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LAS ACTIVIDADES NUTRICIAS DEL ÓVULO FECUNDADO *

Dr. FRANCISCO TERRADES PLA

Miembro Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelo�o

El derecho a la vida tiene sus

exigencias.

HABRÁ visto ,wqUien. tenga hijos, y habrá oído decir quien no los tenga,
que son! los amos de la casa, mejor dicho, los tiranos. Es una verdad

perfectamente fisiológica.
La característica de la materia viva es el crecimiento constante, y cuando

un ser vivo ya no puede crecer más individualmente, porque obedece a una

ley misteriosa que le marca un límite distinto para cada especie, se reproduce,
que es la forma natural del crecimiento contínua; y esto se repite desde los

seres unicelulares, que cuando llegan al límite del crecimiento se parten en

dos y cada parte continúa creciendo, hasta los seres más complicados, que por
un mecanismo ignoto delegan en una célula esta facultad. El crecimiento e;

motivo de la tiranía más grande que sufre todo ser viviente y que le impulsa
a luchar con todo lo que le rodea.

El niño, sin saberlo, grita desde que nace para que le den teta, y cuando

es mayor, para que le den la que cree que necesita. Pero ya antes de .ser niño

reclama su parte; el medio niño que es el espermatozoo comunica al ser que le

cobija deseos imperiosos sólo frenables por la voluntad; el otro medio niño

que es el óvulo, no es menos tiránico, aunque no tan impetuoso y por modo

suave, cual corresponde a un ser femenino, hace arreglar las cosas a su medida;
se rodea del disco prolífero que es su primer alimento, prepara la mucosa que
le ha de albergar y deja unas células de la granulosa para que} llegado el caso,

le proporcione lo necesario en el momento que arraigue. Cuando se juntan los

dos medios niños, todo el organismo materno queda sometido a su servicio.

Antes de pasar adelante conviene sentar, aunque sea sucintamente, la

relación entre la ovulación, menstruación y cuerpo lúteo.
La teoría de SHRODER es muy seductora por su simplicidad y Ja como

didad de su aplicación a la práctica, pero no ·acaba de convencerme; quizás ha

sido tan universalmente aceptada porque parece una copia del llamado trabajo
"en cadena" tan grato a los grandes industriales metalúrgicos; pero en éstos,

... Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicine de Barcelone el dia 24 de ebri] de 1951.

Presidencia: Dr. F. Corominas.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXX. � N.o 77

su adopción es en gracia a la economía, y la Naturaleza, en las cosas de la re ..

produción, no es precisamente económca, sino todo lo contrario: derrocha

para asegurar el fin; no se acomoda con las matemáticas de los hombres.

Aparte de esta consideración de tipo filosófico, hay otras de tipo orgánico
que no la abonan. Los laparatomistas con buena voluntad han visto lo que les
convenía al examinar visualmente los ovarios, y si han tropezado con algo que
no encuadraba con la cronometría de la doctrina, siempre han encontrado al

guna razón para explicarlo. Pero si se observan las cosas desapasionadamente,
muy a menudo se encuentran en uno y otro ovario folículos en varia fase de

desarrollo y cuerpos amarillos que no corresponden a las exigencias de la

teoría.
.

SCHILECKE niega la pretendida regularidad de la ovulación mensual. La

escuela argentina de ARAYA es también de este parecer, y sus discípulos
. BORRÁS y PIUENA han defendido estas ideas trayendo este último en su apoyo
un caso quirúrgico que tiene el valor de un experimento. Pero no voy a repa
sar cuanto se ha escrito en pro o en contra de la teoría cíclica de SHRODER,
porque no es precisamente el objeto de mi disertación de hoy; me fijaré sólo

en el poco valor que tiene el ciclo menstrual, a sea el ciclo uterino, para avalar

el pretendido ciclo ovárico.

Es innegable que las mutaciones periódicas que sufre la mucosa uterina,
cuyo final es la menstruación, dependen de la secreción folicular; pero esto

no presupone que esta secreción y la puesta ovular lleven el mismo ritmo.

En la Naturaleza vemos que cuando una fuerza actúa seguidamente, aunque
sea de modo irregular, sobre un cuerpo elástico susceptible de un cierto des

plazamiento, produce en él un .movimiento rítmico. Así vemos que un puente
que cimbrea al pasar, adquiere poco a poco un ritmo determinado por la

fuerza que le empuja y la elasticidad del mismo. Cuando el mar está llano y

empieza a soplar viento, su superficie empieza a moverse de un modo irre

gular, pero a! poco tiempo su movimiento adquiere un tipo cíclico en forma

de olas que se suceden regularmente, a pesar de que el viento obra sobre él

de un modo discontinuo e irregular, y a nadie se le ocurrirá decir que el

viento es rítmico, porque lo sean las olas. Lo mismo pasa con la mucosa ute

rina; la secreción folicular y la ovulación pueden ser continuas e irregulares,
pero la mucosa uterina, bajo su influencia, toma un ritmo evolutivo regular,
cuya ampltud viene marcada por el tiempo que tarda en evolucionar hasta

la fase secretora, que es la final, si no hay embarazo, derrumbándose entonces

todo el andamiaje montado para recibir el óvulo. Son muy variadas y con- t

tradictorias las opiniones sobre el papel que en ello juega el esbozo de cuerpo

.amarillo, pero admitiendo que ,sea el principio a el promotor de la fase de

secreción por si el óvulo se implanta, esta acción sobre la mucosa no se des

encadena hasta que 'haya alcanzado su madurez.

La menstruación no es una función, sino un epifenómeno resultado de

un fracaso de la reproducción y, por tanto, no necesita órganos promotores
ni reguladores. Ni siquiera es necesaria, hablando en términos biológicos,
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pues sólo existe en alguna especie de simios y en el género humano; quizas
Ja posición bípeda no sea extraña a ella. Además, conozco algunos casos en

que la mujer se ha hecho embarazada precisamente cuando hacía ya 3 ó

4 meses que no tenía la menstruación, estando en la edad de plena madurez

sexual.
El argumento de que la progesterona puede cortar una metrorragia tam

poco tiene valor, porque .también la cohiben otras medicaciones; precisamente
la metrorragia virginal, de las primeras épocas de las jóvenes, se cura con

seguridad con dosis fuertes de hormona tiroidea, como he demostrado ya

repetidas veces. De aquí que pueda decir que esta acción inhibidora de la

regla no es específica sino circunstancial.

Tampoco es argumento en favor de la cronometría entre ovulación y
menstruación el que el período de mayor fertilidad de la mujer sean los días

que señala la teoría de KRAUS y 'OGINO; primero, porque hay bastantes fallas,
que sólo se explicarían por deficencia excepcional de algún folículo, o por

larga supervivencia del zoosperma; segundo, porque este período de mayor
fecundidad puede ser debido a que el zoosperma en estos días tenga mayor
facilidad para entrar en el útero debido a la especial composición de su secre

ción y de la movilidad tubárica,
)
De las variaciones de la foliculina en sangre

tampoco puede sacarse deducción alguna, porque, aparte de las dificultades

de su dosificación seriada, no representa la cifra exacta de producción, sino

de la diferencia entre la producción y el consumo.

Sentadas estas dos premisas, de que la regularidad menstrual nada pre

supone con respecto a la puesta ovular, que es irregular, y de que el cuerpo
amarillo es sólo el esbozo de la glándula que ha de subvenir a la primera
nutrición del huevo fecundado, veamos cómo se inicia ésta cuando el óvulo

ha 'agotado las reservas nutritivas propias y las que le han proporcionado las

células del cúmulo proligero que le acompañan, como un cortejo nupcial, a

la salida del ovario.
En este tiempo el óvulo consta del embrión, que será el nuevo ser, y una

cubierta que lo envuelve, que es el corión velloso. Estas vellosidades constan

de dos capas celulares: el sincicium y las células de LANGHANS. El sincicium,
como capa más externa, es el encargado de agarrarse a la mucosa uterina con

la cual contacta, fraguándose un lecho en la misma en busca de los vasos

nutricios maternos; las células de la capa de LANGHANS son verosímilmente

las encargadas de estimular el elemento nutricio. ¿ Por qué mecanismo se

hacen estos estímulos?
Las células de la granulosa que han quedado en el folículo abierto ini

cian, por propio impulso, una transforrnación de todos conocida, que s'e para

y degenera si no es fecundado el óvulo; por tanto es preciso que un nuevo

estímulo las impulse a hipertrofiarse y segregar durante unos meses el jugo
nutricio para el embrión en tanto éste no haya organizado su placenta. Este

estímulo no puede venir más que del propio embrión, y el elemento encar

gado de hacerlo son las células de la capa de LANGHANS. Hay un hecho clí

nico muchas veces repetido que la abona.
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La mola vesicular va acompañada a menudo de quistes luteínicos en

gran cantidad. En el Congreso para 'el progreso de las Ciencias, celebrado
en Sevilla en 1917, señalé ya esta particularidad que luego he visto repetida
por otros ginecólogos. De dicha comunicacón me permitiré extractar algunos
párrafos del juicio que en aquella época formé sobre dicha coincidencia, que
ha sufrido ya la prueba del tiempo.

Se trataba de una mujer de 22 años, en su primer embarazo, sin ante
cedentes patológicos dignos de mención. A los cuatro meses de su embarazo
vino a consultarme por la expulsión de masas vesiculosas. Diagnostiqué una

mola vesicular, pero como al mismo tiempo se encontraba una tumoración

quística bilobulada independiente del útero, que llegaba desde el Douglas
hasta cerca del ombligo, supuse la existencia de un tumor ovárico quístico.
Dada la juventud de la mujer, y resuelto yo a conservar en lo posible su

facultad procreadora, que ha de ser siempre el punto cardinal del ginecólogo,
hice por vía vaginal el vaciamiento del útero y, acto seguido, una laparotomia.
Lbs dos ovarios eran dos masas poliquísticas como el puño y las trompas es

taban sanas; por lo que extirpé uno de estos ovarios y del otro dejé una

pequeña parte que me pareció más sana, prometiendo vigilar luego la posi
bilidad de la evolución de un corioepitelioma.

Personalmente, hice el examen histológico de las vesículas de la mola.
que estaban 'formadas por proliferación de la capa de LANGHANS recubiertas
de masas iniciales regulares de tipo corioepiteliomatoso. En cuanto a los quis
tes ováricos, su pared estaba formada por células luteínicas normales que en

algunos sitios alcanzaban 10 y 12 capas; en el seno del tejido. ovárico, muy
vascularizado, hay cordones macizos de estas mismas células que le dan
un parecido a una neoplasia maligna; alrededor de estas formaciones Iuteini
cas el tejido ovárico está más condensado y formado por células conjuntivas
de tipo alargado, como las de la teca externa. Me costó trabajo encontrar

algún folículo primordial.
La conclusión que saqué, fué de que los folículos de Graaf habían su

frido la transformación luteínica masivamente, sin llegar a madurar, reabsor
biéndose el óvulo. Posteriormente supe que la mujer había tenido tres hijos.
y ahora transcribo literalmente las consideraciones que hice en dicha comu

nicación hace ya 34 años.
"La coexistencia bastante frecuente de dos afecciones nada comunes, como

son la mola vesicular y la degeneración quística luteínica de los ovarios, no

puede ya estimarse como fortuita y es posible que se trate de un episodio de
las relaciones entre las hormozonas ováricas luteínicas y ovulares. Después:
de los experimentos de FRANCKEL) provocando el aborto en conejas destru
yendo el cuerpo amarillo de la gestación en la primera mitad del embarazo,
a los que han seguido otros muchos y estudios clínicos varios, parece bien
sentado que las células luteínicas tienen mucho que ver con el desarrollo deI

huevo, contribuyendo al mismo, como antes han contribuido a la maduración
del óvulo las células foliculares y más tarde serán las glándulas mamarias"

,
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con su secreción externa, las que nutrirán al nuevo ser ya autónomo, esta

bleciéndose una concatenación de modos .de nutrición del óvulo cada vez más

distantes; a saber: líquido del folículo de Graaf, secreción interna del cuerpo
amarillo, secreción externa de las mamas.

"En el segundo eslabón de la cadena debe encontrarse la relación entre

la degeneración quística luteínica de los ovarios y la degeneración vesiculosa
del huevo. Pero para los que creen que éste está regido en su crecimiento por
la madre, la transformación luteínica será el hecho morboso inicial que por
inexageración a morbosidad producirá una influencia, morbosa también, sobre
las membranas ovulares; ésta es la opinión más corriente y así lo expresan
SAFFE, FRANCKEL y muchos otros. Este último cree que la compresión fo
licular primero, y del cuerpo luteínica más tarde, pueden originar un óvulo
enfermo que se desarrolle mal, y cita dos casos por él observados; cita tam

bién, en apoyo de su parecer, la dificultad de admitir que puedan desarrollarse

tan rápidamente estos tumores ováricos tan grandes que se ven en algunos
casos.

"Pero el examen riguroso de los hechos no se aviene bien con esta

hipótesis. ¿ Cómo explicar casos como los citados por GOULLOU1� y ALBERT,
en que ovarios quisticos muy manifiestos se han hecho impalpables después
de la evacuación completa de la mola? Tampoco se explican bien con la teoría
ovárica de la mola los casos de embarazo normal coincidiendo con una mola;
además, repugna admitir que una proliferación atípica de elementos lutein: 4

cos que forman verdaderos cordones incluídos en el estroma ovárico, es decir,
con heterologia celular, no degeneren en una verdadera neoplasia rnaligna ;

en mi caso, dejé un pedazo de' ovario que no estaría del todo sano, y, sin

embargo, después de un año no ha aparecido la malignidad.
"A mi modo de ver, se ha dado demasiada preponderancia al ele

mento materno en la dirección nutritiva del huevo. Si la destrucción del

cuerpo lúteo en la coneja preñada produce el aborto, apuntemos el hecho,
pero no deduzcamos que su secreción interna es directora del crecimiento del

huevo; todo lo más podremos decir que es necesaria para su nutrición en las

primeras épocas, sea porque obra sobre el útero modificándolo para facilitar

el albergue del huevo, sea porque proporcione a éste el alimento que le con

venga en aquel período del desarrollo. Me avengo más a esta última hipótesis
porque explica mejor el experimento de FRANCKEL y la nutrición de un huevo

i implantado fuera del útero.

"También es probable que sea el causante del desarrollo del cuerpo ama

rillo, el cual forzosamente debe obedecer a una fuerza directriz, que es natural

provenga del embrión, puesto que sigue a él en su crecimiento a en su des

aparición cuando el aborto. Los experimentos de NUBIOLA sobre las modifi
cacines que sufren el útero y el ovario de conejas a las que se inyecta pla
centa, algo demuestran en este sentido.
. .. ... ... ... ... ... ... ... ... . �. . ... c.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •.•.
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"Concebida así la sucesión de los hechos ,no repugna en buena lógica,
que un huevo, cuya evolución se verifique en el sentido de producir membra
nas y anula el embrión, provoque en el ovario una reacción desusada con

respecto a los folículos, inclinándolos a la transformación luteínica para sub
venir a las necesidades de una formación corial pervertida. Este modo de

ver, sin estar en contradicción con los experimentos de FRANCKEL, explica
los casos de quistes ováricos luteínicos desaparecidos al desaparecer la mola"
como desaparece el cuerpo amarillo después del aborto; explica los casos de ,

coexistència de embarazo fisiológico con embarazo molar; explica también

la benignidad de una afección ovárica que por su crecimiento y estructura

celular tiene tanto parecido con los tumores malignos sin serlo.
"Admitida la afección molar como causante de la ovárica, más creo que

aquélla debe obedecer a enfermedad del huevo que de la caduca. la endome
tritis es demasiado frecuente para que no lo fuera también la mola, como lo
es el aborto. Además, ya sabemos que el óvulo sano se implanta en la trompa
o en el peritoneo como lo hace en el útero, y a pesar de que no le ofrecen

aquéllos un excelente albergue no degenera en carian. Por el contrario, se

explica la rareza de la mola, porque el óvulo como elemento más libre de

contaminación, pocas veces debe estar enfermo hasta el punto de poder des
arrollarse un embrión, algo así como un feto acéfalo."

Han pasado 34 años desde que escribía esto, y no tengo por qué recti
ficar nada; antes bien, tengo más razones en su apoyo.

Experimentalmente, ZONDEC provoca en la rata una formación masiva
de cuerpos lúteos en el ovario, inyectando fuertes dosis de prolan B. En el
caso de la mola, es posible que la capa de LANGHANS segregue una sustancia
de tipo hormonal que excite a la hipófisis a formar prolan B en cantidad
suficiente a la demanda mgL�r, que provocaría la luteinización de todos los
folículos en vías de maduración.

Podría objetarse, que es la hipófisis enferma la que, provocando la lutei
nización del ovario, fuera la causante de la mola, pero entonces no nos expli
caríamos cómo suprimida la mola, desaparecen los quistes luteínicos. Esto
Io he comprobado, personalmente, en un caso en que vacié el útero de la mola,.
dejando unos tumores ováricos bien palpables que al cabo de dos meses habían

desaparecido.
Na puedo estar conforme con BaR, que dice que cuando hay degenera-

ción ovárica es conveniente extirpar el útero para evitar la contingencia pro- 1

bable del desarrollo de un corioepitelioma; nada tiene que ver éste con la

degeneración luteínica y en los dos casos de corioepitelioma que he laparo
tamizado y otro que autopsié, los ovarios estaban sanos. Son muchos. los casos

de mola con tumor ovárico, según KRAEMER el 59 %; para mí muchos más,.
quizá todos, aunque no siempre adquieran tamaño suficiente para que no

puedan pasar desapercibidos, y son muy pocos los coriopiteliomas comparados.
con las molas.

Consecuencia 'terapéutica: no apresurarse a extirpar ovarios tumorales
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ni úteros en caso de mola, sobre todo si la mujer es joven; conviene dejar
pasar unos meses después de extirpada la mola, para observar la secreción de

los tumores y vigilar el posible desarrollo de un corioepitelioma antes de

decidir una operación mutilante de tanta cuantía. Los dos casos citados apo

yan este parecer.

El otro elemento importante del corión es el sincicium ; su puesto en la

vanguardia de las vellosidades ya indica que, cual tropa de choqu-e, su misión
es abrir paso en el sitio en que se implanta el huevo, buscando los vasos san

guíneos de que ha de nutrirse el embrión. Pero verosímilmente no para aquí
su cometido. Todos conocemos Ia coloración azulada de la vulva, a veces ya

muy manifiesta a partir del segundo mes del embarazo, y la formación tem

prana de varices en la parte interna de los muslos, que pueden llegar a las

piernas y son la desesperación de las mujeres. La interpretación de su pato
genia no es fácil, pues no podemos aceptar la idea simplista de la compresión
del útero grávido sobre los grandes troncos venosos de la pelvis, ya que, en

el primer trimestre, el útero no pesa todavía lo suficiente; en cambio, pocas
veces se observan en los grandes tumores pélvicos si no están muy enclavados.

Se habla de una acción vasodilatadora provocada por el propio embarazo,
pero esto sólo es mencionar el hecho sin explicarlo. RECASENS atribuye las

varices a una toxicosis de la madre por productos metabólicos del embrión;
sin embargo, esta hipótesis de toxicidad está reñida con la constancia de la

vascular anterior a las varices, y repugna ver una cosa constante patológica
en una función fisiológica cual es el embarazo.

Las varices que aparecen tempranamente, no son más. que la exageración
hasta lo patológico del hecho fisiológico de la dilatación de la red venosa

pélvica.
¿ Cuál es la patogenia de esta. dilatación? Apliquemos el microscopio a

este fenómeno fisiológico y encontraremos el enigma. Pero esta vez nuestro

microscopio será el caso patológico del crioepitelioma, que nos dará el hecho

amplificado para que podamos verlo a simple vista, como la mola ha dado

agrandado el mecanismo. por el cual el' esbozo de cuerpo lúteo se convierte

en la glándula del embarazo.

Na es mi propósito hacer la historia de esta enfermedad, porque saldría
del tema que estoy desarrollando; todos sabéis la que es; solamente me im

porta decir que no es una verdadera neoplasia porgue no se comporta como

tal. Una neoplasia es un tumor derivado de una célula del propio organismo
que, además de la facultad reproductora propia que tienen todas las células,
absorbe la que debería estar vinculada en las células germinativas, está falta

de control y a veces adquiere propiedades tóxicas, es decir, es algo consus

tancial con el cuerpo; por esto no cura espontáneamente. El corioepitelioma
deriva de una célula que por una mitad es consustancial con el organismo
materno, el óvulo, pero que por la otra mitad, el espermatozoo, viene del

exterior con un nuevo caudal de energías. Así, pues, sin faltar a la verdad,
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podemos decir que es mitad neoplasia y mitad parásito, y se comporta como

tal, viviendo' a expensas del organismo en que se ha implantado. Con esto
nos explicamos que pueden, en ciertos casos, desaparecer en su primitivo
punto de implantación y aún 'curar espontáneamente, por agotamiento es

pontáneo, como hay casos, y puede también producir la muerte por hemorra
gias. repetidas a por implantación en sitios delicados como el cerebro o el
pulmón.

Si hacemos una distinción .entre grave y maligno, diremos que más bien
es grave que maligno. Estando formado como elemento esencial por las célu
las del sincicium, aunque le acompañen también las deIa capa de LANGHANS,
nunca tiene una función pervertida como las del cáncer, no intoxican, sino
que continúan cumpliendo su misión, pero sin control. Y esta misión es buscar
territorios vasculares y agrandarlos para nutrir un embrión que ya lJO existe,
por esto es eminentemente sangrante. y si no es por la anemia que produce
o por una metástasis, permite una larga supervivencia.

Hecha esta pequeña digresión, :voy a referirme someramente a dos casos

personales que nos darán la dave del papel que juega el sincicium en la
nutrición ovular.

En un caso, le habían hecho un raspado uterino hacía un año, por me

trorragias, mejorando temporalmente, y cuando vino a mis manos el útero
sangraba al menor contacto. Fué histerectomizada (vía abdominal), encon
trando el útero ocupado por una gran masa sangrante de color vinoso y al
examen histológico se encontró que era un corioepiteliorna. Los ovarios esta
ban sanos.

En el otro caso se le habían hecho dos raspados consecutivos tres años
y medio antes, por una historia de mola. Cuando la vi tenía una úlcera san
grante en la parte baja de la vagina, lado derecho; se hizo histerometría sin
que el útero sangrara. Dados los antecedentes de mola, los dos raspados quehada tres años se le habían hecho, el aspecto de .la tumoración sangrante de
la vagina y cierta vaguedad en la exploración del parametria, se diagnostico
un corioepitelioma y se hizo histerectomía abdominal. La cavidad de útero,
cuerpo y cuello, estaban sanos; en el parametria derecho, junto al cuello,
había un nódulo de corioepitelioma que fué confirmado por el examen histo
lógico, así como el de la úlcera vaginal. Pero lo que más me llamó la aten
ción fué la enorme dilatación venosa que existía en ambos parametrios, liga ..

mentas anchos y alrededor 'de trompas y ovarios, que se extendía a todas las
venas de la pelvis; no sólo a las grandes, sino también a las más pequeñas,
sobre todo en el lado derecho. tNunca, ni en los mayores tumores telangiectá
sicos, había visto un amasijo de venas tan imponente. Sin embargo, los ova-
rios se conservaban sanos y de tamaño normal.

'

El análisis de estos dos casos, junto con otros dos que pude observar
aunque incompletamente, uno de los cuales murió de hemorragia y otro de
metástasis pulmonar, hacen buenas mis anteriores observaciones de que no

intoxica como las neoplasias epiteliales, que permite una larga supervivencia

(
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y aún puede curar espontáneamente. Pero en lo que me importa hacer hin

capié es en dos cosas: primero, que no alteran los ovarios como la mola, y

segundo, que un efecto local se limita a provocar una dilatación vascular, que

en el segundo caso, por la gran duración que tuvo, se extendió a todo el

territorio venoso pélvico con una profusión que no lo hace ninguna neoplasia ..

Sentados estos extremos, no es difícil comprender cómo en estado nor

mal, el sincicium de las primeras vellosidades coriales, ya en su primera fase

\ de implantación, no sólo busca el contacto con los vasos de la mucosa uterina"

ya preparada, sino que estimula de algún modo el desarrollo de estos vasos ..

En tste supuesto, ¿por qué mecanismo?

Dado que el desarrollo venoso se efectúa principalmente en el territo�io
pelviano, no es probable que lo haga por intermedio de la hipófisis como 10

hacen las células de LANTHANS para estimular la formación del cuerpo lúteo ;

lo más probable es que elestimulo parta del sincicium y se aplique directa

mente a los filetes nerviosos del parasimpático de que es tan rica esta región
y cuyo centro regional más próximo es el ganglio de FRANKENHAUSER; si

hay anfotonía, el ligero predominio parasimpático dará por resultado el au

mento de la red venosa y la coloración azulada de los primeros tiempos del

embarazo. Sj. la actuación del sincicium es muy enérgica' o si la mujer tiene

un tono anfotropo alto, o sea hiperanfotonía, el desequilibrio con predominio
parasimpático es mayor, y la dilatación venosa traspasa los límites fisiológicos

y aún los regionales y se producen las varices. Esta es la hipótesis que for
mulo sobre el origen de .las formaciones varicosas de la mujer desde el co-

mienzo del embarazo.
'

La concatena.ción 'de los hechos apuntados nos enseña como la Naturale

za actúa, para asegurar la reproducción de la especie, siguiendo un orden bien

establecido, a saber: El óvulo se rodea de un círculo de células que aseguran
su nutrición mientras esté dentro del folículo, en tanto se prepara el lecho en

que ha de implantarse en caso de fecundación. En este caso, y faltándole pronto
las reservas alimenticias que sólo existen en los animales ovíparos, debe pro
veerse de un dispositivo nutricio transitorio mientras no está organizada la

placenta. En este tiempo, el embrión posee una cubierta corial erizada de ve

llosidades revestidas de dos elementos esenciales, el sincicium y la capa de

LANGHANS. Las células del sincicium captan la fuente nutrícia, no contentán-

'S dose con ponerle en contacto con los vasos maternos, sino que aseguran un

mayor riego territorial, provocando la dilatación venosa de todo el territorio

por excitación directa del parasimpático. Entre tanto, las células de LANGHANS,

por una secreción de tipo hormonal y por intermedio de la hipófisis; aseguran la

elaboración alimenticia de este período provocando la hiperplasia del cuerpo

lúteo.
'

Este período dura hasta que está formada la placenta, que permite al

feto captar directamente todos los elementos nutricios de la sangre materna.

Cuando el ser ha nacido, ya desvinculado de la madre, son los gritos del
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hambre los que hacen acercar la teta a su boca, y la acción de la succión porta vía neurovegetativa provocará la hipersecreción mamaria.
Agotado el período de la lactancia, todavía el niño de uno u otro modo

seguirá tiranizando a sus progenitores hasta que esté en condiciones de ganar ..

se el sustento por su propio esfuerzo. El derecho a la vida tiene sus exigencias.

Resumen

No existe el pretendido sincronismo entre la ovulación y la menstruación.'La secreción contínua de foliculina influye en las modificaciones de la mucosa
uterina que terminan en la menstruación, estableciendo un ritmo parecido al
.del viento continuo sobre el oleaje del mar. La menstruación es un epifenóme-
no que acaece cuando no hay fecundación, en el cual no interviene actualmente
el cuerpo lúteo. Este está regido en su evolución por el óvulo.

Este, con sus propias reservas nutricias y las que toma del cúmulo prolígero) que le sirve en su deshiscencia, llega, cuando es fecundado, al útero, provisto de sus vellosidades coriales formadas esencialmente por el sincicium yla capa celular de LANGHANS. Esta, por su secreción hormonal estimula la hi
pófisis, que por medio del prolan B provoca la hipertrofia del cuerpo lúteo
"para la secreción de luteína, elemento necesario a la nutrición del embrión en
el primer trimestre. La hiperplasia patológica de la capa de LANGHANS, cons
tituyendo la mala 'vesicular, da lugar, por exceso de estímulo, a la producciónde quistes luteínicos en forma tumoral, que desaparecen al extirpar la mola.

El sincicium provoca, por excitación directa del parasimpático regional, la dilatación vascular del sitio de implantación, para asegurar la buena
irrigación de la futura placenta. Si su actuación es exagerada, o si hay des
equilibrio neuro-simpático, provoca la formación temprana de varices re

gionales.

•



TRATAMIEMTO DE LAS FisTU�AS DEL CONDUCTO
DE STENON *

Dr. FRANCISCO SALAMERO

Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona

ENTRE las fístulas salivares hay que co�siderar pri.ncipalmente las paroti
deas, que pueden ser glandulares - siempre retro maxilares consecu

tivas a una herida accidental u operatoria - y las fístulas del conducto

de Stenon, que se dividen en posteriores (maseterinas) o anteriores (genianas) ..

