que se

.prMtican casi de rutina en 10.s servicios del Departamento de Higiene Se

xual de Montevideo, sin .insistir en las de [(C!lmelr" Hinston Kline (d'e fto-

.culacíón) y Ias rriicro.reacciones pseudo-positivas en el niño, reteniendo el ��
hecho de la transmisión 'de laSj "reaginas" maternas a través de la placen-
ta, y que las falsas positívas pueden responder a enfermedades ospiróquc
tósicas, a rickesias a enfermedades a virus, a infecciones bacterianas, a

trastornos metabólicos, 'a ln vacuna antivariólica, etc.
.

'�
•

•
•

t
..

• ..

El concepto .de McKlDLVÉlY (del Johns .HoplçJngs Hospital) de que el

'Wassermann merece poca conflanza en el recién nacido lo compartirnos,
debiendo repetirse aquél a las seis semanas, Et los, tres y' a los seis .meses.

Recordemos la f1:�eg.�encia de Ia reacción negativa ,en el período neo-natal
.establecida 'por MARFÁN y recalquemos también el valor indiscutible de

las reacciones posit�v'á's bien .conñrmadaes en el lactante.
.'

Terminemos expresando que eh nuestro medio se vien sobre todo. las

. formas leves (lúes connatal) no. observando ya �sinQ en forma espora.
·dica- aquellas Jormas fetales graves con alteraciones cutáneas, mucosas,

.. óseas y viscerales severas que traducen un estado de septicemia intensa y

que encontrábamos cada dia en nuestras policlínicas de haoe .treínta años.

Becuérdense, finalmente, los conceptos modernos: "sin sífilis materna

no existe sífilis fetœl" (MATZENAUER) y "sin iesián. piaceïuaria, nIa! puede

.. existir sífîlis innata',' (transmisión en la segunda mitad del embarazo) y

retengamos que las maniíestacíones clínicas de la infección luética en el

'-recién nacido se objetivan con frecuencia después de transcurridos los

pt-irneros días del nacimiento.

La sífilis altera y modifíca la mayor parte de 10.s órganos YI en su

fase septicémica toca y sensibiliza la mayor parte de los. grandes aparatos

i (RUTINEL); crea taras, anomalías, deformaciones, hace nacer tendencias,

diatesis, temperamentos mórbidos que pueden transmitirse a través ·de Vfl

"das generaciones, Pensar en la sífilis 'en presencia de grandes distrofias

. del lactante, atrèpsia, raquitismo.
Habría material hasta pata escribir un libro si tuviérumos que "OCU- .

parnos del tratamiento de' la sífilis pre-natal, como lo hicieron LACAPÉRE

.y PIffiRRID VALL,ERy-RADOT en su excelente obra ya clásica (3) y corno lo

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXX, - N.o '75

(3) "Traitement de la Syphilis héréditaire et de la Syphilis infantile accique", París, 1922.
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presentan las numerosas publicaciones americanas (4) y las.argentinas (5).Pero nuestro objeto no es exponer en leste' relato la tera-péutica antilué. .

tiea en sí, ni un programa posolôgico, ni menos la dirección generai del
tratamiento de la sífilis, es decir, tratar el tema de la terapéutica clínica,sino exclusivamente referirnos al tratamiento profiláctico a preventivodie la sífilis innata.

Dire-mos, pues, sólo unas palabras más adelante sobre lo que- se hace
en nuestro medio como terapéutica de la sífilis 'pre-natal

.

Las comprobaciones evidentes de- McKELvEY y TURNER tienen a nues
tro JUICIO el valor de, un hecho experimental: en efecto, han constata
do que:

1) Madres n'O tratadas durante el embarazo engendran (20. % de
niños' no. sifilíticos).

2) Madres que' han recibido un gramo de arsénico (75 % de' niños
no sifllíticos).

3) Madres que han recibido dos a tres gramos (77 % de niños no

sifilíticos) .

'4) Madres que han recibido de tres a cuatro gramos (88 % de. niños
no sifilíticos).

.

5) Madres que han recibido cuatro. o más gramos .(95 % -de niños
no sifllíticos }..,.�

.

•

I

Esto se concreta diciendo, con GOODMAN y GILMAN, que el tratamiento
durante el embarazo es para el hijo''','y también 'Para la madre -agrega
IUOS nosotros->, esto 'es',' -preven:ción 'Para leI niño o. cura de la madre y del
niño cuando éste 'ha sido infectado "in útero".

: s Ò:

Eh nuestropaís, y esto se aplica a otrosambientes -es caside ��gla
el abandono del tratamiento _.:._sobre todo. en la campaña-> en los. que
S'on atendidos en los dispensaries antíluéticos: así de 1�O casos diagnos,

(4) Como ser los de Wilkinson, Saunders y Hansen - (1945), los de Wipple. y Dunhan
(.1941); HENRI LEMAIRE, "Le Traitement de la Syphilis del nouveau-ne et du nourrisson", Le
Nourrisson, 1926.

.
.

-..

(5) ARANCIBIA, F., y LAR:CUÍA� A.: "SífiHs congènita y arsénicos peutavalentes'L: Rev. �Q.
ciación Méd. Arg.; 1934. CIBlLS AGUIRRE y DE LAS CARRERAS: "Los arsenicales peutavalentes en
el tratamiento de la sífilis congènita", Arch. Arg. de Ped., 1934. CARREÑa: "La sífilis' congénita", Arch. Asoc. Méd. del Hosp. Pirovano, 1934. DE LAS CARRERAS: "Los arsénicos peutav. PO!vía oral en la sífilis congènita", Tesis Bs. As., 1933.' DÍAZ NIELSEN: "Consideracíones respectoal diagnóstico y frecuencia actual de la heredo-lúes en la in.fancia" t La Semana Médioa, 1933.
GARRAHAN, J. P.; TRAVEItSARO, J. C., y MULTAGH: "Nue;�8JS' �rJentacÎQ.�es por , el tratamientoarsenical de la sífilis congènita del lactante", El Día Médico, 1934. VIRASORO Y De'ARTE: "El
bismuto en el tratamiento de la sífilis congènita",

.

La Prensa Médica, agoste 1940.
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ticados .de sí��is iniciales. sólo el 20 ó 25 % se tratan debidamente, y un

75 %,_ con .lesiones que se las pasean, son engendradores en potencia de

sífilis o disemínadores o propaga,dores de Ia infección y. no . practican el

tratamiento, durante elprimer año. En el segundo año, 'no se asisten an-i-
.

ba de un 5 a 1.0 %. Es evidente 'qu� esto contribuye a la diseminación si

filítica y, por tanto, a mantener los índices de la sífilis innata,

Los factores quel 'PI'0vo,can ese abandono son cliv�rs�s; 'unos porque
se consideran curados cuando terhiinada una serie se ven sin lesiones;

otros, porque lo creen cuando han tenido. un Wassermann negativo; otros,

porque no están disciplinados para persistir durante dos años asistiendo

a los Dispensaries para someterse a las inyecciones; a otros los aleia. el

aprrjemio de la. Iucha. por: la v'ildla:;

.

Vivimos una etapa ex-peri:lIlental de la terapéutica 'de la sífilis corno

consecuencia. de la incorpora:ción de la penicilina, cuya eficacia está sien

do ratificada 'por intensa èxperimentacióù clínica,' obteniéndose resulta

do's alentadores, sobre todo en la sífilis. 'priniaria del adulto, y en la sífl-

• f ..

• -"
. -,

lis innata. A la madre con 'altas dosis de unidades, totalizando millones
como 'tratam:ifJ'nto de ataque, y mismo' de eonsolidación ; sin dej ar de' hacer

el tratamiento mixto conjugado (penicilina-arsénico, penicilina-bismuto),
y al niño con dosis pequeñas, cotno tratamiento de ataque, lo que evitaría

reactlv&ciones" precoces.
.'

.

Parti'endo de la expetiencia preliminar de MAHONEY, ARNOL y HARRIS,

que tratacon cuatro casos de sífilis 'primaria' exclusivàmente con .pemcí

(25.000' unidades cada cuatro horas totalizando un "millón doscientas mil

unidades) y :comprobaron al examen ulttàmici<oscópico que' se hizo nega

tivo "a las siete horas después de eO'luenzado (y la seto1ogía también), se

ha extendido esta ex.pebencia a las ,em.bar·azadas y también a la sífilis

pl'e-natal (MORGAN, The Canadian Medical Association Journal, de 'sep

tíembre de 1949).' En nuestro medio, en ,eI Dispens'atio de la Sífllis Con

génita, se emplea en las Iormns virulentas o muy activas siguiendo. la

tàctica aconsejada por PLATOU (6) y KOMETANI (Pediatries 1.948).
.

Se dan, pues,' dosis más bien .pequeñas y fraccionadas (evitando la

posibilidad de recidivas) continuando después con arseriicales o prepa-

rades hísmúticos.
Revélase la importancia del tratamiento .penicilínico, de la sífilis in..

(6) 40.000 unidades' por kilo de r,'eso' -llegando en otras 'exp·e.riencit\s hasta 1ÒO Ó 200.000

unidades.
.



nata 'en que aparece señalado en el ternario del próximo Conçreeo Inter

nacional, Pediát.rico (je Zu:rrich (La Penicilina eïi ël t1Yt,[áArn/etlió de Úl) túee
congénita), peto se requiere para una opinión deflnitiva ,un largo perío
do de observación, es decir, una experiència lo'suficientemente amplia,

@. C"OlnO ¡para llegan a conclusiones 'Precisas (7); en otros .térrninos, hay que
.

esperar para juzgar los resultados de la experiència que. se rprqsi-gu8:o'
•

En :8,1 "Centró de Lucha Contra. la Sífilis Congènita", de, Montevideo,
se emplean los, arsenícales trivalentes (su,lfamseno'l, 1 a 1 % centigr. par.

"$ kilo de pesà íntramusc.), o el de Neoici, solución jnyectable de Arsenoben
zol, amps. de 0.03" 0.05; 0.10, etc., del Institute ;Quimioterápi:c"o de Milán),\

preferible al empleo bucal de pentavale..rites (estovarsol; treparson, accti-
farsan).

'

En las enfermas luéticas (madres embarazadas) ,�el utiliza el arsenóxi
do intravenoso (maíarsen), 1 mgr. por kilo de peso y .por .inyecciones se

manaies, alternando con preparaciones bísmúticas, 3 a � rnilig. por kiln de
peso en 2 Ó 3 inyecciones por semana), sub-salicilato, 'sub-carbonato, iodo
bismutato, etc. La neo.arsef'amina (neo-arseno. ben�ol)· ha dado lugar. fi

accidentes.

El rio tratamiento .puede ser mej or. que una medicación defloiente
.(GOODMAN y GILMAN)'.

¿Dón�e corresponde en nuestra ciudad practicar ei tratamiento del
niño con sífilis innata? ¿En 10.8, Dispensarios 'ge Higiene Infantil -"Gota's,
de Le!che"- o eh los Centros .especializados? En, agoste de 1949 sé aprobó
en Montevideo un plan de coordinación por el cual se estableció que ,ei
niño sifilítico debe: ser tratado :-----conjuntamente con sus f'amiliares-> en

los Dispensaries Ide Higiene Sexual dístribuídos en las distintas zonas o

barrios de la ciudad, y sólo poi� excepción, en casos de duda o de trata
miento de prueba o de inmadurez 'en época de riesgo, o :estando muy ale-

_.. j ados del Dispensario, serán atendidos y tratados en los Consultorios ".00-
tas de Leche", demanera tal que .por este "convenio" se centralizaba el
tratamiento en servicios especializados. Solamente los niños a. cargo del
Estado (pupilos del Consej o 'del Niño) recibirían el' tratamiento en los

@1 Consultorios "Gota de Leche,". Este dualismo :-que no era nada prácti-

Septiembre 1951
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* * *

(7) Según' GOODWIN & MOORE, la profilaxia con là. 'penicilina es' casi del 100 % ..



El plan' de acción en la lucha contra la sífilis pre-natal debe ser vasto,

cIe grandes proyecciones, y no haremos, más que esbozado. Enfermedad

social por. excelencia -coino -es la síñlis=-, con sus aJtihaj os epidemioló

gicos y con un verdadero genio epidémico, con los atributos de las. enfer

medades infecciosas transmisibles, requiere ser combatida por medios }né

dlco-soeiales previniendo Ia contagiosidad y su extensión desmedida.

Diversos sistemas se han propuesto en los distintos países para CO)11- �

batir la extension de los "males venéreos y, en primeí- término, la sífilis. El

reglamentarismo impone permisos a los lenocinios, el prohibicionismo

elimina toda forma dH prostitución, los aholleionistas bregan por supri-
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co- en la realidad no se veriñca, 'pues todos los niños son enviados al

G�ntr'() de Higiene Sexual de la zona.
.

Cabe destacar la acción coordinadora que desempeñan en este "con

venio '' los Consultorios "Gota de Leche" llevando un Libro.registro, 'donde

se anotan ·los niños que concurran 'al Servicio considerados "en riesgo ",

y que merecen mayor, vigilancia médíco-social. En la ficha constará el

pase 'al Dispensarío de Higiene: Sexual, así como el tratamiento ,que aquí

'se les efectúa. La acción de la Visitadora Social es preponderante, llevan

do una nómina de las inscripciones nuevas y ide los que están en trata

miento en el Díspensarío de Higiene Sexual, .para que el médico de "Go.ta

de Leche" continúe 'a 'su vez Ia vigilancia estricta del niño, estado general

de la nutrición, altera-ciones' orgánicas y cuidados generales,

Aparte de .10 señalado en este 'plan coordinador, preferimos corno mé.

dicos' del Oonsultorio "Gota de Leche", de Montevideo, ¡que sea en éstos en

donde se haga el tratamiento de la lúes congènita, pues ésta debe- ser del

dominio del pediatra y no del siflliógrafo, que no puede valorar ni el estado

nutritivo ni estable de la dietética de cada caso.

Señalemos la mortalidad elevada con porcentaje variable de la lúes

innata . Con el diagnóstico primitivo, de lúes apenas sobrepasa el 1 % la

ciîra de mortalidad en el primer año de vida. Enmascarada con otros

diagnósticos (debilidad congénita, atrèpsia, convulsiones, etc.) la sífilis

innata ocupa un lugar .muy importante en la mortalidad del primer año ..

Sólo que no es 'p'osible afirmar ese diagnóstico por insuficiencia de sínto.

mas, o por desconocimiento de ella . La mortalidad es elevada. LANCE da

"Ia "cifra de 67 %, y otros de 58 1%. Entrer los internados de: la Casa del Niño

la mortalidad ha 'oscilado entre 26 y 34 % (trabaj o citado del Dr. BRUZÁ) ..

* * *
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mir los reglamentos que la fiscalizan y los, nso.reglamentaristas delegan el
control a la autoridad sanitaria. El reglamentarismo vigente en, nuestro
país no ha impedido el aumento de la prostitución clandestina y el aumen
to �te casos de infección venérea. La Ley Orgánica de Salud Pública esta
blece en su art. 1.0, inciso 3.0, (Ji, aislœmienio y 1Jœ detención de las perso
nas que por sus condiciones, de. salud puedan constituir un peligro coleotivo, y el art. �.o da' la norma que todo habitante del país tiene la obligación de someterse a las medidas profilácticas .O de asistencia que se le
Impongan, cuando su estado de salud, a juicio del Ministerio de Salud
Pública, pueda constituir uri peligro público. Este mismo Ministerio podrá
imponer, cuando lo. estime necesario.Ta denuncia y tra1tamrient¡() obligato
rio de las afecciones 'que ,por su naturaleza puedan tener su repercusiónsobre la Sociedad. .

Quiete decir, pues, que el siûlítico puede ser "compulsado a ?ef: inter
.

nado ,t a recibir ¡eI tratamiento inicial, lo que tiene' a nuestro entender un
valor proflláctico evidente; .

El Dr, MAY, Director del Departamento de Higiene Sexual, en: nuestro
país, estructuró un .proyecto suprimiendo la reglamentación de la prosti- .

tucíón y creando un Servicio de Profilaxis y Asistencia Social. Dicho pro
yecto no' tuvo 'andamiento administrative hasta el presente, pero la profilaxis se realiza sometiendo bisemanalmente al controlar a la mujer pot'· los
médicos de higiene, sexual en los servidos ,de asistencia y profilaxis social.

Destaquemos Ins benefloios de la Ley nacional de Profilaxis Social nú
mero 12.331 vigente desde 1937 en la República Argentina, de marcada
acción en la lucha contra los males venéreos. El abolicionismo dió allí
como consecuencia una disminución de los, casos de enfermedades vené
retis (cierre de lenocinios). ','Pero con o sin reglamentación, siempre exis
tirá la prostitución, mientras no desaparezcan las causas rundamentales"
(Dr. PEREIRA, obra citada).

Esto es sólo un 'punto del gran problema ,de la profilaxis antivenérea.

* * *

Ninguna campaña contra una enfermedad social puede realizarse sin
conocerse la más aproximadamente posible la "morbilidad y ésta se llega"
a apreciar =-como len l'as enfermedades infecto-contagiosas-> con la de
nuncia: ohligatoria mensual. En la organización de la lucha resalta, pues,la necesidad de ésta, tal corno se presenta en elf'ormulario que acompaño.

La,S fllms de propaganda antivenérea, la radiodifusión, el certíñcado.
prenupcial para ambos sexos, la educación moral, eugènica y social, son
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los medios ·de propaganda educativa contra la difusión' de los males ve

néreos, pero sobre todo la asistencia pre-nauü, como se' establece en Mon

tevideo; en los Consultorios "Gota de Leche", que tienen consultorio gine.
cotocológicos, como ,el que 'dirigimos. Para despistar la sífilis tiene que

haber cuidados' pre-natales. y además Ia asistencia pre-concepcumal. En

síntesis, proîuaxi« integral iniciada indirectamente 'pot el tratamiento de

los progenitores,
La investigación de las sífilis en las Maternidades �tanto a' las ma

dr-es COIn'Ü a los niñ,os- debe ser practicada a fondo, con reacciones se

rológicas seriadas y haciendo el examen clínico de rigor.
L'a vigilancia pre-natal hay. que difundirla -en nuestro. medio en donde

de 17.000 a 18.000 niños que nacen en l'a República, sólo tienen cuidados

pre.natales alrededor de un miliar (8).
Oon razón ha .estahlecido un distinguido obstetra argentino que la

mejor ,profilaxi's de la lúesínnata ha Ide ser evitar la infección de 'a ma

dre, realizando el control clínico y de laboratorio de ·toda embarazada.

Abriguemos la esperanza que con las medidas de higiene pública se

ñaladas lleguemos a conseguir que sea cada vez menos frecuente la sífi

lis innata, en beneûcío del porvenir del individuo, de la comunidad y de

la raia.

Medidas a adoptar

Propondríamos las siguientes medidas a adoptar en la lucha contra

la 'sífilis innata en nuestro medio :

Establecer la ohligatoriedad de la denuncia de los casos de sífilis in

.génita segura -ttl! corno 'se hace para las fiebres eruptivas y enfermeda

'des infecciosas -por medio de una hoja de -denuncia mensual corno la

que ha hecho circular impresa al mimeógt'sfo el Departamento de Higte
ne Sexual del Ministerio de Salud Pública, pata apreciar debidamente la

verdadera morbilidad de la 'sífilis infantil en nuestra República.
En los 'casos dudosos, requerir un estudio completo del niño, ago

tando todos 10.'8 recursos necesarios para que no pasen desapercibidos,
COIIfo acontece en servicios no especializados.

"(8) Sabernos que 'es cuestión de organización y de tiempo, así en Estados Unidos dotado

de todos los recursos pecuniarios sin limitación, el Mayor PARRAN necesitó nueve años para

reduéi� 'el nú�ret� d� niñ�s muertos ¡PO� ihered()r�ífilis de 96 por. c/IOO rnil en '1937 a 25 por

c/loq mil en 1945 .

.'
'

(�



------�----------�

DESEQUILIBRIO
NEURO-VEGETATIVO

fnsomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, ete,

DOSIS; De dos a cuatro cucharadas
al día (s. i. f.l

EPILEPSIA
f 6 R M U lA. Cedo to bleta confi·ena
fenil·etilmolonilureato cétcico O'IQ gr.

oOStS MEDIA: De des o. fres

comprimidos diarios

ESTIMULANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO .. ESPINAl

FOSFATURIA
DOSIS: De dos a tres cucharaditas

al dra

LABORATO.RIOS TURÓN • LAURIA, 96, - BARCELONA

VACUNA ANTICATARJRAIL 1HIElRMlE§
PROFILAXIS Y TERAPÉUTICA

DE LOS

CATARROS BRONQUIALES.
INMUNIZACiÓN ACTIVA DE

LAS VíAS RESPIRATORIAS

. Cejos de 8 ampollas seriadas. Frascos de 5 c. c.

