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ÚLCERA DE LA PIERNA, POR PROCESOS CUTÁN.EOS
DE DIVERSA NATURALEZA

Dr. ANTONIO CARRERAS

HAY
un gr�po importante de procesos ulcerosos de extremidad inferior

cuyo origen no es fundamentalmente vascular, a pesar de lo cual

hay siempre transtornos de esta índole. Obedecen a muy distintas
causas; unas veces, de carácter local: traumatismos, agentes físicos a qui ...

.micos, afecciones cutáneas localizadas; otras veces a causas generales: in

fecciones, intoxicaciones crónicas, enfermedades graves, de nutrición, endo
crinas o depauperantes, alteraciones sanguíneas o trastornos de origen
nervioso. Sea cual fuere. la causa fundamental, intervienen en su aparición,
.desarrol]o y evolución, trastornos que se traducen siempre por unas con-

diciones locales. especiales que hay que valorizar. Son estas condiciones,
alteraciones circulatorias, sean de congestión, de éxtasis o de anemia local;
,que modifican la nutrición de la pierna, o hien trastornos tróficos que deter
minan un déficit que favorece el 'desarrollo de la úlcera. La influencia de
estas condiciones locales, lo demuestra -que son muchas las lesiones simi ..

lares a las que se presentan en la extremidad inferior, diseminadas en ot.ras

regiones del cuerpo, que no son ulcerosas en dichas regiones y, en cambio,
se hacen ulcerosas cuando se desarollan en extremidad inferior, debido,
precisamente, a estas condiciones deficitarias.

Los procesos debidos a estas causas no presentan, habitualmente, lo
calización de preferencia, como sucede en las úlceras de origen vascular.
Son únicas o múltiples, y muchas veces coinciden con lesiones similares ep
el resto del organismo. Los. caracteres clínicos morfológicos casi siempre
bastan para hacer un diagnóstico seguro, aunque no es raro lener que recu..

rrir a pruebas biológicas de control diagnóstico. Las cicatrices 'que dejan
estas lesiones, muchas veces bastan para una orientación del proceso que
las ha causado, y otras, los caracteres de dichas secuelas, por sí, solos, son

suficientes para hacer el diagnóstico seguro.
Desde el punto de vista terapéutico, muchas veces basta el solo tra

tamiento específico causal para resolver la lesión; otras veces - debemos
recurrir a un tratamiento general para corregir trastornos asimismo gene ..

raIes, pero siempre hay 'que enfocar dicha terapéutica en vista de las con ..

díciones locales tantas veces mencionadas y que, desde luego, tienen, en

definitiva, una influència capital sobre el desarrollo y evolución del Pl"O"
ceso.
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Todo traumatismo, aunque reviste poca importancia, puede ser pun
to de partida de una úlcera de pierna. Pueden ser ocasionados por roces

continuados, por compresión o por accidente ocasional. También las heri ..

das incisas superficiales pueden originar procesos ulcerosos, Se. produce en

todos los casos, y especialmente en las contusiones, un proceso inflamato
rio con hematoma o sin él, que se ulcera fácilmente. En los casos de herida

incisa, la úlcera se produce casi siempre por infección secundaria. Los
caracteres. de estas ulceraciones dependen de la forma de producirse el
trauma y de la extensión y profundidad del mismo. En general, son úlce ..

ras superficiales 'con pérdida de substancia; escaras que se eliminan fácil
mente y sin dificultad en la cicatrización,

Los agentes físicos provocan frecuentemente procesos ulcerosos. El
calor y el frío producen una reacción inflamatoria epidérmica con edema",
subsiguiente formación de ampollas, que se transforman en flíctenas que
se ulceran con facilidad. E'stas ulceraciones son superficiales y regulares,
y de evolución rápida, aunque ésta depende de la intensidad del insulto
que la provoca ,y las complicaciones que puedan presentarse.

La luz provoca un prooeso parecido, pero intervienen en estos casos

factores, como la fotosensibilización y porfirinúria marcada, que dan una

mayor importancia al proceso, desde el punto de vista de su evolución.
Todas estas úlceras granulan 'con facilidad, sin dejar casi nunca rastro,
a lo más, una pigmentación a veces muy persistente. Las radiaciones pro
ducidas por Hoentgen o por radium, pueden producir radiodermitis, mu ..

chas veces ulcerosas. Unas veces las lesiones son inmediatas, apareciendo
en seguida después d� la aplicación, violentamente, produciéndose un eri ...

tema que se ampolla y ulcera, consecutivamente ; es decir, una verdadera

quemadura. Estas úlceras son superficiales; dolorosas y cicatrizan relati ..

vamente con facilidad. Muy distinto es el proceso que se produce en las
radioderrnitis ulcerosas tardías. Son debidas, casi siempre, a errores de
técnica, dosis excesivas, filtrados insuficientes, o ritmos equivocados. Apa ..

recen mucho tiempo después del tratamiento, casi siempre sin período ill:"
flamatorio y de manera inesperada. Presentan una zona de necrosis central,
con escara muy adherente, de difícil eliminación, que se agranda lenta ..

mente, pero de una manera continuada. Se hacen profundas, de fondo rojo
uniforme, ,que forma masas amarillas, grises o negruzcas, muy adherentes,
y que interesan el dermis y tejidos subyacentes. Sumamente dolorosas, con

dolores irradiados y que calman. difícilmente. El fondo de la úlcera es

secretante, la secreción de olor penetrante y difícil de disimular. No es

raro que estas úlceras se infecten secundariamente, La cicatrización es. siem ..

pre lentísima. La reparación de tejidos duni meses y aun, a veces, no sr:

produce, teniendo, que recurrir entonces a injertos, después de extirpar
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ampliamente todo el tejido necrosado. La cicatriz en caso de producirse,
·es acrómica, atrófica y con telangiectasias- No es raro ver recidivar in situ

la úlcera sobre la cicatriz de la lesión anterior, después de meses, y aun

de años.
Los agentes. químicos, preferentemente los cáusticos, pueden ocasió-

nar úlceras en la extremidad inferior; Son, generalmente, accidentes pro
fesionales de las más. diversas industrias 0, simplemente, ocasionales.
Otras veces, "las menos, son producidas por agentes terapéuticos o provo
cadas con fines de simulación. Sus caracteres varían según el agente que
los origina. Son úlceras agudas con proceso inflamatorio, muy dolorosas,
,que se reparan tanto más lentamente cuanta más destrucción de tejidos y
según el agente causal. La reparación es lenta; las, cicatrices casi siempre
son viciosas y, muchas veces, queloidianas.

Las lesiones cutáneas piógenas, 'cuando asientan en la extremidad
inferior, aunque sean, en un principio, superficiales, pueden hacerse pro
fundas y ulcerosas, dando lugar al ectima. Muy distintas causas pueden
favorecer la aparición de este proceso: trastorno circulatorio, intoxicacio
nes (alcohol, diahetes), infecciones graves (tuherculosis; lúes), surmenaje,
depauperación o enfermedades graves (ectima de los caquécticos). La le ..

. sión comienza por una vesícula que se recubre de una costra ,que se hace
profunda, con contenido seropurulento. La úlcera es redondeada, ovala
da, de hordes a pico, con' collarete epidérmico despegado, que, a ISU vez,
se rodea de un halo congestive inflamatorio e infiltrado. El contenido pue ..

de ser, también, hemorrágico, presentando el fondo mamelones carnosos.

La .cicatrización es lenta y la cicatriz plana. Los elementos casi siempre:
.son múltiples y sin sitios de preferència. No es raro ver aparecer, secun

dariamente, gangrenas de tipo microbiano sobre estos ectimas ulcerosos.
Entre las formas poco frecuentes de úlceras piógenas, que no se pre ..

sentan en nuestro país, debemos describir la úlcera trópica. Tiene, por
punto de partida, una erosión, herida o picadura que se infe-cta. Se hacen
en seguida úlceras de grandes dímensiones, recubiertas, casi siempre, de
'una membrana grisácea y difteroide. Hay una forma fagedénica que alean
za tamaños enormes, muy profundas, que se necrosan y esfacelan, dejando
'Cicatrices muy desiguales. En su evolución y desarrollo influyen siempre
las condiciones depauperantes tan corrientes en las latitudes donde se pro
-ducen.

f

La lúes da un gran contingente de procesos ulcerosos de extremidad
inferior. Es una rareza encontrar en esta región un accidente primario cuya
inoculación en esta región es excepcional, no así en el muslo, producida
por prácticas sexuales (FOURNIER). Es, en este caso, una erosión en pas
tilla que se ulcera en el centro y cuya adenitis sifiloide' es constante. La
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lesión más típicamente ulcerosa de la lúes es! la úlcera gomosa del periodo.
terciario, y resultante del reblandecimiento de un goma. Esta lesión es reIa ..

livamente frecuente en la pierna. Formado el goma, se reblandece por su

parte central, se ulcera excéntricamente, partiendo de este punto, y destí..

lando un líquido filante, purulento, mal trabado y sanioso. En el fondo.

hay un tejido amarillento, y restos de tejido mortificado. La úlcera, que no

alcanza nunca grandes proporciones, es redondeada, con bordes a pico, no

despegados, lo que la diferencia del goma tuberculoso. Los tejidos circun ..

dantes son inflamatorios, rojos, infiltrados y tumefactos. La cicatriz que'
deja es lisa, plana y deprimida, no adherente y pigmentada en sus bordes.
Las sifilides tuherogomosas del período secundo terciario tardío, en su fase
ulcerosa, dan un crecido porcentaje de localización en la extremidad infe
rior. Forma placas cuyo centro cicatrizal se rodea de una corona de tu

bérculos, de contorno policiclico. Estos nódulos de pequeñas proporciones
se reblandecen y ulceran; no son dolorosos, crateriformes, con bordes a

pico, rojo. oscuro, infiltrados y duros. A veces se recubren de una costra
adherente. Las 'CIcatrices son ·de iguales caracteres que las del goma. Casi
siempre, IDs focos son múltiples y pueden 'Coincidir con lesiones similares
del resto del cuerpo. Las úlceras producidas por vascularitis en la lúes"
las consideramos como de 'origen vascular. Las úlceras que se producen en.

la tabes se describirán entre las de origen nervioso.

La tuberculosis cutánea presenta unas formas que SOll ulcerosas pri
mitivamente y otras 'que, sin ser ulcerosas, se ulceran secundariamente ..

Unas y otras pueden asentar 'en la extremidad inferior, y n.o es raro ver

con frecuencia estas formas, que no son primitivamente ulcerosas, produ
cir úlceras al localizarse en la pierna. El chancro tuberculoso y la úlcera.
tuberculosa típica no tienen asiento en la extremidad inferior. Sólo se ci
tan los casos de accidente primario en un dedo del pie. La lesión más típi
camente ulcerosa de la tuberculosis 'cutánea, y que asienta con frecuencia.
en la pierna, es el goma tuberculoso. Este se reblandece y se ulcera. Es
de hordes irregulares, despegados, de color rojizo violáceo, fondo anfrac-.
tuoso, ·de un tejido blanduzco y friable, si bien puede hacerse duro y resis
tente en algunas ocasiones. No se presentan fenómenos inflamatorios"
evolucionando corrientemente en frío. Los elementos son casi siempre múl
tiples, siguiendo, en general, el trayecto de los linfáticos. La evolución es

muy lenta; là cicatriz que deja es irregular, de bordes desiguales, y cuan

do alcanza grandes proporciones, por fusión de varios elementos, presenta.
bordes con bridas queloidianas adherentes. por los extremos y con trayec .. ·

tos múltiples. Los contornos, en general, no son circinades o policíclicos,
como. acontece en -la lúes. El tegumento 'Circundante es lívido durante mu-
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cho tiempo. La forma serpígino ulcerosa del lupus se encuentra raramente

en la pierna. La tuberculosis verrugosa asienta rarísimamente ,en la extre

midad inferior, y si existe, no se ulcera mas que secundariamente.
PAUTRIER ha descrito una forma de tubercúlide que lleva su nom

bre, que alcanza preferentemente la extremidad. inferior, 10 que se llamó,
en tiempos, ectima terebrante de 'los escrofulosos. La lesión comienza por
un elemento de pequeñas .dimensiones, parecido al de la tubercúlide pápu
lonecrótica, que crece rápidamente, dando lugar a úlceras de gran tamaño

y que muchas veces resulta de la fusión ·de varios elementos, presentando,
entonces, configuración policíclica. Los bordes son ligeramente elevados y
.hien marcados. El fondo es plano y con mamelones. 'carnosos. El perímetro
de la lesión es ligeramente eritematoso e infiltrado. Casi siempre, los ele ..

mentos son múltiples y muy cercanos unos a otros. La cicatriz es blanda o

esclerosa, violácea, rosada o blanquecina y, a veces, ligeramente pig
mentada.

11 eritema indurado de Bazín, excepcionalmente puede ulcerarse por
reblandecimiento del centro del nódulo, formando úlceras profundas, de
hordes cortados a pico y a veces de gran tamaño, que asientan, casi siem

pre, en el tercio inferior y posterior de la pierna, constituyendo la forma
'(le Hutchinson.

Las lesiones producidas por la lepra, se puede decir que tienen pre ..

ferencia por la extremidad inferior, dando lugar, frecuentemente, a pro ..

cesos ulcerosos. En todos los períodos de la lepra podemos encontrar proce
'Sos de esta naturaleza. El accidente primario, chancro leproso, cuya
curación es excepcional ; puede asentar en la pierna. Es un nódulo sin
caracteres especiales. Lo más difícil del diagnóstico de "esta lesión es pen
sar en su posibilidad. En los períodos más avanzados de la enfermedad,
cuando presentan ya trastornos de la sensibilidad y anestesias, los trauma"

tismos y quemaduras que se producen con frecuencia, se ulceran con faci
lidad, y gracias a las alteraciones del trofismo, se infectan y se hacen
tórpidas. Asimismo, podemos encontrar un síntoma "cutáneo precoz: el pén
figo leproso, que. se localiza, en general, en la cara de extensión de la
pierna, que empieza por una ampolla de grandes dimensiones, que se ul
cera, 'constituyendo una úlcera con cicatriz atrófica. En las formas lepro
rnatosas se presentan localizaciones "en extremidad inferior con relativa
frecuencia, coincidiendo con otros ',elementos similares en el resto del cuer ..

po. Se identifica fácilmente el bacilo de Hansen, en los nódulos ulcerados,
y las reacciones biológicas son siempre positivas. Otros procesos ulcerosos
debidos a la lepra nerviosa, pueden presentarse, y serán descritos más
adelante.
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Son muy raras las ulceraciones micóticas de la extremidad. inferior.
Las esporotrichosis es la menos rara. La. aparición en el hombre, se hace

por inoculación directa, por picadura o por los esporos que penetran por
el tubo digestivo y llegan a la piel por vía hematógena. Las lesiones, casi

siempre múltiples, comienzan por nódulos! duros subcutáneos, indoloros,
adherentes a la piel y que siguen netamente el trayecto linfático. El goma
esporotricósico, así como la forma de sus cicatrices, no presenta carae-'
teres especiales. A veces forman grandes abscesos. Las pruebas biológicas,
de examen directo, cultivo serodiagnóstico o intradermo -reacciones-, nos

'facilitarán el diagnóstico causal. Las blastomicosis son rarísimas en nues

tros dimas y menos en la pierna. Forman gomas ulcerados, a veces de
forma tumoral, con fenómenos generales graves, simulando las piodermi
tis vegetantes, sarcomatosis o tuberculosis gomosas. La.s actinomicosis no

se presentau nunca en la extremidad inferior. Los pies de Madura y otras

afecciones tropicales, desconocen, en Europa, localizaciones de extremidad
inferior.

El botón de Oriente, producido por la leishmania trópica y trans

mitido por la picadura del Flebothomus pappatasis, se presenta en la ex

tremidad inferior en obreros agrícolas de las. regiones fluviales o eon aguas

estancadas. Los nódulos se pueden ulcerar, presentando fo�ma craterifor.. '

me y pultácea, con espigones córneos en el fondo, parecidos al de los. erite .. ·

rnatodes. Cicatrizan espontáneamente, después de meses de evolución.
En las lesiones que se desarrollan en el curso de las. leishmaniosis,

producidas por la leishmania americana, siempre con fenómenos generales
graves y que duran largo tiempo, pueden dar lugar a grandes úlceras su

perficiales ,de la pierna y que sólo citamos, ya que no se dan en nuestras

latitudes.
Entre las retículoendoteliosis, la que más puede dar procesos ulce

rosos de extremidad inferior es la micosis fungoide. A pesar de todo, ni
es' frecuente ni la pierna es su sitio de elección. Los tumores linfadénicos
no se ulceran, en general; sin embargo, en la micosis fungoide puede,
llegarse a ello. Estos tumores pueden surgir súbitamente, sin otros, sínto

mas; o más corrientemente sobre erupciones premieósicas típicas; erite

mas, eczematosas, Iiquenoides o de parapsoriasis. Los tumores son hemis
féricos, violáceos, blandos, y de gran tamaño. Su evolución, una vez

ulcerados, es muy lenta y casi siempre existen tumores similares en otras

regiones.
En la ictericia hemolíti�a familiar y constitucional, y en otras ane

mias de tipo hemolítico, como en el síndrome de Rietti, Creppi y Micheli,
talasemia minor, enfermedad de Coolly o anemias de células falciformes,
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pueden presentarse úlceras de la pierna como complicación rara. Casi siem

pre asientan en el maleolo interno, en personas de edad media, sobre una

zona pigmentada o esclerosa. De evolución rápida, empieza por un punto
central que se agranda rápidamente, alcanzando gran tamaño, de fondo

rojo vivo y, a veces, sanioso; de contorno redondeado, bordes salientes y
rodeada de una zona pigmentada, eczematoide o purpúrica. Son muy dolo
rosas. En su patogenia, todavía muy oscura, parece que influyen el éxtasis

venoso.i la destrucción globular, con el consiguiente depósito de hemoside ..

rina y .1a irritahilidad del sistema retículo endotelial. En su tratamiento

hay que llegar, a veces, a Ia esplenectomía.
Entre las lipoidosis producidas por trastornos metabólicos de los H

pidos, la necrobiosis lipoidea de los diabéticos, -que fué descrita por UR ..

BACH Y OPPENHEIM, .puede dar lugar a úlceras de la extremidad- inferior.

En ella influye, tal vez, la acción lípida reguladora del páncreas. Estas
úlceras asientan sobre una placa esclerosiforme de gran tamaño, de color
amarillento o grisáceo, con manchas rojas y hordes salientes, y cuyo cen

tro invade, creciendo rápidamente. Son indoloras y resistentes a los medios
terapéuticos locales corrientes.

También pueden producirse úlceras superficiales de gran tamaño,
que aparecen sobre dermitis pigmentarias, en los enfermos con trastornos

tiroideos. Unas veces. por trastornos directos sobre la piel; otras por la
acción hiperglucemiante del metabolismo de los hidrocarburados 0, sim

plemente, por acción simpática que produciría trastornos tróficos de la

piel, causas que pueden producir estas lesiones- y que no es raro ver ruejo ..

rar rápidamente las lesiones, corrigiendo el trastorno tiroideo.

Las múltiples formas ulcerosas que presentan los distintos tipos de

neoplasias malignas, pueden tener asiento en la extremidad inferior. Los

epiteliomas son los que más contingente dan y de los cuales, los espine
celulares constituyen la casi totalidad. Cuando se desarrollan, asientan,
casi exclusivamente, s.obre úlceras crónicas, cicatrices de traumatismos de

quemaduras o queloidianas, dermitis crónicas o procesos luéticos tubercu

loses o de otra naturaleza. Pueden presentarse, también, sobre las radio ..

dermitis ulcerosas tardías, siempre que un proceso ulceroso ° cicatriz no

obedezcan a tratamientos adecuados; hay que sospechar una degeneración
maligna del proceso y controlarlo por biopsia. Estos epiteliomas ulcerados
asientan sobre una base indurada, con bordes vegetantes de consistència

,

leñosa, de fondo desigual, con mamelones rojos y friables, y que sangran
con facilidad. Son muy dolorosos, no existen fenómenos inflamatorios y
su crecimiento es excéntrico y rápido. Cuando la lesión es primitiva, em ..

pieza por un nódulo" duro, que se ulcera para tomar los caracteres que
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he�os descrito anteriormente. Son, en general, infiltrantes que se genera ..

lizan y metastatizan rápidamente.
Los sarcomas pueden presentarse, o bien como tumor solitario que

aparece en forma de nódulo blando, redondeado y de color oscuro, de

crecimiento rápido, que se ulcera precozmente, produciendo, a veces, abun
dantes hemorragias. Más, frecuente es encontrar en esta región elementos

de una sarcomatosis generalizada. El tipo Neumann da tumoraciones de

gran tamaño que se ulceran precozmente y son fácilmente confundibles con

los tumores de la micosis fungoide.
Los nevocarcinomas pueden asentar sobre los dedos del pie yulee ..

rarse rápidamente. La úlcera es negruzca o melánica, redondeada, con

base dura e infiltrada, 'que contrasta con la consistència blanda de los ne

vus, con los cuales puede confundirse en su comienzo. También se con

funde con ciertas formas de sarcoma.

Múltiples son los procesos de extremidad inferior que reconocen,

como factor predominante, un trastorno nervioso; y decimos predominan
te porque no siempre el factor nervioso es el único, y aun cuando así.

sucede, es imposible determinar las relaciones entre el factor vascular y
el nervioso. Hay casos en que la alteración nerviosa actúa sobre la circu

lación del miembro, que da lugar a la úlcera, y otras en que es el factor

nervioso el que obra sobre la inervación misma. En el primer caso, la úlce-

ra se produce por pérdida de substancias y, en el segundo, por dificultad

en el poder de cicatrización (HERNÁNDEZ LÓPEZ). El trofismo siempre está

alterado y el mecanismo regulador de éste, está condicionado siempre por
el factor nervioso. Los términos trofismo y nutrición, son sinónimos, pero,
no idénticos. Su alteración da manifestaciones, particularmente en la piel,
modificando las condiciones locales de los tejidos y, preferentemente, las

de la 'extremidad inferior. La manera de producirse una úlcera de la pier
na, por trastorno nervioso, puede ser debida a muy distintos mecanismos

y causas. Unas veces son debidas a trastornos puramente psíquicos; otras

por vía simpática o por acción sobre el sistema neurovegetativo; a veces

por lesión medular y a su vez, todos estos trastornos pueden reconocer

muy distintos orígenes: traumatismos, infecciones" intoxicaciones, enferme
dades degenerativas o tumores.

Entre los ·procesos ulcerosos debidos a trastorno "psíquico, se encuen

tra el grupo de gangrenas histéricas que aparecen en individuos con taràs

neuropáticas. Cuando aparecen en la extremidad inferior, 'cosa poco fre

cuente, pueden ser espontáneas- y, más corrientemente, por autolesión (pa
tomimias). Son extensas, superficiales y de rápida curación. El síndrome
de Matzenauer Polland, que aparece en enfermas histéricas o dismenorréi-
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cas, lo consideramos en el grupo de estas gangrenas histéricas, intervinien
do en su producción las distintas substancias que se producen en el proceso,
menstrual (trimetilamina). La patogenia de este proceso está todavía en.

tela de juicio. Las ulceraciones, casi siempre simétricas, son húmedas, se

cretantes, a veces con puntos hemorrágicos, extensas y superficiales. Curan

rápidamente sin terapéutica especial, para recidivar a cada período mens-

trual, durante largo tiempo.
La acrodínia de la infancia, probablemente de origen infeccioso, que:

invade el neuroeje y en la 'que se reúnen síntomas motores y psíquicos,
puede llegar a producir mutilaciones y tienen una gran importancia dichos,

fenómenos psíquicos.
Las úlceras por decúbito, se presentan .con frecuencia en el curso de

enfermos con enfermedades graves, depauperantes, corno cornplicaciones.
postoperatorias y, sobre todo, en enfermos eon lesiones nerviosas graves.,

por traumatismo, lesiones medulares o tumores. Siempre: obra de una par
te un factor mecánico, roce, presión, peso del cuerpo, y de otra, una dis .. ,

minución de la resistencia de los tejidos, producida, ya S'ea por la perrna
nencia prolongada en 'cama, por maceración de secreciones o humedad, ya
por trastorno nervioso que disminuye la sensibilidad de la piel, produ .. ,

ciendo el 'estado de estupor trófico de Ley, que deja los tejidos completa
mente indefensos. La localización en la pierna es casi siempre maleolar;
por presión del cuerpo o, también, por compresión de un yeso. Sobre una

zona roja se forma una escara que se necrosa y se elimina, dejando una

úlcera profunda que se agranda y de muy difícil, y a veces imposible,
reparación, Su duración es siempre larguisima. También la vemos en Ia.

pierna, producida por sección de nervios; sobre todo, del ciático .

.£1 mal perforante plantar, es un proceso ulcerative que se presenta
casi exclusivamente en la planta del pie, muy profundo, y, a veces, con_

destrucción de tejidos. Empieza, muchas veces, por el talón, sobre una hi

perqueratosis o zona inflamatoria. La úlcera es pequeña, muy honda y de
bordes tallados a pico. La secreción es seropurulenta y hay siempre un.

rodete hiperqueratósico que es típico. Muchas veces hay lesiones óseas o

articulares ·que invaden las zonas limítrofes y producen amputaciones o

mutilaciones. Puede obedecer este proceso a muy distintas causas: tabes,
lepra, siringomielia o intoxicaciones crónicas, o diabetes. Sea cual fuere'
su causa, hay siempre un origen esencialmente nervioso.