La fístula glandular se cierra espontáneamente la mayoría de las veces,

por simple cauterización con nitrato de plata o con el cauterio .. Se aplican
directamente en el trayecto fistulosa con intervalos de pocos días. En cambio,
las fístulas del conducto de Stenon no curan jamás espontáneamente; de aqui
la variedad de procedimientos que se han descrito para su tratamiento, inclu

so la extirpación de la parótida, que no debe practicarse, como dice THORÈZ,.
hasta que hayan fracasado todos los demás métodos. En las lesiones recientes

de la mejilla hay que localizar en 10 posible el conducto de Stenon, que se'

fijará inmediatamente en posición, a fin de que desagüe su secreción en er

interior de la boca.
El orificio es siempre estrecho; algunas veces en el intervalo de las comi

das se derraman algunas gotas de secreción por la mejilla, pero siempre se'

pone de manifiesto, y en gran abundancia, durante la masticación

El cabo proximal está siempre dilatado y el distal atrofiado, lo que impo
sibilita prácticamente la sutura de los dos extremos.

Como sea que el orificio puede estar aparentemente a diferentes alturas,
cada caso requiere una técnica determinada; sin embargo, consideramos que

siguiendo a DEGUISSE, tal como lo aplica MONNARD, se resuelven todos los

casos y por su extraordinaria sencillez este método está al alcance de todos,

los médicos.
La operación ideal consistirá en convertir la fístula externa en interna

0., dicho en otras palabras, transformar la fístula cutánea en fístula de mucosa.

En la operación de LANGENBERK se diseca la fístula y el conducto de
Stenon hasta la glándula. Se perfora la mucosa bucal en un punto conveniente,
y a través del orificio se introduce la extremidad libre del conducto movili-,
zado y se fija mediante sutura. Se sutura la herida de la mejilla.

* Comunicación presentada a la Real Academia de Medicino de Barcelona el24 de Abril de 1951. Presiden-··

cia: Dr. F. Corominas.
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KAUFMAN pasa al interior de la boca un tubo de goma estrecho, de unos

tres milímetros, a través de un orificio practicado con un trocar, en los tejidos
de la mejilla desde la fístula externa. El tubo se retira al cabe de dos o tres

Trayecto fistuloso

semanas o cuando se ha iniciado la epitelización del trayecto. �e refresca el ori
ficio de la fístula externa y se suturan sus bordes.

MORESTIN diseca el muñón del conducto liberándolo de los tejidos que
le rodean y lo liga en su origen. Sutura sin drenaje. Esta ligadura atrofía Ia

Resección de la ffstula.

glándula, Dice haber obtenido buenos resultados, así como TROMP, que lo con

-sidera como método de elección.
Menos aceptación merece el procedimiento de NICOLADINI, el cual libera
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el conducto de la fístula desde el exterior, junto con el extremo periférico.
Luego traza un colgajo de mucosa con pedículo en la región del borde del
masetero, que comprende, en forma desigual, la desembocadura del conducto
en la mucosa de la mejilla. Este colgajo de la mucosa con el extremo perifé
rico del conducto se revierte hacia atrás de manera que puedan suturarse los
dos extremos del conducto.

KUtfNER toma un colgajo de la mejilla de base posterior, que transforma
en un tubo y sutura al extremo central del conducto. Con ligeras variantes
son los procedimientos de BRAUN y SZERKELG.

El arrancamiento del nervio aurícula. temporal por LERICHE,. DEUPES,
DIALAFE, etc., con objeto de disminuir la secreción glandular, es impugnada
por muchos prácticos. KIRSCHNER estima que el resultado no es seguro, pues
to que lo mismo la cantidad que la calidad de la secreción están reguladas
esencialmente para la influencia del simpático: por otra parte, FERRARINI ha
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Según Mornard

comprobado, después de esta intervención, una atrofia del tejido secretor y un

aumento del espesor del tejido conjuntivo. La secreción no es inmediata y
durante unos días persiste una secreción paralítica. La secreción a arranca

miento debe efectuarse antes de las ramas destinadas a la parótida con lo cual

no resulta tan fácil como algunos se figuran.
La radioterapia constituye un método terapéutico de gran interés, al

provocar la detención de la secreción glandular, determinando por lo tanto

su curación.
La inmovilización de las mandíbulas sólo merece citarse a título de

curiosidad como tratamiento penoso y largo, en cualquier caso inadecuado.

Hay que mantener juntas las arcadas dentarias, incluso varios meses,

fijando los maxilares con ligaduras, férulas o vendajes y establecer una ali

mentación líquida. Según PIETRI ha recogido treinta y ocho casos curados.

Hemos pasado revista, si no a todos los procedimientos conocidos, a los

más usados, y consideramos que el más fácil y seguro de practicar, menos mo-
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lesta, y que además no deja ninguna cicatriz, es el más antiguo de los conocidos.
Fué DEGUISSE quien lo descubrió en 181 I Y con ligeras variantes ha sido

aplicado ,por MORNARD en estos últimos años.
.

Dos casos, nuestros .curaron rápidamente.
Unas hor�s antes ,enjuagues .de la boca.
Anestesia de los bordes de fístula con dos o tres c. c. de novocaína.

Aguja recta larga de piel, sutura intestinal o Reverdin recto.

Con la aguja enhebrada con dos crines se introduce por el ostium de la
fístula con salida dentro de la boca, a un través de dedo por encima del penúl
timo molar. Se repite la maniobra con el otro cabo el cual sale por la boca a un

centímetro. Se, ligan fuertemente de modo que el asa externa produzca una

ligera depresión en el orificio cutáneo,

Según nosotros

Los dos cabos atados en la boca no se cortan, con objeto de evitar moles
tias al enfermo: salen junto a la comisura y se fijan" con un trocito de espa

radrapo por fuera de ella. Dichos crines (antiguamente empleaban alambre),
van seccionando lentamente el tejido intermedio, con lo cual se establece un

trayecto fistulosa hacia el interior y se cura la fístula externa.

Cuando el trayecto se halla establecido el crin se desprende.
El orificio cutáneo puede avivarse y suturar la piel. Casi siempre se cie

rra espontaneamente.

•



Crónica de ·Actividades Científicas

Escuela Médico Quirúrgica de Patologfa Digestiva del Hospital de fa Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Dr F. Gallert Menés.

Hepatitis séptica curada con penicilina

Dr. f. GAllART MONÉS

ANGELA
v. V., enferma de; 66 años, casada, un hijo, no abortos. Es

tuvo bien hasta: 1925 en �u.e padeció �na úlcera d� pequeña curva

dura curada en este Servicio, no volviendo ft sufrir hasta la fecha.

El día 15 de marzo pasado nota decaimiento general, anorexia, y el

2 de abril empieza un cuadro febril con escalofríos y vómitos, tratándola

el doctor Gordi con sulf'amidas. Estuvo así tres 'semanas, oscilando. la fie

bre entre 38 y 39, durante las cuales tuvo algunos días la orina oscura

conteniendo pigmentos biliares y urobilina. Se le practicaron seroaglutí

naciones, que f'ueron negativas para Ia Salmonella y Brucelosis, por dos

veces,

Adelgazó bastante y 'presentaba algunos días ligera ictericia conjun
tival, Después de 6 ó 7 días de sulf'amidas Ile ordenaron un tratamiento

C'Ol1 penicilina 200.000 U. o. cada día durante 6 días', sin resultado, susti

tuyéndolo por Ia aureomicina y finalmente estreptomicina, mej orando la

fiebres, pues pasó algunos días con temperatura máxima de 37,5-38. Des

pués volvió a subir la ûebre a 39-40. Entonces la enferma ingresa en

la sala de Santa Rosa del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, viéndola

nosotros el día 12 de jlÙÜO.
Nos encontramos ante una enferma emaciada, febril (38'8), con vó

mitos, sin apetito, estreñimiento que obliga a enemas e insomnio, La

exploración abdominal acusaba un vientre ligeramente timpánico, híga
do que rebasa tres dedos el arco costal, de horde inferior ligeramente

romo, no cortante, todo él doloroso a la presión. Sin bazo, sin ganglios,
nadà cardíaco, ligeros fenómenos bronquiales. Orina algo 'subida de. color,

la cual no contiene pigmentos pero sí urobilina; cantidad, un litro. escaso.

Indicios claros de albúmina.
El examen del sangre demostró: V. S., 90 él la hora. 20.000Jeucocitos

con 87 polinucleares, de los cuales 29 estaban degenerados. Franca ani

socitasis. Bilirruhina en sangre: Van den Berg directa, positiva. Proteí

nas, 6'8. Coeflciente serina-globulina, 40/60. Veltman, 3. Cefalina.celeste-
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rol, positiva. Formol y lactogelificadón en plasma y suero, positiva. Lu

prueba de la galactosa es normal, la eliminación no llega al graina a las

4 horas.
El diagnóstico hasta nuestra intervención era: Foco ccsiculor sép

tico) causante de todos los trastornos y por consiguiente lisle quería saber

si debía operarse o no.
'

Ante el cuadro clínico antedicho y los datos de Iaboratorio, diagnos.
ticamos: Hepatitis' séptica, probablemente estreptocócica, y aconsejamos,
además de un régimen �ptotlectdr del hígado, un millón diario de peni
cilina para; empezar.

El resultado fué casi espectacular. A las 48 horas la temperatura ha

bía descendido por .debaj o de 37°; a los tres días la enferma tenía buen

apetito. y el hígado había disminuido de volumen; luego. tuvo. algún día

37'2° y al llegar a los '8 millones, o sea a los ocho días, la enferma estaba

's'ana; pasó 'aún
,',

algún día con 37'2-37'3, por cuyo motivo insistimos 'en

el tratamiento penicilínico, reduciéndolo a inedia millón diario.
El nuevo examen de sangre practicado et 4 de julio dió el siguiente

resultado : V. S., 20 a la hora. Bilirrubina en sangre, 0'5 U. (2'5 mgr.).
Proteínas, 8'3. Coeûciente Secina-globullnas, 53/47. Cef'alina-colesterol, ne

gativa. Laotogeliûcación, positiva. Formolgelifícación, 'po'sitiva. Welt-

man, 6.
La enferma continúa curada, Sólo. quedan discretos edemas 'postu40

rales.

Hepesando la literatura médica de lestas casos encontramos:

Que SCHorl"MULLER) en 1921, lie da el nombre de coumqitis séptica, pro

ducida por el estreptococo. viridans. MANNA publica 30 casos en 1936 con

el nombre de colangitis lenta. CAROLI, en 1948, publica un caso con el

nombre de hle�patitis séptica, lenta curado con penicilina a grandes dosis

(8 a 24 millones diados). CHABROL publicó en 1949 un libro donde dice

debe revisarse la acción de los vitus y de las bacterias sobre el hígado
fundándose en los resultados obtenidos con la penicilina.

La hepatitis séptica puede ser el punto de 'Partida de una enfermedad
de Hanot, ya que hay casos curados de esta enfermedad con penicilina.

Debe aumentarse en estos casos la dosis de penicilina corno sucede

en ln endocarditis, lenta.

Discusion. - PINÓS comenta el cuadro clínico de IH� paciente recal-

cando la presencia de: hígado 'grande, doloroso, flebre y subicterícia y

comprobando el diagnóstico por ell laboratorio ; serina haja y Weltman

acortado.

•



CLORHIDRATO DE ANEURINA

INDICACIONES

Avitamin.osis e hipovitaminosis BI; Neuritis y Polineuritis;

Anorexia. AtoAia gostro·intestincl (ptosis, estreñimiento).

PRESENTACION

Comprimidos: Tubo 'de 20 comp. conteniendo cedo uno 3 mg. o 1:000 U. I.

Inyectables: Ceje de 3 amp. de 1 c. c. conteniendo 5 mg. por amp. o 1.500 U. I.

Caja .de 3 amp. de 1 c. c. conteniendo 25 mg. par amp. o 7.500 U. I.

Ccja de J amp. de 2 c. c. conteniendo 100 mg. por amp. O 30.000 U. L

. , .
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PROGRESOS DE LA MEDICINA EXTERNA

Dubos marcó un progreso al descubrir la tirotricina, anti

biótico inalterable. Su hallazgo pone en manos del médico Ull

remedio bactericida moderno de acción espectacular, para yugu
lar muchas enfermedades hasta ahora de difícil o larga curación ..

la tirotricina actúa con eficacia y rapidez
sobre .muchas de las bacterias grampositivas;,
su acción letal sobre tales bacterias es directa:

porque el medicamento actúa por contacto
sobre el microorganísmo,

TIROCITRÁN CUS,, Con 0'025 gramos
de tirotricina, es eficaz en cirugía, derma
telogia, otorrinologia y venereología. No

. sensibiliza al paciente.. No requiere refri
geración. Mayor estabilidad y mayor ex

tensión germicida tópica que la penicilina.

POMADA ANTIBIÓTICA

TIROcITRÁN
CU S i

PROVENTASt
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Fislulas esófago-pleurales y extrapleurales

Ores. R. ARANDES ADAN y J. VILAR BONET

I
·AS fístulas' esófago-pleurales traumáticas constituyen un accidente

de rara observación. Cuando un cuerpo extraño, que ha sido deglu
_j

tido, queda ûjado en Ia pared del esófago y ya por este simple hecho

o bien por maniobras realizadas para su 'extracción, se perfora el órgano,
la abertura suele producirse en el mediastino, desarrollándose el corre�-·
pendiente flemón periesof'ágico. Raramente ocurre corno aconteció en una

de las observaciones que Ins comunicantes exponen, la perf'oración dírec.

ta en la pleura. En la evolución de los empiemas tuberculoses debe con

siderarse también corno muy rara la formación de una fistula esófago-
pleural.

.

Las fístulas esófago.extrapleurales s'On, en cambio, menos ínfrecuen ..

tes. Ello .se debe al auge actual de la cirugía torácica, habiéndose publi
cado casos desarrollados en el curso postoperatorio de toracoplastias y en

el neumotórax extrapleural secundariamente infectado. Estas rístulas pue
den ser operatorias (traumáticas) y espontáneas (patológicas).

Las observaciones que aportan son las siguientes:
Enferma de 44 años de edad, que en el mes de 'septiembre de 1949

deglutió accidentalmente un segmento de prótesis dentaría. Se practica eso

fagoscopia una's horas después, constaté.ndose la fijación de la prótesis en

el tercio medio del esófago, y con el mayor cuidado sie !procede a su extrac

ción. Rápidamente se instaura un cuadro disneico que va agravándose
progresivamente. Por exploración física y radiográflca se, comprueban los

signos de un hidroneumotórax derecho; el pulmón está 'adherido en su

tercio superior a la pared costal y la imagen cardiovascular está discre

tamente desviada hacia Ia izquierda. Se instaura seguidamente tratamien.

to adecuado y se practican punciones dirigidas a norrnalizar la presi.ón )in
trapleural. Estando ya más sosegada pudo. administrársele luego unos sor

bos de papilla de bario, con lo: que se, obj etivó la existencia de una fístula

esófago.pleural a la altura del hilio pulmonar. A continuación le colocan

por vía nasal una sonda blandà ,que sin dificultad alguna alcanza el estó.

mago; a través de ella pudo procederse a la alimentoíón de la paciente.

Fué tratada con penicilina y sulfarnidas por vía intramuscular e in

trapleural y se 'practicaron lavados pleurales. Por la rebeldía del derrame
se decidió practicar a los 10 días una toracotomía a tórax 'cerrado, reali-



ANALES DE MAlJICINA y CIRUGIA Vol. XXX. - N.o 77'

zándose aspiración (BuLAu); CQn ello s-e consiguió que el .pulmón se dis
tendiera considerablemente, restando pero. una pequeña cavidad residual.

A los 21 días del accidente sel explora radíológicamente el esófago y
'mediante la administración de unos sorbos de papilla pudo comprobarse 'i

que la comunicación esófago.pleural estaba ya cerrada, observándose que
donde estaba localizada. la misma existía una ligera disminución de cali-·
bre, A continuación .se retiró la sonda y la paciente reanudó sin moles--
tias la .alimentación por, vía natural. Fué dada de' alta unas semanas

después.
Reingresó en enero. de 1950, a causa de la persistència de una peque

ña 'Cavidad residual y presentando febrícula. Previa penícilinoternpia se

le practicó la operación de Schlabder, siendo dada deflnitivamente de alta
dos semanas después. En la actualidad se encuentra perfectamente.

Enfermo de 24 años', que ingresa en mayo de 1947 por hallarse afec-
to de tuberculosis pulmonar. En la región infraclavicular izquierda exis
ten varias ulceraciones del tamaño de una nuez; el hemitórax derecho
está indemne, Se inicia neumotórax que a las pocas insuflaciones debe'
abandonarse por estar adherido todo el tercio superior del 'pulmón fi In

pared costal Ante ello se señala la conveniencía de una toracoplastia. El
14 de junio de 1947 se le practica una toracectomia con apicòlisis (resec.
ció.n extraperióstica de las tres primeras costillas). A los ocho días la ba

ciloscopia se había negativizado y el estado general <era aparentemente
muy satisf'actorío. Es dado de alta a los 38 días de la intervención ha
biéndose comprobado 'antes.' radiográflcamente la efectividad de la apí-
colisis. I

T�anscurtido un rnes y medio ,eI paciente acude de nuevo contando
que desde que fué dado de alta presenta molestias vagas a nivel del hemi.
tórax Izquierdo y también en el epigastric. Desde hace 15 días nota feti .. ,

dez dB aliento y después de beber sufre en ocasiones accesos de tos.
Durante las últimas semanas ha presentado temperatura subfebril y

progresivamente se han ido acentuando Ia anorexia. y la astenia. Hadioló ... ·

gicamente se observa que en la mitad superior del hemitórax ízquierdo
existe una formación hidroaérea con el nivel inmediatamente por debajo
de la clavícula; corresponde al seroma. 'l'ras la administración de un sor

bo de papilla de bario se "Observa Ique a partir del tercio su perier del esó
fage, junto al horde superior de la clavícula, una parte de la substancia
de contraste pasa a la cavidad del seroma deteniéndose a Ia altura del hilio

pulmonar.
Se establece el diagnóstico de fístula esófago.extrapleural y se acon .. ·
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sej él al entermo la hospitalización para de momento colocarle una sonda

delgada hasta el estómago y según la evolución proceder a desbridar la

cavidad nxtrapleural. Ingresa una semaria después con un cuadro de gran

intoxicación y falleee al cabo de algunas horas.

La necropsia revela que 'en el borde izquierdo del esófago, en medio

de un 'mazacote ganglionar, existe una pérdida de substancia de un cen.

tímetro de largo por medio centímetro de ancho; a través de la úlcera, el

esófago comunica con el espacio extra.pleural. Alrededor de la úlcera el

órgano aparece ligeramente infiltrado; en esta zona y adherida. él la pared

esofágíca se encuentran restos de una adenopatía caseiflcada.

El estudio histológico realizado pot el Prof. SÁNCHEZ LUCAS revela que

en los hordes de la úlcera existen discretas lesiones de tipo tuberculoso ;

la infiltración es algo más acusada en la submucosa.

Parece haberse tratado, pues en este caso, de una lesión por propn

gación a, partir de, una adenopatía tubereulosa caseificada, único mecanis

Omo admitido por BERAHn y JUTTIN para Iasfístulas esóf'ago.extrapleurales

espontáneas.
Intcrvienen en la discusión 10.'8. Dres. PUIG SUREDA Y GALLART MONÉS .

•

Un caso de eosinofilia recurrenle

Dr. T. A. PINÓS

TRA,
S de hacer l.igern mención de �qu, ell.os estados p�tológicos con 1l1H

yor frecuencia causantes de eosinofllia, el comunicante recuerda un

trabajo aparecido en Gastroenterology (julio 1950) y publicado por

EESPENSEn, CARLIN y CONFORT) en el cual vienen descritos uno's casos de

oosinoûlia récurrente, los únicos publicados hasta: la fecha 'en toda la li

leraturu médica mundial. Expone un caso personal. Se trata de un en

fermo de 27 años sin antecedentes patológicos de interés, Desde hace: diez

años aqueja dolor epigástrico inmediatamente después de. comer, que cal

ma con bicarbonate y vómito provocado. Nunca fases de bienestar. Hace

cuatro años tuvo un eólico hepático sin icterícia y orina ligeramente os

cura. Quedó después solamente con sensación de acidez epigástrica.

Los ataques cólicos 'S'e repiten hace unos meses, algunos' de los cua

les necesitan inyección calmante. Se acompaña de febrícula de 37'4. Fué

diagnostícada de colecistopatía sin etiquetar y tratada COlnO tal. Las el'Í-

.279



Noviembre 1951 ANALES DE 1HEDlCINA y CIRUGIA

sej H al enfermo la hospitalización para de momento colocarle una sontlu

delgada hasta el estómago y 'según la evolución proceder a desbridar lu

cavidad nxtrapleural. Ingresa una semana después con un cuadro de gran

intoxicación y í'allece al cabo de algunas horas.

La necropsia revela que en el borde izquierdo del esófago, en medio

de un mazacote ganglionar, existe una pérdida de substancia de un ceu

tímetro de largo por medio centímetro de ancho; a través de la úlcera, el

esófago comunica con el espacio extrapleural, Alrededor de la úlcera el

órgano aparece ligeramente infiltrado; en esta zona y adherida a la pared

esofágica se encuentran restos de una adenopatía caseiûcada.

El estudio histológico realizado por el Prof. SÁNCHEZ LUCAS revela que

en los bordés de la .úlcera existen discretas lesiones de tipo tuberculoso ;

IH infiltración es algo más acusada en la submucosa.

Parece haberse tratado, pues, en este caso, de una lesión por propn

gación R partir de una adenopatía tuberculosa caseificada, único meconis

mo admitido por BERARD y JUTTIN para las 'f'ístulas esófago.extrapleurales

espontáneas.
Intervienen en la discusión los. Dres. PUIG SUREDA Y GALLAHT n'iONÉS .

•

Un caso de eosinofilia recurrente

Dr. T. A. PINÓS

TRAS d.e
hacer ligera mención de aqu.

ellos estados patológicos con ma

yor frecuencia causantes de eosinofilia, el comunicante! recuerda un

trahaj o a parecido en Gastroentero logy (j ulio 1950) y publicado por

EESPENSER) CAiILlN y CONFORT) en el cual vienen descritos unos casos dt

oosínofllia recnrrente, los únicos publicados hasta: la fecha ·en toda la li

lerntura médica mundial. Expone un caso personal. Se trata de un en

fermo de 27 años sin antecedentes patológicos de interés. Desde hace diez

años aquej a dolor epigást.rico inmediatamente después de. comer, que cal

ma con bicarbonate y vómito provocado. Nunca fases de bienestar, Hace

cuatro años tuvo un cólico hepático sin ictericia y orina ligeramente os

cura. Quedó después solamente con sensación de acidez epigástrica.
Los ataques cólicos 's'e repiten hace unos meses, algunos.' de los cua

les necesitan inyección calmante. Se acompaña de febrícula de 37'4. Fué

diagnosticada de colecistopatía sin etiquetar y tratada como tal. Las cri-
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sis repiten a menudo y en una de ellas. aparece hepatomegalia. Tre-s re

cuentos leucooitarios 'practicados. con intervalos de dos días dan los si

guientes resultados: 8.135 leucocitos con 41 % de eosinófllos ; 1.0.600 leu
coeitos y 61 % de eosinóûlos y 34.000 leucocitos con 34 % de eosinófllos.
La reacción de Weinberg es positiva. El estómago y duódeno son radio

lógicamente normales, pero en s'U segunda porción duodenal aparece una

tumoración extraduodenal que se continúa con sombra hepática. La reac

ción de Cassoni es positiva. Aparece entonces un síndrome de obstrucción
biliar "con ictericia, acolía y coluria. Con el diagnóstico probable de. quiste
hidatídico les íntervenido, encontrándose solamente un conglomerado de
epiplón mayor que engloba segunda porción duodenal. Desaparece el CU'Q
dro Ictérico, peto a los' pocos días aquej a de nuevo las mismas molestías.
Todos estos datos nos fueron f'acilitados por el médico de cabecera.

Acude a nuestra consulta particular el 22-8-50 reûriendo la historia
antes. descrita. A Ia exploración encontramos solamente ligera molestia
epigástrica a la presión. El examen colecistográfico señala una vesícula
enorme que se contrae 'Parcialmente por la prueba de la contracción por
las grasas. Por. sondeo duodenal se obtiene bÜis A. B. Y C., Y el examen

irü.ct"oscópico del sedimento e.s negativo. A la exploración radioscópica, el
estómago y duódeno son normales, y MIa IBn parte media de segunda
porción duodenal existe una disminución de la luz intestinal que desapa
rece con las ondas .peristálticas enérgicas. Unos análisis. de sangre que
el enfermo traía, practicados el 9"-8-50, señalaban una leucocitosis de 21.000
con O % de eosinóûlos. Durante nuestra exploración los leucocitos era de
ô.400 y la eosinófília de 10 %.

8e califica el caso de eosinófllia reourrente, pero teniendo en cuenta
que no puede descartarse la posibilidad de. tratarse de un quisie hidatídico
abierto ten vías biliares, aunque ni la exploración clínica, radiológica ni
quirúrgica consiguieron demostrarlo. Claro que no hay que olvidar que
no fué abierto el colédoco. durante la intervención .

•

Físlulça colo duodenal por cáncer del ángulo hepálico del colon

Dr. A.GAllART ESQUERDO

D ESPUÉS de recordar los pocos casos publicados en la literatura de
fístula coloduodenal, por cáncer del colon derecho, el autor relató
el caso observado por él."

.
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sis repiten a menudo y en una de ellas aparece hepatomegalia. Tres re

cuentos leucocitaríos practicados con intervalos de dos días dan los si

guientes resultados: 8.135 leucocitos con 41 % de eosinófllos ; 1.0.600 leu
cocitos y 61 % de eosinófil os y 34.000 leucocitos con 34 % de eosinóûlos.
La reacción de Weinberg es positiva, El estómago y duodeno son radio

lógicamente normales, pero ien SU segunda 'porción duodenal aparece una

tumoración extraduodenal que se continúa con sombra hepática. La reac

ción de Cassoni es positiva. Aparece entonces un síndrome de obstrucción
biliar con ictericia, acolía y coluria. Con el diagnóstico probable de quiste
hidatídico 'es íntervenido, enconttándose solamente un conglomerado de
epiplón mayor que engloba segunda porción duodenal. Desaparece el oua.

dro ictérico, pero a 10"8' .pocos días aquej fi de nuevo las mismas molestias.
Todos estos datos nos fueron facilitados por el médico de, cabecera.

Acude a nuestra consulta particular el 22-8-50 reñriendo la historia
antes descrita, A la exploración encontramos solamente ligera molestia
epigástrica a la 'presión. El 'examen colecistográfico señala una vesícula
enorme ,que _s.e� contrae parcialmente por la prueba de la contracción por
las grasas, Por sondeo duodenal se obtiene bilis A. B. Y C., Y el examen
mioroscópico del sedimente es negativo. A la exploración radioscópica, el

e-stómago y duodeno son normales, y sólo en parte media de segunda
porción duodenal existe: una disminución de la luz intestinal que desapa
rece con las ondas peristálticas enérgicas. Unos análisis de sangre que
€1 enfermo traía, practicados el 9-8-50, señalaban una leucocitosis de 21.000
con O % de eosinéñlos. Durante nuestra exploración los leucocitos era de
6.400 y la eosínóûlia de 10 %.

Se. califica el caso de eosinófllia récurrente, pero teniendo en cuenta
que no puede des-cartarse Ia posibilidad de tratarse de un quiste hidatídico
abierto en vías biliares, aunque ni la exploración clínica, radiológica ni
quirúrgica consiguíeron demostrarlo. Claro que no hay que olvidar que
no fué abierto el colédoco durante la intervención .

•

Fístula coloduodenal por cáncer del ángulo hepático del colon

Dr. A. GAlLART ESQUERDO

D ESPUÉS de recordar los pocos casos publicados en la literatura de
fístula coloduodenal, por cáncer del colon derecho, el autor relató
el caso observado por él.·
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Varón de 66 años de edad, sin antecedents familiares ni personales
de importancia.

Desde hace 2 meses presenta astenia progresiva, anorexia, eructos

pútridos y a veces vómitos porráceos. Con frecuencia, diarrea de tipo lienté
rico. Ha perdido 20 Kg. de peso corporal en estos dos últimos meses.