INSTITUTO 1810QUXM�CO JH[ lE R M lE S

BARCELONA



(SAL SODICA DEL ACIDO PARA-AMINO-SALICILlCO)

SOLICITAR LITERATURA
A

LABORATORIOS PRODUCTOS "PYREII •

CAllE WAD�RAS, 117 y 119 • TElEFONOS 25 15 43 - 25 15 44 - 25 15 45

BARCELONA - ESPAÑA



'�

Septiembre 1951 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

El examen médico pre-matrimonial debe aconsejarse, ya -que él per
tnitirá descubrir sífilis oculta.s o ignoradas.

El certiñcado pre.nupcial para ambos cónyuges constituye una sal
-vaguarda para evitat uniones perjudiciales (sífilis de alguno de los coo-

yuges).
.

.

Adoptar medidas compulsivas en la sífilis adquirida del adulto (inter
nación oblígatoria e Iniciación del tratamiento antiluético, también obli

gatoria).
'I'ratamientnperf'ecto.y continuado de la madre durante la gestación;

cuyos resultados son siempre óptimos.
.

Extender- la acción de los' Dispensarios antiluéticos del Departamento
de Higiene sexual, multiplicando sus excelentes Serviclos y creando Con
.sultorios antiluéticos en las propias Maternidades.

Campaña. antivenérea intensa (propaganda oral y escrita, :por medio
de la transmisión radial, conf'erencias y folletos. ilustrativos)'.

El tratamiento del niño con lúes congènita debe hacerse en los Con�
1

.sultorios "Gotas de: Leche", sin dej fl'r de reconocer que en ciertos y de
terminados casos habría venta] as en que aquél se hiciera en el Dispensa
rio de Higiene Sexual del Departamento .oorrespondiente del Ministerio
de Salud Pública (cuando ocurran carestía de medícamentos o exista difl
eultad para .,que los: .niños sean Ilevados al Consultado, no obstante la
acción perseverante de las Visitadoras Sociales). Oonsideramos que el pe
diatra y no el siflliógraf'o es quien está capacitado para vigilar el estado
{de nutrición y fijar la dietética adecuada de los niños con sífllis congénita,

La vigilancia dei; niño- con síûlis innata: debe prolongarse clínica y se

rológicamente por lo menos durante toda la segunda infancia.
Es preciso, por fln, no des-conocer la sífilis innata para poder realizar

una profilaxis completa, esto es, integral de la misma .

•



EL PRONÓSTiCO 'DE LA LEPRA EN ESPAÑA
.'

Dr. FÉLIX CONTRERAS

Director de la Leproserie de Fontiiles

DURANTE
muchoslustros se consideraba a l,a ,1,,8,pt� CO'111Q 'el prototipo

de enfermedades incurables. Sólo por 'milagro podían alcanzar la
niración estos desgraciados. enfermos. � Este pronóstico tan funesto

continuaha transmitiéndoss desde la antigüedad perdurando 'en todos los ,

siglos sin admitir' condiciones ni -paliativos. Fué excepcional la opinión.
de ALIBERT) al publicar en el año 18�5 su te'atado de enfermedades de la

piel, por oonsídorar 'que la eletantiasu c{1el los ,g!'iegos era "casi constante.
mente incurable", Probablernente se empleaba pot' .prirnera vez este adver
vio de cantidad, contrastandn con Ia opinión más :generalizada y extendi-.
da 'según la cual la lepra no .puede curarse ien ningún caso: "Une fois'
lépreu;ç, lépreu» pour jamois".

Continúa persistiendo en libros y monograrías el criterio de incura
bilidad, en ,que el pronóstico. ,es Sie)11PJ,r'e desesperado y en 'qJ].e la caquexia
es, el fin natural de estos enfermos, del que sólo 'puede librarles la pr�sen-,
tación de otra enfermedad intercurt-ente que anticipe su fin. Se citan COluO
sumamente excepcionales algunos casos de- curación, como el del célebre
l�ey de Birmania, Rama de Benares, que logró su curación internándose
en la selva de la alta Burina y alimentándose con las semillas del árbol
Kala Voiii, nombre que dan los siameses al Teractoqenos l(çN�!$��. Pero
estos casos, además de poco frecuentes, solían interpretarse pensando 8,11
la 'posibilidad de e1'1].'101'es len el diagnóstico, porque es sabido qU8" en la an.

tigüedad se mezclaban con la lepra otras muchas enfermedades que po
dian seri curable's.

En el año 1885, en un congreso celebrado en Wiesbaden, UNNA fué el

pcimero que presentó con carácter científico un presunto caso de cura

ción, en un enfermo tratado con un cerate de pirogalol. En la primera
Conferència Internacional de la Lepra, celebrada ,el año 1897 en Berlín,
EHLERS presenta el 'primer caso de curación espontánea 'P0i� pase del tip-o
cutáneo al neural. Tanto a final del siglo Ipasado CO)110 al comenzar el ac

tual S'e publican algunos casos más de pretendidas curaciones, que podrían
ser muy discutidas. EQ. 1906, en- un Congreso Internacional de Medicina
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que S'e celebra en Lisboa, insiste UNNA en la posibilidad de Iq. ouracron,;
planteando el problema de, distinguir'.

las verdaderas curaciunes de las'
latencias.

De todos ;lo.s, trabajos que conocemos del sJglopasMo y comienzos.
del 'actual, pana nosotros el .(le mayor mérito es el de :BJlOCQ) porque, en su

excelente tratado de dermatología, publicado en �907, dice textualmente:
'u

Il y a des formes frustes et abortives de lépre ; c'est incostestable, Elies
peuvent ne pas evoluer, surtout .lorsque les suj ets se transporten dans de'
pays oú la lépre n'es pas endémique. Il semble rnéme que ces symptomes
puissent disparaitre et ne pas se· reproduir. De iá á admettre que ha Iëpre
dans 'síes [ormes les plu.s béniqne« puisse quérir, i1 n'y o. qu'un pas". Han
transcurrido ya cerca de los cincuenta: años, cambiaron muchos concep
tos y algunos bien radicalmente, pero, estas palabras 'òe BROCQ han sido
conflrmadas por. todos los 'más experimentados y, como. luego. veremos,
son -las que nos: permiten asegurar la curación, porque podrá discutirse
la curabilidad. de los. casos avanzados, de aquellas que se conocían con

el nombre de lepra cutánea, o el de lepra neural: pero es más fácil aflr..
mar la posibilidad de la curación de' las formas iniciales de' la enferme
dad, ·que son de conocimiento bien reciente, constituyen la pase de una
de las más importantes hases de la profllaxis, que ha tardado en rendir
sus' frutos ;porque la observación de BROCQ ha sido. conflrmada veinte años

después.
En 191( ZAMBACO PACHA) en su conocido libro, aflrma que en Jeru .. ·

salén ha visto: varios enfermos curados, o por lo menos en situación bien

comparable ft la 'curación. En 1919, -dcscrihe LEBEm� con todo detalle un

caso de curación espontánea. Err un Congreso de Cien-cias celebrado en

Calcuta en el año 1921, 'se citan varios casos de curación, conseguidos con

el aceite de Chaulmogra, algunos çle ellos. conflrmados después de cuatro
años de observación, sin ninguna terapéutica. En las eonclusiones apro
badas en este Co�.gI\eSO figuran las. condiciones que permiten afirmar la

curación: a) Regresión- de todas las Iesiones ; b.) Desaparición total de los
bacilos d.e Han�e� en las biopsias de partes enfermas, y e) Desaparición
de los .bacilos ep" secreciones, incluso después de J� reactivación GOp. yp.
duro. En Ia Tercera Conf'erencia Internacional de hi 'Lepra, celebrada en

Estrasburgo '�1} 1923, son muy numerosos los trabajos referentes a las

eonsiderables med'orfas alcanzadas ·MI). lo's "acetites de chaulmogra, coin.
ciden todos en la eflcacia de- la medicación, 'aun cuando PO en la posihili
dad de alcanzar; la curación. Ell esta reunión destacan p.or lo muy docu.
'mentadas dos excelentes comunicaciones del leprólogo japonés KENSUI�E
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,

MITSUDA, una con numerosas f'otograftas demostrativas de los éxitos al:'
canzados con el aceite de chaulmogra en las formas lepromatosas; .

en la

-otra comunicación, sobre reacciones de cura.ción de la lepra, se confirma,
,ya con mayor; experiencia, la realidad de las observaciones de BROCQ y se

considera a la farina maculosa corno urfa farina inicial, comparable al

seoundarismo siñlítico, que puede desaparecer completamente algunas. ve

ces y otras íncompletamente dejando algunos estigmas residuales. Tain

bié!l GOUGEROF, en 1927, expone una opinión análoga, describiendo. las
'formas localizadas y fijas de la lepra, preconizando la conveniència del

-diagnóstico precoz y el tratamiento enérgico de las formas iniciales" con

Io que; considera grandes las posibilidades �e. conseguir la curación . Con
;tinúan aumentando. los: casos de regresión más o menos influenciada por
.los tratamientos, considerados como curaciones, a detenciones, según el

.mayor 'o menor optimismo de tos observadores, dando Iugar a que 'en di
ciembre de 1930, en la Conferencia Internacional celebrada 'en Bankok se

propusiese clasificar a los leprosos en curables e incurable's; decidiéndose
,'esta cuestión en ln Cuarta Conîerencia Internacional' de la Lepra, cele

brada en Manila, CO.n la conclusión de que no se hablase de- curaciones,
pero 'sí de detenciones de la enfermedad "arrested".

Además de las cifras anteriores son bastante numerosos los casos pu
blicados en diferentes épocas, en los. ·que- se dan á conocer curaciones al
canzadas merced aIa medicación y algunas veces espontáneamente, HAN

SEN) ,DANIELSEN, KAVRIN) BARGHIDR, CARTHIE, HOPKINS y' HALLOPEAU, HUT

CHINSON, ,BE'RGMANN� BABES Y KALINDERO, MAGALHAES y GAUCHER, y otros
vatios, han publicado casos, de curación, empleando distintas medicacio-

,

nes y con desigual comprobación. �

Pero en contra de los que creen en la posibilidad de curación de la

lepra se pronuncian la mayoría de las opiniones. En el año 191.6 decía
nuestro. gran AZUA: "No he visto curar ningún leproso. La enfermedad
mata siempre después de un plazo largo". En 1923" SAMPELAYO y DE BU�N,
a los 'que debemos' reconocer el mérito de hacer un censo muy superior El

los realizados. posteriormente, continúan afirmando que el pronóstico de
Ia lepra es siempre muy grave y ·que· puede considerarse que esta enfer
medad e's siempre incurable. 'Coinciden ,con estas opiniones la .mayoría
de las pronunciadas en aquella época. NoS. llama sobre todo la atención

que en la Pratique De'nmatologiqu-e, .publícada len i902� baj o la dirección
de' BESNIER" BRO"C9 y JAQUET) en el capítulo de la lepra escnto por JEAN:

'SELME y SÉE, pueda ponerse en duda la existencia de las f'ormas frustra-

,�
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das y abortivas, que con- tan señalado acierto habían sido descritas, por'
BROCQ. En 1930 y 1934 se publican do's excelentes tratados, dedicados ex

clusivamente ..a la lepra, en los que se recogen todas aquellas opiniones &

las que. nosotros nos hemos referido, junto con algunas estadísticas refe
rentes a los porcentajes de curación, e incluso trabajos como el de KOBA-�

YASHI) ,que no encuentra bacilos en las necropsias de los: cadáveres de en

fermos, quellevahan varios años de curación, pero aun con estos datos op-..

timistas, ambos tratados continúan reflej ando, len los capítulos dedicados
al pronóstico, el, pesimismo dominante en aquella época: KiINGMULLER
afirma: que la curación de la lepra no es nunca segurs. Según JEANSELME)�
este pronóstico 'es de los más 'oscuros, al considerar el poder destructive.
de las lesiones, su multiplicidad, los sutrimientos físicos y morales, la

incapacidad para el trabajo, la ineficacia de los tratamientos" etc. Aun".
con bastante pcsterioridad continúan publicándose opiniones análogas a.

la de C�Vli8A y BEJARANO) que en 1936 no creen en la curación y estiman:

Ique las detenciones bacteriológicas son sólo temporales y nunca podrán
considerarse como deflnitivas. En 11H44, FONTANA asegura que la termina-
ción de la lepra es aiempre fatal, dentro de un plazo más a rnenos largo
y que la muerte sobreviene siempre por 'caquexia, nefritis, enteritis, tu-.

berculosis, .etc. Aun 'en el año 1945, en 'cçmtr"ap'osieión Icon el-criterio que
'se- va imponiendo, se muestran excesivamente "pesimistas FURS y KUMEH ... ,

En resumen, si deseamos concretar s'obre 'esta cuestión tan discutida"
sierá preciso reconocer que la lepra ha sido considerada hasta el siglo 'ac ..

,

tual como el paradigma de enfermedad incurable; 'al comenzar el siglo xx.

empiezan a 'pronunciar'se algunas opiniones en favor de la posible cura.

ción y muy lentamente van aumentando los- que· así piensan, sin que des-.

aparezcan :por ello opinones muy valiosas de los que consideran a: la lepra
como u�a enfermedad siempre incurable. Pero conviene resaltar. qUH han

sido dermatólogos insigne's los 'que- con :Sus descubrimientos han mareado"

los jalones sobre los ·que debe basarse la 'Opinión actual. Es el primero
de estos jalones la existencia de formas abortivas y frustradas, descrita

por BROCQ en -1907 y confirmada después: 'por MITSUDA_,- RODRÍGU�Z, FER-,

NÁNDEZ) SCHNJMAN) WADE, LARA, MANALANG, SOUZA, CAMPOS) etc a Conside

ramós €1 segundoIa conflrmación, en 1923, de las formas clínicas tuber-.

culdes, por DARIER y PAUTRIER, corno consecuencia de la descripción de

-JADASHON, que sabemos fué en 1908. El reconocimiento de las for-mas. tu.

berculoides e íncaracterísticas y sus particularidades evolutivas, que prin
cipalmente se. deben a las leprólogos brasileños y argentinos, han sido 10·s.



determinantes del 'cambio de criterio que estimamos fundamentado y ra

dical. Actualmente los leprólogos más aíamados de todo, el mundo COiIi�

ciden en que es necesario tener una experiencia muy' considerable para
hablar del pronóstico de l'a lepra, Sólo..Ios que 'nevan' mucho tiempo de

dícados al estudio de esta enfermedad pueden pronunoiarse con probabi.
lidades de acierto 'en relación con tan discutida, cuestión, que además di

flere en relación Icon muy diferentes factores: principalmente la forma

clínica, corno es sabido relacionada con el, terreno inmunitario ; el período
.o grado de invasión de la enfermedad: el' grado dé rèsistencia del organis
ma; junto con 'otros. factores individuales de .importancia secundaria que
también deben tenerse en cuenta cuando se trata de decidir sobre el pro-
'nóstico de. estos enfermos que 'con. mayor intranqúilidad que mi ·otras en
fermedades tratan de àclarar cuál ha de ser su porvenir. I

Antes .de analizar' las' diferentes circunstancias. que modiflcan el pro.
.nóstico de cada cM,Q 'Particular interesa destacar' que en estos últimos

.años ha mejorado bien notablèmente el pronóstico de ,la .lepra, principal
mente merced a las nuevas medicaciones, pero también por el avance con

·seguido len 105 conocimientos de patología general y al estudio' de la lepra
,en la infancia. Si tenernos en cuenta todos estos factores oreemos :que ac

tualmente ':S8' puede âflrmar sin vacilaciones ,que la lepra puede curarse

.en 'algunas ocasiones. Ya èIi el año, 1:9"36 decía RABELLO que, desde un

punto. de vista puramente biológico, la lepra ¡es el paradigma d� enferme

dad curable, como lo demuestran los esfuerzos que el organi�fuo infec

'tado desenvuelve para alcanzar .la curación, algunas. ve�es con resultado

fructífero ; 'añadía entoneles que aun no: se disponía .. de ,inedicación eñcaz

para lograr la curación en gran número. de casos. Hoy que disponemos
de medicaciones mucho más "modernas', nosotros creemos que puede man.

.-tener'"se la añrrnación de RABELLO. Conocemos 'algunos casos de enfermos

avanzados ,'que regresaron notahlemente con la ayuda de las nuevas medi

.c'aciones, que llevan algunos años sin manifestaclones clínicas y q�e se

mantienen también negativos todos los datos analíticos, a estos, .ente,rmos

-se les "concedió el 'alta condicional y nos costaría traba] o pronunciemos
por el alta deflnitíva; no'S parece mejor hablai' de detención de la enfer

medad. Pero también recordamos alguno..s otros en los ,que hicimos el

.diagnóstico ¡precoz, con sólo. 'muy discretas manttestactoncs iniciales, en

las que no logramos encontrar bacilos y que' desaparecieron al poco de

iniciar el tratamiento y en estos casos, 'Sin ningún escrúpulo, nos atreve

mos a' a�egurar que lograron la curación, exactamente con las mismas

.reservas con las que debernos hablar' de cur.'a.Ción en todas las infecciones

j'
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del organismo. Siempre nos faltan medios que permitan asegurar un díag.
nóstico de cureción, 'peto no por ello debemos privar al enfermo de' 'los
benefíoios que supone' que seJe conceda el alta. Según nuestro criterio,
todo aquel que tiene .una enfermedad contagíosa 'debe ser tratado hasta
conseguir su blnnqueámiento clínico y su negativación analític-a. Logrado
'esto deben ,haüerse los tratamientos llamados de consolídación y conti
nuar después: 'una vigilància; prudencial, que el médico y el sanitario. deben

prolongar cuanto 'sea posible. 'Pero en ningún caso esta vigilancia sanita
ria. debe supOÍlel�_ "que' el vigilado e's im. enfermo. Después de aclarado esto
nosotros aflrmàmos que VIa lepr,a es tan curable cauto. cualquier otra ÏIi
f'ección '·êróhicá. Veamos ahora qué :Ía,ctJÜ-res Y' circunstancias son los' que
influyen en la :c�i;aëió� y en el ,pl'on�stico de esta enfermedad.

PERÍODO O CRADO DE INVASIÓN DE LA ENFERMEDAD

Actualmente es. forzoso reconocer ,que en todas las infecciones ocu

rre que rio son 'afectados todos los organismos que se ponen len contacto
con los gérmenes, ni tampoco 'son iguales las diferentes formas 'de reac.

clonar los organismos infectados; en hi' lepra, como Hil la tuberculosis y
en las demás infecciones crónicas, puede tener lugar el contagio inmuni:

zante) que puede demostrarse por las pruebas alérgicas y que consiste len

'que el organismo -se defiende completamente de las inreccíoneë.. En la
� lepra ocurre esto con frecuencia ; según WADE y COCHRANE) el germen fra

casa en su 'agresión y ·es eliminado, quedando el -organismo inmunizado

y alergizado. Estos casos s'on la ratificación de la veracidad de l'as formas

abortivas descritas primero 'por BROCQ y después por MITSUDA, RODRÍGUEZ,
COCHRANE) etc. ','

¡ •

'

En', algunos casos, también bastante frecuentes, el germen 'penetra en

leI organismo, pero. e's dominado sin Ileger a 'provocar síntomas 'Û son tan:

discretos que "pueden pasar inadvertidos; res lo que se llama infección

latente.
r

En otras. ocasiones, precedidus a no del pedada de, latencia anterior

mente descrito, aparecen los primeros síntomas clínicos, que suelen' con-

. sistil" ert insigniflcantes alteracione-s deIa pigmentación cutánea o de la

siensibilidad periférica, pero bien espontáneamente o con la ayuda de la

terapéutica, se logra que estos. síntomas discretos permanezcan siendo. in,

característicos, regresen y desaparezcan sin evolucionar siquiera rnornen

láneamente ,a ninguno de los dos tipos, \pOlal�es .de la enr-e,r.me�ad. Es lo que

puede llamarse infección clínica abortiva.

111
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Por último, la infección precedida de alguno de los períodos anterio
r-es, 'o también directamente, da Ingar a alguna de' las. dos reacciones típi
cas de, la enfermedad, de las que después nos ocuparemos, la benigne 9
tuberculoids y la maligna o lepromatosa.