La predilección de la lepra por la extremidad inferior, se hace toda
vía. más ostensible en la lepra nerviosa. Los trastornos de sensibilidad que·
modifican hondamente el trofismo, así corno las lesiones sobre los nervios.
mismos, neuritis, facilitan la aparición de lesiones ulcerosas. Estos tras

tornos de sensihilidad, 'con sus consiguientes anestesias, facilitan que se-
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,produzcan extensas ulceraciones, por traumatismos, y quemaduras, por al
teración del trofismo. As] s'e produce,tamhién, el ya citado pénfigo leproso .

. Estas lesiones producen siempre una cicatriz atrófica. El mal perforante
plantar, de origen leproso, se presenta durante esta enfermedad 'con los
.caracteres descritos anteriormente, profundizando lentamente e invadiendo,

. tendones, músculos y produciendo lesiones óseas de importancia, dando

.lugar a mutilaciones y amputaciones, a veces extensas. Afortunadamente,
las nuevas terapéuticas que modifican tan profundamente el curso y evo ..

"lución de la lepra, disminuyen enormemente .1a frecuencia y curso de estas

.lesiones que puede decirse que están llamadas a desaparecer, siempre que

.los tratamientos sean precoces y correctos.

La tabes, sea por su lesión primordial de astas posteriores de médu ..

Ja, como por otras alteraciones tróficas en estados avanzados de la lesión,
cy coincidiendo, muchas veces, con los fenómenos de ataxia, dan un con

.tingente ·de úlceras tróficas de extremidad inferior de muy sombrío pro

.nóstico. Asimismo acontece en las mielitis anteriores de los luéticos.
Otras muchas afecciones nerviosas, desde las lesiones congénitas de

'raquis Icon lesiones medulares, los traumatismos, que producen, asimismo,
'lesiones medulares graves; las poliomielitis, descritas anteriormente; la si ..

ringomielia, la esclerosis en placas, con sus lesiones tan difusas; la espon
-dilitis rizomèlica, el ainhum, con lesiones tan profundas que llegan a la

: mutilación espontánea, son tantas otras causas de procesos ulcerosos que
.reconocen siempre en definitiva un grave trastorno nervioso .

•



Dr. ALBERTO MARTORELL

DlAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ÚLCERAS DE LAS:

EXTREMIDADES INFERIORES DE ETIOLOCiÍA
VASCULONERVIOSA

RARA es, hoy día, la úlcera de extremidad inferior que no pueda ser'
..

etiquetada; etiqueta que, en un tanto por ciento muy crecido, co-·

rresponde al vasto grupo de las úlceras de etiología vásculonervio-·
sa, suhdividido en tres: las úlceras flehostáticas, las isquémicas y las neu-

rotróficas.
Dado el carácter práctico de esta nota, vamos tan sólo ci resumir el'

diagnóstico diferencial de cada tipo de. ellas, prescindiendo de toda otra"

consideración.
La ïdcera varicosa se ·pres·enta en enfermos portadores de várices..

Suelen existir antecedentes familiares varicosos, pero no antecedentes per-·
sonales flehîticos, Las pruebas de colapso venoso son positivas y no existe'
circulación complementaria abdominal. Se localizan, de preferència, en Ia.

región supramaleolar. En la duda, la flebografia aclarará el diagnóstico"
mostrando la o las comunicantes insuficientes.

En la úlcera postflebítica: no suelen existir antecedentes familiares'
varicosos, pero sí antecedentes personales flebíticos, de lo que puede ser'

muestra una circulación cornplementaria abdominal o en la raíz del muslo.
La úlcera ·es, por lo común, dolorosa y de localización maleolar; existe
edema en mayor o menor grado. En último término, la flebografía aclara"
el diagnóstico (obliteración o irregularidades venosas. y repleción del siste .. ·

ma colateral).
'

,

En la úlcera por insuficiencia .. venosa profunda constitucional, el ede .. ·

ma es, habitualmente, muy manifiesto; suelen existir con frecuencia tras-'

tomos articulares y antecedentes familiares de alteraciones venosas (várices:
o edema); a veces acrocianosis en las manos. Por lo común, se �bserva'
una cierta hipertensión arterial en las piernas y una hipotensión en los
brazos. Como definitive para el- diagnóstico, tenemos la flebografía retró

grada, que demuestra la insuficiencia valvular profunda.
Las úlceras por fístula arteriouenosa pueden ser de dos tipos. En:

las de etiología traumática. tenemos el antecedente del trauma; si existen
. ·várices son de distribución' irregular y a veces pulsátiles; el índice oscilo.. �

.métrico suele estar 'aumentado por encima de la fístula y disminuido por



debajo. Si logramos captar un "thrill" o soplo continuo de refuerzo sistó

lico, el diagnóstico es de certeza. La arteriografía puede poner de mani

fiesto la comunicación arteriovenosa. En las de etio�ogía congènita es fre-
,·cuente observar nevus o angiomas e hipertrofia en todos los diámetros del
miembro, y las. várices que, por lo común, presentan, dan pruebas de

colapso negativas la mayoría de las veces.

.

Determinadas afecciones que cursan con esplenomegalia pueden tam ..

.bién ocasionar úlceras en las piernas. Para su diagnóstico hay que com ..

. probar el aumento del tamaño del bazo, y suelen acompañarse de altera-
ciones venosas, alteraciones sanguíneas o simplemente de un síndrome de
.hiperesplenismo.

En enfermos anquilosados o en insuficientes cardíacos congestivos,
. obligados a permanecer sentados durante horas, pueden aparecer úlceras
bastante extensas en sus piernas edematosas: son las úlceras por declividad
_y desuso. Lo dicho basta para su diagnóstico.

En las úlceras postpoliomieluicas, casi exclusivas del sexo femenino
.Y de la juventud, valoramos el antecedente patológico y la secuela mani ..

fiesta en la extremidad. La úlcera suele aparecer 'Sobre el territorio de los
.músculos paralizados, en general sobre nódulos indurados y algo doloro ..

.sos, Podemos comprobar un índice oscilométrico y una temperatura local
disminuidos.

En las úlceras por perniosis existe una influencia evidente del frío
{aparecen en invierno), y se observa la frecuente coexistència de eritema

.pernio o acrocianosis en las manos. Por]o común se aprecia hipotensión

.arterial. Aparecen centrando unas manchas cianóticas, son bilaterales, en

-cara anterior o posterior, y dolorosas. En la práctica pertenecen en exclu
.siva al sexo femenino, siendo común observar trastornos hormonales, pre ..

ferentemente del tipo de la insuficiencia ovárica.
Las úlceras del eritema indurado de Bazin también son casi exclu

.sivas del sexo femenino e influenciables por el frío, si bien menos que las

.anteriores, pues pueden permanecer abiertas incluso en verano. De locali

.zación semejante a las por perniosis, centran nódulos indurados rojizos
y al cicatrizar dejan placas acrómicas. Por lo común existe una tuhercu ..

'Iosis visceral O ganglionar activa (Mantoux + + + ).
Otro tipo de úlceras semejantes a estas últimas son las que tienen

o

lugar 'en las vasculitis nodulares, pero aquí suelen obtenerse antecedentes
'reumáticos o de infecciones focales y son de aparición primaveral, Puede
observarse edema.

La úlcera hipertensioa se manifiesta habitualmente entre los 40 y
.]08 50 años de edad, en enfermos exentos de todo otro trastorno circulatorio

•
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periférico que una hipertensión arterial en las cuatro extremidades, con

evidente hiperoscilometrí.a e hiperpulsatilidad. La circulación troncular
está libre y el pulso presente. Son muy dolorosas, hilaterales o cuando
menos se" observa una mancha pigmentada en. una de las extremidades infe-

� riores y úlcera en la otra, y simétricas" situadas en la cara ánteroexterna
,de la únión del tercio inferior con los dos tercios superiores de la pierna.

La úlcera arterioesclerôtica se presenta por lo general en edades su

periores a los 50 años, en enfermos con síndrome isquémico crónico. Íncli
t ce oscilométrico disminuído y desigual en ambas extremidades inferiores,

con pulso ausente a veces en algún punto de palpación. Aorta densa y dila
tada. Suele ser unilateral, precedida de manchas de color pardo.

Semejante a la anterior suele ser la úlcera isquèmica de los diabé-
ticos. Junto al síndrome isquémico crónico se observa el trastorno meta
bólico (glucosuria, hiperglucemia). Se localizan con mayor frecuencia en

los dedos del pie o región supramaleolar. Son dolorosas. Coexisten habi
tualmente alteraciones ósteoarticulares,

.

El síndrome isquémico crónico ,figura también en la úlcera trombo ..

angeùica. Aparece en varones menores de los 40 años de edad; muy do- .

lorosa, se localiza en los dedos del pie, en el talón o en la región supra
maleolar. Existe hipooscilometría, ausencia a veces de pulsatilidad en al ..

. gún punto de palpación, hipotensión arterial frecuente y brotes de flebitis
migratoria. Colocando la pierna pendiendo suele calmar el dolor.

En la úlcera erularteritica (por endarteriolitis primaria distal) puede comprobarse en muchos. 'casos una lúes. La circulación troncular es

permeable, el pulso presente y la oscilometrîa prácticamente normal. Son
muy dolorosas, del tipo de la quemazón. Se localizan alrededor o en el
lecho de las uñas de los dedos del pie, con reacción inflamatoria periul
"cerosa.

El antecedente -de una embolia arterial nos orientará hacia las ûl:
ceras post-embôlicas, Suelen faltar pulso y oscilaciones. Su localización
más frecuente es en la región ánteroexterna de la pierna. Existe enfermedad embolígena.

De .la misma manera el antecedente de una congelación nos llevará
al diagnóstico de las úlceras por conge ación. Por 10 común se localizan
en el antepié, siendo generalmente unilatérales aunque la congelaciónhaya sido bilateral. .

Poco hay que decir sobre las úlceras por decúbito, de sobras cono
cidas, Suceden en enfermos encamados, caquécticos, etc., tomando asiento
ten los lugares de presión o de apoyo persistente sobre una prominencia
ósea,
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La úlcera espôndiloëistética aparece por lo general en la juventud y

en apariencia sin causa que lo justifique. Coincide habitualmente con un

pie corto y excavado tipo Friedreich, situándose sobre la región suprama ..

leolar o cara plantar o en ambas zonas" siendo apenas dolorosas. Puede

comprobarse una espóndilolistesis, a veces ignorada, si se investiga a ra

yos x.
La úlcera perforante plantar por mielodisp'asia afecta con frecuen

cia a la infancia; en enfermos con síntomas mielodisplásicos, por lo co

mún de manifestación precoz'. Aparecen precedidas de fenómenos infla

matorios con ósteolisis, indoloras, con los caracteres del mal perforante'
plantar, en los puntos plantares de mayor presión. A rayos X puede deseu

brirse una espina bífida oculta, si no era ya evidente.

El antecedente traumático es de valor en el diagnóstico de la úlcera

perforante plantar poi sección nerviosa no reparada fisiológicamente. Exis-·

te atrofia muscular, anestesia e hiperqueratosis periulcerosa, parálisis, pie'
pequeño y deforme y algias por neuroglioma. El pie suele estar al prin ..

cipio más caliente. Se observan fenómenos de ósteolisis. Asienta con la

mayor frecuencia bajo las cabezas del 1'0 y VO metatarsianos, con los carac

teres del mal perforante plantar.
También el trauma figura en las ílJlceras por lesión uâsculoneruiosa,

pero aquí además de los trastornos nerviosos se observan fenóm mos isqué
miens. El índice oscilornétrico suele estar disminuído, lo mismo que el

pulso arterial que incluso puede desaparecer. Son indoloras, situándose

por lo común en la cara posterior del talón sobre una formación callosa.

exubérante.
Igualmente figuran trastornos neurotróficos en la ûlcera perjoronte

plantar diabética. Aunque existe obliteración arterial más o menos inten

sa, el pulso suele estar presente y el índice oscilométrico normal. Se corn

prueban lesiones ôsreoarticulares, abolición de reflejos y sobre todo el tras

torno metabólico de los hidratos de carbono. Indolora, tiene las caracterís

ticas del mal perforante plantar, siendo su típica localización la cara plan
tar del pie bajo la cabeza del primer metatarsiano.

•
•
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Dr. t. OllER - CROSIET

SECUELA
de una tromboflebitis en las extremidades inferiores, la úl

(jera postfiehítica representa una complicación tardí-a que aparece
al cabo de cierto tiempo, variable entre unos meses o muchos años,

siendo capaz de producir sufrimientos 'e incapacidades funcionales quizás
para toda la vida.

Asentada, por regla general, en las regiones maleolares, sobre teji
dos indurados con edema, piel pigmentada y atrófica, es posible que ade
más existan unas várices, Así llega el paciente al angiólogo, clon frecuen
cia, después de algunos años del proceso flebítico por el que tuvo que
guardar cama uno o varios meses, reeducar los movimientos de su extre

midad 'al levantarse, comprobar la persistencia de un edema residual, re

ducible por el decúbito sólo al principio y ver luego aparecer unas vârices
y más tarde una úlcera que, periódicamente, se abre y se cierra. Algunas
veces estas lesiones se encuentran en una fase crónica tan avanzada, que
existen retracciones de la piel, lesiones óseas y articulares, situación

°

en

que todos los tratamientos, aún los más bien llevados, pueden ser ine
ficaces.

�recuencia y localización

Las estadísticas señalan la gran frecuencia con que aparece la úlce
ra después de una flebitis, alcanzando, alguna de ellas, la cifra del 80 por
ciento de los casos, El sexo femenino es el más afectado por el porcen
taje elevado de flebitis que ocasiona el parto. Eliminada esta causa, la
proporción de úlceras resulta algo mayor en el hombre y en conjunto, y
de acuerdo eon el mayor número de flebitis de la extremidad izquierda,
se localizan con más frecuencia en la pierna de este lado.

La localización preferente es a nivel de la región maleolar interna
y . también de la externa; puede ser' de ambas y existir en las dos extre

midades, si es que la trombosis fué bilateral o de la vena cava.

Fisiopatología

Los trastornos circulatorios que acarrea la flebitis a la extremidad
enferma y las alteraciones de carácter orgánico y funcional que produce
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en la vena, conducen a la estasis local con hipertensión venosa ortostâti

ca que dan lugar al edema y
I

a la asfixia de los tejidos. La consecuencia,
es la pérdida de la vitalidad celular, aumento de Ia permeabilidad y fra

gilidad de los capilares por acumulo de catabolitos, fihrosis tisular que
ocasiona la celulitis indurada, formación de depósitos de hemosiderina

que pigmentan la piel, dermitis y úlcera. Interesa conocer cómo se �lega
a esta situación: Pasada Ia fase aguda de la flebitis quedan alteraciones

más o menos pronunciadas en la vena, según fué la intensidad y exten
sión que alcanzó el ¡proceso. El trombo inicial que se organiza a exp,ensas
de la reacción de carácter inflamatorio que tiende a eliminarlo, constitu

y,e pronto, Icon la vena, una unidad en que uno y otra pierden sus carac

teres primarios. Si al final de este proceso llega a recanalizarse el trom

ho, aquélla ha perdido ya su estructura anatómica: se han destruido el
endotelio y las válvulas, existe una esclerosis de su pared y, por consi

guiente, abolición de la elasticidad y capacidad contráctil, a lo que se
añade la inflamación perivenosa. De esto resulta la incapacidad funcio
naI del vaso para conducir la circulación de retorno en la posición de

pie, hecho que a la larga puede traducirse clínicamente por el cuadro de
insuficiencia venosa profunda, edema, celulitis indurada, eczema, pigmeu-
taciones y úlcera.

'

Entre tanto esto ocurre, la circulación de retorno, empujada I)Or
la hiperteneión venosa, se ve ob.ligada a adaptarse a la nueva situación
creada por la flebitis, aprovechando para ello, en primer lugar, el sis
tema venoso superficial preestahlecido, constituído por las venas safena
interna, externa y sus comunicantes con el sistema profundo y, en segun
do lugar, abriendo nuevas 'vías alrededor del tronco obliterado, a través
del tejido celular subcutáneo y die los músculos.

Este proceso de adaptación circulatòria que, si en circunstancias nor

males, fuera motivado por l!na simple ligadura, pronto conseguiría res
tablecer el equílibrio alterado, aquí, la mayoría de veces, no lo consigue
totalmente por constituir un problema, no sólo ,de distribución sanguínea,
sino, además, de compensación de las alteraciones vasculares postflehiti
cas, sobrecarga éste, que viene determinada por el grado de las lesiones
estructurales de la vena y 'por la extensión o número de vasos afectados
en el proceso flebHico. Así, al fracasar, aunque sólo sea en parte, los me

canismos para restablecer el equilibrio circulatorio normal, se inician los
trastornos objetivos postflehítioos con el edema denominado residual y ter.
minan, probablemente, con la aparición de la úlcera. El tiempo que tarde
esto en producirse dependerá, en último término, del grado de insuficíen
cia venosa; de la formación de várices, del vasoespasmo persistente y tame
hién de- Ja calidad constitucional -de las venas.
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Diagnóstico

El diagnóstico de la úlcera postflehítica se basa, entre otros signos,
en el antecedente de una flebitis que, sin embargo, puede haber pasado
desapercibida al propio enfermo. Así, el ínterrogatorio detallado sobre el

curso de enfermedades pasadas, operaciones quirúrgicas, traumatismos y

puerperios, y la exploración detenida, tienen, para el diagnôstíco, más im-

portancia que 'el estudio del aspecto de la úlcera.
.

Ohtenida la historia clínica, que averiguará también los anteceden ..

tes de vâriees en algún miembro directo de la familia, se procede a la ex

ploración del enfermo, desnudo de cintura pará abajo y en posición de

pie, con objeto de conseguir la máxima replexiôn del sistema venoso su ..

perficial y facilitar la visualización de los vasos de circulación comple ..

mentaria que puedan' existir. Si.esto permite apreciar una red venosa ahun
dante en la raíz del miembro, unas venas dilatadas suprapûhicas, cuyo
significado es ola de una circulación complementaria ilîo-ilîaca que traduce
una obliteración de la vena ilíaca del lado correspondiente, o bien, si se

perciben unas venas dilatadas de dirección ascendente a ambos lados de
la pared abdominal, que representan la compensación a la obliteración de
las venas ilíacas de ambos lados o de la vena cava, se' está ya en condi
cienes de anticipar im diagnóstico de úlcera postfiebítica. Prosiguiendo' la

exploración en las extremidades inferiores, se puede observar., como re

gla' que las várices, si existen, y las demás alteraciones señaladas anterior

mente, se encuentran en el mismo miembro que la úlcera. Si se aprecian
en los dos es posible que la historia clínica descubra o incline a ereer que
la flebitis fué bilateral o de la vena cava inferior. La distribución de Jas
vârices suele ser más irregular que en el caso de que sean esenciales. Como

prueba evidente del origen flebítico de la úleera se puede recurrir a la
C' flebografia que demostrará la obliteración de un segmento ·de los vasos

profundos, sus variaciones de calibre o la existencia de una abundante
circulación colateral.

El diagnóstico diferencial se ha de establecer principalmente con la
úlcera por vârices esenciales, por su gran frecuencia y tener, en general,
idénticos caracteres" de aspecto y localización muy parecida. Con la úlce
ra por insuficiencia profunda constitucional, en la que existirán anteceden ..

tes familiares de edemas o várices yedema ·hilateral previo que se acentúa
con la posición de pie, alcanzando las molestias su grado máximo estando
el sujeto parado. La presencia de una fístula arteriovenosa, que da Iugar
·8 várices y úlcera, también se ha de tener en cuenta, observando la posible
puIsatiHdad de las venas, sobre todo las muy voluminosas, y la presencia
de soplos o de un trill. Se tendrán en cuenta, -también, los nevus vasculares
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y angiomas. En extremidades con obliteraciones arteriales y várices pue
den presentarse úlceras debidas al trastorno arterial. Otras úlceras de 10-
oalización igual o pare-cida a la postflebítica, se distinguirán por la falta
del antecedente flebítico, por sus caracteres propios e historia clínica, así.
como por la influencia que ejerce en ellas la acción del frío. Las deformi
dades del pie (excavado, equinovaro o pie talo), harán pensar en el origen
neurotrôfico de la úlcera.

.

Tratamiento

La úlcera postflebítica cuenta con numerosos tratamientos, unos mé
dicos y otros quirúrgicos; algunos pretendiendo por sí solos la curación.
No obstante, d problema que se plantea a la terapéutica, no es fácil de
resolver; 'Sobre todo en los casos con grandes úlceras y trastornos tróficos
acentuados que obHgan a emplear, en cada caso particular, uno o varios
Id'e ellos.

Cerrar una úlcera de origen venoso, varicosa o postflebítica, es send-
110 y sólo requiere la desinfección, reposo en cama y elevación dela extre ..

midad enferma algo por encima del nivel del corazón posición quP supri
me la estasis y la insuficiencia venosa. Las pomadas deben proscribirse y
si la úlcera es extensa y la infección grande, los lavados con una solución
salina hipertônioa al 4 por 100 y la cura postural, consiguen rápidamcn
te su limpieza y desinfección. Es muy útil la solución alcohólica de viole
ta (le genciana al l,por 100. Como tratamiento complementario, pu 'ct c'n

ser de gran utilidad la acetil-oolina-yohimbina contra la hipertonía simpá
tica y por ser vasodilatadora, Los extractos de corteza suprarrenal ac úin

.

mejorando Ia presión arterial, y la escilarina estimula la circulación.
obrando favorablemente sobre los edemas.

El problema terapéutico es, sin embargo, conseguir que. la úlcera"
permanezca cerrada definitivamente. Cuando es pequeña, esto se alcanza
la mayor parte Ide veces con aquellas medidas y usando despuésmedia de
goma; pero puede ser que todo ello resulte insuficiente en cuanto el enfer..

mo queda incorporado a la vida normal en que vuelven a actuar los fac

tores causales, príncipalmente si existen várices con gran hipertensión or

tostática o una marcada insuficiencia venosa profunda. Entonces, el uso de
la media de goma no podrá evitar la recidiva y se impone el tratamiento
quirúrgico.

,

La' simpatectomîa lumbar, cuando predominan síntomas de hiperto ..

nía simpática con frialdad e hiperhidrosis, sin que existan várices o edema
acentuado, es un buen tratamiento de la úlcera postflehítíca. Las venas di
latadas, varicosas, que han perdido su misión de vía complementaria de
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desagüe, que por S), solas justificanIa presencia de una úl-cera, se tratarán

como si fueran unas vâriees esenciales.
.

Es evidente que si las alteraciones producidas 'por là flebitis en la

pared de la vena fueron muy acusadas, estas operaciones fracasarán en

eonseguir una curación definitiva. En estos casos, comprobada radiográfi
eamente la insuficiencia venosa profunda, se puede practicar Ia ligadura
de Ia vena femoral de la poplitea o de las comunicantes insuficientes.

Ante una úlcera inveterada que periódicamente recidiva y asienta en

Ulla placa de esclerodermia pigmentada, sobre tejidos esclerosados, lo más

eficaz es proceder a la aplicación de un injerto libre obtenido con el der
matomo de Padgget, previa extirpación de la úlcera con su lecho fibroso

y del segmento de vena subyacente. "Esta terapéutica, ¡que es radical, resul
ta el mejor tratamiento para conseguir la curación definitiva, si previa
mente se han eliminado la hipertensión venosa ortostâtíca, la estasis y el

espasmo, Sin embargo, pueden presentarse recidivas de la úlcera en el pro·

pÎo injerto o fuera de él. -

')
La úlcera postflebítica constituye, pues, un problema a menudo difí-

-cil de resolver de forma satisfactoria y permanente. Secuela de un proceso

patológico, la flebitis, que alteró profundamente la mecánica y dinámica

circulatòria en la extremidad enferma, diagnosticada tardíamente, en mu ..

ehas ocasiones, y lo peor, tratada según las normas que fueron en otro

tiempo clásicas, se hace cuanto es posible para favorecer o, cuando menos,
no impedir la futura aparición de la úlcera. Para combatirla es preciso
corregir los dos defectos antes apuntados. Si se diagnostica tarde la Rebi

títi y se trata mal, no puede sorprender la aparición posterior de una se..

euela, Al igual 'que los aneurismas aórticos, sifilíticos, que raramente se

'ven en la clínica desde que la lúes se trata híen y precozmente, es de espe

rnr que suceda lo mismo, con la úlcera postflebítica. Conviene, pues, practi
'car su profilaxis haciendo un diagnóstico precoz de la flebitis y un trata

miento correcto, anteponiendo, en el orden médico, el uso de los anti

eoagulantes (el mejor de ellos y más inocuo, la heparina)', y combatiendo
ademâs, el espasmo y el dolor, si son pronunciados, Al no disponer de
pruebas especificas de laboratorio, es- necesario buscar los sútiles síntomas
clínicos que existen y que tienen gran valor para diagnosticar la flebitis
antes de que haya he-cho aparición el edema típico, la cianosis o el dolor,
eIÍ un enfermo operado, después de un parto o en el curso de una enfer
medad infecciosa, en cuyos estados puede intercalarse un episodio respira ..

torio agudo, disneíco o doloroso, afehril o subfebril, y taquicardia, que in-

dinará, en los casos dudosos, al diagnóstico de trombosis venosa y a su

tratamiento. 'Este- diagnóstico no es difícil si Sie piensa en la trombosis
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(venosa y se interpretan y valoran adecuadamente los síntomas pulmonares
y de la región de la pelvis, no olvidándose, además, de la frecuente explo
ración de las extremidades inferiores de todo enfermo encamado por cual
quier causa. Tal vez así se consiga, en un futuro inmediato, reducir la
morbilidad y resolver, verdaderamente, el problema de la úlcera postfle
bítica.