La exploración física descubre un tumor en la parte alta del vacío dere

cho y el examen radiológico, por enema e ingesta, una comunicación fistulosa

entre el ángulo hepático del colon y la segunda porción del duodeno.
La intervención quirúrgica comprobó el diagnóstico clínico radiológico,

practicándose la resección en Hogue de los 10 últimos centímetros del íleon,
el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el tercio proximal del colon

transverso, la segunda porción del duodeno, sin la papila de Vater, y el riñón

derecho con el peritoneo parietal posterior adherido a él.
El examen histológico puso de manifiesto un adenocarcinoma tipo II de

Brodhers, con zonas de tipo velloso.
El enfermo falleció a los 4 días del acto quirúrgico, a causa de perito

nitis aguda por fallo de la sutura duodenoduodenal.

Aciertos y errores en el diagnóstico del cáncer gásfrico

Dr. VIDAL COlOMER

E· N repetidas ocasiones nos hemos referido, en estas sesiones clínicas, al

diagnóstico precoz del cáncer del estómago y las dificultades que
comporta. En esta materia es indudable que la práctica y la experien-

,cia constituyen elementos de suma importancia que nos ayudan a conseguir
resultados cada vez más satisfactorios, pero también debemos reconocer que
no por esto dejamos de cometer errores de diagnóstico, tanto más cuanto

más nos exponemos en nuestra pretensión de obtener diagnósticos en períodos
de comienzo de la Iesión.

Dice GUTMANN, y nosotros In confirmamos, que para que la terapéutica
'quirúrgica pueda ofrecer las mayores probabilidades de éxito no' hay que
esperar a tener la seguridad sobre la naturaleza maligna de la lesión, sino

que hay que decidirse cuando se tenga un diagnóstico de probabilidad. Este
criterio resulta hoy en día más acertado todavía si consideramos que la gas
'trectomia ha dejado de ser aquella intervención tan peligrosa que todos re-.

-cordamos, Esta manera de pensar nos proporciona a veces grandes satisfac
ciones al comprobar que hemos estado acertados en el diagnóstico precoz y
otras veces asistimos, deprimidos, a la demostración de nuestro error de

diagnóstico.
De los tres casos que vamos a ofrecer a vuestra consideración, en e]
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Desde hace 2 meses presenta astenia progresiva, anorexia, eructos

pútridos y a veces vómitos porráceos. Con frecuencia, diarrea de tipo lienté
'rico. Ha perdido 20 Kg. de peso corporal en estos dos últimos meses.

La exploración física descubre un tumor en la parte alta del vacío dere
-cha y el examen radiológico, por enema e ingesta, una comunicación fistulosa

entre el ángulo hepático del colon y la segunda porción del duodeno.

La intervención quirúrgica comprobó el diagnóstico clínico radiológico,
practicándose la resección en Hogue de los !O últimos centímetros del ileon,
el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el tercio proximal del colon

transverso, la segunda porción del duodeno, sin la papila de Vater, y el riñón
derecho con el peritoneo parietal posterior adherido a él.

El examen histológico puso de manifiesto un adenocarcinoma tipo. II de

Brodhers, con zonas de tipo velloso.
El enfermo falleció a los 4 días del acto quirúrgico, a causa de perito

nitis aguda por fallo de la sutura duodenoduodenal.

Acierlos y errores en el diagnóstico del cáncer gástrico

Dr. VIDAL COLOMER

E N repetidas ocasiones nos hemos referido, en estas sesiones clínicas, al

diagnóstico precoz del cáncer del estómago y las dificultades que
comporta. En esta materia es indudable que la práctica y la experien-

cia constituyen elementos de suma importancia que nos ayudan a conseguir
resultados cada vez más satisfactorios, pero también debemos reconocer que
no por esto dejamos de cometer errores de diagnóstico, tanto más cuanto

más nos exponemos en nuestra pretensión de obtener diagnósticos en periodos
de comienzo de la Iesión.

Dice GUTMANN, y nosotros lo confirmamos, que para que la terapéutica
quirúrgica pueda ofrecer las mayores probabilidades de éxito no' hay que
.esperar a tener la seguridad sobre la naturaleza maligna de la lesión, sino

que hay que decidirse cuando se tenga un diagnóstico de probabilidad. Este
criterio resulta hoy en día más acertado todavía si consideramos que la gas
trectomia ha dejado de ser aquella intervención tan peligrosa que todos re-

'cardamos. Esta manera de pensar nos proporciona a veces grandes satisfac
ciones al comprobar que hemos estado acertados en ei diagnóstico precoz y
otras veces asistimos, deprimidos, a la demostración de nuestro error de

diagnóstico.
De los tres casos que vamos a ofrecer a vuestra consideración, en el
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primero se trataba de un defecto de replesión antral y en la intervención -;e

encontró estómago normal: En el segundo el examen histológico demostró

que se trata de una úlcera benigna. En el tercero se puso de manifiesto un

pequeño carcinoma proliferante del tamaño de un . garbanzo, yuxtapilórico.
La enferma sigue en perfectas condiciones dos años después de intervenida ..

Estos resultados no modifican en absoluto nuestro criterio intervencio

nista ante lesiones sospechosas.

Urticaria y manifestacícnes digestivas

Dres. FROUCHTMAN, BADOSA GASPAR y VALLS COLOMER

e Ol\IENTAN la historia clínica de un enfermo con antecedentes tuberculo

sos (neumotórax terapéutico), que desde hace cuatro meses presenta
como síntomas fundamentales: urticarias, crisis aguda de dolor abdo

minal y diarrea. La diarrea es fétida. y en número de dos a tres deposiciones
líquidas o pastosas; el dolor es paroxístico y coincide con la aparición de la

urticaria. Las crisis agudas dolorosas y la urticaria ceden conjuntamente,
obedeciendo a la terapéutica adrenalítica, mientras que la diarrea persiste
con este fármaco. Este síntoma mejora sin embargo con el empleo de una

dieta a base de carne de pollo, verduras, frutas y pan blanco. N o han podido
utilizarse vacunas en la terapéutica (autovacunas) porque este intento fué

seguido de una exagerada reacción general y local, aun empleando dilucio

nes a alto título, por lo cual se han utilizado para el tratamiento vacunas

standards.
Se tuvo la ocasión de poder estudiar radiológicamente (doctor Valls

Colomer) el intestino delgado de este enfermo, precisamente en el momento

en que sufrió una de sus crisis paroxísticas dolorosas. Los síntomas radio

lógicos obtenidos son explicados detalladamente sobre las radiografías. LJa
mó la atención un espasmo muy persistente de la parte medio del bulbo duo
denal de tipo ulceroso pero sin nicho visible. Retardo en la evacuación gás
trica y distonia yeyunoileal con algunas zonas de pliegues edematosos.

En realidad en el intestino. se pone en evidencia el mismo trastorno

vasomotor con que se desencadena la crisis de urticaria; por este motivo los

dolores ceden como aquélla a la administración de adrenalina. En el caso,

concreto de este enfermo la etiología es dudosa y sólo tenemos corno

dato para una orientación el hecho de haber resultado positiva la intrader

rnorreacción al colibacilo.
Discusión. - Dr. Barberá Voltá: Cita dos casos de urticaria con tras-

tornos intestinales, producidos uno de ellos por la tenia solium y el otro por

ascaris, curando ambos con la terapéutica antihelmíntica.
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vasomotor con que se desencadena la crisis de urticaria; por este motivo los
dolores ceden como aquélla a la administración de adrenalina. En el caso,

concreto de este enfermo la etiología es dudosa y sólo tenemos corno

dato para una orientación el hecho de haber resultado positiva la intrader
morreacción al colibacilo.
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Dr. Gallart Manés. - Resume los trastornos intestinales que se presen
tan en los tuberculosos, especialmente los que aparecen en enfermos en

]05 que no' existen localizaciones tuberculosas intestinales y que cree pue-�
den catalogarse como enfermos de colon irritable. Recuerda que este enfermo
es tuberculoso y que este tipo de enfermos son individuos sumamente lábiles
en los cuales es más fácil que en otros sujetos la aparición de manifestaciones
consecutivas a la presentación de disrreaciones neurovasculares. Se refiere
a unos antiguos trabajos personales sobre eosinofilia enterógena intermiten
te, y, relacionándola con ellos, comenta una historia recientemente vivida, re

ferente a una enferma con nicho gigante ulceroso en cara gástrica posterior,
con desaparición y reaparición de la imagen ulcerosa a Rayos X, coincidiendo
eon la presencia a ausencia respectivamente de manifestaciones edematosas.
labiales e hidrartrosis de evidente etiopatogenia alérgica.

Tratamiento de las eslenosis múUiples tuberculosas del

Intestine delgado

Dres. J. PI .. FIGUERAS y P. GARRIGA·BARBARA

PRESENTAN tres casos de estenosis múltiples tuberculosas del intestino'
delgado, que motivaron la intervención quirúrgica por provocar cua

dros de oclusión.
Primer caso: enferma de 16 años sin antecedentes familiares ni perso

nales, de tipo específico. Comienza con diarreas intensas y rebeldes al trata-�
nicnto ; después presenta un cuadro de suboclusión que se va acentuando hasta,

llegar a constituir una oclusión completa. Después de intubada con sonda',
intestinal de perdigones y practicada aspiración continua se interviene, en

c: .ntrándose con cuatro formaciones anulares en íleon, que estenosan la luz
intestinal, sin que se observen lesiones específicas en mesenterio ni en er
resto de la cavidad abdominal. Resección amplia de la zona lesionada (90 cen

tímetros); anastomosis términoterminal. El examen histopatológico confir
mó la etiología fímica de las lesiones. Curso postoperatorio normal. Alta a

]05 quince días.

Segundo caso: enferma de 22 años, que comenzó con un infiltrado puI-·
manar específico seguido de un cuadro abdominal suboc1usivo. Fué tratada
con 50 gr. de estreptomicina mejorando las lesiones torácicas y el

cuar,.
ro'

general, pero continuando el estado suboclusivo cada vez más intenso.

Después del mismo tratamiento que en el caso anterior se laparatom íza,
encontrándose catorce zonas de estenosis incompleta a lo largo del íleon, lle

gando las lesiones hasta la válvula íleocecal y sin que se observen

tampro-
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Dr. Gallart Menés. - Resume los trastornos intestinales que se presen
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PRESENTAN tres casos de estenosis múltiples tuberculosas del intestino
delgado, que motivaron la intervención quirúrgica por provocar e a-,

-

dros de oclusión.
Primer caso: enferma de I6 años sin antecedentes familiares ni perso

nales, de tipo específico. Comienza con diarreas intensas y rebeldes al trata
r.icnto ; después presenta un cuadro de suboclusión que se va acentuando hasta
llegar a constituir una oclusión completa. Después de intubada con so da
intestinal de perdigones y practicada aspiración continua se interviene, n

l'� .ntrándose con cuatro formaciones anulares en íleon, que estenosan la liZ

intestinal, sin que se observen lesiones específicas en mesenterio ni en el
resto de la cavidad abdominal. Resección amplia de la zona lesionada (go e n

tímetros); anastomosis términoterminal. El examen histopatológico con ir

mó la etiología fímica de las lesiones. Curso postoperatorio normal. Alt a

los quince días.

Segundo caso: enferma de 22 años, que comenzó con un infiltrado ul-,
manar específico seguido de un cuadro abdominal suboclusivo. Fué tratada
con 50 gr. de estreptomicina mejorando las lesiones torácicas y el cuadro

general, pero continuando el estado suboclusivo cada vez más intenso.

Después del mismo tratamiento que en el caso anterior se laparatomiza,.
encontrándose catorce zonas de estenosis incompleta a lo largo del íleon, lle
gando las lesiones hasta la válvula íleocecal y sin que se observen tamp

I
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lesiones miliares ni plásticas en el resto del abdomen. Resección amPli�(2.40 mts.) de la zona de íleon y ciego afectas; anastomosis términotermina

.a boca cerrada. El examen histológico corrobora asimismo lesiones fimicas,
Curso perfecto.
Tercer caso: enferma de 42 años con historia de suboclusión desde hace

dos meses, que se intensifica cada vez más; ningún antecedente específico
Se practica igual tratamiento que en los casos anteriores encontrando en 1

intervención seis zonas de estenosis anulares a lo largo del íleon, sin ningun
otra lesión. El mismo tratamiento y curso que los anteriores y corroboració

histológica de las lesiones.
Hacen unos comentarios sobre la etiopatogenia de esta afección; de las

'vías de entrada de la infección (directa a través de la mucosa, a por vía hemáj
tica); hacen resaltar la poca frecuencia de tales lesiones específicas intrínse

"cas sin ir acompañadas de otras lesiones linfangíticas ni miliares, así com

'la frecuencia de tales lesiones en mujeres jóvenes; hacen resaltar que en do

-de los casos se trataba de formas probablemente primitivas intestinales. Dife

rencian las lesiones, macro y microscópicamente, de las producidas por l,
-enteritis regional o enfermedad de Crohn. il

Justifican el tratamiento seguido: por el carácter oclusivo de las lesio

nes; por la carencia de lesiones en actividad que pudieran por tanto genera

Iizarse, y por los resultados perfectos obtenidos en los tres casos en que la

enfermas no han acusado en 10 más mínimo la importante resección.

Observan la importancia indudable que en estos resultados ha tenid

la intubación intestinal con aspiración continua a que se ha sometido a las

-enferrnas, así como los demás medios de preparación habituales en estos

enfermos (hidratación y restablecimiento del equilibrio electrolítico, sulfami

.doterapia intestinal, vitaminas, etc.) .

•

Nuestro criterio en las neoplasias del recio

Dr. SOLER ROIG

S E refiere el conferenciante a su propia estadística con casos operado
hace ya 24 años, que demuestran que este tipo de neoplasias es cura:
ble y hace una crítica de los métodos excesivamente conservadores cOQ

-referencia a su reciente visita a los Estados Unidos.

En este país se han erigido en reseccionistas unos grupos universitario

'que, a ultranza; practican la resección en las neoplasias aun bajas, basándos

,en un principio que ha sido hasta hace poco considerado artículo de fe I

falta de propagación hacia abajo de las neoplasias (WESHUES), pero ha pr.-.I
<lido verse que también las neoplasias se propagan hacia abajo y ello ha
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lesiones miliares ni plásticas en el resto del abdomen. Resección amplia
(2.40 mts.) de la zona de íleon y ciego afectas; anastomosis términoterminal

a boca cerrada. El examen histológico corrobora asimismo lesiones fímicas.

Curso perfecto.
Tercer caso: enferma de 42 años con historia de suboclusión desde hace

dos meses, que se intensifica cada vez más; ningún antecedente específico.
Se practica igual tratamiento que en los casos anteriores encontrando en la

intervención seis zonas de estenosis anulares a lo largo del íleon, sin ninguna
otra lesión. El mismo tratamiento y curso que los anteriores y corroboración

histológica de las lesiones. I
Hacen unos comentarios sobre la etiopatogenia de esta afección; de las f

'vías de entrada de la infección (directa a través de la mucosa, o por vía hemá-
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tica); hacen resaltar la poca frecuencia de tales lesiones específicas intrínse- I

'cas sin ir acompañadas de otras lesiones linfangíticas ni miliares, así como t

la frecuencia de tales lesiones en mujeres jóvenes; hacen resaltar que en dos

-de los casos se trataba de formas probablemente primitivas intestinales. Dife

rencian las lesiones, macro y microscópicarnente, de las producidas por la

-enteritis regional o enfermedad de Crohn.

Justifican el tratamiento seguido: por el carácter oclusivo de las lesio

nes; por la carencia de lesiones en actividad que pudieran por tanto genera

Iizarse, y por los resultados perfectos obtenidos en los tres casos en que las

enfermas no han acusado en lo más mínimo la importante resección.

Observan la importancia indudable que en estos resultados ha tenido

la intubación intestinal con aspiración continua a que se ha sometido a las

-enferrnas, así como los demás medios de preparación habituales en estos

enfermos (hidratación y restablecimiento del equilibrio electrolítico, sulfami

.doterapia intestinal, vitaminas, etc.) .

•

Nuestro criterio en las neoplasias del recto

Dr. SOLER ROIG

¡

S E refiere el conferenciante a su propia estadística con casos operados'
hace ya 24 años, que demuestran que este tipo de neoplasias es cura1
ble y hace una crítica de los métodos excesivamente conservadores c09

-referencia a su reciente visita a los Estados Unidos.
I

En este país se han erigido en reseccionistas unos grupos universitarioJ
que, a ultranza; practican la resección en las neoplasias aun bajas, basándose
·en un principio que ha sido hasta hace poco considerado artículo de fe I�
falta de propagación hacia abajo de las neoplasias (WESHUES), pero ha Pf.:'·t
<lido verse que también las neoplasias se propagan hacia abajo y ello ha
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hecho que los paladines de la resección, entre otros GARLOCH, con un núme
ro alto de resecciones, 240, haya ya vuelto sobre el asunto declarándose des
contento de los resultados de la resección en determinadas circunstanci4s·
asimismo hemos visto que les ha ocurrido a muchos autores: WANGENS'1'Ef'�
ROSSI, de Chicago; MAC NEALY, etc. !

Nosotros pensamos que la posibilidad de la resección hace que podamos
ofrecer al paciente un método conservador y somos partidarios definitivos
·de este método cuando la neoplasia se halla por encima de los I S cm. del ano,
en otro caso la amputación por el método de Miles, creemos que es la opera ..

ción de elección y nuestros resultados son muy brillantes tanto en cuanto
a resultados inmediatos como tardíos.

Presenta a continuación una película en color obtenida en el Servicio,
muy buena, en la que se pueden ver todos los tiempos de la intervención,

Cf,l1toda claridad, y en la que se muestra la técnica de MILES, además de un s

casos operados con un aparato protésico colector muy cómodo, de plexigl s,

-que permite una vida social correcta a los operados .
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•

Úl�era péptica del divertículo de Meckel

Dres. J. PUIG SUREDA y J. VILAR BONET I

EL divertículo de Meckel, resto del cabo intestinal del conducto onfal�
mesentérico existe en un I -2 por roo de la especie humana. N a obs

tante, en solo un muy pequeño porcentaje de casos es responsable de

situaciones morbosas, que pueden deberse a la aparición de úlceras con st¡1s
complicaciones (hemorràgia, perforación), de inflamación (diverticulitis), de
infarto, de fístulas congénitas, o adquiridas, o qe neoplasias; además puede
actuar como agente de oclusión intestinal y también invaginarse.

I

Se refieren los comunicantes a la histología del divertículo de Meckel,
a los estudios sobre secreción de ácido clorhídrico y pepsina por parte

refístulas umbilicales y a la analogía de la úlcera meckeliana con la úlcera y -

yunal postoperatoria.
Refieren la siguiente historia clínica, resumida: !

Enfermo de 13 años, remitido el 5 de mayo de 1949 por el doctor Ge

nevert Monrroset a la Clínica Médica A. de la Facultad de Medicina (profe
sor A. Pedro Pons), para que se procediese al diagnóstico etiológico de

un1smelenas que había padecido.
Los antecedentes familiares eran abrumadores por lo que a la enferm �

dad ulcerosa se refiere (abuelo, padre y un tío paterno).
Enferrnedad actual: El paciente, que nunca había acusado ard�r. r;i

dolor epigástrico, presentó el I I de septiembre de 1948, y de manera

Stlbltl
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hecho que los paladines de la resección, entre otros GARLOCH, con un núJero alto de resecciones, 240, haya ya vuelto sobre el asunto declarándose cl s

contento de los resultados de la resección en determinadas circunstancia s ;

asimismo hemos visto que les ha ocurrido a muchos, autores: WANGENS'rEEX·

ROSSI, de Chicago; MAC NEALY, etc.

Nosotros pensamos que la posibilidad de la resección hace que podamos
ofrecer al paciente un método conservador y somos partidarios definitivos
de este método cuando la neoplasia se halla por encima de los I S cm. del ano,
en otro caso la amputación por el método de Miles, creemos que es la ope�a
ción de elección y nuestros resultados son muy brillantes tanto en CUa11to
a resultados inmediatos como tardíos.

Presenta a continuación una película en color obtenida en el Servido,
muy buena, en la que se pueden ver todos los tiempos de la intervención, con

toda claridad, y en la que se muestra la técnica de MILES, además de unos

casos operados con un aparato protésico colector muy cómodo, de plexiglts,
{_lue permite una vida social correcta a los operados. I

I

•

Úl.cera péptica del divertículo de Meckel

Ores. J. PUIG SUREDA y J. VILAR BONET

EL divertículo de Meckel, resto del cabo intestinal del conducto onfalo

mesentérico existe en un I -2 por IOO de la especie humana. No obs

tante, en solo un muy pequeño porcentaje de casos es responsable de

situaciones morbosas, que pueden deberse a la aparición de úlceras con sus

complicaciones (hemorràgia, perforación), de inflamación (diverticulitis), de
infarto, de fístulas congénitas, o adquiridas, a ele neoplasias; además puede
actuar como agente de oclusión intestinal y también invaginarse. I

Se refieren los comunicantes a la histología del divertículo de MeckJI,
a los estudios sobre secreción de ácido clorhídrico y pepsina por parte de

fístulas umbilicales y a la analogía de la úlcera meckeliana con la úlcera ye-

yunal postoperatoria.
Refieren la siguiente historia clínica, resumida:
Enfermo de 13 años, remitido el S de mayo de 1949 por el doctor Gf

nevert Monrroset a la Clínica Médica A. de la Facultad de Medicina (profe
sor A. Pedro Pons), para que se procediese al diagnóstico etiológico de unas
melenas que había padecido. :

Los antecedentes familiares eran abrumadores por lo que a la enferme ..

dad ulcerosa se refiere (abuelo, padre y un tío paterno).
Enfermedad actual: El paciente, que nunca había acusado ardor ni

dolor epigástrico, presentó el I I de septiembre de 1948, y de manera súbita,

I
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mareo junto con dolor abdominal de tipo colicular; al poco rato efectuó ti�a
deposición tipo melena. Este cuadro repitió el 17 de marzo de 1949.

La exploración general y hematológica no revelaba datos de interés. Ira
exploración radiológica del tubo digestivo puso de manifiesto que el bulbo
duodenal, a pesar de desplegar bien, ofrecía unos bordes nada definidos' y

que con frecuencia se observaban en su seno imágenes aerolares (duodenitip.
Desde julio de 1949 hasta octubre de 19So, sufrió seis melenas más, una de
ellas fué tan cuantiosa que puso al enfermito en manifiesto peligro. En los

intervalos, bien del todo. j
La exploración radioscópica y seriográfica practicada el" 15 de novietn

bre de 1950, puso de manifiesto las mismas imágenes que en la exploración
anterior.

Los exámenes de laboratorio no revelaron alteración alguna. ,
Teniendo en cuenta el número y la gravedad de las melenas padecidas

por el paciente y descartada la existencia de las enfermedades de la sangre y

de los órganos hematopeyéticos motivadoras de hemorragias, creyeron que
el problema debía plantearse de la siguiente forma: Su enfermito pertenecía
a una familia de ulcerosos y si bien él no contaba historia clínica de enfer

medad ulcerosa, la exploración radioscópica y seriográ£ica del bulbo duodenal
revelaba anormalidad del mismo, por cuyo motivo debía ser explorado ope
ratoriamente. A pesar de su extrema rareza y que su exploración radi�!ó
gica repetida no les hubiese revelado la existencia de un divertículo de Me
ckel, no podía dejar de considerarse, dadas las características clínicas !del

caso, la posibilidad de que se tratase de una úlcera de dicho divertículo[ y,

por tanto, se fué a la intervención quirúrgica con la idea de explorar el ne-

miabdomen superior y de buscar el divertículo de Meckel.
I

La laparatomía practicada por el Dr. Puig Sureda el 30 de novie�bre
de 19So reveló la existencia de un gran divertículo de Meckel, notablernente
congestionado, con gruesas venas en su superficie, paredes engrosadas' al

tacto, base muy amplia (unos 4 ems.), siendo su longitud de 6 más 7 cr's.

Diverticulectomia.
e

Abierta la pieza se observó que en la base existía una ulceración' de

unos 6 mm. de diámetro, recubierta por una seudomembrana. i
Curso postoperatorio: Sin incidentes. El paciente continúa perfectamente.
Estudio histopatológico (Dr. Roca de Viñals): Ulcera superficial :que

llega hasta las primeras capas de la muscular y está en relación con �ma
gruesa arteria. La ulceración aparece recubierta por un exudado fibrina �eu
cocitario y por debajo del mismo existe tejido inflamatorio con densos infil

trados de polinucleares o eosinófilos. A uno y otro lado de la ulcerafión
existen glándulas tubulares simples, en cuyo fondo se encuentran célula� de

Paneth. .�

El fondo del divertículo está tapizado por una mucosa cuyo parecido I:
con

la gástrica es muy evidente.

Los comunicantes continúan exponiendo a través de una revisión de la

..
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literatura sobre el tema la sintomatología clínica de la úlcera del divertículo
de Meckel, sus complicaciones, el diagnóstico diferencial y el tratamiento.

Termina diciendo que si se tiene presente la posible existencia de la rara

lesión referida, muy probablemente podrá diagnosticarse y tratar adecuada-
mente al presente meckeliano.

.

Intervinieron en la discusión los Dres. Prim, Balsells Par, Solduga, Pi
nós, Roca de Viñals y Gallart Manés .

•

Litiasis biliar y cáncer gástrico

Dr. GALLART MONÉS

e OMENTA dos historias. En la primera se refiere a un hombre de S4 años

y de 94 kilogramos de peso, bebedor, que presentaba epigastralgias
intensas, que a veces requirieron el uso de morfina y en ocasiones 'Se

acompañaban de ictericia, por períodos de 1 S días, habiendo pasado hasta dos
años bien. Posteriormente presentaba epigastralgias tardías a las cuatro ho
ras de la ingesta, por la tarde o de madrugada, que calmaban con calor local.
Entre esta sintomatología se presentaban intervalos en los cuales el enfermo
sufría trastornos dispépticos más a menos banales. Hace seis meses presentó
vómitos de retención. Las exploraciones demostraron chapoteo, defensa no

dolorosa en el hipocondrio derecho; la tetrayodo fué negativa (exploración
que el enfermo traía a la consulta, como asimismo un dictamen que indicaba

periduodenitis responsable de su retención gástrica). Confiados en estas ex ..

ploraciones y encontrando lógica el resultado de las mismas, concordante con

la sintomatología del enfermo, no se repitieron dichas exploraciones. La in

tervención quirúrgica demostró en efecto una vesícula habitada, pero la re

tención gástrica no era por periduodenitis, sino por estar el estómago inva-
dido por un carcinoma coloide que ocupaba toda la región pilórica. .

La otra historia hacía referencia a un enfermo de 62 años que en 1939,
después de un viaje en automóvil, presentó una epigaltralgia nocturna con

vómitos. .Hace un año presenta una crisis dolorosa violenta con ictericia.
Hace un mes y medio malestar de madrugada que calma con ingesta, vómitos,
adelgazamiento de 14 kilogramos en un año. La colecistografía con Priodax

demostró exclusión vesicular. La exploración gastroduodenal a la pantalla
demuestra la existencia de un carcinoma que abarca a todo el antro. La in

tervención quirúrgica demostró la existencia de cálculos vesiculares y del

carcinoma.
Estima que la relación entre cáncer y colelitíasis es más bien casual, aun-

que la gastritis antral por trastornos a la evacuación puede contribuir a Ia

implantación de la neoplasia en el antro. Insiste en que frente a un cuadro tí-
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literatura sobre el tema la sintomatología clínica de la úlcera del divertículo
de Meckel, sus complicaciones, el diagnóstico diferencial y el tratamiento.

Termina diciendo que si se tiene presente la posible existencia de la rara

lesión referida, muy probablemente podrá diagnosticarse y tratar adecuada
mente al presente rneckeliano.

Intervinieron en la discusión los Dres. Prim, Balsells Par, Solduga, Pi
nós, Roca de Viñals y Gallart Manés .

•

Litiasis biliar y cáncer gástrico

Dr. GAlLART MONÉS

e OMENTA dos historias. En la primera se refiere a un hombre de S4 años

y de 94 kilogramos de peso, bebedor, que presentaba epigastralgias
intensas, que a veces requirieron el uso de morfina y en ocasiones se

acompañaban de ictericia, por períodos de IS (lías, habiendo pasado hasta dos
años bien. Posteriormente presentaba epigastralgias tardías a las cuatro ho
ras de la ingesta, por la tarde a de madrugada, que calmaban con calor local.
Entre esta sintomatología se presentaban intervalos en los cuales el enfermo
sufría trastornos dispépticos más o menos banales. Hace seis meses presentó
vómitos de retención. Las exploraciones demostraron chapoteo, defensa no

dolorosa en el hipocondrio derecho; la tetrayodo fué negativa (exploración
que el enfermo traía a la consulta, como asimismo un dictamen que indicaba

periduodenitis responsable de su retención gástrica). Confiados en estas ex

ploraciones y encontrando lógica el resultado de las mismas, concordante con

la sintomatología del enfermo, no se repitieron dichas exploraciones. La in
tervención quirúrgica demostró en efecto una vesícula habitada, pero la re

tención gástrica 110 era por periduodenitis, sino por estar el estómago inva-
dido por un carcinoma coloide que ocupaba toda la región pilórica. _

La otra historia hacía referència a un enfermo de 62 años que en I939,
después de un viaje en automóvil, presentó una epigaltralgia nocturna con

vómitos. .Hace un año presenta una crisis dolorosa violenta con ictericia.
Hace un mes y medio malestar de madrugada que calma con ingesta, vómitos,
adelgazamiento de 14 kilogramos en un año. La colecistografia con Priodax
demostró exclusión vesicular. La exploración gastroduodenal a la pantalla
demuestra la existencia de un carcinoma que abarca a todo el antro. La in

tervención quirúrgica demostró la existencia de cálculos vesiculares y del
carcinoma.