Claramente se comprende que en el caso de ponerse len contacto con

la infección, lo mejor es lograr inmunizarse, que también es" excelente el

pronóstico, de' una infección latente y asintomática; que, continua siend�,
bueno el 'pronóstico de una. infección abortiva en la 'que se logra compro
bar la regresión, antes de que la enfermedad acuse síntomas característtcos.
Después nos ocuparemos del pronóstico de las diferentes formas clínicas
de la enfermedad, en las que también será conveniente tener en cuenta ell

gradó de invasión, que· debe tenerse len cuenta en eada caso 'Particular,
porque naturalmente que la extensión de las lesiones influye poderosa
mente en el pronóstico.

,FORMAS CLfNICAS

Al 'referirnos a formas clínicas, consideramos absolutamente preciso
atenernos a la Cla.sificación Intemacional de la Habana y nos parece con

veniente recalcar la gran diferencia que existe entre las dos llamadas for

mas polares, alérgica y benigna la tuberculoide y anérgica y maligna la

lepromatosa ; pero para contiuar el orden más corriente, empezaremos pd
mero por. la 'llamada:

Lepra incaracterietica, inflamatoria simple o inespecífíca es la forma

inestable de la enfermedad, en la que siempre debe tenerse; en cuenta que

puede evolucionar' ·hacia la fatma benigna o tuberculoide o hacia ia' malig
n'à 'Ü lepromatosa. Corno después veremos, las r;eacciones alérgicas pueden
aclararnos estas dudas, pero. además existe la posibilidad de .persistencia,
en' forma íncaracterística y la regresión y curación, bien espontánea, O'

por là secón de la terapéutica. También debemos, distinguir, dentro de las

formas incaracterísticas, las lesiones iniciales, ,probableh1ente las más fre

cuentes de esta variedad, que- se confunden con las formas abortivas de

que ante's hablamos y las formas de- regresión o residuales que pueden
verse en la última fase" de un proceso ya vencido.

Ateniéndonos exclusivamente. a la clínica, también podernos orientar

el pronósticoi Son las más b,enign'as las manchas acrómicas, o,' con más

precisión, hipocrómicas, las llamadas macula alba. o whitlish patch, .lesio

nes iniciales a primarias de' RODRÍGUEZ, que, con gran frecuencia, del sn

al 40 1%' regresan espontáneamente. Cuando estas manchas acrórnicas van

a continuar su evolución progresiva suelen' sufrir" una reacción eritema-
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tosa limitada algun-as veces a la ¡perife).1.ia de la rnancha, sobre todo en los

casos que la evolución va hacia la forma tuberculoide. Otras veces la IFeac

ción eriternatosa es total y, en estos. casos, la mutación> .puede ser a cual

quiera de las, dos formas polares o también estacionarse .en forma iedte-.
mato.hipocrútnica. Estas manchas eritemato-hipocrómicas suponen siem-'

pre un grado más avanzado y mayor gravedad que Iasmanchas exclusi

vamente hipocrómicas ; cuándo las descubramos poi pnimera vez con este

carácter debemos 'pens'ar en la posibilidad de .que primitivamente fuesen

hipocrórnicas y evolucionaron haciéndose, además, .eritematosas, a tam.

bién pueden ser manchas. en regresión .O residuales que fueron anterior

mente tuberculoides y perdieron poco a \pOCO los .caraeteres de lesta varie

dad y se acercan al ûnal del período regresivo. Enlas manchas eniternato

hipoct'óuiicas no regresivas hay que admitir. tres IPa sib ilídades evolutivas :

la mutación a tuherculoide, ,que, ya hemos. dicho, suele ir precedida del ca

ráctec eritematoso marginal'; l� mutación :a Iepromatoso que suele ir pre-
cedido de la reacción eritematosa de latotalidad de: hi mancha y:tBimbién
algunas veces de: elevación de la misma y, por último, rel estacionamiento

que eon bastante frecuencia d'a lugar 'él la regresión que casí siempre se

inicia _por la desaparición del eritema, !persistiendo las. alteraciones .pig
mentarias que, sólo muy lentamente suelen regularizarse, Las manchas

erítematosas s'on siempre ,del peor ipronóstico, HS' más corríente su evolu

ción a la forma lepromatnsa, sobre todo en las eritematosas elevadas: _claro

que no puede excluirse en estos casos la .posibilidad .de �la mutación al

tuberculoide, ni tampoco que sean manchas en regresión, sobte todo por.

Ia acción de las medicaciones,

Lepra tuberculoide. - En contraposición con Ia variedad incaracterfs.

.: tica, la lepra tuberculoide constituye uno de los tipos quiescentes o esta

bles de la enfermedad, en el que s'on poco. frecuentes las mutaciones y el

pronóstico es casi siempre benigne, sobre todo cuando las manífcstaciones

son exclusivamnte cutánas y no existen, o son po:C.O� perceptibles, ·los trans-

tornos polineuríticos. El pronóstico Duena de, la lepra tuberculoide es aún

mej-or 'cuando se descubre en el niño, sobre todo en los ceses de .la prime
ra infancia, .antes de los. cinco o seis años, y del tipo. "reaccional".

La observación clínica nos .perrnite también, en el .típo tuhercülnide,

hacer algunas distinciones con respecto al pronóstico: la vai'iedad que· más

corríentemente vemos en ·España es la Hamada Ieprides figuradas, de for

ma redondeada, oval "o ûgurada, 'con contornos. bien delimitados, en ]08

.que se observan las pequeñas. pápulas que 'perAliten hacer 'la distinción
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con la variedad íncaractertstíoa. E-stas manchas son de muy buen pronós.

tico, siendo corriente 'observar la desaparición de Ia infiltración marginal,
Men en' su totalidad Q por partes; cuando esto ocurre, suele terminar por'

.

desaparecer la lepride, quedando sólo una mancha hipocrómica que, his

tológicamente, Se 'puede, demostrar que continúan algunas alteraciones de

la: sensibílidad y sudoración que son las últimas en desaparecer. Cuando

las máculas están elevadas en toda su superflcie, sean tubereuloides o in

características (que sólo la historia lo puede adara!"), son siempre de peor

pronóstico y de regresar ha; de ser con mayor lentitud y .persistiendn zo

nas atróficas residuales con las 'alteraciones sensoriales y sudoríficas men

cionadas. Las lesiones nodulares tuberculoides, en contra de lo que pudiera
suponerse por la analogía con las formas lepromatosas, son de mucho

mejor pronóstico que las leprides maculares, siendo bastante corriente que

desaparezcan totalmente y con bastante rapidez. 'I'ambién son de excelente

pronóstico los casos
.

de coexistecia de lesiones nodulares tuberculoides y

máculas típicas con sus papulitas marginales, pero con el centro de las

máculas acrómico, hipocrórnico o normal.

Aun cuando no tenemos nosotros experiència sobre la lepra inter

mediaría o "hordeline", ,qu� para 'algunos es un estado intermediario

entre la tuberculoide "mayor" y la lepromatosa, creemos conveniente

señalar' que esta variedad es de peor pronóstico que las demás formas de

lepra tuberculoide, porque en el sentir de: algunos esta variedad puede

regresar y desaparecer, pero también puede transf'ormarse en lepra lepro

matosa.

Devra iepromatcea. - Es la forma más genuina y grave de la enfer

medad, es también la más estable y si la dejarnos evolucionar ,e SiPontá

nearnente aumenta la graveda.d porque tiene gran tendencia a la genera.

Iización y 'agravación progresiva. En la infancia e's también la forma

lepromatosa la de 'Pe'Ol� pronóstico, pero las nuevas medicaciones demues

tran su actividad, 'sobre todo en Ins niños, que las. toleran magníñcn.,

mente, 'así como en todos los casos lepromatosos iniciales.

Dentro de Ia forma lepromatosa merece mención especial la varie.

dad 'manchada de Lucius que, ha sido durante mucho tiempo considerada

como 'una de las formas más graves de la enfermedad, pero actualmente

harmejorudo este pronóstico porque suele dejarse influenciar espléndi,

damente por las sulfonàs, con lo que podemos obtener actualmente resul

tados que no se conseguían con ninguna de las medicaciones anterior-,

mente empleadas.
'

En resumen, y' de acuerdo con PORTUGAL, creemos que actualmente



€I pronóstico de la lepra es sombrío y aun es .posible afinar más si dis

tinguimos la lepra lepromatosa generalizada con lesiones neurales y vis
cerales, que era la forma más conocida en la que creemos se 'puede rnan-
tener el oriteeio clásico de enfermedad fatal que en plazo máso menos

� largo ha de terminar; con el enfermo, bien por la llamada caquexia le-

prosa o por la 'afectación específica de algún órgano vital, corno lo vemos
frecuenberrïente, y que corrienternente :Se 'atribuye aenfermedades inter
currentes, ,que también se pueden presentar, pero no con' la frecuencia

�-
que muchos creían, porque muchas del las que así se consider-aban de
muestra la necropsia que se tr'ata de arniloidosis èspecíflcas de diferentes
vísceras; 'y las lepras leprornatosas iniciales con afectación exclusiva
mente cutánea y nerviosa periférica .. que tendrá siempr-e un pronóstico
reservado, pero. de las que vemos curar bastantes casos con là ayuda de
tratamientos bien dirigidos.

Con independencia del período. o grado de invasión y, del tipo o va
riedad clínica, cuando tratamos de' hacer un pronóstico tiene gran valor
el dato de que existan pocas rnanif'estaoiones localizadas 'o que el pro
ceso tienda a su difusión con ínvasión de distintos aparatos.

En las variedades rnás benignas, lncaracterística y tuberculoide, es
corriente que existan pocas manifestaciones y "que se encuentren limita
d'as a la piel y algunas veces al sistema nervioso. periférico. En la tuber
culoide Ia difusión en algunos casos es ya mayor' y pueden producirselesiones neurales de troncos nervíosos que ensombrecen el pronósticotanto más cuanto. más importante sea la participación neural, En la lepralepromatosa inicial continúa marcándose la preferència y selectívidad de
la piel y de. lQS: nervios periféricos en esta infección, pero conforms avan
za. y progresa se acentúa la difusión, la enfermedad se generaliza por
continuidad, por vía linfática y por vía sanguínea y tiene importancia.� pronóstica la mayor

:

o mener cantidad de' lesiones Ieprornatosas cutá
neas; tiene también .importancia su Iocalización, porque cuando existen
numerosos lepromas en Ia cara tenemos 'que pensar en la poslhilidad de
que por continuidad ha de llegar la inva-sión a los ojos, con todas sus

¡:; Iamentahles consecuencias; perd. aun de mayor. importancia :es la inva
.sión de otros tejidos y órganos: ien primer lugar, la: invasión neural, que
si no se consigue dominar- la infección dará lugar, a invalideces y muti
laciones; también, y por la misma razón, son de temer las manifestacio-
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Admitida actualmente Hl posíbilídad de la existencia de una inmuni

dad individual, casi siempre ádquirid'a en forma análoga él lo que ocurre

con lu tuberculosis, producida por el contacto eón enfermos y 'Por la

existència: de las infecciones abortivas o latentes a las que anteriormente

nos hemos referldo, "se coïnpreríde fácilmente la importanoia que estos (íf

estados tienen en el pronóstico de' la enfërmedad, hasta el punto què pue-

de' 'é(s.egurarse que el estado inmunoalérgico e's junto cotí la for111,& eli.

nica dé la enfermedad lo que más n-os sirve para sentar un .pronóstico,
y corno Ia fòrma Clínica de la enfermedad depende del estado inmune. "(a

alérgiëo, èl mèj òr método dé conocer' las perspectivas de Iá infección es

el que n'os aclare la capacidad de resistencia de los organismos, o sea la

fôfmà d:é: reaccionar à la Ieprornínn. Es sabido que en los casos de in-
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nes óseas ; pèro sobre todo sou' 'de· gran imporfancia 'las. manífestaciones

viscerales, ctralquierà que sea er órgano 'afectado, porque. ésta es la; tazón

de que en algunos enfermos no' podernos èstablecef una terapéutica aoti.

va. kbW'aJÜ1ènte tenernos nuevas y poderos:as armàs con las sulfonàs, que

'son particularmente activas len la forma leproïnatosa, per-n cuando la

afectación visceral' es considerable las sulf'onas no se muestran activas y

en: algunos casos sólo se consigue eon "su empleo precipítar el desenlace.

Las manif'esíaciones laríngeas que hace pocos años eran de' considerable

gi'avedad y causaban alguïras defunciones han .dejado de ser tail terni

bles por lo rápîdamente que se' mej (Wan con el uso de las. sulf'onas ; "algo

'análogo podr-íamos decir de las maníf'estacíones oculares que ocasione.

ban frecuentemente la ceguera. Actualmente éstas rnanifestecíones son

muy temibles cuando vall acompañadas de importante particípación vis.

ceral.

EDAD y SEXO

Ninguno de estos factores influye directamente en el .pronóslico de

Ia enfermedad, aunque' aparentemente pudiera hacerlo pensar,' porque

ambos influyen sobre Ia receptividad, que- es mayor. en 'la infancia y,

también, en 10.'s hombres que en las muj eves, pero probablemente por la

mayor .intímidad y grado de: relación. Pero realmente, insistimos, ni la

edad ni el sexo tienen influència en �l pronóstico, aunque si pueda te

neda 'el tiempo dB 'antigüedad de la infección.

INMUNUjidj y ÀÍ.ERGJA
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fección benigna reaccionan positivamente, estando en relación la inten
sidad de la reacción con el mayor gi�ado de defensas. y también con la

ímportancia de los tejidos invadidos. En la lepra maligna, Iepromatosa,
la reacción les negativa. Además, los casos de mutación .suelen ir prece
didos de la transformación de la reacción de. Mitsuda, Aun pueden per
feccionarse estos conocimientos desde que FERNÁNDEZ describió la reac.
ción precoz, observada entre las 24 y las 48 horas. Aun cuando no poda
mos asegurar rotundamente la patogenia de estas dos reacciones, encon

tramos acertada la inter-pretación de FERNÁNDEZ: la 'reacción tardía se

interpréta como la expresión de la capacidad orgánica que reacciona aU1�
qicamente ante el primer contacto con el hacilo- o sus toxinas; La reac
ción precoz demuestra la existencia de una sensibitisacum previa por un

contacto anterior con el mycobacterium de la lepra, con el de Koch o

también por la vacunación con B. C. G. Ateniéndonos a esta interpréta.
ción, pueden presentarse tries posibilidades: 1.a Los. individuos no sensibi,
lizados previamente, :pero con capacidad para reaccionar alérgicamente,
deben responder con Fernández neqativa. y Mitsiula. positiu»; 2.a Los or

ganismos con capacidad para reaccionar alèrgicamente, 'que habían sido

sensibilizados previamente !P011 contactos con los mycobaoterium, o cap
el B. C. G., responderán cori ambas r:eacciones posituxis, y 3.a En los indi
viduos sin ca-pacidad para reaccionar alérgicamente, y sin defensas a.ln

has reacciones son negativas.
En la práctica la reacción a la lepromina es de -extraordinario valor

pronóstico. La-s reacciones positivas nos permiten afirmar que existen de
fensas proporcionadas pot.' contactos anteriores eon el germen o con otros

"

del grupa y .que el organismo que- "así reacciona se defenderá de la enfer
medad o, todo lo más, padecerá una infección benigna. La reacción n.e

galiva indica la falta de defensas, por no haber estado en contacto con el
bacilo o porque se carece- de ellas y, en esta última eventualidad, de estar
infectado 'se padecerá la forma maligna o leprornatosa. Es )11UY raro que
podamos observar casos con reacciones positivas que- dejen de serlo, lo

que sería: de muy mal pronóstico, Simplemente, la disminución en la
intensidad de las positividades es de mal :pronóstico. Es bastante frecuen
te que aumente la intensidad en las .positívidades y esto puede: favorecerse
con la repetición de las. 'pruebas de lepromina y también con el B. O. G.. ,

porque puede considerarse corno de muy buen pronóstico. De excelente

pronóstico hay que oousiderar el paso a positivo de un resultado inicial
mente negativo.
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Hasta hace pocos años cuando se trataba de valorar la importancia
de una infección; a su pronóstico, siempre se analizaban tos factores re

lacionados con la virulència del agente productor y 10s. que dependían del

terreno'. Actualmente' puede asegurarse que es el ,enfe):�mü y su capacidad
defensiva lo ímportante y, por lo tanto, no juega la víruleneia del germen
productor, 'pero aun siendo esto así siempre podremos valorar, algunos
datos que- nos' demuestran la existencia de una mayor invasión, por lü

que' convendrá tener en cuenta la evolución .en los exámenes bacterioló

gicos; distinguiendo la existencia de globis, de bacilos normales, bacilos
en involución, en división, acusando degeneracíón y a. las formas espo
rulares: tiene también importancia la mayor o menor cantidad de cada
una de estas variedades y la pérdida del carácter, ácido-alcohol resistente

que tie-nen estos bacilos y también sus formas de, resistencia. En tos casos

lepromatosos muy afectados por Ia enfermedad suele encontrarse el ba

cilo fácil y' abundantemente en todas las localizaciones y cuando les tra.
tarnos debidamente asistimos a la regresión que conviene conocer: ·00-
mienza por la desaparición de los bacilos. de las lesiones. cutáneas y .mu.

cosas, que posteriormente cicatrizan, y también de las secreciones y hu

mores y con bastante postei-ioridad de los ganglios. Siempre será un .gran

indicio de mejoría la disminución de bacilos y es desagradable que éstos

aumenten en número o en Iocalizaciones.

HISTOP ATOLOGÍA

Son bien conocidas las diferencias considerables que existen en la

extructura histológica de los dos tipos polares, que en lo. morfológico po

dríamos decir deflnen : la anèrgia a ausencia completa de defensàs cuan ...

do vemos células vacuolizadas y células de Virchow, junto con 'bacilos

agrupados en los clásicos globis; por. el contrario la presencia de células

epitelioides, células gigantes tipo Langhans. y linfocitos, agrup'adas en la

disposición conocida .con el nombre de folículo de Koster es, bien demos- (à:

trativo de la existencia de una respuesta orgánica ínmunodefensiva que

ha de impedir la difusión bacilar. Junto' a estas dos formas típicas. que

caractcrizan a las dos fatmas polares 's,e ve con alguna trecuencía la exis-

tencia de una inflamación banal, infiltrados celulares perivasculares que �

'respetan los vasos; formados corr-ientemente de linfocitos, algunas célu-

las cianófllas y otros elementos nístiocitarios del tipo de las células ad-

venticiales.
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Pero estas formas típicas y caracteï-ísticas no s.e: oncuentran siempre

en f'orma que permita definir con toda oxactitud ··qué nos encontramos

ante uno de los do's tipos 'Polares o en la variedad interrnedia, que puede

ser transitòria, d'8J comienzo o regt'esión; pueden verse los dos tipos pola

res en un mismo le.riJetmo e incluso excepcion·a.h.l1ente en una misma pre-·

paración, esto es lo que justiflca que la histología, como la clínica; tenga

que recurrir algunas veces a hablar de casos prelepromatosos a pretuber

culoides. La histopatologia nos. demuestra la progresión len bastantes oeu

siones y en otras la regresión, con reabsorción del tejido inflamatorio y

aparición de flbroblastos y la reacción fibrosa perfectamente descrita pOl�'
VILANOVA4

En "resumen, la textura morfológica microscópica muestra tanto o

más que la morfología mlcrcscópica la evolución de la enfermedad y nos

suministra . datos muy valiosos que permiten clasificar cada uno de 10.s

casos y 'adelantar eon grandes .posihilidades de acierto la posible evolu

ción de la enfermedad, y es un dato de los más-valiosos para el pronós:.
tico que siempr-e debemos hacer atendiendo al conjunto de las impresio-

.

nes ;que podamos recoger.

OTROS FACTORES .