•



•
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ÚLCERA ,VARICOSA

Dr. VICTOR SALlERAS

LA
úlcera varicosa constituye la complicación. más frecuente, pertur..

badora y rebelde al tratamiento, de Jas várices esenciales; los pro
,

blemas que su aparición détermina rebasan el campo de la medi ..

cina práctica para entrar de lleno en el ámbito de la social; en efecto,
entre los varicosos que trabajan horas 'enteras en posición de pie, la úlcera
les casi la regla, y cuando se presenta, su solución, que incluye como factor

primordial el reposo con la pierna elevada para oponerse a la presión ve

nosa orto-estática, se convierte en algo sumamente complicado, que pone a

prueba la pací/encía del médico' y la buena voluntad del enfermo. Peor evo

lucionarán las cosas cuando este último, por las razones que sean, no sigue
al pie de la letra las instrucciones recibidas, acabando por convertirse en un

inválido cuya recuperación requiere mucho tiempo y una terapéutica acti ..

va no siempre radical.

Eliopalogenia

La hipertensión venosa ortoestática es la responsable del inicio y
mantenimiento de la úlcera varicosa. Es por esta razón que raras veces la
úlcera aparece bruscamente sobre un tejido aparentemente sano, sino que
asienta sobre zonas alteradas, pigmentadas, esclerodérmicas, a veces ede

matosas, en las que el más leve traumatismo crea las condiciones indis

pensables para el desarrollo y persistencia de la lesión ulcerosa. '

Para RATS CHOW, los trastornos circulatorios vinculados a la úlcera
varicosa evolucionan en tres períodos 'bien definidos. El primero, o flebec

tasia, muestra las venas alargadas y prominentes, ostentando una capa
muscular hipertrofiada sin lesiones histológicas de las válvulas. Esta fase,
absolutamente reversible, suele darse durante el embarazo. Para conducir
a la ulceración son necesarias dos nuevas etapas más: varicosidad compen
'sada y varicosidad descompensada. 'En las várices v-erdaderas, esenciales,
se produce, con el tiempo, una atrofia de la capa muscular de las ve�as
dilatadas con hiperplasia del tejido conjuntivo e íntima engrosada, ya sea

'en forma difusa o en placas. La circulación venosa tiende a retardarse en

Ia periferia, dando lugar al éstasis venoso ortoestático; pero esta defectuo
sa circulación puede, en algunos casos, ser compensada. P.ero si no lo es,



las venas colaterales afluentes del tronco principal se ingurgitan, dando

lugar a una circulación retrógrada en los capilares de Ia- región, que pue-,
de alcanzar a los capilares arteriales, En estas condiciones, las alteracio

nes químicas determinadas por el estancamiento venoso en los tejidos, pro
ducen un espasmo de las paredes arteriales que, a fin de cuentas, sería

responsable de la necrosis local que da origen a la ulceración.
Para GERSON, la úlcera varicosa no es más que el último término, y

el más grave, de Ia célulo-capilaritis de las extremidades inferiores; esta

enfermedad comprende varios estados de importància, gravedad y exten

sión variables: ectasia capilar, púrpura crónica, disqueratosis 'limitada�
dermitis pigmentada y atrofia hlanca. La úlcera puede complicar cualquie
ra de estas lesiones fundamentales y su aparición viene acelerada por otro

elemento capital: la infección, que j'Q,nto a la alteración de los pequeños,
vasos, es el agente esencial que mantiene la ulceración.

Esta noción etiológica no 'hasta, sin embargo, para explicar satisfac
toriamente la patogenia de la úlcera varicosa. Según GERSON� el elemento
esencial que hay que buscar como responsable es el éstasis, capaz de en

gendrar ora lesiones capilares ligeras y difusas, que transforman la ósmo
sis (edema) y crean un estado de receptividad infecciosa (dermitis, esti

ma), ora lesiones capilares profundas, fijas y localizadas. La résultante
de estos dos procesos es la úlcera; en el primer caso-, las lesiones capilares
quedan relegadas a un segundo término; la infección es Ia causa domi
nante y el éstasis fácil de combatir por ser puramente funcional. Cuando)
las lesiones capilares son de consíderaciôn, la .infeceión pasa a un segun
do lugar y es de cómoda eliminación, y las lesiones capilares curan fácil

mente, pero recidivan si no son combatidas directamente.

En realidad, GERSON no ha trazado más que un esquema, ya que el

proceso puede ser, a menudo, mixto; pero le permite describir dos tipos.
clínicos de úlcera varicosa: la gran úlcera y la pequeña o úlcera compleja ..

También para OWENS y BETHEA, la causa fundamental de la úlcera.
varicosa' es el éstasis venoso que determinà una anoxemia progresiva y
acidosis local como resultado del estancamiento de los procesos metabóli
cos ·de la piel y tejido celular subcutáneo. El más ligero trauma sobre ·este·

tejido alterado permite la entrada a los gérmenes infectivos y conduce al
comienzo de la ulceración. y aquí se inicia un verdadero círculo vicioso,

responsable de la persistència de laIesiôn, ya que Ïa infección progresiva
interfiere el drenaje linfático '.de la zona afecta con la consiguiente prelife
ración de .la úlcera y disminución del 'aporte sanguíneo local, que ea su vez:

" influirá perjudicialmente sobre Ia infección y la "progresión del proceso
ulceroso.

\�
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-BAUER, preocupado por -leI problema de los edemas y úlceras de las
extremidades inferiores, ha realizado una serie de estudios flebográficos
que le han conducido al concepto de la insuficiencia venosa profunda. Es,
sabido que la contracción muscular empuja la sangre venosa de la peri
feria hacia las venas poplítea y femoral; al cesar dicha contracción, Ias
válvulas de que están provistos estos vasos impedirán el reflujo venoso;

pero si estas válvulas, - por estar lesionadas o ausentes, no pueden cumplir
s,u cometido, es fácil comprender que la sangre refluirá por simple acción

.. de gravedad, y quedará así establecida la hipertensión venosa ortoestâtica
consecutiva a la expresada insuficiencia venosa profunda.

A causa de ella, .los enfermos aquejan dolor; su acción sobre los;

capilares acarreará la extravasación de líquido intercelular, o edema, en

principio irreductible, pero que puede acabar por 11e�ionar los tejidos ve

cinos convirtiéndose en edema crónico, s.íntoma común a esta' categoría de'
enfermos. Finalmente, la alteración tisular y la anoxia consecutiva al ésta

sis conducirán a lesiones de piel, tales corno la .induraciôn y la úlcera.
DELATER distingue cuatro mecanismos fundamentales generadores dec

la complicación que nos ocupa:

a) Expoliación epitelial lenta y progresiva de una piel profunda-
mente perturbada en su nutrición 'por la éstasis sanguínea y los reflejos
dístrôficos que parten de la pared de la vena. Cualquier contacto con los.

agentes externos, roces, lavados y, sobre todo, la acción de las bacterias,
pueden agravar esta lesión.

b ) Atrofia blanca parcial del dermis, originada, asimismo, por un

reflejo distrôfico semejante al precedente que reduce la piel a un estado
de fragilidad tal que el mas leve traumatismo es suficiente para provocar'
la ruptura.

er Hemorràgia intersticial que reduce la piel a un estado de fra-,
gilidad, por rotura de capilares o de las vénulas alteradas por el proceso
varicoso .. La infiltración .hemorrâgica agrava las condiciones tegumentarias
y la fragilidad del revestimiento dermo-epidérmico.

•

.

d) Hemorragia externa súbita por rotura de una ectasia, varicosa.

que, lentamente, da lugar a la usura por compresión del revestimiento cu

táneo hasta provocar una solución de continuidad.

PIULACHS, en su ponencia al. Primer Congreso Españ�l de Cirugía,.
.hace suyo el concepto de la insuficiencia venosa crónica y unifica la patoge
nia de Ia úlcera varicosa y la post-Hehítica como debida a un fracaso de la
circulación de retorno, tanto si es debido a una trombosis profunda comœ
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. .si no; a su modo de ver la insuficiencia venosa crónica traduce Ia incapaci ..

dad de las venas para desaguar de un modo normal y continuo la sangre
de las extremidades inferiores., y acarrear fenómenos de éstasis con as ..

fixia tisular. Aunque desde un punto d1:� vista puramente hidrodinámico este

criterio es aceptable, es preciso tener en cuenta, a nuestro modo de ver, ,-,

-que no es el mismo agente etiológico el que conduce al transtorno venoso

en uno li otro caso, resultando en el primero de, ,una alteración fundamen
talmente anatómica y en el otro consecutivo a un factor infectivo que no

.sólo ha lesionado la íntima del vaso y su aparato valvular, sino que ha "

transtornado los mecanismos reflexógenos perivenosos que forzosamente in-
fluirán la ulterior evolución del proceso.

Sin embargo, y para no complicar demasiado las cosas, de todo lo
antedicho se' saca If! conclusión de que es al éstasis venoso al que hay que
atribuir el papel preponderante no sólo en la génesis de la úlcera varicosa

sino en las cornplicaciones locales que pueden precederla e indudablemente
facilitarla. Sólo la corrección del éstasis, por el método que sea, será capaz
de resolver de manera definitiva el problema que nos preocupa; y si el tra

tamiento establecido fracasa, seguirá indefectiblemente la recidiva de la

lesión.

Cabe considerar al-Iado de los factores locales aquéllos generales
·que si bien resultarán incapaces normalmente de desencadenar todo el cua

dro que describiremos, podrán interferir su desarrollo de tal forma que

lleguen a hacer inoperante cualquier terapéutica etiológica bien dirigida.
Nos referimos concretamente a la sífilis, diabetes, arterioesclerosis,

etc., sobre cuyo tratamiento, por sabido, nos excusamos de insistir.

De acuerdo con nuestras observaciones la úlcera varicosa es en tér

.minos absolutos más frecuente en la mujer que en el hombre, pese a que
las estadísticas proporcionales de FREUDER y NOBL acusan un porcentaje
más elevado en este último. S� afecta más comúnmente la pierna izquierda
que la derecha y en menor número son bilaterales. Suele aparecer entre los
cuarenta y sesenta años y señalamos a la obesidad como factor predis ..

'Ponente.
En general aparece en la regi6n maleolar y en zonas de transtornos

'tróficos pre .. ulcerosos: edema, esclerodermia, pigmentación, eczema. Hay
Iocalizaciones excepcionales en pierna y pie e incluso se desarrollan sobre
'una antigua cicatriz operatoria.

El punto de partida acostumbra' a ser un traumatismo muchas veces

•

Sintomatologia
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hanal o bien complican una trombosis venosa o la pequeña efracción que:

·sigue a la varicorragia ..

Su tamaño les variable, desde la lesión puntiforme a la gran úlcera

que aharca una extensa porción de la pierna; su forma es circular, ova-·

� lada, lineal, crateriforme, llegando a" circundar por completo la pier
adoptando" el tipo de úlcera circular que compromete la circulación linfá ..

·

tica a su nivel con edema distal consecutivo.

Sus hordes, nunca despegados, pueden terminar en talud, a bise], a.

• pico y son edematosos e hiperémicos en las úlceras recientes, para tornarse

fibrosos y aún callosos en las crónicas, tanto más cuanto más larga sea su.

evolución.
El fondo es irregular, mamelonado, de color rojo-grisáceo, a veces

parduzco, raramente de aspecto sano, sino sanioso, esfacelado en ciertos

casos. Puede 'estar adherida a los planos profundos o separarse de ellos: si"

asienta sobre tejido óseo puede provocar reacciones periósticas subyacentes ..

Muchas veces es indolora, pero otras singularmente dolorosa; casi

siempre hay prurito y sensación d1e pesadez 'en la extremidad con dificultad.

para la deambulación y molestias en ortoestatismo.

La presencia de varicosidades yuxta-ulcerosas suele completar el

cuadro, destacando la presencia de venas nutricias, muy dilatadas, de bor-b

des esclerosos, no sólo visibles sino palpables en decúbito por la depresión"
que determinanal vaciarse de su contenido.

Diagnóstico diferencial

•

Las mayores dudas surgen de la necesidad de distinguir una úlcera"

varicosa de otra postflebftica, aunque con el criterio que actualmente sus

tentan, como ya hemos comentado, algunos autores, poca" importancia de-·

biera tener su diflerenciación cuando reconocen la misma causa y requie-·
ren parejo tratamiento. Sea como sea y precisamente para establecer en fir-·

me un plan terapéutico juzgamos de todo interés llegar a establecer el diag-
. nóstico etiológico. Y para ello basta con la cuidadosa anamnesis del enfer-,

mo, "completada no precisamente por la minuciosa" exploración local, sino

por la búsqueda de aquellos signos, tal corno la existencia de venas de cir

eulación complementaria, que demuestran la naturaleza postHehítica ,de la .

lesión. A veces resulta difícil identificar las várices responsables enmasca

radas por cl edema y la induración peri-ulcerosa; en ocasiones se harán

más perceptibles elevando la extremidad al palparlas como depresiones
alargadas de hordes esclerosos.

Además dehen distinguirse de Ias úlceras sifilíticas, en general múl

tiples y de localización dispar, de aquellas que reconocen su origen en un.
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•

rrastorno arterial, extremadamente doloroso y asociadas a modificaciones
dhl pulso periférico; aunque habitualmente asientan en el pie y dedos, las
hemos visto en ambas, regiones maleolares y con características clínicas del
todo semejantes a las varicosas; la historia del enfermo y 'una completa ex-

ploración nos permitieron' el diagnóstico acertado. '"

Las ulceraciones micóticas suelen ser múltiples y muestran una cier ..

ta tendencia a curar por el centro; por otra parte responden rápidamente
al tratamiento apropiado.

Finalmente las úlceras de la perniosis son en genera] estacionales, Ia •

piel a su alrededor es fría y cianótica y acostumbran a ser pequeñas y nu ..

merosas y su lecho es de color rojo vivo. Las úlceras hipertensivas seloca ...

lizan en el tercio medio-inferior, de la cara externa de la pierna, son únicas,
de color rojo vinoso, prácticamente sin edema peri-focal y su origen se

pone fácilmente ide manifiesto con la simple determinación de la presión
arterial,

Complicaciones

Las complicaciones de la úlcera varicosa son de índole distinta pero
revisten en general parecida gravedad en un tanto por ciento considerable
de casos.

Todas las ulceraciones que estudiamos están infectadas, 'pero por
tratarse de un hecho secundario a la lesión y no a su causa, y por perturbar
081.). proceso de curación preferimos considerarla como complicación y estu
diarla como a tal.

Los gérmenes que con mayor frecuencia se encuentran en las ulcera ..

ciones son el estreptococo, estafilococo y los bacilos proteus, coli y piociâ-
A partir de ella pueden originarse erisipelas y linfangitis de repetí ..

ciôn que se manifiestan 'con enrojecimiento, dolor, .escalofríos y fiebre ele�
vada. A consecuencia de ellas hay edema que persistirá por las reacciones
cicatriciales que los sucesivos brotes infectivos originan y de esta manera
se establece el círculo vicioso al que antes hicimos referencia: el edema
predispone a la infección y ésta favorece la persistència de aquél con todas
sus consecuencias que en último término pueden conducir a la elefantiasis
de la extremidad por bloqueo linfático.

Aunque con carácter excepcional se han señalado infecciones anae
robias desarrolladas sobre ulceraciones existentes. SHELLEY 'comunica un
caso debido al clostridium welchii que obligó a la amputación del
miembro.

En los casos de infección por gérmenes habituales la terapéutica se
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cimentará sobre el reposo en cama, asociado a un tratamiento antiséptico
local y general con penicilina o sulfamidas, para una vez vencida la fase

.aguda actuar sobre el componente venoso como veremos más adelante.

La úlcera varicosa es capaz de dar lugar a alteraciones óseas com-

� probables por el examen radiológico. Estos transtornos son' debidos al és

rasis venoso acompañado probablemente de un componente inflamatorio y
.se inicia por osteoporosis seguida de periostosis y calcificación de partes
Mandas.

La osteoporosis que afecta en principio sólo al "peroné y a la tibia

puede extenderse por el tarso, metatarso y dedos � incluso a toda la pierna
mostrando todo el complejo' radiológico qw� caracteriza a Ia lesión.

En un estadio más avanzado puede observarse una osificación peri
-óstica exagerada, sea localizada de tipo osteofítico o de mayor tamaño o

exostôsica. En las úlceras crónicas extensas y profundas la periostosis. adop
ta el tipo ebúrneo.

La calcificaciôn u osificación de las partes blandas puede afectar los

músculos, ligamentos, venas ·e incluso alterar la piel y tejido celular sub

cutáneo por un proceso de irritación cálcica local. ta osificación de las ve

nas en forma de flebolitos y que asienta en un trombo o en la propia pared
'vascular es visible en ciertos enfermos a la radiografía directa; en este

último caro no debe confundirse con la calcíficación que asienta en cual

quier segmento venoso y que no es más que la fase más avanzada de un

proceso de esclerosis degenerativa.
En algunos enfermos. portadores de ulceraciones, crónicas Ide larga.

evolución puede llegar a desarrollarse una posición viciosa del pie, gene·

'ralmente del tipo equino-varo que según PIULACHS es. resultado de los si

guientes ,procesos:

a) Contracción de la úlcera con retracción fibrosa periulcerosa.

b ) Hetracciôn del tríceps sural por un proceso similar al de la con-

tractura isquémica de Volkmann.
'

'C) En la deambulaciôn la tracción Ide la piel sobre Íos tejidos pro·
fundos provoca dolores que la dificultan.

Una última cornplicaciôn es digna de ser mencionada a pesar de su

rareza: nos referimos a la degeneraciôn neoplásica de características epi.
teliomatosas, que puede afectar las úlceras ·callosas de vieja evolución.
TENOPYR entre mil ulceraciones que databan Idesde diez, a veinte años antes

observé cuatro varicosas que se transformaron en epitelioma.
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Pronóstico

En general es bueno aun con las reservas que dependen ere su mis .. ·

ma complejidad; pero exige la atención vigilante del médico y la rigurosa.
obediencia del enfermo para llegar a buen fin. Hay que, contar siempre con

que un cierto número de enfermos resistirán a toda terapéutica radical y
sólo podrán beneficarse de un tratamiento conservador o paliativo.

Tratamiento

De aquí que al ocuparnos de la terapéutica de la úlcera varicosa nos

veamos en la obligación de subdividirla en varios apartados de acuerdo)
con su propósito finalista y los medios de que se vale para su obtención.

Revisaremos por lo tanto el tratamiento médico o conservador que en

nuestras manos no cumple otra misión que lade poner el enfermo, en con ..

diciones de someterse a la t.erapéutica quirúrgica radical o que por In me

nos pretende serlo, o bien, y en contados casos, ante la imposibilidad de
llevar éste a la práctica, adquirirá un simple carácter paliativo.

A continuación estudiaremos aquellos procedimientos quirúrgicos
que tienden a la curación de la úlcera, sea en espera de otra intervención
definitiva, sea con la pretensión de una radicalidad que sólo puede atri
buirse a la terapéutica etiológica bien dirigida que haga desaparecer en

forma realmente eficaz la hipertensión venosa ortoestática, fador funda
mental, como hemos visto, en la génesis de la complicación de cuya co

rreoción nos ocupamos.

Tr tamienlo conservador

Cuando se trata de aplicar una terapéutica de este tipo, se suele pres-·
cindir de las várices 'como elemento causal y todos los esfuerzos van diri
giclos a conseguir una acción local que permita en primer lugar la cicatri
zación de la úlcera y en segundo evite su recidiva, sin atacar directamente
las dilataciones venosas sino tan sólo procurando reducir en un área más;
o menos 'extensa su efecto perturbador.

Si interesa la cicatrizaciôn de la úlcera como primer tiempo prepa.. '

ratorio de la intervención, es indudable que no hay nada que proporcione
mejores resultados que el reposo en cama con la pierna elevada colocân .. ·

dola sohre una férula de Braun. Con este simple método es posible elimi .. ·

nar el factor ortostático responsable, permitiendo una circulación venosa
normal que acarrea la desaparición del edema a las pocas horas de ini ..

ciado el tratamiento; la movilización de la extremidad que obliga a un tra
hajo muscular favorecerá asimismo el desagüe venoso. Ahora hien, las con-
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diciones curativas que proporciona el reposo -en cama son eminentemente
provisionales y por lo tanto el sistema carecerá de todo interés cuando sea

preciso mantener la úlcera cerrada el mayor tiempo posible por la impo
.sihilidad o resistencia del enfermo a someterse a la intervención.

En este caso recurriremos al vendaje elástico compresivo que, apli
cado a toda la pierna, permitirá al paciente realizar sus habituales, ocu

¡paciones, e impidiendo la formación de edema le pondrá a cubierto de nue-

'

vas recidivas. El tipo de vendaje elástico de mayor simplicidad es el" con-
feccionado con cola de zinc.

'

Desde que en' 1882 UNÑA propuso la pasta que lleva su nombre se

�han preconizado diversas fórmulas, entre ellas las de MAURY (1902), BEN�
:NECH (1908), VASTAMON (1910), THOMAS y FRESNEL (1911) y finalmen
te la de BOHLER, hien conocida y que es la que nosotros utilizamos ordi ..

.nariamente.
En la confección del vendaje elástico hay que -seguir un precepto ca

.pital: debe extenderse desde la raiz de los dedos hasta las tuberosidades
tibiales; de no hacerlo así, el espacio que queda sin cubrir se edematiza
rápida y considerablemente. Es conveniente colocarlo cuando la pierna es

té lo más deshinchada posible, tal como quedará después de guardar cama

'CQn la pierna en elevación de veintícuatro a 'cuarenta y ocho horas. Si no.

tes posible conseguirlo. habrá que recurrir a repetidos cambios de vendajes
.en el espacio de quince días al cabo de los cuales es casi la regla que el
-edema haya cedido por completo.

Me PHEETERS y MERKERT modifican este método y emplean el ven ..

daje compresivo- con esponja de goma. Tal artificio, es conocido con d
nombre de "corazón venoso" y .su aplicación a la práctica' varia según los
distintos autores. Nosotros hemos obtenido excelentes resultados, con la
.siguíente técnica:

Eliminación del edema mediante el reposo en cama y colocación de
'una cola de zinc; a nivel de la úlcera se fenestra el vendaje de manera que
10s bordes del orificio practicado dejen un espacio de 1 .. 2 cm. entre ellos
·y la periferia de la úlcera, Esta franja de piel se embadurna con pasta
'Lassar y sobre la úlcera se coloca una simple compresa de gasa esterili
'zada. La misión de la pasta Lassar no es otra que protejer la piel contra

1a eventual irritación de las secreciones de la úlcera. A continuación se

-eoloca una esponja de goma de unos 2,5 cm. de grosor y de tamaño suo.

'perior al de la ventana practicada en el vendaje de cola, sobre la zona pre
�viamente preparada, cubriéndola con nuevas compresas de gasa y fijándo
'la a la pierna con un vendaje que ejerza una discreta compresión a su ni
-vel. Dicha compresión debe aflojarse durante el- reposo nocturno y cada
·48 horas se procederá a retirar la esponja, con limpieza cb la zona ulcera-



da y reaplicación de aquélla después de hervida y escurrida cuidadosa

mente.

Se aconsejará al enfermo que ande, ya que d� otra manera el méto-
do no tendría razón de ser.

A los pocos días de tratamiento el aspecto de la úlcera suele cam

biar notablemente y su curación no se hace esperar; con la úlcera comple
tamente cicatrizada se retira el vendaje de cola y se coloca otro nuevo

sin fenestrar durante unas dos semanas.

ZIMMERMAN y FALLER aconsejan los vendajes repetidos de cola de

zinc que consideran mejores que el simple reposo en cama; pero si se re

trasa la epitelización de la úlcera recurren como complemento a la esponja
de goma o a la cura de BAYTON.

BAYTON en 1779 divulgó el tratamiento con cintas adhesivas descri

to en 1550 por Mariano SANTO para la terapéutica de las úlceras de las,

piernas, y recientemente 'GILJE se erije en paladín del método, insistiendo

en los buenos resultados obtenidos y describiendo la técnica que sigue:
Aplicación sobre la úlcera de tiras de esparadrapo de 2 a 3 cm. de

ancho y de suficiente longitud para rodear una semicircunferencia de la

extremidad; el espacio que media entre cada dos tiras es de 1 a 2 mm.

Inicia su 'colocación en la parte superior de manera que la primera
tira cubre el horde y la parte superior de la úlcera y una pequeña porción
de la piel situada por encima; el trozo de esparadrapo se fija primero a

un lado de la úlcera, y luego ejerciendo ligeras tracción y presión sobre

ella para fijarlo después en el lado opuesto. A 1.. 2 cm. por debajo de esta

tira se aplica otra en forma parecida, y así sucesivamente hasta dejar re

cubierta por completo la ulceración. Por fin otras nuevas tiras se fijan a

lo largo de 10's bordes laterales de la úlcera de manera que todo su perí
metro quede hajo el esparadrapo, mientras que las secreciones pueden dre

nar por los espacios comprendidos entre las tiras, evitando así la macera

ción que podría influir desfavorablemente sobre Ïa epidermis.
Cuando el enfermo deba levantarse y andar, GILJE aconseja combi

. nar la cura de BAYTON con la esponja de goma y el vendaje elástico.
.