Estima que la relación entre cáncer y colelitíasis es más bien casual, aun

que la gastritis antral por trastornos a la evacuación puede contribuir a la

implantación de la neoplasia en el antro. Insiste en que frente a un cuadro tí-
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pico vesicular debe explorarse sistemáticamente el estómago para evitar sor

presas desagradables, como las mencionadas en el caso L°

Discusiôn. - Dr. Vilar Bonet: Cita un caso personal. Se trataba de un

enfermo con tumoración epigástrica y crisis dolorosas de tipo vesicular.

Radiográficamente pudo observarse una imagen calcificada que comprendía
toda la vesícula biliar y además todo el antro, que se veía invadido por una

enorme neoplasia. No había síndrome estenosante.

Dr. Vidal Colomer: Cree que siempre hay que explorar el estómago.
No cree que la retención por estenosis de origen periduodenitico pueda in

fluir en el desarrollo de la neoplasia. gástrica.
Dr. Valls Colomer: Cree que no debe omitirse nunca la exploración gas

troduodenal, no sólo por despistar la neoplasia, la aparición de la cual no es

cosa frecuente que acompañe a las colecistopatías, sino porque además del

examen gastroduodenal pueden obtenerse signos indirectos .

•

Seudo tumor abdominal

Dr. A. MOYA PRATS

COMIENZA el conferenciante presentando el enfermo T. M. de 4S años

de edad, sin otros antecedentes que unas molestias en epigastrio poco

intensas. Que no le llamaron nunca la atención y que en ocasión de

una afección gripal refiere a su médico de cabecera. Este facultatico aprecia

al explorar el abdomen una tumoración en región paraumbilicar dr. y remite

a dicho paciente al digestólogo para su estudio, encargándose el Dr. Blasi,

quien nos lo envía con un informe en el que dice: El enfermo T. M. presenta

una tumoración en vacío dr. junto al ombligo que, visto a R. X., es extra

intestinal. Por la topografía interesa descartar el origen renal. Caso de no

serlo proseguiría su estudio, ya que por su eosinofília sospecharía un quiste
hidatídico abdominal.

A la exploración clínica se aprecia una tumoración redondeada situada

en región paraumbilical dr., que no tiene contacto lumbar, lisa, de consisten

cia elástica y que gira alrededor de un pedículo central; la exploración no

causa dolor al paciente. A la percusión se percibe una sonda mate redondeada

sensiblemente igual a la tumoración y que está cruzada por una banda tim

pánica horizontal, que corresponde al colon transverso. Esta tumoración no

sigue los movimientos respiratorios. Riñones impalpables. La fórmula hemá

tica es: Hematíes, 3/200.000. Leucocitos, 5/6òo. Hemoglobina, 70 % y un

hemograma con 5 eosinófilos. V. S. G. La h. IO, 2.a h. 20 V. G. 'I Reacción

de Weltman indica s. Reacción de Weinberg negativa. Urea en sangre,

0,250/00. Sedimento de orina: ausencia de elementos anormales. Se le prac

tica una cistoscopia y cromocistoscopia: Mucosa vesical normal, eliminación
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pico vesicular debe explorarse sistemáticamente el estómago para evitar sor

presas desagradables, como las mencionadas en el caso L°

Discusion: - Dr. Vilar Bonet: Cita un caso personal. Se trataba de un

enfermo con tumoración epigástrica y crisis dolorosas de tipo vesicular.

Radiográficamente pudo observarse una imagen calcificada que comprendía
toda la vesícula biliar y además todo el antra, que se veía invadido por una

enorme neoplasia. No había síndrome estenosante,

Dr. Vidal Colomer: Cree que siempre hay que explorar el estómago.
No cree que la retención por estenosis de origen periduodenitico pueda in

fluir en el desarrollo de la neoplasia gástrica ..

Dr. Valls Colomer: Cree que no debe omitirse nunca la exploración gas

troduodenal, no sólo por despistar la neoplasia, la aparición de la cual no es

cosa frecuente que acompañe a las colecistopatías, sino porque además del

examen gastroduodenal pueden obtenerse signos indirectos .

•

Seudo tumor abdominal

Dr. A. MOYA PRATS

COMIENZA el conferenciante presentando el enfermo T. M. de 45 años

de edad, sin otros antecedentes que unas molestias en epigastrio poco

intensas. Que no le llamaron nunca la atención y que en ocasión de

una afección gripal refiere a su médico de cabecera. Este facultatico aprecia

al explorar el abdomen una tumoración en región paraumbilicar dr. y remite

a dicho paciente al, digestólogo para su estudio, encargándose el Dr. Blasi,

quien nos lo envía con un informe en el que dice: El enfermo T. M. presenta

una tumoración en vacío dr. junto al ombligo que, visto a R. X., es extra

intestinal. Por la topografía interesa descartar el origen renal. Caso de no

serlo proseguiría su estudio, ya que por su eosinofília sospecharía un quiste
hidatídico abdominal.

A la exploración clínica se aprecia una tumoración redondeada situada

en región paraumbilical dr., que no tiene contacto lumbar, lisa, de consisten

cia elástica y que gira alrededor de un pedículo central; la exploración no

causa dolor al paciente. A la percusión se percibe una sonda mate redondeada

sensiblemente igual a la tumoración y que está cruzada por una banda tim

pánica horizontal, que corresponde al colon transverso. Esta tumoración no

sigue los movimientos respiratorios. Riñones impalpables. La fórmula hemá

tica es: Hematíes, 3/200.000. Leucocitos, 5/600. Hemoglobina, 70 % y un

hemograma eon S eosinófilos. V. S. G. La h. 10, 2.a h. 20 V. G. 'I Reacción

de Weltman indica 5. Reacción de Weinberg negativa. Urea en sangre,

0,250/00. Sedimento de orina: ausencia de elementos anormales. Se le prac

tica una cistoscopia y cromocistoscopia: Mucosa vesical normal, eliminación
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del carmín de índigo en ambos lados a los 5 minutos, azul intenso, eyacula
ciones normales. Pielografía ascendente. Contorno renal bastante visiblie,
pelvis renal con falta de rotación y uréter fuertemente desviado hacia la de
recha. Se le practica un enfisema retroperitoneal y una U. L V. (neopielo
falina). Se confirman los datos de la U. A. y se delimita correctamente el
contorno del riñón derecho. Se le obtiene un clisé en oblicua dr. y se aprecia
una masa de las características descritas, prevertebral y rodeada de enfisema.
Ante estos datos practicamos un nuevo tránsito intestinal y apreciamos que
Ia papilla de bario pasa correctamente por el colon transverso; no se aprecia
imagen tumoral, pero la turnoración comprime el colon, produciendp su de

presión en cuanto se disminuye la presión. Ante estos datos confirmamos que
se trata de una tumoración retroperitoneal que desplaza el uréter, cuya natu

raleza nos es desconocida. Por exclusión sentamos la hipótesis de: Un seudo
quiste pancreático de evolución inferior. a de un quiste de mesenterio. Ante
riñón en herradura, que se pudo exteriorizar bien por la brecha abierta, en

este estado de cosas le practicamos una laparatomía, encontrándonos cou un

peritoneo posterior. No se halló ninguna tumoración ni quiste y la masa que
se palpaba era, sin lugar a dudas, el istmo renal. Se dejó reparado el peri
toneo y se cerró por planos. Evolucionó el postoperatorio sin incidencias. ¿ Qué
enseñanzas se desprenden de este caso? r." Desconfiar el resultado radioló

gico, sin (como en este caso se hizo por economía de material sensible) repe
tir las exploraciones en ambos lados. 2.0 La laparatomía exploradora continúa
teniendo un valor inapreciable en el estudio de los tumores abdominales.

Intervienen en la discusión el Dr. Prim y el Prof. Dr. Gallart Manes .

•

Tumor benigno de estómago

Dres, VIDAL COLOMER Y COLOMER LLORENS

LOS comunicantes ponen de manifiesto la mayor frecuencia de los tumo
res benignos, atribuyéndolo a su examen más detenido y concienzudo
de la exploración roentgenológica, a la mayor divulgación del examen

gastroscópico y a la investigación sistemática de estos tumores en las ne

cropsias.
Afirman que en dicha Escuela la mayor frecuencia va relacionada a Ia

práctica de la gastroscopia, juntamente en que se piensa .más en ella y ya no

lo consideran 'como una enfermedad rara, y a perfeccionamiento en el examen

roentgenológico de los enfermos, hechos que marcan al mismo tiempo un

considerable y evidente progreso en la clínica de dichos procesos.
No obstante reconocen que, a pesar de ello, pasan más a menudo de. la

que se desearía inadvertidos pequeños tumores gástricos, como ocurre en
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del carmín de índigo en ambos lados a los 5 minutos, azul intenso, eyacula
ciones normales. Pielografía ascendente. Contorno renal bastante visiblie,
pelvis renal con falta de rotación y uréter fuertemente desviado hacia la de
recha. Se le practica un enfisema retroperitoneal y una U. I. V. (neopielo
falina). Se confirman los datos de la U. A. y se delimita correctamente el
contorno del riñón derecho. Se le obtiene un clisé en oblicua dr. y se aprecia
una masa de las caracteristicas descritas, prevertebral y rodeada de enfisema.
Ante estos datos practicamos 1:1n nuevo tránsito intestinal y apreciamos que
la papilla de bario pasa correctamente por el colon transverso; no se aprecia
imagen tumoral, pero la tumoración comprime el colon, produciendo su de

presión en cuanto se disminuye la presión. Ante estos datos confirmamos que
se trata de una tumoración retroperitoneal que desplaza el uréter, cuya natu

raleza nos es desconocida. Por exclusión sentamos la hipótesis de: Un seudo

quiste pancreático de evolución inferior. o de un quiste de mesenterio. Ante
riñón en herradura, que se pudo exteriorizar bien por la brecha abierta, en

este estado de cosas le practicamos una laparatomía, encontrándonos cou un

peritoneo posterior. NQ se halló ninguna tumoración ni quiste y la masa que
se palpaba era, sin lugar a dudas, el istmo renal. Se dejó reparado el peri-
toneo y se cerró por planos. Evolucionó el postoperatorio sin incidencias. ¿ Qué
enseñanzas se desprenden de este caso? 1.° Desconfiar el resultado radioló

gico, sin (como en este caso se hizo por economía de material sensible) repe
tir las exploraciones en ambos lados. 2.° La laparatomía exploradora continúa
teniendo un valor inapreciable en el estudio de los tumores abdorninales.

Intervienen en la discusión el Dr. Prim y el Prof. Dr. Gallart Manes .

•

Tumor benigno de eslómago

Dres, VIDAL COLOMER y COLOMER LLORENS

L· os comunicantes ponen de manifiesto la mayor frecuencia de los tumo
res benignos, atribuyéndolo a su examen más detenido y concienzudo
de la exploración roentgenológica, a la mayor divulgación del examen

gastroscópico y a la investigación sistemática de estos tumores en las ne

cropsias.
Afirman que en dicha Escuela la mayor frecuencia va relacionada a ïa

práctica de la gastroscopia, juntamente en que se piensamás en ella y ya no

lo consideran 'como una enfermedad rara, y' a perfeccionamiento en el examen

roentgenológico de los enfermos, hechos que marcan al mismo tiempo un

considerable y evidente progreso en la clínica de dichos procesos.
No obstante reconocen que, a pesar de ello, pasan más a menudo de. lo

que se desearía inadvertidos pequeños tumores gástricos, como ocurre en
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aquellos casos en que el paciente presenta otra lesión en su estómago, en cuyo

caso cabe la posibilidad de que el tumor permanezca ignorado, como 'en .�l

caso que exponen en que el descubrimiento se debe al examen de unas radio-

grafías de estómago practicadas con la intención de buscar una lesión de otro

tipo, más relacionada con la sintomatología clínica del enfermo.

Exponen el caso de un 'enfermo que desde la edad de 12 años padece un

dolor epigástrico, irregular, que calmaba con la aplicación -de calor o frío y

algunas veces con alcalinos. El dolor guardaba cierta relación con las comidas,

y los padecía de preferència en verano. Dicho enfermo tuvo un cuadro de 4'

abdomen agudo que es diagnosticado de perforación gástrica y operado de

urgencia, y la laparatomía pone de manifiesto la no existencia de un- aplasta
miento vertebral capaz de explicar el cuadro seudoperforativo. Unos meses

más tarde vuelve a ingresar de nuevo en el Policlínica Platón, con el mismo

cuadro perforativo, pero menos acusado; en esta ocasión no se interviene al

enfermo y se procede a 'continuación a un examen detenido roentgenológico

de su estómago, y unas radiografías practicadas ponen de manifiesto la exis-

tencia de un nicho yuxtapilórico, y a nivel de la incisura angularis en una de

las caras del estómago se pone de manifiesto la existencia de unas circunfe

rencias o imágenes circulares superpuestas, que hacen sospechar la existencia

de un tumor poliposa a dicho nivel, hecho que se confirma a la gastroscopia.

Discusión. - Dr. Balsells: Pone de manifiesto lo raro que dichas afec

ciones producen una perforación del estómago, siendo más corriente que por

invaginación produzcan una obstrucción pilórica. Al mismo tiempo indica

que hubiese sido importante practicar un enema baritado al enfermo para

descartar la posible coexistencia de una poliposis cólica.

Dr. Pinós: Pone 9.e manifiesto la valiosa aportación que sobre dicha.

enfermedad hizo la Escuela del año 1945 en la publicación de seis tumores

de diversos tipos histológicos.
Dr. Valls Colomer: Hace referencia a 10 poco que se cita a los autores.

europeos, que tanto han trabajado en esta cuestión, en los libros y revistas

americanas.

Dr. Gallart Monés: La frecuencia en que los tumores benignos del es-

tómago se ponen de manifiesto por una de las complicaciones que ocasionan,

una de ellas la hemorragia.
•

Tumor benigno del duodeno

Dres. E. VIDAL COLOMER, J. BADOSA GASPAR y M. FUSTÉ PANICELlO

LOS ponentes hacen resaltar la rareza de los tumores benignos del duo

deno, mencionando los pocos trabajos nacionales y extranjeros que'

han podido recoger. Desde el punto de vista histológico, citan y en

orden de frecuencia, primero los adenomas, luego los miomas, fibromas" H-
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aquellos casos en que el paciente presenta otra lesión en su estómago, en cuyo

caso cabe la posibilidad de que el tumor permanezca ignorado, como en .�l

caso que exponen en que el descubrimiento se debe al examen de unas radio

grafías de estómago practicadas con la intención de buscar una lesión de otro

t�po, más relacionada con la sintomatología clínica del enfermo.

Exponen el caso de un enfermo que desde la edad de 12 años padece un

dolor epigástrico, irregular, que calmaba con la aplicación de calor o frío y

algunas veces con alcalinos. El dolor guardaba cierta relación con las comidas.

y los padecía de preferència en verano. Dicho enfermo tuvo un cuadro de

abdomen agudo que es diagnosticado de perforación gástrica y operado de

urgencia, y la laparatornia pone de manifiesto la no existencia de .un- aplasta
miento vertebral capaz de explicar el cuadro seudoperforativo. Unos meses

más tarde vuelve a ingresar de nuevo ·en el Policlínica Platón, con el mismo

cuadro perforativo, pero menos acusado; en esta ocasión no se interviene al'

enfermo y se procede a continuación a un examen detenido roentgenológico

de su estómago, y unas radiografías practicadas ponen de manifiesto la exis

tencia de un nicho yuxtapilórico, y a nivel de la incisura angularis en una de

las caras del estómago se pone de manifiesto la existencia de unas circunfe

rencias o imágenes circulares superpuestas, que hacen sospechar la existencia.

de un tumor poliposa a dicho nivel, hecho que se confirma a la gastroscopia.

Discusión. -- Dr. Balsells: Pone de manifiesto lo raro que dichas afec

ciones producen una perforación del estómago, siendo más corriente que por

invaginación produzcan una obstrucción pilórica. Al mismo tiempo indica

que hubiese sido importante practicar un enema baritado al enfermo para

descartar la posible coexistencia de una poliposis cólica.

Dr. Pinós: Pone de manifiesto la valiosa aportación que sobre dicha

enfermedad hizo la Escuela del año 1945 en la publicación de seis tumores;

de diversos tipos histológicos.
Dr . Valls Colomer: Hace referencia a lo poco que se cita a los autores,

europeos, que tanto han trabajado en esta cuestión, en los libros y revistas

americanas.
Dr. Gallart Manés: La frecuencia en que los tumores benignos del es-

tómago se ponen de manifiesto por una de las complicaciones que ocasionan,

una de ellas la hemorràgia.
•

Tumor benigno del duodeno

Dres, E. VIDAL COLOMER, J. BADOSA GASPAR y M. FUSTÉ PANICELLO

LOS ponentes hacen resaltar la rareza de los tumores benignos del duo

deno, mencionando los pocos trabajos nacionales y extranjeros que'

han podido recoger. Desde el punto de vista histológico, citan y en

orden de frecuencia, primero los adenomas, luego los miomas, fibromas, H-
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pomas y angiomas. Precisan que las formas poliposas son las más frecuentes

y que, implantándose en la base del bulbo duodenal, crecen longitudinalmente
en sentido caudal, pudiendo llegar a tener cierta longitud. El diagnóstico clí

nico resulta imposible por presentar sólo un síndrome dispéptico acompa
ñado de melenas, generalmente frecuentes y poco abundantes. Pueden co

existir con un ulcus duodenal. Generalmente constituyen un hallazgo necróp
sico, quirúrgico o radiológico. Radiológicamente se observa que el bulbo
duodenal conserva sus contracciones peristálticas más o menos modificadas

según el tamaño del tumor, a veces incluso con movimientos antiperistálti
cos; en su interior se aprecian imágenes lagunares cuyo tamaño, forma y lo

calización varían en cada radiografía practicada en diferentes posiciones e

incluso en una misma posición, debido a que el tumor se repliega sobre sí

mismo cambiando de forma; estas imágenes lagunares presentan un contorno

seguido, sin solución de continuidad, y en su fondo es posible ·apreciar a veces

la mucosa duodenal conservada, características que los distinguen de las neo-

formaciones malignas.
Ante la sospecha de un tumor benigno de duodeno, hay que indicar la

intervención quirúrgica por la persistencia de las hemorragias, por la posible
transformación maligna y por el peligro de perforación de la pared del duo
deno producida por el tumor. La intervención es relativamente fácil en las

formas poliposas, pero puede resultar muy laboriosa si se trata de una forma

sesil a cuando el tumor esté implantado en la cara posterior del duodeno, en

cuyos casos será preciso practicar la resección.
A continuación presentan el caso observado. Enfermo de 70 años, con

antecedentes sin importancia. Hace veinte meses nota astenia y vahidos; hace

I7 meses, lipotimia y melena; desde entonces aumenta la astenia y evacua

casi siempre con deposiciones negras, anorexia intensa, pérdida de 7 kilos
durante este tiempo. A la exploración, palidez de piel y mucosas, nada más
de anormal. Hematíes, 2.630.0000; Valor globular, 0'61; leucopenia, poli-
nucleosis, 84 % ; urea, o'52 gs. por mil en sangre; Wasermann y complernen
tarias, negativas; eritrosedimentación, 3-7-I04, y aquilia a la prueba de la
histamina. Se proyectan varias radiografías con las características radioló
gicas indicadas. Mejoró de estado general con tratamiento sintomático y fué
intervenido (Dr. Puig Sureda), encontrando una tumoración cilíndrica, de
color raj o vinoso, blanda, de nueve centímetros de longitud, implantada en

la base del bulbo duodenal, Histológicamente presentaba las características
de un pólipo fibromatoso con intensa reacción inflamatoria. (Dr. Roca de

Viñals).

•
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Protesis del coledoco

Dr. J. SOLER ROIG

EXPONE el conferenciante a través de su propia experiencia los casos

en que ha tenido que intervenir para corregir una lesión cicatrizal de

la vía principal de los conductos biliares y considera que el empleo
de prótesis no debe ser tenido como un buen método, pues si bien prestan de

momento excelentes resultados, estas prótesis son eliminadas al cabo de cier

to tiempo y se reproducen las estenosis en los más de los casos.

Considera que la sutura muco mucosa, de las vías biliares con el duodeno

o el estómago, es la más de las veces practicable y que ésta asegura una

continuidad que las prótesis no han obtenido ni con el vitalio ni con culaquier
otra forma de material usado.

En algunos casos, sin embargo, se pone a prueba en esta clase de cirugía
las posibilidades del cirujano y éste tiene que echar mano de todos los me

dios a su alcance, pues no en vano ya lord MOYHIHAN dijo que ésta era la

cirugía más difícil que existe, como realmente se presenta algún caso en que

las prótesis han tenido que ser usadas sin que existiera otro recurso, habiendo

obtenido buen resultado, pero siempre con el temor de que a largo plazo,
como en algunos casos que presenta, se haya tenido que reintervenir para

practicar derivaciones orgánicas que han curado definitivamente al enfermo.

Presenta en la misma sesión, aparte de las radiografías y datos de seis

casos tratados y curados, dos enfermos operados hace ya más de cuatro años

con resultado excelente.
Se refiere a la posibilidad, en casos de difícil solución, de practicar la ex

tirpación del lóbulo izquierdo hepático en busca de un conducto biliar impor
tado para practicar la anastomosis bilio digestiva de esta forma con sutura

muco mucosa.

Refiere su experiencia después de la reciente visita en la Argentina al

servicio del Porf. Finechiotto, do-nde Lasala y Vázquez trabajaban en el tra ..

tamiento de las estenosis coledócicas mediante el empleo de la hepatostomía,
obteniendo buenos resultados; esta operación deriva de la primitiva bff-a ..

tostomía externa, practicada ya por KOCHER y que más tarde fué preconi
zada con el nombre de hepatocolangiostomía interna.

Termina exponiendo los puntos más importantes en la profilaxia de estas

lesiones.

•
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Dificultades en el diagnóstico de las neoplasias de la

cámara de aire gáslrica

Dr. F. GAlLART MONÉS

"L AS neoplasias· del polo superior del estómago, especia.lmente las que se

desarrollan en la cara posterior y no interesan el cardias, son de estu-
.

dio reciente y presentan a veces dificultades muy serias para el diag-
'nóstico.

El clínico debe tener en cuenta para su estudio:

I) La mayor frecuencia de estos tumores en el hombre que en la mujer.
2) La sintomatología local puede ser nula, mientras no se interese el

-cardias.

3) Es raro que produzcan una hemorragia intensa.

4) El estado general puede afectarse, existir anorexia y enflaqueci
'miento, pero hay casos con un estado general bueno, sobre todo en sus co

.mienzos.

5) La exploración abdominal es siempre negativa.
6) El problema está en el diagnóstico precoz.
7) Es imposible desligar de esta afección el estudio clínico del radio

'lógico y del gastroscópico.
8) En las imágenes radiológicas de la cámara de aire, de por sí ya

·difíciles de interpretar, hay que pensar siempre en los órganos que puedan su

perponerse a aquélla: el borde izquierdo del hígado, el diafragma, la pleura
izquierda, imágenes fibrosas o calcificaciones de órganos vecinos, quiste hi

datídico, etc., etc.

9) La exploración radiológica debe ser muy minuciosa y lo más reglada
posible. Debe practicarse en todas posiciones, con buen contraste y, sobre

todo, prodigar las radiografías. La combinación con el neumoperitoneo y la

tomografía nos podrá orientar en los casos muy difíciles.
El autor presenta unos casos muy documentados que demuestran sus

-conclusiones.

•

Gastritis cáustica. Exposición de Ires casos

Dr. E. VIDAL COLOMER

CONOCIDA también con el nombre de gastritis aguda corrosiva, la gastri
tis cáustica constituye una de las variedades de gastritis aguda. Es
mucho menos frecuente que la gastritis aguda exògena simple y que

Ia gastritis hematógena y mucho menos rara que la gastritis flemonosa.
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Dificultades en el diagnóstico de las neoplasias de la

cámara de aire gáslrica

Dr. F. GAlLART MONÉS

LAS neoplasias del polo superior del estómago, especia.lmente las que se

desarrollan en la cara posterior y no interesan el cardias, son de estu
.

dio reciente y presentan a veces dificultades muy serias para el diag-
'nóstico.

El clínico debe tener en cuenta para su estudio:

I) La mayor frecuencia de estos tumores en el hombre que en la mujer.
2) La sintomatología local puede ser nula, mientras no se interese el

-cardias.
3) Es raro que produzcan una hemorragia intensa.

4) El estado general puede afectarse, existir anorexia y enflaqueci
'miento, pero hay casos con un estado general bueno, sobre todo en sus CQ

.mienzos.

S) La exploración abdominal es siempre negativa.
6) El problema está en el diagnóstico precoz.
7) Es imposible desligar de esta afección el estudio clínico del radio

"lógico y del gastroscÓpico.
8) En las imágenes radiológicas de la cámara de aire, de por sí ya

-dificiles de interpretar, hay que pensar siempre en los órganos que puedan su

perponerse a aquélla: el borde izquierdo del hígado, el diafragma, la pleura
izquierda, imágenes fibrosas a calcificaciones de órganos vecinos, quiste hi

datídico, etc., etc.

9) La exploración radiológica debe ser muy minuciosa y lo más reglada
posible. Debe practicarse en todas posiciones, con buen contraste y, sobre

todo, prodigar las radiografías. La combinación con el neumoperitoneo y la

tomografía nos podrá orientar en los casos muy difíciles.
El autor presenta unos casos muy documentados que demuestran sus

-conclusiones,

•

Gastritis cáustica. Exposición detres casos

Dr. E. VIDAL COLOMER

CONOCIDA también con el nombre de gastritis aguda corrosiva, la gastri
tis cáustica constituye una de las variedades de gastritis aguda. Es
mucho menos frecuente que la gastritis aguda exógena simple y que

Ia gastritis hematógena y mucho menos rara que la gastritis flemonosa.
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Es producida por la ingestión de substancias corrosivas, ya sea equivo
cadamente o con fines suicidas, como en los tres casos que son objeto de esta

comunicación.
Por lo que respecta al cuadro clínico, su intensidad depende de la cali

dad y concentración del agente cáustico, de su cantidad y del tiempo de per
manencia en el estómago, del estado de repleción gástrica, de la acción pro

tectora del moco, etc. Domina el cuadro el dolor intensísimo en el epigastric,
que se irradia hasta la boca. También aparece disfagia y, con frecuencia"
vómitos acuosos que contienen restos de la substancia corrosiva y residuos

alimenticios y a veces sangre. El comportamiento del estado general depen
de también de muchos factores, pero de una manera especial de la naturaleza,

del agente corrosivo. Este, en ocasiones, como en el caso del bic1oruro de

mercurio y el ácido fénico, actúa más por absorción que localmente, afectán

dose así mayormente el estado general. De todos modos podemos decir que

en general se produce un cuadro de colapso.
La exploración radiológica la consideramos contraindicada durante la

fase aguda del proceso, que suele durar una semana. Puede ponernos en evi

dencia la presencia de estrecheces en el esófago, particularmente en la altura

del cardias. En el estómago las lesiones con frecuencia radican principalmen
te en el antro, como en nuestros dos primeros casos, y las imágenes radio

lógicas varían desde el simple aumento de anchura de los pliegues hasta la

amputación del estómago con desorganización total del sistema de plega-
miento de la mucosa, simulando la neoplasia maligna.

El examen gastroscópico puede intentarse después de la exploración
radiológica una vez comprobada la integridad del esófago y del cardias. La

mucosa aparece profundamente alterada, particularmente en el antro. donde:
dicha alteración adquiere los máximos caracteres.

En cuanto a la evolución, la flogosis va remitiendo paulatinamente, como

demuestran las observaciones gastroscópicas repetidas. Aparte de los casos.
mortales por perforación o por intoxicación, el proceso evoluciona hacia la

curación, con retracción de los tejidos afectos, que obliga a practicar una gas
troenterostomía en tejido sano o una gastrectomía.