Antes, de decidirnos a sentar un pronóstico en una enfermedad C011-·

siderada de la mayor gravedad, pern que hemos visto que puede curarse

en bastantes ocasiones, deberemos empezar por. estudiar a îondò cada

uno de los casos, tendremos muy en cuenta la existencia de .otras íníec

cienes a enfermedades concomitantes, las insuflciencias hormonales o vis

cerales, los datos analíticos, especialmente la V. de S. globular, la canti

dad de hematies y, leucocitos así corno la fórmula, la presencia de 'ele--

. mentes anormales ;en orina y no sólo estos datos somáticos sino también

otros ambientales, corno el clima en que ha de continuar viviendo lel .en

fermo, la alimentación y medicación a la ·que podrá ser sometido, etcé-·

tera, etc. 'I'odo ello tiene valor y deberá -ponderar-se en 'su j lista propor..
ción, por eso encontramos muy justiflcada la opinión, IBn la que coínci.

den muchos leprólogos, de ·que sólo el que tiene una gran experiencia
en esta cuestión puede sentar u� pronóstico, que será sumamente varia-

ble de unos casos a otros, grave en casos Iepromatosos con afectación

visceral, sombrio en casos lepromatosos con buen estado inmunoalérg.co,
reservado

..

en casos incaracte.rísticos avanzados y benigno en los casos

incaracterísticos iniciales y en los tuberculoides, p81�O todo este rudilnen-·



tarie esquema puede ser modificado y matizado al valorar minuciosa.
ments todo aquello psíquico, somático o accesorio que pueda influir, en

bien o en mal, a modificar las posibilidades de alcanzar la curación en

esta enfermedad considerada como una de las más temibles y por ello
es de tanto valor que, nosotros podamos 'anticipar un pronóstico con po- t�
sibilidades de acierto.

120 ANALES DE MEDICINA f CIRUGlA Vol. XXX. - N,o 75

e,

CORSETERIA ORTOPEDICA CIENTIFICA
TRABAJOS MEDICOS

"LA ESCOCESA"
CENTRAi: SUCURSAL

Hospital, 133 - Teléf. 22 04 33 - BARCELONA· Hcspitol, 17 .. Teléf. 22 3474



APLICACIONES BIOLÓGICAS DE LOS ULTRASONIDOS .�

Mlle. MARGARITA CORDIER

Doctora en ciencias

Miembro Corresponscl d� la Real Aco'demi.o de Medicina de Barcelona

I os sonidos son debido-s a vibraciones longitudinales de medios ma-,

__j teriales, que "" .. tr�ns):niten ta�t0_inejor .

cuanto má� rígidos son: el'
.agua transmite mejor que el vidrio, los metales mejor ·que el agua.

Los sonidos que son .perceptíbles para el hombre son los provocados por"
frecuenoias comprendidas aproximadamente: entre 16.000 y 20.000, con

un máximo der perfección alrededor de las 2.000 vibraciones. Se da el
nombre de ultrasonidos a vibraciones de igual natufaleza' que los soni- ..

dos, pero de frecuencia más elevada, í8n términos generales, de frecuen
cia-s; comprendidas entre 10.000 y 100.000.000. La longitud de onda de un

ultrasonido de frecuencia un 1.000.000 es, en el agua, de 1,47 mm, La
propagación va acompañada de desplazamientos de las capás del medio
'material alrededor de sus posiciones de equilihrio ; para vibraciones pro-·
ducidas por un manantial cuya energía es de 1/3 de Watt por centime
tro cuadrarlo, esta amplitud es, en el agua, de 1./100 de "micrón; la veloci __ .

dad de desplazamiento de las C"apRS' es de la proporción de. 1 centímetro
.

por "segundo, es decir, muy débil eon relación a la velocidad de agitación.
térmica de ras partículas que constituyen el medio vibratot-io ; por último,
estas vibraciones. van acompañadas de variaciones de presión, indepen..
diente de la frecuencia .para una energía dada, y que, en el ejemplo antes'.
citado, equivale aproximadamente a una atmósfera, lo cual signiflca que
la presión en un punto determinado de tal líquido varía entre cero y dos,
atmósferas.

.

Los ultrasonidos determinan en el medio en ,que se propagan cierto,
número de fenómenos físicos:

* Conferencia pronunciada en la Real Acodemlede Medicina de Barcelona, el dia 21 de febrero de 1951.:. .

Presidencia: Dr. F.·Corominas.
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L Pueden producirsn ondas estacionarias debidas a la reflexión de

los ultrasonidos sobre ta superfície de separación de dos Inedias dif'eren.

'tes, por ejemplo agua y aire; es sabido. que las ondas. estacionarias se

caracterízan por una distribución regular de puntos inmóviles distantes

'unos de otros media longitud de onda, donde las. vat-iaciones de presión

,

·son más intensas; de manera que en un líquido en el cual se formen

ondas estacionaï-ias pueden existir diferencias de presión importantes

.entre des puntos muy .próximcs entre sí.

2. Absorción: la amplitud de las. vibraciones disminuye a medida

"que se propagan, lo cual da lugar a un aumento de temperatura del

.medio.

3.· ·Lti IpDesión die radiación, "que' existe len todos los fenómenos .de

'ir:r·adia:ción,·y· que es sensible -cuandn esta .írradiación tropieza eon un

. obstáculo reflector; asimismo, cuando la emisión ,e:s potente, el líquido

adquiere un movimiento de conjunto en el sentido de: la propagación.

.Autores americanos WOOD y Lü'OMIS� han puesto. claramente en evidencia

-' esta presión de radiación poi-a el experimento siguiente: �e coloca un .ma

nantíal del ultr-asonido en el fondo de un baño de "aceite; Ia superflcie del

"baño se levanta unos siete centímetros e incluso puede 'Ilegar a proyectar

. gotas hasta la altura de cuarenta centímetros; estos movimientos .pueden

impedirse si .se ·"Cüloc"a sobre Ja superfície líquida un disco .de ocho cen-

o tímetros de diámetro que sostenga un peso de 150 gramos.

4. El fenómeno .de cavitaoión : consiste en Ja formación de 'hurhu

jas .gaseoses elf el seno del liquido, que van Et estallar a la su pe,¡:fi.ci.8,
-dando Iugar a un-a agitación de liquido semejante � la que produciría la

, (ebullición del mismo ; este fenómeno e·s debido indudablemente a las va

riaciones de presión que acompañan a la propagación de 10.5. ultrasonidos

-y que dejan en libertad los .gáses disueltos en el líquido.

5. Efecto' térmico: el aumento de. temperatura sufrido por dif'eren.

·te� substancias sumergidas en el .líquido sometido a la acción de, los .111-

trasonidos ,ies muy variable según la naturaleza de aquellas substancias.

Así fen determinado experimento, utilizando 2 centímetros "cúbicos de

substancia .el aumento de temperatura producido en 10 segundos ha sido

para el agua, de 2 grados , para la glicerina. 10 grados ; para Ia celulo-

:'5&, 1; 'par·a la grasa, 5; para el hígado, 3, y para el cerebr-o, 3:

6. Efectos meoánicos: la columna de mercurio de un termómetro
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se rompe, corno 's.e rompe también una varilla de vidrio cuya extremidad
se haya sumergido en el bañó.

�' Producción

, El fenómeno más utilizado para producir ultrasonidos ,es .el f'enóme.

,. no píezo.eléctrícn presentado por el cuarzo, descubierto por PEDRO y JAIùIE

CURIE. Una lámina de cuarzo cortada de un cristal perpendicularlnente a

uno -de los ejes eléctricos, s'e carga de electricidad de signos contrarios
.en SU� dos caras cuando 'se la somete a una compresión .o a una dilata

ción. LIPPMANN descubrió "que este fenómeno es reversible, es, decir, ,que
si se cargan de ,electricidad las d�s cargas de una lámina de cuarzo, ésta

se comprime o se dilata. LANGEyIN y BARCHE,WlTZ utilizaron estas prcpie-
,dadas para, construir, durante' la guer'r'a 1914-1918,' aparatos productores
ji receptores de ultrasonidos aplicables a la detección de los submarinos ;

usí, una lámina de cuarzo de grosor conveniente, es decir, igual a media

longitud de onda del ultrasonido que se quiera producir, provista en sus

-dos caras de una pequeña hoj a metálica, constituye una especie' ,de con

densador; se comunica este condensador con un generador de- oorriente
alterna de igual frecuencia que los sonidos que. se quietan, producir ; de

'esta manera S.H obliga a la lámina a vibrar ; por ejemplo : con una lámina
de cuarzo de 2',5 mm. de grosor S'e obtienen ultrasonidos de '1.444.800 de

frecuencia.

Para la pr-oducción de los ultrasonidos se puede utilizar también
'otro fenómeno, que, es la magn eto.estrioción una barra de acere some
tida a un campo magnético se contras cualquiera que sea el sentido del

carnpo ; 'se' produce una imanación permanente de la barra por medio de

una corriente eléctrica constante, y se le superpone un campo alterno
ere-ado por una corrientc alterna; la barra vibra según el períodn del

<9 .campo 'alterno. Vamos a 'pasar rápidamente revista a la acción de los
ultrasonidos sobre las suspensiones y los coloides, lo cual nos, permitirá
comprender mej or la "acción sobre los organismos vivos.

Acción sobre las suspensiones y los coloides

'1. En la superfície de separación de un líquido COIno el petróleo o
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el tetraelorurn de carbono o el benceno, y el aine, el líquido se levanta y

se proyecta pulverizado en microesférulas de, algunos micrones de c1üi

metro, dando así lugan a la proyección de un aerosol: ren sentido inverso,
los ultrasonidos pueden provocar la coagulación de los aerosoles, propie-.

,¡
dad que se ha empleado para limpiar de polvos los hUh10S de las chi

mensas.

2. Si estos mismos movimientos se producen en la sup-erficie de

separación de dos líquidos comn el agua y el mercurio, se puede obtener

una emulsión coloidal: lesta es' una de las mej ores maneras de preparar

una emulsión dejnercurio en 'agua, ya que el metal queda reducido à

gotitas de Inedia micrón de diámetro: de la misma manera s'e obtienen

dispersiones de aceite de vaselina 'Û' de petróleo 'en agua, procedimiento

que se ha e!tipl:e,'a;do ,en la industria' farmacéutica.

3. Los ultrasonidos pueden producir la Iloculación de ciertos coloi

des, como los hidróxidos de 'aluminio, de hierro 'Û' de cromo ; en sentido

contrario, pueden producir la dispersión de 10:5 coloides floculados ; de

esta manera s,e pueden poner en evidencia casos del tixotropismo, es

decir, de tr�nsform:a'ción reversible a temperatura constante de un gel en

sol; ,en estas transf'ormaoiones, la cavitación desempeña indudablemente

un papel esencial dando lugar a la forma-ción de pequeñas burbujas ga

seosas ,que modifican el equilibrio del coloide.

4. Si se producen ondas 'estacionadas en suspensiones sólidas, <coffin

las suspensiones de caolina, de gips1e o de arcilla, las partículas sólidas

se acumulan l'en los nudos de vibraciones: si se trata de una mezcla, se

produce' una separación, las: partículas más 'pequeñas 'se' difunden y tien

den él: separarse de los centros ò.e condensación donde se agrupan las más

gruesas.

5. Las moléculas grandes, corno las dehemocianina o" de gelatina, y

las de almidón, se rompen y dividen en moléculas ).nás ¡pequeñas.

Efectos biológicos

Hebe distinguirse la acción sobre los organismos muy simples de Ia

ejercida sobre los organismos complicsdos.
Las células en suspensión sometidas a los ultrasonidos se ven agitn

das por movimientos de torbellino, generabnenle, desordenados. Así, las

hojas de Enedea Canadensis,' planta acuática vulgar, contienen cloro..
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cópica, "seria una especie de fenómeno explosivo acompañado de la crea

,ción de. una onda de compresión de gran energía, comparable a la que

produce la explosión de un torpedo, que puede destruir a uri submarino
sin tocarle.

'
.

Es importante también señalar. las reacciones de los animales' ba- (�)

ñados por los ultrasonidos, es, decir, colocados normalmente en el aire

ambiente, estando éste sometido 'ft vibraciones. Así se ha comprobado
que las ratas. tienen crisis 'de apilepsia cuando 'se las somete a la acción

'de ultrasonidos de freçuencia: 20.000; ratones sometidos a ultrasonidos

intensos de 'fl'!e;cuencia '40.000 por espacio de varios días sienten agota
'miento al principio y luego parálisis: sacriûcados, estos animales pre
sentan iïrïportantesIesiones del oído interno, lesiones ,que son absoluta

mente equiparables 'a las, que provocaría un traumatísmo producido 'por
un 'choque rnecánieo.

El hombre pareœ reaccionar como los animales superiores. Los ul.

trasonidos pueden emplearse: por aplicación local poniendo un vibrador
en contacto "con la piel, o hien haciendo obrar- 10.s ultrasonidos en el

airle' "c(m:biente.'
.
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Por contacto, se deterrninan los mismos efectos que en el animal, :es

decir, una congestión de los, tejidos circundantes, que ida seguida de

lesión, grave y probahlemente mortal si s'e prolongase suficienteu1entH'-SÙ

'a-cción.
. .

El segundo caso, del hombre sumergido. en un aire vibrante, se pre-
senta en los pilotos y en los obreros empleados en los 'aviones .provistos
de motores de' reacción ; en efecto, estos motores desprenden gases cuyas

vibraciones de presión son sumamente rápidas y determinan vibracio.

nes ultrasonoras del aire ; estas vibraciones no 'se oyen, pero, 'sin e111,

barge, obran sobre el organismo, y se ha comprobado, len los obreros que

trabajan en la; proximidad de los tubos de �'sc'ape, fenómenos de laxitud,
vértigo, náuseas, e incluso los alemanes han referido trastornos graves

y 'aun 'algunas veces mortales HU los pilotos de ensayo; se comprende que
así sea, pues toda. la armadura de un 'avión que vuele a estas grandes
velocidades vibra con una enorme cadencia. PalJeœ'.que la intensidad del

fenómeno tiene mayor importanoia 'que su frecuencia: 'se han observado

lesiones de los oídos interno y medio
'

Se plantea, pues, .un problema de higiene social para proteger a los:

técnicos de aviación 'a gran velocidad de los accidentes que les arnenazam ..
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pastos que entran en vibración girando unas: veces en un sentido, otras

en el opuesto o incluso se detienen; -estos movimientos dan lugar. El U1).n

pulverización de los cloroplastos en forma de una fina-emulsión ve�_de.'
Esta acción puede, llevarse incluso al interior del protoplasms de una.

amiba; introdueiendo :8'U ella la fina extremidad de una, punja de vidrio

que se halle en conexión con el vibrador productor del ultrasonido ; de
esta manera se llega a obtener. una verdadera rotura del protoplesmu,
que détermina la pérdida de toda diferenciación. Per,o estas transforma.

cienes no .son verdaderamente profundas, ,ya que 'en cuanto cesaIa ac

ción 'el prctoplasma recobra su aspecto normal: parece que estos fenó

menos 'pueden explicarse porIa acción de los ultrasonidos s'obre los. gels
.Y 10$ sols.

'

En términos generales, las lesiones más importantes se localizan en

làs superfícies de contact.o entre tej idos diferentes, lo cual se puede expli
car pensando en una propagación diferente según los distintos' tejidos ;

por esta .razón el intestino es siernprs el más afectado, .porqne contiene

tejidos, .materias más Q menos sólidas liquido y gases; por ótra parte, se

produce también una destrucción muy sensible 'del tejido muscular. Hasta

el presente n'O se ha: logrado explicar el mecanismo del erecto fisiológico
delos ultrasonidos. Podría pensarse len atribuido a las variaciones locales

de presión què acompañan a la propagación delos ultrasonidos y, sobre

todo. a la formación de 'ondas estacionarias 'en ·el medio" vibratorio ; pero
estas diferencias de presión no rebasan nunca de 50 kilogramos ¡por' cen.

tímetro cuadrado en una distancia, de aproximadamente l, rnm.; ahora

'bieri, esto es muypoco en comparación con las presiones .necesarias para
determinar la � 'muerte de un animal: en efecto, según los trabajos del

fisiólogo. francés FONTAINE sobre la acción de la presión en 10..8 animales
marines, debe llegarse 'a una .pres�ón de 400 a 800' kilogramos por centí.

'metro cuadrado para provocar la muerte; y el tejido más sensible a esa

.acción es el muscular.

Por esta tazón, actualmente se tiende. a atribuir el papel fundamental
al fenómeno de cavitaoión, es decir, a ta producción de burbuj as en el

seno del cuerpo sometido a los ultrasonidos ; en realidad, nunca se han

visto desprender hurbujas ga'�'e'os_as de un organismo sometido a tal expe

rimentación, 'per'o corno, por otra parte, se sabe que no se puede .producir

ninguna acción cuando no hay desprendimiento de burbujas gaseosas,
se debe 'atribuir 'a este, fenómeno problemático la acción deterrninanbe ;

la producción de una pequeñísima burbuja invisible por ser subrnícros.
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Aplicaciones médicas

Se han hecho ya ensayos, en particular ¡por parte del doctor DENIER,
para emplear los ultrasonidos en el descubrimíento de enfermedades; se

emplea un receptor.' de cuarzo unido a un oscilógrafo catódico provisto
de un sistema de balanceo. Se espolvorea la piel del suj eto con un polvo
metálico ligero para favorecer la transmísión 'al receptor. De esta manera-
se ¡puede descubrir la heterogeneidad de un tejidos y así, por ejemplo,
la vaciedad del estómago .O de la vejiga o los Iderrames pleurales.

Más interesantes parecen s'er las aplicaciones terapéuticas. En un

Congreso reciente celebrado len Erlangen se; ha hecho mensión de 9.065
casos de tratamiento.

La primera idea fué la de- emplear; los ultrasonidos para tratar las
enfermedades del oído, ':0000:0 'por ej emplo las esclorosis del oído medio;
pero hasta Hl p resentel parece :que los resultados son poco demo strativo s.

En cambio, SiB. han obtenido efectos satistactorios en .cesos de neuritis
de diversa localización: faciales, occipitales, adbominales .O solares: p'ro
ducen indiscutiblemente un efecto sedante; ·las. anquilosis fibrosas ti las
artritis mejoran también de una manera notable; las celulitis, regresan.
'En todos estos casos la acción ·es directa, es decir, que el vibrudor, cu

bierto. por una delgada membrana de caucho, se -aplica directamente so-'
breo la piel del sujeto previamente untada con aceite ° vaselina en el pun
to doloroso: de ordina-rio s:e emplea un generador cuya potencia es, 2 a
7 wats, que da: una vibración de frecuencia de alrededor de 1.000.000, y
se aplica por espacio de algunos minutos, corrientemente del 3 a: 10.

Pero .se han obtenido también 'acciones ,a distancia: pot ej emplo apli
,

cando el vibrador sobre la parte, anterior de los huesos de. ,la pelvis, que
puede, obrar sobre espasmos de la vejiga '0. del recto. El asma.. ha sido

_ tratada de esta suerte IPQi� los, doctores DENIER y ANSTTET; éste dice haber
tratado 60 casos de asma que han curado en una proporción de' dos ter-

. cios, "aplicando el vibrador a uno y otro lado del esternón; otros autores'
aplican e� vibrador sobre las vértebras cervicales. Por último, sè citan
también resultados interesantes en la terapéutica de -la arteritis ohlite.
l'ante por. aplícocién 'del vibrador sobte las apóflsis lumbares. Por lo tan.'
to, los ultrasonidos tienen propiedades ñsicas muy curiosas y própíe
dades fisiológicas muy interesantes, Parece ser ,que no n'os hallamos más
que al principio de un· estudio de estas, vibraciones y que aquél debe
llegar a resultados muy interesantes tanto len el dominio de las. aplica
ciones físico.químicas como en el de los efectos' biológicos y médicos .

•



ENFERMEDAD' HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO

CURADO ·coN EX�NGUINO.tRANSFUSIÓN
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Dr. DANIEL ECHARTE EZCURRA
;. , ..

E
S motivo de. satisfacción' y

-

legítimo orgullo
-

para mí, _

tener 'el honor
de ocupar esta prestigiosa tribuna poi: la qu� anteriormente han

"desfilado tantísimas personalidades cie verdadero ,r.eli!eve científico

y en ocasiones enaltecida por 'sabios de reconocida fama mundial,
No tendría perdón ni explicación 'alguna mi osadía sino justiflcara

debidamente el noble deseo ,de: presentar a tan 'docta corporación l,el mez.

quino fruto de mi trabaj o S.O,b�:H un tema que consldero 'de vital impor.
tanda y recae dentro del .área de ini 'especialidad toco-ginecológica, se

gún reza el título de �esta conferència.
.Oontando de antemano con vuestra indulgència, ·voy a exponer a

vuestra consideración el siguiente caso.

* * *
. i

El
,

caso . clínico que voy El exponer a la consideración de tan docto
auditorio, eSI sumamente dar-a, de incornpatibilidad Bh. conyugal, ya' que
sin las 'pruebas de investigación del Igrupo. podrtamos casi asegurar en ...

centrarnos ante un caso tal por' 100 típico y veraz de la morbi-mortalidad
fetal rque acaece en .los hijos sucesivos y a mayor gravedad y pronta
presentación del .cuadro ictérico a medida que se suceden el número de
partos.