E.I mecanismo de acción del precintado adhesivo csIa suma de una

serie de efectos que dicho autor resume así:

1. Efecto compresivo sobre el edema.
2. Efecto de compresión mecánica sobre la úlcera.
3. Efecto de cámara húmeda.

4. Efecto químico
5. Efecto "bacteriostático.

De todos ellos parece que el efecto "químico es el que reviste mayor

.�
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interés ya que la liberación de histamina o substancias H por el estímulo

de substancias irritantes favorecerá el aporte leucocitario, considerado co

ma el factormás importante en la curación de la úlcera.
También se han utilizado los vendajes 'Compresivos a base de telas

� adhesivas elásticas por DOUGLAS y otros autores, cuando, es preciso un 'tra ..

tamiento conservador prolongado. Nosotros después. ·de conseguida la cu ..

ración de la úlcera, si no procedemos inmediatamente a la operación, acon ..

sejamos el uso .de medias elásticas, que resultan muy cómodas y que no

, exigen otra condición 'que la de ser substituídas 'en cuanto empiezan a per ..

der su propiedad de compresivas.
Junto a estos métodos que acabamos de describir y que en realidad

son los únicos 'capaces de proporcionar un éxito rápido y de cierta dura ..

ción, todas aquellas medicaciones tópicas y de antisepsia local tan difun
didas pasan a segundo plano. Sin embargo haremos una rápida revisión de
las que más se han divulgado, en especial las antisépticas que han perdi ..

do ímpetu con la introducción de los antibióticos en la práctica diaria.

MARTORELL y VALLS SERRA son partidarios de los toques con una

solución alcohólica de violeta de genciana al 1 % cuya acción ligeramen
te bactericida y queratolítica permite la rápida cieatrizaciôn de las úlceras

de pequeño tamaño. También nosotros la hemos, utilizado durante cierto

tiempo y en la actualidad casi únicamente la aplicamos a las pequeñas ul
ceraciones ya que en las de mayor tamaño su efecto no es tan decisivo; in
cluso a veces puede resultar perjudicial por dar Iugar a la rápida forma..

ción de costras debajo de las cuales puede desarrollarse un proceso infec-
.

tivo, supurado que contribuirá a hacer la lesión cada vez más extensa y
dolorosa.

CELLAN JONES aconseja cubrir la úlcera con una pasta compuesta de:

•

óxido de zinc
Glicerina
Gelatina estéril

Agua destilada 5 grs.
Goma de acacia SO grs.

De TAKATS recomienda el ungüento de Mikulicz a base de:

Aa. 10 grs.

Bálsamo del Perú
Nitrato de plata
Parafina

10 grs.
1 grs.

100 grs.

en las úlceras atónicas, y la pasta de rojo escarlata al 8. % para estimular
la cicatrización.
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Para conseguir la aseptización de la úlcera GEllsON propone la 51·-

guiente pasta sulfamidada:

Paraminohenceno-sulfamidopiridina 4 grs.
Lamolina {
Vaselina ,

Aa. c. s. para 40 grs.

Hay que tener en cuenta que 10s compuestos sulfamídicos si hien po-
seen una innegable acción hacteriostática, retrasan el período de epider
mización por cuyo motivo deben abandonarse tan pronto como el estado de
Ia úlcera lo permita. Posiblemente este hecho ha determinado que se vayan
'substituyendo por los antibióticos de aplicación local en forma de polvos,
solución o pomada.

LOVELL emplea compresas empapadas en suero salino con 500 uni
dades de penicilina por CC., SAEGESSER déterge la úlcera con solución de
sulfato de magnesia y la espolvorea 'con una sociación de penicilina y sul
famidas.

Nosotros preferimos usar localmente una pomada de tirotricina que

sigue a la aplicación de compresas empapadas en suero salino hipertónico
al 4 ro; si 'Su concentración es mayor puede ocasionar molestias doloro
sas desagradables.

Cuando la úlcera por sí sola da lugar a intensos dolores es aconse

jable añadir a una pomada o pasta cualquiera un anestésico local: novo

caína, escuroscaina, percaína, etc., en proporción del 2 al 5 r�.
En estos casos, en los que el dolor por neuro .. capilaritis es el sínto

ma dominante o por lo menos el que más acusa el paciente, TEMINE pro

pone un tratamiento en dos tiempos. El primero va dirigido a la solu
ción del proceso neuro-capilarítico valiéndose de la administración de vaso

dilatadores: glicocola intravenosa y ácido nicotínico "per os", y antineu

ríticos: vitamina B, a dosis de 25 mgrs. asociada a la glicocola.
Además, reposo en cama y localmente tirotricina.

El segundo tiempo pretende la cicatrización de la úlcera con la si-

guiente pomada:
0.20 grs.
2 grs.

600.000 u.

Nitrato de plata
Bálsamo del 'Perú
Vitamina A
Polvo de sapolan
Lanolina

I .

( Aa, 30 grs.

adrninistrando además cardiazol a pequeñas dosis y ácido ascórhico.
OCHSNER y SMITH utilizan también la vitamina B, con excelentes re

sultados ; el efecto beneficioso de la tiamina fué ya observado por KRIEG y

..



MERDINGER que inyectaban por ví.a intramuscular de 5 a 10 mmgrs, dia
rios hasta notar una franca mejoría disminuyendo paulatinamente la dosis
hasta la total curación. Pero OCHSNER y SMITH creen que es preciso dar
5 mmgrs (1.500 u.) tres veces al día, y aun esa cantidad es muy suscep
tible de ser doblada si se juzga necesario. Atribuyen los éxitos obtenidos
con la vitamina H, a su probable deficiencia en los enfermos tratados. Si
es por eso o bien por su acción antineurítica bien conocida es difícil preci
sarlo, pero la realidad es, y nosotros lo hemos podido comprobar repetí-

, damente, que los enfermos mejoran indudablemente con este tratamiento.

PIULACHS propone como tratamiento antiálgico la inyección intrava

ricosa, junto a la úlcera, de 5 a 10 cc. de una solución al 1 % de novo

caína.

,

Pero además y con el afán de obtener una rápida cicatrización mejo
rando las condiciones del aporte sanguíneo local, se ha echado mano de
una serie de procedimientos físicos entre los que destacan la diatermia, la

onda corta, la radioterapia, los infrarrojos, los ultavioletas que RATSCHOW
asocia a la aplicación local de' hormonas sexuales, y la iontoforesis con

acetil-colina propuesta por KOVACS en 1934 y más, tarde recomendada por
, SAYLOR, KOVACS, DURYEA y WRIGHT.

Finalmente" hay ocasiones y métodos terapéuticos que requieren un

tratamiento general para influenciar favorablemente la evolución de la úl
cera vancosa,

Así, en las úlceras muy infectadas, OWENS y BETHEA, juzgan nece

saria la administración paranteral de penicilina y sulfamidas, mientras,
que en otro orden de ideas, RATSCHOW y KALMAN, se muestran partidarios
de la hormonoterapia sexual, GRÜNFELD,' refiere huenos resultados con ex ..

tracto de paratiroides, otros autores con la tiroïdina y con la insulina, sea

en inyección, sea aplicada sobre la úlcera en forma de polvo o incorporada
a una pomada indiferente.

'

Pero toda esa opoterapia tiene indicaciones �1Uy precisas y requiere
un examen general a fondo del enfermo y aun así, debe ser considerada
como una terapéutica simplemente coadyuvante y de efectos muy aleatorios
,en la inmensa mayoría de los casos. .

•
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Tratamientos quirúrgicos

Las intervenciones d�stinadas a la curación de la úlcera varicosa,
van dirigidas directamente al territorio afecto, o hien, actuando sobre el

simpático o los nervios de la región pretenden modificar el trofismo de la

extremidad.
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Entre las primeras, destacan la aplicación ide injertos, con o sin exci

sión de la úlcera y aquéllas que intentan modificar las condiciones d:e la
>circulación venosa local. Entre las segundas cabe señalar, en orden de

importancia, las infiltraciones anastésicas de la cadenà lumbar, la neuree ..

tomía, la simpatectomía peri .. arterial y la gangliectomfa, que pueden aso ..

ciarse a una cualquiera de las operaciones comprendidas en el primer
grupo.

Los injertos libres de tipo Reuerdùi a Thiersch, han proporcionado
'pocos éxitos cuando no van acompañados de un tratamiento etiológico; no

es difícil comprender que las condiciones de los tejidos sobre los que
asienta la úlcera, se prestan muy mal a la nutrición de los pequeños trans ..

plantes cutáneos que pocas veces llegan a prender si no S� modifican
substancialmente dichas condiciones. Es por eso que ,sólo deben aceptarse
como primer tiempo operatorio de una terapéutica radical y, aun así, es

conveniente procurar mejorar la circulación, local con la vasodilatación

que se obtiene por la abolición temporal o definitiva de la influencia del

simpático perivascular. En- algún caso, hemos obtenido buenos resultados
con la infiltración anastésica repetida de la cadena lumbar, cuya acción

suele resultar suficiente y que por su inocuidad es· aplicable a cualquier
enfermo.

Pero hay ciertas úlceras crónicas asentadas sobre una zona de celu ..

litis indurada que no responden a ningún tratamiento local y en las que no

cabe otra solución que su extirpación en masa, cubriendo la pérdida de
substancia con un injerto laminar a abandonándolas a la cicatrización por
segunda intención; esta última eventualidad no es recomendable porque
prolonga notablemente el plazo de curación obligando a una dilatada hos ..

pitalización perfectamente evitable siguiendo el primer camino.
Para tratar este tipo de ulceración GRENABO, aconseja su extirpación

partiendo de tejido sano hasta alcanzar la fascia profunda y recubriendo
con injertos la pérdida de substancia; acostumbra a practicar la interven

ción en dos tiempos. En el primero reseca la zona ulcerada, procurando
llegar hasta tejido sangrante aun a expensas de llevarse periostio e incluso
hueso esclerosado; en pocos días Ia superfície cruenta ha granulado y por
término medio, a los 10-15 días de la primeraoperación, pueden aplicarse
los injertos. Es preciso controlar cualquier posible infección de la herida,
y recomienda no injertar si la tasa de proteínas es inferior al 6 %. Es con ..

'

veniente drenar la región, injertada; posteriormente se coloca un vendaje
comprensivo y en la mayoría de los casos la úlcera eura definitivamente,

Otros autores son partidarios de
>

proceder al injerto inmediatamente

después de la extirpación de las úlceras, en el mismo acto operatorio.' Ast
lo preconizó DOUGLAS, y "así lo han recomendado DENNOYER, OWENS y
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BETHEA, y últimamente PIULACHS, que lo considera el-método de eleoción y

que practica en casi todos sus casos, pero siempre asociándolo al trata ..

miento de la insuficiencia venosa. Nosotros, en colaboración con GABARRO,
hemos tratado algunas úlceras varicosas por extirpación o aplicación de

injertos pero siempre, "a priori" o a "posteriori", nos hemos procurado
<le suprimir la hipertensión venosa causal.

TROUT ya hace años propuso una técnica original que no es. más que

. 1a apliacción limitada de la operación de KONDOLEON; según ella, extirpa
en una primera etapa todas las venas varicosas y a continuación practica
una incisión longitudinal a lo largo de la pierna en sus caras interna y ex ..

lerna; extirpa la grasa y las dilataciones venosas y con especial interés las

venas perforantes; luego reseca una tira de fascia de 2 a 3 pulgadas de

anchura, suturando luego sus bordes al músculo y la piel por encima. En

el lado donde radica la úlcera es necesario calcular la cantidad de piel que
va a extirparse, para que permita cubrir la pérdida de substancia con un

injerto tubular.
-

En todos los casos en que el tratamiento de la úlcera ha requerido Ia

aplicación de injertos, es convenicnte que el enfermo lleve un vendaje com

presivo durante una temporada para evitar, en lo posible, la reaparición
del edema; SEDGWICK la considera tan importante que aconseja e] porte .a

perpetuidad cb una media de goma.

Aunque, en general, se han comunicado resultados inmediatos favo

Tables, la realidad es ql1� la simple extirpación de la úlcera, sin preocu ..

"parse de su causa deterrninante, está sujeta a frecuentes recidivas. Tanto

tes así, que THEIS se muestra contrario. a la colocación de injertos y a la

excisión die la úlcera, por considerar que se trata de soluciones momentá

neas, pasajeras, nunca definitivas; y PROTZEL e ICOCHEA, en Ia revisión de

'su casuística, admiten, para la resección de la úlcera, un 100 % de re

cidivas.
Otro grupo de intervenciones, todavía en uso en la actualidad, pre ..

tende conseguir la interrupción de las comunicaciones venosas entre la úl ..

'cera y los tejidos circundantes, mediante incisiones alrededor de la lesión,
de manera que se evite, temp-oralmente, la influència del éstasis venoso so ..

.hre el territorio ulcerado al mismo tiempo que se provoca la formación de

nuevas conexiones vasculares.
DOLLEAN y VALLIS han practicado incisiones parciales, incompletas,

Ique no abarcan todo el perímetro de la úlcera, mientras que NUSSBAUM, ya
-en 185'3, propuso circundar la úlcera totalmente por una incisión a unos

2 cm. de su borde. Esta intervención ha sido recomendada por HOHMANN

y por HAASE en un trabajo reciente.
La incisión debe practicarse a través de la piel adelgazada y profun-
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dizar hasta la fascia; los bordés de la herida ge separan ampliamente, de .. ·

mostrando la tensión de Ios tejidos cicatrizales que rodean la úlcera. Con el
bisturí se seccionan multitud de capilares. ingurgitados por el reflujo de

sangre procedentes de las venas varicosas y que' se ve obligada .a buscar'
nuevas vías de desagüe a través de las venas profundas. El resultado es,

que muy pronto, el surco practicadose recubre de granulaciones rojas, sa

nas, què contrastan -con el aspecto de los tejidos adyacentes. Más tarde,
.tamhién la úlcera. se cubre de granulaciones, 'en cuyo momento puede ser·.
injertada. .

Son bien conocidas .las técnicas de MORESCHI y SCHEDE, a las quP'

'pueden asimilarse las de MARIANI y RECLUS, mya incisión, por encima de

la úlcera, abarca toda la circunferencia de la pierna.
KÜMMEL, por su parte, practica una serie de incisiones radiadas eon,

bisturí eléctrico que partiendo de un punto situado de 1 a 2 cm. por fuera,
de la periferia de la úlcera, convergen en su centro.

Finalmente, cabe señalar el procedimiento propuesto por OCHSNER:

para tratar aquellos casos en que existen comunicantes insuficientes o venas

nutricias inmediatamente por debajo y alrededor del lecho ulceroso. En.

esencia, consiste en exponer el fondo de la úlcera gracias a una incisión.

elíptica parcial, con movilización del colgajo, resección de las venas super-
ficiales y ligadura y sección d2 las venas nutricias o comunicantes.

Con este tipo de intervención se obtiene la epitelización deIa úlcera,
que disminuye de tamaño y acaba por curar; a costa, sin embargo, de un

largo período de reposo en cama, de dolores causados por las incisiones

que persisten, más tarde, a nivel de la cicatriz, y,' sobre todo, de la posi .. ·

bilidad de una recidiva a. corto plazo, si persisten las causas que determi .. ·

naron la aparición de la lesión.
Para completar la revisión d� las intervenciones practicadas con er

fin de conseguir la curación temporal o definitiva de la úlcera varicosa"
sólo nos. resta ocuparnos de aquéllas efectuadas sobre los troncos nerviosos

de la región o sobre el simpático perivascular o cadena simpática Iumhar;
con el objeto de obtener una mejoria del régimen circulatorio y trofismo

ge la extremidad que favorezca la epiderrnización de la lesión. Además;
1a neurectomía hará desaparecer el dolor neurálgico debido a la neuritis
intersticial hiperplâstica consecutiva a la ectasia de las vénulas peri e intra .. ·

neurales (MAIRANO).
Esta intervención va dirigida a los nervios que se distribuyen por

la región afecta, habitualmente los nervios safeno interno y externo, o el

peroneo común o superficial. La neurectomía a el estirami.ento del nervio,
propuesto por BARDESCU y CHIPAULT, suele asociarse a la simpatectomia:
peri ..arterial, tal como la han preconizado DURANTE, MOUCHET y GUILLE .. ·
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MIN en un estudio comparativo de la eficacia de la neurectornia y dt la.

simpatectomía llegan a la conclusión de que con la primera se inicia una.

rápida cicatrización que va cediendo con el transcurso de los días, mien-·
tras que con la segunda, los resultados son más persistentes y, por tanto;
debe ser preferida; así lo creen BOTTINI, LERICHE y FONTAINE.

Su efecto beneficioso es, sin embargo, temporal, y cuando el enfer
mo reemprende su actividad habitual, la recidiva no se hace esperar, .como,

lo demuestran las estadísticas de BARDOU y MATHEy-CORNAT, GUILLEMIN,.
BONAIN y la citada de PROTZEL e ICOCHEA, que señalan un 50 70 de reci
divas en la simple simpatectomia, y un 44,4 % cuando va asociada' a la.

aplicación de injertos sobre la úlcera.
DE WU�F se vale de infiltraciones del simpático lumbar combinadas

con la cura local de CARREL, para preparar al enfermo para la operación,
radical. Nosotros también nos hemos valido de ellas, junto a la eventual

aplicación de injertos, en cierto número de 'casos" con resultados inmediata
tos satisfactorios, La misma técnica ha sido recomendada por PIULACHS,_.
aunque más tarde, como veremos, haya modificado radicalmente su

opinión.
BORRIE y BARLING aconsejan la simpatectomia lumbar en los casos:

rebeldes al tratamiento y sugieren su empleo previo a la colocación de 'in
jertos. DE BAKEY la recomienda en las úlceras crónicas con sudoración

excesiva de la extremidad, 'con infecciones de difícil control o cuando van

asociadas a cianosis, induración, pesadez de la pierna y dolor intenso.

Gracias, a la gangliectomía, la piel se vuelve seca, permitiendo controlar
la infección, al mismo tiempo que la vasodilatación que determinà, mejo ... ·

ra sensiblemente la circulación local. Idénticas consideraoiones han mo-·

vido a ADAMS a recomendarla.
De su experiencia, FOOTE deduce que Ins resultados definitivos que

proporciona la simpatectomía lumbar no justifican la intervención, aun

que admite que puede hahzr algún caso lo bastante rebelde al tratamiento

habitual que conduzca a una terapéutica drástica.
PIULACHS, que en un principio recomendaba no sólo las infiltracio

ciones anestésicas, sino la resección del simpático lumbar, ha abandonado

recientemente el procedimiento, que considera contraindicado. Hay que te

ner en cuenta que abundando en el concepto de la insuficiencia venosa cró-·

niea no admite, como hemos visto, más que un tipo de úlcera: la úlcera.

de origen venoso que engloba la varicosa y la postflebítica, y dado que en

el 90 % de sus casos la tromboflebitis fué el factor desencadenante, todas.
sus observaciones se refieren, en general, a esta última variante. Sea como

sea, y fruto de los estudios experimentales llevados a cabo con la colabo-"
ración de MIR y MIR, llegan a la conclusión de que cuando el vaciamiento-



'ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXI. - N.o 80a60

por las venas profundas se halla dificultado por la insuficiencia venosa, el
aumento de sangre que procuramos al miembro efectuando una ganglieo ..

tomía lumbar, tiene que vaciarse por el sistema. superficial que, si hay úl ..

cera, es también insuficiente. Ello acarrea un encharcamiento por dificul
tad de desagüe, incrementándose el éstasis venoso y, por tanto, las altera ..

'c.iones de nutrición tisular con él concomitantes.
Unicamente la gangliectomía dejará de ser nociva, según criterio de

PIULACHS, cuando la aparición de la úlcera está supeditada a la dilata
-ción varicosa de la safena interna, sin que exista insuficiencia profunda
,que altere la circulación venosa de retorno.

Esto sería bastante para explicar la diferencia en los resultados ob ..

tenidos con la gangliectomía lumbar por distintos autores, y que había que
relacionar con la ausencia o presencia, en los casos operados, de una insu:
ficiencia venosa profunda desconocida.

.

Realmente, tenemos la impresión de que cuando se trata de úlce ..

'ras por várices esenciales, todos los tratamientos propuestos pueden tener
<

un valor a titulo de terapéutica coadyuvante; pero al aplicarlos, es impres
cindible valorar exactamente el pro y el contra de su indicación, No es Ió

'gieo, por ejemplo, practicar, "d'emblée", una gangliectomía lumbar cuan

do la simple ligadura de la safena interna insuficiente nos puede resolver
-el conflicto con una garantia mucho mayor de curación definitiva ; no ès

.humano estigmatizar a un enfermo con enormes cicatrices, cuando el re

poso en cama hubiera conseguido idéntica cicatrización temporal de la
úlcera y quizás a más breve plazo; no es justo intentar la práctica de

. métodos aleatorios, que se apartan, substancialmente, del fundamento pa ..

'togénico en que se cimenta en la actualidad el tratamiento radical de las
várices esenciales y sus complicaciones. Aquéllas y éstas constituyen un

"lodo etiológico, fisio-patolôgico y terapéutico que no debe dividirse; asi
Io creernos y aS1, se orienta nuestra práctica habitual. Los resultados que
'.obtenemos podrán ser mejores. o peores, pero obramos con el convenci ..

miento de que es 'en las concepciones de la terapéutica actual donde hay
'que buscar la solución definitiva al problema que plantea la úlcera va

.ricosa.

Tralamienlo quirúrgico etiológico

La curación definitiva de la úlcera sólo se" consigue anulando la hi ..

. pertensión venosa ortostática ; esta afirmación de MARTORELL da la pauta
del tratamiento lógico de esta complicación de las várices esenciales. Para

-conseguirlo basta con estudiar detenidamente al enfermo, diagnosticar la

�,?ausa de la insuficiencia venosa responsable y tratarla de acuerdo con las

•
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normas terapéuticas que privan en la actualidad. Pero para practicar la
intervención quirúrgica requerida es indispensable que la úlcera esté cu ..

rada o, por lo menos, absolutamente aseptizada, evitando así la posibili
,dad de complicaciones infectivas a nivel de las zonas operatorias, en espe-
,cial en la región inguinal, de gran riqueza ganglionar, cuyos. linfáticos
aferentes podrían conducir el material infectante procedente del área ulce
rada. Si hien parece un contrasentido afirmar que la úlcera varicosa re ..

quiere, para su 'curación, la de las várices que la determinan y, por otra

,parte, que, para operarla, la úlcera dehe estar cerrada, no lo será en rea ..

lidad si añadimos que en el primer caso nos referimos a la curación total,
.absoluta, definitiva, mientras que en el segundo sólo pretendemos una cu ..

ración temporal que permita llevar a cabo el tratamiento quirúrgico con

.garantîa de inocuidad.
Más adelante, al exponer el plan terapéutico que normalmente apli

carnos, detalIaremos las medidas de que nos valemos, con el fin de alean ...

.zar nuestro propósito.
Admitiendo que la úlcera es siempre resultado de una insuficiencia

venosa superficial ·que, en ciertos casos, puede depender, a su vez, de una

insuficiencia profunda, es fácil deducir cuál será su tratamiento correcto:
.la supresión de dicha insuficiencia superficial, asociada o no, a la corree ..

ción de la profunda.
Ante la primera contingència, la técnica operatoria se identifica con

la preconizada para la curación de las várices esenciales: ligadura d4�1
cayado de la safena interna y de otras comunicantes eventuales, y esclero
:sis retrógrada per-operatoria.

Frente a la segunda, y por tratarse de un concepto relativamente re ..

ciente, no existe todavía unanimidad de criterio.
BAUER, cuyos estudios sobre la insuficiencia venosa profunda ya he-

mos comentado �on anterioridad, fundándose en el hecho de que los fenó ..

menos acarreados por el éstasis venoso, tales corno el edema crónico y las
alteraciones de la piel, no se observan jamás en el muslo, propone Ia liga ..

dura de la vena poplítea con resección de un segmento de la misma, con

'la idea de detener a este nivel el reflujo venoso consecutivo al déficit val.
vular.

Sus primeros resultados son altamente satisfactorios, aunque a ve

ces los beneficies obtenidos sólo se hacen patentes al cabo de varias serna ..

nas de realizada la operación; pero hay un hecho sobresaliente que es

,preciso destacat: la desaparición del .dolor acostumbra a ser inmediata y
definitiva, mientras que el edema puede tardar hasta meses en desaparecer.

La intervención debe ir precedida de una flebografia retrógrada de
]a vena femoral que nos dirá si existe o no la supuesta insuficiencia pro ..
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funda; si se confirma se procederá, en la misma sesión operatoria, o en
I

otra distinta, a la ligadura de la vena poplítea. Para ello, y bajo anestesia

general, raquídea o local, se penetra en el hueco poplíteo gracias a una

incisión de piel vertical en su centro y abertura de la aponeurosis; a tra-

. vés del tejido graso del hueso poplíteo se alcanza el paquete vásculo-ner
vioso y se identifica fácilmente la vena; si la insuficiencia es acusada, el
vaso aparece sumamente alterado, aumentado de calibre, ectasiado, de pa
redes adelgazadas y con numerosas colaterales dilatadas que es preciso
seccionar entre ligaduras para conseguir el despegamiento de ] a vena que
suele resultar muy laborioso por las adherencias creadas eon Ios elernen ..

tos vecinos y por la friabilidad de las paredes de la vena, que puede des

garrarse con harta facilidad. Una vez se ha conseguido su liberación, se·

liga la vena a nivel de los ángulos superior e inferior de la herida y se

reseca la porción intermedia, que suele comprender de 4 a 5 cm. Se hace
una hemostasia cuidadosa, se cierra la aponeurosis con puntos sueltos de

catgut, la piel se sutura con "nylon" y, para terminar, se coloca un ven

daje de cola que alcance desde la raíz de los dedos hasta la tuberosidad
tibial,

BUXTON y COLLER fueron los primeros en aconsejar la interrupción
de la vena femoral para el tratamiento de la insuficjcncia venosa profun

da, y este último autor, posteriormente, llega a proponer, ·con el mismo)

fin, la ligadura de la ilíaca externa, de la primitiva y aún de la cava, si
se· juzga conveniente.