De los tres casos que aportamos, en dos el agente corrosivo fué el ácido

clorhídrico y en el tercero la lejía de sosa. Todos fueron seguidos en su evo

lución mediante exámenes radiológicos y gastroscópicos repetidos periódica
mente, lo cual permitió obse.rvar los procesos de cicatrización y retracción,
los cuales, en los dos primeros casos, obligaron a una intervención quirúr
gica. Esta no fué necesaria en el tercer caso. Los tres han sido seguidos
de curación.

•
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Quisles pancreáticos, perforanles, recidivantes e inlermilentes�

Dr. J. TRíAS PUJOL

LOS seudo-quistes pancreáticos, ya de origen traumático o censecutivos

a una pancreopatía, pueden perforarse, previa la formación de adhe

rencias, al interior del tubo digestivo.
La perforación, produce generalmente un cuadro clínico característico,

constituído por crisis sincopal, vómitos y diarrea) sanguinolentos y desapa
rición brusca de la tumoración epigástrica. La perforación establece una fís

tula pancreático-digestiva, localizada más frecuentemente a nivel. de la cara

posterior del estómago, que reproduce exactamente la que se efectúa en la

operación de tipo jurasz, en la que se incide el quiste a través de una inci-·

sión de la pared posterior del estómago, mediante una amplia gastrostomia
anterior.

La evolución ulterior de la perforación, puede ser variable: unas veces

conduce a la curaciô« del quiste, como en la observación núm. I, gracias a.

la persistencia de la fístula pancreático-gástrica. Otras veces conduce a Ia

muerte del enfermo a consecuencia de una complicación hemorrágica, como en

los casos II y III. También puede terminar en una recidiva, completa a in

termitente, según sea completa a incompleta la oclusión del trayecto fistu

loso establecido por la perforación.
El autor apoya su tesis en cuatro casos muy documentados .

•

Hernias diafragmáticas derechas

Dr. J. VILAR BONET

C� ON motivo de la observación personal de dos casos de hernia cólica

procidente en el hemitórax derecho y de la existencia en el Archivo

Radiográfico de la Clínica Médica A de la Facultad de Medicina, de

otros dos casos de hernia del estómago situada también en el hernitórax

derecho, revisa los aspectos más interesantes de la poco frecuente variedad
derecha de la hernia diafragmática.

Tras la exposición sucinta de la embriología del diafragma, señala los

diferentes orificios y hendiduras, que pueden comportarse como puertas her
niarias. Hace hincapié en la posible existencia de la bolsa infracardíaca o

cavidad neumato-entérica de BROMAN) evaginación peritoneal que discurre

por el lado derecho del esófago, situándose en el seno del ligamento triangu
lar del pulmón (GÓMEZ y GÓMEZ). En los casos de persistencia de la misma,
pueden producirse hernias gástricas paraesofágicas derechas.
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Quistes pancreáticos, perforantes, recidivantes e inlermitenles�

Dr. J. TRíAS PUJOL

LOS seudo-quistes pancreáticos, ya de origen traumático o censecutivos

a una pancreopatía, pueden perforarse, previa la formación de adhe

rencias, al interior del tubo digestivo.
La perforación, produce generalmente un cuadro clínico característico"

constituído por crisis sincopal) vómitos y diarrea) sanguinolentos y desapa
rición brusca de la tumoración epigástrica. La perforación establece una fís

tula pancreático-digestiva, localizada más frecuentemente a nivel. de la cara;

posterior del estómago, que reproduce exactamente la que se efectúa en Ia

operación de tipo ]urasz, en la que se incide el quiste a través de una inci-

sión de la pared posterior del estómago, mediante una amplia gastrostomia
anterior.

La evolución ulterior de la perforación, puede ser variable: unas veces:

conduce a la curación del quiste, como en la observación núm. I, gracias a

la persistencia de la fístula pancreático-gástrica. Otras veces conduce a la

muerte del enfermo a consecuencia de una complicación hemorrágica, como en

los casos II y III. También puede terminar en una recidiva, completa o in

termitente, según sea completa o incompleta la oclusión del trayecto fistu-

losa establecido por la perforación.
.

El autor apoya su tesis en cuatro casos muy documentados .

•

Hernias diafragmáticas derechas

Dr. J. VILAR BONET

e ON motivo de la observación personal de dos casos de hernia cólica

procidente en el hemitórax derecho y de la existencia en el Archivo

Radiográfico de la Clínica Médica A de la Facultad de Medicina, de

otros dos casos de hernia del estómago situada también en el hernitórax

derecho, revisa los .aspectos más interesantes de la poco frecuente variedad

derecha de la hernia diafragmática.
Tras la exposición sucinta de la embriología del diafragma, señala los

diferentes orificios y hendiduras, que pueden comportarse como puertas her

niarias. Hace hincapié en la posible existencia de la bolsa infracardíaca o

cavidad neumato-entérica de BROMAN, evaginación peritoneal que discurre

por el lado derecho del esófago, situándose en el seno del ligamento triangu
lar del pulmón (GÓMEZ y GÓMEZ). En los casos de persistencia de la misma"

pueden producirse hernias gástricas paraesofágicas derechas.
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Para diversos autores, el porcentaje de hernias diafragmáticas derechas

'puede establecerse alrededor del 10 por 100 del total de hernias diafragmá
ticas.

Se ha prestado la máxima atención a las hernias retro a paraesternales
{hiato de Morgagni, hendidura de Lareey derecha); en la actualidad se las
.considera como congénitas (defecto diafragmático), si bien raramente se

manifiestan en el momento del nacimiento. Para HARRINGTON} contante

mente existiría en ellas saco peritoneal. El contenido de las mismas es casi

.siernpre cólico; sólo excepcionalmente se ha encontrado una parte del estó

mago. Se refiere brevemente a las hernias epiplóicas que dan imágenes de tipo
.seudoquistico en la base pulmonar derecha (GARCÍA CAPURRO y ARIAS BE

LLINI).
Las hernias a través del orificio de la vena cava serían muy raras. Lo

mismo puede decirse de las hernias diafragmáticas centrales.
Para algunos autores (BELSEY y APLEY FELMAN), en el lado derecho

la hernia se produce más comúnmente a través del hiato pleuroperitoneal (agu
jero de Bochdaleck) y del hiato esofágico; las paraesternales serían menos

frecuentes.
Detalla el estudio radiológico y el diagnóstico diferencial.
Expone las historias clínicas de sus dos observaciones. En ambas, un

varón y una hembra, una gran parte del colon transverso estaba situada jun
to al borde derecho del corazón; la situación del orificio herniario era an

terior; se trataba por tanto de hernias subcostoesternales.
Presenta las radiografías de los otros dos casos. En ambos, un niño y

un hombre adulto, casi todo el estómago quedaba situado en el seno del
.hemitórax derecho; el orificio era posterior, situándose junto a la columna
vertebral.

Destaca las dificultades dignósticas que pueden plantearse en tales casos,
-de no apoyarse en una exploración radiológica bien conducida. En este sen

tido, calcula HARRINGTON que en toda hernia diafragmática se establecen por
término medio tres diagnósticos . incorrectos antes de lograr su verdadera
clasificación.

Intervienen en la discusión los Dres. TRÍAS PUJOL} Pr FIGUERAS) PRJ.. \'[

.ROSELL) VIDAL COLOMER Y GALLART MONES .

•



APARATO RESPIRATORIO

DOBLE TRATAMIENTO ANTIHISTAMÍNICO y ANTIBIÓTICO EN

LAS AFECCIO�ES RESPIHATORIAS DE ,rNATURALEZA
ALÉRGICA E INFECCIOSÁ

Dr. WALTER FINKE

De la Cllnicc de Enfermedades Respiratorias, "Genesee Hospital", Róchester I N. Y.

EL valor de las substancias antíhistamínicas para dominar 10.s síntomas,

alérgicos, y el de los antibióticos para tratar las infecciones ,re'spira-,
torias, ha sugerido el estudio de un tratamiento doble con estos agentes ell.

las afecciones respiratorias de naturaleza 'alérgica e infecciosa.

Es de sobra sabida Ia intensa controversia, levantada en la. actualidad"
acerca de 10.s entihistamínlcos COInO posibles remedies del resfriado co

mún en sus primeras f'ases ; por una parte, se 'aceptaron tal vez con exce-·

sívo entusiasmo, pero la posibilidad de reacciones tóxicas. después de su

empleo desmedido, ahora mayor por su facilidad de adquisición sin rece-.

ta del 'médico, han provocado dudas inj ustiflcadas acerca de .su utilidad.

en general.
La experiencia clínica señala que los snhihistamínícos 'son de menos,

valor en el asma bronquial que en la rinitis alérgica, hasta el punto de

que los asmáticos pueden pasar por una agravación después de tornar

estos rnedicamentos. Se ha dado el caso de qUH un mismo paciente se ha

mejorado de la fiebre del heno, pero no. de la tos y del asma que se suelen.

presentar al final de la estación políníca.
Los resultados del tratamiento antihistamínico en el asma bronquial

parecen depender en buena parte de Ia exa-ctitud del diagnóstico. Un por

centaj e elevado de enfermos con asma de naturaleza extrínseca han opte-.

nido beneficios con estos agentes, mientras que en aquellos en quienes Se-·

ha. fracasado, prohablemente el resultado negativo fué debido a la pre....

sencia de infección respíratoria más que a alergia verdadera. No hay duda

de que la tos y el asma, incluso en los enfermos de alergia estaeional..

pueden deberse a la bronquitis infecciosa secundaria que aparece con fre-.

cuencia al acercarse el invierno. Como los antíhistarnínicos no tienen pro-·

piedades bactericidas, se comprenden fácilmente sus "fracasos" en los.

casos infecciosos.

"American Practitioner", octubre 1950.
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El valor de la terapia antibiótica ha sido reconocido extensamente' en

los estados respíratorios conocidos como "asma intrínseca", "bronquitis
.asmática" o "asma infecciosa", sobre todo si se emplea en un momento

precoz de su evolución. Pot consiguiente, tanto si la coexistència de la

.alergia 'Y de la infección 'se considéra causal como una consecuencia pato

.géníca, parece en estos casos indicado el tratamiento doblé con antibiótí
-CO'S y antihistamínicos. En el presente estudio se ha intentado apreciar
·BI resultado de este método. combinado de tratamiento.

Material

El tratamiento doble (antihistamínico y antibiótico) se administró a

:39 pacientes. ·que presentaban infección broncopulmonar y alergia respi
'rataria revelada clínicamente,

El tratamiento antíbiótíco simple se prescribíó a 48 pacientes de afee

-cíón respiratoria que pudo clasificarse como asma infecciosa. de natura
.leza ha alérgica.

Un tercer grupo de 37 pacientes con simple alergia respiratorla, fué

tratado sólo con substancias antihistamínicas.
El período mínimo de observación en cada grupo fué de un año, pro

'1angado en gran parte de los pacientes.
Unos dos tercios de los enfermos de cada grupo contaban menos de

.,40 años. Una quinta parte de los considerados afectos de alergia e infec

-cíón contaban menos de 10 años.

Resullados iniciales

En el primer grupo se pudo relacionar -en casi todos los sujetos-e
'la alergia respiratoria a los pólenes; en 8, también se inducia la rinitis

alérgica o el asma con la presencia o. ingestión de otros alergenos (polvo
-y alimentos).

Aparte estas condiciones, sin duda alérgicas, la totalidad de los. pa
cientes. referidos 'sufría tos productiva, y 'Q veces disnea, como consecuen

"da de una infección respiratoria recurrcnte o crónica, en muchas ocasio
nes claramente referida � un episodio anterior de gripe, tráqueobronquitis,
tos ferina o neumonía. En conjunto, el estado general estaba resentido.

En los casos más adelantados se comprobaron los signos habituales
.

.de la H bronquitis crónica", también presentes en los más recientes duran

.te los períodos agudos.' Aunque no fuera apreciable el enfisema, se notaba
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decaimiento general, que no mejoró ton el empleo de las inhalaciones de

vaponefrín.
La radiograría reveló lesiones basales, en tanto que la broncoscopia

señaló la presencia de dilatación bronquial en 11..

La expectoración se presentó más o menos purulenta, incluso en los

niños, quienes, corno es frecuente, vomitaron las flemas acumuladas. Los

cultivos del esputo aislaron tipos de bacterias grampositivas, encontrados

corríentements en estas infecciones respíratorías.
La: infección de la nariz y de los senos de la cara se encontró aproxi

madamente en un tercio de los sujetos de este grupo.

Antihis taminic os. - Pata el tratamiento de los síntomas alérgicos,
con infección coexístente o sin ella, s'e recurrió al Neo-Antergán, antihis

tamínieo de eficacia probada. La dosis oral diaria osciló entre 50. y 200 mg.,

de acuerdo con la edad del paciente y la intensidad de los síntomas. Mu

ohos de los afectos de rinitis y asma requirieron el medicamento sólo du

rante la estación polínica,

Tratamiento

Antibióticos. La penicilina se ntilizó para el tratamiento de todos

los estados respiratorios infecciosos" con 'alergia o sin ella; se adrninistró

en rorma de aerosol, por vía parenteral y por vía oral. Después de las ins,

truooíones, muchos de los pacientes, incluso los niños, pudieron emplear
la terapia por aerosol en su domicilió, pero los enfermos rnás graves, �se

sirvieron del oxíaeno, en el hospital, como inedia de presión. El intento

de reemplazar las soluciones del aerosol por el polvo de penícilina se aban

donó, porque el polvo resultó ser 'más caro, menos eficaz y con más in

eonvenientes. La penicilina adicional por vía parenteral se aplicó a todos

los casos intensos y, recientemente, incluso a los benignos al iniciar el

tratamiento y en el transcurso de las exacerbaciones. En los últimos tíem

pos se ha preferido sustituir los aerosoles por las inyecciones cuando las

circunstancias lo aconsejan, sobre todo en los niños.

Los mej ores. resultados se obtuvieron con dosis elevadas del antibió

tico. En los casos crónicos más adelantados, o sea en los que no se podia
confiar mucho en el dominio de la infección, se forzó la terapia con tres

inhalaciones diarias de penicilina.
La diludroestreptomicina, a las dosis diarias entre 0,25 y 0,5 gm., se

añadieron 'a la penicilina en bastantes casos, casi siempre incorporada a

Jas soluciones para ,el aerosol. En los casos más recientes se ha ensayado
también la cloromicetina y la aureomicina.
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Resultados

El doble tratamiento dió por resultado la 'mejoría de los síntomas aíér

gicos 'y del estado infeccioso en aproximadamente el 70 % de los casos.

Este tipo de tratamiento resultó de mucho valût para los pacientes con,

infección broncopulmonar en los primeros períodos de evolución, pues "se

ha probado la decidida mej oría en un 60 %. Estos resultados alentadores,
sin embargo, no pudieron conseguirse en ningún caso de enfermedad

broncopulmonar crónica ; sólo en la mitad de ellos se obtuvo una mej oría
relativa,

Los resultados clínicos obtenidos con la terapia antibiótica sola en el

asma infeccioso de naturaleza no 'alérgica, variaron también en tazón M

lo extenso de la infección respiratòria, con resultados 'más f'avornbles
cuanto más precoz fuera el caso. El Neo.-Antergán, empleado como anti

histamínico en todos los casos, demostró su acción benéfica en el 80 %
de los pacientes con rinitis alérgica y 'asma extrínseco no complicado: la

rnej oría negó al grado de notable en el 70 % de los casos.

Pareció que la alergia respíratoria en los pacientes con infecciones

conjuntas de las vías aéreas, podia aliviarse con los antihistamínicos casi

con la misma eficacia que en aquellos con alergias sin complicaoiones,
siempre que la previa terapia antibiótica dominara completamente o en

buena parte la infección. Por otra parte, las poteneialidades y lnnltaciones
de los antíbiótícos aparecieron tan patentes en los casos complejos de aler

gia e infección como en los de asma infeccioso no alérgico.
Se obtuvieron -efectos más favorables en Ins niños y adolescentes en

todos los grupos, con tal que no hubieran lesiones pulmonares per:manen
tes. El estado general )Ilej oró 'al compás del alivio del sistema respiratnrio ;

también se registró menor frecuencia. de los, episodios respiratorios, menor

duración de los mismos y aumento de la capacidad' vital, hasta. llegar a

cifras próximas a las normales,
En los casos de afección broncopulmonar avanzada y alergia respi

rataria se 'obtuvieron resultados satisfactorios incluso en presencia de

bronquiectasia crónica, pero estos resultados fueron siempre temporales.
La acción de los antibióticos en los casos de infecciones nasales y pa

renasales asociadas dependió también más o menos de la extensión del

proceso infeccioso. Los casos leves generalmente se aliviaron baj o ls in

fluenoia del tratamiento, el cual se administró po.r medio de aerosoles a

través de un adaptador nasal. Los beneflcios obtenidos en la sinusitis cró
nica con trastornos estructurales, fueron sólo pasajeros, 'aun en Ins casos
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en que se añadió penicilina por vía parenteral a la adminístrada pQl� el
aerosol.

Medidas terapéulicas adicionales

A los pacientes alérgicos se les aconsej ó evitar ·el contado. de los aler

genos nocivos, pero en ningún caso se aplicaron tratamientos de desensi
bilización. Todas las medidas antialérgicas, CalDO las vacunas, las almo
hadas especiales y el régimen alimenticio especial, se interrumpieron en

10,5 pacientes con asma infecciosa que las seguían.
En aquellos con infección broncopulmonar, el tratanïiento adicional

comprendió el drenaje postural y algunos médicamentes, como la arni
nofllma, el yoduro potásico y el vaponefrIn, para facilitar el libre drenaj e

de las secreciones. bronquiales.
En unos cuantos casos de IQS recientemente estudiados se encontró que

la adición de efedrina al Neo-Antergán favorecía la acción de éste, lo ·que
permitía reducir las dosis del antihistaminioo. En 18 de los 76 casos, el

Neo-Antergán no consiguió mejorar las alergias respiratorias: otros an

tihístaminicos resultaron más activos en 6 de estos 18 casos.

fenómenos tóxicos

Antihistamirdcos. - El Neo-Antergán tuvo que suprimirss en cuatro
ocasiones a causa de la somnolencia, Observamos también, cotno otros
clínicos, el efecto corno de atropina y de algunos sedantes, de 10"5 antihis
tamínicos, efecto que inhibe la deseada expectoracíón de la secreción bron
quial infcciosa y que aumenta el malestar del paciente. El efecto nocivo
de estas "substancias en lo.s enfermos con síntomas respiratortos a conse

cuencia de la infección bacteriana, pero que incorrectamente se atribu
yen al "asma" a al "resfriado", probablernents 'se deben Et este hecho,

En nuestras series, la disminución de las expectoraciones y la agrava
ción de los síntomas respiratorios, ocurrió también en varios suj etas que
padecían de broncorrea mrecciosa abundante. Sin embargo, estos sínto
mas persistíeron sólo en los casos en que la infección no se pudo dominar
por medio d'el tratamiento antibiótico. La efedrina y la aminnfílina resul
taron frecuentemente beneflciosas administradas j unto al Neo-Antergán
poara contrarrestar estos efectos perjudiciales. Sin embargo, la adminis
tración de antihistamínícos no parece aconsejable en los casos asociados "a
Ia infección bronquial, a no ser que ésta pueda eliminarse prtmero.

Antibióticos'. - Se lamentaron 5 casos de intensas lesiones. de la piel,
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en general de lenta corrección, ocurrieron en 2 pacientes alérgicos y en

3 no alérgicos. Laos erupciones más ligeras se registraron en un 5 % de

los casos tratados, casi siempre mejoradas con ·el empleo del Nec-Anter

gán, pudiendo incluso prevenirse administrando este antihistamínioo.

En pocos casos, el paciente se quej ó de irritación de los labios y de

là lengua, además de la decoloración de estas mucosas, como consecuen

cia de la prolongada aplicación de aerosoles de penicilina. Los colut.orios

frecuentes de la cavidad bucal y la atenuación de las concentraciones de

la "solución de penicilina bastaron poara moderar este fenómeno.

Parece que algunos inconvenientes y reacciones de la terapia aníibió

tica se pueden eliminar administrando una combinación de varios agen

tes, de preferència a dosis fuertes iniciales en los. comienzos de la in

fección.

•

DERMATOLOGIA

ACCIÓN DE LA TERAPIA MULTIVITAMÍNICA PARENTERAL EN EL

TRATAMIENTO DEL ACNÉ

Dr. PAUL R. KLINE

Nuevo York, N. Y.

S E han investigado, con todo detalle, las 'acciones de las vitaminas. es

pecífica-s en las afecciones de la piel y, particuIarmen te , en el f'uncio

namiento glandular del sistema pilosebáceo, Por otra parte, aunque gran

número de ínvestigadores han reconocido la relación del acné y la disfun

ción de las glándulas sexuales, ha sido de pn:c"o valor el tratamiento hor

monal de esta enfermedad no 'obstante, los progresos de la endocrínología ..

El papel de la vitamina A en el tratamiento del acné fué motivo de un

extenso estudio de FRAZIER y Hu en 1936, al cual siguió la conñrmación

del henefício obtenido en esta dermatosis con las dosis. elevadas de dicha

vitamina en aceite; STRAUMJORD) por. ejemplo, sostuvo que un suplemento

de 100.00'0 unidades internacionales de vitamina A curaba decididamente

o mejoraba el estado por lo menos del 79 % de los pacientes de acné, con

la condición de que el experimento ,se prolongara en los casos necesarios

"Arch. of Derm. & Syph.", nov. 1950.
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en general de lenta corrección, ocurrieron en 2 pacientes alérgicos y en

3 no alérgicos. Las erupciones más ligeras se registraron en un 5 % de

los casos tratados, casi siempre rnej oradas con el empleo del Néo-Anter

gan, pudiendo incluso prevenirse administrando este antihistamínico.

En pocos casos, el paciente se quej ó de irritación de los labios y de

la lengua, además de la decoloración de estas mucosas, como consecuen

cia de la prolongada aplicación de aerosoles de penicilina. Los colutorios

frecuentes de la cavidad bucal y la atenuación de las concentraciones de

la solución de penicilina bastaron para moderar este fenómeno.

Parece que algunos, inconvenientes y reacciones de la terapia antíbió

tica se pueden eliminar administrando una combinación de varios agen

tes, de preferència a dosis fuertes iniciales en los, comienzos de la in

fección.

•

DERMATOLOGIA

ACCIÓN DE LA TERAPIA MULTIVITAMÍNICA PARENTERAL EN EL

TRATAMIENTO DEL ACNÉ

Dr. PAUL R. KLINE

Nueva York, N. Y.

S E han investigado, con todo detalle, las 'acciones de las vitaminas, es

pecíflcas en las afecciones de la piel y, particularmente, en el f'uncio

namiento glandular del sistema; pilosebáceo. Por otra parte, aunque gran

número de ínvestigadores han reconocido la relación del acné y la disfun

ción de las glándulas sexuales, ha sido de poco valor el tratamiento' hor

monal de esta enfermedad no 'obstante, los progresos de. la endocrinologla ..

El papel de la vitamina A en el tratamlento del acné fué motivo de un

extenso estudio de FRAZIER y Hu en 1936, al cual siguió la confírmación

del benefloio obtenido en esta dermatosis con las dosis elevadas de dicha

vitamina en aceite; STRAUMJORD) por ejemplo, sostuvo que un suplemento

de 100.000 unidades internacionales de vitamina A curaba decididamente

o mejoraba el estado por Id. menos del 79 % de los pacientes de acné, con

la condición de que el experimento se prolongara en los casos necesarios

"Arch. of Derm. & Syph.lI, nov. 1950.
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hasta períodos mayores de 6 meses. Estos resultados han sido ratificados
reciente-mente por muchos clínicos y especialistas.

Los progresos en el estudio de la dispersión de la vitamina lipo solu
ble A len solución acuosa, eon buenos resultados conseguidos por el doc
tor FREEDMAN) han dado por resultado un nuevo concepto de la absor
ción y utilización de la vitamina A, según el cual se obtienen aumentos,
de la concentración en la sangre, cantidades superiores de almacenamien
to en el hígado, y lentitud de excreción. De acuerdo con estos conceptos,
en especial el del aumento de la absorción al utilizar dispersiones acuosas

en s-oluciones de aceite, DAVIDSON y SOBEL emplearon una mezcla multivi
tamínica en esta forma para el tratamiento de 30 pacientes de acné; la

mejoría fué patente dentro de los términos de 2 a 4 semanas, en contrasté
con los 6 meses exigidos en experimentos terapéuticos comparables, pero
con vitamina ,en solución oleosa.

FRAZIER) Hu y CHU investígaron, en estudios posteriores, ra influen

cia de la avitaminosis relativa A en el aparato pílosebáceo, así COlUO su in

terrelación eon los trastornos de las hormonas sexuales; estos autores en

contraron que, en presencia de una carencia vitamínica A, ocurría con

más frecuencia la hiperqueratosis folicular en el momento de la puber
tad. otros autores 'señalaron la evidencia de ,que el grupo de las vitami
nas B entraba en juego en estos trastornos. Es posible que ciertas modifí
caciones en el equilibrio de las hormonas sexuales puedan derivarse de las

disfunciones hepáticas, con la consecuencia inmediata de la escasa utili

zación de la vitamina A. Incluso en la frecuente circunstancia de que las

cantidades de vitaminas A y B utilizadas en la alimentación sean las ne

cesarias, las grandes exigencias de estos elementos por el aparato pilo$·e
báceo durante el tiempo de Ia pubertad y en el ciclo menstrual pueden 'sei."

motivo de una especie de inactivación a antagonismo suficientes para pro
ducir Ia lesión del acné. HICKMAN y sus colaboradores negaron a la con
clusión de ,que la vitamina A es fácilmente destruida por los fermentos y
oxidantes del tubo digestivo, con la observación complementarià de que
la vitamina E puede obrar como un antioxidante si se dà por. las vías
oral a pour-enteral al mismo tiempo que s.e administra la vitamina A. Se de

duce, por la. tanto, que la adición de vitamina es de valor en la terapéu
tica del acné vulgar.

La inyección parenteral de vitamina A se encontró de efecto superior
ft la ingestión mal, corno fué ejemplar en un caso de enfermedad de D'a
rier ; también es natural que ocurra en los pacientes con acné, con la ven

taj a siempre de que la introducción ,parenteral evita. el �:as.·o y la destruc
ción parcial de la vitamina por la barrerá hepática. Otros autores han
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abogado para que se añadan a la terapéutica del acné, junto a la vitami

na A, el viosterol y el ácido nicotíníco.

Si, corno ha sido observado poor varios experimentadores, las cantida

des elevadas de estrógeno reducen la dísponibilidad de un factor que tiene

relación con ciertas vitaminas orgánicas, la adición de éstas por vía pa
renterai podrá ser un elemento lógico que permita una experimentación
más fructífera delempleo de las hormonas sexuales. en el acné.

Estudio clínico

La base de este estudio fué un grupo. de 40 pacientes con. acné, trata

dos: durante más de 8 :meses con inyecciones intramusculares de pl�epara
do multivitamínico parenteral en solución 'acuosa. Veinticinco de los. rnis

mos (18 mujeres y 7 hombres) prosiguieron el tratamiento con la cons

tancia suficiente para poder incluirlos en les estadísticas. Estos 25 pacien
te.s contaban de 15 a 35 años de edad; todos ellos habían sido sometidos 'q

gran variedad de ensayos terapéuticos sin resultados. Se les recomendó

que siguieran .aplicándose las Iociones prescritas. En 2 casos se recurrió

a la radioterapia debido a la intensidad de la afección. A la mayoría de

los pacientes se les adrnínistraron 2 c.c. de 'solución multivitamínica por
vía: intramuscular a intervalos semanales. De notarse buenos resultados,
estos intervalos se dilataron.

La respuesta al tratamiento fué excelente y "rápida; sólo un caso per
maneció sin mejoría aparente durante el curso del tratamiento. La "mejo
ría resultó ya apreciable después de las 3 primeras inyecciones, sobre todo

en los casos de acné quístico, lo que contrasta con los resultados 'medio

cre's conseguidos por muchos' autores en estos Ca_-80S al emplear vitami

na A, no 'obstante las grandes dosis, por vía oral. Lo notable de este grupo

de enfermos es que muchos habían sid-o previamente tratados sin resul

tado COll medicamentos tópicos, vacunas, hormonas y rayes X, por der

matólogos, muy competentes. La tendencia a la recaída no ·se ha apre

ciado muy grande, en contr-aste con lo. que oourre en la mayoría de los,

casos tratados con vitaminas por vía oral, con curación posible, pero con

mucha prohabilidad de 'que reaparezcan las lesiones al suspender el tra

tamiento. La solución vitamínica fué tolerada sin el más pequeño acci

dente en más de 500 inyecciones .