Primer parto: Varón seis 'años, normal.
Segundo parto: Varón 'fallecido, a 10.·8 veintidós días, de 'tin síndrome

ictérico, no comprobado por nosotros pero por' los 'detalles, que nos pro
porcionan los! d'amiliares creemos se trata de una ictericia hemolítica.

'I'ercei- parto, gemelar: ¡primero, varún faUecido a los tres días, y

Corifereñ,eia- é:ereb'r�d-á �it la Reat Á-c'ódemio de MÚicina de Barcelona, el día 12 de junio de 1951 .

. Presldencici Dr. F. Corominas.
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segundo, la hembra "a los seis; ambos con ictericia muy marcada ytam-
p"O'CQ observado por no�otr'os.

�

",
Señores, ante este cuadro vemos por vez primera a 'la: gestante �n ,e-l

séptimo' mes de su cuarta gestación, de 36 años de edad, 'menarquia 1.1.
años tipo 8 cada 28; como. antecedentes patológicos personales dice, pará
lisis infantil que no. ha dejado huella,

Reacción de Wassermann y oomplementarias, negativas. Escopia de
iÓl�ax, normal. Corazón, normal,

"

.

.
,

, Inmediatamente y con
_
dichos datos recogidos. nos .proponemos la in

vestígación del factor Rh. 'por creer tener una paciente con �nco)ll,pati-
.hilidad conyugal a dicho. f'actor.

.

El día 23 de octubre del pasado año se investigó a ia futura madre,
.obteniendo los siguientes resultados: ..

Rh.: Negativo. .

Benotipo : e d e/c d e, o sea homozigótica
A Ia vez practicamos la investígación de anticuerpos 'p�ai�a ���� si exis

.tía sensíbilización fetal, y "obtuvimos con la prueba de Coombs la posi-
iividad de elta.

�
'.

,

La misma investigación se practicó al cónyuge, dando los. siguientes
, resultados:

Rh.: Positivo.

Genotipo: e D e / e D e, también homozigótico.
Debido 'al :prematuro fallecimiento de los abuelos paternos no, se han

podido recoger datos para la confección 'del árbol genealógico de la rama
paterna, aunque� nos hace suponer serían ambos Rh ..

" positivos,
,

L'a la rama materna la investigación solamente ha podido realizarse
.a un hermano de Ia 'paciente que ha resultado ser, igual que su hermana,
Rh. negativo y hornozigótíco,

"

La gestación, dejando a parte la incompatibilidad del grupo Rh. con.
'yagal,

.

seguía un curso completamente normal. .

A los 'ocho. y medio meses de. gestación nueva prueba de Ooomhs,
que ,HS también positiva y a título más. alto, lo que nos. da un indicio de
que la sensihilización fetal es ostensible, y al propio tiempo nos tranqui
liza en cuanto hace reíerencia a la vida fetal, pues" si hubiésemos tenido
un resultado inverso, con una disminución de anticuerpos, hubiese sido
de mal pronóstico para el feto, al indicarnos que éste absorvía las, aglu-
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tininas y devíamos con toda ,pds'a realizar 'su extracción, ya que de lo

contrario casi eon toda seguridad el feto fallecería in útero.

Oomo en nuestro caso no ocurrió de esta forma, esperamos con i,ID,
paciencia llegase el 111.0Jl1'ento deIa puesta en marcha espnntánea del tra-

baj o de parto y corno una vez éste llegado observamos que él no. s.e �
desenvolvía con la rapidez que era de esperar, resolvimos practicar una

cesárea segmentárea, ya que de lo contrario y esperar largas horas en

dicho estado, 'es cuando más el feto absorbe 'el mayor número de aglutí.
ninas y más 'activa y peligrosa les su sensibilización. Sin el mener con- �

tratíempo se practicó la antedicha: intervención, extrayendo. un feto hem-

broa de 3.750 gramos, y en cuanto se. desligó del' nexo materno irímediata-
mente se Ile 'practicaron a la recién nacida las siguientes pruebas:

Prueba de Coombs: Positiva ligera.
Rh. :, Positiva.
Hemoblobina: 97 %.
Bilirrubina, prueba indirecta, '6112 unidades. Van den Berg
6 eritoblastos por iOO leucocitos,
Clínicamente no manifestaba lesión alguna la pequeña, 'Plles su 'co10-

ración lera completamente normal y 'sus reflej os también. Se le, inyectan
a la recién nacido 20 miligramos de Vitamina K.

En vista de estos resultados "Y a 'Pesar de nuestro total corivenci

miento de' que este fete estaba sensihilizado, seguimos }ElS normas esta

blecidas en la actualidad sobre pronóstico fetal ien los nacidos sensibili

zados al factor Rh. y nos abstuvimos de 'p:ractical� la exangino-txansf'u
sión pese a tener todo preparado para tal efecto, y nos mantuvimos en .

actitud expectante ante la evolución, al parecet, benigna del casó.
Temíendo nos sobreviniera alguna cornplicación y con el firme pro

.pósíto de estudiar el caso. de cerca, invéstigando sangre en lapsos de Hein-

.po relativamente breves, a las Dcha horas' de'! nacimiento se observó la '

hemoglohina, viendo que ésta ascendía a un valór de 100 % 'y teniendo

en cuenta que esta sangre 'eta -completatnente fetal, ya ,que Ia anterior-

prueba se había realizado a expensas de sangre" del cordón, y' ésta por @)
�

punción plantar, nos hizo aún ser 111ás optimistas, ya que también ,el

frotis: de' la sangre extraída 8910 denotaba la existencia cie 1 eritoblasto

por 10Ò leucocitos.'
,

Practicada una nueva investigación a las '17 horas del nacimiento, �1

obtuvimos los siguientes resultados:
Hemoglobina: 120 % .

.

2 eritoblastos por 100 leucocitos.



A las 31 horas:

Hemoglobina : 120 %.
2 eritohla'stos.'

O sea ·que en estas 14 horas de intervalo- el valor del la he:moglo�ina y el

número de eritohlastos eran idénticos.

14 horas' después, o sea ,a las. 45 del nacimiento, aunque la hemoglo.
bina seguía un curso ligeramente "ascendente, 135 %, que en gramos equí
vale a 21 %, el recuento. de, hematíes daba la cifra de 6.640.000, el número

� de leucocitos 10.000 y el frotis señalaba la existencia de 3 eritoblastos

por 100 leucocitos, empezándose a' notar clínicam-ente un ligero tinte sub

ictérico en la niña.
'

10 horas después, '0 sea a ias 55 horas del nacimiento, persi�stía' ei
mismo tinte sub-ictérico, y el cuadro hemático denotaba. y.a un curso,

anómalo que. 24 horas. después, .0 sea a las. 79 del nacimiento, era ya del

todo manifiesto, .pues clínicamente 'era muy ostensible la ictericia, ha.

biéndose ésta .genetalizado, con un cuadro hemático elato de 'anemia, pues
arroj aba la cantidad de 4.000.000 dé hematíes, 118 % de hernoglobina Y'
6 eritoblastos por. 100 leucocitos

'

3 horas después :el examen de la sangre nos da ya valores de suma

gravedad, pues la hemoglobina ha descendido a 60 %, el
�

número de he

maties ha decrecido "a 2.500.000, �on una hilirrubinemia indirecta de 80 U6'

Van der Berg.
Clínicamente el síndrome ictérico es intensísimo, las escleróticas muy

amarillas y el estado de sopor 'dB la enfermita muy manifiesto.
.

Ante este cuadro de verdadera gravedad, y al igual, según rnaniflesta
la madre, de sus otros hermanitos pocas. horas antes de fallecer, le practi
camos con toda urgencia una exánguino-tcansíusíón, con 'sangre Rh. ne

gatíva, introduciendo 675 gramos por 'seno longitudinal a través de la.

Iontanela anterior, tomando a la vez todas las precauciones len cuanto él

técnica de inyección, asepsia y lentitud se refiere. A la vez, que :S,e le'
practicaba là transfusión se le realizaba la extracción de 400 e.e, de .san.

gre' de la ade-ria radial, durando aproximadamente la. práctica completa
de la exángulno.transfusión alrededor de unas 3 horas. Creo conveniente
el consignar que durante el transcurso. de esta intervención no ocurrió el

rnenor contratiempo IÜ incidente alguno.
4'Acto seguido le praotícarnos una determinaoión de la bilirruhinemia

indire-cta, hallando 40 u. Van der Berg con el ·Rh. negativo.
A las. 88 horas de n'acida y 2 de la exánguino, la pequeña arrcjaba
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una cifra de 6.860.000 hematíes, 135 % de hemoglobina ,y 1 eritoblasto
pot 1.00 leucocitos

A las 101 horas del nacimiento y 21 de la exánguíno, los hematies
habían aumentado 'a 7.150.000, 145 % de hemoglobína y 3 eritoblastos
por 100 leucocitos." La temperatura rectal era de 37'7, con buen estado
general, persistiendo el tinte ictérico, tornando bien el biberón y descan
sando normalmente,

Al día siguiente el número de hematíes aumentó a 7.550.000, 135 %-
de hemoglobina y 4 iel número de eritoblastos, siendo el siguiente el del �

umbral eritrocitico, pues llegó a la cifra de 7.950.000 hematíes, deseen-
diendo la hemoglohina a 117 %, aumentando. a 6 el número de eritoblas.
tos y teniendo una "cifra de 7.500 leucocitos rOan una bilirrubinemia in-
directa de 32'5 un idades Van den Ber y el grupo Rh. negativo.

A partir de esta fecha continuamos realizando. 10,8 exámenes de san

�gre diariamente, pero para no repetir en exceso números y hacerme de
masiado extenso con ellos, y 'a la Vi8Z pesado, a los' cuatro días ya se,
notó un descenso del número. de eritrocítos -que bajaron !1 6.800.000, con

,120 % de hemoglobina y 7 ú. "yan den Berg.
Desde esta' fecha la mejoría clínica se hace ostensible aclarando su

tinte ictérico y sin manifestación patológica alguna, siguiendo un curs.o

ulterior completamente eutróflco.

Hoy la .pequeña tiene más de cuatro meses y medio y se halla com.

pletamente restablecida de su grave enfermedad, no habiendo quedado
rastro 'alguno de tipo clínico ni hematológico.
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CONSIDERACIONES

Han podido observar un caso típico de' enfermedad hemolítica del'
-recién nacido y que por ser. el cuarto de una 'serie de niños afectos dé
esta enfermedad le. correspondía, desde el momento del nacimiento, una

'mayor' gravedad, y sin embargo, según los datos clínicos, en el momento
-del hacimiento eran perfectamente normales y los hematológicos deno.
'taban una sensibilizaoión al factor Rh, pero, que según las reîerencias

'que hoy en día se dan como- índice del benignidad, lo encuadraban dentro
-de este pronóstico y nos' hacía conferir esperanzas en espera de un curso

completamente normal; mas Ia realidad nos deparó un cur-so' que si no

llega a
_

ser por la atención que se tuvo seguramente hubiera dado al traste
';c'on la infeliz criatura, al igual que sus hermanitos.

,
En Ia bihliografía moderna' s,e citan algunos casos de atenuación de



t-fi gravedad y nosotros ien este caso concreto CreíaJI10S hallarnos ante
uno de ésos, pues todas las apariencia lo tenia de €110 y los exámenes.
practicados lo aseveraban,' ·.ya que dicho caso estaba encuadrado dentro
de la normalidad a excepción de la sensibilización al factor Rh. y augu
rábamos un curso sin complioación �lguna y si sobrevinieran las creería
mas benignas, siri negar a considerar el caso COllp gray-e .

. Este fué el motivo por el ,que no s·e. le practicó la exánguino al mo
mento de haber; nacido, pese, a como anteriormente manif'estamos, de'

� tener todo 'preparado para ello.

Este caso es de sumo interés por diferente motivos; En ·plime,r. lugar
por elf'eliz desenlace, pera. sobre todo por ser un caso aleccionador ya
que nos "obliga a ser reservados en el pronóstico fetal en cuanto un feto
esté sensihilizado, por leve que ésta nos parezca y .practicársele una exán

guino-transfusión en el 'momento del nacimiento o, de no hacerlo, estar'
con una vigilancia extrema, clínica y hernatológicamente, para que no

. nos sorprenda la 'aparición de una ictericia grave y fulminante que no.

nos dé tiempo a solucionarla: es decir, que a pesar de todo el valor que
se pueda dar al índice hematológico en el momento de .na:cer. que nos.

indique una normalidad, al menos aparente, Ipuede en el momento menos
pensado hacer su aparición y desencadenar en un breve plazo de: horas,
el proceso hemolítico, produciéndose un fatal desenlace,

Otro dato conveniente consignar es que, :a pesar. de la plétora san

guínea originada por la gran cantidad del sangre transfundida con el
fin de contrarrestar la enorme anemia en Ique s·e' encontraba la enfermita,
no s.e observó trastorno ímportante alguno, excepto una ligera anasarca
con una discreta acidosis, acompâñado todo de una poliglobulia, La aci.
dosis la atribuimos "a la acción del citrato de sosa de la sangre transfun
dida y que por mecanismos deo ósmosis" ñsico-químiccs pasa del torrente
circulatorio a los tej idos, cosa ya expertmentalmente observada por dife
rentes autores y en cuya discusión o comentario no entramos para n'o>

desviarnos del tema.
-

El caso presentado, señores, es uno verdadero y típico de enfermedad
hemolítica del recién nacido 'por incompatibilidad sanguínea al factor Hh,
de padre y madre, los' dos homozigóticos, y ¡por tanto casi "con la seguri
dad plena de que, todos los hijos venideros de ese matrimonio estarán
afectos de dicha enfermedad, curse 'Ü' no, corno en este, caso, con eritoblas.
tesis poco marcada.

El problema que origina esta afección es puramente mecánico, de
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.destrucción tie los hematíes Rh. positivos por los anticuerpos oirculantes

'maternos, previa"rnente' ya detectados por la prueba de Coombs, y que a

través de la placenta pasan de la circulación ináte,rna ft la fetal y qur

.gracias a, la exánguino-transíusión, por un verdadero lavado de la san

.gre Ifetal con sangre Rh. negativo, :Se mejora cuando menos ese cuadro

'verdaderamente lastimoso que antes' de esa práctica era Imposible mejo
rar, en el rnenor de los casos, ya que generalmente sobreviene la cura

-ción total del afectado.

La cantidad de sangre a transfundir depende del peso y del tamaño

·del feto y sobre todo del la sangría que para tal erecto .se IIH' ejecute.
Algunos señores podrán, creer a primera vista que en el caso por

-nos'Otl�·os presentado se ha dej ado. un exceso de sangre, produciendo una

verdadera plétora, pero creemos que siempre debe dè tenerse en cuenta

-la gravedad del caso, la velocidad de hemòlisis, la anemia ¡en que se en

cuentra el afectado .en el momento dIe ir a transfundir y luego no olvi
-demos la enorme ductibilidad. y elasticidad del: sistema vascular fetal,

capaz de dejarse distender sin temor a rotura alguna, ya que leu él no

-existen lesiones ateromatoses ni de esolerosis que hagan temer .uJ)a 1".0-

tura vascular.
-

Nosotros n'o creernos que· el problema de la exánguino radique en al

·gún inconveniente en cuanto se refiere a la inyeoción de la sangre, sino
, 'más bien en la sangría que .al mismo tiempo y af unísono ha de pra:cti

carse ; pata ello se recomienda, cuando no puede realizarse por vía umhi-

.lical que entonces Ia técnica es de IQ más sencillo debido a que los vasos
umhilicales no se colapsan, al practicárseles una presión .negativa, hepa.
rinizar al e£ecta, pero len el caso pre-sentado a la consideración de ustedes

resolvimos leI proplema disecando la radial.

La inyección por seno longitudinal practicada con sumo cuidado de

.no puncionar fuera del sena Q de atracesarlo, no creernos pueda original'
perjuicio alguno, no siendo. de: esta forma Ia extracción por esta vía, pues
]a aspiración con alguna presión negativa 'puede, en algunos casos, pro

ducir lesiones vasculares endoteliales, siendo de mayor o menor imper.
tancia según sea mayor Q menor Ia presión que se :ej ecute .para su ex

.traooión.

.

* * *

Una evolución favorable de estos casos nos da la impresión y el con

·v1enci'miento de que nuestra actuación ha sido verdaderamente provechosa

�.
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y estos resultados que 'se vienen observando con la práctica de la exán

guínc-transfusión, 'que puede resolver en un momento dado completa
mente el grave problema de la ictericia hemolítica del recién nacido, nos

obliga a encauzar a todos ros que practicamos la puericultura 'pte-natal
un amplio camino de investigación y de creación, al igual que hoy, se

hace con la lúes y la -tubereulosis, una verdadera lucha anti.Rh., procu
rando estudiar los genotipos y diferentes variantes ct elos subgrupos Rh.
hasta llegar ft iin fin que se'.a la obtención de llamémosla anti-hemolisina
que haga que esta terrible dolencia del recién nacido sea catalogada y
tratada con éxito siempre, dando ello sus frutos apetecibles con la obten.
ción de fetos a términos nor-males y disminución de las interrupciones
de la gestación o de: retos hidrópicos o muertos consecutivos a esta do-
Iencia.

".
-

..

Creo, señores, acto .de justicia (lar' públicamente las' más expresivas
gracias �

a mi compañero, colaborador. y' amigo doctor Colominos Puig,
'QU!I8U eon su pericia reconoòida ha, realizado los, exámenes hemáticos y
practicó la exánguino .. transfusión. •

No queriendo extenderme más sobre el asunto, (loy fl todos ustedes
Ias más expresivas. gracias por là atención que han tenido len escucharme.
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- Crónica de Actividades Científicas

Escuela Médico Quirúrgica de Patología Digestiva del Hospital de la Sento Cruz y Son Pablo de Bcrceleno

Director: F. Gellert Monés.

Procesos congénitos del seclor esófago-gaslroduodenal

Dr. ROVIRAlTA

E· S�UD:A. ien primer l�gar las �efot�idades (do�¡'� ateo aó�tie.o, ,qu.is.tes\
esofágicos, estenosis y los divertículos congénitos. Explica la sintó.

matología radiológica de la 'fístula broncoesofégica, haciendo resal
tar que se kala en este caso de trastornos más hilen gástricos que esofá
gicos y

-

predominando los vómitos sobre .la disfagia; también en este
caso es de resaltar el éxito terapéutico 'obtenido con el sondaje gástrico.
Al rèferirse a ectopia gástrica, que en la 'ínîancia da evidentes traster
n'os, clasiûcó este defecto en ectopia gástrica cofi oclusión completa, -ec

topis gástrica de forma 'suboclusiva, ectopia gástrica estenosante, ectopia
gástrica con hiperreflexia y etopia gástrica de s�ntoJnatología hemorrá-
gica.

"

En la estenosispilórica (que siempre :S'8 debe expdorar a R. X., a veces

el único síntoma es el de alargamiento de la región prepilórica y - el fac

tor funcional reviste una Importància pr-eponderante. El hecho de- que. la

gínocomastía, se asocia frecuentemente a la: estenosis .pilórica (como el po
nente ha puesto en evidencia) debe ser debido a trastornos de origen en-

·
-

docrino, al déficit alimenticio, a trastornos "en el rnetabolismo proteico,
etcétera,

La plegadura de la gr-an curvadura ·que clínicamente se confunde con

la estenosis pilórica y que, se manifiesta por vómitos, puede nesolverse a

veces de modo espectacular (corno en diferentes casos personales ,que re-

lata) con el tratamiento postural (posición 'I'rendelenhurgy decúbito pro- ti)

no). La estenosis duoden-al crónica puede claramente diagnosticarse en la

pantalla 'al percibir el reflujo de papilla 'opaca desde el duodeno al es

tómago ..

Intervinieron en la díscusión : los Drs, PRIM, PINÓS, PI FIGUERAS, BA- �

DOSA GASPAR, SUÁREZ, PE'RDIGUERO y GALLART MONÊS.



¡DOS PRODUCTOS· DE ÉXITO SORPRENDENTE PARA LA LACTANCIA!

ALIMENTO· ELESCASEALBA
(Caseinato cálcico en polvo)

.

Comp1emento alimenticio en 1a lactancia

desde los primeros dias.

Poderoso coadyuvante en la hipogaláctia

Gastro .. enteritis

Dispepsias ácidos
Vómito·s

Hip ot ro f i a s

Prematuros

Débiles congénitos

De 112 a 1 cuchoradita antes de los tetadas

su efecto es inmediato. El niño no vomito y las

deposiciones se hacen 'perfectas produciendo
aume nto en e r peso.