LINTON y HARDY se: muestran, también, partidarios de esta técnica;
pero asociándola al arrancamiento de las 'safenas varicosas.

OCHSNER y DE BAKEY, además de la ligadura de la vena femoral
superficial, interrumpen sub-fascialmente, las venas comunicantes, de Ia
úlcera. ,

Gracias a estos procedimientos, la circulación venosa se ve obligada.
a dirigirse hacia las pequeñas venas profundas cuyas válvulas son todavía.
suficientes, evitando, de esta manera, el éstasis venoso ortostático.

La ligadura de la vena femoral debe, también, ser precedida de'
una flebografía retrógrada. Si se juzga conveniente, la intervención se lleva
a cabo bajo anestesia general o raquídea, aunque puede, también, practi
carse con anestesia local, adoptando. ciertas variantes técnicas. La incisión,
en el triángulo. de Scarpa, será vertical y seguirá el trayecto de la arteria
femoral, cuyo latido es fácil de percibir. La vena se identifica sin dificul ..

tades, ya que la safena interna nos conduce directamente a ella, y se libe ..

ra con cuidado de sus adherencias a la arteria. Se visualiza la femoral
profunda y por dehajo de ella se aisla y liga la superficial en dos puntos
próximos, seccionándola entre ambas ligaduras. Seguidamente, se trata el
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cayado de la safena interna, siguiendo la técnica habitual, y se procede
al arrancamiento de la vena.

Esta es, a grandes rasgos, la técnica seguida por LINTON V HARDY,
que insisten en la conveniencia de determinar la presión venosa durante
ia intervención para ponerse al abrigo de complicaciones, tales como la
hemorragia post-arrancamiento de la safena interna y el edema grave ,que
sigue a la ligadura de la femoral y la safena.

Teniendo en cuenta que ia presión obtenida después de ocluir tem

poralmente la femoral superficial y la safena, oscila entre 9 ;'2 y 45 cen

tímetros de agua; siempre que resulte superior a 30 cm., impedirá el
arrancamiento de la safena interna, dado el peligro de hemorragia; y va ..

riando la presión venosa después de la interrupción temporal de la femo
ral superficial desde 61/� a 32 V:2, siempre que se encuentre superior a 30

centímetros, se desistirá de su ligadura, ya QU3 podría dar lugar a un 'ede
ma post .. operatorio de consideración, a veces no reversible.

PIULACHS y VIDAL .. BARRAQUER proponen su método de ligaduras es

calonadas hajo control manométrico. En esencia, ·consiste en lo siguiente:
ligadura de la vena femoral superficial, previa flebografía en el mismo
acto operatorio; medición de la presión venosa en el cabo distal de la
vena ligada, que suele alcanzar de 20 a 40 cm. de agua. En este momento
se invita al paciente a que realice un esfuerzo sostenido; si no hay modi
ficación de la presión, puede tenerse la seguridad de que el sistema prow
fundo ha sido puesto a cubierto del flujo retrógrado; si la hay, la ligadura
de la vena poplítea es imprescindible; y si después de efectuada ésta, toda
vía subsiste la variación tensional después del esfuerzo, hay que proceder
a la ligadura de la ilí-aca externa.

No hay que dejar de tratar las vârices superficiales por arrancamien
to de ambas safenas.

Los resultado-s hasta ahora obtenidos les parecen excelentes; sin em

bargo, hay que tener en cuenta que sus enfermos no I1t'van un tiempo su

ficiente desde que se practicó la intervención para que puedan considerar
se definitivos.

Todas las técnicas que proponen la ligadura de las venas profundas
para corregir su insuficiencia, se han aplicado por igual a las úlceras
post .. flehíticas y a las varicosas; y parece ser ,que con mejor éxito en estas

últimas, ·en las que el factor hidrodinámico es el dominante,
Para finalizar, y como resumen de nuestra experiència, vamos a ex ..

poner el plan terapéutico. .que seguimos actualmente, fundamentado en l�
que hemos visto y en lo que nos han hecho ver aquéllos cuya experiencia
en las nuevas concepciones que hemos venido exponiendo, les otorga una

autoridad de la que nosotros carecemos.
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Ante un enfermo con una úlcera varicosa, procuramos, por todos los

medios exploratorios a nuestro alcance, precisar, con exactitud, dónde ra ...

dica la vena insuficiente responsable de la hipertensión venosa que ha de

terminado en última instancia, el desarrollo de la complicación. Una vez
,

conseguido este propósito, en general, sin mayores dificultades, iniciamos

el tratamiento enfocándolo, desde un principio, hacia la terapéutica qui ..

rûrgica radical, siempre que el paciente no se oponga a la solución pro

puesta o ·que existan razones suficientes que la contraindiquen.
PRIMERA FASE. - Preparatoria. Internamos al enfermo, obligán

dole a un riguroso reposto en cama, con la pierna colocada en férula de

Braun; con este sólo artificio, las úlceras mejoran rápidamente y curan en

pocos días; pero para acelerar todavía más la cicatrización, actuamos lo ..

'calmente detergiendo Ia úlcera mediante la aplicación de 'compresas em ..

papadas en suero salino hipertónico al 4 %, y la aseptizamos con pomada
de tirotricina, que se ha mostrado excepcionalmente eficaz. Si la úlcera es

muy extensa, una vez se ha conseguido obtener una superficie con, granu

laciones sanas y poder bacteriano nulo, le aplicamos injertos o hien pro ..

cedemos ya a la intervención, tomando la precaución de espolvorear las

heridas operatorias con sulfotiazol; obrando así no hemos lamentado infec ..

ciones operatorias, que se presentan, con toda seguridad, si operamos
mientras la úlcera conserva todavía su capacidad infectante.

SEGUNUA FASE. - Operatoria. Ligadura cl31 cayado de la safena

interna y de sus colaterales. Se aprovecha la incisión para practicar una

flebografía retrógrada de la femoral. A continuación, se completa la in ..

tervención ligando las eventuales comunicantes insuficientes y esclerosan ..

do distalmente, desde la rodilla, con oleato de monoetanolamina, Vendaje
de. cola desde los dedos hasta la rodilla. Deambulación inmediata. A los

ocho día.s se quitan los puntos y a los quince el vendaje de cola.

TE�CERA F�SE. - Comprobatoria. Normalmente, al retirar la

cola, la úlcera está cerrada y ha cedido el edema; si existiese todavía al..

guna pequeña dilatación, se esclerosa. Si persiste el edema, se coloca una

media db goma. Durante una temporada se controla, mensualmente, el es ..

tado del enfermo. Si al cabo de un tiempo reaparecen algunos trastornos

subjetivos: hay ligero edema, dolor o a mayor abundamiento se inicia la

recidiva ulcerosa, se vuelve a examinar la Hehografia practicada en el acto

operatorio; si demostraba una insuficiencia profunda, .proponemos la re ..

intervención. Si no se confirma, se practica una flehografía ascendente por
vía percutánea con el fin de localizar alguna comunicante insuficiente igno ..

rada a Ia 'que puede responsahilizarse de la reaparición de las molestias.
CUARTA FASE. - Terminal, Comprobada la insuficiencia profun ..

da, se procede a ligar y resecar la vena poplttea, y si la úlcera era de
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gran tamaño, asentando sobre una extensa zona indurada, aconsejamos su

resección, seguida de la inmediata aplicación de injertos.
Pocas v-eces hemos ligado la femoral superficial porque juzgamos

suficiente la interrupción de la poplítea.
'

Nuevo vendaje de cola y, al retirarlo, media de goma hasta la total
desaparición del edema.

Si, por el contrario, las venas. profundas muestran una competencia
valvular, mientras que la flebografía ascendente señala la existencia de

• una o más comunicantes, su simple ligadura devolverá al enfermo la nor

malidad.
Siguiendo esta pauta, los beneficios inmediatos obtenidos han sido

notables; queremos hacer constar que pocas veces nos hemos visto obliga ..

dos a recurrir a la ligadura de la vena profunda. Bien es verdad, sin em

bargo, que las úlceras tratadas de acuerdo con esta técnica, no llevan
mucho tiempo de evolución post-operatoria y que, por tanto, nuestra im
presión no puede considerarse definitiva. Pero creemos que al apoyarse
sohre un concepto patogénico lógico, generalmente admitido, nos permi ...

tirá 'Confirmar posteriormente lo que en este momento acertamos a en

trever.

•



CONCEPTO GENERAL DE "ÚLCERA DE LA PIERNA" y EN

PARTICULAR, DE LAS DE ORIGEN ARTERIAL

Dr. A. RODRIGUEZ ARIAS

Concepto de "Úlcera de la pierna"

ENTENDEMOS por úlcera de la pierna, toda lesión situada en dicha

región, caracterizada por una pérdida de substancia cutánea que

no cicatriza en el período normal, a causa de un fallo en el pro

ceso biológico ¡de reparación. Es de evolución crónica, origina .múltiples
molestias y puede dar lugar a diversas complicaciones locales, regionales
o generalizadas, siempre enojosas, muchas veces graves y, en ocasiones,

fatales.
Su estudio y conocimiento, por parte de los médicos, es muy im

portante; tanto desde un punto de vista científico como desde el profesio
nal y social.

Como lesión cutánea local, pocas veces tiene personalidad propia de

entidad nosológica independiente (úlceras postraumâticas, púr exceso de

pérdida de substancia que rebasa las posibilidades de una reparación es,

pontánea); lo corriente es que se trate de una lesión secundaria a los más

variados procesos patológicos, locales, regionales o generales, en plena
evolución; éstos dan carácter nosológico � la enfermedad, siendo la úlcera

o úlceras len la pierna una manifestacíón más de la misma. Por ]0 tanto"

el proceso diagnóstico, pronóstico y terapéutico de dicha lesión cutánea"
no debe hacerse bajo un criterio localista, sino general, para descubrir la

enfermedad originaria o valorarla debidamente, si ya era conocida. Las

enfermedades que pueden causar el desarrollo de úlceras de las piernas,
son muy numerosas; los mecanismos fisiopatológicos, a través de los cua

les se producen ulceraciones de evolución crónica, son ya más reducidos ..

Si la enfermedad originaria es de etiología específica o conocida, hastará,
muchas veces, aunque no s��mpre, el tratamiento específico o causal, para.

Jefe de la Sección de Angiolog(a de la CHnica Médica Universitaria C. (Prof. Gibert Queralt6) Facultad
de Medicina de Barcplona
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que se cure la lesión cutánea ulcerada. Decimos no siempre, porque, en

ocasiones, a pesar de la posibilidad del tratamiento específico o causal de
la enfermedad originaria, únicamente .curaremos la úlcera al corregir el
trastorno fisiopatológico -que la perpetúa. Este será el único recurso cuan

do no conocemos la etiología de la enfermedad originaria. Rechazamos
el criterio localista; primero, por la necesidad de tratar las úlceras, espe
cífica y etiológicamente; si es posible, patogénicamente siempre; segundo,
porque no es práctico ni humano actuar únicamente de "cara a la úlcera",
aunque sea únicamente esto lo que se nos haya solicitado, ya que ésta

puede representar, por simple y banal que s-ea, la manifestación de una

enfermedad general, muchas veces grave, que permanecía ignorada. Para
reforzar esta importantisima consideración, ponemos, como ejemplo, el
-caso de la observación número V: la enferma joven, fué a consultar a un

-eirujano porque, por segunda vez en poco tiempo, un traumatismo insig ..

. nificante le había provocado, en una pierna, una pequeña ulceración que
tardaba en cicatrizarse y era dolorosa; éste pensó en el origen vascular
de la lesión y solicitó nuestra opinión. A través de tan simple lesión diag
nosticamos una gravísima hipertensión diastólica de 280/170, secundaria
a un síndrome de Cushing por hiperplasia e hiperfunción de la corteza

.suprarrenal. Practicando simpatectomía, esplaenicectomía y suprarrenalec ..

1tomía parcial bilateral, hemos reducido, considerablemente, la hipertensión
.arterial (a 180/120) y atajado la progresión rápida de una insuficiencia

renal, de una insuficiencia 'cardíaca por sobrecarga del ventrículo izquier ..

IdO', de una ceguera por lesión del fondo del 0'.10, que había llegado al tipo
iIV de la clasificación de Wagener y Keith, y de una encéfalopatía hiper..

tensiva. La sintomatología subjetiva de todos estos trastornos no habían
-orientado al médico que la visitó anteriormente y, en cambio, la simple
observación de una úlcera de la pierna, de origen arterial, nos llevaron,
al cirujano que nos la recomendó y a nosotros, al diagnóstico y tratamien
to eficaz de una gravfsima enfermedad. Repetimos: hay que rechazar el
criterio nocalista, como base de actuaciôn en ,jl campo del diagnóstico, in ..

terpretaciôn patogènica y terapéutica de las úlceras de la pierna; para
ello es necesario echar mano. por un lado, de una clasificación etiológica
de las múltiples enfermedades que pueden dar lugar a la aparición de di
-eho tipo de lesiones cutáneas, y por otro, poseer un concepto claro de los
-distintos mecanismos fisiopatolôgicos por los que se forma la ulceración
y se mantiene la úlcera.

A) En términos generales, nosotros establecemos la siguiente ela ..

.sificación etiológica:
a) Angiopatías: arteriales, venosas, linfáticas y mixtas.
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b ) Neuroangiopatias :

. 1) Trastornos vasomotores esenciales, como la eritrocianosis su-

pramaleolar en sus diversas formas clínicas (equivalente, en las piernas"
de la acrocianosis).

2) Trastornos vasomotores sintomáticos a procesos traumáticos

(vasoneuropatía simpática postraumática ) , neuropáticos (mielodisplasia de

la espina bífida, secuela poliomielítica, etc.) 'I sépticos (dt=; partes blandas,
óseas o articulares), etc.

c) Neuropatias: úlceras neurotróficas puras en lesiones de los ner-

vios periféricos o de la médula (neuritis, sección nerviosa, neurinomas y

neuromas, mielitis, "traumatismos medulares, compresiones medulares, ta

bes, siringomielia, etc.).
d) Neoplasias: primitivas de la piel o en que ésta ha sido invadí-

da secundariamente.

e] Infecciones: cutáneas, regionales o generales, específicas o no ..

I) Enfermedades médicas diversas:

1) Metabólicas (diabetes, avitaminosis, hipoproteinemias, etc.).
2) Endocrinas (hipofisosuprarrenales, gonadales, tiroideas y para

tiroideas) .

3) Hemáticas [ictericia hemolítica, trastornos de la perrneabil idad.

capilar, hipohemoglobinemias, etc.).
.

g) Traumatismos: mecánicos, físicos y químicos.
h ) Decúbitos: intrínsecos o extrínsecos.

A cada uno de los grupos y subgrupos consignados en este cuadro, ..

podríamos añadirles nuevas subdivisiones, hasta desmenuzar todas las cir ..

cunstancias en ,que un proceso patológico puede originar una úlcera en la

pierna, pero creernos que con 10" que queda consignado, basta para catalo ..

gar etiológicamente la lesión, en relación a la enfermedad originaria.

H) La inoestigaciôn J' conocimiento patogénico de la úlcera de la

pierna debe orientarse en dos sentidos, sea cual sea la enfermedad origi
naria y su etiología. Primero: conocer los mecanismos fisiopatológicos que

intervienen en el desarrollo de la pérdida de substancia cutánea o ulce ..

ración. Segundo: conocer los mecanismos que intervienen en el fallo del

proceso biológico de reparación de la ulceración, perpetuándola en Ia úl

cera .. Conociendo los primeros, podremos actuar patogénicamente con te-·

rapéutica profiláctica de nuevas ulceraciones; conociendo los segundos,
actuaremos patogénicamente con la corrección de los trastornos que im .. ·

piden la reparación y cicatrización �ormal de la úlcera.

I. Entr.e los diversos trastornos .:fisiopatológicos que pueden inter-

•
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venir en la formación de la úlcera de la pierna, son más frecuentes los

siguientes:
a) Trnumatismo: que puede actuar eomo enfermedad ongmaria

o como factor desencadenante (mecánicos, frío o calor, rayos X, electrici

dad, cáusticos). También hay que considerar la automutilación, en simu

ladores, neuróticos y psicópatas.
b) Formación y desprendimiento de lm esfacelo cutáneo pO'r in-

ç/' lección: cutánea, subcutánea o propagada, dermitis (flemón, antrax, linfan

gitis, abscesos).
e)' Formación de un escara por decúbito: compresión intrínseca

o extrínseca, como factor primitivo o como desencadenante.

d) Formación de una necrosis por infarto cutáneo: microernbo-
lias triple reacción de Lewis exagerada, trombosis de los' pequeños vasos

de la piel por alteraciones parietales. de los mismos.
e ) Formaciôn lenta de una necrosis por acciôn continuada y pro ..

gresiua de uri trastorno circulatorio �ocal:
1) Arterial: estenosis arteriolar .. anoxia .. isquemia-necrosis.
2) Venoso: éstasis venoso .. asfixia-tisular. Al éstasis venoso se aña-

de muchas veces el éstasis linfático. Estas alteraciones circulatorias son

algunas, veces mixtas.

/) Formación de una necrosis por perturbación neurotráiica:
1) Por via simpática, en la que interfiere, a su vez, la perturba ..

ción vasomotrÎz (siringomielia, por ejemplo) .

2) Por vía sensitiva, con perturbación de la acción neurotrófica
antidrómica (tab-es, por ejemplo).

g) Formaciôn de una ulceración por perturbación metahôlica de
la nutrición de la piel:

1) Carencial (diversas avitaminosis).
2) Endocrina (esclerodermia, por ejemplo}.
3 ) Mutación local (calcinosis cutis).
De todos estos organismos desencadenantes de la formación de las

úlceras, los más frecuentes son los vasculares, ya que, además, interfieren

muchas veces con los otros, sobre todo el arterial.
IL Entre los diversos mecanismos fisiopatológicos que intervienen

en la perpetuación de la úlcera, impidiendo su normal reparación, debe ..

mas destacar:

a) La excesiva extensión de la pérdida de substancia cutánea.

b) 'La perturbación del neurotrofismo, por acción simpática o sen

sitiva antidrómica.
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c) La op�rturbación vasomotora por trastorno reflejo de la regula-
ción nerviosa de la misma.

d) La insuficiencia circulatoria arterial orgánica del miembro [ar-
teriopatía orgánica crónica).

e) La insuficiencia circulatoria local arteriolar (arteriolopatía or ..

gânica crónica).
Ï) La insuficiencia circulatoria arterial constitucional de la piel,

por escaso desarrollo de su- red arteriolo-capilar.
g) El éstasis venoso.

h ) El éstasis linfático.

i) La persistencia de la infección.

j) La fibrosis del lecho de la úlcera.

k) El estado general: hipohemoglobinemia e hipoproteinemia, dia-

betes.
De todos estos mecanismos, los más importantes son los vasculares,

sobre todo arteriales, ya que también, en general, interfieren con 10s demás.

De este triple concepto etiológico, patogénico de formación de la ul

ceración, y patogénico de su perpetuación en úlcera, se deduce la necesi

dad de que ante todo paciente afecto de una úlcera de la pierna, practi...

quemas una correcta anamnesis y una meticulosa exploración que nos

permita averiguar el aspecto local moriolâgico y [isiopatotôgico, J el diag
nóstico etiopatogénico 4e la enfermedad causal.

De ello se deducirá la indicación terapéutica, que podrá ser de tipo
específico o etiológico únicamente, etiológico y patogénico, o exclusivamen
te patogénico. En cualquiera de estos aspectos podrá aplicarse, en sentido

general, regional o local, combinados o no. Los medios utilizables son múl ..

tiples: mecánicos o posturales, higiénico-dietéticos, medicamentosos, Iísi ..

cos y quirúrgicos. Estos últimos pueden ser: etiológicos, patogénico-funcio
nales y reparadores.

Nos hemos extendido, quizás demasiado, sobre el concepto general
que nos merece, en la práctica profesional, hl úlcera de la pierna, porque,
aunque sólo encuadren en nuestra especialidad las de' origen o patogenia
neurovascular, necesitamos una base para el diagnóstico diferencial y no

encontramos publicaciones sobre la materia que insistan en este sentido ..

Concepto de úlcera de la pierna de origen vascular

Entendemos por úlcera de la pierna, de origen vascular, toda aqué
lla cuya etiopatogenia es vascular; es decir, que resulta una complicación
de una enfermedad vascular.

Desde un punto de vista estrictamente local, ·casi todas las úlceras



presentan en su substratum anatomo y fisiopatológico, manifestaciones de

una importante participación vascular en el mantenimiento de la úlcera

corno tal, sea cual sea la enfermedad o· accidente que ha dado lugar a su

formación.'
.

Unicamente admitimos como úlceras de la pierna, de origen vascular,
las que se presentan en enfermedades vasculares, reconocidas nosológica..

mente como tales, por el predominio, en su etiopatogenia, de las alteracio ..

nes de dicho sistema. Su número es. considerable y su porcentaje el mayor
• de todos.

Dentro de este amplio grupo, la primera subdivisión etiopatogénica
que hay que hacer es la siguiente: arteriales, venosas, linfáticas y mixtas ..

1) De las. arteriales, que son las que nos <?cupan en este trabajo,
·b.ablaremos luego con mayor extensión.

2) Las venosas, debidas a cualquier tipo de insuficiencia de dicho

sistema, se subdividen en: varicosas, varicosas postflehíticas o postrombó ..

ticas, por insuficiencia venosa profunda sin várices aparentes, y por insu
ficiencia venosa profunda postflebítica o postrombótica, sin várices apa ..

rentes.

3) Las linfáticas son las que se presentan en los miembros elefan ..

tiásicos, por linfedema simple, congénito o adquirido, y las que se des
arrollan después del desprendimiento de esfacelos cutáneos en linfangitis
sépticas graves.

4) Las mixtas son producto de la combinación de alteraciones de
Idos o tres elementos del sistema vascular, tales como las debidas a una

insuficiencia venosa y linfática, por éstasis de los dos sistemas a conse ..

cuencia de una tromboflebitis grave; las que se producen por prolongados
éstasis posturales de ambos sistemas en enfermos que permanecen siempre
'Sentados con las piernas ·colgando (cardíacos, poliartríticos crónicos con

anquilosis); las originadas por insuficiencia venosa y arterial combinadas,
-en las fístulas arteriovenosas; las que se forman eon cierta frecuencia en

las enfermas de lívedo reticularis y de eritrocianosis supramaleolar (eri
trosis crurum puellarum}, lesiones de la pierna semejantes a la acrocia ..

nosis, que son debidas a una angioneuropatia esencial, constitucional o en ..

.docrina, favorecida por el frío, cuya patogenia local cutánea obedece a

anoxia y asfixia, por espasmo arteriolar (que puede llegar a la estenosis
u obstrucción orgánica) y por dilatación paralítica capilarovenular.

En la patogenia de las mismas intervienen dos fenómenos fisiopatoló ..

gicos fundamentales, la isquemia en las arteriales y el êstasis en las venosas

y linfáticas. De lo que se deduce que la directriz terapéutica primordial
será, en el primer caso, combatir la isquemia, mejorando el aporte san-
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guíneo arterial, y en el segundo 'Combatir el éstasis, evitando la retención

y el refiu jo venoso linfático, sin olvidar fi en unas y otras, la terapéutica
etiológica de la enfermedad originaria, y los tratamientos locales compIe ..

mentarios (mecánicos, tópicos o quirúrgicos reparadores}. El complemento
de la cirugía reparadora es necesario en todos, los casos, en que una vez:

preparado el terreno para la reparación espontánea por la terapéutica etio ..

patogénica, la extensión de la úlcera o las malas condiciones de la piel
vecina y del lecho sobre que asienta, hacen aconsejable su extirpación se

guida de plàstia, para la obtención de un mejor resultado anatómico fun-
cional.

Ulcera de la pierna de origen arterial

Entendemos por úlcera de la pierna, de origen arterial, la que se:

forma por isquemia de una .zona cutánea circunscrita a consecuencia de. o

enfermedad arterial.
La isquemia puede actuar primitivamente, formándose la úlcera por

necrosis isquémica, o secundariamente, convirtiendo ten úlcera una ulce .. ·

ración de origen traumático a inflamatorio (factores etiológicos desenca .. ·

denantes muy frecuentes en una zona cutánea en que la isquemia dificulta o'

impide el proceso normal de re paración) .

Patogénicamente, el substratum patológico local es siempre el mismo,
sea cual sea la enfermedad arterial originaria: la isquemia de la zona cu .. ·

tánea que se ha ulcerado ya por estenosis de las pequeñas arterias y arterio .. ·

las que Ia ,irrigan, ya por déficit global del aporte arterial a la pierna afee
ta. En los dos casos. el mismo papel juega lo funcional, el espasmo, que lo:

orgánico, la obliteración.
Si localmente la patogenia es común, con un criterio localista, será.

también común la terapéutica; mejorar e. aporte sanguíneo a la zona cu.. ·

tânea ulcerada, corrigiendo Ïo que es corregible, el arterioloespasmo, por'
cualquier procedimiento vasodilatador, general (medicación), regional.
(bloqueo simpático, terapéutica física) a local (agentes tópicos vasodilata ..

dores). Conjuntamente hay que combatir la infección o el transtorno me .. ·

tahólico, si existen. Si a pesar de todo no llega a realizarse la reparación;
se podrá recurrir ulteriormente a la cirugía reparadora.