•

....___---------------------------- o _



MEDICINA INTERNA

EL CLORAMFENICOL EN LA ENDOCARDITIS BACTERIANA

SUBAGUDA

Dr MICHAEL CURTIN

El efecto antibacteriano del cloramphenicol se demostró en 10$ experi
mentos de GRAY (1950), al demostrar que el árbol respiratorio su

perior llegaba a ser completamente estéril durante el tratamiento con

éste antibiótico. En la actualidad ya se poseen pruebas de su amplia actividad

terapéutica en las comunicaciones sobre su favorable acción en las infecciones

por virus, rickettsias, espiroquetos y muchas bacterias. El caso que seguida
mente se detalla sugiere que el cloramfenicol puede ser útil en el tratamiento

de la endocarditis bacteriana subaguda, cuando el agente causal es el Strepto-
coccus viridans.

.

Historia clínica

El 18 octubre 1949, ingresó una enferma de 23 años, en el 8.° mes del

embarazo en el Sheriff Hill Hospital para enf. infecciosas. Unas semanas

antes empezó a notar artralgias diseminadas, laxitud, anorexia y mal estado

general. Durante las semanas anteriores a su ingreso había observado edema

transitorio en los tobillos.'

Al examen físico, la enferma se mostraba apática, fr ancamente enferma y

en mal estado de nutrición. Sus labios y conjuntiva est.ban pálidos y la piel
poseía un color terroso. Pulso hipotensa. Choque cardiuco de la punta difusa

con thrill palpable. Clínicamente Jas áreas de percusión cardíaca estaban en

sanchadas. El primer tono en el área mitral estaba obsc urecido por un murmu

llo de tonalidad baja, grave, que se continuaba durante toda la sístole. El se

gundo tono en el área pulmonar era doble. Si bien los latidos cardíacos del feto

eran claramente audibles, el tamaño del útero no estaba en relación con el

período manifestado del embarazo. Temperatura 39, jO. Pulso 112 por minuto.

Presión arterial 95/75 mm. de Hg. V. S. G. 38 aim. a la hora y 82 a las

2 horas. Hb. 66 % Leucocitos: 9.700 por mm. c. (Neutrofilos 80 %. Linfoci

tos 18 %. Monocitos 20 %).
Durante la primera semana de tratamiento en el hospital, tuvo pirexias

intermitentes, no sobrepasando los 39°, y pudo aislarse el Sterptococcus viri

dans mediante hemocultivo.

La n cet, II, póg. 804, 1950.
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Tratamiento con penicilina. Se empezó el tratamiento con penicilina el
2 S de octubre; 100 000 unidades cada 2 horas (1,2 megaunidades al día). La

temperatura cedió en lisis durante las primeras 48 horas del tratamiento, y la
enferma permaneció apirética durante los I 1 días subsiguientes.

El 7 de noviembre, se presentó un súbito ataque febril. Al día siguiente la
V. S. G. era de 47 mm. a la hora y 98 mm. a las 2 horas. Se dobló entonces

la dosificación de penicilina (2,4 megaunidades al día), con lo que la enferma
volvió a estar apirética durante 48 horas. A continuación la V. S. G. se man

tuvo dentro de los límites satisfactorios.
El 3 de diciembre, mientras todavía estaba recibiendo penicilina, la en

ferma dió a luz a un feto a término que sobrevivió sólo 4 horas. El 30 de di
ciembre la enferma llevaba ya varias semanas apirética. Todos los hemocul
tivos relizados durante el tratamiento fueron negativos. Su V. S. G. en tal
fecha era de 10 mm. a la hora y 2'2 a las 2 horas, y el estado general había
mejorado considerablemente. De acuerdo con estas impresiones favorables se

suspendió la administración de penicilina después de 6S días de tratamiento
continuo.

Curso ulterior. El 7 de enero de r950, 8 días después de finalizar el tra
tamiento penicilínico, la enferma presentó un brote febril transitorio (38°), y
un hemocultivo realizado el 14 de enero mostró de nuevo el crecimiento del
Streptococcus viridans. El 18 de enero la V. S. G. había ascendido a"27 mm. a

la hora y 66 a las 2 horas.

Tratamiento con cloramfenicol. En vista de la recidiva se decidió
utilizar cloramfenicol, verificando previamente una prueba de la sensibili
dad del germen causal frente a este antibiótico, encontrándose que inhibía su

crecimiento en los cultivos hasta diluciones al 1 por 4°.000. EI 23 de enero

de 1950, después que otro hemocultivo había mostrado nuevamente Strepto
coccus virida.ns) se inició un ciclo de cloramfenieol. Se adrninistraron 8

cápsulas (2 gramos) en la primera hora, y sucesivamente 2 cápsulas (0,5 gra
mos) cada 4 horas durante 2 días (total 68 g.). Durante el tratamiento con

cloramfenicol se efectuaron hemocultivos cada 3 días, y en' ninguno de ellos
se desarrolló el Streptococcus viridans. Al décimo día de tratamiento, la V.S.G.
había descendido a S mm. a la hora, y 8 a las 2 horas, y posteriormente no

volvió a aumentar.

EllS de marzo pudo anotarse que durante las cuatro semanas consecu

tivas al final del tratamiento con cloramfenicol la enferma había permane
cido constantemente apirética, la V. S. G. se mantenía dentro de los límites
normales, y los hemoculticos realizados cada tres días fueron todos negativos.
Su estado general había mejorado considerablemente, decía encontrarse per
fectamente, y pidió ser dada de alta del hospital para continuar el tratamiento
en su domicilio,

Observaciones ulteriores. El 19 de abril de 1950 la enferma ingresó de
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nuevo en el hospital para ser examinada. Su estado general se mantenía exce

lente, la piel tenía un color saludable, el apetito había vuelto, y ganaba pro

gresivamente de peso. Estaba por completo apirética y la VS.G. era de 3 milí-

metros a la hora y de 7 mm. a las 2 horas. Na había anemia. Existía evidencia

clínica de lesión residual en la válvula mitral, y la opacidad cardíaca de los

RX mostraba un considerable ensanchamiento de la auricula y ventrículo

derechos, pero no se encontraron signos de insuficiencia cardíaca congestiva.

Comentarios

La sensibilidad "in vitro" del agente causal, la rápida desaparición del

Str. viridans de la sangre periférica durante el tratamiento, y la rápida mejo ..

ría de la V. S. G. sugieren que la enferma se benefició realmente del trata

miento con cloramfenicol.
Es ilusorio generalizar ante un solo caso la efectividad de toda clase de o

terapéutica, pero sí que puede afirmarse que interesa investigar más amplia
mente la utilidad del cloramfenicol en la endocarditis bacteriana subaguda,
al menos en los casos producidos por Str. uiridans, resistentes a la penicilina.

Bibliografía
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TRATAMIENTO DEL MURINO POR LA CLOROMICETINA

Dr. LEY, N. L y CO�ABORADORES

LA extensa experimentación que hemos podido efectuar con el empleo
del Cloramfenicol (Cloromicetina) en el tratamiento del "scrub Ty
phus" (Fiebre Tsutsugamushi), realizada en la Federación de Estados

malayos durante' el año 1948 bajo los auspicios de la unidad de investigación
del Ejército de EE. UU. de América (I), ha proporcionado la oportunidad
-de ampliar los anteriores estudios (2) efectuados sobre el empleo de este

nuevo antibiótico, en los enfermos con Tifus Murino endémico, Como el Tifus
Murino es .frecuente en el Sur de los EE. UU. (3), consideramos interesante
detallar los beneficiosos resultados obtenidos con el Cloramfenicol en esta

enfermedad.

J. A. M. A., 143,217, 1950.
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Diagnóstico de la enfermedad. Es virtualmente imposible establecer un

diagnóstico de Tifus Murino a base exclusivamente de los datos clínicos, en

los países donde existe a la vez la fiebre Tsutsu gamushi. En ambas enfer
medades existe una fiebre elevada acompañada de escalofríos, intensa cefalea
frontal. dolores musculares y a veces fotofobia. La exploración física es de
escaso valor para diferenciar el Tifus Murino de la fiebre Tsutsugamushi, a.

menos que se encuentre la escasa característica de este último. Asimismo eI
rash maculosa, la esplenomegalia, las adenopatías superficiales e infección

conjuntival ocurren en las dos enfermedades, si bien los dos últimos síntomas

son más frecuentemente observados en la fiebre Tsutsugamushi.
Todos los 7 enfermos a que se refiere el presente trabajo presentaban un

cuadro febril acompañado de intensos escalofríos, 6 tenían mal estado gene
ral acompañado de dolores musculares, S sufrían intensas cefaleas y uno tenía
fotofobia. Aparte de ello el examen físico reveló .esplenomegalia en tres de
los casos, que desapareció después de la convalecencia, y adenopatías, infec
ción conjuntival y un discreto exantema maculoso en uno de los pacientes.

La historia de las actividades recientes de los enfermos, proporcionó cier
ta ayuda para diferenciar el Tifus Murino de la Fiebre Tsusutbamushi. Los
primeros investigadores del Instituto de Investigaciones Médicas designaron a

estas dos enfermedades como Tifus Urbano Rural respectivamente (4). La
diferenciación preliminar entre los dos procesos se facilita por el empleo de
la reacción de Weil-Félix; en efecto, en los enfermos con Tifus Murina se:

desarrollan aglutininas para la cepa OX 19 del Proteus Vulgaris, en cambio �

los de Fiebre Tsutsugamushi las desarrollan para la cepa OX K. En última
instancia el diagnóstico del Tifus Murino en los enfermos incluídos en el

presente artículo se fundamentó en las reacciones serológicas específicas utili-
zando suspensienes de antígenos rickettsiales (5). En todos los enfermos pudo
determinarse durante la convalecencia y por medio de las reacciones de fija-
ción de complemento y de aglutinación, un aumento considerable en el título}
de los anticuerpos específicos del Tifus Murino.

Tratamiento. A 4 enfermos de un grupo control se les administró sola
mente terapéutica sintomática durante su enferrndad. Los 3 enfermos tratados
con Cloromicetina recibieron además una dosis inicial de 4S a 100 mg. del anti ...
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Material y métodos

Cloramfenicol. - Este antibiótico, preparado mediante un proceso de

fermentación, fué proporcionado por el laboratorio Parke Davis & Ca. en

forma de comprimidos de 10 a 2S cg. para su empleo por vía oral.

Seleccion de los enfermos. Durante el período de marzo a mayo de I948
fueron estudiados 7 enfermos con Tifus Murina; a causa de las limitaciones,

en el suministro del antibiótico sólo fué posible tratar a 3 de estos enfermos ..
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biótico por 6kg. de peso, seguidos por 25 cg. cada 3 horas por vía bucal du

rante períodos de 30 a 84 horas.

Estudios de laboratorio. Se utilizaron los métodos corrientes en clínica.

para el examen de la sangre y de la orina. Los valores hemáticos de Cloram

fenicol se determinaron por una modificación del procedimiento dio-analítico

de J slyn y Galbraith. Las aglutinaciones de Weil-Félix y las reacciones espe-·

cíficas defijación del complemento y la Aglutinación para Rickettsias. se efec

tuaron siguiendo las normas del Departamento de Investigación del Ejército,
de los EE. U'U.

Resultados

Pacientes sometidos al tratamiento sintomático. En los 4 enfermos del

Grupo control no se presentaron fallecimiento ni complicaciones, debiendo,

señalar que las temperaturas altas de los mismos volvieron a la normalidad

entre el 14 y I S días de la enfermedad y que el título de los anticuerpos,
alcanzó un valor diagnóstico sobre el 20 día.

EnfeY11'WS sometidos al tratamiento con Cloramfenicol. Después de ini

ciar la administración del antibiótico apareció una espectacular mejoría en to

dos los enfermos. Por término medio recibieron una dosis inicial de 2,5 gs. de

Cloramfenicol seguida por dosis orales de 20 cgs. cada dos horas, hasta La.

mañana del tercer día de tratamiento, reduciendo entonces la dosificación a

30 egs. cada 4 horas e interrumpiendo el tratamiento después de las 48 horas.

La concentración de Cloramfenicol en la sangre alcanzó un máximo de 40'

microgramos
.

por cc. en el segundo día de tratamiento, declinando luego len

tamente. Los enfermos estaban completamente afebriles y asintomáticos des-

pués de finalizar el plan indicado, pero su temperatura no se normalizó com

pletamente hasta un día después. Debe señalarse que el t 16 día de la enferme

dad, las aglutininas para la cepa OX 19 del Proteus Vulgaris y la Rickessia ..

del Tifus Murino, alcanzaron ya valores diagnósticos. El tratamiento se·

empezó, por término medio, en el octavo día de la enfermedad, continuándose

durante 60 horas y totalizando 7'S gs. del antibiótico.

Comparando los resultados obtenidos en los enfermos tratados j no tra�

tados, resultó evidente que el Cloramfenicol consigue terminar con la fiebre

desde las 36 a las 50 horas después de iniciado el tratamiento, y que acorta 110-'

tablemente el período febril de la enfermedad, que acostumbra a durar 14 días ..

No se observaron manifestaciones tóxicas atribuíbles al Cloramfenicol,
lo que está de acuerdo con nuestra experiencia en el tratamiento de la Fiebre

Tifoidea y de la Fiebre Tsetsugamushi con este antibiótico .

•
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CLORAMFENICOL EN LA FIEBRE TIFOIDEA

Dres. R. A. GOOD y R. A. MACKENZIE

DURANTE el brote de Fiebre Tifoidea de primavera de I949 fueron ingre
sados 13 enfermos en el Hospital de Winchester, todos ellos casos tí

,

picos de la enfermedad. Al comienzo como sólo se disponía de Clo
ramfenicol para tratar 6 casos, los pacientes se dividieron en dos grupos: 6

(A D G H I J) recibieron Cloramfenicol y 7 (B C E F K L y M) ac

tuaron como controles. En la sección de los enfermos para el tratamiento se

siguió un orden alternativo riguroso, prescidiendo de todas las consideracio
mes referentes a edad, sexo, fecha del comienzo de la enfermedad, anteceden-
tes de inmunización previa o severidad de la infección. Posteriormente, cuan

-do el Cloramfenicol demostró su utilidad y se dispuso del mismo en mayor
abundancia, fué empleado en 3 de los enfermos del grupo control CF K y L)
-que habían recidivado y cuyo estado motivaba cierta ansiedad. El tratamiento

sintomático y los cuidados generales fueron similares en los 3 enfermos.
Los enfermos entraron en el Hospital/entre el octavo y el catorceavo día

.de su enfermedad.
Se verificaron diariamente cultivos de heces y orina, y a mayores interva

los, hemocultivos y determinación de aglutininas. Antes de iniciar el trata ...

.rniento se habían obtenido cultivos positivos de heces en los tres enfermos,
itodos ellos pertenecientes al "Vi-phage" tipo E. r,

Dosificación

El tratamiento fué realizado según la pauta sugerida por Voodward y
-Colb (1948), que consiste en administrar 4 gramos en la primera hora, con
tinuando con 0'25 gramos cada dos horas hasta que la temperatura sea normal,
oY luego cada 4 horas hasta completar 8 días de tratamiento. La dosificación
total difería en los diversos casos de acuerdo con el tiempo en que la tempera
tura tardaba en volver a la normalidad. .La dosis media total administrada en

.6 casos al llegar.al octavo día fué de 20,75 gramos.

Comentarios

Del presente estudio los AA.concluyen que el Cloramfenicol es el me

dicamento más valioso y con propiedades actualmente únicas para el trata
miento de la Fiebre Tifoidea.

Sus efectos beneficiosos '

en nuestros casos fueron principalmente clínicos;
quizás lo .más llamativo fué su actuación sobre la temperatura, que volvió a

Ia normalidad dentro de las primeras 72' horas del tratamiento en todos los

Lancet, I, p6g. 611, 1 cbril 1950.
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casos, tanto primitivos como recidivados. Al mismo tiempo la droga mejoró
la intensa cefalea que es tan molesta en los estadios precoces de la Fiebre Ti-·

foidea y redujo la toxemia; los pacientes se sentían mejor, recobraban el ape-
tito y disminuían notablemente sus molestias abdominales. Fué un hecho evi-

dente que todos los síntomas clínicos que presentaban nuestros enfermos se re

dujeron o fueron influenciados favorablernente. Como no ocurrió hemorràgia.
ni perforación en los casos referidos, no podemos formular opinión sobre la

eficacia de la droga en la prevención de estas cornplicaciones.
En lo que se refiere a las recidivas, el efecto del Cloramfenicol no fué'

brillante, puesto que la mitad de nuestros casos desarrollaron síntomas de re

cidiva que en dos de ellos fueron suficientemente intensos para justificar un

ulterior tratamiento. Sin embargo, la respuesta al segundo ciclo terapéuticose
mostró tan satisfactoria que ha servido de valiosa indicación para aconsejar"
más prolongados ciclos de tratamiento, más altas dosis y un segundo ciclo

terapéutico que deberá administrarse sistemáticamente en todos los casos pri
marios. Un ciclo de Cloramfenicol no impide que los enfermos queden como'

portadores de gérmenes y es muy interesante destacar que en muchos casos.

un ciclo terapéutico ulterior amplio y prolongado es ineficaz para esterilizarlos.

Desgraciadamente, desde el punto de vista bacteriológico el cloramfe-·

nicol no se ha mostrado eficiente aunque hay evidencia de que posee cierta acti-·

vidad, Esta fué observada en su acción- antiséptica en las heces y en la este

rilización de la sangre durante el período de tratamiento. Ahora bien, ello en:

muchos casos sólo fué temporal, Hay que esperar que modificaciones en la

dosificación que aconseje posterior experiencia conseguirán mejorar los satis-

factories resultados que en conjunto .se han obtenido.

Resumen y conclusiones

La investigación clínica efectuada en 13 casos de Fiebre Tifoidea, los cua

les alternativamente fueron tratados con Cloramfenicol o sirvieron de tes-Q

tigos demostró que este antibiótico tiene una acción específica sobre la enfer-

medad.
.

En los 6 casos tratados, una dosis total de 19-22 gs. de la droga admi

nistrados en 8··días, no impidió las recidivas o el desarrollo del estadio de por-·

tador de gérmenes.
Las recidivas en los casos tratados, ocurrieron más tarde que en los no

tratados.
En 3 de los casos tratados la excreción fecal de Salmonella typhi se inte

rrumpió temporalmente durante el tratamiento, pero reapareció de nuevo des-,

pués del mismo. N a se han observado indicios de que la Salmonella Typhi.
desarrollara un aumento de resistencia frente al cloramfenicol.

Na se observaron efectos tóxicos de la droga.
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CLORAMFENICOL EN LA FIEBRE TIFOIDEA

Dr. A. H. EL RAMLI

DESDE que Woodward y Calb. (1948) demostraron la respuesta favera
ble del Cloramfenicol en la Fiebre Tifoidea, sus hallazgos han sido
confirmados en los EE. UU., Francia e Inglaterra (Bradley, 1949;

Murgatroyd, 1949, y Cook, 1949)·
En el presente trabajo se analizan los resultados del tratamiento con

Cloramfenicol en el Abassia Fever Hospital, de 200 casos de Fiebre Tifoi

.dea. Tales enfermos fueron admitidos en el Hospital entre mayo y diciembre

de 1949, y el diagnóstico fué comprobado por el hallazgo de Salmonella Ty
'phi en los hemocultivos. No se consideró justificado dejar algunos casos sin

tratamiento con Cloramfenicol como controles, teniendo en cuenta que en

una serie previa de 20 cass no complicados todos respndiern rápida y fa

vorablemente al antibiótico. Todos los enfermos se mantenían en cama hasta

.al menos [4 días después de que su temperatura había vuelto a la normali

dad, y la mayoría de ellos se mantuvieron en el Hospital jurante tres sema-

.nas más para observar si ocurrían recidivas.

El efecto del Cloramfenicol se estableció sobre las siguients bases:

I. La curva térmica.
2 La frecuencia de las recidivas.

3. La presencia de complicaciones graves (hemorragia, perforación, etc.).
4. La mortalidad.
La respuesta al Cloramfenicol se estudió en relación can:

L La gravedad de la enfermedad.
2. Duración de la enfermedad con anterioridad al tratamiento.

3. La frecuencia de la administración de la droga.
4. La edad y sexo del enfermo.

En lo referente a la dosificación, fué administrado en cápsulas con-

teniendo 2S centígramos del antibiótico. La dosis diaria administrada osci-

lancet, I, p6g 618.1 obrii 1950.
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Dr. A. H. EL RAMLI
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Ió alrededor de 50 mgs. del producto por kilo de peso del enfermo y por vía

bucal. Esta dosis fué administrada diariamente hasta que la temperatura se

normalizó; algunos pacientes recibieron la misma o menor dosis durante un

período superior a I S días.
Al comienzo de este estudio el Cloramfenicol fué administrado cada

2 horas; posteriormente algunos de los enfermos 10 tomaron cada 4 horas,

y otros cada 12.

Resultados

Fiebre. En casi todos los casos la defervescencia ocurrió rápidamente
y la temperatura alcanzó la normalidad en un promedio de 3·5 días. En 7 casos

muy graves, por el contrario la temperatura permaneció elevada durante 8-27
días. En muchos casos la temperatura empezó a disminuir al primero o se ..

gundo día del tratamiento, acompañándose de mejoría sintomática general.
No existió diferencia significativa en la duración media de la fiebre después
de iniciar el tratamiento, tanto si el paciente se encontraba en la primera, se

gunda o tercera semana de su enfermedad, como si la droga se administraba

cada 2, 4 Ó 12 horas. Tampoco se observaron diferencias en relación con la

gravedad de la infección o con el sexo.

Recidivas. 27,S % de los casos recidivaron. Las recidivas ocurireron

después de un período medio de apirexia de 15,5 días, con oscilaciones entre

6 y 31 días.
Cuando se administró la misma dosis diaria cada 2, 4 Y 12 horas, los

porcentajes de recidivas fueron 39,4, 22,7 Y 13,8 % respectivamente, lo que

significa que hasta cierto punto la frecuencia de las recidivas es inversamente

proporcional a la frecuencia de administración del Cloramfenicol.

El porcentaje de recidivas 'fué de 26,7 33,3 y 7,7 en los grupos de casos

en los cuales la droga se continuó durante S, 10 Y IS días, durante la conva

lecencia.
La proporción de recidivas no se ha visto influída por el sexo.

Si la temperatura durante la convalecencia es irregular (lo que ocurno

en 21,5 % de los casos), de ello no se infiere que las recidivas sean más pro

bables que si la temperatura es normal y regular.

Complicaciones graves. En 6 casos ocurrieron hemorragias intestinales.

En tres de los enfermos ocurrieron en el segundo, cuarto y séptimo día de tra

tamiento, curando todos ellos. Los tres restantes que presentaron hemorra

gias repetidas y profusas murieron a consecuencia de las mismas o de otras

complicaciones (toxemia, insuficiencia cardíaca, etc.):

Perforaciones intestinales. Ocurrieron en 7 casos (J,5 %) y dos de los

enfermos murieron, incluyendo uno que perforó tres días después del comienzo

con Cloramfenicol. De los 5 que curaron, 3 fueron operados dentro de las

primeras 1'2 horas del diagnóstico de perforación y dos curaron sin operación.
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Todos los 5 casos fueron sometidos a quimioterapia intensiva con Cloram
fenicol, Penicilina Y Estreptomicina.

Eh 4 casos se desarrolló encefalitis) uno de ellos fatal.

Fiebre tifoidea hemorrágica. La presente serie incluye 6 casos de este

tipo, 5 de los enfermos murieron durante el tratamiento con Cloramfenicol,
y uno de ellos, un muchacho joven, curó después de 27 días de tratamiento con

el antibiótico.

Mortalidad. De los 200 enfermos de la presente serie 13 murieron (6,5
por 100), mientras que los porcentajes de mortalidad durante los últimos 10

años alcanzaban la cifra de 9,12 %. Debe notarse, sin embargo, que 4 de

los casos perforados, los 6 del tipo hemorrágico Y' 3 de los que presentaban en

terorragias, fueron remitidos al Hospital para tratamiento mediante Clo

ramfenicol, y que de no disponer del antibiótico, no hubieran sido remiti

dos. Dada la alta gravedad de estos casos se comprende la relativamente ele

vada mortalidad que figura en nuestra estadística.

Efectos tóxicos. Contrariamente a lo señalado por otros AA., creo que
el Cloramfenicol fué responsable de los· siguientes síntomas, sólo observa

dos en los enfermos sometidos a tratamiento con esta droga, y que son: ano

rexia .estomatitis, glositis, rash (especialmente cuando la sudoración era pro

fusa) y apatía mental muy acentuada en algunos casos.

Comenlarios

Dosificación. En el momento presente parece que el mejor esquema de

dosificación es 50 mgs. por Kg. de peso corporal durante las primeras dos ho

ras, y luego 2S mg. por kilo cada 12 horas hasta que la temperatura se haga
normal La mitad de esta dosis se mantendrá 14 días en la convalecencia. El

reposo en cama y el tratamieento sintomático deberá continuarse como antes

del tratamiento con Cloramfenicol, al menos durante una semana.

Investigaciones futuras. De los resultados de la presente serie y de una

anterior estoy convencido de que el Cloramfenicol constituye actualmente

el tratamiento específico más eficaz logrado para el tratamiento de la Fiebre

Tifoidea. Debo insistir en la importancia de los cuidados generales, del tra

tamiento sintomático y del reposo en cama durante al menos tres semanas des ...

pués de la desaparición de la fiebre, teniendo en cuenta que los efectos tóxicos

de la infección duran más tiempo que la fiebre.

El trabajo que actualmente verificamos se desarrolla según las dos si-

guientes directrices principales:
I. Encontrar la dosis de Cloramfenicol más pequeña que sea eficaz,

pues hay indicios de que la mitad de la dosis utilizada en la serie

anterior, es decir, 25' mgs. en lugar de So por Kg. de peso cor

poral, diariamente, puede dar la misma respuesta terapéutica ..
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También es importante determinar cuánto tiempo debe mante
nerse el tratamiento con Cloramfenicol después de la defer
vescencia.

2 En otra serie de casos se estudian los efectos de la combinación de
Cloramfenicol y Sulfodiazina, según las recomendaciones de
El Borolossy y Buttle (1949).

Se han tratado 200 casos de Fiebre Tifoidea con. Cloramfenicol, ana

lizándose los resultados.
La duración media de la fiebre despusé de iniciar el tratamiento fué de

3,5 dias, el porcentaje de recidivas en los enfermos observados durante al me

nos 3 semanas fué de 27,S % y la mortalidad de 6,5 %. Las recidivas fueron
mínimas con la administración del Cloramfenicol cada 12 horas.

La respuesta al Cloramfenicol fué poco afectada por la severidad y la
duración del proceso antes de iniciar el tratamiento.

Resumen

Se han observado ciertos efectos tóxicos atribuíbIes al Cloramfenicol,
que fueron: anorexia, molestias gástricas, estomatitis, g1ositis, eritemas y

apatía.

Bibliografía

BRADLEY) W. H. (1949). Lancet, I, 869.
COOK; A. T.; MARMION) D. E. (1949). Ibid, II, 975.
EL BOROLOSSY) A. W. BUTTLE, G� A. H. (1949). Ibid, pág. SS9.
MURGATRIYD} F. (1949). Brit Med. J. I, 851.
WOODWARD, T. E .. SMADEL, J. E;. LEY} H. L. JUN. GREEN) R.; MANKIKAR,

D. S. (1948). Ann, Intern. Med. 29, 131.

•

EL VALOR CLÍNICO DE LOS DISTINTOS MÉTODOS DE

JNVESTIGACIÓN DE SANGRE OCULTA EN LAS HECES

Ores. HOERR Y COLABORADORES

El Cloramfenicol en el tratamiento de la colilis ulcerativa crónioa

LA Colitis Ulcerosa Crónica es de la mayor importancia como causa de

melena, siendo de gran interés para el clínico su conocimiento, no sólo
como un problema diagnóstico, sino también terapéutico. Debe men-

J. A. M. A. 141,17,1950.
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donarse también ellinfogranuloma venéreo que, si bien no es frecuente, puede
ocurrir en ambos sexos. Los enfermos aquejan secreción rectal muco-puru
lenta y hemorrágica. Es muy importante realizar una historia clínica cuida

dosa, puesto que en momento deI examen los enfermos pueden encontrarse en

una
�
fase de estreñimiento a pesar de sus antecedentes diarreicos. Respecto al

tratamiento debe mencionarse el nuvo antibiótico Cloramfenicol (Cloromi
cetina), que ha demostrarlo gran valor, tanto en las infecciones agudas como

crónicas del intestino. Posee un gran poder de esterilización de las heces. En

estudios de cultivo de heces ha sido posible comprobar la inhibición del creci

miento de bacterias tan completamente que no crecían microorganismos tanto

en placas como en caldo dentro de 24 a las 48 horas, y esta inhibición se ha

mantenido hasta 14 días en algunos casos. El Cloramfenicol es indicadísimo

para preparar a los enfermos antes de ser intervenidos quirúrgicamente por

afecciones intestinales, Después de las primeras 24 horas de tratamiento con

Cloramfenicol los cultivos del mucus rectal de enfermos coleostomizados

con colectomía subtotal eran negativos. El antibiótico de que tratamos me

jora al mismo tiempo los síntomas de inflamación rectal y hemorragia. El

Cloramfenicol es por el momento el proceder terapéutico más definitivo

para el tratamiento de la colitis ulcerativa crónica, y por completo superior
a todos los medios utilizados hasta ahora .