D
�c
o
D.
ti)

e

De 1 {2 a 1 cuchero dite antes de los tetadas

o unido al biberón .

CALCIFICACiÓN

SEGURA y EFECTIVA!

CA++BILE
(Grageas)

Calcio + bilis = Calcio asimilable

Embarazo
Lactancia

Tuberculosis

Crecimiento

,inapetencia
Caries dental

(J?cxtro-malta en polvo)

Dispepsios de leche.

Dispepsias proteolíticas
con síndrome eolítica.

:To xico si s

Hipotrofias
Infecciones

cD
a.
en

o
U

Poderoso coadyuvante de la lactancia.

Asegura durante la misma la

digestión y aumento de peso

...

ti)
W
_.
W

CD
en
Q)
+-

"u

o
en

simpáticò-vagal

PARA"EL TRATAMIENTO DE

LA ENURESIS NOCTURNA

ENURETAS
(Comprimidos)

Normaliza el equilibrio

PRO T·A M I N A L
(Extracto de cereales y legumbres)

700'28 calorías grandes por cada 100 c. c.

Dieta para infecciones. - Insuficiencias hepéticcs. - Uremias. ... Inapetentes



PROGRESOS DE LA MEDICINA EXTERNA

la estabilidad de los productos anti
bióticos es un factor esencial para su

perd urable eficacia terapéutica.

POMADA ANTIBiÓTICA

La tirotricina, antibiótico inalterable,
es un notable avance en el campo de la

terapéutica. .

TJROClTRÁN CuSI, a base de
0'025 Ofo de tirotricina, yugula ut}. sin
número ·cJevafecciones externas y de, lu

cavidades naturales, hasta el presente
de costosa curación; actúa por con

tacto con eficacia y rapidez sobre las

bacterias gramposítívas. Su acción letal
sobre 10s mícrcbíos es directa y defi.
nítíva,

TIROCI.TRAN CUSI no es

tóxico, no senslbllíza al paciente.
No req uiere refrigeración.

TIROcITRÁN
CU S (
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¿Colecistitis o radiculitis?

Dr. J. BARBERÁ 'VOLTAS

e
ONOCIDA la íntima conexión nerviosa sensitiva gastroin. testinal vago

simpática, radícula-medular determinants de eornplej os antomoclí
nicos de,' variada expresión sintomática sensitiva-visceral directa

mente relacionadas con la intensidad y extensión de las alteraciones ra

diculares posteriores, especialmente de las fibras dell simpático que las
recorre. Estudia el siguiente caso, cuyo ¡estudio planteó verdaderos proble.
mas diagnósticos: enferma de 38 años, que; a los 23- años, fué apendicep
tomizada con intensos. dolores abdorninales, con vómitos y fiebre. Desde

hace tres.' meses 'sufre crisis. de intensa epigastralgias sin ninguna irra

diación especial, de varias horas de duración, que aparecen y desapare
�cen bruscamente, diurnas y nocturnas, sin náuseas ni vómitos ni fiebre

y asimismo sin relación ninguna con la ingesta, crisis que calman sola

mente con inyecciones de morfina. Evacúa normalmente su intestino y
'Orina normal, aunque durante las crisis las orinas son algo subidas de
color. Ha enflaquesido ocho kilos en dos meses. La exploración del abdo.

m'HU es completamente negativa y asimismo Mn normales a la explora
.ción los aparatos ciroulatoria yrespiratoria. Se aprecia anisoooria y rigi
dez pupilar. El examen del neurólogo ante, la ausencia de otros datos neu

rológicos que los 'señala y pone en duda se trata de una tabes oligosinto
mática y '8'8 inclina al diagnóstico de, posible disfunción nerviosa here.

ditaria.eonstitucional. La exploración radiológica de la vesicula biliar con

bilicontrats después de una primera exploración dudosa por su superpo
siciones gaseosas permite apreciar una vej iga biliar. no calculosa que
reacciona normalmente fi la prueba de la grasa, El sondeo duodenal de

muestra la existencia de bilis A. y C., cob ausencia del bilis B. En la 'orina
se descubre urobilina. Se practica una tercera colecistograf'ía (ante la

ausencia de bilis B. y la presencia de urobilina en la orina) con tetrayodo
con inyección intravenosa siendo esta vez la prueba negativa con prueba
de la grasa también negativa. A Ins varios días se repite por cuarta vez

la exploración radiográfica también por' tetraycdo intravenosa, resultan
do los mismos resultados que, en el penúltimo examen, Negatividad que se

conflrma en una quinta exploración 'ptadicada pocos días después, Se

aconseja la práctica de una laparatomía, puesto que la enferma continúa

con sus crisis intensísimas. La intervención que:' practica el Dr. PUIG Su-



REDA) observándose len la desembocadura del cístico en el coledoco un evi

dente proceso flogósico y un ganglio del tamaño de una almendra situa
d'o en el ángulo inferior' formado. 'por el conducto cístico y el colédoco.
El coledoco está francamente aumentado de volumen. Se practica una C.O-

ledocostomía exploradora que permite eliminar la posibilidad de cálculos, e�
'en vías' biliares, Se practica una coledocoduodenostomía y se conserva Ia

vesícula praetieándose una colecistotostomía que aboca la vesícula en el

ángulo 'superior de la herida operatoria, El examen biópsico de la vesícu-
la "(porción extraída y del ganglio demuestra se trata únicamente de un

proceso inflamatorio.
No cabe duda de que la exploración quirúrgica fué capaz de aclarar

el diagnóstico, demostrando sólo- Ia existencia insospechada de un proceso
flogística comprensivo. Desde la intervención de la fecha la enferma na
ha vuelto a sufrir molestia "alguna.

.

Discusión. � 'I'omaron 'parte en la discusión los Dres.. VILAR BONET,.
HADOBA GASPAR, PUIG SUR�A, PINÓS y GALLART MONÉ·S.
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Tratamiento qúirúrgico de Ia litiasis del hepatocoledece
Dr. R. CANALS MAYNER

F
VERON operados. 46 enfermos efec.tos de litiasis del hepatocoledoco,.
realizándose coledocotomía y subsiguiente 'extracción de 10.'$ cálcu.
los, terminando la intervención en un caso con coledocoraña (cole.

docotomta ideal) en 39 enfermos; verificando una derivación bilio diges.
tiva colédoco (duodenostomía directa) y 'en 6 casos realizando un drena

je externo con tubo de Kher,

Corno puede observarse, si bien no se ha seguido un criterio exclusi
vista, 'se ha tendido a practicar la derivación bilio-digestiva, reservando
el simple drenaje al exterioï- para aquellos enfermos muy grave}" y en los
que el alargamiento de la operación por dificultades técnicas previsibles
haga temer un empeoramiento de pronóstico inmediato.

Según nuestra experiència la derivación bilio-digestiva por anasto
mosis coledcco-duodenal, en el tratamiento de la litiasis de hepatocole
doco es. una excelente intervención que reúne las ventaj as siguientes.

1.° Es' el modo más eficiente y 'satisf'actorio de terminar la opera-
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REDA, observándose len la desembocadura del cística. en el coledoco un evi

dente proceso ·flogósico y un ganglio del tamaño de una almendra situa

d'o en el ángulo inderior formado ¡POr el conducto cístico y el coledoco ..

El coledoco está francamente aumentado de volumen. Se practica una C.O

ledocosíomía exploradora que permite eliminar; la posibilidad de cálculos,
ren vías' biliares, Se practica una coledocoduodenostornía y se conserva la

vesícula practicándose una colecistotostomía que. aboca la vesícula en el

ángulo 'superior de la herida operatoria. El examen biópsico de la vesícu
Ja {porción extraída y del ganglio demuestra se trata únicamente de un

proceso inflamatorío.
No. cabe duda de que la exploración quirúrgica fué capaz de aclarar

el díagnóstico, demostrando sólo la existencia insospechada de un proceso
flogistico comprensivo. Desde la intervención de la fecha la enferma no

ha vuelto a 'sufrir molestia 'alguna.
Discusum. ---:- 'I'omaron 'parte en la discusión los Dres. VILAR BONET_,

BADOSA GASPAR, PUIG SUR�A, PINÓS y GALLART MONÉ·S.

Tralamiento qúirúrgico de la Htíasís del hepateccledece
Dr. R. CANALS MAYNER

F
VERON operados. 46 enfermos efectos de litiasis del hepatocoledoco,
r-ealizá�d?s'el coledo.ootomía �, su�siguiente extracción de IQ? caleu.
los, terminando la intervención en un caso con coledocoraf'ía (co18-.

docotomía ideal) en 39 enfermos, verificando una derivación bilio diges
tiva colédoco (duodenostomía directa) y 'en 6 casos realizando un drena
j e externo con tubo de Kher,

Oomo puede observarse, si bien no se ha seguido un criterio exclusi
vista, se ha tendido a practicar la derivación hilio.digcstiva, reservando
el simple drenaje al exterior para aquellos, enf'ei-mos muy graves, y en l�s
que el alargamiento de la operación por dificultades técnicas previsibles
haga temer un empeoramiento de .pronóstico inmediato.

Según nuestra experiència la derivación hilio-digcstiva por anasto
mesis coledoco-duodenal, en el tratamiento de Ia litiasis de hepatocole
doco es una excelente intervención que reúne las ventaj as, siguientes.

1.0 Es' el modo más eficiente y 'satisfactorir, de terminer' la opera-
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ción de caledocotomía, y casi siempre 'preferible a la derivación biliar

hacia el exterior,
·

2.0 Consecutivamente a la misma el período de hospitalización es

breve facilitándose en .g�-¡a�· manera la pronta recuperación del enfermo,
desde luego- más rápida que con 'el, simple drenaj e externo.

3.° Se resuelve, en una sola operación el problema obstructive e in

f'eccioso de la vía principal ya !que al desfuncionalizar IR 'porción distal

de coledoco situada por debajo de la anastomosis, s'e· evitan posibles tras
tornos poster-iores, ·que no. pueden ser eludidos con ·811 drenaje de Kher y
que. abocarían a una nueva intervención.

.

.4.0 No aumenta de ningún modo la mortalidad operatoria .inmedia
ta, por el: hecho de ser más prolongado el tiempo empleado en Iainterven,
ción, ya que \e,l: traumatismo quirúrgico les scnsihlemente igual al que
se provoca -con cualquier coledocotomía seguida del drenaje externo .

. 5.0 Los resultados ulteriores son buenos e indiscutiblemente superio.
.

res a los conseguidos con el desagüe biliar al exterior .

.6.0 Los incovenientes lej anos de la ooledoco-duodenostomía (reflej o

duodenal hacia las vías biliares intrahepáticas, angiocolitis sucesivas, etc.)
hasta el momento presente no han producido repercusiones clínicas im.
portantes en nuestros operados. Hemos visto solamente dos angiooolitís
tardía-s de escasa intensidad y duración. que cedieron fácilmente al ern

pleo (le �n"a terapéutica médica apropiada, ··queiCJanÒo en Ia duda de que
si las infecciones . obedecieron a un mal drenaje 'Por estrechamiento de la
neostornía, más ,que _a una verdadera contaminación ascendente, No hemos
tenido q�e reintervenir a ningún enfermo portador de derivación. colédoco
duodenal por complicación lej ana de- la índole que fuere inherente a la
anastomosis bilio digestiva.

Nuestro ct'ister'io actual es favor-able a la derivación biliodigestíva por
coledoco duodenostomía 'Ien el tratamiento de la 'litiasis de 'hepatocoledooo
aun que todavía no está prenunciada la última palabra. �

,

Discusurn. - 'Intervinieron los Dres. LLORET; PRIM; PINÓS SOLDIGA,
LLAURADÓ y GÂLLÂRT'·- MO�És.: .

•
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Se comprobó en nuestros enfermos là propensión de la afección en

el sexo. masculino (9 de los 13 casos operados). La edad más propicia es
la adulta, lo que 'se confirmó con el promedio de 51,9 'años calculado
en nuestros enfermos.

La etiología de esta "afección es oscura, pero en bastantes. casos "se'
le encuentra cierta relación con las siguientes condiciones patológicas;
síndromes oardiovasoulares, discrasias hamátícas, anemia 'esplénica, po
licitemia vera, infecciones intraabdominales que' pueden provocar la trorrï
boflebiíis y, por fin, traumatismos de los vasos mesentéricos, especial
mente durante la 'operación o por' la estrangulación de una hernia,

Hemos empleado el término "oclusiôn" para comprender la trom
bo-sis y la embolia, así corno las obstrucciones de origen arterial y las
de origen venoso. En gran númer-o de, ocasiones, ',el cirujano no puede ti',

apreciar si el intestino infartado que está resecando es el resultado de un

fenómeno arteria! o venoso, e incluso las particularidades de cada caso

pueden confundir -al patólogo. En todos nuestros. pacientes descuhrímos
zonas de infarto hemorrágico en el intestino; peto en varios se percibie- -tI

CIRUGÍA GENERAL

OC�USIÓN VASCULAR MESENT�RICA

Dres. JAMES E. MUSGROVE y WILLIAM D. SEYBOLD

De la Clínica Mayo, Róchester, Minn

"E L, problema de la oclusión vascular: :m:e�entérica. e: uno de los �ásinteresantes en el grupO. de las urgencias abdominales. Huee anos"
la mortalidad se mantenía uníformemente "alta (hasta más del 85 %),
pero en los más recientes !el pronóstico ha sido más halagüeño debido a

las medidas' complementarias de sostenimiento. En las presentes líneas"
presentamos una sinopsis de 10:s 13 casos "atendidos. en la Clíníca Mayo
desde 1938 hasta 1948.

.

Consideració.n eliológic�

nsurg. Clinics of N. A.", agosto de 1950.
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ron zonas adyacentes de infarto ·isquéb.Üco. La presencia de una enferme
dad generalizada de las arterias no signiñca necesaï-iamente que la lesión

mesentérica sea de origen arterial.

Diagnóstico

El diagnóstico preoperatorin correcto de la oclusión vascular me

sentérica U-Q suele ser frecuente. Es ésta una condición que remeda 'las

apariencias del resto de los casos de abdomen' agudo.: 'así üOlUO la del

infarto agudo del miocardio. Se ha dado corno orientación diagnóstica
que, si después del estudio de, la historia clínica de un enfermo abdomi

nal, no se halla una causa segura, deberá considerarse seriamente la

oclusión mesentérica. Là probahilidad SIe acrecienta si el enfermo sufre

"algunas de, las afecciones 'que .hemos enumerado en las conëíderaciones

etiológicas.. El paciente suele quejarse de dolor abdominal intenso, eons-

.tante, atenazante, concentrado en la parte media" aunque, según progresa
el proceso de la peritonitis, tiende, a fijarse sobre los puntos del intestino

afecto. El intestino, estimulado durante las primeras harás, pasa a un

estado de parálisis: ante's de esta detención, el paciente puede tener dia

rrea e incluso presentar deposiciones hemorrágicas, lo cual- es de gran
Importància diagnóstica.

El examen físico no suele ser concluyente. Al iniciarse el ataque, el

dolor parees estar fuera de proporción con 10'8. hallazgos de la explora
ción. A veces el enfermo sie encuentra -en un estado ligero de shock. Cuan

do el ataque ha progresado hasta que la .gangrena es amenazante o real,
el cuadro ya les muy distinto. El shock es, más pronunciado ; el examen

de la pared abdominal descubre el espasmo musculan involuntario 'por
encima de la región de Ja peritonitis parietal. La porción intestinal afec
tada puede sentirse corno una masa pastosa indefinida. El abdomen es

'silencioso. Estos signos reunidos imponen la operación explotadora. El

tacto rectal puede denotar una masa pastosa y sensible en el fondo, de

saco; además, el dedo. examinador puede salir teñido. en sangre.
El examen de Iaboratorio debe comprender, además de los corrien

tes de sangre y orina, la prueba de la amilasa del suero; se tornarán tam

bién, un electrocardiograrna si hay dudas respecto. a Ia posibilidad de oclu

sión coronaria, y radiografías -abdominales, una de ellas en decúbito. El

recuento de leucocitos secá 'sin duda elevado, especialmente si se ha llega
do al período. de. la peritonitis. El dato. de la amilasa normal en el suero

es de gran ,va�or parn eliminar la panrreatitis aguda. El examen de las



La operación debe practicarse tan pronto COUla S,ea posible y, de Pl'g- tit

ferencia, con anestesia general, La cantidad de sangre requerida para
operar estará en relación e-on la extensión del intestino corrïprendido y el

grado de- campo vascular afectado. Si no es viable, el intestino se deberá
resecar unos 15 'cm. a partir de la línea de demarcación, En muchos de
estos casos, no ha podido prepararse el intestino antes de ra cirugía, ·por
lo que es valiosa la técnica aséptica; con \eolfa y con la 'ayuda de los anti
bióticos no creemos necesaria la exteriorización del intestino, y pref'eri-
mos la anastomosis primitiva, a no 'ser que el estado precario del paciente
Impida el tiempo adicional operatorio. La cantidad de intestino' que se ha
de resecar varía en gran mariera. En un caso; el. intestino se encontró
viable y el-abdomen se cerró, pero este caso es eh extremo raro. En otra

circunstancia, 10.·s. 76 ern. proximales de yeyuno 'se anastomosai-on al colon
transverse Izquier-do, con resección del intestino intermedin: este enfermo,
de 64 años, se halla hoy en perfecto estado, y se dedica a sus actividades
habituales sin molestia.
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radiografías en decúbito. llevará al posible diagnóstico de la trombosis de
los vasos mesentéricos superiores si se revela la dilatación intestinal más
allá de la región de la flexura esplénica con simulación de una obstrue
ción mecánica. Si el siguiente, enema de batio no revela la obstrucción,
el diagnóstico puede proponerse con bastante prohahilidad.

Tratamiento quirúrgico

Cuidados postoperatorios

El régimen postoperatorio es. en extremo importante, La transfusion
s-e practicó en 10 de nuestros pacientes, y la succión gástdca o intestinal
a 8-; se dieron sulf'amidas 'intraperitoneales, orales e intravenosas a 6; la
penicilina a 5; la estreptomícína a 4; los anticoagulantes a 6; la papave
r-ínaa 3. La varlahilidad de los. factores terapéuticos 'anotados se debió a
dos factores. En primer lugar; las: oper"aciones estuvieron a cargo de. dis
tintos ciruj anos; en segundo lugar, algunos de los medicamentos, hoy
corrientes, no S'e hallaban disponibles durante los primeros años de este
estudio. En la actualidad, recomendarnos- la conducta siguiente: (1.) Dè
berá reeurr-irse a la succión gastrointestinal continua hasta que ,el paciente
emita gases por el recto espontáneamente, (2) Se adrnínlstrnrán líquidos
pot vía intravenosa durante todo este período.. Hay buenas indicaciones
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para là adminístración de hidrolisados proteínicos, eon el restó de los
'líquidos a hase de glucos,a O de solución salina según las necesidades bio
químicas del operado. Es. conveniente añadir vitaminas, en especial la e
y el complej o B. (3) Se recurrirá ,a la penicilina y a la estreptomicina con
dosis bastante" 'elevadas; se pasará sulf'asuxidina por el tubo de succión
remanente. La aureomicina puede reemplazar o complementar algunas de
estas substancias. (4) Se inyectará clorhidrato de papaverina a la dosis
de 3 cg. cada 4 horas durante los' pt'Ù.11erOS dos días. (5) Al terminar la
intervención se iniciará la terapia con heparina a base de 50 'mg. por via

.

intravenosa cada 4 horas.. Al empezar el enfermo a pasar gases espentà
nearnente, se puede retirar eltubo de succión remanents, y comenzar la

..

terapéutica con el dicumarol: la heparina deberá continuarse hasta que se
aprecie la acción de este último, lo que se conocerá por la lectura de los
resultados con el tiempo de la protrombina. El tratamiento .oon el dicu
marol deberá 'continuaJ�se por io ):11en08 do's semanas, cuando el paciente
ya estará levantado. (6) Al retirar el tubo de succión aumentará progresi
vamente el régLm·en alimenticio, p'ero éste será de residuo baj 0, poca grasa,
regular proteína, y alto valor en hidratos de carbono. Si se ha extirpado
una buena extensión de intestino, se deberá admínistrar un régimen d'e
extrefiimiento, además de preserihir kaolin y elixir paregórioo. Pasado. el
tiempo de. adaptación, en muchos casos el 'paciente se sentirá bien con
un régimen alimenticio normal.