Aunque, de cara a la úlcera, esta conducta terapéutica sea correcta y
útil, aunque ha sido y es sustentada por algunos colegas, aunque nosotros:

mismos en la práctica profesional, en muchos casos no hacemos otra cosa.

en el momento de proceder a .un tratamiento, creemos, de. acuerdo con el

criterio que hemos expuesto en la parte general, que el médico a el espe .. ·

cialista, ante una úlcera cuyo origen arterial ya ha descubierto, debe con-
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siderarla como síntoma o complicación de una enfermedad arterial, que"
según su etiología, tendrá un pronóstico y una terapéutica general distinta ..

No son lo mismo, por ejemplo, el diagnóstico etiológico, el pronóstico y el.
:tratamiento en una úlcera por perniosis (vulgar sabañón de Ïa pierna)"
que en Ia úlcera por enfermedad hipertensiva maligna, o por arterioescle-·
rosis y diabetes o por enfermedad de Buerger, y sin embargo, localmente, ...

sin mirar más allá de la úlcera, podemos' curarlas por un mismo y simple
procedimiento vasodilatador.

Por lo tanto, siguiendo nuestro criterio, necesitamos una clasificación
donde incluir los diversos tipos de enfermedades arteriales que pueden,
dar lugar a úlcera de la pierna, tal como hadamos en la introducción de
nuestro reciente trabajo (1) sobre "Ulcus cruris" tromboangeítico. Esta-
blecemos seis grupos:

1.° Vasculitis nodulares.
2.° Arteriopatías secundarias al frío.
3. o Periarteritis y arteritis.
4.° Endarteritis.
5.° Arterioesclerosis.
6.° Arteriolopatía hipertensiva.
En nuestra casuística encontramos observaciones de úlceras de la

pierna originadas por casi todas las enfermedades arteriales incluíbles en

los anteriores grupos, pero en ·este momento no pretendemos una revisión,
completa, por demasiado extensa, Iimitândonos a unas elementales consi- ..

deraciones generales. Incluimos al final unas cuantas observaciones per-·
sonales, que sirvan' de ejemplo, como apoyo' de nuestro criterio sobre la.
úlcera de la pierna de origen arterial, que es en definitiva la finalidad de
este trabajo.

El grupo de Vasculitis nodulares es amplio y pueden incluirse en él
lodos los casos de lesión vasculonodular ulcerada de la pierna, pero para.
nosotros únicamente merecen encuadrarse aquî, el eritema indurado de
Bazin, el eritema nudoso (enfermedad y lesiÓn vasculonodular cutánea de
tipo agudo que raramente se ulcera), la paniculitis nodula.r de Weber-,
Christian, y la vasculitis nodtila� idiopática como lesión eriternatosa in
durada no tuberculosa. En todos los casos se trata de una" lesión cutánea in....

fecciosa metastásica con reacción vascular local, que cuando es isquemian
te forma úlcera, y que, prohablemente, sólo se presenta en personas con.

predisposición y caracteres constitucionales afines, desde el punto de vista.
de su reaccionabilidad vascular,

(1) A. Rodrlguéz Arios. Ancles del Instituto Corochón, �.2.50.

-l



ANALES ·DE lVIEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXI. � N.> 80

El grupo de arteriopaties secundarias al frío, comprende por un

lado, la perniosis o eritema pernio de la pierna, diferenciándolo de la eri

trocianosis supramaleolar, como neuroangiopatía mixta, pero que cuando

.se ulcera también lo hace por isquemia, y por otro, toda� aquellas úlceras

de pierna que pueden aparecer en individuos que presentan tina .arteriolo ..

_patía obliterante secundaria a un síndrome de congelación o de pie de

.inmersión y de trinchera.

El grupo de periarteritis y arteritis comprende todos aquellos casos

-de periarteritis nudosa, arteritis diseminada, arteritis específica y arteritis

infecciosas, en que por obliteración de pequeñas arterias y arteriolas de zo

nas cutáneas de la pierna se produce necrosis seguida de úlcera tórpida,
-espontáneamente o desencadenada por un pequeño t.rauma.

El grupo de las endarteritis comprende la tromboangeitis obliterau

.te o enfermedad de 'Winiwarter .. Buerger _y las endarteritis ohliterantes de

Ins pequeños vasos.

El g�upo de las arterioesclerosis comprende la arterioesclerosis pro

:piamente dicha de tipo ateromatoso y la calcinosis de tipo Mônckeherg.
El grupo de las arteriolopatias hipertensiuas comprende todos los

-casos de hipertensión arterial diastólica (esencial, nefrógena, por feocro

.mocitoma y por adenoma o hiperplasia de corteza suprarrenal y síndrome

"de Cushing) en que la arteriolopatía, hipertonía arteriolar seguida de

reacción hialinósica, origina necrosis por isquemia en una zona' cutánea

-circunscrita de la pierna o impide la reparación de una ulceración desen

cadenada por un trauma o infección local.

Resumiendo lo dicho anteriormente tenemos, una patogenia común,
la isquemia, con dos mecanismos fisiopatológicos distintos: la necrosis cu

tânea circunscrita espontánea con [ormaciôn. de Úlcera, por arteriolopatía
-obliterœue, aislada o concomitante de una arteriopatia generalizada y la

ulceración traumática, por decúbito o por infección len una piel incapaz de *

reparaciôn. espontânea por déficit en sti irrigación arterial, como conse-

-cuencia de una obliteración arterial' troncular isquemiante de la extremi

dad. En algunos casos la úlcera isquémica obedece a los dos mecanismos

a la vez. Junto a esta patogenia común, existen diversas etiologías, según �t

sea la enfermedad arterial originaria, siempre incluible 'en alguno de los

.grupos s-eñalados. También pueden intervenir en la etiología dos de dichas

·enfermedades a la vez. Por ejemplo: arteriopatia por frío y tromboangef ..

tis; arteriolopatía hipertensiva esencial y arterioesclerosis ateromatosa.

De esto se deduce que el diagnóstico clínico diferencial no siempre
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será fácil, debiendo apoyarse en todos los casos, en una buena anamnesis

y en una meticulosa exploración local y general.
Por la anamnesis, podemos orientar el diagnóstico, tanto en el sen ..

tido etiológico, como en el patogénico.
La exploración local es definitiva para la diferenciación de las úlce

ras flebostásicas de las isquémicas, pero puede ser muy confusa para di
ferenciación de las úlceras arteriales, entre 'sí, aunque topográfica y mor ..

fológicamente hay que tener en cuenta una serie de caracteres diferencia ..

les de indudable valor. Histológicamente la diferenciación es aún más di
fícil. Ha sido poco estudiada por los. angiólogos en íntima relación con

histólogos y dermatólogos, para que pueda ser establecido un criterio co

mún en la obtención, preparación e interpretación de las biopsias.
La exploración general (imprescindible en todos los casos la angio

lógica), tiene un valor extraordinario para el diagnóstico etiológico de la
enfermedad arterial causante de la úlcera, para establecer un pronóstico
local y general y para practicar la terapéutica etiopatogénica apropiada a

cada caso particular.
�

La exposición detallada de la semiología, el diagnóstico diferencial

y la terapéutica de cada úlcera de la pierna de tipo isquémico, en relación'
con su arteriopatía originaria, no cabe en este trabajo, que adquiriría así

la proporción de una monografía, Preferimos exponer unos cuantos casos

demostrativos, pertenecientes a los grupos 4.'0, 5.° y 6.°, qUè son los que

incluyen las enfermedades arteriales de mayor categoría nosológica.
Estos casos pertenecen a la siguiente estadística personal selecció

nada:

Grupo 4\°; Tromboangeitis obliterante: sobre 50 observaciones, 1 ca

so con úlceras de las piernas por lesión arteriolar cutánea ohliterante, de

aparición espontánea y precoz. Observación publicada en un trabajo an

terior (1). Endarteritis oblùerante de los pequeños vasos (tipo KRAMER) :

'sobre 5 observaciones, 1 con varias úlceras isquémicas diseminadas por las
dos piernas, con flictenas necróticas terminales digitales, con claudicación
intermitente del pie, sin ohliteración arterial troncular.

GRUPO 5.°: A rterioesclerosis ateromatosa: sobre 100 observaciones,
'9 con úlcera de la pierna, excluyendo las originadas por decúbitos. Calci
nosis de Monckeberg: sobre 4 observaciones, ninguna con úlcera de pierna.

GRUPO 6.°: Arteriolopatia hipertensiua: sobre 305 casos de hiper
tensión diastólica (nefrógena, suprarrenal o esencial), 6 con úlcera de la

(I) A. Rodríguez Ados. "Ulcus cruris" tromboongertieo. An. Ins. Cor. 2-1950.
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pierna, todos ellos en enfermas de m nos cl cincuenta año sm art noes

clerosis de tipo ateromatoso.

Observaci6n 1. - Enferma Concepción M. T., de 55 años. Ingreso el 23-3-49 en

el servicio del Dr. L. TRIAS DE BES en el Hospital Municipal de Infecciones, afecta

de "Gangrena isquémica del pie izquierdo " motivo por el cual se solicita nuestra co-

laboración. Su historia clínica es la siguiente.

Entre los antecedentes familiares destacan, una nefroangioesclerosis de su ma

dre, fallecida de uremia a los 74 años, y una angina de pecho de la que sucumbe un

hermano a los 48 años. •

Por la anamnesis personal, se trata d una mujer siempre débil y flaca, de vida.

sexual tardía, con gestación única a los 37 años seguida de aborto. Sin rasgos psí
quicos notables. Menopausia a los 50' años.

Padeció "escrofulismo" y oftalmia queratoconjuntival, quizás específica, a los-

5 años; adenopatías múltiples en la segunda infancia; pleuritis seca a los 14 años;
artralgias difusas desde los Bi5 años. Nunca ha fumado.

La enfermedad actual se inició hace unos cuatro años, por la aparrcion espon

tánea y solapada de pequeñas manchas pigmentadas supramaleolares externas y si-

métricas, que a los dos meses se ulceran concéntricamente, haciéndose dolorosas, con

poca diferencia entre una pierna y la otra y sin influenciarse por reposo en cama ..

..

Fig. 1. - Ulcera supr arna Ieol ar e x t.e r

na derecha (Dr. Rodríguez Arias).
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esde entonces evolución crónica de estas úlceras, con remisiones temporales, incom
pletas y cortas, seguidas de nuevos brotes. esde hace pocos meses, presenta varias
úlceras torpidas supramaleolares externas en cada pierna, con abundante secreción
y bastante dolorosas. Siempre más acentuadas las del lado izquierdo. En los últimos
tiempos se establece anorexia y enflaquecimiento progresivo, sin llegar a la caquexia.

De catorce a quince meses después de la aparición de las úlceras, se inicia clau
dicación intermitente discontinua. Hace año y medio, se convierte en continuo con
pocos minutos de marcha indolora y con predominio izquierdo.

Hace un año, aparece fenómeno de Raynaud bilateral, en invierno.
Siempre presentó presión arterial baja y dificultades para tomarle el pulso radial

n ambas muñecas. Pies progresivamente fríos desde hace tres años .

Fig. 2. - Ulceras supramaleolares externas izquierdas.
en plena gangrena del pie, cOO' delimitación en el tobillo,toda vía impreci a (Dr. Rodríguez Ari.as).

.
,

Así estaban las cosas cuando, hace quince días, se presenta un accidente isqué
mico agudo en el pie izquierdo. Frialdad, palidez, e insensibilidad de la mitad in
ferior de la pierna y pie izquierdo con dolor intensísimo. Reacciona bien la mi tad
superior de la pantorrilla y medianamente la inferior, pero persiste la isquemia glo
bal del pie, con dolor continuo muy intenso. El dolor disminuye con el pie péndulo.

urante estos días no ha sido tratada de su acciderite isquémico.
Por la exploración obtenemos los siguientes datos:
Enferma adinámica y emaciada, con apatía mental.
úlceras supramaleolares externas simétricas, cuyas características pueden ob

servarse en las figuras 1 y 2. .Sin várices.
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Pie izquierdo con gangrena isquèmica global, pálido-cianótico, frío e insensi

ble. Epidcrmofitosis interdigital en ambos pies.
Rodilla izquierda con tendencia a flexión retractil e intenso dolor a la extensión.

Menos pálidas y algo frías, sin trastornos tróficos isquémicos.

En la figura 3 pueden observarse los datos de exploración de pulsos periféricos

e índices oscilométricos, así como de las temperaturas cutáneas (Dermalor, de Me.

Kesson), llamando la atención el que únicamente podemos palpar el pulso en la fe·

moral derecha (muy débil) en la caròtida izquierda y en axilar y humeral derechas,

Tensión arterial 75/45 e índice oscilométrico de 1 en la arteria humeral derecha.

Desde el ingreso se ha practicado tratamiento tópico antiséptico de las úlceras

Fig. 3.

y de las grietas interdigitales, con violeta de genciana al 2 %, impregnación frecuen

te del pie isquémico con alcohol débilmente yodado y tratamiento general espasmolí

tico múltiple, que calma los dolores, delimita la gangrena y mejora el aspecto de las

úlceras. La enferma puede" dormir y mejora algo su estado general. La infiltración

novocaínica de cadenà lumbar izquierda sin respuesta.'
El 30 de marzo (a los siete días del ingreso), es trasladada temporalmente al

I. N. M. para practicarle arteriografías de las femorales a cielo abierto. Lado izquier ..

do: arterias femorales duras, no contractiles y completamente trombosadas, sin que

se pueda precisar el límite superior de la zona trombosada en el sector ilíaco. Se

práctica extensa arteriectomia,

La vena safena interna aparece .pequeña, dura' y, al .parecer trombosada. Se

extirpa un fragmento para biopsia. Hemostasia y cierre de la piel. Lado derecho: ar-
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t rias femoral común y superficial dilatada, dura, no contractiles y probablementeP reialment trombosadas, Previa una inyección intraarterial de 10 cc. de novocaínaal 1 ,sin adrenalina, en sentido distal y después de unos minutos de espera, se
inyectan 12 cc. d Thorotrast, impresionándose una placa al finalizar la inyección. Seobtien así �na arteriografia de la femoral superficial. Demuestra una pobrísima cir
culación troncular y complementaria, con pésimo pronóstico para la extremidad dere
cha, en la que todavía no aparece gangrena isquémica. La imagen radiográfica va afavor d tromboangeítis obliterante por la delgadez y uniformidad de la sombra femo
ropoplít a. i rre de la piel previa simpatisectomi a perifemoral.

El estudio microscópico y las microfotogr afia ha sido practicados por el Prof.S
..

N HEZ LUCAS. (figs. 4 y 5), qui n asegura el diagnóstico histopatológ ico de Endo
a "te" 't's y nd fl b'ti e "ó? 'ca p oducii a. En! -medad de W 'n' erter-Buei ger.

Fia, 4. - Arterial femoral común. Microfotografías de la arteria
femoral superficial. Capa media con infiltraciones linfoide a la d erecha. Elástica ondulada. Enorme engrosamiento de la íntima, quees tá formada por tejido <conjuntivo fibrilar, con capilares anguînecsinfiltracione linfoide discreta, más intensa en la proximidade de
la elá tica.

esd la arteri ctomía, no ha mejorado el aspecto del pie y la pierna,
cido 1 dolor t mporalmente, A los pocos días nuevamente dolor, ede-

ma, flict na angrena húm da y O'as osa, a p al" d lo cuidados. Amputación
io medio del muslo. La enferma todavía existe y los muñones con-

inúan sin cicatrizar. Visc ralm nt, e manti ne bi n incluso I cerebro, Las extre-
midades up rior también t' n bi 11, a pesar de la obliteración troncular.

n r urn n, e trata de una nferrna cl 55 año, no fumadora, n
1 de rrolla una art riopatía oblit rante de las' uatro extremidad s

arótida cl re ha, que e nduce a la aangr na i qu'mica y p' rdida
tr midad inf ri ,d� pu' cl un perí do ba tante larg

n qu la úni a manif ta ión clínica de nf rmedad va cu] r fueron una
"'I ra t' r id y dol ro a de la PI rna, ituada sim ',tri am nte en la
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regiones supramaleolares externas. La enferma sobrevive a la amputación
de ambas extremidade inferiores, con muñone sin cicatrizar n la raíz d
los muslos, manteniéndo e vi eeralm nte bien y in i quemia n us x

tremidades sup rior ,a pesar de la obliteración arterial tron ular.

bseruac 'ón 11. - Enferma Dolores C. V., de 66 años 16-2·-49. La visitamos por
indicación del Dr. GRAS ARTERO, antes de proceder a practicarle un injerto en una.

úlcera supramaleolar tórpida postfiebítica, ya que le llaman la at nción los antec
dentes vasculares de la enferma. La enferma pres nta una ext nsa úlcera supra-

Fig. 5. - (Microfotografía del profe or Sánchez Lu a ). Brop i a
de Ia úlcera supramaleolar 'externa de la pierna izquierda Tejido
cutáneo con hi.pode rmi y músculo. Epidermi con acanto i' faltan
do aquélla en una extensa uperficie de los cor t es (porci6n ulc.erada).
A este nivel aparece l a dermis con una densa infiltración inflama
toria linfogranulocítica, con predominio de granulocito en I"" u

perficie, donde se observa una pequeña. zona necr6tica. La infiltraci6n
inflamatoria se extiende con menos intensidad hacia l a parte pro
fundas, llegando al mú culo y por los lado donde el epiteHo e tá
conservado. Pequeña erteri s d'e pered I gruesas, con e' pecîs I en ro-
emiemo de la intime y neoi or me ci án de finas sistema elásticos en

la mi ma. E teno i va cular. No hay tromba is.

•

maleolar anterointerna no varicosa ni postflebítica, pr ci ament en u -xtr midad
menos dematosa y n la que no tiene pie quinóvaro fostfiebíti o (Fig 6). uando
la vemos lleva varios meses prácti amente en cama con la pierna alzo 1 vada . .No
hay várices externas. Clínicamente el dema y la consecu ncias de las flebitis son

acusadas en la otra extremidad, donde no hay úlcera. Pies extremadam nt frío.
Por anamnesis recogemos los igui ntes dato : tromboflebitis puerperal hace

años, primero derecha y luego izquierda con menor int nsidad. En la xtr midad d -

recha queda edema permanente que se organiza con equinismo irredu tibl d sd
anos. En la extremidad izquierda queda bien. DIe ra desd hac 12 año
nativas. Inveterada desde hace varios años. Hace como cinco año qu aparece clau
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dicación intermitente en ambas extremidades, con frialdad en los pies y trastornos

tróficos en las uñas.

La arteriografía demuestra circulación arterial muy pobre. El bloqueo novocaí

Dico d 1 simpático lumbar aumenta en seis grados las temperaturas digitales y cambia
€1 aspecto del lecho de la úlcera, así como los sucesivos tratamientos espasmolíticos
con histidina-ac. ascórbico. Sin embargo no aconsejamos la extirpación de la úlcera se-

�uida de injerto laminar, comunicándonos ulteriormente el Dr. GRAS que practicó con

'xito injertos laminares delgados sobre el lecho de la úlcera. Por el mismo motivo
no quisimos exponer a la enferma a una gangrena, practicando una extirpación en

cuña de la úlcera para Ia biopsia .

Fig. 6. - Ulcera supramaleolar tór
pida, que. no cierra por decúbito prolon
gado y elevación. Arterioesc1erosis obli
terante.

•

• En resumen, caso de úlcera torpida arterioesclerótica que no cura

por reposo en cama y sí po medicación vasodilatadora y bloqueos novo ..

caínicos del simpático lumbar. Persiste la curación a los dos años y medio.

• Observación 111. - Enferma Antonia R. T. de .76 años. 20-3-50. Lleva 2 años

n el H. M. de la Esperanza. Su padre murió a los 62 años de apoplejía y tenía

várices bilaterales. Sin antecedentes patológicos de interés. A los 32· años fulgura
ción eléctrica que le produjo quemaduras en piernas, pecho y cabeza. Hace ·44 años

aparecen nódulos como avellanas en ambas pantorrillas. Sin edema ni claudicación

intermitente. Hace 15 años se inicia en ambos pies la formación de unas manchas

enrojecidas, con eritralgia. nocturna, dando lugar a unas ulceraciones superficiales,



dolorosas y eritrálgicas que llegaron a abarcar en anillo las regiones supra e infra
maleolares de ambas piernas. Continúa en esta forma, hasta que, hace medio año y

después de un año y medio de hospitalización, han cerrado dejando una extensa zona

de piel escleroatrófica. Ultimamente tiene además dolor en reposo en ambos pies,.
princípalmente en los dedos y. por la noche. Sensación de frialdad acusada en los

pies. Anhidrosis, caída del vello y deformación progresiva de las uñas, que no crecen.

La exploración vascular de sus extremidades practicada por nosotros, da los l"e

sultados consignados en la fig. ,7. Presenta ulceraciones necróticas terminales en 2.<>

y 3i!o dedo pie izquierdo y unB: placa prenecrótica en formación, por decúbito en ta
lón izquierdo.

•
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El día 28-4-50 se practica arteriografía a cielo abierto por punción de la femo
ral común de la extremidad izquierda (fig. 8) y simpaticectomía periarterial. Inten
sa medicación Va sodilatadora alternando Histidina-ac. ascórbico y nicotinato sódico.
Además vit. E. Cicatrizan 'las ulceraciones de los dedos y desaparece el dolor en

reposo. ..

En resumen, caso de arterioesclerosis ohliterante, sin hipertensión,
con .formación de úlceras tórpidas de la pierna por traumatismos m.ínimos.

No nos atrevimos a practicar biopsia de las cicatrices de las úlceras
o de la piel en dichas regiones.
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Observación IV. - Enferma Josefa de P. de '80 años. 24-4-50'. Hace 14 meses

apareció de una manera brusca un eritema en región posterior de la pierna izquierda,
on intenso prurito. A los pocos días se ulceró dicha región. La movilización era muy

molesta, impidiéndole andar. La úlcera creció en extensión rápidamente. Ingresó en

I H. de S. Pablo saliendo a los 4 meses con la úlcera cicatrizada. Unos meses des

pués aparece una úlcera con las mismas características que la anterior, en la región
upramaleolar externa de la misma pierna.

La exploración vascular practicada por nosotros dió los datos consignados en la

figura 9. La biopsia de la zona cutánea ulcerada' fué realizada por el Dr. SÁNCHEZ
L CA . Piel. Superfície ulcerada falta epidermis. Vasos de la dermis dilatados, con

Fig. 8.

algunos infiltrados linfohistiocitarios con células epiteliodes en el límite dermo-hipo
dérmico. Infiltrados linfohistiocitarios con dos células gigantes, en la profundidad de

la d rmis. Arteria normal de la hipodermis. Vena de la profundidad de la dermis,
dilatada, con elastosis y engrosamiento localizado de la íntima. Arteriografía por

pun ión d la femoral común. Medicación 'vasodilatadora. Curación de la úlcera.

En resumen, caso de arteriosclerosis obliterante, sin hipertensión con

úl ra en la pierna cl aparición espontánea que curan eon medicación
va odilatadora· El estudio histológico no permit establecer conclusiónes
r· pecto a ia existencia de lesiones isquemiantes arteriolares. La arterio

grafía confirma que no habí a obliteración arterial troncular.
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Observación V. - Enferma Matilde P. C., de 36 años. 8-2-51. Baja y obesa. Re

gla irregular, amenorreica largas temporadas. Hace 5 años facies roja, pletórica e

hipertricosis generalizada. Exceso de apetito y de sed. Hace dos años, cambio de ca

rácter, volviéndose muy irritable, con reacciones de furor. Hace 4 años disnea de

esfuerzo acusada de tipo progresivo. Nicturia de 3-4 vecès. Además de acentuarse

la obesidad, ha enrojecido mucho, adquiriendo el aspecto de una persona extraordina

riamente pletórica. Sin cefalalgias. Trastornos visuales subjetivos. Pesadez de cabe
za. Hace 4 meses prurito generalizado que impide dormir.

Recomendada por el Dr. GRAS ARTERO acude a nuestra consulta porque hace cin-

if

!!£Tf A.-= <JO

1'.0.: 't.j

co meses recibió una herida en parte posterior tercio inferior pierna derecha que
tardó unos tres meses en cicatrizar. Hace 15 días pequeña contusión en cara ante

rior tercio superior pierna derecha con formación de equimosis que se ulcera. Visi
tada por sus úlceras se deduce el origen vascular de las mismas. Desde hace unos

5 ó 6 años, edemas en ambos pies. Hipertensión arterial.

Ingresa en nuestro servicio. La exploración vascular da los datos consignados
en la figura 10.. La exploración' de su hipertensión arterial nos da el diagnóstico de

una hipertensión arterial diastólica maligna en un síndrome de Cushing, por lesión
córtico suprarrenal.

El 15-2-51 es practicada una gangliectomía y esplacnicectomía derecha con abla
ción de dos tercios de la glándula suprarrenal hipertrófica.

El '26-'2-51 se practica lo mismo en el lado izquierdo.

•

o.;

Fig. 9.
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El 12-3-51 es dada de alta con tensiones medias 150 mm. de máxima y 12:0 mm..

de mínima. Las ulceraciones de la pierna están completamente cicatrizadas.

En la introducción de este trabajo comentamos debidamente este

caso .

8

•

Resumen

Bajo el criterio personal del autor, se expone el concepto general de
úlcera de la pierna, como lesión cutánea polimorfa, de variada etiología �

-l.S

FACiES pl.E1'oRiCR

HiPERTRicoSi,
G&t£fUlu7APA

. "o
f.A·=m

€ftlÏas
"G Kr N1ADIl$

Fig. 10 .