•

EL TRATAMIENTO DE LA COLITIS ULCEROSA CRÓNICA

MEDIANTE EL CLORAMFENICOL

Ores. Z. T. CERCOVITZ y THEODORE BAWER

DE las investigaciones clínicas efectuadas en 24 enfermos de colitis ulce

rosa crónica, observados durante un año, muestran que el 67 % de los
mismos mejoran de forma intensa o moderada durante el primer mes

de observación. Existe una inhibición en el crecimiento de los cultivos de heces

tanto para la Escherichia coli como para los estreptococos desde el primero
al catorceavo día de tratamiento mediante Cloramfenicol. Después del ca

torceavo día apareció nuevamente la flora anterior, tanto cuantitativamente

como a las características culturales. No pudo apreciarse un relación causal de

finitiva entre la flora bacteriana determinada por los métodos clínicos usuales

y la mejoría sintomatológica que se presenta en la mayoría de los casos. El

tratamiento con Cloramfenicol posee un valor definitivo para el tratamiento

inicial de la enfermedad y para los brotes agudos subsiguientes" Este antibió-

J. A. M. A" Vol. 143, n.o 3, pág. 282, 20 de mayo 1950.
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tico puede emplearse repetidamente y durante largos períodos sin evidencia de
reacciones tóxicas. Con posterioridad a la terapéutica señalada, los enfermos
continúan con notable mejoría durante largos períodos de tiempo, tanto desde
el punto de vista subjetivo como a la exploración sigmoidoscópica .

•

EL TRATAMIENTO DE LA BRUCELOSIS CRÓNICA POR EL

CLORAMFENICOL y AUREOMICINA

Ores. RALSTON, N. J. y COLABORADORES

LA Brucelosis humana aguda responde prontamente al tratamiento con

Clorhidrato de Aureomicina (I) y con Cloramfenicol. Las investi

gaciones preliminares efectuadas, indican que la mayoría de los enfer

mos de Brucelosis Crónica se benefician con el empleo de estas drogas. En

cambio, la valoración final de la utilidad de estos antibióticos en las formas

poco intensas crónicas y recurrentes de las infecciones por Brucelas, exige
más amplios estudios y prolongado tiempo de observación, después del tra

tamiento.
Los resultados del tratamiento se juzgan muchas veces por la mejoría

sintomática de los enfermos faltando toda clase de datos" objetivos.
E! presente trabajo comprende 45 enfermos de Brucelosis crónica, habién

dose logrado alentadores resultados en la mayoría de ellos, mantenidos en

observación en períodos comprendidos entre 3 y 9 meses.

El Cloramfenicol se utilizó en 41 enfermos y la Aureomicina en 4.

Aureomicina

Han sido tratados 4 enfermos; tres de ellos habían sido medicados pre
viamente con antígeno brucelar, consiguiéndose buenos resultados en dos. La

Aureomicina se administró a dosis de 2,5 gs. diariamente durante 10 días a

los adultos. En cada caso aparecieron severas náuseas y vómitos durante los

últimos días de tratamiento, a pesar de la administración de antiácidos. La

diarrea fué observada en todos los enfermos, pero respondió bien a la medica

ción sintomática. Todos estos efectos secundarios remitieron pocos días después
de terminado el tratamiento.

Se consiguió rápida y completa mejoría de los síntomas de la infección

brucelar en dos de los pacientes; en los restantes sólo fué parcial.

Cloromicetina

Desde marzo de 1949 se adrninistró Cloramfenicol a 41 enfermos. Los

J. A. M. A., 142, 159, 1950.
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adultos recibieron 18 a 27 gs. por vía bucal, en 7-12 días. La dosificación

usua.l fué de So mgs. por .kilo de peso corporal, en las primeras 4-12 horas,
continuando con So cgs. cada seis horas. A los ·niños se les dió una dosis ora]
total de 9 gs.

Los resultados del tratamiento son conocidos en 40 de los enfermos, de
los cuales 28 (70 %) mejoraron por completo o en forma muy apreciable. Sólo

pudo conseguirse una mejoría .parcial en 7, y el antibiótico se mostró ineficaz

en 5 (12,5 %). En dos de los fracasos el diagnóstico de Brucelosis era dudoso,
otro tenía una anemia perniciosa en fase de remisión parcial y otra iniciaba

la menopausia.
.

Tres de los enfermos manifestaron recidivas después de la mejoría ini

cial. Hasta el momento no se poseen datos suficientes para valorar los resul

tados de nuevos ciclos de
.

Cloramfenicol.

Los efectos secundarios del Cloramfenicol fueron poco frecuentes, tan

to que 23 de los enfermos toleraron el antibiótico sin la menor molestia. Un

enfermo abandonó el tratamiento a causa de gastritis crónica; en una mujer
se desarrolló una grave dermatitis exfoliativa y vaginitis. Estos síntomas res-·

pondieron rápidamente a la administración local y oral de Clorhidrato de dife

lamina (Benadril). Algunos enfermos notaron ligeras alteraciones visuales. En

3 casos se presentaron reacciones al tomar alcohol durante la administración

de Cloramfenicol. Estas reacciones consistieron en eritemas acompañados
de una sensación desagradable de tensión en la piel. Se observó empeoramiento
de los síntomas de la Brucelosis en 16 enfermos, que se mantuvo durante

pocos días o al menos 2-3 semanas como máximo después de terminado el tra

tamiento, quedando después los enfermos muy mejorados.

Comentarios

La Brucelosis crónica constituye probablemente la mayoría de las infec

ciones observadas por este agente en Clínica. La comprobación del diagnóstico
es difícil, porqu€ los hemocultivos, o bien los cultivos de otros líquidos orgá
nicos son positivos únicamente en un 25 % de los casos (5). La sensibilidad

dérmica a varios productos del crecimiento de 'Ias Bruce1as en los cultivos su

giere infección pretérita a presente, pero no es diagnóstico de Brucelosis ac-·

tiva. La seroaglutinación es un test más ·útil cuando el resultado es positivo en

diluciones del l/40 o más altas. En la Brucelosis crónica ,sin embargo, los

resultados negativos de la investigación de aglutininas se encuentran en IR

mayoría de los casos.

En consecuencia; el diagnóstico debe fundamentarse:

L° En antecedentes indudables de proximidad con animales infectados.

o sus productos (leche cruda principalmente).
2.° En una sintomatología vaga de enfermedad crónica caracterizada

por: fatiga, debilidad, dolores musculares, sudoración y nerviosismo, con dis

creta temperatura, que muchas veces sólo puede comprobarse tomándola va

rias veces al día.
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3.° En la cifra de leucocitos en sangre periférica normal o ligeramente
disminuídos (7).

4.° Una velocidad de sedimentación globular baja (8).
El resultado positivo de una a más de las reacciones específicas es valioso,

pero no esencial. La mejoría en el tratamiento mediante antígenos brucelares

es de valor diagnóstico.
Cuando estos principios diagnósticos han sido observados en los enfermos

de la presente serie, el Cloramfenicol y la Aureomicina demostraran una

acción terapéutica específica. En dos de los 5 fracasos el diagnóstico de Bru

celosis crónica no estaba probablemente bien fundado, en relación con los cri

terios expuestos.
La experiencia de Harris (3BS) es comparable con la descrita aquí.

Resumen

Han sido tratados 40 pacientes con Brucelosis cronica mediante Clo

ramfenicol. Todos ellos fueron observados' durante 3-8 meses. Se obtuvo

mejoría parcial o completa de los síntomas en 35 (87,5 %). Dos de los cinco

fracasos pueden explicarse por diagnóstico erróneo. Ocurrieron 3 recidivas

durante el período inicial de observación.

En 4 pacientes tratados con Aureomicina se obtuvo mejoría parcial a

completa, que persistió durante períodos de 3 a 9 meses.

Las acciones secundarias fueron muchísimo menos molestas con el Clo

ramfenicol que con la Aureomicina.

Addendum

Desde la preparación de este trabajo se han tratado 22 enfermos más afec

tos de Brucelosis crónica por el Cloramfenicol. De ellos 13 respondieron favo

rablemente, de 7 no se poseen datos todavía y sucedieron 2 fracasos.

Del total de 67 enfermos que constituye la presente serie, 5 han recidi

vado. En estos casos se administró un segundo ciclo de 9 gs. de Cloramfe

nicol con mejoría definitiva.
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•
TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFOIDEA CON CLORAMFENICOL

Ores. C. F. HIll, J. V. ARMSTRONG, C. KNIGHT McDONAL y E. N. ALLOTT

CUANDO cl vapor MooItan arribó a Londres el IS de diciembre de I949,
tres de sus I.012 pasajeros fueron ingresados en el Hospital con Fie
bre Tifoidea. Ultimamente han sido observadas 67 personas que eli

minaban bacilos tificos, 10 de las cuales parecían tratarse de portadores de
gérmenes, 2 I de ellos fueron admitidos en el Brook Hospital.

El primer enfermo fué admitido el 16 de diciembre, en el onceavo día de
su enfermedad. Posteriormente se ingresaron enfermos en varios períodos, al
gunos en momento tan precoz como el tercer día de enfermedad.

Estado en el momenl� del ingreso

Todos los casos presentaban un cuadro típico de Fiebre Tifoidea, con

toxemia, y la mayoría aquejaban cefalalgia, tos y molestias abdominales. Asi
mismo todos los casos, al llegar a la segunda semana, mostraban dolorimiento
en el hipocondrio izquierdo ,aunque sin palparse esplenomegalia. Muchos de
los enfermos sufrieron cierto grado de diarrea.

Lancet, n.o 25, VOl. 2, 16, pág. 802, Diciembre 1950.
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TllATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFOIDEA CON CLORAMFENICOL

Ores. C. F. Hill, J. V. ARMSTRONG, C. KNIGHT McOONAL y E. N. ALLOH

CUANDO el vapor Moo1tan arribó a Londres el IS de diciembre de 1949,tres de sus 1.0I2 pasajeros fueron ingresados en el Hospital con Fie
bre Tifoidea. Ultimamente han sido observadas 67 personas que eli

minaban bacilos tíficos, ro de las cuales parecían tratarse de portadores de
gérmenes, 2 I de ellos fueron admitidos en el Brook Hospital.El primer enfermo fué admitido el r6 de diciembre, en el onceavo día de
su enfermedad. Posteriormente se ingresaron enfermos en varios períodos, al
gunos en momento tan precoz como el tercer día de enfermedad.

Estado en el momento del ingreso

Todos los casos presentaban un cuadro típico de Fiebre Tifoidea, con
toxemia, y la mayoría aquejaban cefalalgia, tos y molestias abdominales. Asi
mismo todos los casos, al llegar a la segunda semana, mostraban dolorimiento
en el hipocondrio izquierdo ,aunque sin palparse esplenomegalia. Muchos de
los enfermos sufrieron cierto grado de diarrea.

lancet, n." 25, vol. 2, 16, pág. 802, Diciembre 1950.
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Curso de la enfermedad

N a ocurrieron defunciones, y las complicaciones fueron escasas. La con ...

valecencia fué también rápida y sin trastornos. No se presentó evidencia de
trombosis vascular y no hubieron casos de hemorràgia a perforación. En un

enfermo se presentaron profundas úlceras linguales y escrotales que persistie
ron tres o cuatro semanas; las pruebas serológicas para la sífilis fueron nega
tivas. El otro enfermo presentó cistitis debida a la Salmonella typhi, inmedia

tamente después del primer ciclo de tratamiento, ocurrieron posteriorrnente
dos recidivas, que exigieron tres ciclos de Cloramfenicol, el último curó la

enfermedad permaneciendo la orina y las heces libres de bacilos tíficos.

•

El tratamiento con Cloramfenicol se inició lo antes posible después de
la admisión, en momentos variables entre el cuarto y el dieciséisavo día de la

enfermedad. Se utilizaron dos planes terapéuticos. Los primeros seis enfermos

se trataron según la pausa stand art de \iVoodward-Smadel, que consiste en

administrar 4 gramos el primer día como dosis de sobrecarga, seguida por 3

gramos diarios hasta 24 horas después de la desaparición de la fiebre, conti

nuando luego con 1,5 gs. durante S días más. La duración del tratamiento en

cada uno fué variable.

Después de tratar estos primeros 6 enfermos, se pensó que un ciclo de
Cloramfenicol más intensivo y más corto podría ser efectivo, y con esta

finalidad se administraron 4 gs. el primer día como dosis de sobrecarga, se

guido por 2 gr. cada 6 horas hasta un total de 20 gs. en 48 horas, a todos los
.enfermos leves o de mediana gravedad. De los ro enfermos que se trataron con

este plan, 4 mostraron marcada mejoría sintomática, al final de las primeras
4 8horas; sin embargo, esta mejoría no se mantuvo durante los dos días si

guientes y por lo tanto se continuó la medicación cloromicetina según el plan
ortodoxo de Woodward-Smadel.

Nuestra material consiste además en 6 enfermos tratados con un ciclo
intensivo único de 48 horas, y 15 pacientes tratados según períodos variables,
pero con un mínimo de 9 días de duración.

La dosificación del Cloramfenicol fué de 20 a 35 gs.

Respuesta al tratamiento

Nuestros resultados fueron similares a los ya referidos por Smadel

y Calb. (1949) y Woodard y Calb. (I950) y otros. Pudo observarse una

evidente mejoría general tanto objetiva como subjetiva, en las primeras 48
horas, y la defervescencia sucedió generalmente dentro de los primeros 4 días
,de tratamiento. Un enfermo que requirió la alta dosis de 35 gs. en 13 días, no

estuvo completamente aíebril hasta el séptimo día de medicación, y en otro en

que se desarrolló una cistitis hubo un brote febril cuando todavía recibía
Cloramfenicol.
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Efectos tóxicos

Na se observaron efectos tóxicos, excepto una oftalmoplegia interna que
motivó dificultades en la visión y que ocurrió en 4 de los 10 enfermos que re

cibieron la alta dosis de 20 gs. en 48 horas. Dicha oftalmoplegia fué temporal,
permaneciendo únicamente durante el período de alta dosificación de Clo-
ramfenicol.

Gray (19So) notó efectos del antibiótico sobre la visión durante el trata
miento de la tos ferina y en personas que se prestaron a la experirnentación ;
dicho síntoma parece surgir cuando el Cloramfenicol alcanza en la sangre
periférica la concentración de So microgramos por mm. Ralston y Payne
(1950) también notaron síntomas oculares durante el tratamiento de la Bru
celosis con Cloramfenicol. En nuestros casos no se han presentado ni náuseas
ni vómitos.

Recidivas

En las primeras series las recidivas alcanzaban el 57 % de los casos. Un

segundo relapso se presentó sólo un caso - el enfermo con cistitis -. La ma-

yoría de los relapsos eran severos y se caracterizaban por un brote febril ele
vado y por el recrudecimiento de la toxemia, malestar tgeneral, etc. Asimismo
se comprobó bacteriemia mediante hemocultivo. En todos estos casos se ad
ministrando largos ciclos d Cloramfenicol, lográndose una respuesta tera

péutica similar a la obtenida con el ciclo inicial.

Bacteriología

El microorganismo causal del brote epidémico fué caracterizado, por er
Dr. A. Félix, como perteneciente al tipo A. Fué inactivado "in vitro" por una

concentración de Cloramfenicol de 3 microgramos por mm. De acuerdo con

las investigaiones anteriores de Wooddard y Calb. esta sensibilidad se man

tuvo en las cepas bacterianas aisladas de la sangre, orina y heces, durante un

período inicial de la enfermedad, la convalecencia y las recidivas. Na se obser
vó evidencia del desarrollo de resistencia de los gérmenes frente al Cloram
fenicol.

Si bien los bacilos tíficos desaparecieron de la sangre con toda rapidez
después de la administración de Cloramfenicol, el efecto del antibiótico so

bre los cultivos de orina y de' heces era mucho menos rápido y brillante. En
conjunto, los microorganismos tendían a desaparecer de las heces durante
los períodos de alta dosificación, pero sin una constancia absoluta, de modo que
algunos enfermos continuaban excretando bacilos tíficos incluso en presencia
da altas concentraciones hemáticas del antibiótico. Las recidivas clínicas y los
hernocultivos positivos no siempre iban asociados con un retardo de los baci

los a las heces, si de ellas ya habían desaparecido previamente. Wooddard
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(1950) observó recidivas en 4 de 5 enfermos que continuaban excretando baci
los tíficos durante el tratamiento con Cloromicetina.

Concentración hemática del Cloramfenicol

En el presente grupo de enfermos se determinaron sistemáticamente las:
concentr.aciones hemáticas de Cloramfenicol.. El método utilizado consistía
en la inactivación del Baterium pneumoniae K 3, como microorganismo test,

Al principio tuvimos considerable dificultad al no apreciar que dicho

microorganismo puede ser inhibido no específicamente por el suero de mu

chas enfermos, y esta acción bacteriostática junto al efecto del Cloramfeni

col, impide el desarrollo de cultivos, incluso en diluciones superior al I por 2 So.
Esta acción bacteriostática se destruye (fácilmente por inactivación durante 30)
minutos a 56°, proceso que debe realizarse siempre que se utilice dicho micro

organismo como test de un antibiótico.
Paralelamente con los métodos biológicos se realizaron investigaciones',

químicas con el método de Glazco (1949). En conjunto, los resultados fueron

similares para los valores inferiores; en cambio, para los superiores la deter

minación clínica dió resultados mucho más altos que la bacteriológica. Esto

puede explicarse porque los métodos químicos no distinguen por el momento.

el Cloramfenicol de alguno de sus productos metabólicos inactivos.

Las concentraciones encontradas en los enfermos sometidos a la pauta.
ortodoxa de Woorward-Smade fueron similares a los ya referidos por otros

observadores: con la dosis masiva de 20 gs. en 48 horas, el valor máximo al

canzado fué de I So microgramos por 100 mms. con el método bacteriológi-
co, y 185 microgramos por 100 mms. con el método químico.

Pudo observarse una cierta' correlación entre la dosis de Cloramfeni

col por kilo de peso corporal y la concentración hemática del antibiótico; si bien

existían amplias variaciones individuales. En todos los enfermos ya sometidos.

a la dosificación masiva o bien a la pauta ortodoxa las concentraciones he

máticas indicaban una satisfactoria absorción del Cloramfenicol, pero sin.

existir una clara relación entre tales valores y los resultados químicos. Los

valores qu encontramos en los enfermos que recibían l,S gs. de antibiótico, eran

tan bajos que nos hacen dudar si tal dosificación .posee realmente eficacia.

Sugestiones para futuros tratamientos

Nuestros resultados no han mostrado notables diferencias en la propor
ción de recidivas entre los enfermos tratados sólo 48 horas y los tratados du

rante más largos períodos. Fnight y Colb. (1950) encontraron que 3 enfer

mos tratados sólo durante 60 horas no recidivaron y sí lo hicieron 4 entre IO'

tratados durante más largos períodos. En consecuencia, sugieren que para evi

tar las recidivas el tratamiento debe de prolongarse durante bastante .tiernpo,
Smadel, en la Real Sociedad de Medicina Tropical, el 16 de febrero de 1950
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indicaba que en 5 días de tratamiento seguidos por I S días de reposo y luego
por S días más de tratamiento.

De nuestra experiència se deduce que este período de reposo es demasiado
corto y por ello proponemos el siguiente plan: Se administrará un ciclo ini
cial de 3 gs. diarios de Cloramfenicol hasta que el paciente esté apirético;
entonces se suspenderá la medicación durante to días, transcurridos los cuales
'es administrará un nuevo ciclo del antibiótico durante 3 días a la dosis de

,3 gs. diarios.

Resumen

Han sido tratados 21' casos de Fiebre Tifoidea, pasajeros y tripulación
,del vapor Mooltan. En todos ellos los resultados fueron satisfactorios inicial

mente, pero 12 recidivaron, generalmente de 10 a 16 días después de terminar
el tratamiento, exigiendo nuevos ciclos del antibiótico. N a existía correlación
-entre las recidivas y la dosificación previa y duración del tratamiento. Los
AA. sugieren un nuevo plan terapéutico.
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'RESISTENCIA AL CLORAMFENICOL DESARROLLADA DURANTE

EL TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TiFOIDEA

Dres. J. CQ,.QUHOUN y R. S. WEETCH

'1\ 11 UCHO de lo publicado respecto al tratamiento de la Fiebn� Tifoidea con

1V Cloramfenicol, indica la presencia de recidivas; sin embargo, pa
rece que hasta el momento no se ha demostrado un aumento en la

resistencia de los gérmenes frente al Cloramfenicol, y Good y Mackenzie

lancet, II. pág. 621, 25 Noviembre 1950.
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resistencia de los gérmenes frente al Cloramfenicol, y Good y Mackenzie

Lancet, II. pág. 621, 25 Noviembre 1950.
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(1959), Y Rankin y Grimble (1950), demostraron en sus casos que la sensibi-·
lidad al Cloramfenicol permanecía idéntica antes, durante y después del tra

tamiento y las recidivas.
Los AA. describen en el presente trabajo una observación de Fiebre Ti-·

foidea en la que ocurrió una recidiva durante el tratamiento mediante Clo
ramfenicol, y en la que se estableció un aumento de la resistencia del micro-

organismo frente al antibiótico.
El mencionado- caso es interesante desde varios puntos de vista y plantea

varios problemas respecto al tratamiento de la Fiebre Tifoidea mediante Clo-·
ramíenicol.

* * *

En primer término, la cepa de Salmonella Typhi identificada antes del tra-

tamiento era sensitiva a 12 microgramos de Cloramfenicol por milímetro, y
resistente a 10 microgramos por mm. -la más alta resistencia registrada has

ta el momento-, pues Edge (1950), encontró que todos los microorganismos
en sus casos eran sensitivos a 2,5 microgramos, y resistenten a 1,5 micagra--
mas por mm.

En segundo término el aumento de la resistencia frente al Cloramfeni
col fué demostrado por el Bacilo Tífico aislado de las heces 9 días antes de la

recidiva. Cuando esto ocurrió el enfermo estaba prácticamente aún bajo el
tratamiento y la temperatura empezó a aumentar 2 horas antes de adminis-c•
trar la última dosis del primer ciclo. Ulteriormente se obtuvieron hernocultivos

positivos en el segundo y tercer día de la recidiva. La segunda de las muestras,

de sangre obtenidas con este objeto contenía 12 microgramos de Cloram
fenicol por ml., y la resistencia de la S. Typhi aislada de ambos cultivos había,

aumentado hasta' 35 microgramos de Cloramfenicol por ml.

En los trabajos publicados hasta el momento sobre el tratamiento de la
Fiebre Tifoidea mediante Cloramfenicol no se indica que la resistencia de
los gérmenes frente al antibiótico desempeñen algún papel en los fracasos del'
tratamiento a en la aparición de recidivas. El presente caso indica la posibili
dad de que algunas recidivas pueden ser originadas por una resistencia adqui-.
rida de los gérmenes, que pueden encontrarse cepas de S. Typhi que requie
ren muy altas dosis de Cloramfenicol para un tratamiento eficaz. Por ello
los AA. opinan que la sensibilidad del Bacilo y la concentración hemática del
Cloramfenicol deben ser investigadas en cada caso como guía para la dosi

ficación; cuando esto sea impracticable la dosificación debe calcularse de,
modo que produzca una concentración hemática no menor que 50 microgramos
por mm., es decir, 4-6 gs. diarios.

Los portadores de gérmenes consecutivos al tratamiento de la Fiebre Ti
foidea mediante Cloramfenicol, han sido recientemente observados por Dou-

glas (19So) y Good y Mackenzie (1950). En vista del aumento de resistencia
del microorganismo, en nuestro caso, parece posible que los enfermos que:



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXX. � N.o 77

llegan a ser portadores de gérmenes crónicos después del tratamiento con Clo
ramfenicol, pueden eliminar unos gérmenes con elevada resistencia frente al
Cloramfenicol.

Por la demás, en todos los casos publicados de Fiebre Tifoidea tratada
con Cloramfenicol los microorganismos continuaban eliminándose por las
'heces a pesar de la existencia de concentraciones hemáticas del antibiótico al

parecer adecuadas. El trabajo de Glazko y calb. (1949) probablemente explica
-este hecho. Estos AA. mostraron, utilizando métodos químicos, que el 80 a

92 % de Cloramfenicol ingerido se excreta por la orina, si bien sólo un

.5 % en forma biológicamente activa. Por lo tanto no es posible obtener con

centraciones eficaces en el intestino, pues sólo el 8-20 % de la dosis total
.adrninistrada se excreta por las heces. La corriente dosificación de Cloram
.fenicol probablemente consigue una suficiente .concentración hemática para
-destruir los organismos en la pared intestinal por vía circulatòria hemática,
'pero los organismos que están incluídos en restos orgánicos y material necro

.sado, o los contenidos en la luz intestinal, quedan bañados en una solución de
Cloramfeniol cuya concentración es menor que su sensibilidad, de modo

'que las formas más resistentes de la S. Typhi continúan rnultiplicándose y ul

teriormente reinvaden los tejidos produciendo las recidivas. El empleo com-

plementario de una forma farmacéutica no absorbible de Cloramfenicol o

-su administración en cápsulas: entéricas puede quizás ser más eficaz para lim-

-piar el intestino de S. Typhi y ayudar para que no se presenten recidivas y no

-se desarrolle el estado de portador de gérmenes crónico.
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LA ENDOCARDITIS BACTERIANA SUBAGUDA. REVISIÓN DEL

TRATAMIENTO y DEL CRITERIO DIAGNÓSTICO

Dr. CHARLES Ko FIEDBERG

Del Servicio Mé�ico dell/Mount Sinai Hospital", Nueva York, N. Yo

L A endocarditis bacteriana subaguda se ha; convertido hoy día en la
afección cardíaca, con más facilidades de curación, Id. que "señala la

importancia de que el clínico la reconozca y seguidamente disponga su

tratamiento. La facilidad y la relativa economía de la administración de

penicilina y de otros antibióticos, como aureomicina, cloramfenicol y
terramicina, son factores que permiten teóricamente la curación bioló

gica del 9'5 % de los casos de endocarditis bacteriana subaguda. Sin em

bargo, en la práctica, hay señalada diferencia entre este porcentaje -posible
y el verdadero.

Se acepta generalmente que la curación espontánea o �l alivio de la
endocarditis bacteriana antes del conocimiento de 10·s agentes quimiote
rápicos era de tal rareza que se presentaban gran número de estadísticas
sin un solo caso curado. LIBMAN habló de 4 curaciones en sus 150 histo

rías, lo que equivale a un 2,7 %. Después, las sulf'amidas demostraron su

valor en el tratamiento de las endocarditis bacterianas, pero únicamente
se consiguió una cifra de curación del 4,9 %. Las dosis masivas permi
tieron mejor perspectiva, pero el método, con sus peligros, se descartó

decisivamente con la obtención de la penicilina,
Después. de 2 años de, experiencia con la penicilina por 6 investiga

dores, se apreció la curación de 107 casos de endocarditis bacteriana en

un grupo de 131, lo ,que représenta una, proporción del 81,7 %. Las estadis
ticas más modernas, desgraciadamente, no han ratificado estus excelentes

puntos de vista tan optimistas: no sólo han persistido muchos casos resis
tentes a la infección, sino que bastantes han sucumbido a las complica
cienes poco después de la eliminación aparente de las lesiones por el
antibiótico.

Material

La hase del presente estudio es una serie de 148 casos, sin seleccionar,

"Jo A. M. Ao" 14 octubre 19500



de endocarditis bacteriana subaguda, desde el advenimiento de la penici
lina en 1944 hasta junio de 1949; los pacientes que han sobrevivido se han

podido observar entre 1 y 6 años.