Pronóstico

00'11l0 hemos
. dicho al empezar estas líneas, el pronóstico de la oclu

sión vascular' mesentérica fué en extremo grave en otros tiempos ; 'sin ern
hargo, la perspectiva ha variado en la actualidad y sin duda mej orará
todavía. En nuestra serie de 13 operados, la mortalidad ascendió al 23 %.
La Japarotomía exploradora se practicó sólo en 2 de los 3 pacientes que
murieron, en quienes la extensión de las lesiones intestinales fué tan con

siderable ,que· no. se consideró posible Ia resección, El tercer paciente 'murió
el cuarto' día después de la operación y, a la autopsia, se descubrió la
extensión de la oclusión vascular. mesentérica, Debe mencionarse que en

este paciente no se recurrió ni a la papaverlna ni a la medicación anti
coagulante. Otros 2 pacientes pasaron po.r exacerbaciones postoperatorias,
.muy posiblemente debidas a la extensión del fenómeno vascular oclusivo,
pero ambos las .superaron, uno con el empleo de 10.'8 anticoagulantes y el
otro sin este recurso. Estas importantes complicaclones postoperatorias
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pueden eliminarse cast del todo con el empleo de los medios terapéuticos
descritos en estas líneas durante el período inmediatamente después de la

intervención.

DÉFICIT DE POTASIO Y ALCALOSIS METABÓLICA EN EL

PERÍODO POSTOPERATORIO

Ores. LEONARD P. ELlEL, OLOF H. PEARSON- y RULON W. RAWSON

Del Departamento de I nvestigaci6n Clínica, Instituto Sloan-Kettering para Investigaciones sobre Cáncer

Nueva York, N. y.

LA apatía postoperatoria, letargia" anorexia, distensión abdominal e

hipoclorernia, constituyen los caracteres cardinales del síndrome

descrito por Whipple. como "astenia panoreáíiea" y por Leriche nomo

"enfermedad postoperatoriu''. Este síndrome se desarrolla después de ope
raciones importantes en buena proporción de enfermos, a pesar de la

administración de cantidades adecuadas de soluciones. de glucosa y de

cloruro sódico. Se ha observado repetidamente que tanto' los sintomas
corno los equilibrios electrolíticos mej otan muy pronto cuando. los ¡en

fermes comienzan a comer. En los últimos meses se han publicado varios
estudios sobre là aparición de déficit de potasio y de alcalosis metabólica
en el período postoperatorio, y casi siempre en enfermos que habían per
dido grandes 'cantidades de líquido gastrointestinal.

En la presente publicación se presentau treinta y dos enfermos, con

hipocolremia resistente a la administración de sal, aumento del contenido.
de anhídrido carbónico del suero, y alteraciones del electrocardiograma,
además de la sintomatología descrita. Las determinnciones químicas se

han practicado según métodos precisos de laboratorlo, ·q�:e se enumeran

en la publicación original.
. 'l'odos los enfermos menos uno, recibieron administración parenteral

de líquido, sin potasío, y muy poca o ninguna alimentación Ollal; .cuando
'se desarrollo la hipopotasemía. En nueve erîferrnos, la pérdida de secre

ciones gastrointestinales fué insigníflcante, lo -que parece indica}; que este
fenómeno n oes esencial para la aparición delsíndrome, En 17 enfermos

las pérdidas fueron reemplazadas con solución isotónica de claruro de

IINew England J, Med.", 28 sept, 1950.
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pueden eliminarse casi del todo con el empleo de los medios terapéuticos
descritos en estas líneas durante el período inmediatamente después de la

intervención.

DÉFICIT DE POTASIO Y ALCALOSIS METABÓLICA EN EL

PERÍODO POSTOPERATORIO

Dres. LEONARD P. ElIEl, OLOF H. PEARSON- y RULON W. RAWSON

Del Departamento de Investigación Clínica, Instituto Sloan-Kettering para Investigaciones sobre Cáncer
Nueva York, N. Y.

LA apatía postoperatoria, letargia, anorexia, distensión abdominal e

hipoeloremia, constituyen los caracteres cardinales del síndrome
descrito por Whipple como "astenia pancreática" y por Leriche corno
"enfermedad postoperatoria". Este síndrome se desarrolla después de ope
raciones importantes en buena proporción de enfermos, 'a pesar de la

administración 'de cantidades adecuadas de soluciones de glucosa y de

cloruro sódico. Se ha observado repetidamente que tanto los síntomas
corno los equilibrios electrolíticos mej otan muy pronto cuando. los en

fermos comienzan a comet. En los últimos meses se han publicado varios
estudios sobre la aparición de déficit de potasio y de alcalosis metabólica
en el per-íodo postoperatorio, y casi siempre en enf'ennos que habían per
dido grandes cantidades de líquido. gastrointestinal.

En Ia presente publicación se presentan treinta y dos enfermos, con

hipocolremia resistente ti la administración de sal, aumento del contenido
de anhídrido carbónico del suero, y alteraciones del electrocardiogramn,
además de la sintomatología descrita, Las determinaciones químicas se

han practicado según métodos precisos de laboratorio, 'que se enumeran

en la publicación original.
.

. 'l'odos los enfermos menos uno, recibieron administración parenteral
de líquido, sin potasio, y rnuy poca o ninguna alimentación oral; .cuando
'se desarrolló Ia hipopotasemía, En nueve enfermos, la pérdida de secre
ciones gastrointestinales fué insigníflcante, lo ,que parece indicar que este
fenómeno n oes esencial para la aparición delsíndrome. En 17 enfermos

[as pérdidas fueron reemplazadas con solución isotónica de claruro de
.

.

.

IINew England J. Med.", 28 sept. 1950.
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sodio, volumen por volumen; seis enfermos recibieron menos líquido. que
el perdido.

Si íes considéra ,que las seoreeíones digestivas contienen relativamente
poco potasio, es claro que se requieren pérdidas enormes de líquido para
que sean signifícativas en estesentido. No creernos que ocurriera una pér
dida de potasio superior a 100 rniliequivalentes, en más de cuatro rnfer-,
:1110·S. La pérdida máxima (190 milíequivalentes) se observó en un enfermo
que eliminó 27 litros de flúido intestinal, a través de una sonda y por dre-·
nado de ileostomía, antes de que se le ernpezarn a admínistrar potasio.

En todos los enfermos encontramos niveles bajos de potasio en et
'suero, entre 3,8 y 5 rnilieq, pox litro, y aparece alcalosis o hipoclorernia
asociada en todos los casos menos nueve. Los enfermos con alteraciones.
complej as de Ia fórmula electrolítica presentan, naturalmente, la evolu
ción más grave, inculyendo Infección urinaria, obstrucción ureteral, pe-�
r itonitis, absceso pélvico, evisceración, fistula fecal, y -pérdida muy co
piosa de líquido intestinal; las cinco defunciones de nuestra serie . perte
necen a este grupo:

La determinación del calcio sérico', realizada en doce' enfermos, l�e-�
vela cifras ligeramente bajas len tres casos, y tnuy disminuida len un.
enfermo (5,3 mg. .por 100 cc.) después de una .lanngectornía radical Y"
esof'agotomía cervical, por cáncer, por probable ablación de las paratiroides. Presentó tetania' que no mej oró con la administración de gluconato.
de calcio, vitamina D o. A.T.10, pero respondió a la administraoión de
cloruro potásico. En dos enfermos con concentración normal de calcio
en el 'suero, observamos tetania y espases musculares,

Al medir la pérdida de potasio. en los primeros días del pedada post-.
operatorio, se observa una eliminación urinaria entre 15 y 34 milieq. corno
consecuencia de intervenciones poco traumatizantes, tal como las her-·
niorraflas o colecistectcruías. Operaciones más radicales, como. la pan-·
crectomia, la gastrectomía, la hipoflsectomía, etc., conducen a pérdidas,
diarias de 20 a 110 milieq. La administración diada de 50 milieq. de
potasio después de- pequeñas operaciones evita la depleeión ; después de
intervenciones más importantes, la cantidad administrada puede llegar"
'a 80 ,ó 100 mílieq. Estas cantidades son casi siempre suficientes, yf\ quela eliminación urinaria decrece "Ci, medida que el déficit. aumenta. Es im- ..

prudente administrar potasio a enfermos muy deshidratados, con elimi
nación urinaria infer-ior a 500 C.C., a eón retención de nitrógeno, a menos ..

:que la cifra de potasio en el suero sea extremadamente haja.
En nuestro hospital utilizamos las siguientes formas de administra-.
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-ción de potasio: Cápsulas de 1. gramo cada cuatro. horas (80 milieq, al

día) tatuadas con gran cantidad de agua o jugo de fruta. La mezcla de

sales potásicas .para uso oral, recomendada por Randall, puede también

..emplearse y parece producir menos intolerància gástrica. Ampolletas de

cloruro potásico conteniendo 1,49 gta:m'ò:s (20 milieq.) en 10 CC., que sc -

'agregan al suero glucosada o. salino para administración parenteral: por

lo general, 'se usan dos ampolletas (40 rnilieq.) por litro. Con administra

-ción a titmo de 80-100 gotas por minuto, los trastornos son .muy raros,

En dos enfermos hemos utilizado fosfato de potasio. amortiguado, que

-contribuye a reemplazar el fósforo intracelular,

Corno hemos dicho, la normalizaeión de la onda T del electrocardio

.grama, indica retorno a condiciones iónícas normales en los tejidos,

mientras que lá aparición de ondas T muy puntiagudas es el primer

'signo de défi�it de potasio.
"

Gamble y otros han insistido en que pequeñas, cantidades de cloruro

"de sodio, del orden de 2 a 4 gramos al día, con 1500 a, 2000 cc, de agua,

en forma de infusión glucosada, llenan Ios requerimientos básicos de

los enfermos adultos que necesitan alimentación parenteral. Se han $-e-

.ñalado repetidamente los riesgos de exceder estas cantidades de líquido,

en particular por perspiración. Para asegurar al enfermo tratamiento y

sostén parenteral óptimo, deben proporcionársele las cantidades necesa

.rias -peOro no excesivas- de agua y sal, y de potasio, el ion intracelular

por excelencia, y probablernente de fósforos, La dieta corriente, y 'aun ta

'dieta restringida, contiene cantidades importantes de potasio, y por tanto

la alimentación 01-.'a1, tan pronto como sea posible, protege contra el défi-

-cit, Por esta tazón, los enfermos mejoran en seguida que cornen. En hues

tro hospital, paru evitar complícaciones y trabajo, ordenamos a los en

fermes que cornau cuanto antes rrïejor. Mientras esto no sea posible, la

alimentación parenteral debe incluir potasio.
El fósforo. se analizó €n 16 enfermos; se encontraron concentraciones

.hajas en 9, coincidiendo con .potasio inferior a 3 rnilieq. por litro. El mag

nesio s�e- determinó en ocho enfermos, siendo normal en ocho, y 'alto

en uno.
,

En todos los pacientes se valoraron las cifras de prateína sèrica, ob-

.servándose siempre un descenso en el período postoperatorio, llegando a

valores claramente subnormales en todos- los casos menos siete. Las cifras

'mínimas cinciden con hipotasemía extrema, y 10.s niveles normales 'se

.restablecen gradualmente al adminístrar cloruro potásico.

1:,;0'9 síntomas clínicos rnás frecuentes .son ; l,etargia, apatía, dtpresión,
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irritahilidad, delirio, pulso irregular, debilidad muscular, distensión ab
domínal con calambres periódicos, anorexia, náuseas, vómitos, y edeïna,
registrado en nuevos enfermos. Se obtuvieron trazados electrocardiogréñ
CQ$ en 26 enfermos, siempre en el momento le márimo déficit de potasio.
Todos menos tres, mostrat'on disminución de la amplitud de la onda T;
en muchos casos, la T era completamente plana en una o varias deriva
ciones. En ·19 enfermos aparece: depresión del segmento ST, particular
mente conspicua en las derivaciones. precordiales. Se observa prolonga
ción del intervalo QT en siete casos. Sístoles. ventriculares prematuros
aparecen en dos casos; en uno -de ellos

.
se manifiestan súbitamente en el

sexto día después de la operación, coincidiendo con un nivel de potasio
de 2e1 milieq, porIitro. En otro enfermo se encuentra ritmo nodal aurícu
loventricular. 'I'odas las. anormalidades electrocardiográflcas desaparecen
al administrar potasio, y el progreso hasta condiciones normales es para
lelo al aumento de la concentración sèrica.

Este no. es el único .resultado favorable de Ia admínisu-ación de K.
Oon muy pocas excepciones, se observa una mej oda rápida de la actitud .

mental, fuerza muscular, apetito.vregularidad intestinal y ritmo cardíaco .

. \El edema desaparece en todos los casos al regularizarse la concentración
de potasio.

Discusión

La observación de hipocloremia postoperatoriu no se corrige mediante
la administración de cloruro de sadio, no constituye una novedad. EI�
estos casos, el cloro administrado se elimina pdt Ia orina, O· contribuye,
junto con el s'Odio? a la fij ación peligrosa de agua, El 'síndrome es similar
al descrito por; nosotros, .pel�O no se había. encontrado la explicación '8.
este fenómeno. La observación más sorprendente eta ] a. rápida mej orín
de los enfermos. cuando empezaban a corner y toleraban 10$ alimentos.

La. coexistencia de déficit intracelular de potasio y alcalosis rnetabó
Iica ha sido demostrada por .Dart-ow, en ia rata. La distribución de agua
y sales entre espacios iutracelularcs y extracelulares varía extraordiuaï-ia
mente, y lo mismo hemos podido observar en algunos. de nuestros enfer
mos en quienes se ha realizado el estudio diferencial. La administración
de potasio produce diuresis y desaparición de edema, tanto en his ratas
de experimentación de Darrow COInG en nuestros enf'érmus.

La alcalosis hipoclorémica ha sido también' descrita, casi siempre
asociada a: pérdida de gran cantidad de jugo. gástrlco, y Moyer señala
que hay descenso de potasio intracelular en estas circunstancias.

.

L..... � . __ ..
__ ._,._.

_
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En general, la pérdida de potasio fuera de 'ptopor:ción con el balance

nitrogenado negativo, puede considerarse corno indicio de déficit intra

celular, y la han observado con relativa frecuencia vario-s autores. que'
estudian con detalle las. alteraciones del equelibrio salino después de las

intervenciones. Parece existir cierta correlación entre la importancia de

Ja operación y Ia magnitud de la pérdida de pota-sio.
La prueba terapéutica confirma lestas ideas, En efecto, en la mayoría

de nuestros enfermos ,s.e registra una mej aria: espectacular de los signos
clínico-s, electrocardiográflcos y de laboratot'io, mediante la administra

ción de potasio. No dudamos en proporcionar cantidades elevadas de po

tasio, en algunos ca-sos hasta 5 gi1l. por día. La vía utilizada es· la Intra

venosa, en inyección lenta, o la oral. Este punto será discutido '-con detalle

al ref'erirnos a la conducta terapéutica.
No podernos estudiar detenidamente la relación entre los cambios

electrocardiográflcos y déficit de potasio. Es nuestra creencia que el elec

trocardiogt'ama constituye un índice del déficit de 'Pot�sio en los tejidos,
más fehaciente que la concentrnción de potasio en el suero. En muchos

caS,OB pueden observarse pérdidas hístieas considérables, con escasa mo

dificación del potasio extracelular.· La constància con que disminuye la

amplitud de Ia onda T, y su norrnalización por Ia administración de K,

parece indicat ,que puede utilizarse leste carácter corno criterio de la in

tensidad del déficit en los tejidos. Naturalmente, la existencia de lesiones

miocárdieas o la administración .de digital enmascararan los cambios

producidos por la carencia de potasio. .

El análisis de la patogenia del déficit, requiere mención elemental de,

los cambios iónicos. 'l'odos los enfermos de nuestra s'erie, menos uno,

recibieron 'muy poca cantidad de potasio en los Mas siguientes a la ope

ración ; pero siguieron eliminándolo por la orina en proporción superior
a la que cabría esperar del equilihrio riitragenado negativo. No. hay duda

que estas condiciones conducen al desequilibrio, pero no parecen sufl

cientes p·ata explicar los en61�).11,eS déflcits observados en algunos ensos,

y la rapidez. con que S'e produce el síndrome carencial,

La administración de infusiones pe glucosa o de suero salino en

grandes cantidades puede contribuir a las pérdida-s. de potasio 'intracelu

lar. Varios autores, han observado, en algunos casos, cifras 'bajas de po

tasio, atrihuídas a; la administración excesiva de flúidos. Pero tampoco
esto proporciona la explicación completa, ya que la rnayoríu de nuestros

enfermos no reoibieron líquido-s. 'en cantidades excesivas.
La alcalosis metabólica producida por pérdida de gran cantidnd de
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jugo gástrico, puede contribuir al déficit potásico; pero este factor es

poco signiflcante 'en la mayoría de nuestros enfermos. Lo mismo puede
decirse para la deshidratación y para la malnutrición general, registra
das en una pequeña minoría de nuestras; historias.

,

La: debilidad muscular y los cambios electrolíticos observados en el
síndrome postoperatorio, recuerdan los caracteres manif'estados en algu
no's enfermos con hiperadrenooortioismo. En ambas condiciones patoló
gicas, los enfermos mejoran rápidamente al recibir potasio. en cantidades,
abundantes. Observaciones recientes con AOTH y cortisona conñrman
estos puntos de vista.

La posibilidad de muerte producida por parálisis, respíratoría, como
resultado deldéflcit de p-otasio extracelular, ha sido analizada en varias

publicaciones. En ninguno de nuestros, enfermos hemos registrado pará
lisis respiratoi-ia completa, pero en un caso, observamos movimientos res

pirateries superflciales y ritmo muy lente, que mejoraron con la admi
nistracíón de potasio,

Tratamiento

Los resultados satisfactorios obtenidos en nuestros enfermos, no pue
den hacernos olvidar que la administración excesiva de potasio produce
a veces consecuencias .Iatales. Se han observado paros cardíacos con ad
ministración de 10 milieq. por litro. Signiflca esto que el tratamiento cou
potasio puede establecerse solamente a base de pleno conocimiento de
los requerimientos, métodos de administración y contraindicaciones, Bo
dansky ha expuesto recientemente, en farina detallada, las condiciones
en que llega a producirse la intoxicación potásicn .

•

LABORATORIO

LAS PRUEBAS HEPÁTICAS FUNDAMENTALES PARA EL TRATA
MIENTO DE LA ICTERICIA

Dr. FRANKLIN M. HANGER
Del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Un lversidcd de C_olumbia, Nueva York, N. Y .

e IERTOS investigadores han atribuído al hígado más de quinientas fun
ciones, muchas de ellas fuera del alcance de las reacciones clínicas

,liN. Y. State J. Med.", 15 sept. 1950.



Septiembre 1951 ANALES DE MBDICINA y CIRUGIA 149

-

jugo gástrico, puede contribuir al dëfi.cit .potásico; pero este factor es

poco signiñcante 'en la mayoría de nuestros enfermos. Lo mismo puede
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den hacernos olvidar que la administración excesiva de potasio produce
a veces consecuencias .futales. Se han observado patos cardíacos con ad
ministración de 10 milieq, por lítro. Signiflca esto que' el tratamiento cou

potasio puede establecerse solamente a base de pleno conocimiento de
los requerimientos, métodos de administï-ación y contraíndicaciones. Bo
dansky ha expuesto. recientemente, en f'orrna detallada, las condiciones
en que llega a producirse la intoxicación potásica .
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prácticas. En el .hígado, debido. a su estructura completa de células pa

renquimatosas, conductos biliares, árbol vascular propio. y estroma rico.

en elementos mesenquimatosos, frecuentemente ocurren .gran variedad de

tratsornos que pueden agruparse de la manera siguiente: "1) desarreglos
de

.

una a varias funciones metabólicas; (2) anormalidades, en la excreción

de los componentes de la bilis; (3) alteraciones en la circulación de Ia

s'angre por el árbol vascular hepático, o distribución incorrecta de la san

gre 'en las células hepáticas; (4) inflamación o lesión de los ligamentos
suspensorios del hígado.

Debido a la estrecha relación de los tej idos que- forman las unidades

de la glándula, no es raro. encontrar trastornos de todas estas categorías
durante la, evolución de ciertas enfermedades generales: por otra parte,
las afecciones hepáticas .pueden 'ser 'silenciosas, de modo que, si no se

emplea la reacción 'apro�iada, pueden pasar Inadvertidas.