•

y patogenia, que pocas veces tiene personalidad propia, como entidad noso"�

lógica independiente. Lo corriente es que se trate de una lesión secundaria ..

a los más variados procesos patológicos, locales, regionales o generales;
aunque, en muchos de ellos, la histo y la fisiopatología de la lesión cutá-·

nea, convertida en úlcera, sean comunes. De este concepto, ampliamente
expuesto, se deduce que para el diagnóstico, interpretación etiopatogéni-,
ca, pronóstico y terapéutica de la úlcera de la pierna, no debe adoptarse,
únicamente, un criterio "localista", sino general y "personalista", para.
que, junto a Ia valoración de la alteración cutánea ulcerada y de su subs .. ·



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXI. - N.> 80

tratum anatómico y fisiopatológico, pueda examinarse el enfermo clínica

mente, para diagnostícar, pronosticar y curar la enfermedad originaria.
La terapéutica etiológica bastará muchas veces; pero en otras, a pesar de

todo, subsistirá la úlcera, si no se corrigen anatómica y funcionalmente,
las alteraciones morfológicas y fisiopatológicas que la perpetúan.

Las úlceras de la pierna, de origen arterial, constituyen el máximo

exponente de estos principios, como lo demuestran los casos clínicos refe
e ridos como ejemplos, pertenecientes a la casuística personal del autor .

•

..



ÚLCERA HIPERTENSIVA DE LA PIERNA

• Dr. TOMAS ALONSO

Del Depcrtcrnento de Angiologia de la Clínica Médica A. (Prof. Pedro Pons) de I a Facultad

de Medicina de Barcelona

LA
úlcera hipertensíva, como complicación, no muy frecuente, de la ..

propia enfermedad hipertensiva, fué descrita, por primera vez, en-

1945, por MARTORELL. Posteriorrnente han ido apareciendo otros

artículos (HINES y FARBER; VAU�S-SERRA; OLLER-CROSIET; U CAR; MAR-

TORELL, A.; PENNOCK y MINNO; BAUER, entre otros), los cuales, al apor-

tar nuevos casos de úlceras hipertensivas de las piernas, han ido ratifican

do la existencia de la misma. WRIGHT, en su lihro Vascular diseases in

Clinical Practice, dedica un capítulo a su descripción.
Estas úlceras aparecen siempre en enfermos de más de 40 años, ge-'

neralmente mujeres, afectos de hipertensión arterial y cuya diastólica osci

la entre 10 y 16 mm. de mercurio. Son enfermos de piernas delgadas que

no padecen edemas en las mismas ni alteraciones arteriales o venosas. El

pulso periférico "está presente en femorales, tibiales posteriores y pedias;
presentando siempre hipertensión e hiperoscilometría en los miembros in

feriores. Todo ello puede acompañarse de una hipertrofia de ventrículo it-·

quierdo, y si practicamos un examen de fondo de ojo, encontraremos, con

toda probabilidad, las lesiones típicas de la enfermedad hipertensiva.
Inicialmente, la lesión no es, más que una mancha pigmentada, por'

regla general bilateral y simétrica, localizada -en la cara externa o antero-

externa de la pierna' y en la unión de su tercio medio con el inferior; la

cual, a causa ,de un 'pequeño traumatismo e incluso a veces sin él, se con

vierte en una úlcera superficial, no indurada y de fondo isquémico, que

lenta, y gradualmente va aumentando de tamaño y tornándose dolorosa, do

Ior que no se atenua con el reposo en cama.

Histopatológicamente, las alteraciones halladas son similares a aque-"

llas lesiones de arteriolitis encontradas en otras localizaciones (cerebro, ri

ñón, ete) de enfermos hipertensos. Estas lesiones orgánicas c.onsisten, unas

veces, ·en una proliferación de la endarteria; otras en una degeneración
hialina entre el endotelio y la elástica interna, y siempre en estenosis de

la luz vascular.

El diagnóstico de la úlcera hipertensiva de la pierna debe basar-·

se en:
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a) Preferencia por el sexo femenino y a una edad comprendida
.entre 40 y 60 años.

b ) Hipertensión arterial en los brazos.
c) Hipertensión arterial en las piernas.
d) Hiperpulsatilidad e hiperoscilometría en los miembros infe ..

nores.

e ) Ausencia de obliteración troncular. Pulso perceptihle.
/) Ausencia de trastornos venosos.

g) Ulcera superficial en la cara antero-externa de la pierna en la
unión de su tercio medio con el inferior.

h ) Simetría de la lesión; úlcera en los dos lados, o bien úlcera en

uno y mancha pigmentada en el opuesto.

Podemos establecer el diagnóstico diferencial de la úlcera hiperten..

'siva de la pierna con aquellas úlceras dependientes de otras enfermedades,
,y sus principales características de diferenciación.

Ulcera varicosa. - Várices en el territorio de la safena interna o
de la externa. Ulcera localizada, por regla general, en la cara interna.

° •

Ulcera postilebitica. - Antecedente flebítico. La úlcera se halla, ge ..

neralmente, en una sola pierna y en su cara interna. Suele acompañarse
.de edema.

Ulcera por perniosis. - Enfermas jóvenes. Influencia del frío. Se lo ..

,caliza, principalmente, en la cara posterior.

Ulcera det eritema indurado de Bazin. - Aparición de nódulos in ..

durados. Edema. Mantoux positivo.

Ulcera arterloesclerôcica. - Claudicación intermitente. Indice osci
°lométriGo ,disminufdo. Puede faltar el pulso periférico en pedías o tibiales
posteriores.

Ulcera tromboangeitica, - Localización prefer.ente en los dedos.
.

Preferencia, casi exlusiva, por el sexo femenino. Disminución de Jas osci ..

laciones. Anormalidad del pulso periférico.
Diversas clases de tratamiento se han probado en la úlcera hiperten

'siva; HINES y FARBER practican una terapéutica local médicodermatológica
con tópicos y sangre desecada en polvo, reposo en cama y tratamiento de
la hipertensión arterial. MARTORELL y su escuela son partidarios de rcali-

•

"!'

•
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zar una simpatectomia lumbar. PENNOCK y MINNO citan un caso de úlcera

hipertensiva de la pierna curado en seis semanas, mediante la administra
ción de 600 mg. de vitamina E diarios.

•
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Concepto

ÚLCERAS POSTPOLIOMIELÍTICAS
Dr. F. MARTORELL

Del Instituto Policlínico

e ON frecuencia, las niñas que en los primeros años de su vida sufrie

ron una poliomielitis anterior aguda, ven aparecer, algún tiempo
después, en sus piernas más o menos paralizadas y atróficas, tras

tornos circulatorios isquémicos. Durante los inviernos, la pierna enferma
se vuelve cianótica y fría; más tarde, en las épocas de frío, surgen nódulos,

pequeños, indurados, rojizos o azulados, adherentes a la piel, ligeramente
dolorosos. Por regla general, se sitúan en el tercio inferior de la pierna. Si
el proceso tiende a agravarse, los nódulos confluyen y se transforman en

placas que ya no desaparecen durante el verano. Por último, se ulceran, se

infectan y se convierten en una penosa enfermedad (fig. 1 )'.

Patogenia

Estas úlceras postpcliomieliticas son de origen claramente vascular.
En casi todos los casos, el índice oscilométrico está notablemente disminuí
do y. la termometría local muestra un marcado descenso en el lado enfer
mo. La disminución del índice oscilométrico corresponde a la hipoplasia
de la arteria principal del miembro". Con frecuencia,. en nuestros operado
hemos hallado. una ilíaca primitiva y una ilíaca. externa del calibre de una

radial.

Anatomía patológica

La grasa que sobrecarga estas piernas mal irrigadas, bajo la accron

isquémica del frío, expérimenta una degeneración del tipo de la esteatone

crosis (saponificación). Alrededor de esta grasa aparece una reacción 'con

juntivo-vascular con infiltrados celulares del tipo del granuloma por cuerpo
extraño, a menudo con células gigantes, que confieren a la lesión un extra

ordinario 'parecido con el eritema indurado de Bazin.

Frecuencia y localización

Hemos observado once casos de úlcera postpoliomielítica. Todos los
enfermos pertenecen al sexo femenino. La más joven tenía 16 años al acu

dir a la consulta; la de más edad, 50. La mayoría presentaba serias defor-
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cl nto I mi mbro. di minución del índic
local ra,. n ca i todos lo pacientes,

to trast ma obedecían amu

mios: ra ant ior

Fig. l.-Úlcera past-poliomielítica en una niña
de 17 oños de edad.

li n r una estrecha reIa ión ntr

la pi 1 u rpu ta.mu ula

Diagnóstico

1 diagnó tico úl a po tpol iorni 1 itica fá il; pued ba r

n I iguient ign y Íntomas:
1. nt cl nt poliomi lítico.
2.° Deformación del pi (pi qu 'no-varo, pi . talo).
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3.°
4.°
5.°
6.°

lizados.

Parálisis musculares.
Sexo femenino preferente.
Agravación por el frío.
Localización de las úlceras sobre los grupos musculares para-

Tratamiento

La mejor medida terapéutica es la simpatectomia lumbar. Con ella

se obtiene un aumento de la irrigación cutánea, que se traduce por el cierre

de las úlceras y aumento de la temperatura local. Por otra parte, se consi

gue una mejoría en la utilización funcional del miembro paralizado .

•
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EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO LOCAL DE LAS ÚLCERAS
DE LAS PIERNAS

Dr. P. GABARRÓ

Jefe del Servicio de Cirugía Plóstica dellnstituto Corach6n

Cirujano Plóstico durante los años 1942 a 1947 del Boguley Emergency Hospital de Manchester.

SUPONEMOS que las causas coadyuvantes o productoras de las úlceras
de las piernas ya han sido tratadas por el especialista vascular y

que resta por resolver el problema estrictamente local.
Aunque son muchos los tipos de úlceras de las piernas, nos referire

mos especialmente a la úlcera de origen varicoso, por ser la más corriente

y, además, porque su tratamiento, desde nuestro punto de vista, no es muy
diferente del de los otros tipos de úlceras crónicas de las piernas.

Una úlcera varicosa es, esencialmente, una úlcera crónica, si enten ..

demos como a tai toda efracción epitelial de la piel seguida de pérdida
de una porción de la misma y que persiste por un tiempo muy irregular,
que va desde los pocos meses hasta los 20, 30 o más años de existencia, No
evolucionan como las heridas normales, sino que tienen un carácter tórpi
do, con grandes variaciones.

Aunque hay innumerables tipos de estas úlceras, la evolución de las
mismas tienen muchos caracteres comunes que interesa mencionemos:

1. En general, se produce una efracción de la piel eon ne-crosis
más o menos extensa de los tejidos superficiales. Estos tejidos muertos tie
nen que eliminarse.

2. Aparecen luego las granulaciones típicas de la reparación nor

mal de las heridas.

3. Estas lesiones iniciales puede que sean reparadas espontánea ..

mente a expensas de los epitelios neoformados de los bordes de la herida.

4. Puede, por el contrario, permanecer la úlcera ya en estado es·

tacionario o ya inic.iando un proceso fagedénico en sus bordes que aumenta

progresivamente, el tamaño de la lesión. t'

5. Siempre acompaña a esta persistencia "de una úlcera toda là

gama sintomática normal de secreciones locales, infección más o ,m,enos
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acentuada, edema en la misma úlcera, que puede extenderse a la hase de

la misma y a su periferie, y dolor.

6. Más tardíamente, el tejido conjuntivo entra en actividad, infil-

trando todos los espacios abiertos, invadiendo la base de [os tejidos de

granulación y produciendo la típica reacción cicatricial característica d

todas las heridas persistentes,
Si, por las razones que sea, se inicia ° completa el proceso de cura

ión espontánea, iempr va acompañad este proc� o de la formación d

tejido fibroso, muy abundant , que infiltra la base y los hordes de la úlc ra ..

Fig. 1. - Ulcera varicosa de la pi rna, ero m e a c nmcd io de una

cantidad enorme de tejido cicatricial muy esclerosado. El grosor, vi

sible en su parte inferior, llegaba a ser en algunos puntos hasta de

15 milímetros No es posible obtener una curación definitiva sin una

resección completa de lo tejidos afectados. Enferma tratada de su

afección varicosa por el Dr Sall era s, de Barcelona, en el Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, Servicio de Cirugía del Dr. Puig
Sureda. La resección de la úlcera e injerto de piel de la misma f uê

hecha por el Dr. Gabarró en el mismo servicio, con resultado cóm

pl etarrre nt e satisfactorio.

Encima de las granulaciones y, n g TI ral, cl spués d un proceso de I ..

tracción de la herida, que deja una pé rdida invisible de substan ia ° ola

mente poco apreciable, podrá producirse una epiteliza ión iniciada _;H lo

hordes de la h rida, formando una cubierta con ol arn nte t· jido epitelial,
y sin ser acompañado éste por elemento cl rmale ..

,
tan enci ales para 'U

la piel tenga características normales. En general, la reacción fibro a pro
funda se detiene en la aponeurosi muscular o en el periostio, TI las parte
expuestas de la tibia.

Vemos, pues, las úlceras, siguiendo, irregularmente, procesos destru
tivos intercalados con procesos de eparaclún espontánea y con períoòo
muy variables de evolución indiferente ..

•
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Así examinadas, podemos ya clasificar las úlceras varicosas, para
nuestro estudio particular, en tres tipos de límites muy imprecisos:

Primer tipo. - Antigua úlcera completamente recubierta de epitelio
más o menos delgado y con mayor o menor abundancia de tejido con ..

juntivo.

Segundo tipo. - Ulcera persistente en la parte central de una su ..

perficie que ha sido ulcerosa, pero que actualmente está recubierta de epi
telio y con reacción conjuntiva en sus alrededores, muy extensa.

Tercer tipo. - Ulcera o úlceras ocupando todo o casi todo el espa
cio afecto y con reacciones dérmicas, más o menos extensas, en su periferie.

Veamos ahora si podemos seguir, con más detalle, el comportamiento

Fig. 2. - Croquis exoplicativo de la fotografía
anterior.

del tejido de granulación y su relación con la reacción conjuntiva, para te

ner una idea de la estructura histológica de la úlcera varicosa.

El tejido de granulación

El tejido de granulación no es más que una masa de tejido conec..

tivo, generalmente rojo, más' o menos vivo, blando casí siempre, muy frá
gil, con muchos vasos minúsculos y, por ello, de fácil tendencia a sangrar.
El tejido de granulación crece de todos los lados de la herida; llena los
rincones y se presenta en una superfície más o menos aplanada. Tiene la
apariencia granular típica que le ha dado nombre. En las úlceras varico

s'as, a voces se hace exuberante y otras veces nos muestra pequeños nidos
redondeados, profundos.

La estructura del tejido de .granulación cambia con el tiempo. Si no

es recubierto pronto con epitelio, tiene, mue-has veces, tend.encia a hiper-
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trofiarse. Las capas superficiales son casi siempre de con istencia gelatino
sa; p ro las capas profundas son, en general, más compactas, con mayor

abundancia de tejido fibroso. que estrangula 'los vasos sanguíneos. Así, pues,

el t jido de granulación blando, en la superficie se convierte en t jido
más compacto, duro, debido al tejido conectivo que formará la simi m

te de la cicatriz ulterior. Una microfotografía de un corte histológico cl

una úlcera nos mostrará, casi siempre ,tres capas manifie tas: Una ,uper

ficial, con gran abundancia de vasos sanauíneos. Una segunda ,capa media,
con mayor abundancia cl t jido fibr so y vasos menos abundant . na

capa final más profunda, con tejido mucho má c.ompacto v acaso sin va os.

Frecuentemente, e encuentran va as mucho mayores por fuera y d ..

bajo de las misma úlcera varicosas. ste hecho, de gran variación indivi-

Fig. 3. - Ulcera varicosa del tercio inferior d la pierna n una

mujer de 71 años. La úlcera formaba un anillo completo que epa

raba la pierna del pie. La úlcera Iuê resecada en una sola pieza y

el espacio dejado fué injertado con injertos fragmentados tipo sellos

de correo según la técnica del Dr. Gabarr6. Véase el resultado en la

figura 10.

dual, depende de los factor s vasculares etiológicos cl la úlcera y de u

tratamiento.
Si en el proceso evolutivo el tejido de granulación ha sido recubierto

muy pronto de tejido epitelial, en menos de tres semana ,por jemplo, aun

qu se haya producido una cierta cantidad de tejido cl. r acción, es po ible

qu éste, con el tiempo, desaparezca y que los tejidos recuperen su apa
riencia casi normal. No es éste, en general, el proceso que se produce en

las úlceras varicosas, sino que, por 'lo general, el tejido granular queda
mucho tiempo expuesto, y aunque más tarde se recubra cl tejido epitelial,
con más o meno buena apariencia, siempre quedará una cantidad impor
tante de tejido escleroso en los tejidos; verdadero tejido cicatricial. Este

tejido cicatricial que estrangula los vasos suhepit liales, pondrá la cubierta
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El tejido cicatricial

•

epitelial en malas condiciones de vitalidad y con facilidades para que ero

siones mínimas a traumatismos menores produzcan fácil deterioro de los

tejidos y se reproduzcan las úlceras. La reparación de los tejidos no podrá
er nunca normal si no se trata adecuadamente esta capa fihrótica.

Llegamos, pues, a la conclusión de que 1 tejido de granulación de
pocas semanas de duración puede ser una base, en buenas condiciones,
para una buena recuperación de los tejidos; pero cuando el mismo ha per
sistido cru nto por e pacio de meses o años, se ha convertido en un tejido

on predominancia de tejido escleroso a cicatricial, La apariencia externa,
ro ada, que sangra hi ll, de una superficie cruenta con tejido de granula-

•

Fig. 4 - Yeso en puente con un estribo en el pie y el otro en la
parte media de la pierna, que permite la fácil suspensión de la pier
na, la i rrmob i Iiz a c iôn de la úlcera y facilita el tratamiento local. Esta
úlcera es la misma de la figura 3.

cion, es engañosa, por no corresponder su apariencia al estado intrínseco
-de sus tejidos .

•

El tejido cicatricial es la consecuencia lógica de los procesos inter

tisulares que acabamos de describir en el tejido de granulación. Nuevas
·fibras colágenas han penetrado en el mismo. Cubierto o no de epitelio, este

ejido va transformándose en tejido grueso, duro; pierde su elasticidad, se

.adhiere a los tejidos de su alrededor y tiene gran tendencia a retraerse. En
'esta retracción estrangula los vasos 'capilares, empobreciendo la circulación
-de .los tejidos.
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Superficialment ,
este tejido cicatricial s retrae y siempre que en

uentre condicione favorables, crea retracciones que cl. forman las articu-

laciones, y constricciones que pueden afectar la circulación de la extremi-
dad afecta.

El tejido cicatricial, ya sea profundo a superficial,. absolutam nte

indeseable y con tituye por sí. sólo una afección. Repres nta pérdida cl .

piel y otros t jidos blando , sub tituídos por tejido de cualidade muy

Fig. 5_ - Cortando un inje to de piel libre del mu lo con la u

chilla llamada de Humby. La cuchilla lleva una barrita paralela a la
línea de corte que permite graduar el grosor del injerto. El pedazo de
madera de debajo del injerto irve .p ar a mantener la piel ten a y
so tenido por el ayudante en la parte b aj a. En la parte alta, inme
diatamente por delante de la cuchilla y en la mano izquierda del
operador (poco visible) hay la placa metálica del Dr. Gabarró que
está reproducida en l a figura 6.

N ótese l a anchura muy regular del injerto y Ia longitud del mi .

ma que no tiene otro límite que el de la longitud de la superficie·
de donde se corta la piel.

difer nt s ; representa una fuente de retracciones y cons cutiva deformi
dades. Su pobreza en tejidos nobles y n circulación, hac qu el tejido
cicatricial tenga una vitalidad muy inestable, y por ello no es resistente 31

presiones persistentes y mucho menos a traumatismo a a infecciones, por
mínimas que parezcan. No es raro ver como en una sup rficie on t jido
cicatricial abundante, sobre todo en una extremidad inferior, fácilmente se-



•

•
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producen gangrenas locales y e facelos que, conducen a nuevas úlceras en.

pocos días.
Por ello, debemos considerar que el tejido cicatricial es un tejido in··

deseable, anormal, y, que a ser posible, debe ser eliminado. En nuestra.

conferencia en Manchester Medical Society, de Manchester (Véase "The

Lancet" i, 340, 1944), sugeríamos que el tratamiento adecuado para el

tejido cicatricial es "To remove the scar, the whole scar, and nothing but

the scar", o sea: resecar la cicatriz, toda la cicatriz y solamente la cicatriz .

Úlcera encima de .tejido cicatricial

Frecu ntemente nos encontraremos con una úlcera n medio de una.

masa cicatricial, ya sea porqu,-, la úlcera original no se ha curado nunca o-

Fig. 6. - Placa de acero inoxidable del doctor

Ga barró que permite controlar m.uy correctamente
la anchura del injerto a cortar, independientemente
de l a anchura de la superficie dadora del injerto.
Placa fabricada por la casa Thackray and Sons, de

Londres, y por la Casa Herrera en Barcelona.

porque la superficie cicatricial ha sufrido una degenerac.ión, a veces repe-

tida, después de lo que, aparentemente, parecía ser una cura perfecta.
Aunque estas úlceras pueden ser muy diferentes en apariencia exter

na, y aún en proceso etiológico, una vez extirpadas en masa, casi todas ellas

presentan el mismo aspecto microscópico. E�to ocurre lo mismo en una:

úlcera de origen varicoso, en una úlcera por antigua quemadura o en una

superficie ulcerosa de una herida traumática de cualquier otro tipo, si tie

nen de común la cronicidad. Nos encontramos con una masa, . n conjunto
dura, a veces durísima, de grosor variable, np.rn /Tl1,n fácilmente puede
llegar a tener de 8 a 10 mm. y raras veces aún má . La úlcera ocupará el

centro de la masa fibrótica y su profundidad casi siempre es menor que·

el grosor de la base esclerosada.



Micro cópi ament
, la apanen ia ,s casi siempr la mi ma, ya de -

rita. Una capa sup rficial con va os abundant iny tado d angre ; una

apa media con pr dominancia cl t jido clero a y una apa I rofunda
on casi únicamente tejido indurado y con muy pocos vasos.

Ello nos indi a qu una resec ión uperficia'l de las úlceras, nos de-
jaría una ba e .n muy mala ondicione: para una r para ión duradera.
E ta nueva up rficie podria r qu manteni ndo 1 nf rmo r poso en

'cama, ' on el miembro elevado y con cuidados adecuados, pudi ra curarse;
pero sería una ura t mporal mi .ntras P rsi tieran ta, candi i ne. cl •

.tratami nto clínic . Tan pronto como s imciar a la actividad de la vid
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Fig. 7 - Dermatoma de Padgett fabricado por la casa Allen Han
bury's, de Londrés, que permite obtener injerto de pi 1 libre. El
bombo metálico recubierto de cemento -solución erér ea de látex
es adherido a la piel embadurnada del mismo cemento. La cuchilla
e tá fijada concéntricamente al bombo y su distancia del mismc pue
de er regulada Can uri tornillo d excéntrica, con lo qu e calibra

el grosor del injerto a cortar.

.normal, el peligro de la reaparición del cuadro clini a ini ia] seria muy
. grande, y con ello, el e tado de enfermedad local.

Si una cicatriz es una anomalía, una úlcera encima d� tejido cicatri
! cia] es una enfermedad encima de tejidos anómalos. Sólo hay un tratamien
.

to 'correcto para obtener la mejor cura po ible: el resecar la úlcera junta
'mente con la ba e cicatricial donde cl scansa y ubstituir estos tejidos por
piel normal.

Resumiendo todo lo di ·ho obre I tejid de granulaóón, el tejido
.cicatricial y las úlceras, podemu concretar Íos siguientes puntos:

1.° na superficie cruenta, aún si ndo de bu n asp eto clínico, no

tes un resultado, sino sólo un medio para llegar a él.
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2.° na up rficie con tejido de granula ión que 11 va meses de

persi tencia, una up rficie inad cuada para una buena reparación. D b
er con id rada e mo t jido anormal.

3. na superficie cruenta que e ha curado en menos de tres se-

mana'!" pu d er consid rada n buen estado de curación .

Fig. 8. - A. Ulcera varicosa de la enferma E. B. Tratada por su

afección varicosa por el Dr, A. Rodríguez Arias en el Instituto Neu

rológico Municipal de Barcelona. E tado antes de la re ección de la

úlcera
B. 'La mi ma enferma de pués de la resección de la úlcera y te

jidos fibra os circundantes por el Dr. Gabarró seguida de un injerto
de piel libre en una pieza cortada con la cuchilla de Humby del
muslo .

na uperficie cruenta de larga duración que ha sido recubier
ta de epitelio tardí-amente, es siempre una superficie pobre con propensión.
a reacción cicatricial y a las consecuencias inherentes a ello. Debe ser con

sid rada como tejido potencialmente enfermo.

5. T jido cicatriciaíl abundante es, definitivamente, tejido anormal..
1} único tratami nto es su extirpación 'completa seguida de injerto ade�·
cuado.

•

•
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6.° Una úlcera encima de una ba e cicatricial es un tejido anormal
·encima de una superficie de tejido potencialm nte enfermo. El tratamiento
debido e resecar úlcera y cicatriz, seguido de injerto adecuado.

Los procesos hasta aquí descritos como procesos aenerales en la ev -

lución de los tejidos traumatizado, son los que vemos repetirse una y otra

vez en la úlc ra varicosas, La hi toria de cada una d ella es la repeti
-ción, en forma variada, de cada uno de los procesos descritos. Por ello no

detaUaremo I cuadro clínico típico de las úlc.eras.