Se han incluído en el estudio, los casos tratados con pequeñas dosis

de penicilina en los primeros tiempos del empleo de este antibiótico, los

enfermos en estado avanzado de la evolución de la enfermedad, los que

presentahan resistencia a la medicación, y aquellos, en quienes, sin diag-
nóstico clínico por el hemocultivo, se verificó la identidad a la autopsia: la .,

inclusión de estos casos desfavorables tiende a disminuir la frecuencia de

las curaciones. El término. "curación" signifiee para nosotros la desapari-
ción de los síntomas y la de la infección bacteriana; no consideramos
sstadísticamente curado al enfermo que en apariencia dominó la infección,
pero cuya complicación de la enfermedad resultó a la larga fatal.
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Resultados

Proporcián de curaciones. - En los 148 casos que forman esta serie

'se consideraron curados 98 casos, desde los puntos de vista clínico y bacte

riológico, lo que signiflca un porcentaj e del 66,2 0/0. La proporción sería

algo más favorable si no se hubieran incluído los primeros 'casos tratados,
Edaâ. - Un tercio de los ensos comprende sujetos con menos de 30

años, dentro de cuyo grupo 'S.e encuentra el porcentaj e superior de cura

ciones (82 %). Sin embargo, no puede hablarse de aumento progresivo de

Ja mortalidad con los. años sucesivamente más avanzados; han ocurrido

curaciones, 'en individuos de más de. 70 'años. Es posible que en la morta

lidad de los individuos de más de 40 años influyan otros factores que

serán ahora expuestos.
Duraciôn de la eniermetuul araes d·el Vr:a,,�a.m:iento. - La duración de

la ¡enfer-med'ad annes de iniciar el tratamiento adecuado parece rcprescníar
un importante factor en la evolución sucesiva. La totalidad de los 9 pa
cientes que fueron tratados en el término de las dos semanas en que apa

recieron los primeros síntomas, curaron sin excepción. Si el tratamiento

se demora más de dos meses resulta una reducción considerable en las

cifras correspondientes al éxito favorable del tratamiento.
Sensibilidad al. agente cousal. - En 'más de las tres cuartas pattes

de los 10.5 casos en los que se determinó la sensibilidad de los microorga
nismos causales a la penicilina, se encontró 'ser entre 0,01 y 0,1 de unidad

por c.c., es decir, corno 'entre la mitad y cinco veces la 'resistencia de los

St. aureus tomados CO�1l10 tipo. En el grupo de casos motivados por micro

organismos sensibles, la proporción de curaciones fué elevada (84 %). En

los 6 casos debidos a inicroot'lganisll1.os muy resistentes (es decir, que
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requerían más de 1 unidad de penicilina por "c. c. in vitro) no se registró
ninguna curación.

Inftuencia del estado de bols hemoculiuios. - Se notó una diferencia

notable en la proporción de curaciones entre el grupo' con cultivos posi
tivos y aquellos con cultivos de la sangre persístentemente negativos. Del

primero, sobrevivió el 77,2 %; del segundo, sólo. el 38,5 %. En algunos.
casos, la ausencia de cultivos positivos. motivó diagnósticos erróneos, con

Ja consiguiente impropiedad en el tratamiento sucesivo: en otros fué

motivo de demoras, así como. de dificultades, para precisar el tipo de anti

bióticos requerido y la convenient¿ dosificación del mismo.
Errores de orâen diagnóstico. - Además de los 2 casos en los 'que

'se descartó el diagnóstico de endocarditis bacteriana "subaguda a causa de

hemocultivos persistentemente negativos, se registraron otros 6 en los que
no se sospechó y sólo 'se descubrió a la autopsia: en estos últimos casos

no se habían tornado hemocultívos.

Análisis de los casos fatales

Causas de -mortaluiaâ. - La insuficiencia cardíaca se interpretó corno

causa de muerte en 29 de los pacientes que sucumbieron; Ia embolia:

cerebral en 13; la uremia en 6; Y la infección persistante en otros 6. En

7 de los casos de asistolia, en 3 de los de embolia y en '5· de uremia se

apreciaron factores. múltiples en la evolución fatal. La infección persis
tente, corno hemos dicho, rué interpretada corno la causa teal de la muerte
en 6 ocasiones, pero estaba presente en casi todos aquellos en quienes la

muerte se atribuyó fi la asistolia, a la embolia o a la uremia.

Impropiedad dJell tratamiento. - Tudas las causas fundamentales de

muerte signifícan complicaciones de la endocarditis bacteriana que evo

lucionan sólo después de vados períodos de infección no dominada. El

tratamiento rápido y apropiado de la infección debería dominar, por lo

tanto, el curso de estas complicaciones fatales, puesto que hoy día los

'antibióticos de que disponemos permiten teóricamente esterilizar al agente
bacteriano causal, por lo menos en el 9'5 ',% de los casos. Los fracasos

terapéuticos y, por tanto, los casos fatales deben achacarse a la deficiencia

del tratamiento. En efecto, al analizar los 42 fracasos terapéuticos actua

les en tanto que len los 21 restantes, se puede atribuir la falta de resultados
a la tardanza en insti tuir la terapéutica.

Nuevos criterios diagnósticos

Las observaciones anteriores y especialmente el análisis de los casos
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fatales indica la necesidad imperiosa de llegar a un diagnóstico más pre
coz y preciso. Las muertes atribuídas a ls exagerada resistencia del agente
causal se van eliminando gradualmente con el smpleo de dosis. masivas
de penicilina, reforzada si es preciso con la carinamida, con la combina
ción de la penicilina con otros antibióticos, o con el empleo de otros anti
bióticos exclusivamente. Por otra parte, los casos fatales debidos a la

demora en la administración de la terapia conveniente, sie pueden eliminar
sólo con el diagnóstico precoz, el cual, a su vez, exige una modiflcación ..

del criterio diagnóstico.
Antes del descubrimiento de un agente terapéutico eficaz contra la

endocarditis bacteriana ya parecía deseable insistir 'en un criterio diag
nóstico estricto para eliminar falsas declaraciones de curación en casos

no probados. Los puntos entonces exigidos se conoretan en: (1) fiebre per
sistente; ,(2) lesión cardíaca (valvular o congènita) o aneurisma arterio

venoso, puestos de manifiesto por los soplos o ruidos orgánicos; (3) embo
lias y lesiones vasculares (en especial las embolias de las grandes arte
rias), petequias con centro sin color y nódulos de Osler; (4) hemocultivos

posi tivos,
Se reconoce en la actualidad 'que. algunos de estos fenómenos están

relativamente presentes en un momento adelantado de la evolución de la

enfermedad. Dos de los hechos clínicos enumerados, el hemocultivo y las

embolias, al no hallados en evidencia, signiflcan la dilación del trata
miento en considerable número. de CRSOS. La embolia ocurre con frecuen

cia en el período avanzado de la afección, de modo que la necrosis valvu

lar intensa, el aneurisma micótico, la pericarditis. supurante, la asistolia,
� la insuficiencia renal, pueden ocurrir en forma irreversible en el mo

ftiento en que aquélla se reconoce .. Estás complicaciones y la embolia cere

bral 'suelen ser fatales no. 'obstante la terapia: 'antibiótica enérgica.
La demora en el diagnóstico y el tratamiento. hasta que se haya obte

nido un hemocultivo positivo ha sido la causa de sinnúmero de fracasos

terapéuticos. Se sabe en la actualidad que, incluso con la mejor técnica,
los cultivos de sangre pueden ser persistentemente estériles entre el 15

y el 301% de los casos. Otras veces, el diagnóstico no se obtiene porque el

médico de la familia IlO' sospecha la presencia de la posible endocarditis

infecciosa, porque consider-ó elhernocultivo como un procedimiento derna
siado costoso a difícil y, también, porque después de ordenarlo, resultó

negativo.
Es importante, por lo tanto, que el diagnóstico .se deûna antes de los

cultivos positivos y antes de los fenómenos embólicos. Se sugiere, según
el anterior punto de vista, que el diagnóstico se considere positivo, para
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empezar el tratamiento inmediato, siempre que se encuentren reunidos los
dos hechos siguientes: (1) fiebre inexplicable y persistante durante más de
una semana; (2) presencia de un soplo orgánico o de una fístula arterio
venosa. No hay duda que hay gran número de otras afecciones que pueden
causar la fiebre en un 'paciente cardíaco, pero si se consideran correcta
mente los síntomas: secundarios, se negará a conclusiones que impondrán
casi siempre el diagnóstico correcto y la institución del tratamiento espe
cífico. Algunas veces, aunque con poca frecuencia, la endocarditis bncte-

.riana 'Subaguda ocurre en ausencia de soplo; en tales circunstancias se

deducirá de las petequias, de los nódulos de Osler, de las embolias. o de

los hemocultivos.

La persistència de la fiebre se deberá contar por lo menos hasta des

pués de una semana, de duración, para eliminar la multiplicidad de enfer
medades febriles que desaparecen pasada una breve evolución, o que se
.maniflestan por otro cuadro sintomatológico que en este tiempo pueda
identiflcarlas, Después de una semana, Ia fiebre persistente en un enfermo
-que presenta un soplo cardíaco, pocas veces quedará inexplicada a lne
nos ·que se deba a la endocarditis bacteriana subaguda. Después de este

período otros diagnósticos. Se explican po.r el examen físico o radiológico,
por los exámenes h emáti cos.. a urológicos, 'P0,r la aglutinación, e incluso.

por Ia biopsia. Si se piensa en la posibilidad de endocarditis, es sorprén
dente la facilidad 'eon que se encuentran evidencias conflrmativas, tales

como las petequias, los nódulos, la anemia o la esplenomegàlia; desde

luego, la ausencia de estos signos no ,excluye de ningún modo el diag
nóstico.

Aunque la indicación positiva del hernocultivo no es necesaria para
-diagnosticar la afección o para instituir el tratamiento, debe cultivarse
la 's'angre después de una semana de fiebre sin explicación y antes de ini
.ciar el tratamiento, con la esperanza de poder aislar los agentes causales
y determiner su sensibilidad a los diferentes antibióticos.

Errones duumásticos. - La gripe u otras infecciones. pOl� virus, son el

diagnóstico en ,que comúnmente se piensa durante la primera o. la segun
da semana de la infección. Con frecuencia, la ausencia de síntomas res

píratorios o gastrointestinales debe poner en guardia al médico contra
los anteriores diagnósticos. En un 'enfermo cardíaco, después de una se

mana de fiebre, hay "más probabilidad de que se trate de endocarditis in
fecciosa que de una gripe u otra infección por virus.

La fiebre reumática activa es uno de los errores más comunes de diag
.nóstico. Es evidente que el reumatismo agudo. puede activarse con el prin
cipio de la evolución de la endocarditis subaguda, peto suele. ser erróneo
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explicar la fiebre continua de un paciente de más de 20 años, con enfer

medad valvular compensada, como consecuencia exclusiva de la fiebre reu

mática, con 111ás motivo si el paciente no "se encuentra en una fase de pa

tente poliartritis. Incluso jen presencia de dolores artículares múltiples, le

hipótesis de la endocarditis bacteriana debe considerarse probable, con in

dicación diagnóstica inmediata de tornar hemocultívos, y resolución lera

péutica de empezar con la penicilina. Si la flebre se debe 'sólo. a la fiebre

reumática, la síntomatología no. cederá. Una prueba sucesiva con salici

latos podrá ser de valor para él diagnóstico dif'er..encial a para dominar la

fiebre de la artritis reumática 'Superpuesta fi la endocarditis bacteriana.

Con frecuencia, el hallazgo de leucocitos y eritrocitos en el sedimente

urinario de un paciente febril puede sugerir el diagnóstico de pielonef'ritis
aguda. La experiencia enseña ,que una sospecha de pielonefritis en un pa

ciento valvular debe inclinar :e1 diagnóstico hacia ta endocarditis.
La hemiplejía, la afasia II otras manítestacíones de ictus len un pa->

ciente con soplo valvular y fiebre, y especialmente si persiste 'el ritmo re

gular, debe interpretarse corno una embolia cerebral que complica una en-

docarditis bacteriana,
Los errores y las tardanzas en el diagnóstico suelen ocurrir con más

frecuencia en los pacientes de, edad más avanzada: la anorexia, la ratiga,
la debilidad y la pérdida de peso son síntomas precoces de la afección en-,

docardíaca, pero' el médico. se desvía en busca de una 'supuesta neoplasia,
Cl pesar de que el 'soplo y la fiebre le señalen el otro rumbo. La sndocardi

tis puede pasar inadvertida si el paciente está en estado de asistolia leu el

momento de Ia primera: observación, eh cuyo caso la ñebre se atribuye
erróneamente a la misma maníf'estación de insuficiencia, a la embolia pul
menar, a la congestión pulmonar o 'a la bronconeumonía. Si 10.5' hemncul

tivos, siempre indicados, resultan negativos, deberá darse una prueba te

rapéutica con los antibióticos, a no ser que otro. diagnóstico sea incon-

fundible. 'l(.

.

Tratamiento

Institución del tratamiento. - Los mejores resultados terapéuticos :se-·

guramente ¡Se. obtendrían si se empezara a tratar específlcamente al pa
ciente antes de IO�r 10 días de comenzada la fiebre. En la práctica, se reco

mienda el siguiente procedimiento: después de haber oonsidecado el pro
bable diagnóstico de endocarditis bacteriana subaguda y de haber pro
cedido al hemocultivo, se toma de éste una extensión preliminar ; si se,

descubre la presencia de organismos grainp'os.itivos o de cocos gramnega-
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tivos, se administrará la penicilina sin más tardar; si el bacilo es gram,

negativo, se instituye rel tratamiento a base de dihidroestreptomicina, de

cloramfenicol o de aureomicinu. La modiflcacíón del antibiótico y la rec

tificación de las dosis, se propondrán una vez .se hayan identiflcado el agen

te etiológico y la sensibilidad del mismo, pero la terapia .con dosis ernpí
ricas no deberá esperar los detalles más completos del diagnóstico.

Antibióticos y dosis. ¡- Penicuina: Este antibiótico. es el más seguro

en esta enfermedad. La duración del tratamiento. se ha prolongado PQr '0
común hasta las 5 semanas, pero. la tendencia ha sido de proporcionar do

sis más elevadas; al principio se adrninistraban 200.000 unidades diarias,

pero ahora se recomienda un mínimo de 500.000; aunque esta última can

tidad es probablemente adecuada para la gran mayoría de casos, en es

pecial de aquellos causados por estreptococos no. hemolítícos llXuy 'sensi

bles, es prudente administrar 1.200.000 unidades cotno la exigencia lera

péutíca 'mínima por día. Si los 'agentes etiológicos requieren in uitro 0,08
de unidad por C.C., o si el tratamiento. ha empezado antes de haber aislado

el agente causal, 'se- necesita el doble de la cantidad diaria anterior. Las

dosis llegarán a los 5.000.000 de unidades, con sensibilidades superiores
a 0,4 de unidad; y a 10 millones, con sensibilidades superiores, a 0,4 de

unidad; y a 10 millones, con sensibilidades superiores a 1.

Aparte la sensíbilidad experimentada in ouro, las dosis deberán au

mentar rápida y progresivamente si los hemocultivos son persistentemen
te positivos. Estas dosis elevadas son necesarias: en el tratamiento de las

endocarditis debidas al enterococo (Streptococcus [ecolis), Se han GOIlSe-

.guido curaciones radicales de la endocarditis provocada por 'el enterococo,
con penicilina sola admínistrada a dosis diarias de 10 a 40 millones de

unidades, o con el esfuerzo de la concentración de la penicilina en la san-

.gre a. base de la administración oral simultánea de 4 gmt de curinamida

cada 4 horas. La concentración que. parece oportuna en esto}" casos, es Is

de 25 unidades po.r c.c .. Si aun así la curación no parece obtenerse, .s.e

podrá intentar combínar 10 millones de unidades diarias de penicilina y

3 gm, diarios de dihidroestreptomicina. En 'algunos casos, ha parecido.

mejor sustituir esta última por 4 gr. diarios de aureomicina.

Dihidroestreptomicina. Esta substancia puede adminisírarse sola a

,razón de 3 gin. diarios durante 5 semanas en los casos de endocarditis

bacteriana debida al Hemophilus intluensae, al Klebsi-ella pneumoniae

(bacilo de Friedlander), y posiblemente en casos provocados por otros mi-

croorganismos sensibles a la estreptomicina. Ya se ha mencionado el em

pleo de la dihídroestreptomicina junto a la penicilina en los casos de en

.docarditis enterocóclca. Su empleo en combinación con la aureornicina
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seguramente es el método de elección 'en los casos de endocarditis bruce

lósica.
A ureomicina. Con dosis. orales entre 3 y 4 gm, diarios, se obtienen

concentraciones de aureomicina en la sangre suficientes para dominar la

mayoría de los 'agentes 'etiológicamente responsables de la endocarditis

bacteriana. La fiebre desaparece pronto y 10.5 hemocultivos se convierten

en negativos. La experiència enseña, sin embargo, que con estas dosis

proseguidas durante 5 a 8 semanas, suele 'aparecer una recaída con fiebre

y hemocultivo positivo. a la semana de haber interrumpido el medica..

mente. Este hecho sugiere qu�, en estas circunstancias, la aureomicina. es.

bacteriostática y no bacterioida, o sea que el antibiótico motiva una de

tención clínica y bacteriológica, pero sin decidir una curación radical.

Las dosis más alta's no pueden mantenerse debido. a la frecuencia de tras

tornos. gastrointestinales.
En los casos de endocarditis enterocócica iStrep, recalis), la aureomi

cina domina rápidamente la infección, incluso si las dosis elevadas de

penicilina no pudieron conseguirlo, pero las recaídas demuestran que no

suele bastar este antibiótico 'sin otra ayuda. Las observaciones prelimina
res sugieren que 10 millones de penicilina con carinamida y aureomicina

(4 gm.) forman el conjunto 'de 'ataque más eficaz en esta clase de endo
carditis, La 'aureomicina puede ser el medicamento de elección en los

casos de endocarditis estaûlocócica resístente a la penicilina, pero acaso

la combinación de una y otra. sea más eficaz, o la de la aureornicina con

las sulf'amídas.

•
TERAPEUTICA

NUEVO MÉTOI)O DE TRATAMIENTO DE LA BRUCELOSIS

Dres. WALLACE E. HERRELL y TR - CY E. BARBER

De la Sección de Medicina de la CHnica Mayo y de Austin, Minnesota, respectivamente

E N la investigación incesante para hallar los procedimientos más. efi

caces de tratamiento de lao hruoelosis hemos contribuído eon uno

de resultados muy notables. Como antecedente, se conoce que las sulfa
midas han ejercido en esta enfermedad efecto supresivo, aunque no CUI"la-

"J. A. M. A. ", 1� octubra 1950,
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seguramente es el método de elección en los casos de endocarditis bruce

lósica.
Aureomicina. Con dosis orales entre 3 y 4 gm, diarios, se obtienen

concentraciones de aureomicina en la sangre suficientes para dominar la

mayoría de los 'agentes 'etiológicamente responsables de la endocarditis
bacteriana. La fiebre desaparece pronto y los hemocultivos se convierten

en negativos. La experienoia enseña, sin 'embargo, que con estas dosis

proseguidas durante 5 a 8 semanas, suele 'aparecer una recaída con fiebre

y hemocultivo positivo a la semana de háber interrumpido el medica..

mentó. Este hecho sugiere que, en estas circunstancias, la aureomicina es.

bacteriostátíca y no hactericida, a 'sea que el antibiótico motiva una de

tención clínica y hacteriológica, pero sin decidir una curación radical.
Las dosis más alta's no pueden mantenerse debido a la f'recuencia de tras

tornos gastrointestinales.
En los casos de endocarditisenterocócica iStrep. recalis), la aureomi-

cina domina rápidamente la infección, incluso si las dosis elevadas de

penicilina no pudieron conseguirlo, pero las recaídas demuestran que no

suele bastar este antibiótico 'sin otra "ayuda. Las observaciones prelimina
res sugieren que 10 millones de penicilina con carinamida y aureomicina

(4 grn.) forman el conjunto de "ataque más eficaz en esta clase de endo

carditis. La aureomicina puede ser el medicamento de elección en los

casos de endocarditis estaûlocócica resisíente a la penicilina, pero acaso

la combinacíón de una y otra sea más eficaz, o l� de la aureomicina con

las sulíamidas.

•
TERAPEUTICA

NUEVO MÉTOL)O DE TRATAMIENTO DE LA BRUCELOSIS

Dres. WALLACE E. HERREll y TR � CY E. BARBER

De la Sección de Medicina de la Cllnlcc Mayo y de Austin, Minnesota, respectivamente

E N la investigación incesante para hallar. los procedimientos más efi

caces de tratamiento de la. brucelosis hemos contribuído eon uno

de resultados muy notables. Corno antecedente, se conoce que las sulfa
midas han ejercido en esta enfermedad efecto supresivo, aunque no cura-

"J. A. M. A.-I, 14 octubre 1950,
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tivo, en tanto que la estreptomicina ha demostrado cierto grado de acti

vidad sobre las Brucella; las combinaciones de estos medicamentos entre
sí han 'dado a ciertos investigadores resultados más completos que cada

uno de ellos por separado, aunque se acusaron fracasos y se lamentaron
consecuencias tóxicas. Otros estudios. más recientes han demostrado que
ni la aureomicina ni el cloramfenicol reducían apreciablemente el número

� de los mícroorganismos BrUCeUi.L en los bazos de los animales Infectados.
Por otra parte, en uno de los experimentos 'se demostró que, después del

empleo combinado de la aureomicina y la dihidroestreptomicina, el re

cuento promedio de- colonias en los ratones infectados de Brucella era de

cifras extre.ordínariamente menores en los animales tratados, en compa
ración con los dejados expresamente sin tratamiento. La adición de sul

f'amidas a la combinación anterior no mejoró los. resultados. Los estudios
recientes en la Clínica Mayo apuntan que el empleo de la terramicina es

comparable al de la aureomicina.
Nuestro estudio clínico para comprobar la eficacia del tratamiento e�

los seres humanos, empezó en diciembre de 19"48, desde cual fecha se han

registrado 25 pacientes con brucelosis probada por cultivo; en 21 casos,
se obtuvo el agente por hemocultivo y en 4 por su presencia en lesiones
locales. El 'agente causal fué 10 veces la Br. abortus; en 7, la Br. meliten

sis; en otros 7, la Br. suis y, ,por fin, 1. caso no fué identiflcado Gan igual
buen resultado se trataron otros 10 pacientes con una enfermedad proba
blemente por Brucella 'Por su curso clínico, pero de diagnóstico dudoso
porque no pudo identiûcarse bacteriológicamente.

Análisis de los resultados

J

Brucetosis bacteriémica dJebirlfa a la Br. abortus. - Los resultados en

este grupo fueron uníf'ormemente buenos. Los 9 pacientes estaban en un

período de bastante gravedad en el momento de empezar el tratamiento,
después de haber pasado una evolución de 2 semanas. hasta: varios meses

de duración. Los 9 pacientes manif'estaban distinta sintomatología, hasta
el punto de que el diagnóstico resultó difícil en varias ocasiones. Así, por
ejemplo, en el Gasa número 2, los síntomas se confundieron con los de un

reumatismo articular agudo; en tanto que en el 7, el diagnóstico prelimi
nar fué de hepatitis infecciosa. En otro Caso (el número 3) el síntoma más
acusado fué la adenopatía cervical, con diagnóstico provisional de mono
nucleosis. En este caso, la Br. ab(j!slt'íUs: estaba presente en los cultivos to
n'fados en la sangre y en la médula ósea del esternón.

El tiempo promedio, contado desde el comienzo del tratamiento hasta



ANALES DE MEn,CINA y CIRUGIA Vol. XXX. � N,o 77

la desaparición de la flebre, fué entre la� 48 y las 72 horas. Los hemocul
tivos obtenidos después de la convalecerícia han proseguido negativos en

todos los casos, con un tiempo. de observación entre los 9 y los 18 meses,

Brucelosis bacteriëmica debida a lo: Br. melitensis. - En este grupo
los resultados también fueron decisivos. Es. de interés reseñar que en 3 de

ellos, el diagnóstico provisional, debido fi Ia apariencia clínica, fué el Ide

neumonía.

Brucelosis bacteriémica de algente no espe'cific,acRor• - Uno de los CRSO·S

ocurrió en un paciente de bastante gravedad; el tipo de Brucella responsa
ble de la afección no pudo identiflcarse. El diagnóstico provisional, man

tenido durante un mes, fué el de neumonía atípica. El enfermo pasó una

convalecencia rápida: después del tratamiento con aureomicina y dihidro

estreptomicina. La temperatura bajó a la normalidad en 3 días. Después
de 13 meses de vigilancia, este individuo no sufrió recaída.

Brucetosis debido. a la Br. suis. - También aquí los resultados del

tratamiento menoionado fueron excelentes. En los 4 enfermos, la inten

sidad de la sintomatología fué superior al promedio. En 2, consistió prin
cipalmente en artralgias. No se han observado. recaídas bacteriológicas
o clínicas después de períodos de observación entre 9 y 19 meses.

..
Ma,nilestaciones pulmonares de .{;Œ bruoelosu bacterié'J1ii1ca.. - La ocu

rrencia de síntomas pulmonares manifiestos hasta el punto de imponer
un diagnóstico clínico de neumonía .O de neumonitis en 4 de los. 21 casos

de brucelosis bacteriémica puede ser de bastante orientación práctica.
Corno se ha dicho antes, la aureomicina empleada sola puede tenet cierto
efecto supresivo, aunque no uníf'ormemente curativo, sobre la hrucelosis.

Por otra parte, es conocido que la aureomicina ejerce. su acción sobre
ciertas formas, tanto bacterianas corno atípicas, de la neumonía. Es evi- .�

dente, por lo tanto, la ímportanoia de obtener aglutinaciones y hemocul-
tivos en busca de. las Brucella siempre que se ha ûjado el diagnóstico
clínico de neumonitis en personas en contacto con carne y sus deriva-

dos, así como con la leche y sus productos, es decir, que puedan haberse

contagiado con estos organismos.

Brucelosis con iesiones locaies. - En 4 casos, la brucelosis fué de

tipo local; en 3 ocasiones se descubrió una historia de infección anterior
con brucelosis, la cual pudo haber ocurrido algunos" años antes del diag
nóstico presente,



Un caso era el de una rnuj er eon dolores lumbares: la radiografíareveló lesiones destructivas en el primer espacio lumbar. El material punclonado dió cultivo positivo para la Br. abortus. El tratamiento fué exce
lente y no requirió complemento ortopédico ni quirúrgico.

En un j oven de 23 años, un absceso récurrente del muslo, dió porresultado un cultivo puro de Br. suis. El tratamiento consiguió cûrar el
• absceso por. completo.

Otro caso se descubrió al intervenir un tumor pulmonar que se creyó
un granuloma; el análisis reveló su naturaleza. Después de la interven
ción, el paciente fué tratado con dihidroestreptomicina y aureomicina,
pero, por tratarse de. un caso que se había operado, no puede deducirse
ninguna conclusión de la intervención antibiótica.

El último caso de este grupo presentaba una fístula en la ingle des
pués de haber pasado por episodios febriles como secuela de una fiebre
melitense. El agente cultivado en el pus fué la Br. suis. El tratamiento,sin otro "medio, decidió el cierre de. la fístula y el estado general perfectodel paciente, sin accidentes febriles desde aquella fecha.

J
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Plan de tratamiento

El plan de tratamieno consiste en la administración oral de 3 gm, de
clorhidrato de aureomicina al día, en dosis divididas de 750 mg. cada
6 horas. En el curso del mismo período el paciente recibe 1 gUi. de dihi
droestreptornícina pot vía intramuscular cada mañana y tarde. En las
formas agudas, 'este método se. prosigue 14 días. Los pacientes de gravedad considerable deben hospitalizarse, pero el tratamiento es satisfactcrio
en los suj etas ambulatories siempre que puedan acudit al dispensariodos veces al día para las inyecciones.

En 10"s "�asos de lesiones locales, la administración varía en el sentido
que se prolonga hasta 28 días, durante los cuales la dosis de estreptomicina se reduce a 1 gm. diario, en dos dosis de 0,5 gm.

Las cantidades. más considerables de dihidroestreptomicina, incluso
prolongadas, no nos han dado signos de toxicidad sobre :e1 octavo par.Esto es lo que esperamos, en el futuro, siempre -que, como se comprende,
no haya lesiones renales.

Debe entenderse que el tratamiento que proponemos es a base de los
dos medicamentos simultáneos. No debe recomendarse de ningún modo
una serie de aureomicina y luego la estreptomicina o viceversa. El peli-
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gro de emplear un 'antibiótico sólo, es que el organismo se convierte en

resistente al medicamento dado, sin que responda con rapidez y eficacia

al intentar el segundo. Además, las dos substancias sucesivas imponen
pérdida de tiempo valioso.

A veces los pacientes tienen dificultad de absorber la aureomicina por

vía oral, por ocurrir CQn fr.ecuencia. la náusea pertinaz; hemos eorregido
el ineonveniente administrando el medicamento con leche helada. No se

reoomíendan los preparados de hidróxido de aluminio para aliviar la

náusea, pues se ha demostrado que perturban la absorción del medica-

mente activo.

•
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ELIXIRES: Simple. Con hierro

INYECTABLES: Simple • Con hierro • Sin estricnina

, .'t:.PECIA.LID"DES F"-RI'1"CEUTICA.5 • MADRID BA.RCf:LONA.