Las pruebas funcionales del hígado se indican en gran variedad de

circunstancias clínicas.. : (1) en el diagnóstico de un trastorno hepático
evidente, corno la ictericia o Ia hepatomegalia ; (2) para seguir la ,evolución
de un trastorno; (3) para averiguar una posible complicación en indivi

duos expuestos a ciertas infecciones, intoxicaciones o riesgos que se, sabe

son nocivos para la función hepática en general.
Estas pruebas se emplean corrientements para reconocer los trustor

nos metabólicos" en la obstrucción biliar, y en �as. reacciones inflamato- .

rias de la intimidad del hígado; y �e consideran de valor, no. obstante

'algunas limitaciones reconocidas.

Sin embargo, no se han. dado.
.

a conocer pruebas satisf'actorias que

mdiquen las. alteraciones circulatorias hepáticas-y la presencia de fibrosis
en la glándula ; el diagnóstico de estos estados se apoya en gran parte en
el examen ñsico, los estudios con los ruyos X y los hallazgos a la autopsia.
La apreciación definitiva del estado del hígado será, por lo tanto, un con

junto de investigaciones clínicas, físicas y de laboratorio.

En nuestra. clínlca, las pruebas casi exclusivamente empleadas en la.

investigación patológica del hígado son las siguientes:
,1. PIara La disminu.ción de la œctividad 'metabólica:' (a) colesterol

total del suero con determinaeión de la fracción esteriflcada ; (b) concen

tración .de la: albúmina del suero; (c) eliminación de la bromsulf'aleína.

2. Pam la œpreciacum. de l,aiS) difi,cuUades: de lo. excreacion . (a) bili

rrubina total del suero; (b) fosfatasa alcalina del suero,
3. Parra, el reconocimiento. de las reacciones inflamvto1ioJS IOl necroti-

•

,

'�
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santes dJel hígado: (a) floculación de la cefalina; (b) ¡enturbiamiento del

timol ; (c) ooncentración de la globulina del suero.

Toda investigación debe comprender, por lo 'menos, una prueba de

cada ·grupO. Se han recomendado -numerosos procedimientos en sustitu
ción de los clásicos, de modo que algunos "qUH apenas mencionan deter

-minados autores, otros los consideran indispensable; estas discrepancies
ocurren porque una prueba de laboratorio sólo' puede revelaï- la alteración
de la glándula bajo un punto de vista limitado, Además, ninguna prueba
es infalible; y cuanta más precisión se pretende conseguir con laos modifí
caciones técnicas, mayor número de reacciones positivas falsas aparecen,
Las limitaciones de 1a:8 ·pruebas" funcionales del hígado derivan de la 'gran
reserva funcional de este órgano, puesto que podría extirparse probable
mente más de la mitad de su .parénquima con pocos trastornos, ·s.i la oka
mitad del tej ido específico se conservara normal. 'I'amblén es difícil, en

el caso de las afecciones hepáticas, distinguir las alteraciones provocadas
poi" los procesos primitives, de las consecuencias secundarias asociadas:
por ejemplo: Ia extensa 'necrosis encontrada en la intoxicación pot tetra

cloruro cIe carbono, se ha demostrado que se debe, rnás que al efecto pr-imi-
,tivo, a la isquemia intralobular résultante de la compresión de los sinu

soidse por las células hepáticas edematosas. 'I'ambién es comprensible que
una pequeña n-eoplasia situada cerca del tronco de la vena porta que, pot
Jo tanto, interrumpe el riego 'sanguíneo del parénquima hepático, pueda
causar lesiones más extensas que una gran masa situada en la per iferia

que, además es. casi imposible de" descubrir con los procedimientos clíni-

.

cosy de Iaborutorio. Las distintas formas de trnstomo hepático funcional

que se" encuentran en las afecciones del hígado se precisan, sobre lodo,
por lo. agudo de lu lesión 'celular y por la lextensión de las le'siones: El

ataque al tejido afecto puede ser fulrninante e irreparable, con la manif'es
tación de dilatada necrosis y autólisis de las células hepáticas. Las reaccio

nes inflamatorias, primarias
:

o secundarias, Son habituales en toda al
e-structura mesenquimatosa del hígado. La Ictericia-ocurre con frecuencia
y, junto a otros signos de ta insuficiencia hepática, aparece con precoci
dad, puesto

.

que toda actividad funcional se detiene en las pattes lesio
nadas .

Las lesiones agudas de tipn necrótico determinan la .prccoz reacción
positiva de la floculación "de la cefalina, en tanto que ln reacción del entur
biamiento del timol tiende -à convertirse en positiva según evoluciona la

reacción inflamatoria. Ambas pruebas, pot lo tanto, se indican e� el diag
nóstico de ciertos estados, como las hepati!is agudas y crónicas, la cirrosis
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activa de Laennec, la anoxia aguda, y en varios tipos de Intoxicación.
El régimen alimenticio carente o ;eSCQSQ en proteínas, las obstrucciones

biliares crónicas, la compresión intrahepática, la 'anoxia crónica, la acción

repetida de pequeñas dosis de agentes hepatotóxícos, el alcoholismo, etc.,
motivan lesiones gtaduales côn ciertas maniîcstaciones, como la inflltra
ción adiposa, la degeneración hialina, los cambios atróficos, el funciona
miento indolente y la poca viabilidad de las células parenquimatosas, El

ataque crónico. suele ser motivo de la disfunción, lo que se manifiesta POl'
el descenso de la albúmina del suero, inferior fracción esteriflcada del

colesterol, excreción irregular de la bromsulf'aleína, etc., en tanto que otras
funciones pueden conservarse dentro de los límites de la normalidad. Es
evidente que las pruebas de floculación 10 de enturbiamiento son de poco
valor para reconocer estados .como la ínflltración adiposa, lo congestión
pasiva crónica, la invasión neoplàsica y la intoxicación crónica, a no ser

que también se encuentren presentes, al mismo tiempo, lesiones necroti
zantes o inflamatorias.

La ictericia hepatógena podrá distinguirse de la de tipo obstructive
por la simple reacción positiva de la floculación de la cefalina; esta distin
ción ·es 111ás. notable si la ictericia va acompañada de valores normales de
la fosfatasa alcalina del suero, Si la ictericia es -por obstrucción, la prueba
de la cefalina es negativa, en tanta que la ccncentraoión de la fosfatasa
alcalina; sigue en elevación ascendente. Las. pruebas -de las funciones meta
bólicas pocas veces se indican en la distinción habitual de las fatmas
hepatógenas y obstructivas, excepto en los casos de mucha duración o en

aquellos :en que se sospecha una farina colangítica de la hepatitis. La obs
trucción extrahepática crónica o la cirrosis biliar, algunas veces.. SDn ).IlO
tívo de cambios atróficos o de disfunción gradual de las. células pal�en
quimatosas, las cuales se pueden reconocer por los valores decrecientes de
Ia albúmina y del colesterol del suero. En los casos de pacientes jóvenes,
en los de ictericia presiente después. de un . tratamiento con arsenícs les, a

después de un posible contagio con el virus de la hepatitis, la interven
ción debe .postponerse pot lo menos 6 semanas: si en este intervalo, de
todos modos, la ictericíu 'se intensiflca, las heces continúan acólicas, y se

eleva la concentraoión de la fusf'atasa alcalina del suero, la cirugía se in
dica para descartar la posibilidad de obstrucción biliar extrahepática, Las

biopsias de punción no siempre precisan al diferencia entre la forma an

gíocolítíca y la obstrucción extrahepática, puesto ,que el adema y Ia infil
tración oelulares pueden estar presente en ambas condiciones. La pertur
bación de las funciones metobólicas acaso sea 'más común en los. prime-
ros períodos de la ictericia por ·ob·st.rucción· intrahepática que en la varie-

'_'

,
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dad opuesta. La elevación del colesterol de la sangre es una maniíestación
tardía' de la obstrucción extrahepática,

La rectada de la hepatitis crónica, eon icte-ricia y floculaeión positiva,
se confunde con frecuencia con el ataque' de .Ia hepatitis infecciosa; en

B81.O'8 casos 'se buscará la presencia de la hiperglohulinemia, común en la

primera 'y 'en la segunda. Se concede "mucho interés actualmente al cui
dado de los convalecientes de' hepatitis infecciosa, generalmente asinto
mátícos, pera 'con prueba de la floculación de la cefalina persistentemente
positiva así corno elevado enturbiamiento. del timol; estas pruebas, en

€special la prim-era, dependen de la presencia d¡e substancias lábiles en la
fracción albuminosa, -l'as cuales, en el suero normal, estabilizan la emul
sión e inhiben las acciones floculantes de la fracción globulínica galna.
En muchos trastornos hepáticos la prueba positiva indica la ausencia de
los factores de· inhibición. Estas reacciones positivas, sin :8il1bargo, se obi
servan en algunas afecciones no hepáticas, como en las de tipo retículo
endotelial, debido. a la elaboración de globulinas anormales.

Las pruebas positivas en el período de la convalecencia de la hepatitis
indican simplemente que no se han restablecido las relaciones normales
en el complejo bioquímico del suero, pero no que la hepatitis, sea crónica
'o que el trastorno alcance extensamente el conjunto de las, células paren
quimatosas. Si no hay hepatomegalía ni sensibilldad hepática; si la icte
ricia ha desaparecido, si la excreción de bromsulf'aleína ha vuelto. a la
normalidad y lag concentraciones de albúmina son satisfaclorias, no de
berá temerse una 'actividad ñsica del paciente que progresivamente se

acerque a la: normal.
"

El término de cirrosis se aplica a un grupo hetorogéneo de trastornos
·que se caractcrizan por la sustitución del tejido hepático lesionado por
tejido fibroso. La afección puede ser estática y no dar lugar a' ninguna
disfunción, pero, por lo común, el proceso evoluciona pl�ogre,�ivamente;
con pérdida gradual de los elementos funcionales. Las' pruebas de valer
más constante ep. estas condiciones son las de

..
la bromsulíaleína y de la

concentración de la albúmina en el suero, la primera en el sentido de que
su excreción se hace irregular, y la segunda en el de que las cantidades
de la misma decrecen. La hipertensión portal puede complicar la cirrosis.
Por lo tanto, en todos los casos de fibrosis hepática se indican los. estudios

radiológicos para poner en evidencia la posibilidad de varices esofágicas.
Si es factible obtener sangre de las venas ahdominales dilatadas, se puede
demostrar la hipertensión portal con la administracíón oral de 1qO gm.
de glucosa y, después de un intervalo de 30 minutos para Ia absorción inte-
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tinal, apreciar concentraciones más altas de azúcar en las colaterales e8-·

plácnicas que en la circulación genetal. LtŒ ascitis, las esplenomegalias
y el cuadro hemático que caracteriza 'aJ "hlpei-esplenismo" 'son también
elementos signíflcativos para señalar la presencia de Ia hipertensión portal.

La cirrosis biliar,' en contraste con la de' tipo porfal, es esencialmente
Vil endurecimiento del árbol hiliar y del estroma contiguo, lo que lleva

.Ji la estenosis gradual y sucesiva oclusión de los vasos, de los linfáticos y
de las vías biliares en el seno de la glándula. Las primeras disfunciones en
esta forma de cirrosis son el drenaje biliar imperfecte y la disminución
de la corriente sanguínea en el sistema portal. La clínica y :e1 laboralorio
ínterpretan las anomalías en forma CIe ictericia con fosfatasa elevada y
altos valores del colesterol. La íloculación deja cefalina 'suele ser negativat
y la función metabólica tiende á ser normal, Sin embargo, la anoxia pro
g"r,e'siva y la inanición de, las cèlulas hepáticas son motivos de gtadual
ínsuñcicncia hepática, corno se revela por la creciente hipoalburninemia
y el baJo "valor del éster del colesterol, lo que caraoterizs las.' fases termi
nales de la enfermedad.

La degeneración neoplásioa del hígado es más difícil de reconocer
por medio de pruebas de labor-atorio, puesto que el cuadro es en extremo
variable y por 'esto puede simular otras enfermedades. En algunos casos,
la compresión 'motiva la atrofia progresiva de las' células hepaticas sin
aparición de la ictericia y sin ,que se observe reacción positiva de la ñocu
Iación. Las pruebas funcionales no. señalan alteración hasta que se ha des
truído una porción considereble de la glándula. P.Ol� 'oka, ·parte, 'el tejido
neoplásíco puede comprimir porciones de lárbol biliar, resultando en los:
síntomas, de la ictericia obstructive. En ciertos 'casos, laos lesiones

�

progre-,
sivas intrahepáticas pueden 'elevar la fosfatasa del suero sin que se observe
Ia icter-icia. La oclusión del árbol arterial da luger a la necrosis aguda oen

icterícia, a la floculación positiva, y al cuadro clínico semejante al de la

hepatitis o de la cirrosis.
.

Incluso en los casos 'en que parece probable la inoperahilidad de una

neoplasia, el diagnóstico se debe precisar, aun cuando. requiera la explora
cion quirúrgica abdo-minal. CMi todos los médicos puede'n recordar casos.
fatales de afecciones hepáticas, 'que hubieran podido salvarse de haberse
recurrido a la .intervención oportunamente. Esta indic ..ación es ahora más
ímportante, pues los. progresos de la técnica apoyan esta manera activa
de cerciorarse del diagnó-stico. La 'so'specha a la especulación empírica no'
son bases adecuadas sobré las cuales, el médico moderno deba fundar sus
decisiones.

'.
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TERAPÉUTICA

ALTERACIONES HEMOPOYÉTICAS DURANTE LA ADMINISTRACiÓN
DE CLORAMFENICOL (CLOROM�CETJNA)

Dres. VOllNl, I. F., GREENSPAN, I., EHRLICH L., GONNER, J. A.,

FELSENFELD, ,0. y SCHWARTZ, S. O.

1\ II ANI.FIE���N VIOLINÍ y sus .cQlab�r·adQres q�e. e� t�es pacientes, dos

lV ·con tifoidea (en un caso complicado por amebiasis) y uno con bru

celosis, se observaron profundas alteraciones hernáticas ¥. de la
medul.¡ ósea durante el tratamiento con: cloranf'enicol. Estas alteraciones.
consisUeron en' un hrusco descenso de la cifra total de leucocitos, que -se

produj O hacia el séptimo día en un caso. y que se mantuvo. 'mientras s'e ad
ministró la droga. La leucopenia obedeció prinoipalmente '£l una dismi
nución del número de granulooitos en la "medula ósea por detención de
la maduración, sin alteración .importante en los monocitos o linfocitos.

Se produj o intensa. anemia en un caso, con detención de la madu
ración eritroide en la medula ósea: No. se encontraron alteraciones impor
tantes de la cifra de plaquetas en el caso. en que. -se estudió este factor.
Tanto las alteraciones de la medula ósea cotno. la's, de la s_angre resulta
ron reversibles, con un inmediato aumento del número de' glóbulos blan
cos al interrumpirse el tratamiento.

Los autores citan diversos factores que hablan en Invor "de. una rela
ción de causa a efecto. entrn la 'a,dministr"ación'de la droga y las altera-

cienes de la médula' ósea T -de la sangre.
.

Estos efectos tóxicos del clorsmfenicol 'adquieren mayor importancia
con la recomendación reciente de administrar el cloramfenicol durante
períodos más prolongados en la tifoidea para prevenir las recaídas. clí
nícas y bacteriológioas. Las manifestaciones tóxicas de esta droga ien el
hombre habrán de ser estudiadas más. ampliamente antes de que pueda
considerarso corno un "agente terapéutíco absolutamente inocuo. Esto se
aplica en particular .a los casos en que se emplean grandes dosis totales
durante períodos de tiempo relativamente cortos, COln,O 'en los tres. casos
comunicados aquí.

Th a Journal of the American Medical Association 142, abri11950.

•
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APRECIACIÓN CLÍNICA DE LA AUREOMICINA, DEL CLORAMFENICOL
y DE LA TERRAMICINA

Dr. VERNON KNIGHT·

Del Departamento de Medicina del "New York Hospital-Cornell Medical Center", Nueva York, N. Y.

L A aureomicina y el cloramfenicol se han' puesto a la disposición del
público apenas hace dos años, tiempo suficiente, sin embargo, para

demostrar su eficacia y su escasa toxicidad, Estos dos medioamentos tie
nen muchos puntos de semejanza en sus propiedades farmacológicas y
microbícídas, tales como su actividad con Ú� administración oral, la ex

creción po� la orina a elevadas concentraciones, y Ia decidida inhibición
del crecimiento de las especies microbianas susceptibles, con escasa œ

sisteneia de éstas al medicarnento después de su administración prolon
.g·ada; más importante es, de todos.. modos, el amplio "espectro" de eflca
cia antimicrohiana, pues se extiende a las rickettsias, a cierto virus y él
'muchas bacterias grampositivas y gramnegatívas. Después de estos dos
agentes, que por su similitud se les puede considerar agrupados, acaba de
entrar en acción otro antibiótico llamado terramicina, las primeras ob
servaciones clínicas del cual resumiremos en la segunda parte de estas
líneas.

Es conocido el escaso grado de tocividad de la aureomicina y del
cloramfenicol, pues, como ocurre con gran número de medicaciones ad-·
ministradas por vía or-al, S.e han citado sólo. ligeros fenómenos de intole
rancia gastrointestinal, en general más acusados con la aureomicina. Con
el clorarrïfenicol, los pacienies se han qucpado algunas veces de gusto
amargo y metálico junto con sequedad de. la boca, ct veces con demostra
ción obj etiva de enrojecimiento de la cavidad oral, semej ante ft la que
se observa con la medicación atropínica. La interrupción del medicamen
to siempre .ha suprimido estos inconvenientes.

En las pruebas llevadas fi cabo para fij ar la toxicidad de la aureomi
cina, se ha comprobado, en Îirúner lugar ,' que el "atareo, el vómito o la
diarrea suelen oourrir cotno manifestaciones únicas en un mismo enfer

mo, ·es decir, que parece cornosi la una excluyera a las otras. Durante los
primeros 4 Í118ses de las investigaciones clínicas. se registró Ull 20 % ide

pacientes 'eon 'alguno de estos signo.s de intolerancia, En el segundo perío
do de 3luese·s este porccntaj e descendió al 8,3 %, y en el tercer período

"N. Y. State J. Med.", 15 sept. 1950
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Libros Nuevos

•
•

El hombro doloroso. � Dr: M. MERCHÁN GONZÁlEZ.-Solvat Editores, S. A. 1951 •

Merece especial mención 'por su interés la publicación del doctor'

Merchán González ,que constituye la puesta al día de un problema que,

como muy bien dice su autor, no 'Se le ha prestado la atención d,ebida.
L� Iiteratura sobre, este aspecto no constituye en la 'actualidad una

novedad, no sólo para los especializados sino también para el médico

prácti-co, pero e.S:; forzoso admitir ,que una visión tan razonada y .ooherente

del grupo de procesos ,que lo. integran no es fácil obtenerla a través de

las numerosas publioaciones actuales.

Resumir en tan breve espacio. el vasto problema del hombro doloroso

no es sencillo sino se posee un 'só,lido conocimiento de la materia que'

permita exponerlo en .pocas líneas. Esta síntesis constituye, sin duda, el

merecimiento más notable del doctor" Merchan.

Hl obra consta de ocho capítulos, abordando en 10'5, tres primeros
el 'autor. los antecedentes embriológicos, anatómicos y fisiológicos, así

como la exploración clínica, muscular y radiográfica del hombro. Rea-,

liza una clasiâcacíón !patàgénica de aquellos procesos que: radican fuent
del hombro y los que ItÎtenen asiento en el hombro mismo, exponiendo
en cada uJ?Q de estos y enIos restantes c-apítulos las lesiones viscerales,
'nerviosas y del raquis, y entre las, ,que radican e níel hombro las tendi

nitis, bursitis y periartritis, así corno las osteoarticulares, sin olvidar de

mencionar 11ft
�

.influencia psico.somátíca d'el hombro doloroso.
El libro está dotado. de ·exeelente iconograf'ía, que permite seguir. sin

,

fatiga el desarrollo de la obra.
En cuanto a Ia publicacíón por llei Editorial Salvat, sólo plácemes'

merece.



2.° Edición

PUERICULTURA
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Desde el nacimiento a los tres años

por e I

Prot. Dr. Rafael Ramo.

Un volúmen en tela de
334 páginas con 108

d dilustraciones. rienda ininterrumpí a e numerosos

criados con estas normas y cuyo desarrollo ha sido magnífico.

En esta segunda edición se han efectuado

m dihcaciones ostensibles para hacer aún más

fácil su manejo y comprensión.

Aquellos capítulos que son fundamentales,
van precedidos de un somero índice, para que

la madre encuentre rápi,damente lo que busca y

necesita en aquel momento preciso.

Su contenido fué contrastado con la expe-

niños
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