Conclusión

R cordemos qu desde el prin ipio del articul
,

h .mos consid rada

-que las causa originale de la úlcera -vasculare
, nerviosas, tróficas o d

Fig, 9. - Cortando y preparando lo injertos en estampilla o e�

llos de correo según técnica del Dr. Ga bar rô, Fotografía publicada
con autorización de los 'Proceedings de la Royal Society of Medici
ne" de Londres.

otra etiología- ya han sido tratadas adecuadamente y que estamos en pre
encia, únicamente, del problema local.

Sería un tratamiento muy parcial el que se limitara a tratar la úlce..

ra varicosa y li base fibro. a. R cordemo que casi i mpre la úl ra la
consecuencia de la enfermedad y no la enfermedad mi ma.

Tengamos bien ent ridido, pues, que la conclusión e relier al trat.a

miento local cuando ya han sido tratadas las causas originales de la enfer
medad.

La conclu ión a que llegamos es .que el tratamiento local de la úlcera
varicosa deb cansi tir . n la extirpación de la úlcera y cl toda la ma a d
tejido cicatricial que e encuentra a su aIred dar y en su base. i xist una

•
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.red venosa debajo de la úlcera, debería ser resecada, juntamente con el

tejido cicatricial. Ello, seguido de un injerto de piel en las mejores condi
, IOnes.

¿Hasta dónde debemos Il gar con la extirpación? La respuesta es

.muy clara: hasta tejido sano. No c.reemos, como hemos visto escrito varias

veces, que sea necesario llega hasta por debajo de la aponeurosis. Hemos

hecho muchas resecciones conservando la aponeurosis muscular y los resul

tados han sido satisfactorios, como es lógico que ea, siempre que dicha

aponeurosis no esté incluida en el tejido esclerosado .

Una vez más podríamos repetir la Frase que nos marca la pauta a

. eguir: "Hay qu I resecar la cicatriz, toda la cicatriz y nada más que la

icatriz."

Injertos de piel

Cuando tengamos ya lo tejidos sin ningún t jido escleroso Dl ulce-

Fig. 10. - Resultado final de la enferma de las figuras 3 y 4.

Nótese la apariencia completamente normal del pie y la ausencia

completa de edema u otra irregularidad. 'Esta enferma de más de 71

años dice que no podía andar más de un kilómetro, pero no por tener

ninguna molestia en la extremidad inferior, sino por sufrir de disnea

de esfuerzo

rado, lo obvio es poner encima de la superficie cruenta obtenida un injerto
de piel.

Sea el que sea el tipo de injerto usado, es necesario que reúna dos

condiciones:
L" Que el injerto sea adecuado para que se adhiera a ] a superficie

-cruenta ; y
2.R Que el injerto pueda, eon el tiempo, convertirs en lo que más

� e aproxime a la piel normal.



3. Injerto 'de Wolfe o de piel total. "Teóricamente seria el ideal,
al parecer, pero tiene inconvenientes prácticos. Necesita que se re-injertela zona dadora, necesita mayores conocimientos de técnica y los resultados;
no son mejores que el �e un buen injerto "Split".

Decididamente optamos por el tipo intermedio a "Split" como nor- 'j.
ma y utilizamos el t.ipo Thiersch en limitados casos cuando el mal estado)
general o local del enfermo nos lo aconseja.

Injertos según el tamaño "
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Tipo de injerto

Muchos son los tipos de injertos utilizahles, pero podemos sinteti
zarlos en tres grupos: Según la técnica; según el grosor y según el tamaño ..

Injertos según la técnica:
A. . Injerto libre.
B. Injerto pediculado.

Decididamente nos inclinamos por el injerto libre, o sea el injerto
que es cortado totalmente de la zona dadora para ser traspasado totalmente
a la zona receptora, El injerto pediculado puede encontrar alguna aplica
ción en úlceras. de las piernas.,. pero en raras ocasiones.

Injertos libres de piel según el grosor

Tres tipos:

I. Injerto delgado tipo de Thiersch. Contiene solamente las capas.
superficiales del epidermis. Toma bien en las superficies cruentas, pero su

regeneración para llegar a tener las cualidades de la piel total es dudosa
y en todo caso tardía. Creemos puede utilizarse, pero no es el ideal- La
zona de donde se obtiene el injerto se re .. epiteliza con facilidad.

2. Injerto de mediano grosor, tipo "Split" de los anglosajones.
Contiene toda la epidermis y elementos del dermis suficientes para que'
pueda reconstituir la piel normal. Creemos es el tipo ideal y es el que
nos ha dado los mejores resultados. Es necesario tratar cuidadosamente
la zona dadora para su re-epitelización . adecuada.

Dos tipos:
.

1. Injertos de una pieza o en piezas grandes. Es el injerto ichal
cuando existen buenas condiciones locales y generales y cuando Ia canti
dad de piel necesaria no es muy grande.

•
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2. Injertos Iragrnentados, del que sólo usamos el tipo ideado por
nosotros en 1942, al que bautizamos con el nomhre de injertos en tablero
de ajedrez y mundialmente conocido con el nombre de injertos en estam

pilla o "Postage-Stamps".

Pueden ser de cualquier grosor. Se corta el injerto grande en cua

draditos de 3, 5, 8 Ó 10 mm., según el caso. Estos injertos tienen la gran
ventaja de qu� toman aún encima de superficies en malas condiciones,
aun supurantes, por dejar suficiente drenaje entre los injertos.

Los espacios minúsculos dejados entre los cuadraditos deben estar

completamente .epitelizados antes de las dos semanas si se tratan corree..

tamente.

De este mismo tipo hay dos injertos clásicos: El injerto de Rever ..

din, el más antiguo y el "pinch graft", de Davis, más moderno. Los dos
necesitan una técnica larga y monótona y dejan la superficíe dadora con

marcas muy visibles. Los dos inconvenientes se han corregido en la técnica
de Gabarró.

Aconsejamos, pues, para el tratamiento de las superficies cruentas

que quedan en las piernas después de la excisión de las úlceras y el teji
do fibroso, utilizar el injerto. de piel tipo "Split" o mediano, en pedazos
grandes si la superficie está en buenas condiciones, o cortado en cuadra ..

ditos según la técnica de Gabarró, en los casos en malas condiciones Joca ..

les y generales.
Sin pretender dar normas exactas, pero sí intentando dar una idea,

vamos a mencionar sucintamente los cuidados preparatorios, la operación
y Ios cuidados post .. operatorios para el mejor resultado de la resección y
de los injertos,

Para ello, supondremos que estamos en presencia de una úlcera de
la pierna, tipo varicoso, antigua de años, rodeada de tejidos de reacción,
con edema perifocal, etc., o sea, en las condiciones normales de una úlcera
de este tipo.

.

Suponemos, también, que ya han sido tratadas las causas primordia
les o etiológicas de la úlcera.

Igualmente supondremos que .el enfermo no sufre afección alguna
importante que pueda afectar el tratamiento.

Tratamiento preoperatorio local,
Antes que nada inmovilizaremos el enfermo en 'cama. S.i la úlcera

afecta la articulación tibio astragàlina o sus proximidades, pondremos un

yeso desde la planta del pie hasta debajo la rodilla para garantizar la

perfect� inmovilidad, practicando una ventana al nivel y alrededor de Ia
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parte ulcerada. Para el mismo objeto podemos hacer un yeso en puente
como el que ilustra la figura adjunta.

Levantaremos la pierna por lo menos 50 centímetros por encima del
nivel de la cama. Elmejor procedimiento y el más cómodo para el enfer ..

mo es levantar únicamente la pierna afecta suspendida por el yeso. No
creemos suficiente el nivel de una o varias almohadas tan frecuentemente
usado. La suspensión elevada tiene, además, la ventaja de que dificulta
el :, que el enfermo se mueva de la cama, donde debe quedar p.ermanente
mente.

Limpiaremos la úlcera con simples aplicaciones de gasas embebidas
en suero fisiológico o ligeramente hipertónico o con un ligero antiséptico,
tal como una solución de cloramina o hinoclorito en forma de Licor de
Dakin.

Los bordes d� la herida serán limpiados el primer día con agua y

jabón o con bencina y, luego de secados, serán embadurnados con una

gr�sa ligeramente antiséptica, ya sea una pomada a la cloramina o una

pasta de Unna.
Estos cuidados serán suficientes para que mejore rápidamente el as

pecto local de la úlcera, desaparezca el edema y se reduzca al mínimo la
irritación de la piel periulcerosa.

En pocos días, a veces dos o tres, tendremos el enfermo en condi
ciones para ser operado.

Preparación de la zona dadora de pide

En general resulta muy indicado para ello la cara externa del muslo.

Escogeremos el lado que mejor nos acomode, teniendo en cuenta la posi
ción que deba tener el enfermo durante el acto operatorio. La piel que
necesitemos será afeitada, evitando lacerarla, y luego limpiada con sim ..

ple agua y jabón neutro o con una solución al 1 por 100 d� Cetavlón.

Luego pasaremos un poco de alcohol y dejaremos la superficie recubierta
de un vendaje aséptico.

Repetiremos la limpieza al día siguiente con la misma escrupulosi
dad que el primer día. Así tendremos la piel a punto para la operación.

La operación

Puede utilizarse la anestesia general por inhalación, endovenosa o

intrarraquídea, según la probable duración de la operación y según las

.hahitudes del cirujano. Personalmente, preferimos la anestesia general por
inhalación con un hipnótico. basal previo.

•



..

Febrero 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 2°7

Para esterilizar la 'herida usamos siempre una solución al 1 por 100
de Cetavlón. A falta de ello, alcohol ligeramente yodado o alcohol solo,
pero entreteniéndonos un par de minutos.

.

Marcamos con tinta los límites de la superficie afectada y hacemos
-la incisión inicial un poco por fuera de esta línea marcada previamente .

Levantamos los hordes de los tejidos a resecar hasta Ilegar al "plan de

clivage" que separa los tejidos fihrosados de los tejidos sanos .. Desde este

momento disecamos con el bisturí de abajo a arriba, cortando, no en direc
ción de los tejidos sanos, sino contra la superficie profunda de la masa

ulcerosa y periulcerosa que disecamos completamente en bloque, yendo,
para ello, todo lo profundamente que nos sea necesario.

Hacemos la hemostasia por los medios generales. Nos ayudamos con

gasa húmedas con suero' caliente. Procuramos hacer el mínimo posible de

ligaduras. De hecho son muchas las operaciones en las que podemos pres
cindir completamente de ellas. Si debemos poner alguna la aseguramos
siempre pasando la aguja dentro d.e los tejidos perivasculares.

Obtención de' injerto.

Para cortarlo hay varios medios. El que nos resulta más práctico es

una 'Cuchilla de unos 25 cm. de larga que lleva delante una barrita pro
tectora y cuya distancia de la cuchilla puede variarse. Hay varios modelos.
en los mercados ingleses y norteamericanos ; la que nosotros utilizamos es

la de Humby.
En 1938 PADGETT, un americano, dió a c.onocer un aparato conocido

con el nombre de Dermatoma, que permite cortar injertos de piel de varios

tamaños con ayuda de una solución etérea de látex o goma virgen. Aunque,
parece muy sencillo su uso, de hecho es una complicación innecesaria.

Aunque hemos cortado centenares de injertos eon este dermatoma que em

pezamos a utilizar en 1940, preferimos la cuchilla con barra protectora
arriba descrita, que nos permite obtener con simplicidad y rapidez injertos
del tamaño y grosor que deseamos, sin grandes dificultades. Con esta cu

chilla podemos obtener injertos mucho más largos que 10 que son posibles
con el dermatoma.

Para ayudarnos a cortar un injerto de la anchura que deseamos, pu
blicamos en el "The Lanceé' un artículo describiendo una placa especial
que aquí reproducimos, que nos permite graduar exactamente la anchura que
deseamos. Así podemos obtener un injerto estrecho' de ,:m muslo grueso' a

un injerto pequeño de un abdomen por grande que sea y eon gran facilidad.
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Ponemos una cura aséptica y un vendaje perfectamente inmovilizador
en la superficie dadora de piel que dejaremos hasta pasados 10 Ó 15 días.

Injerto de una pieza

Si colocamos el injerto de una pieza, lo pondremos encima de la

superficie cruenta y lo suturaremos por sus bordes, procurando que no

quede al descubierto ninguna superficie sin epitelizar,
Una vez, asegurados de que no existe una hemorragia por debajo del

injerto, pondremos encima del mismo una ligera capa de polvos antisép
ticos, como sulfamidas. Muy frecuentemente utilizaremos la triamida.

Por encima de ello colocaremos gasas imbibidas de suero fisiológico
con las que llenamos todos los espacios entrantes y convertimos la super ..

ficie en una convexa y saliente. Colocamos un vendaje con venda elástica,
a ser posible, y por encima de todo un yeso que nos servirá como inmovi-

�

Iizador y 'como suspensorio para la extremidad.
Siempre que nos parezca prudente damos al enfermo 100.000 Uni

dades de penicilina cada doce horas durante tres días, en solución acuosa

normal.

Injertos en cuadraditos de Oabarró

Si el enfermo está en muy malas condiciones generales, si la herida
está muy infiltrada e infectada y si la zona afecta es muy extensa, puede
aconsejarse la utilización de estos injertos en cuadraditos (Véase fig. 9 ),.

Para ello, una vez cortado el injerto que no debe s�r excesivamen ..

te grueso, diríamos un "split" delgado en una pieza, lo colocaremos enci
ma de una pieza de linitul o tejido parecido, extendiendo muy bien el in ..

jerto colocado con la superficie cruenta hacia arriba. Cortaremos linitul -e

injerto con unas tijeras rectas y grandes en tiras cuya anchura dependerá
del tamaño. que queramos dar a los cuadraditos· En general es buena
técnica cortar las tiras de una anchura entre los 5 mm. y un centímetro.

Colocaremos ahora estas tirillas con su injerto encima de otra pieza
de linitul y a la distancia que deseemos colocar los injertos, que aconseja ..

remos no sea superior a los 3 Ó 5 mm. o aun menos. Cortaremos nueva ..

mente Ïinitul y tirillas, pero de través, y así, nos quedarán los cuadraditos
de injerto, distribuídos regularmente encima de las tirillas de linitul.

Así tendremos ya los injertos a punto de colocar. Lo haremos en ti
ras que colocaremos tan aproximadas como creamos conveniente, aunque
sea tocándose una a otra. Los inj.ertos son dejados encima de la herida jun ..

tamente con los linitules y por encima del todo se hace el vendaje.

fil
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Trataremos al enfermo igual como en el caso anterior, excepto que
.harernos la primera cura más pronto, a los cinco y a veces a los tres días,
.si creemos que pueda haber supuración acumul ada en la herida. Es siem

pre una sorpresa agradable el encontrar un vendaje bañado en pus y una

"herida 'que, después de limpiada simplemente con suero fisiológico, nos

muestra los cuadraditos pegados en su sitio y muchas veces con epitelio
'que ya ha crecido aun antes del tercer día. Unos cuidados asépticos acle ..

cuados deben hacer que la herida sea epitelizada tot.almente o casi total
mente antes de las dos semanas.

Aun considerándolo curado, seguimos prestando atención a la zona

.injertada durante dosmeses más, para atender inmediatamente a cualquier
posible cornplicación que pueda presentarse.

Adverlencia final

Téngase por bien entendido que la resección de la úlcera y de los

tejidos cicatriciales periulcerosos de la pierna y su sustitución por un in

jerto de piel que al poco tiempo se convertirá en piel muy parecida a la

normal, no representa por sí sólo la cura segura y definitiva de la lesión.
Para asegurarlo, el mejor medio es haber combatido apropiadamente las
causas originarias de a lesión y el estado 'general del enfermo.

Lo mismo es cierto inversamente, o sea que el tratamiento :de las
causas etiológicas de la lesión y un buen tratamiento general, no son sufi ..

cientes para una buena cura de la afección, si no va acompañado del tra

tamiento quirúrgico de la úlcera y zona periulcerosa y substitución de los

tejidos alterados por un injerto de piel en buenas condiciones.

Este es nuestro criterio personal según experiencia de años.

Tralamiento posloperalorio

En general dejaremos la extremidad colgada medio metro por enci

ma de la cama durante 10 ó más días, sin ningún otro cuidado especial
que el sintomatológico corriente.

Pasados estos días, hacemos la primera cura que consiste en sacar

todos los puntos, resecar el exceso de injerto que sobresalga y tratar asép
ricamente la herida. Si todo está en buenas condiciones haremos de nuevo

el vendaje y lo dejaremos 5 u ocho días más.

No podemos aquí indicar todos los posibles tratamientos para tra

tar las pequeñas complicaciones locales ,que puedan presentarse.
A las tres semanas, damos el injerto por curado.

.



.1

ANALES DE AtEDTe/NA y e/RUGIA Vol. XXXI. - N.O 80t

En general obtenemos de un 90 a un 100 por 100 de resultados po .. ,

sitivos con los injertos.
Bibliografía

. Trabajos del autor relacionados con el presente artículo:

1. - P. GABARRÓ·. "El tratamiento de las úlceras de las piernas con el denominado '*
Corazón de Goma", publicado en la Revista de Cirugía de Barcelona de mayo-junio
de 193'2.

2. - P. GABARRÓ. "A new method of grafting", publicado en el British Medical
Journal de Londres de 12 de junio de 1943. Método original de injertar piel libre. 'Îi

3. - P. GABARRÓ. "Modern methods of skin grafting". Comunicación presentada.
en la Royal Society of Medecina de Londres y publicada en los proceeding de la

misma Sociedad de marzo de 19'44. Resultados de la aplicación del nuevo método de'

injertar de la publicación anterior.

4. - P. GABARRÓ. "Board for cutting skin grafts of a definite width"; publicado
en la sección "New inventions" de la revista Lancet de 16 de diciembre de 19·44 en.

Londres. Placa metálica que permite cortar injertos de la anchura que se desee.

5. - P. GABIARRÓ. "Some essential principles of Plastic Surgery and their im

portance on Surgery in General". Conferencia dada en la Universidad de Manchester'

y publicada en la revista "Manchester University Medical School Gazette" de octu

bre de 1945. (En esta publicación hay seis microfotografías de úlceras tomadas a.

diversas profundidades.)
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DÍA 15. - El académico muy ilustre señor Dr. ALFREDO ROCHA dió

'una interesante conferencia sobre "Diagnóstico y tratamiento die fa Acha ..

(asia: del Esófago". Después de describir con minuciosidad de detalles. los

datos anatómicos del esfinter esofágico, dejó sentado que la dificultad de

tránsito por el mismo es lo que da lugar a la producción del megaesófago.
La estrechez de aquel esfinter puede ser (debida a la producción de un car

dioespasmo, debido a su vez' a un estado vagotónico del paciente;' influye
evidentemente en su producción la frecuente reconstitución ,de estados emo

cionales, y algunos autores creen que todo ello puede tener un origen con ..

génito. Sea lo que fuere, es cierto que esta afección suele empezar por tras

tornos puramente funcionales, que a la larga "dan lugar a la producción
del trastorno orgánico.

Su diagnóstico se facilita mediante la radioscopia y la esofagoscopia.
Una vez constituída la lesión, el tratamiento médico no produce ningún
efecto. Aquél ha de ser quirúrgico y puede ser cruento o incruento. El pri ..

mero consiste en la llamada operación de Heller y el segundo en la dila
tación forzada. Con ésta se puede obtener una mejoría clínica, p�ro no

radiológica.
Hizo algunos comentarios sobre el tema el académico corresponsal

'Dr. MALARET, para exponer la necesidad del diagnóstico radiológico de
estos estados.

DÍA 22. - El nUèVO académico corresponsal Dr. José MARÍA BIEL

hizo su primera comunicación a la Academia para hablar de "El diagnós
tico radiolôgicc de la placenta; previa". Empieza el conferenciante por de ..

clarar ,que el enunciado del tema no corresponde quizás a sus propósitos,
pues lo que pretende es discutir todo cuanto hace referència al diagnóstico
y tratamiento de esta fijación anómala de la placenta, que tanta gravedad
puede revestir en algunos casos y cuyo tratamiento correcto sólo puede
llevarse a cabo si se ha hecho un diagnóstico exacto. Cree que se abusa

con demasiada facilidad de la operación cesárea, cuya mortalidad es, en

definitiva, mayor de lo que se supone por muchos autores, por cuya razón

opina que debe reservarse esta intervención únicamente para aquellos. casos

en que esté "absolutamente indicada. Hoy se da mucha importancia a una



huena anestesia general y a la transfusión de plasma antes de esperar a

que se llegue a la fase de shock. Si puede .hacerse un buen diagnóstico de
la localización de placenta, podrán evitarse las intervenciones cruentas,

que no pueden eludirse cuando la inserción placentària ocupa la cara an

terior del útero. Para lograr un buen diagnóstico de localización es de

gran valor la radiografía. Se facilita la visualizac.ión de la placenta me- ,

diante la inyección intravascular en la vena femoral de líquido de con

traste. Modernamente se utiliza un filtro de aluminio cuyo grosor es va

riable según el campo que deba examinarse. Este filtro se adapta al tubo
de rayos X ,de manera que los rayos que inciden 'en la parte más gruesa

vayan al abdomen de la paciente en posición lateral y la parte más del

gada es la que corresponde a la columna vertebral. De esta manera se ob
tienen radiografías bastante uniformes, porque los rayos blandos quedan
más filtrados y esto hace -que se hagan visibles ciertas partes de la pa
ciente que de otra manera no lo serían. El conferenciante ha ideado unas

placas filtrantes Ique pueden aplicarse a pacientes obesas a flacas indistin
tamente. Las radiografí-as filtradas tienen un aspecto completamente dis
tinto a las que no lo son' En las corrientes existen unos contrastes enormes,

que dificultan la visualidad; en camhio, 'en las filtradas se dibujan clara
mente los contornos del útero, el hombro del feto, la es-cotadura del cuello,
la cabeza, la pared anterior, etc. Si la distancia entre -el promontorio y la
cabeza fetal es pequeña, revela que no hay placenta, pero,· si están muy

separados, puede haberla. El conferenciante presenta varias radografías
en las que se ve claramente la distancia entre el promontorio y el feto

ocupada por el cuerpo opaco, que es la placenta. Estos diagnósticos tie
nen importancia porque, según sea la localización placentària, puede evi-
tarse la intervención.

o

Comentaron la exposición del conferenciante el académico numera .. ·

rio profesor V. OóNILL, quien alentó al expositor a que continúe con sus

experimentos que pueden llevarle a obtener radiografías de muchísima

importancia para el diagnóstico y localización ide la placenta previa. Citó.

algunos casos personales de diagnóstico radiológico y terminó felicitando
al conferenciante por la construcción del filtro de aluminio que permite
la realización de radiografías que de otra manera no podrían obtenerse ..

El Dr· MODOLELL felicitó también al Dr. BŒL por su método de ob .. ,

tención de radiografías de perfil en las mujeres g sstantes, lo cual facilita,
el trabajo y hace que las radiografías sean más claras.

El Dr. MALARET hizo algunas aclaraciones sobre detalles técnicos en

la ejecución de radiografías, ocupándose principalrnente de las nuevas téc
nicas empleadas en América del Norte y en Italia con altos quilovoltajes,

,
,
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lo cual permite obtener radiografías de embaraz-o a un metro de distan ..

cia y en el tiempo de dos segundos.
El Présidente, Dr. COROMINAS, agradeció al Dr· BIEL su interesante

aportación, tanto por lo que ella valia en sí, como por haber motivado la
intervención de ilustres académicos que han puesto al día estas modernas
técnicas de diagnóstico que, prohahlemente, contribuirán a que puedan re ..

solverse muchos casos de placenta previa sin necesidad de recurrir a inter
venciones cruentas que, en definitiva, siempre hacen correr un peligro a

la parturienta.
DÍA 27. - En este día se celebró la solemne sesión pública inaugu ..

ral de las tareas académicas de nuestra Real Corporación. El Secretario ge
neral muy ilustre señor Dr. D. LUIS SUÑE MEDAN, leyó la "Reseña de las
tareas ejectuadas por la Corporación durante el año anterior." y el acadé ..

mico numerario muy ilustre señor Dr. D. JOAQUÍN TRÍAS PUJOL leyó el
discurso, que por turno le correspondia, que versó sobre "Ûrientaciôn. so ..

bre el riesgo operatorio de la cirugía actua ", brillante pieza oratoria en

la que el ilustre académico hizo gala de sus cualidades de pulcro escritor y,
sobre todo, de su competencia en el. arte de la cirugía y de su buen sen ..

tido en la valoración de las distintas intervenciones quirúrgicas y de sus

cualidades de fino obs-ervador.
Como de costumbre, ambos. discursos se publicarán en uno de nues

tros próximos. números .

•
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Trastornos Nutritivos del Lactante

Los trastornos N utritivos del Lactante han constituído siempre, dentro

de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico

general.
El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, plen a

de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligado
en cierto momento a resolver un problema, que

ignora, más por enojoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del autor, éste

volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce ...

sible. Condensa una dilatada experiència, siempre
a través del enfermo, vertida generosamente para

el médico y en hien del niño, a quienes se brinda

sin reservas ni secretos, el fruto de una tenaz

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me-

dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de •

pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

d I di
páginas con 107 ilustraciones.

4 logía e as iarreas, otoantritis y concepciones
nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra,-texto para ,el estudiante, consejera del médico general y

manual constante del pediatra- ha llegado a su cuarta edición, como el

tratado más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos

Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a sus

enfermos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.

Diagnóstico y Terapéutica
publicado por el

Prot. Dr. Rafael Ramos

4.8 Edición

PRECIO D EL EJEMPLAR 200 PESETAS
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ELIXIRES: Simple. Con hierro

INYECTABLES: Simple. Con hierro. Sin estricnina
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